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Ayer, se publicó en el Periódico Ofi-
cial la Ley de Movilidad del Estado
de Quintana Roo, norma en la que
se aprueba la creación de un Instituto
de Movilidad que, entre otras facul-
tades, sería el órgano encargado de
entregar nuevas concesiones, de
acuerdo con su necesidad y con base
en las listas de prelación de opera-
dores, así como de aprobar la ope-
ración de transporte no concesiona-
do, sino por medio de plataformas
digitales, como Uber.

El júbilo de la trasnacional Uber,
a través de un comunicado aún no
terminaba, cuando se conoció que
la legislación recién publicada ten-
drá modificaciones. ¡Sopas pericos
adelantados! 

Empero, en la trasnacional no
quedaron nada contentos con los tér-
minos y condiciones de su operación
y cuando se enteren de las modifi-
caciones que sufrirá la nueva ley,
seguro les dará diarrea, ¡abuelita tus
chanclitas!: “En Uber celebramos
la publicación de la nueva Ley de
Movilidad del Estado de Quintana
Roo como un primer paso a favor
de la ciudadanía, al reconocer a las
Empresas de Redes de Transporte  y
el servicio que se brinda a través de
ellas como una opción distinta de
movilidad y autoempleo; tal como
lo señala la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación y la Comisión Fe-
deral de Competencia Económica.

Si bien esta regulación contiene
limitantes a la economía colabora-
tiva, hacemos un llamado a las au-
toridades del estado, para no dar
marcha atrás y defender los dere-
chos que esta ley reconoce. Agregar
mayores restricciones a la opera-
ción de ERT, a través de cambios
regulatorios, limitaría las oportu-
nidades económicas de los quinta-
narroenses e impediría el funciona-

miento de nuestra operación en
Quintana Roo.

En Uber, reiteramos nuestro
compromiso por continuar traba-
jando a favor de la movilidad y el
desarrollo económico de Quintana
Roo, mediante la creación de opor-
tunidades económicas de autoem-
pleo y opciones de movilidad se-
guras, eficientes y accesibles para
todos”.

LA NEGOCIACIÓN
Después de la sorpresiva aproba-
ción de la ley, el 28 de mayo pa-
sado, los taxistas protagonizaron
una serie de movilizaciones y blo-
queos, situación que concluyó con
un acuerdo con el gobierno del es-
tado en que se revisaría la ley y su
futuro reglamento; empero, una
ley ya aprobada no puede sufrir
modificaciones hasta que sea pu-

blicada, por lo que, hasta después
de ser emitida en el Periódico Ofi-
cial, se conoció de las negociacio-
nes entre los martillos y Ejecutivo
estatal sí tuvieron resultados.

El Frente Único de Trabajadores
del Volante en Quintana Roo infor-
mó, de manera oficial, que logró un
punto de acuerdo con el gobierno
del estado, a través de la Consejería
Jurídica, para que, el servicio de
transporte, que se contrate por medio
de plataformas tecnológicas, sea
considerado como servicio público,
por lo que la Ley de Movilidad que
se publicó en el Periódico Oficial
del Estado será reformada a solicitud
del gobernador.

Por lo que, al quedar definido
como servicio público, la prestación
de dicho servicio a través de plata-
formas tecnológicas será mediante
concesiones y no de permisos, que

serán otorgadas por el gobernador
y no por el Instituto de Movilidad.

SIN CADUCIDAD
Otra de las modificaciones que su-
frirá la Ley de Movilidad, a soli-
citud del Poder Ejecutivo, será el
que, las concesiones no tendrán
caducidad de 20 años, sino que se-
rán vitalicias 

En el caso de los taxistas, tam-
bién seguirán ganándose el sustento
diario a través de una concesión, co-
mo ha sido hasta la fecha, lo que ga-
rantiza su seguridad en el patrimonio
familiar y el respeto a sus fuentes
de empleo.

Las plataformas digitales, ade-
más de requerir concesión y no per-
miso, podrán realizar cobros sólo
con tarjeta de crédito y sus unidades
tendrán que tener un costo superior
a los 240 mil pesos.

APARECE NARCOMANTA
DIRIGIDA AL CANDIDATO

DEL PRI-PVEM 
DE ISLA MUJERES

A una semana del asesinato de la
candidata a regidora en Isla Mujeres,
apareció una narcomanta en la zona
continental, atribuida al grupo cri-
minal “La Barredora”, donde ame-
nazan al aspirante del PRI-PVEM
a la alcaldía de la ínsula, Juan Ca-
rrillo Soberanis.

Según testigos, la presunta nar-
comanta fue colgada  en la escuela
Enrique Oxte, ubicada en la zona
continental, sobre la avenida Gas-
tón Alegre, conocida como Ran-
cho Viejo. 

Una llamada al número de
emergencias 911 alertó a la policía
de Isla Mujeres de la lona puesta
en la primaria.

La narcomanta reza: “Juan Ca-
rillo devuelve la lana que te dimos
para la campaña, no nos cumpliste
y seguirán rodando cabezas atte.
“Barredora” (sic).

A pesar que no se dieron detalles
oficiales sobre la localización de la
narcomanta, se sabe que fue bajada
por elementos policiacos, vecinos
del lugar relataron que fue en los
primeros minutos de ayer, alrededor
de la una de la madrugada, cuando
una persona se dirigía a su domicilio
y vio una tela ondeando en la reja
de la escuela. 

Al acercarse, descubrió que se
trataba de una presunta narcomanta,
por lo que procedió a dar aviso a las
autoridades, a través del 911,

A pesar de los hechos, las  auto-
ridades negaron el hallazgo.  

Inclusive, elementos de la Policía
Estatal también llegaron al lugar pa-
ra verificar el reporte,  sin embargo,
les dijeron que todo era falso para
ocultar los hechos.

Taxistas se salen con la suya;
Ley de Movilidad será reformada

– La empresa Uber podrá operar sólo con concesión otorgada por el Ejecutivo estatal

Derecho de réplica

2 Opinión

Tras sus movilizaciones, los taxistas lograron un acuerdo con el gobierno del estado, para
que se revise la Ley de Movilidad y su futuro reglamento.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Ciudad 3Viernes 15 de junio de 2018

Por redacción 
Diario Imagen

Cancún.- La extorsión en Cancún se
hizo descarada, al pedir desde 5 mil
hasta 10 mil pesos o más a los estable-
cimientos para no clausurar el negocio,
hecho del que se deslindó la Oficina
de Fiscalización, al exhibir dos casos
de falsos inspectores, uno de éstos ex
funcionario del ayuntamiento. 

La extorsión a contribuyentes, se-
gún Andrea Cecilia Peralta Erales, en-
cargada del despacho de Fiscalización,
se debe frenar con la denuncia, ya que
hasta hoy sólo existen 12 quejas.

A pesar de que muchos se hacen
pasar como inspectores de dicha de-
pendencia. al presentar identificaciones
falsas o que no están vigentes por ser
ex empleados.

La intimidación según Andrea Pe-
ralta, es la fórmula perfecta que utilizan
los extorsionadores para actuar y sor-
prender a los contribuyentes que acce-
den a la presión que éstos” presuntos

inspectores ejercen, sin antes acercarse
a la autoridad que opera con 65 inspec-
tores acreditados como tales.  

José Luis Espinosa y Abel Gutié-
rrez, quienes dejaron de laborar desde
el 2017, son dos casos de falsos ins-
pectores que se aprovechan de la gente,
por tanto Andrea Peralta aseguró que
sólo son inspectores si tienen chaleco
con nombre e identificación vigente.

Trascendió que Abel Gutiérrez, fue
captado en flagrancia al extorsionar a
comerciantes. Personal de la dependen-
cia fue quien detectó a los cínicos ex
inspectores y al investigarlos se detectó
que siguen en la nómina del ayunta-
miento por gozar de la protección de un
funcionario de alto rango, que los man-
tiene en el área de Desarrollo Urbano.

Para evitar más fraudes, actualizó
los chalecos que ahora están persona-
lizados, como las identificaciones que
usan los inspectores, que viene homo-
logada con las del ayuntamiento, pues
antes había de tres tipos y ahora son to-
dos azules.

La extorsión a contribuyentes,
según Andrea Cecilia Peralta

Erales, encargada del
despacho de Fiscalización, 

se debe frenar con la denuncia,
ya que hasta hoy sólo 
existen 12 quejas

El datoSe hacían pasar por inspectores en BJ

Exhibe Fiscalización a
varios extorsionadores

Cancún.- Una sanción de
entre 200 y 500 días de sa-
lario recibieron seis nosoco-
mios de 14 que fueron ins-
peccionados por la Comio-
sión Contra Riesgos Sanita-
rios de la Zona Norte (Co-
fepris) al incumplir con la
documentación vigente y
falta de señalética al interior
del nosocomio.

La Cofepris informó
que es resultado del opera-
tivo de revisión implemen-
tado a los hospitales públi-
cos y privados de Cancún
desde hace dos meses, pro-
cedimientos en donde nin-
guno fue clausurado, según
explicó su titular, Javier To-
ledo Alvarado. 

Los operativos también
se realizan en clínicas ex-
tranjeras, entre estas las cu-

banas, en donde aparente-
mente se cumple al pie de la
letra la normatividad vigen-
te, ya que no se detectó nin-
guna anomalía, ni mal fun-
cionamiento de sus clínicas.

Los hospitales sancio-
nados, incumplieron con
documentos, trámites o pro-
cedimientos y falta de seña-
lética propio de los hospi-
tales, hecho que se turnó a
las autoridades competentes
para dar seguimiento y se
cumpla con lo establecido
por la normatividad a la bre-
vedad posible.

Los resultados fueron
enviados a Chetumal para
ser verificados, y luego de
dos meses se entregaron pa-
ra dar seguimiento a cada
uno de estos casos en los
respectivos hospitales.

Operativo incluyen a clínicas extranjeras

Multa la Cofepris a 6 hospitales por falta de papeles

Son ex empleados que cobran en el gobierno y gozan de protección

La extorsión en Cancún hoy es más descarada, al exhibirse dos casos de falsos inspectores, uno
de éstos ex funcionario del ayuntamiento.

Seis nosocomios fueron sancionados de 14 que fueron inspeccionados por la Comiosión Contra Riesgos Sanitarios
de la Zona Norte (Cofepris). 
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Cancún.- La Profepa aplicó clau-
sura temporal a los accesos de dos
ranchos en la Isla de Cozumel, por
afectar humedal inundable, selva
baja, palma chit y manglar, en un
predio de 7 mil metros cuadrados
en donde la pena alcanza prisión
por la violación a la ley.

No se acreditó autorización de
cambio de uso de suelo en terre-
nos forestales, otorgada por la au-
toridad federal competente y por
tanto las infracciones cometidas
podrán ser sancionadas con multas
por el equivalente entre 100 a
20,000 veces la Unidad de Medida
y Actualización.

Conforme a lo previsto en el
artículo 418 del Código Penal Fe-
deral, dichas conductas pueden
ser constitutivas de un delito y se
podrá imponer una pena de seis
meses a nueve años de prisión.

La Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente, en ins-
pección verificó La zona afectada
en donde se abrió un camino de
acceso a los ranchos Chakah y Pa-
lancar Centro-Magdalena, ubica-
dos a la altura del kilómetro
18+244 de la carretera costera Sur,
en  Cozumel.

Se atendió una denuncia ciu-
dadana por actividades y trabajos
para el cambio de uso de suelo en
terrenos forestales, constituyén-
dose en el sitio referido, donde se
verificó la eliminación de vege-
tación natural.

Según los inspectores de éstos,
5 mil metros cuadrados (0.500
hectáreas), corresponden a vege-
tación de selva baja con asocia-
ción de Palma Chit y 1,843.16
metros cuadrados (0.184 hectá-
reas), son de ecosistema de hume-
dal inundable, con presencia de
vegetación de manglar.

Conforme a lo previsto en 
el artículo 418 del Código Penal
Federal, dichas conductas

pueden ser constitutivas de un
delito y se podrá imponer una
pena de seis meses a nueve

años de prisión

El datoPor afectar el humedal, selva baja y manglar

Clausura Profepa acceso 
a dos ranchos en Cozumel

Cancún.- Torrenciales lluvias le esperan a esta
ciudad, al mantenerse la zona de inestabilidad  so-
bre la Península de Yucatán, y en asociación al
aporte de humedad de la onda tropical que favo-
recerá tormentas fuertes en el norte y sur de Quin-
tana Roo.

No se descartan lluvias generalizadas para
el resto de la entidad, ya que el reporte de la
Conagua indica que seguirán las condiciones
de cielo nublado.

En las próximas horas se esperan tormentas
eléctricas ante la inestabilidad en el clima, Pro-
tección Civil pidió a la población tomar sus
previsiones ante las torrenciales lluvias que se
dejarán sentir.

De acuerdo al pronóstico de Servicio Meteo-
rológico Nacional el viernes se esperan vientos del
este-sureste de 20 a 30 km/h con rachas superiores
a los 50 km/h en la zona costera de la entidad.

Se tendrán temperaturas máximas de 28 a 32
grados y mínimas de 20 a 24 grados; mientras
que el sábado, la influencia de zona de inestabi-
lidad (en Golfo de México) y paso de onda tropical
favorecerían tormentas muy fuertes en el centro
y sur de Quintana Roo.

Zona de inestabilidad sobre la Península

Se esperan más lluvias con actividad eléctrica 

Denuncia ciudadana por actividades para el cambio de uso de suelo

Torrenciales lluvias le esperan a Cancún por la onda tropical, que favorecerá tormentas muy fuertes en el norte y sur de
Quintana Roo. 

La clausura ante la violación a la norma vigente y daño al medio ambiente.
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Chetumal.- Pese a que se está en proceso de re-
cuperar más de 400 millones de pesos de un pro-
medio de 150 mil usuarios morosos, la Comisión
de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) no ha
ejercido fiscalmente embargos.

En entrevista, el responsable de la Dirección
de Recuperación de Adeudos Y Ejercicio Fiscal
(DRAEF) de CAPA, Carlos Ortuño Fresan, se-
ñaló que a fin de que los usuarios paguen sus
adeudos del servicio prestado, muchos de ellos
con más de 3 años de atraso y pese a que la ley
los faculta, se ha privilegiado el diálogo antes
de ejecutar diversos embargos de los predios
en donde existe deuda.

Pese a la intervención de muchos gestores so-
ciales y a la indicación del gobernador Carlos
Joaquín González de apoyar a los usuarios do-
mésticos con algún tipo de adeudo para que se
pongan al corriente, solo se han notificado a al-
gunos que se niegan a pagar que de acuerdo a la
Ley Fiscal pueden ser sujetos de embargo. La car-
tera vencida que tiene que recuperar la DRAEF
asciende a más de 400 millones de pesos y son un
promedio de 150 mil usuarios en su mayoría co-
merciales, quienes han mostrado una cultura de
impago, lo cual dificulta la operación de CAPA y
se perjudica otros servicios, ya que todos los quin-

tanarroenses tienen derecho al servicio del agua
potable y del alcantarillado.

Indicó que desgraciadamente las redes sociales
confunden a la gente, ya que en efecto el agua es
un derecho constitucional, pero lo que hace CAPA
es llevar este derecho a cada domicilio y por con-
siguiente hay un costo de operación que se tiene
que pagar, pues se trata de un bien colectivo, mien-
tras que al desinformar solo se fomenta la cultura
del impago y por ello hay una abultada cartera
vencida de más de 400 millones de pesos.

Hasta el momento, hay más de 10 mil expe-
dientes que fueron turnados por parte de CAPA
al DRAEF, para iniciar el procedimiento del cobro
del adeudo, primero notificando al usuario para
que entre a una negociación, que de acuerdo a la
ley es establecer un convenio en el que aporte el
20% de la deuda y posteriormente se pague sea
mensualmente o en parcialidades el total del adeu-
do hasta en 36 meses.

Asimismo está también la posibilidad del pago
diferido, es decir, de aportar el 20 % del total de
la deuda y se da un plazo de 365 días para que se
cumpla con la deuda, a fin de no presionar al deu-
dor de manera mensual.

En ambos tipos de convenios el usuario tiene
que seguir pagando el servicio mensual del agua
potable, ya que no pude volver a incurrir en atrasos
o deudas.

La cartera vencida que tiene que
recuperar la DRAEF asciende a más
de 400 millones de pesos y son un
promedio de 150 mil usuarios en su
mayoría comerciales, quienes han
mostrado una cultura de impago, lo
cual dificulta la operación de CAPA

El datoPretende recuperar más de 400 mdp

CAPA aún no embarga 
a los usuarios deudores 

Chetumal.- Esta semana fueron las prima-
rias Guadalupe Victoria y Andrés Quintana
Roo nuevamente objeto del vandalismo y
robo, sin que ninguna autoridad haga algo
para frenar el saqueo, saliendo perjudicados
más de 800 alumnos, ya que los ladrones
se llevan desde material didáctico hasta pro-
yectores, pantallas, computadoras, equipo
de sonido, etc.

El robo a los planteles educativos se man-
tiene como una constante, sin que la Secre-
taría de Educación y Cultura (SEyC) adopte
medidas en el asunto, siendo los más afec-
tados los alumnos, ya que al menos cada fin
de semana son dos o tres escuelas de nivel
básico las afectadas. 

Las autoridades de la SEyC han manifes-
tado que no disponen de recursos para con-
tratar a vigilantes, por lo que deben apoyarse
con las autoridades policiacas, quienes deben
hacer su trabajo y estar más al pendiente de

los planteles escolares, ante la ola delincuen-
cial que crece en el sur de Quintana Roo.

En la escuela primaria Guadalupe Victoria
de Chetumal, que leva contabilizados 15 los
robos en lo que va del presente ciclo escolar
2017-2018, afirmó su director, Mario Acosta
Hernández:

“Nos dimos cuenta que nos faltaba el ti-
naco que surte de agua al comedor y al lava-
manos y es una necesidad apremiante. 

Ahora para que los niños puedan lavar
sus manos y sus dientes pusimos una man-
guera provisional de la toma de afuera nos
está surtiendo el agua”.

En la primaria Andrés Quintana Roo, los
ladrones se robaron todo el material didáctico
del segundo grado grupo “A”, perjudicando
a más de 33 alumnos, que se suman a los del
mismo grado pero grupo “B”, cuyos salones
fueron abiertos, rompiendo las persianas de
madera.

Primarias Guadalupe Victoria y Andrés Quintana Roo

Imparable, la ola de robos a escuelas, en Chetumal

Se ha privilegiado el diálogo antes que nada: Carlos Ortuño

Carlos Ortuño Fresan señaló que a fin de que los usuarios paguen sus adeudos, y
pese a que la ley los faculta, se ha privilegiado el diálogo antes de ejecutar diversos
embargos de los predios.

Fueron nuevamente objeto del vandalismo y robo, las primarias Guadalupe Victoria y Andrés
Quintana Roo.
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Chetumal.- Pese a que la Dirección
de Fiscalización, Reglamentos y
Vía Pública del ayuntamiento de
Othón P. Blanco ha hecho operati-
vos para retirar de las calles a lim-
piaparabrisas, franeleros y vine-
viene, anunció que mantendrá vi-
gente el operativo, todo parece in-
dicar que hubo un arreglo, pues si-
guen operando libremente.

Este medio de comunicación
documentó que al menos sobre la
avenida de Los Insurgentes en los
cruzamientos de las avenidas Rojo
Gómez, 4 de Marzo, Nápoles, Che-
tumal y Constituyentes, Maxuchac,
Nicolás Bravo y Chetumal, los fra-
neleros siguen trabajando normal-
mente, y hasta en presencia de la
propia policía municipal.

Según el director de esta depen-
dencia, Daniel Gaspar Gutiérrez Al-
cocer, señaló que hay muchas quejas

ciudadanas sobre las personas que
realizan en los cruceros este tipo de
trabajos, ya que algunos son tepo-
rochos que provisionalmente buscan
dinero para seguir ingiriendo bebidas
alcohólicas y hasta incluso algunos
otros bajo el influjo de drogas.

De cualquier forma, aun cuando
Gutiérrez Alcocer, acertadamente
señala que estas personas al trabajar
bajo los influjos del alcohol o al-
guna droga son un peligro para to-
dos los ciudadanos que por ahí tran-
sitan, no hay un operativo a fondo
o permanente, que garantice a los
transeúntes seguridad de que no
ocurrirá algún percance con estos
franeleros.

Nadie que no esté autorizado
por la Tesorería Municipal puede
vender en la vía pública y sin em-
bargo en estos cruceros las personas
se ponen a vender diversos artículos
sin que ninguna autoridad policial
les diga absolutamente nada.

Nadie que no esté autorizado por 
la Tesorería Municipal puede vender
en la vía pública y sin embargo en

estos cruceros las personas se ponen
a vender diversos artículos sin que
ninguna autoridad policial les diga

absolutamente nada

El datoPese a operativos en Othón P. Blanco

“Limpiaparabrisas” se
niegan a dejar cruceros

Cancún.- Un 70 por ciento de las
cooperativas y tienditas escolares
venden comida chatarra, lo que con-
tribuye que Benito Juárez ocupe el
primer lugar a nivel estatal en obe-
sidad infantil y sobrepeso en ado-
lescentes.

La comida chatarra se encuentra
tanto en escuelas públicas y privadas,
como a las “puertas” de los centros
escolares, situación que se recrudece
en casa, con una mala dieta diaria
que llevó a Quintana Roo a ser a ni-
vel nacional el número 12 en estos
padecimientos, según la Asociación
Mexicana de Diabetes en Cancún. 

Desde el 2014, la lucha contra
dichas condiciones de salud en los
menores de edad, se inició por la Se-
cretaría de Educación Pública con
la suspensión oficial de la venta de
comida chatarra dentro de las escue-
las y en la práctica el panorama es
diferente en agravio de la salud de

los estudiantes.
Según la Sociedad de Padres de

Familia, la situación es grave, ya que
muchos de estos menores tienen pro-
blemas de salud, que suelen ser pro-
pios de los adultos o adultos mayo-
res, al ser degenerativos, como la
diabetes.

Las quejas contra la comida
chatarra van desde preescolar hasta
medio superior, en donde se en-
cuentra desde chocolates, salchi-
chas fritas, empanadas hasta sal-
butes o hot dogs, que son parte de
la ingesta diaria de los alumnos y
que curiosamente “desaparecen”
durante alguna inspección.  

Según la información de dicha
asociación, la niñez quintanarroense
registra una prevalencia de más de
35 por ciento de obesidad y sobrepeso
en menores de 7 a 12 años; es decir
uno de cada cuatro niños en edad es-
colar sufre estas enfermedades.

Continúa su venta en escuelas públicas y privadas

La comida “chatarra” dispara obesidad infantil 

Trabajan aun en presencia de los policías municipales

La Confederación Nacional de Pediatría en México afirma que la principal droga para un niño es el
azúcar y  que la obesidad infantil es de 5 por ciento cada año y se prevé que esa cifra alcance 7 por ciento
en las grandes ciudades.

Limpiaparabrisas, franeleros y los viene-viene siguen operando libremente en calles de la capital.
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Chetumal.- “En Quintana Roo juntos podemos
trabajar para alcanzar las metas que el sur del es-
tado debe tener, para recuperar nuestra ciudad ca-
pital, lograr mejores condiciones de vida para la
gente de las zonas sur y centro”, señaló el gober-
nador Carlos Joaquín durante un convivio con co-
municadores para conmemorar el Día de la Li-
bertad de Expresión.

“A mí me gustaría que la economía del sur del
estado crezca al mismo ritmo de 7.6% del Producto
Interno Bruto estatal, pero hay que sentar las bases
y esto es lo que estamos haciendo, buscar la forma
de traer inversiones, generar mayor infraestructura
y desarrollo, aplicar disciplina financiera y manejo
honesto de los recursos para que esto sea posible”,
indicó el gobernador de Quintana Roo en el Centro
Internacional de Negocios.

Destacó la importancia que tienen los comu-
nicadores en la difusión de las acciones que se re-
alizan en beneficio de los quintanarroenses y las
que se hacen para reconstruir un estado que perdió
toda la confianza en sus instituciones por culpa
de gobiernos anteriores, donde se evidenció la co-
rrupción y  quienes debían servir a la sociedad
que favorecían sólo a unos cuantos.

“No ha sido fácil llevar a cabo y alcanzar las
metas y objetivos que nos hemos planteado, de los
cuales ustedes son parte. Hemos dado los primeros

pasos, pero son insuficientes, por eso estoy total
y completamente comprometido en trabajar todos
los días para llegar a todos lados y alcanzar niveles
de competencia real que nos permitan  ayudar y
apoyar a quienes más lo necesitan en los poblados
y los municipios”, señaló Carlos Joaquín.

“Por ejemplo, en Chetumal ¿cuántas calles es-
tán rotas?, pero no basta con ir y tapar un bache,
sino que hay abajo grutas, cenotes, agujeros mucho
más grandes, pero para solucionarlo se requiere
una buena planeación y recursos, ahora vamos a
empezar con una inversión de cerca de 80 millones
de pesos en ese tema de mejora de las calles de la
capital del estado”, detalló el gobernador.

“Hay muchas cosas y acciones por hacer, por
eso quiero agradecerles a todos su esfuerzo e invi-
tarlos a que sigan informando tal como ahora, con
la responsabilidad y objetividad con las que se debe
dar la información para los quintanarroenses. 

Ustedes, los comunicadores, son pieza cla-
ve para el desarrollo del estado”, añadió Car-
los Joaquín.

Por su parte, Haidé Serrano Soto, coordinadora
general de Comunicación del gobierno del estado,
fue la encargada de dar la bienvenida a los asis-
tentes, a quienes agradeció por su labor e invitó
a reflexionar sobre la libertad que se necesita hoy
en Quintana Roo. El gobernador Carlos Joaquín convivió con los comunicadores del sur de la entidad. 

Destacó la importancia que 
tienen los comunicadores en 
la difusión de las acciones que 
se realizan  para reconstruir un

estado que perdió toda la
confianza en sus instituciones 

por culpa de gobiernos anteriores

El datoConvivió en Chetumal con comunicadores

CJ: libre expresión, clave
para el desarrollo de Q. Roo 

Chetumal.- Se instaló la Comisión Estatal para el
seguimiento y atención del Proceso de Asignación
de Espacios a Nivel Medio Superior 2018-2019,
Lo encabeza el titular del Colegio de Educación
Profesional Técnica del estado, Aníbal José Mon-
talvo Pérez.

Los estudiantes egresados de secundaria y padres
de familia estarán atendidos, guiados y motivados
por funcionarios de los Planteles del Conalep en di-
cho proceso.

Se pretende atender a 3 mil 256 aspirantes, para
incorporarse entre las 12 carreras que se ofrecen de
Profesional Técnico-Bachiller, en los 7 planteles y
la Extensión Académica Río Hondo.

El proceso se llevará a cabo el sábado 16 de junio
a partir de las 8:00 horas en todos los planteles y ex-
tensión del Colegio.

Con esta acción el Conalep se suma al reto de
mejorar la calidad educativa, incorporando a jóvenes
para continuar sus estudios de educación media su-
perior, cumpliendo con el artículo 3° de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Instalan comisión para asignación de espacios

Conalep ofrece 3 mil 256 lugares para egresados de secundaria 

Estudiantes de secundaria serán atendidos por funcionarios del Conalep Quintana Roo en el Proceso de Asignación de Espacios
al Nivel Medio Superior.

Que la economía crezca al mismo ritmo, la meta, afirma
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José Antonio Meade, candidato de la
coalición Todos por México, aseveró
que hay “muchas dudas” respecto a
los contratos que firmó la empresa
brasileña Odebrecht con la compañía
vinculada a Javier Jiménez Espriú.

Por ello, recomendó cuestionar
sobre ese caso a Andrés Manuel Ló-
pez Obrador o al mismo empresario,
a quien el tabasqueño perfila como
secretario de Comunicaciones y
Transporte en caso de ganar la elec-
ción del 1 de julio.

En entrevista en su gira de prose-
litismo en Etchojoa, Sonora, advirtió
qué hay muchas dudas al respecto,
por lo que instó a preguntar a Jiménez
Espriú , ex presidente del Consejo de
Idesa, empresa que firmó esa opera-
ción, “cualquier pregunta relacionada
Odebrecht hay que hacérsela a Andrés
Manuel López Obrador y a Jiménez
Espriú”.

En entrevista, Meade Kuribreña
dijo que los intereses patrimoniales
son claros, “entonces, hay que pre-
guntarle a la empresa que firmó el
contrato, yo no he firmado absolu-
tamente nada”.

Al respecto, reiteró que él llegó a
la Secretaría de Energía un año des-
pués de que se firmó. El candidato
presidencial de la coalición Todos por
México, José Antonio Meade, afirmó
que “ya hizo lo más difícil de la cam-
paña”, por lo que ahora está consoli-
dado y en ruta para ganar la jornada
del 1 de julio.

De gira por Etchojoa, Sonora, el
abanderado del PRI pidió a sus segui-
dores, “el activismo valiente”, dar el
“último jalón” y triunfar en la elec-
ción. “En esta campaña lo más difícil
ya lo hicimos: consolidarnos en ruta
y trayectoria. Vamos por el último ja-
lón para ganar la elección”.

Acompañado de su coordinador
de circunscripción, Manlio Fabio
Beltrones, así como de los aspiran-
tes al Congreso de la Unión por el
estado, se comprometió a dar ma-
yores apoyos al campo local, blin-
dando de robo al ganado, semillas,
cosechas, entre otros. 

Asimismo, incluirá a los cam-
pesinos en programas de seguridad
social y protegerá sus productos
de pérdidas físicas, sociales y cam-

bios climáticos.
El abanderado del PRI-Verde-

Nueva Alianza prometió atender el
problema de agua que aqueja desde
hace varios años al estado, para que
“sólo se preocupen por producir”.

Reiteró su propuesta de ampliar a
2 millones más de familias los bene-
ficios de Prospera, además de becas
para que los jóvenes concluyan sus
estudios de nivel preparatoria. 

Para los beneficiarios que tengan
un familiar con alguna discapacidad,
ofertó multiplicar por tres el apoyo.
También dijo que acabará con la vio-
lencia hacia las mujeres, pues en lo
que va de las elecciones 18 políticas
han sido asesinadas.

Previamente, el candidato sostuvo
que en el tercer y último debate orga-
nizado por el INE quedó claro que la
experiencia y las propuestas serias es-
tán de su lado.

“Andrés Manuel López Obrador
es el mismo de siempre, vago y es-
curridizo y Ricardo Anaya ataca en
lugar de explicar su caso. No nos equi-
voquemos”, publicó en su cuenta de
Twitter @JoseAMeadeK.

A semanas de las elecciones, José Antonio Meade acudió a Sonora, donde
llamó a la estructura, simpatizantes y activistas del tricolor a dar el “último jalón”.

Recomendó cuestionar sobre
ese caso a Andrés Manuel López
Obrador o al mismo empresario, 

a quien el tabasqueño perfila como
secretario de Comunicaciones y
Transporte en caso de ganar la

elección del 1 de julio

El datoA dos semanas de la elección presidencial

Meade llama a priístas 
a dar el “ultimo jalón”
“AMLO y Jiménez Espriú deben responder por contratos con Odebrecht”

Andrés Manuel López Obrador, candidato
presidencial de la coalición Juntos Haremos
Historia, reconoció el llamado que hicieron
las autoridades electorales respecto a que
se respetará el voto y la elección.

Entrevistado después de su primer acto
de campaña de ayer, señaló que incluso
“ya el presidente Peña Nieto hizo el com-
promiso de que se va a respetar el voto; el
presidente del INE y el presidente del Tri-
bunal Electoral hicieron el compromiso
que se va a respetar el voto”. Asimismo,
agregó que las autoridades indicaron “que
no van a permitir la intervención del go-
bierno en las elecciones, que las elecciones
tienen que ser limpias y libres; pero han
guardado silencio los gobernadores”, en-
fatizó.

En otro tema consideró que la intención
de relacionar a Javier Jiménez Espriú, pro-
puesto por él para la Secretaría de Comu-

nicaciones y Transportes, con el caso Ode-
brecht, “es parte de la guerra sucia”.

Agregó a este respecto que lo que se
pretende es confundir, “pero además están
en su derecho” ya que se atraviesa por un
proceso electoral. En las cercanías de Can-
tarell, que fuera el complejo petrolero
más importante del país, López Obrador
anunció que habrá una intervención de
la industria petrolera para rescatarla.

“Aquí aprovecho para decirles que
tenemos que intervenir pronto la industria
petrolera, porque si sigue la tendencia se
va a acabar todo y vamos a terminar com-
prando petróleo crudo en el extranjero”,
dijo. “Ya estamos a punto de caer en esa
crisis, todavía de mayor gravedad, el que
tengamos los mexicanos que comprar la
materia prima, comprar el petróleo, por-
que se dejó de invertir”.

En Ciudad del Carmen, reiteró, estará

la oficina central de Petróleos Mexicanos
(Pemex), mientras que la Secretaría de
Energía se trasladará a Villahermosa y la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) a
Chiapas.

Antes de su intervención, el candidato
escuchó a la aspirante de Morena al Se-
nado por Campeche, Celia Margarita
Sánchez, quien denunció que el sindicato
de Pemex, encabezado por el priísta Car-
los Romero Deschamps, cobra “moches”
a los trabajadores.

“Desde ya, les mando este mensaje a
los petroleros: se acabaron los moches en
el sindicato señores. No vamos a permitir
los trabajadores petroleros que se nos siga
ninguneando, que nos sigan cobrando por
un permiso, por una incapacidad, por tra-
bajar”, aseguró. “No vamos a permitir nada
de eso, ¡esto se acabó, desde ya, se van se-
ñores”.

Confía en que se respetará el voto

Cero moches en sindicato petrolero, advierte AMLO

Andrés Manuel López Obrador afirmó en Campeche
que se acabaron los “moches” en el sindicato petrolero.
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El Mundial de Futbol de Rusia, sin
duda, dejó en un segundo plano el úl-
timo tramo de las campañas electora-
les y el domingo, esto se podrá cons-
tatar de mejor manera en el partido
entre la selección de México contra la
de Alemania, donde todos los pronós-
ticos, (hasta los de casa), apuntan a
que el Tri será derrotado; de ahí que la
esperanza está en los siguientes dos
partidos para volver a perder frente a
la poderosa escuadra de Brasil, si es
que los nuestros llegan a ese juego.

Y precisamente por esa razón, los
candidatos presidenciales aprovechan
para “colgarse” del Mundial. Ahí está
que el abanderado de la coalición
“Por México al Frente”, Ricardo
Anaya, aseveró que él ya será Presi-
dente cuando se empiecen los prepa-
rativos para el Mundial de Futbol que
en el 2026 se llevará a cabo en tres se-
des: México, Estados Unidos y Cana-
dá, con lo que el Estadio Azteca, se
convertirá en la primera sede en ser
anfitrión de una fiesta deportiva de
esa naturaleza por tercera ocasión.

Esto último, lo sabe canalizar y
muy bien, el abanderado presidencial
de la coalición “Juntos Haremos His-
toria, Andrés Manuel López Obra-
dor, que anunció el magno evento
que será su cierre de campaña y que
se celebrará en dicho estadio, aprove-
chando la fiebre futbolera.

Anunció el tabasqueño que parti-
ciparán intelectuales, políticos así co-
mo tres figuras del mundo del espec-
táculo: Belinda, Eugenia León y
Margarita, no Zavala, sino “la Diosa
de la Cumbia”. 

En el caso de la cantante de pop,
ya se había establecido en este mismo
espacio en anterior entrega que, según
se sabe: “tiene una relación con Jorge
Argüelles Victorero, quien, con todo
y el escudo del PRI que aparece en las
redes de ella, es conocido que se trata
de un cercano operador de ‘ya sabes
quién’, por los rumbos limítrofes en-
tre Morelos y Guerrero, aunque Ar-
güelles lo niegue y diga públicamente
que él no tiene nada que ver en la de-
cisión que hizo pública su novia, que
Belinda solo habló así porque quiere
un país mejor. ¿Será?”.

De cualquier manera, la carismáti-

ca cantante se ha hecho un espacio en
los conciertos que presentará ni más
ni menos que junto a Paulina Rubio
y la española Martha Sánchez, para
ser figura estelar en el “AMLOFest”.

El tabasqueño ya echó absoluta-
mente “todas las campanas al vuelo”,
sobre todo, después del enojo que le
hizo pasar Ricardo Anaya, “balco-
neando” la relación del tabasqueño
con Grupo Rioboo.

Y en este orden de ideas, por cierto,
mucho se comenta en los corrillos po-
líticos que con todo y que le sacó algu-
nos “trapitos al sol” al de Macuspana,
la candidatura de Anaya se tambalea. 

Son varias ya las señales en los úl-
timos días que muestran la crisis que
enfrenta el ex “Joven Maravilla”. La
más reciente se dio horas antes del de-
bate presidencial, cuando en su “cuar-
to de guerra” se analizó la posibilidad
de que el ex dirigente del PAN no
acudiera a dicho debate como una for-
ma de protesta contra lo que conside-
raban “la embestida del gobierno de

Peña Nieto”, refiriéndose a las inves-
tigaciones sobre “lavado” de dinero
que le cayeron como “balde de agua
helada” a Anaya.

Ante la falta de respuestas claras y
convincentes a dichas acusaciones, el
ex diputado panista se autovictimiza y
se asume como perseguido político.
Lo cierto es que la noche se le ha ve-
nido encima en pleno cierre de cam-
paña. ¡Qué tal! 

MUNICIONES

*** Ayer arrancó la distribución de
23.7 millones de boletas a los diferen-
tes Consejos Distritales que cubrirán
la elección del próximo 1 de julio en
la Ciudad de México.

*** En el marco de la campaña
“México, Limpio y Querido”, diseña-
da por la Sociedad Cooperativa Traba-
jadores de Pascual, se realizarán dos
actividades para este verano 2018, que
tienen como objetivo contribuir a la
conservación del Patrimonio Natural
de nuestro país. La falta de agua y la

contaminación de los mantos acuífe-
ros es uno de los muchos problemas
que está enfrentando nuestro planeta
por lo que, de manera comprometida
con el país, la Sociedad Cooperativa
de Trabajadores de Pascual, ha diseña-
do una campaña de conciencia social
en dos sentidos, primero conservar y
promover la limpieza y protección de
los mantos acuíferos naturales, en zo-
nas de recreación como son los Par-
ques Acuáticos y Balnearios de los es-
tados de Morelos y México. 

En segundo término, se promoverá
de manera intensa la limpieza de las
playas nacionales, cuya contamina-
ción afecta a miles de especies mari-
nas y terrestres así como la viabilidad
económica de muchas comunidades. 

En este sentido se trabaja para ge-
nerar conciencia entre la sociedad ci-
vil y los turistas que visitan los bal-
nearios, parques recreativos y playas,
sobre la importancia del agua y lo in-
dispensable que es cuidarla, labor que
la Sociedad Cooperativa con el apoyo

de algunos Balnearios y Parques Re-
creativos realizará durante los meses
de junio, julio y agosto de 2018.

*** El dirigente del PRI en el Es-
tado de México, Ernesto Nemer,
desde Jaltenco, señaló que  “este pri-
mero de julio vamos a elegir a Pepe
Mede como Presidente, porque con él
están las oportunidades que coinciden
con nuestras aspiraciones. 

*** En un video, fue captada Lay-
da Sansores, candidata de Morena a
la alcaldía de Alvaro Obregón, com-
prando en una serie de exclusivas
tiendas. Bolsas y bolsas de productos
que fueron llevadas por sus ayudantes
a su camioneta, que tuvieron un costo
de alrededor de 700 mil pesos, eso sí,
con cargo al Senado de la República.
Pues bien, ahora, la senadora con li-
cencia que tanto gusta de jugar en su
Ipad, asegura que lo que compró, fue
para una fiesta navideña para los tra-
bajadores de esa instancia legislativa.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Mundial de Futbol deja 
en segundo plano campañas

Allá, lejos, lejos...

- Margarita, no Zavala, en AMLOFest - Candidatura de Anaya, se tambalea
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En los hechos, con el tercer y último debate de
candidatos presidenciales realizado antenoche
en Mérida, Yucatán, terminó la campaña electo-
ral 2018.

Falta sólo cumplir con el trámite de votar el
domingo primero de julio, y tan-tan.

Hoy podríamos no fallar si decimos que de
Mérida va directo Andrés Manuel López
Obrador a Palacio Nacional.

Podría irse de aquí al domingo primero de
julio a recorrer a pie, con un sombrero de palma
y guayabera, agarradito de la mano de su esposa
Beatriz Gutiérrez Müller mientras ella le canta
el Necio de Silvio Rodríguez y su pequeño hijo
Jesús Ernesto va al frente pateando un bote, por
la ribera del río Puxcatán que bordea el poblado
de su natal Macuspana, y sólo tener que regresar
a la CDMX para celebrar su victoria por casi 30
millones de votos.

Bueno, al menos eso es lo que dicen las en-
cuestas que sacará el día de la elección.

O si prefiere el tabasqueño puede ir (con la
misma compañía y la misma vestimenta) a reírse,
carcajearse a sus anchas en su rancho “La Chin-
gada”, en Palenque, Chiapas, recordando que no
pocos nos equivocamos al predecir su tercera de-
rrota presidencial y su retiro definitivo a esa finca
rústica --como la describen en varias notas--.

Todo eso lo puede hacer AMLO, y el resto
de los candidatos presidenciales y sus equipos
porque hoy inicia el Mundial de Futbol en Ru-
sia que concluirá el 14 de julio con un nuevo
campeón y a lo largo de las siguientes 4 semanas
nada más será importante para muchos, muchí-
simos mexicanos, millones de ellos.

Desde hoy los siguientes días estarán centra-
dos en el interés y morbo que despierta el en-
cuentro del domingo entre las selecciones de
Alemania y México.

No me quiero imaginar dónde quedará la
campaña presidencial si la selección de México

es bendecida con un insospechado triunfo sobre
el equipo alemán.

Que por favor nadie hable de otra cosa. Si en
medio de eso aparecen spots de AMLO, Mea-
de, Anaya o el Bronco… o de cualquier otro,
seguramente se les aplicará la tecla de “mute”.

¡Silencio! ¡No distragas! ¿Salud!
Los análisis y comentarios que atraerán la aten-
ción de todos en todos los niveles de la vida en
México serán los de Joserra, Martinoli, Toño
Burack y Alberto Lati quienes serán encabeza-

dos por el regreso del Perro Bermúdez a esa ca-
tedral del fut que es Televisa.

Eso es lo que moverá al mundo mexicano,
no quién va a ser Presidente de México.

Eso ya lo resolvieron los encuestadores al
colocar a AMLO en el 50% de las preferencias
electorales. Ya para qué preocuparse. Lo verda-
deramente importante serán, insisto, los detalles
y juegos del Mundial de Rusia 2018.

PRI -y EPN- van por él
Para quienes neciamente insistimos en que la
política es importante aún en tiempos de Mun-
dial de Futbol, vale la pena señalar que los sena-

dores y diputados del PRI, comandados por
Emilio Gamboa y Carlos Iriarte, acompaña-
dos por legisladores del Verde y Panal y con la
oposición de los panistas que lideran Fernando
Herrera y Marko Cortés, promovieron un ex-
horto a la PGR para que acelere las investigacio-
nes abiertas en contra de Manuel Barreiro.

Y le pidieron dar un informe de ello al Con-
greso en los siguientes 10 días.

Por si Usted no lo recuerda, Manuel Barreiro
es el rico empresario fugado a Canadá, que según
Juan Barreiro (hermano del primero), fue quien

convino con Ricardo Anaya todo un negocio in-
mobiliario y de creación y operación de al menos
13 grandes parques industriales en Querétaro, a
partir del uso del tráfico de influencias.  

Según narra Juan en dos videos que corren
por Youtube y por redes sociales, su hermano
Manuel recibía información privilegiada de par-
te de Anaya --quien entonces era secretario par-
ticular del gobernador de Querétaro--, sobre pro-
yectos de desarrollo gubernamentales.

Con esa información privilegiada Barreiro
compraba a muy bajos precios terrenos contem-
plados dentro de los proyectos de desarrollo (por
ejemplo en los alrededores de donde se iba a

construir el aeropuerto estatal, o una supercarre-
tera, o infraestructura para corredores industria-
les, etc), con lo cual obtenían una rápida plusva-
lía que centuplicaba sus ganancias.

A su vez Barreiro entregaba moches de mi-
llones de pesos a Anaya… o a su familia políti-
ca (suegro, cuñados y esposa) como fue el caso
de la compra de una nave industrial por 54 mi-
llones de pesos provenientes de una compleja
red de lavado de dinero. Todo ello está consig-
nado por Juan Barreiro en los videos que son
hoy trendig-topic en redes sociales.

Evidentemente que este exhorto a la PGR
enerva a los panistas que apoyan a Ricardo
Anaya, quien no se cansa de señalar en sus en-
trevistas y mítines de campaña que los videos y
todo lo referente al caso Barreiro no es más que
una guerra sucia en su contra orquestada en las
oficinas del presidente Enrique Peña Nieto pa-
ra evitar que gane el 1 de julio porque él (Anaya)
ha prometido meterlo a la cárcel.

Lo único cierto es que el caso de Barreiro-
Anaya prácticamente hora a hora se agudiza y
eso mantiene a panistas y priístas en guerra.

Cordero se va, afirma Herrera
Una muestra de las tensiones que se generan al-
rededor de este caso la da el coordinador de los
senadores de Acción Nacional, Fernando He-
rrera, quien ayer indicó que “lo que es entendi-
ble (en este momento) es que nuestras energías
están abocadas al proceso electoral. (y que) Una
vez que termine la elección, se tendrá que hacer
una revisión de conductas, actuaciones, y dejar
lo que sirva para el Partido Acción Nacional”.

Herrera hablaba obviamente de su compañero
de partido pero no de preferencias y lealtades, el
presidente del Senado,  Ernesto Cordero, quien a
inicios de esta semana presentó una denuncia judi-
cial ante la PGR en contra de Ricardo Anaya.

rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino / 

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

Quebrados es poco...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto  
Vizcaíno

Señoras y señores, esto se acabó…
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El Banco Latinoamericano de Comer-
cio Exterior, S.A. ("Bladex" o "el Ban-
co") anunció ayer la firma de su parti-
cipación en el Programa de Garantías
de Comercio Exterior del Banco Na-
cional de Comercio Exterior (o "Pro-
grama Bancomext" o "Programa"),
para estimular la actividad comercial
de México e incrementar su conexión
con el resto de la Región de América
Latina y el Caribe.

Las garantías bajo el Programa
Bancomext son aplicables a la impor-
tación y exportación de bienes y servi-
cios mexicanos, así como a la ejecu-
ción de proyectos que representen la
internacionalización de empresas me-
xicanas o de inversión extranjera di-
recta en territorio mexicano.  

Bladex, a través de su participa-
ción en el Programa Bancomext, con-
tribuye a la integración económica re-
gional y a impulsar el dinamismo de
los flujos comerciales de la Región.

Las principales operaciones objeti-
vo del Programa son el financiamiento
de bienes de consumo, intermedios y
de capital, equipo de transporte y pro-
yectos de inversión.

Bancomext es una institución me-
xicana que funge como banco de desa-
rrollo y agencia de crédito a la expor-
tación, fundada en 1937 para promo-
ver y financiar las exportaciones de
bienes y servicios.

Bladex es un banco multinacional
originalmente establecido por los ban-
cos centrales de los países de América
Latina y el Caribe, que inició opera-
ciones en 1979 con el propósito de
promover el comercio exterior y la in-
tegración económica en la Región.  

El Banco con sede en Panamá cuen-
ta, además, con oficinas en Argentina,
Brasil, Colombia, México, Perú y los
Estados Unidos de América para pro-
mover el desarrollo regional y atender a
su base de clientes, la cual incluye insti-
tuciones financieras y corporaciones.

Bladex está inscrito en la Bolsa de
Valores de Nueva York en los Estados
Unidos de América (símbolo: BLX)
desde 1992 y sus accionistas incluyen:
bancos centrales, bancos y entidades
estatales de 23 países latinoamerica-
nos, bancos comerciales e institucio-
nes financieras, así como inversionis-
tas institucionales y particulares a tra-

vés de su cotización en bolsa.
Por otra parte, Moneta Technolo-

gies empresa innovadora en medios
electrónicos de pagos y soluciones pa-
ra el sector financiero y de retail, parti-
cipó en la octava edición del evento
“Revolution Banking & Retail Forum
2018”, que se realizó en la ciudad de
México el pasado 13 de junio.

En esta edición intervinieron más de
40 oradores de instituciones financieras,
Fintechs, Retail y empresas dedicadas a
desarrollar soluciones para estos secto-
res. Además, fue el encuentro de análisis
de las perspectivas del sector financiero
frente a nuevas tendencias, legislación,
innovación tecnológica y amenazas ci-
bernéticas, entre otras conferencias.

Juan Pablo González Gasque, Di-
rector General de Moneta Technolo-
gies fue el moderador durante el panel
titulado: Cómo afrontar la nueva rela-
ción Banca Tradicional- Fintech, don-
de se discutió: La forma de trabajo en-
tre la banca tradicional y las más de

300 Fintechs en México, al abrigo de
la nueva legislación, así como el im-
pacto de las tecnologías financieras en
el ecosistema bancario.

"Somos la empresa que va de la
mano a los desafíos tecnológicos que
nuestros clientes afrontan; nuestro prin-
cipal objetivo es brindar las mejores so-
luciones tecnológicas que hagan senti-
do a las necesidades del sector, consi-
derando las tendencias y crecimiento
de nuestros clientes para actualizarlos
frente a la obsolescencia tecnológica,
innovar sin riesgos y cumplir con nor-
matividad y nuevas legislaciones", dijo
Juan Pablo González Gasque, Director
General de Moneta Technologies.

Como parte de las mesas de análi-
sis para banca, Pablo González Barra-
gán, Director de Moneta Pay, participó
como moderador en la mesa titulada:
Cómo superar los retos que afrontan
los métodos de pago en México, don-
de uno de los principales focos de
atención se centró en, cómo potenciar

la confianza en las transacciones digi-
tales y cómo ampliar la base de clien-
tes con métodos de pago innovadores.

Por su parte, Moneta Technologies
presentó soluciones para evitar intru-
siones de hardware y software en caje-
ros automáticos llamada ATM Guard;
así como soluciones en medios elec-
trónicos de pago y seguridad aplicada
a la banca y retail, utilizando biome-
tría facial, de voz y de iris entre otras.

En el evento participaron más de 500
tomadores de decisiones, que encontra-
ron un nicho de conversación y actuali-
zación tecnológica; así como escuchar
de la mano de expertos, las enseñanzas,
tendencias y retos que se esperan en en-
tornos de pagos móviles, disrupción fi-
nanciera, seguridad y legislación.

La innovación es el sinónimo de
las marcas que imprimen tendencia en
el mercado, en este caso, Chevrolet
suma a sus servicios el tema de la na-
notecnología, esto en su concesionaria
Sales en Tamaulipas, para lo cual se

encuentra en la etapa de capacitación
al respecto, de la mano de la empresa
especializada Pragmar Distributors.

El Director de Pragmar Distribu-
tors, Mario Gómez, comentó que como
parte de esta alianza, su personal está
capacitando a los trabajadores de Chev-
rolet para que aprendan la correcta apli-
cación de los recubrimientos nanotec-
nológicos, señalando que en promedio,
se brindan 100 servicios de manera
mensual en la concesionaria de Sales.

Los recubrimientos nanotecnoló-
gicos brindan un escudo invisible a to-
das las superficies del vehículo, desde
exteriores y parabrisas hasta los inte-
riores, brindando a las áreas protegi-
das una propiedad de repelencia a lí-
quidos, lo que da como resultado efec-
tos de fácil limpieza y un menor des-
gaste por un mínimo de un año.

“En el caso de los parabrisas, el
efecto de repelencia mejora, como
efecto secundario, la visibilidad hasta
en un 80% en casos de lluvia, lo que
reduce en gran medida el porcentaje
de accidentes”, destacó Mario Gómez.

La concesionaria ubicada en Ta-
maulipas es la primera de cinco que
recibirán esta capacitación, en el esta-
do se sumarán otras dos para un total
de tres, mientras que las dos restantes
corresponderán a Veracruz, una en
Tuxpan y la otra en Poza Rica.

Con esta incorporación, Chevrolet
diversifica sus servicios, adoptando
una línea ecológica, ya que los nanore-
cubrimientos, que son a base de arena
de mar, son el sustituto ideal para los
recubrimientos convencionales, en su
mayoría, derivados del petróleo, ade-
más de que el efecto de repelencia que
brindan los productos de Pragmar Dis-
tributors, propician el ahorro de agua
al momento del lavado del vehículo.

Dichos nanorecubrimientos, son
de origen alemán, país pionero en la
nanotecnología, además de que los
productos comercializados por la em-
presa de Mario Gómez, cuentan con el
respaldo de la empresa matriz de esta
nanotecnología en el continente ame-
ricano, Nano Depot; empero, lo ante-
rior será motivo de posterior análisis
en otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59@
outlook.com

https://mauriciocondeblog.
wordpress.com

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Desafíos tecnológicos expuestos en
Revolution Banking & Retail Forum 2018

Moneta Technologies presentó soluciones para evitar intrusiones 
de hardware y software en cajeros automáticos llamada ATM Guard; así 
como soluciones en medios electrónicos de pago y seguridad aplicada
a la banca y retail, utilizando biometría facial, de voz y de iris entre otras

Moneta Technologies presentó soluciones para evitar intrusiones de hardware y software en
cajeros automáticos llamada ATM Guard.
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Mientras los adversarios del presi-
dente Donald Trump se empeñan en
atacarlo y desprestigiarlo, él se de-
dica a reconfirmar el apoyo de sus
seguidores. 

Los asesores del mandatario son
efectivos. No en todo. Aunque los
dos últimos campanazos ponen al
magnate de la construcción en una
posición favorable. 

No fue poca cosa que Trump y
el dictador Kim Jong-un llegaran a
un acuerdo para la desnucleariza-
ción de la península coreana. De-
sactivaron, por decirlo coloquial-
mente, las bombas nucleares que
amenazaban al mundo. 

Despues, el gobierno trumpista,
junto con México y Canadá consi-
guieron la realización de la Copa

Mundial de futbol  2026 en sus
territorios.  De los tres países Es-
tados Unidos tiene el mejor esce-
nario para la competencia futbole-
ra: aficionados estadounidenses y
mexicanos, excelentes estadios y
economía para echar la casa por la
ventana. 

Además, miles de “hinchas” me-
xicanos desde hace muchos años se
sienten como en su casa en las ins-
talaciones deportivas, no solo como
apasionados del futbol americano,
sino también del soccer.

México y las sedes que le co-
rrespondan para la competencia
también estarán en condiciones de
obtener beneficios. 

En Canadá los encargados de la
Copa del Mundo 2026 aún tienen
ocho años para preparar el escena-
rio propicio que exige el nivel de
esa justa deportiva. 

Así pues, Trump dio dos golpes
importantes que mantiene su ima-
gen positiva ante sus electores.

La reflexión obliga a pensar
que Trump es un tipo convenen-
ciero que no le importa que lo cri-
tiquen de abusivo. 

En términos generales Nortea-
mérica (México, Canadá y Estados
Unidos) realizará el mencionado
campeonato de un mundo globali-
zado al que le huye Trump, como
ya lo demostró en un sinnúmero
de ocasiones. 

Sin embargo, en materia comer-

cial, no cede en el proteccionismo a
su país. Tiene paralizado el posible
acuerdo del Tratado de Libre Co-
mercio (EU-Canadá-México) cuya
situación golpea al peso mexicano. 

La imposición de aranceles al
acero y aluminio de México (lo
mismo hizo con Canadá y la Unión
Europea) fue una puñalada que apli-
có Trump sin misericordia alguna. 

En la cumbre del G7, el manda-
tario estadounidense se peleó con
los representantes que integran el
grupo, cuyo peso político, económi-
co y militar es relevante a escala
global. Lo forman Alemania, Cana-
dá, Estados Unidos, Francia, Italia,
Japón y Reino Unido.

Concretamente se negó a firmar
el documento de los acuerdos de los
participantes a la reunión, que entre
otras definiciones se planteaba la
necesidad de un “comercio libre,
justo y mutuamente beneficioso” y
la importancia de combatir el pro-
teccionismo. 

A cambio, Trump logró para su
país, junto con México y Canadá, la

realización de la Copa del Mundo
en 2026, hecho que le ayudará en su
carrera política. 

LA DURA REALIDAD

Se inició la Copa Mundial de la FI-
FA Rusia  2018. México participará
una vez más en el campeonato. Ca-
be señalar que lleva seis mundiales
sin jugar más de cuatro partidos. 

La meta en el presente es que la
Selección Mexicana llegue al quin-
to partido. En esta ronda preliminar

jugará contra Alemania (el próximo
domingo); después se enfrentará a
Suecia y Corea.

De ganar y pasar el quinto parti-
do, los mexicanos estarán satisfe-
chos, pues se cumplirá el sueño de
la mediocridad.

¿Por qué no aspirar a traernos
la copa? Por una sencilla razón,
nuestros jugadores no tienen la
mentalidad ganadora. Son confor-
mistas. No son los únicos males.
También tienen a un director técni-
co, Juan Carlos Osorio, que no sir-
ve para nada. 

¿Es una maldición el quinto jue-
go? Pues sí. Y continuará en nuestra
historia deportiva, porque los juga-
dores no tienen el carácter necesario
para alcanzar la victoria. 

A raíz de esas conductas temero-
sas, los periodistas se encargaron de
entrevistar a psicólogos, psiquiatras,
etc., que opinaran sobre la imposi-
bilidad de los jugadores de la Selec-
ción Mexicana y sus ambiciones
mediocres, pobres.

Claro, no hay que cortar pare-

jo. Hablamos de los futbolistas.
En otros campos de la sociedad
mexicana, los mexicanos son
triunfadores.

Inclusive, uno de los especialis-
tas hizo notar que en materia de fut-
bol no existe una cultura de plantea-
miento a largo plazo. 

Además en la liga mexicana de
futbol, los jugadores extranjeros
son mejor atendidos que los mexi-
canos. El desarrollo del talento de
estos últimos no es el adecuado. A
las canteras de los equipos de Mé-
xico nadie las atiende.  Se les olvi-
dó que en esos lugares se encuen-
tran jóvenes, que con buenos maes-
tros, podrían convertirse en los
“cracks” que tanta falta le hacen a
la Selección Mexicana. 

Mientras, vamos a conformar-
nos con el equipo que nos represen-
ta en Rusia, con la idea de que el
quinto juego seguirá como un sueño
el ganarlo.

Feliz fin de semana.
aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Donald Trump y el futbol

El valor de la experiencia...

En la cumbre del G7, el
mandatario estadounidense

se peleó con los
representantes que integran
el grupo, cuyo peso político,
económico y militar es

relevante a escala global. Lo
forman Alemania, Canadá,
Estados Unidos, Francia,
Italia, Japón y Reino Unido
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Leer es el único acto soberano
que nos queda.

Antonio Muñoz Molina, 1956;
escritor español.

#PobresBotínElectoral #NoHay-
SoluciónAlaMiseria #Canidatos-
Pasmados #PartidosEsclavizan-
Pobres #EducaciónDeExcelencia
#ConDádivasCompranVotos
#AlimentosParaTodos #Oportu-
nidadesAlMáxico #Grupo PiSA
#Senefro #Holcim-Apasco

Nada más sentarse a analizar
los discursos de los políticos
que buscan todo tipo de puestos
de elección popular, van con
una cantidad industrial de men-
tiras donde quieren cortejar a
los más pobres del país, que son
obviamente mayoría.

Si observamos las estadísti-
cas del INEGI y el Coneval, es
muy claro que hay casi 50 mi-
llones de mexicanos en pobreza
y de ellos más de 7 millones en
pobreza extrema. 

Lo que debería ser la ver-
güenza de los resultados de la
clase política mexicana en mate-
ria social, incluidos todos, abso-
lutamente, todos los partidos po-
líticos. Todos, por añadidura, van
por el camino más fácil: el asis-
tencialista, mismo que se con-
vierte un botín de miles de millo-
nes de pesos y en donde buscan
desde el gobierno o los partidos,
atraer simpatías electorales.

El martes pasado, observa-
mos el desarrollo del debate en
materia social. Ninguno de los
tres explicó lo que pasaría en
caso de llegar a la Presidencia
para acabar con la miseria en el
país. Hay mexicanos que lite-
ralmente se mueren de hambre,
mientras los políticos gastan
millonadas en mantener una
burocracia interna. No hay la-
zos ideológicos; hay sólo “me-

cates” de intereses económicos
y laborales. Ese botín de casi 20
millones de votos, es el que se
disputan los políticos en esta
elección del 1 de julio. Sin em-
bargo, no ponen interés sobre la
manera de sacarlos de ese esta-
do de inanición. Sólo les dan
dinero para que ellos lo usen en
lo que quieran.

Así no se acaba con la po-
breza. Primero, ningún mexica-
no debe pasar hambre, sea niño,
adolescente, anciano, adulto. To-
dos los mexicanos, por el hecho
de haber nacido en México, de-
ben tener alimento diario 3 ve-
ces al día. Y, no se trata de ir
creando “bancos de alimentos”
como lo pide el Partido Verde,
sino de la mano de la sociedad
civil, establecer sitios donde
cualquier persona pueda comer
gratuitamente 3 veces al día. No
serán majares dignos de un go-
bernador, diputado o senador.
Pero, cuando menos será sufi-
ciente para tener los nutrimentos
para desarrollar sus actividades.

El segundo paso es brindar
educación desde preescolar has-
ta la preparatoria, en forma obli-
gatoria y con niveles académi-
cos de excelencia. A la universi-
dad irán quienes quieran estu-
diar y no aquellos que con usa-
dos por los partidos para contro-
lar al estudiantado como preten-
dió hacerlo Luis Echeverría en
el más nefasto y represivo sexe-
nio de los últimos 50 años. Todo
mundo debe tener la oportuni-
dad de estudiar hasta doctora-
dos, pero debe destacarse en su
dedicación. Al salir al mercado
laboral deben premiados sala-
rialmente por su esfuerzo.

Claro, esto no le conviene a
los políticos, especialmente los
dictadores y demagogos de iz-
quierda y derecha. Ellos quie-
ren controlar con drogas y dádi-
vas. Eso también es corrupción.

PODEROSOS CABALLE-
ROS: Hacienda, bajo el lideraz-
go de José Antonio González
Anaya, ha emitido multas por
mil 966 millones de pesos a po-
co más de mil contribuyentes
que no identificaron a los clien-
tes de actividades vulnerables o
que no presentaron los avisos

correspondientes con base en la
Ley Antilavado. Una cifra es-
pectacular que va creciendo año
con año. *** La enfermedad re-
nal crónica es uno de los padeci-
mientos que más aquejan a la
población de México, por eso da
gusto escuchar que las empresas
que se dedican a ofrecer servi-
cios para el tratamiento de reem-
plazo renal, particularmente la
hemodiálisis inviertan en capa-
citaciones y certificaciones para
garantizar la seguridad y calidad
de los pacientes. Tal es el caso
de Servicios Integrales de Ne-
frología, empresa 100% mexica-
na de Grupo PiSA, que reciente-
mente obtuvo la recertificación
de sus clínicas de hemodiálisis
ante el Consejo de Salubridad
General, gracias a que sus están-
dares de calidad y seguridad del
paciente están alineados a las
metas internacionales que exige
el máximo órgano rector de la
salud en nuestro país. Sanefro
cuenta con un total de 16 clíni-
cas, de las cuales 12 están certi-
ficadas y dos más se encuentran
en ese proceso. Las unidades de
hemodiálisis se encuentran en 8
estados: Jalisco, Colima, Mi-
choacán, Guanajuato, Sinaloa,
Baja California y Nuevo León.

RESPONSABILIDAD SO-
CIAL CORPORATIVA: Hol-
cim México, bajo el liderazgo de
Rodolfo Montero Chacón, se
convirtió en la única cementera
en el país que obtiene por 18
años consecutivos el distintivo
como Empresa Socialmente
Responsable que otorga el CE-
MEFI y la AliaRSE. Durante
2017, los programas de respon-
sabilidad social que la empresa
apoya en las comunidades en
Ramos Arizpe, Coahuila; Teco-
mán, Colima; Apaxco, Estado
de México; Acapulco, Guerrero;
Hermosillo, Sonora; Macuspa-
na, Tabasco y Orizaba, Veracruz
a través de programas dirigidos
a colaboradores, comunidades
vecinas las nuestras instalacio-
nes, clientes, proveedores y a la
sociedad en general. presas que
alcanzaron el distintivo 2018.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO
50 millones de pobres: 

capital político

Por Víctor
Sánchez Baños

SEGUNDA VUELTA

Alarmantes las proyecciones
del Foro Económico Mundial,
que revelan que al menos 2 mil
millones de empleos desapare-
cerán en los próximos 15 años,
situación que obliga a hacer
una revisión de las carreras del
futuro y, sobre todo, del perfil
de los nuevos egresados.

En este contexto, la diputa-
da federal Josefina González
Luna (Nueva Alianza) impulsa
una iniciativa para reformar la
Ley para la Coordinación de la
Educación Superior, con el ob-
jetivo de promover carreras
profesionales del área de cien-
cias exactas e ingenierías, que
consideren y atiendan las nece-
sidades o exigencias del mer-
cado laboral y contribuyan al
progreso del país.

Datos al primer trimestre
del 2017 de la Encuesta Na-
cional de Ocupación y Em-
pleo (ENOE) del Observato-
rio Laboral, de la Secretaría
del Trabajo, muestran que de
los 8 millones de profesionis-
tas ocupados, las áreas que
concentran el mayor número
son las económico-adminis-
trativas, ingenierías y educa-
ción; tan sólo estas tres al-
canzan 5 millones.

Por eso, es importante
pensar en los problemas glo-
bales que se potencializarán
en el futuro, como el uso de la
energía, la alimentación, la sa-
lud y el cuidado y sustentabi-
lidad del medio ambiente. To-
dos ellos, dijo, muy difíciles
hoy de atender y que deman-
darán el desarrollo de diversas
disciplinas que auxilien y con-
tribuyan a su atención.

González Luna dijo que la
tendencia mundial es hacia
profesiones como ingeniería
molecular, nanotecnología,
biomedicina, investigación es-
pacial, cibernética, mecatróni-
ca y ciencias de la tierra, y
agregó que las oportunidades
de trabajo tendrán que ver con
informática, telemática, telefo-
nía celular, ingeniería genética,
biotecnología, biónica, reali-
dad virtual, información multi-
media y materiales
cerámicos.        

Precisó que materias como

física, química, biología, arit-
mética e ingeniería, entre otras
comprendidas en el área de las
ciencias puras, son sustancia-
les e importantes para el desa-
rrollo económico del país. Por
ello, es necesario estimular en
los jóvenes el interés por la
problemática actual y futura,
tarea en que las ciencias serán
primordiales para resolverla.

Subrayó que la sociedad
cambia constantemente y ne-
cesita mayor preparación y co-
nocimientos para enfrentar la
complicada y competida vida
laboral; indudablemente, las
personas con un grado mayor
de estudios tendrán mejores
probabilidades, “lo que les po-
dría permitir tener un mejor es-
tilo de vida, cómodo y estable,
aun cuando ello no esté del to-
do garantizado”.

En su calidad de integran-
te de la Comisión de Econo-
mía de la Cámara de Diputa-
dos, resaltó que el mercado
laboral demandará en el futu-
ro cercano a profesionistas
que, además de la carrera que
estudien, cuenten con otras
herramientas como el domi-
nio de idiomas, el uso de nue-
vas tecnologías y de las redes
sociales, así como mayores
dotes de comunicación.

LE SIGUE “LLOVIENDO” 
A ANAYA

A Ricardo Anaya y Margari-
ta Martínez Fisher, candida-
tos del Frente a la Presiden-
cia de México y a la alcaldía
de Miguel Hidalgo, respecti-
vamente, les sigue “llovien-
do en su milpita”.

Ahora los acusan de “obli-
gar” a los beneficiarios del Se-
guro de Desempleo a que asis-
tan a concentraciones masivas,
como el programado la tarde
de ayer en el Plan Sexenal.

En los últimos días que
quedan de campaña, los candi-
datos de Morena y del Frente
(PAN, PRD, MC) se están dan-
do con todo. 

El vocero de Claudia
Sheinbaum, César Cravioto, y
el candidato de Morena a la al-
caldía de Miguel Hidalgo, Víc-
tor Romo, exigieron al gobier-

no de la Ciudad de México,
particularmente a los funciona-
rios de la delegación Miguel
Hidalgo, “sacar las manos del
proceso electoral”. 

Cravioto calificó de “vil”,
condicionar los derechos so-
ciales de las personas más ne-
cesitadas. Y añadió que “es de
risa que se intente culpar a
Víctor Romo, candidato de
Morena a la alcaldía de Miguel
Hidalgo, de algo que está fuera
de su alcance”.

“Aquí, agregó, los únicos
que pueden utilizar los pro-
gramas sociales son los fun-
cionarios del gobierno capi-
talino y delegacional que per-
tenecen al Frente”.

Cravioto explicó a través
de un comunicado, que “bene-
ficiarios del Seguro de Desem-
pleo dicen que les llamaron de
la delegación Miguel Hidalgo
para informarles que es obliga-
torio acudir esta tarde (ayer) al
mitin que encabezarían Anaya
y Martínez Fisher”.

También recordó que Mo-
rena documentó el desvío de
recursos del programa Seguro
de Desempleo desde el gobier-
no de la ciudad, por lo que exi-
gió a las autoridades electora-
les detener, de una vez por to-
das,  las arbitrariedades de can-
didatos como Margarita Martí-
nez Fisher, quien está desespe-
rada porque no prende su cam-
paña “y por eso recurre a la ile-
galidad”.

“No se vale que el dinero
público sea destinado a la
compra de votos para benefi-
ciar una campaña que no tie-
ne ni pies ni cabeza y se obli-
gue a los beneficiarios de los
programas sociales a ir a mí-
tines del PAN y del PRD; ese
acarreo de personas es ruin”,
consideró.

Pero eso no es todo. Martí-
nez Fisher enfrenta otras de-
nuncias que son investigadas,
como la promesa de entrega a
vecinos de Miguel Hidalgo de
la cantidad de 3 mil 450 pesos
del Fondo de Reconstrucción
de la CDMX, que maneja la
Asamblea Legislativa.

lm0007tri@yahoo.com.mx

Por Luis Muñoz
Millones de empleos desaparecerán
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La actividad sexual y el rendimiento
físico, es tema recurrente entre los
deportistas de alto desempeño y sus
entrenadores, al momento de enfren-
tar una competencia porque se tiene
la creencia que las relaciones sexua-
les influyen en los resultados finales. 

La ciencia no ofrece estudios
concluyentes sobre el fenómeno,
hay quienes dicen que ejercer con-
ducta sexual sí afecta a los atletas y
otros que no.  Asegura Alonso Fer-
nández Guasti, investigador del De-
partamento de Farmacobiología del
Cinvestav y especialista en conducta
sexual, que en los varones se ha su-
gerido que la actividad sexual antes
de una competencia una o dos no-
ches previas, sí influye en su desem-
peño ;pues llegan a la competencia
más relajados, contentos y con ma-
yor ánimo.  

Cuando los seres humanos tienen
relaciones sexuales su motivación
cambia y son más felices, eso les ha-

ce tener mejor rendimiento físico; en
cambio, la abstinencia sexual les po-
dría generar un estado de estrés más
fuerte a la hora de enfrentar la justa
en la que van a participar. 

Desde el punto de vista fisioló-
gico, un estudio de Anthony Hack-
ney, publicado en la revista Medi-
cine and Science in Sports and
Exercise,  revela que deportistas de
muy alto rendimiento tienen me-
nos interés sexual y presentan por
lo menos dos factores que afectan
su desempeño sexual: la fatiga y
un cambio a nivel fisiológico, in-
cluso, se sugiere una reducción de
los niveles de testosterona.

*****
La meningitis por meningococo

es una enfermedad que puede causar
la muerte en un plazo de 24 a 48 ho-
ras, u ocasionar daños cerebrales,
sordera o discapacidad en un 10 a
20% de los supervivientes principal-
mente en niños menores de 2 años y
adolescentes entre los 10 y 19 años: 

Uno de los factores de contagio
son las grandes concentraciones o en
viajes en cuyo destinos se reportan

casos, por ello especialistas hacen un
llamado a proteger a estos grupos de
riesgo a través de la vacunación.

Durante el verano es usual que
los padres manden a sus hijos de
campamento; que se vayan de vaca-
ciones o se lleven a cabo intercam-
bios escolares a otros países.  Es pre-
cisamente en estos casos cuando se
puede generar algún contagio por
meningococo, además de las guarde-
rías, escuelas, etc.  

“Si bien es cierto que no todos

los portadores desarrollan la enfer-
medad, sí pueden contagiar a quie-
nes son susceptibles”, señala la Dra.
Carmen Espinosa, pediatra infectó-
loga del Hospital General de México
“Dr. Eduardo Liceaga”. La Direc-
ción General de Epidemiología, de
la Secretaría de Salud, ha registrado
100% más casos entre 2016 y 2017,
lo que significa que se debe reforzar
la vacunación en grupos de riesgo.. 

Por su parte, el doctor Marte Her-
nández Porras,  infectólogo pediatra
del Instituto Nacional de Pediatría,
enfatizó que el meningococo es la
principal causa de meningitis bacte-
riana en México, que es una enfer-
medad altamente contagiosa y que
puede ser mortal.  Factores de riesgo
vivir en comunidades cerradas (co-
mo dormitorios), permanecer en si-
tios abarrotados, compartir vasos,
botellas de agua, utensilios, así co-
mo realizar actividades que debilitan
al sistema inmune como desvelarse.

******
Essity, líder mundial en higiene y

salud, presenta la iniciativa Essen-
tials Initiative —anteriormente lla-

mada “LaHigiene Importa” — cuyo
objetivo es crear conciencia sobre
hábitos y necesidades de las perso-
nas, mejorar la atención y romper el
silencio que rodea a áreas considera-
das tabú como la menstruación y la
incontinencia. Lo hace a través de
información, programas de capacita-
ción y soluciones innovadoras
que  contribuyen a un diálogo públi-
co basado en conocimiento que im-
pulsa a mejorar su vida. Como parte
de esta iniciativa, Essity presenta la
sexta edición del Reporte de Higiene
y Salud 2018-2019, estudio aplicado
a 15 mil personas en 15 países, entre
ellos México, enfocado en medir las
percepciones, retos y conductas glo-
bales sobre la salud y la higiene. El
reporte se aplica cada dos años en
mercados clave para la compañía
en conjunto con el Consejo Cola-
borativo de Saneamiento y Sumi-
nistro de Agua de las Naciones
Unidas  que trabaja en temas de sa-
neamiento e higiene.  

El estudio reporta  que cada 10
mexicanos se abstienen de una o va-
rias actividades debido a sus dudas
respecto a  los niveles de higiene.
Además, 65% de padres mexicanos
mencionan que sus hijos dejan de
usar los baños en las escuelas por
falta de higiene y el aguantarse por
largo tiempo  puede ir en detrimento
de su salud.

elros05.2000@gmail.com

Por Elsa 
Rodríguez Osorio

-¿Influye la actividad sexual y el rendimiento físico en los deportistas?
-Vacunarse para evitar la meningitis por meningococo
-Reporte de Higiene y Salud 2018-2019

CÁPSULAS DE SALUD

Cuando los seres
humanos tienen relaciones
sexuales su motivación
cambia y son más felices,
eso les hace tener mejor
rendimiento físico; en
cambio, la abstinencia

sexual les podría generar un
estado de estrés más fuerte
a la hora de enfrentar la justa
en la que van a participar. 

La selección de México, Estados
Unidos y Canadá para la celebración
del Mundial 2026 se realiza en mo-
mentos tirantes en la renegociación
del TLC, entre los tres países vecinos
que ha llevado a ríspidos encuentros
entre los jefes de Estado, Enrique Pe-
ña Nieto, Donald Trump y Justin Tru-
deau, quienes reaccionaron con júbilo
luego de la votación en la FIFA.

Coincide con el fin de la tensión
EU-Norcorea, luego del exitoso en-
cuentro entre los mandatarios de ambos
países y que incluso le han valido a
Trump para ser considerado para el No-
bel de la Paz, pues llegó a un feliz acuer-
do con el líder norcoreano, Kim Jong-
un, al que parecía imposible de conven-
cer para alejar la amenaza de una III
Guerra Mundial de terribles consecuen-

cias. Afortunadamente, hasta ahora, no
se pasó a mayores y se espera pasar a
una nueva era de tranquilidad mundial

El futbol ha borrado también ba-
rreras ideológicas. Miles se concen-
tran en Moscú y las ciudades rusas se-
des de los encuentros del Mundial en
Rusia, sin ningún problema del supe-
rado riesgo de contaminación ideoló-
gica, colores partidistas y afán de do-
minio mundial, pues el deporte y la
tecnología han unido, aunque en algu-
nos casos subordinado, al mundo.

Un nuevo escenario pinta mejor
para el mundo: es preciso ponerse de
acuerdo por encima de los intereses
mercantiles, de la guerra comercial y
de los afanes protagónicos de los jefes
de Estado con posibilidades de ejercer
supremacía de unos sobre otros. Sea
el futbol o las habilidades diplomáti-
cas, lo que requiere el mundo es con-
solidar la paz mundial y empezar a
borrar las desigualdades sociales que
aún predominan en la Tierra.

TURBULENCIAS
Guerra de constructores

Como va la contienda por la elec-

ción presidencial, todo parece indicar
que se trata de una guerra de construc-
toras o de constructoras: el quítate tú
para ponerme yo. Entre las favoritas
de unos y otros funcionarios, pero el
fondo del problema es quien se adju-
dica más obras (ganancias) por adju-
dicación directa y quienes son des-
plazadas en licitaciones rigurosas…
La exhibición de la opositora cam-
pechana, Layda Sansores, sobre los
enormes gastos que realiza a cuenta
del Senado, no es más que un botón
de lo que el Estado mexicano paga a
sus dirigentes políticos, con el áni-
mo de mantenerlos controlados; ello
explica los asesinatos políticos y la
férrea disputa por los cargos de elec-
ción popular, más jugosos que los
del Ejecutivo federal…Al inicio del
Mundial, Rusia, como país anfitrión,
ganó 5-0 sobre Arabia Saudita…
Después de tres semanas de plantón,
obstruyendo todo tipo de actividades
en el Centro Histórico de la ciudad

de Oaxaca, la sección XXII realizó
ayer una megamarcha conmemorati-
va del XII aniversario del frustrado
desalojo del plantón magisterial or-
denado por el gobernador Ulises
Ruiz a través de su secretario de Go-
bierno, Jorge Franco, en los alrede-
dores de Palacio de Gobierno. Am-
bos personajes, URO y Jorge Fran-
co, son los mismos que dominan los
partidos de oposición. De acuerdo al
ex rector Francisco Martínez Neri,
Ruiz Ortiz intervino en la coalición
Por México al Frente para designar
candidatos al Senado y a diputados
federales y hoy Franco es también
influyente personaje entre los oposi-
tores locales, en tanto el gobierno
del estado sostiene que las deman-
das del magisterio han sido debida-
mente atendidas y que mantiene un
diálogo permanente con el magiste-
rio, la disidencia a su vez considera
“mínimas” las respuestas del gobier-
no estatal y continúa obstaculizando
el desarrollo de actividades escola-
res y productivas en la entidad…

www.revista-brecha.com
asorianocarrasco

@yahoo.com

DESDE EL PORTAL
Más futbol, menos política

Por Ángel Soriano

El futbol ha borrado
también barreras

ideológicas. Miles se
concentran en Moscú y las
ciudades rusas sedes de los
encuentros del Mundial en
Rusia, sin ningún problema
del superado riesgo de

contaminación ideológica,
colores partidistas y afán de
dominio mundial, pues el
deporte y la tecnología han
unido, aunque en algunos
casos subordinado, al

mundo.







DIARIOIMAGEN QUINTANAROO18 turismo Viernes 15 de junio de 2018

Jorge Hernández Delago, pre-
sidente de la Asociación Mexi-
cana de Agencias de Viajes
(AMAV),  y Wu Mingai, direc-
tor adjunto de la división de pro-
moción de turismo de China,
ambos con sus equipos de tra-
bajo, se reunieron con miembros
de la AMAV, para dar a conocer
Jiangsu, un destino ideal para los
viajeros mexicanos.

En su oportunidad, Jorge dio
la bienvenida a la delegación de
China y aseguró que la provincia
de Jiangsu es un lugar que sor-
prenderá a los viajeros mexica-
nos por sus innumerables atrac-
tivos. “México y China son paí-
ses hermosos, distintos, emble-

máticos y que no se olvidan. Los
atractivos de nuestro país como
los Pueblos Mágicos, playas,
gastronomía, el Centro Histórico
capitalino y otros lugares a lo
largo y ancho del país hacen la
diferencia con otros países”.

Se refirió a los hoteles, res-
taurantes, aguas sulfurosas, bos-
ques, desiertos, lagos y arroyos;
a las 85 áreas naturales protegi-
das, la biodiversidad el avista-
miento de ballenas, las maripo-
sas Monarca, culturas indígenas,
sitios arqueológicos, 10 ciudades
declaradas por la Unesco Patri-
monio de la Humanidad; la Ba-
sílica de Guadalupe -que recibe
anualmente 20 millones de  pe-
regrinos-, el tequila, mezcal, mo-
le y barbacoa, los escamoles y
el chocolate.

Para concluir aseguró: “lo
mejor de México son los mexi-
canos, gente sensible, amable,
soñadora e innovadora que está
dispuesta siempre a recibir a los
visitantes con una gran sonrisa”.

Por su parte, Wu Mingai, a
nombre de la delegación china
agradeció la bienvenida e indicó

que “Jiangsu se ubica en el cen-
tro del litoral oriental del conti-
nente, con una línea costera de
casi mil kilómetros que coincide
con el curso del río Yangtsé. La
provincia tiene larga historia y
cultura desarrolladas, es un lugar
con alta concentración de recur-
sos turísticos. Destacan parques,
montañas, ríos, lugares pintores-
cos y zonas históricas. Jiangsu
tiene la mayor cantidad de ciu-
dades históricas y culturales de
China, entre la que figuran Nan-
jing —capital de seis dinastías—
, Suzhou (tiene como sobrenom-
bre paraíso terrenal), Yangzhou,
Zhenjiang, Changshu, Xuzhou
y Huai’an.

Luego pasó el micrófono a
Sun Jun, operador de Travel Chi-
na, quien destacó las bondades
de esa provincia china: “el Puerto
de Nanjing es el más grande de
China, completado con el puerto
de aguas profundas de Nantong,
y los puertos de Zhangjiagang y
Lianyungang, ambos entre los
seis mayores puertos de conte-
nedores de China.   

Existen 20 zonas pintorescas,
23 parques forestales, seis zonas
de turismo vacacional y 416 en-
tidades de reliquias culturales
sujetas a protección de categoría
nacional y provincial. En la ciu-
dad de Suzhou hay nueve par-
ques clásicos declarados Patri-
monio Cultural de la Humanidad
por la Unesco.   

Jun agregó: “la provincia de

Jiangsu, es conocida como la tie-
rra del pescado y el arroz. Fa-
mosa por sus pintorescos pue-
blos de agua, el Gran Canal de
Beijing a Hangzhou e innume-
rables ciudades históricas con
un rico patrimonio cultural. Suz-
hou, dijo, es de las ciudades más
conocidas internacionalmente
por los numerosos turistas que
recibe anualmente. Cuenta con
hermosos jardines clásicos, in-
cluidos en la lista del Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco.  

“El 70 por ciento de la su-
perficie de Jiangsu está formada
por llanuras. Es la provincia con
menor elevación de China.
Abundan lagos y ríos, de entre
los casi 300 están dos de los
principales del país: Taihu y
Hongze. El río más largo del
país, Yangtsé o Chang Jiang, tras
nacer en la provincia de Qinghai
y atravesar Sichuan, Chongqing,
Hubel, Anhui, llega a Jiangsu y
recorre el sur de la provincia.
Tiene la Reserva Nacional de
Yancheng –uno de los humeda-
les más grandes del este de Chi-
na–, donde anidan una gran can-
tidad de aves migratorias”, in-
dicó Sun Jun. 

Al referirse a Nanjing, fun-

dada en el año 472 a.C., dijo “es
una de las siete capitales histó-
ricas de China junto con Xi’an,
Luoyang, Beijing, Anyang, Kai-
feng y Hangzhou. Nanjing, sig-
nifica “capital del sur”, fue cen-
tro urbano de diferentes dinastías
chinas durante cerca de medio
milenio, por ello es conocida co-
mo la “capital de las dinastías”. 

Actualmente, aseguró Jun,
“este legado se refleja en monu-
mentos históricos que abundan
a lo largo y ancho de la ciudad
y que contrastan con la moderna
zona universitaria y la muralla
–de la que se conservan 25
km—, construida en los inicios
de la dinastía Ming.   

La gastronomía de Jiangsu,
conocida como “cocina Su”, for-
ma parte de una de las ocho es-
cuelas más representativas de
China. Su característica principal
es que potencia los sabores na-
turales y mantiene su frescura y
suavidad. Utiliza  pocos condi-
mentos y sal y, aunque pueda pa-
recer dulce para algunos pala-
dares, también hace un uso mo-
derado del azúcar. 

Sun Jun aseguró “los pro-
ductos son elegidos según la
temporada de cosecha para ase-

gurar la máxima frescura. Los
más característicos llegan del en-
torno acuático, como la raíz de
loto, bambú de agua, castañas
de agua. Famosos en toda China
son los cangrejos del lago Yan-
cheng, un manjar que se pesca
entre octubre y diciembre”.

Sus platos más representati-
vos, que a veces sorprenden por
la originalidad de sus nombres,
son el pato de agua salada de
Nanjing, los fideos de Dontai
con sopa de pescado, la “cabeza
de león” –que nada tiene que ver
con el animal, solo toma su nom-
bre de la forma que adopta– o el
pescado mandarín con forma de
ardilla, así concluyó Sun Jun la
presentación.  

Para llegar a Jiangsu, cual-
quier temporada del año es ideal
–enero es el mes más frío—. Es-
tando en China el tren rápido
desde Shanghai o Beijing te lle-
va a esta provincia.    

La reunión concluyó con un
intercambio de regalos entre Jor-
ge Hernández Delgado y Wu
Mingai y la rifa de distintos ob-
sequios procedentes de Jiangsu.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- Jorge Hernández y Wu Mingai, unidos, promueven la provincia
de Jiangsu, China, destino para que descubran los mexicanos

DE CINCO ESTRELLAS

Por Victoria
González Prado

Delegación china: Pu Xian, Ma Lijuan, Sun Zhenlin, Wu Mingai, Wu Zhen, Sun Liang y Zhou
Chaoming.

Wu Mingai, Jorge Hernández y Sun Jun.

Vista de Yangzhou, China.

Templo de Jinshan, Festival de botes, vista de Suzhou y Tiger Hill.
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
PODER JUDICIAL DEL ESTADO.

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO

"EDICTO"
CONVOCATORIA DE REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA

EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE NUMERO 281/2013, RELATIVO AL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR
LA CIUDADANA MARÍA EUGENIA BEATRIZ GONZÁLEZ GALVEZ, EN CONTRA DEL CIUDADANO RAFAEL RAMÍREZ
PÉREZ, LA CIUDADANA JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO,
DICTÓ UN AUTO DE FECHA SIETE DE JUNIO DEL AÑO DOS Mil DIECIOCHO, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE. -
"...Como lo solicita la compareciente, con fundamento en el artículo 535 quinientos treinta y cinco de la Ley adjetiva de la materia, sáquese
de nueva cuenta a subasta en segunda almoneda, el bien inmueble hipotecado en este procedimiento, consistente en: LOTE MARCADO
CON El NUMERO 04, MANZANA 29, DEL FRACCIONAMIENTO  28  DE JULIO DE ESTA CIUDAD DE PLAYA El CARMEN,
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, inscrito bajo el folio electrónico número 44106; con la respectiva rebaja del
veinte por ciento sobre el valor fijado para el mismo, según avalúo que obra en autos, por lo que con fundamento en el artículo 535 (quinientos
treinta y cinco) de la Ley adjetiva de la materia, se señalan las TRECE HORAS DEL DÍA LUNES DOS DE JULIO DEL AÑO DOS
MIl DIECIOCHO, para que tenga verificativo en este Juzgado el remate en Segunda Subasta, el cual se adjudicará en su caso al mejor
postor conforme a derecho por la cantidad de $3,016,085.62 (TRES MILLONES  DIECISÉIS MIL   OCHENTA  Y CINCO PESOS
62/100 MONEDA NACIONAL), con la rebaja ya señalada, precio de dicho inmueble de acuerdo al avalúo que obra en autos. Para tomar
parte en la subasta, deberán los licitadores consignar previamente en éste Juzgado, a través del Fondo para el Mejoramiento de la Administración
de Justicia, o en el establecimiento de crédito designado al efecto por la Ley, una cantidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo
del valor que sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos, de conformidad con lo previsto por el artículo 528
(quinientos veintiocho) del Código de Procedimientos Civiles para el Estado; siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
precio que sirva de base al remate. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo primeramente citado, anúnciese el remate decretado en
SEGUNDA ALMONEDA pública mediante edictos que deberán publicarse dos veces de siete en siete días, en uno de los periódicos de
mayor circulación en el Estado, fijándose de igual  forma  dichos  edictos  en  los  sitios  públicos  de  costumbre en  la inteligencia de que
el tamaño mínimo de las letras de los edictos de que se trata deberán ser de 8 ocho puntos incluyendo el nombre de las partes,
número de juicio y tribunal correspondiente, y de 7 siete puntos el texto del acuerdo; en términos de la circular emitida por el Pleno
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de fecha· 12 doce de julio de 1999 mil novecientos noventa y nueve... "- - - - -

- - - - DOY FE.- - - - -
- - - ---RUBRICA.- - - - - -

Y PARA QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS, SE MANDA PUBLICAR DOS VECES DE
SIETE EN  SIETE DÍAS, EN UNO DE LOS PERIÓDICOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL ESTADO, FIJÁNDOSE DE IGUAL
FORMA DICHOS EDICTOS EN LOS SITIOS PÚBLICOS DE COSTUMBRE, EN TÉRMINOS DE LA CIRCULAR TRANSCRITA EN
LÍNEAS QUE ANTECEDEN. EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN A SIETE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.- - - 
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOLIDARIDAD
QUINTANA ROO.

edictos 19
EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
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Texto y foto: Arturo Arellano 

Mon Franko, talentosa artista na-
cida en Guadalajara, se encuen-
tra de plácemes, lanzando su se-
gundo sencillo “Sin ti”, mismo
que se desprende de su primer
material discográfico como so-
lista. Luego del éxito obtenido
con “Sólo quisiera” (primer sen-
cillo), la cantautora trae un fresco
track lleno de la energía que ca-
racteriza el pop electrónico que
maneja en su carrera. 

En entrevista para DIARIO
IMAGEN, Mon, detalló: “El dis-
co me llevó 4 años, entre la com-
posición y la grabación. Ha te-
nido un largo camino de expe-
rimentos, por el sonido que es-
taba buscando, pero al final re-
sultó muy bien que haya pasado
tanto tiempo, porque me gusta
lo que obtuve. Ahora estoy lan-
zando el segundo sencillo, es una
balada electrónica, el resto del

disco es electropop, que es el so-
nido con el que más me identi-
fico. Esta canción la compuse
con Denisse Guerrero, de Bela-
nova, fue interesante y enrique-
cedor, porque es la primera vez
que componía con alguien a ese
nivel de profesionalismo, fue de-
safiante, pero aprendí mucho”.

Del sencillo añade: “Es una
canción triste, de desamor, la es-
cuchas y dices ‘cuánta melan-
colía’, pero luego llegas al coro
y ya estás bailando, es algo que
te hace mover el cuerpo. Me re-
sulta interesante que sea una can-
ción para bailar, pero a la vez es
de desamor. 

Realmente no tengo una
fórmula para componer, soy
mucho de feeling, en el caso de
‘Sin ti’, nació todo en un piano
y después vino la letra, para al
final pensar ahora si en el so-
nido que queremos que tenga,
lo que más me importa es la

esencia, pero ésta llega de ma-
nera natural y espontánea”.

Refiere que siendo este su
primer trabajo como solista. “Es-
taba nerviosa, porque no sabía
cómo iba a reaccionar la gente,
porque los tenía muy acostum-
brados a escucharme en colabo-
raciones con DJ’s, dentro de gé-
neros más rudos, como EDM,
Circuit, Future Pop y bueno, re-
almente no sabían como iba a
sonar ya en mi proyecto inde-
pendiente. Sin embargo, lo to-
maron muy bien, mis canciones
son digeribles y comerciales, la
gente se identifica con las letras
y eso me tiene contenta”. 

Por otro lado, asegura que
ya se puede hablar de una iden-
tidad para la música electrónica
en Latinoamérica. “Me pasa en
el caso de Bomba Estéreo, que
son grupos que representan
bien lo que está pasando con la
música electrónica en América
Latina, son fusiones que jamás
se hubieran imaginado, es algo
interesante.

Los latinos tenemos nuestro
sello, todo lo hacemos festivo y
bailable. Si bien de pronto es
complicado hacer letras de elec-
trónica en español, porque hay
que encontrar la manera de que
no se escuche bien, cuando flu-
yes todo llega a buen puerto”.
En ese mismo tenor destaca:
“Mi proyecto viene como una
propuesta diferente, ya no es pop
simple como antes, ahora todo
nace de manera orgánica y la
producción musical es digital,
que es lo que le da el sonido ac-
tual, sigo siendo electrónico, pe-
ro también mis canciones se de-
fienden en acústico”.

Con la mira en los más gran-
des festivales de música electró-
nica como EDC y Ultra, refiere:
“Mi show es como un Dj set, sin
el Dj, porque yo estoy al frente
cantando, estoy todo el tiempo
haciendo bailar a la gente. Con-
servo una parte orgánica en el
proyecto y el resultado es bien
aceptado”.

Mon Franko no quiere
quedarse “Sin ti”
***La oriunda de Guadalajara presenta el
segundo sencillo de lo que es su primer
material discográfico

El nuevo sencillo de la cantante ya está disponible en todas
las plataformas digitales.

Paula Zelaya Cervantes debu-
ta como dramaturga y direc-
tora en México con: El hila-
dor. Una historia de amor…
con algunos daños colatera-
les, bajo el cobijo de un des-
tacado equipo creativo a cargo
de Once Once Producciones.

La puesta en escena es una
perfecta amalgama entre la co-
media negra y la fantasía, con-
cebida en distintos planos de re-
alidad, lo cual la convierte en
una obra ágil, con un lenguaje
desenfadado que la hace idónea
para la comprensión de distintos
públicos. Es, de cierta manera,
un homenaje al legado de Sha-
kespeare, cuyos registros incal-
culables nos ofrecen una mate-
ria fértil para la imaginación.

La obra narra el romance
entre Elena y Quirón. Ella ado-
ra las cosas luminosas, él es el
asistente personal de La Muer-
te. Por azares del destino, se
enamoran, pero no se trata de
la típica historia de amor, hay
un pequeño detalle: ellos sólo
pueden estar juntos cuando al-
guien muere. Así, tras cometer

una serie de actos altamente
sospechosos, moralmente cues-
tionables y completamente
comprensibles, la pareja decide
escapar y huir al mundo real.

El hilador, cuyo nombre
original en inglés es The Orb-
weaver, es una emocionante,
dinámica, divertida, mágica y
diferente obra de teatro, teñida
de fantasía y humor negro, que
combina una inteligente estruc-
tura dramática con múltiples
técnicas de narrativa escénica,
para contar una memorable y
sarcástica historia de amor con
giros inesperados y un final
conmovedor.

Narraturgia y un poquito de
sangre se combinan en esta co-
media negra, deliciosamente
retorcida sobre nuestras partes
rotas y remendadas disfrazadas
de cuentos de hadas.

El hilador. Una historia de
amor…con algunos daños co-
laterales, fue escrita en 2013,
mientras Paula Zelaya se en-
contraba estudiando Literatura
Inglesa y Teatro en la Univer-
sidad de British Columbia en

Vancouver, Canadá. Desde en-
tonces, El hilador ha sido acree-
dor a diversos reconocimientos,
en 2015 fue finalista del premio
“Mejor Obra Nueva” del
Playwright’s Theatre Centre de
Vancouver. En 2016 el texto
fue seleccionado para formar
parte de la Selección Interna-
cional del Festival Fringe de
Vancouver, donde tuvo seis
funciones en el Revue Stage de
Granville Island, con inespera-
das ovaciones de pie en cada
función y una afluencia de pú-
blico extraordinaria.

El hilador resultó la obra
más exitosa del Festival, reci-
biendo el Georgia Straight Cri-
tics’ Choice Award y el Volun-
teers’ Choice Award como
“Mejor Obra”.

Once Once Producciones es
una empresa productora de tea-
tro, liderada por Jimena Saltiel
e integrada por un grupo de mu-
jeres profesionales de la indus-
tria cultural en el país; ellas, al
reconocer de inmediato la be-
lleza, el ingenio y la originalidad
del texto, reunieron a un desta-
cado equipo creativo conforma-
do por Sergio Villegas, Matías
Gorlero, Sara Salomón e Iker
Madrid, quienes, junto a Paula
como directora, dan vida a este
innovador concepto escénico.

El hilador contará con las
actuaciones de: Ana González
Bello, Evan Regueira y Marcos
Radosh.

La obra se presentará los
miércoles a las 20:30 horas, del
20 de junio al 12 de septiembre
en el Teatro Helénico.

Entre telones... te veas
POR GUSTAVO

SUÁREZ
OJEDA

“El hilador”
*** Una historia de amor con algunos daños
colaterales.

gustavogerardo@live.com.mx
@ACPT_Mex gerardogs
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San Judas Tadeo
Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

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

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

causas difíciles.
Ruega por mí para que reciba yo los

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

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

piden tu protección. Amén.

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

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

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

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

Amén.

Oración al Niño 
de Atocha

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

El conocimiento y el aprendizaje serán importantes en tu
vida hoy. Felicidades.

Las emociones del día podrían ser fluctuantes, pero ahora
poseerás una excelente memoria.

La meditación y la discreción, además de la objetividad,
te llevarán a lograr tus deseos.

Es posible que hoy se resuelvan algunos problemas que
arrastras y tendrás más libertad.

El amor a los placeres estará presente en este día, tendrás
que tener cuidado con excesos.

Podrías sentir deseos de adquirir cosas nuevas, ya que
ahora contarás con abundancia.

Posible que hoy se te presenten buenas opciones; podrías
salir en un viaje de fin de semana.

Contagiarás a tus seres queridos de optimismo y
compartirás momentos de felicidad.

Te espera un día algo tenso hoy, pero todo saldrá bien si
no discutes con los demás.

No mezcles tus emociones con la razón, porque
empeorarás las relaciones que mantengas.

Trata de pensar con claridad y de darle la importancia que
tenga a cada situación.

Utiliza tus aspectos positivos, además actúa con optimismo
y confianza.

¿Sabías que en un día como hoy...?

1978.- Nace la cantante mexicana Érika Zaba, integrante del grupo
juvenil OV7, antes La Onda Vaselina. Participa desde los tres años
en programas musicales infantiles, como “América, esta es tu can-
ción” y “Juguemos a cantar”. Se encuentra activa en la música al
lado de sus compañeros de grupo, con quienes comparte también la
conducción del programa “Plan B”.

Depura el organismo de toxi-
nas. Debido a su alto porcentaje
de agua, ayudan a depurar el or-
ganismo de toxinas y favorecen
el buen estado de la piel.

Potente antioxidante. Uno
de las principales beneficios de
las fresas es que son un potente
antioxidante y previenen las in-
fecciones debido a su alto con-
tenido en vitamina C (di adiós a
los resfriados inoportunos). Al

ser ricas en antioxidantes pre-
vienen el envejecimiento.

Disminuyen el colesterol.
Las fresas son muy ricas en fibra
por lo que combaten el estreñi-
miento y son útiles para prevenir
las subidas bruscas de glucosa
en sangre (ayudan a regular el
nivel de azúcar). Debido a que
son una fuente natural de ácido
salicílico se consideran como un
antiinflamatorio natural.

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

Las fresas previenen
el envejecimiento
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DRAGÓN DE FUEGO.
Simboliza a la energía Kun-
dalini. Aporta creatividad,
imaginación, fuerza y amor y
potencia sexual.
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José María Morelos.-  El torneo de fut-
bol rápido “Con Corazón y Compro-
miso”, llegó a su fin, luego de 10 jor-
nadas, logrando coronarse campeón el
equipo de la cabecera municipal, Roma
de Morelos, al derrotar a Tucanes de
San Felipe I, informó el presidente del
torneo, Felipe May Ucan.

El torneo, organizado por el profesor
Josué Lorenzo Acevedo, a través del  Ins-
tituto Nacional del Deporte de los Tra-
bajadores (INDET) tuvo su sede final en
la comunidad de San Felipe I, donde a
domicilio perdieron la gran final frente a
los de la Roma de José María Morelos,
por marcador de 5 goles a 2.

En el torneo se inscribieron 11 equi-
pos, jugando cada uno 10 jornadas y fue
patrocinado por la empresaria Rossana
Romero, quien además de entregar al pri-
mer lugar y segundo lugar, 2 mil y mil

pesos en efectivo, respectivamente, donó
los trajes de los primeros seis equipos que
se inscribieron, así como balones para
cada uno de ellos.

El nuevo campeón, Deportivo Roma
de Morelos, subcampeón en el partido fi-
nal desde el inicio se adueñó de las accio-
nes y consiguió el objetivo con dos goles
de Erick Poot, dos de César Vidal y uno
de Geiserl Chimas, anotaron 5 dianas para
superar a la dupla goleadora del campeo-
nato del Tucán de San Felpe I, los herma-
nos Caamal, que sólo pudieron meter dos
goles y finalmente perder el torneo. 

Los Tucanes de San Felipe I llegaron
a la final como primer lugar invictos en
las 10 jornadas y luego de superar la se-
mifinal, sin embargo, se toparon con un
cuadro de la Roma de José María More-
los, bien parado al frente y con mucho
olfato de gol.

Futbol rápido de José María Morelos

El dato
Finalmente, el primer 

lugar fue para el representativo
de Tamaulipas, en tanto que 
el segundo sitio fue para

Guanajuato, en tanto que el
bronce fue compartido por

Quintana Roo y Baja California

Olimpiadas Nacional y Nacional Juvenil 2018

El artemarcialista de Q. Roo tuvo fuertes encuentros en la última jornada

La Roma, campeón del torneo “Con Corazón y Compromiso”

Ciudad Juárez.- Con medalla de bronce de Hugo de Jesús
Durán concluyó la participación de Quintana Roo en la
Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018, en el último
día de competencias de combate de manera individual, re-
alizado en las instalaciones del Centro de Convenciones de
Ciudad Juárez.

El artemarcialista quintanarroense tuvo fuertes com-
bates a lo largo de la jornada, donde concluyó adjudi-
cándose el bronce.

En la primera etapa venció a Edward Valencia, de Mi-
choacán, por la vía de la descalificación, al no presentarse.

Para su segundo combate, el caribeño se topó con una
muralla difícil de vencer, el duranguense Carlos García,
con quien mantuvo un gran duelo en el tatami, en un en-
frentamiento reñido al que se sobrepuso de una desventaja
para llevarse el triunfo de 40-38, para avanzar a la semifinal
y con ello asegurar la medalla de bronce.

En la fase rumbo a la gloria, enfrentó nada menos que
al representativo de Tamaulipas, la estatura y el alcance de
su rival hizo estragos en el caribeño, quien desde el segundo
round tuvo complicaciones para seguir el ritmo, lo que apro-
vechó el tamaulipeco para sumar puntos y finalmente lle-
varse una victoria apabullante de 56-14.

Finalmente, el primer lugar fue para el representativo
de Tamaulipas, en tanto que el segundo sitio fue para Gua-
najuato, en tanto que el bronce fue compartido por Quintana
Roo y Baja California.

El último día de actividades dentro de la disciplina de
taekwondo, será de enfrentamientos por equipos.

Viernes 15 de junio de 2018

Deportivo Roma, de Morelos, se coronó campeón al derrotar a Tucanes de San Felipe I.

Hugo de Jesús Durán logra 
bronce en combate individual

Los competidores de Quintana Roo y Baja California compartieron el pódium en el tercer lugar.
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Rusia redondea debut con goleada 

La fiesta de inauguración la re-
dondeó la selección de Rusia, que
cumplió con creces en el partido
y goleó sin complicaciones 5-0 a
Arabia Saudita, en el arranque de
la Copa del Mundo 2018.

El ruso Iury Gazinsky anotó el
primer gol del Mundial de Rusia
2018, mientras que el segundo tanto
fue hecho por Denis Cheryshev y el
tercero por Artehm Dzyuba, el cuarto
por Denis Cheryshev y el quinto de
último momento a la portería de Ara-
bia Saudita. En este partido inaugural
realizado en el estadio Luzhniki de
Moscú se enfrentaron el anfitrión Ru-

sia contra la selección de Arabia Sau-
dita, quien no vio lo duro sino lo tu-
pido, ya que perforaron su red en tres
ocasiones, donde Iury Gazinsky dio
los pases para los goles realizados.

El primer gol del encuentro fue
un remate de cabeza de Iury Ga-
zinsky quien tiró al portero saudí Ab-
dullah Almuaiouf en el minuto 11.

El segundo gol fue un remate con
la izquierda desde el centro del área
a la escuadra izquierda por parte del
jugador Denis Cheryshev, al minuto
43. El tercer gol de Rusia fue reali-
zado al minuto 71 del segundo tiem-
po y fue obra de Artehm Dzyuba.

El Mundial de Futbol de Rusia
2018 comenzó ayer de forma oficial
cuando el árbitro argentino Néstor
Pitana dio el pitido inicial en el par-
tido Rusia-Arabia Saudí en el estadio
Luzhniki de Moscú.

Antes de que comenzara este
encuentro se llevó a cabo la cere-
monia inaugural, el presidente ruso,
Vladimir Putin, dió la bienvenida
a los fanáticos del todo el mundo
con estas palabras: “El amor por el
futbol nos conecta a todos como un
equipo”, además deseo éxito a to-
dos los equipos y experiencias inol-
vidables a los espectadores.

Aficionados y políticos rusos se unieron en expresiones de júbilo, tras la apabullante victoria 
de la selección local 5-0 sobre Arabia Saudita, en el partido que dio inicio al Mundial

Arranca la Copa del Mundo 2018



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO 25Viernes 15 de junio de 2018



26 Seguridad Viernes 15 de junio de 2018DIARIOIMAGEN QUINTANAROO

Playa del Carmen. -Aunque usted no
lo crea, en menos de 24 horas una la-
vandería de esta ciudad, fue asaltada
en dos ocasiones, al parecer por los
mismos amantes de lo ajeno, que ha-
bía dejado todavía algunas cosas de
valor.

Los ladrones  asaltaron una la-
vandería sobre la avenida 30, pero
regresaron por la noche para robar
lo que dejaron, denunció la pro-
pietaria del negocio, que lamentó
que la policía municipal, ni por en-
terada se dio.

La propietaria dijo que los ladro-
nes ingresaron  al comercio, la lavan-
dería “La Ropería”, ubicada en la
avenida 30, entre las calles 22 y 24,
donde fingieron ser fumigadores.

La trabajadora llamó a la dueña
para informarles de la llegada de estas
personas, pero al enterarse que no se
había llamado a ningún servicio de
fumigación, los asaltantes la amaga-

ron y obligaron a entrar al baño.
La dueña  escuchó lo que ocurría

por teléfono por lo que llamó a la po-
licía y acudió al lugar, incluso reven-
tando una llanta de su coche, al gol-
pear una banqueta. Al llegar frente a
la lavandería había una persona pa-
rada, pero sin señales de los asaltan-
tes, por lo que procedió a cerrar la
cortina y esperar a la policía.

Al ingresar la dueña y los uni-
formados, descubrieron a la traba-
jadora encerrada en el baño, pero
a nadie más. 

Los sujetos se llevaron la bolsa
de la trabajadora, además de las lla-
ves, por lo que, por seguridad, se
compró un candado nuevo.

Sin embargo, al día siguiente, al
llegar a abrir, descubrió que la tienda
había sido abierta y robada. Los la-
drones al parecer reventaron el can-
dado nuevo y abrieron los demás con
las llaves hurtadas.

El dato
La trabajadora llamó a la dueña
para informarles de la llegada de
estas personas, pero al enterarse
que no se había llamado a ningún

servicio de fumigación, los
asaltantes la amagaron 

y obligaron a entrar al baño

En la avenida 30 de Playa del Carmen 

Asaltan 2 veces en menos 
de 24 horas una lavandería
El colmo: regresaron por cosas de valor que habían olvidado

Chetumal.- Aún sin resultados po-
sitivos se encuentra la Fiscalía Ge-
neral del Estado en materia de robos
cometidos a casa-habitación, comer-
cios o negocios, ya que solo hay
avance en el 17% del total de 689
carpetas de investigación iniciadas
de enero a la fecha.

Es decir, sólo hay hasta el mo-
mento 120 carpetas judicializadas
con los responsables involucrados
con medida cautelar de prisión
preventiva, ya que 569 casos de
robos denunciados son contra
quien o quienes resulten respon-
sables y cuyas investigaciones se
ven limitadas y no avanzan, sea
por la poca participación de los
afectados o por la falta de capaci-
dad de investigación de la policía
ministerial.

Otro factor de incidencia es
que los ciudadanos por lo engo-
rroso que representa levantar una
denuncia por robo, comprobar que
lo robado era de su propiedad y

presentar testigos o facturas que
así lo acrediten abandonan los pro-
cesos judiciales, lo que propicia
que no se dé con los culpables y
que paguen su delito en la cárcel. 

La Fiscalía General del Estado
abrió 689 carpetas de investiga-
ción (demandas), de las cuales 569
son contra quien resulte responsa-
ble y en 120 hay ya un imputado
en su mayoría con prisión preven-
tiva oficiosa.

En esta larga lista de robos, que
no son todos, ya que en promedio
al 911 llega la solicitud de auxilio
de 250 robos al mes en la ciudad,
pero ante la Fiscalía General del Es-
tado sólo un promedio de 120 al mes
se denuncian y se abre la carpeta de
investigación respectiva.

De los 689 robos, de enero a ma-
yo de este año 256 fueron a casa-ha-
bitación, de las cuales 47 han sido con
violencia, es decir, desde la intimida-
ción verbal hasta la amenaza con ar-
ma punzocortante o de fuego.

En Chetumal, la justicia, a paso de tortuga

Sólo120 imputados de 689 robos a casas-habitación

La Policía Municipal sólo acudió a verificar el reporte del robo, pero no realizó ningún operativo para dar
con los presuntos ladrones, quienes regresaron por más ante la nula vigilancia policiaca.

Los agraviados, por lo engorroso que representa levantar una denuncia, abandonan los procesos, y
éstos se congelan por falta de interés jurídico.
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Hallan a tres ejecutados, 
ahora, en Puerto Morelos 
Puerto Morelos.– Tres cuerpos (dos hombres y una
mujer) fueron hallados muertos en  un camino de
terracería conocido como “El Hueso Blanco”, en
Puerto Morelos, en lo que se presume fue una triple
ejecución del crimen organizado, reveló un reporte
policiaco, después de localizar los cadáveres. 

Todo parece indicar que las tres personas fueron
asesinadas en otro punto del municipio y tirados
en un camino de terracería, ubicado en la Ruta de
los Cenotes, que por enésima vez, volvió a ser uti-
lizado por el crimen organizado como un tiradero
de cadáveres.

Se reportó que al mediodía del jueves fueron
localizados los tres cuerpos embolsados, a un ki-
lómetro de la carretera que conecta a Puerto Morelos
con Leona Vicario.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Mi-
nisterial y peritos de la Vicefiscalía General del es-
tado, quienes iniciaron las investigaciones y una
ambulancia del Semefo para el levantamiento de
los cuerpos.

Se trata de dos hombres y una mujer

Tiran los cuerpos en una brecha en la Ruta de los Cenotes 

Al mediodía del jueves
fueron localizados los tres
cuerpos embolsados, a un

kilómetro de la carretera que
conecta a Puerto Morelos
con Leona Vicario;  son dos

hombres y una mujer

El dato

Del Iberostar, en la Riviera Maya

Comando roba dos cajeros automáticos en hotel
Playa del Carmen.- Un comando armado
integrado por cuatro vehículos irrumpió la
madrugada del jueves en las instalaciones
del Hotel Iberostar Playa Paraíso, ubicado
en la Riviera Maya entre Playa y Puerto Mo-
relos, para robarse dos cajeros automáticos
que estaban instalados a la entrada del per-
sonal del complejo hotelero.

De acuerdo con un reporte preliminar
los hechos se desarrollaron después de las
tres de la madrugada, cuando los asaltantes
llegaron fuertemente armados al hotel a bor-
do de cuatro vehículos (una Suburban roja,
una Voyager blanca, un Aveo gris y un auto
negro de modelo no identificado).

Los delincuentes se dirigieron directa-
mente al área de acceso de personal donde
se encontraban los dos cajeros, uno del Ban-
comer y otro de Banorte, mismos que fueron
desprendidos de su plataforma y se llevaron
después de amagar a los trabajadores que
se encontraban en el lugar.

Un  reporte policiaco menciona que hubo
personas lesionadas por la irrupción violenta
del comando armado, sin embargo, no se
han reportado en ningún hospital de Playa
del Carmen.

El comando armado se dio a la fuga  con rumbo desconocido, ya que nadie supo decir si salieron con direc-
ción a  Playa del Carmen o hacia Puerto Morelos. 

Los agentes mi-
nisteriales inicia-

ron el procesamien-
to de los indicios re-
cabados en el lugar,

sin embargo, las tres
personas fueron eje-

cutadas en otro
punto del municipio

de Puerto Morelos o
incluso en Cancún y

eso dificulta las in-
vestigaciones.



28 Seguridad Viernes 15 de junio de 2018DIARIOIMAGEN QUINTANAROO

El candidato del Partido Acción
Nacional (PAN) a la presidencia
municipal de Taretan, Alejandro
Chávez Zavala, fue asesinado
ayer  jueves.

De acuerdo con reportes, la
agresión ocurrió en la comuni-
dad de La Florida, donde hacía
un acto proselitista.

“Los testigos de los hechos
narraron a la policía que al lugar
llegó una camioneta Ford Lobo
de color negro, cuyos ocupantes
al tener en la mira a Chávez Za-
vala, le dispararon en repetidas
ocasiones sin mediar palabra y
enseguida se dieron a la fuga”,
informó la agencia.

Fuentes policiacas comenta-
ron que el aspirante sufrió al me-
nos tres lesiones de bala. Su es-
posa, indicó, resultó lesionada.

La Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE) abrió
una carpeta de investigación tras
el asesinato

Tras confirmar el hecho, el
gobernador de Michoacán, Sil-

vano Aureoles, afirmó que se or-
denó a la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) un despliegue
en toda la zona de Taretan en
busca de los responsables.

El mandatario estatal había
informado que el joven político
se encontraba recibiendo aten-
ción medica en un hospital de la
zona, sin embargo, a las 13:53
horas, por redes sociales, dio a
conocer la muerte del aspirante
a la alcaldía.

En este sentido, la SSP dio a
conocer que el despliegue de los
elementos de la Policía Michoa-
cán se realiza en comunidades,
brechas y localidades vecinas.

Agregó que en la zona se lle-
van a cabo patrullajes, recorridos
pie tierra y la instalación de fil-
tros de revisión por parte del per-
sonal policial.

Hace unos días el titular de
la SSP, Juan Bernardo Corona,
dio a conocer que un total de cin-
co candidatos cuentan con es-
coltas; sin embargo, al momento

se desconoce si Alejandro Chá-
vez era uno de ellos.

En tanto, con un llamado a
garantizar la seguridad de los
candidatos y militantes que par-
ticipan en la jornada electoral,
el dirigente estatal del PAN, Jo-
sé Manuel Hinojosa, condenó
el atentado que sufrió Alejan-
dro Chávez.

Por ello, demandó a las au-
toridades de los tres órdenes de
gobierno y a las instituciones
electorales, reforzar la seguridad
en el estado, ya que es impera-
tivo hacer valer el Estado de De-
recho para prevenir este tipo de
situaciones. Marko Cortés, coor-
dinador de los diputados del
PAN, condenó el hecho y exigió
un alto a la violencia.

“Condeno completamente el
atentado en su contra y exijo que
el gobierno investigue y sancio-
ne a los responsables. Ya basta
de violencia, los mexicanos me-
recemos vivir en paz”, indicó en
Twitter.

Matan al candidato del PAN a
alcaldía de Taretan, Michoacán

Falleció cuando recibía atención médica

EU abrirá un albergue para niños migrantes 
Se ubicará en el oeste de Texas

“Condeno completamente 
el atentado en su contra y exijo
que el gobierno investigue y
sancione a los responsables. 

Ya basta de violencia, los
mexicanos merecemos vivir 
en paz”, indicó en Twitter

El dato

En pleno mítin proselitista lo acribilla un comando armado 

El gobierno federal abrirá un al-
bergue temporal para menores
inmigrantes no acompañados en
el oeste de Texas, en medio de
un contexto en que las instala-
ciones existentes se encuentran
a su máxima capacidad bajo la
política de “cero tolerancia” del
gobierno del presidente Donald
Trump que ha derivado en la se-
paración de familias, anunciaron
ayer las autoridades.

Un portavoz del Departa-
mento de Salud y Servicios Hu-
manos de Estados Unidos dijo
que las autoridades eligieron el
puerto de entrada de Tornillo co-
mo la ubicación del albergue
temporal. El puerto está ubicado
a unos 64 kilómetros (40 millas)
al sureste de El Paso, en un área
en su mayoría desértica y que
registra temperaturas inclusive

de 37 grados Celsius (100 gra-
dos Fahrenheit).

La instalación tendrá cupo has-
ta para 360 menores en “los pró-
ximos días”, dijo el portavoz Ken-
neth Wolfe. Al preguntársele si los
niños estarán en tiendas de cam-
paña, Wolfe dijo que el albergue
contará con “estructuras de paredes
suaves”, pero no especificó cuáles
serían exactamente.

Las cifras de niños en las ins-
talaciones existentes hasta ahora
han aumentado después de que
el gobierno de Trump instituyó
una política de intentar enjuiciar
a todas las personas que cruzan
la frontera sur sin un permiso le-
gal. Centenares de familias han
sido separadas, con los padres
detenidos y sus hijos colocados
en albergues del gobierno.

Funcionarios gubernamentales

proporcionaron el miércoles un re-
corrido estrictamente controlado
en un albergue en Brownsville, Te-
xas, en el otro extremo del estado.
Ubicado dentro de lo que solía ser
un Walmart, el albergue aloja a casi
mil 500 niños. Muchas otras ins-
talaciones en la red del gobierno
federal se encuentran a su máxima
capacidad o cerca de ella.

La representante demócrata
Mary González, cuyo distrito in-
cluye el puerto de entrada de Tor-
nillo, dijo que las autoridades del
gobierno la contactaron hace dos
semanas para ofrecerle una visita
al puerto de entrada, pero no pro-
porcionó más detalles. “Es como
estar en medio de la nada”, indicó
González. “Está en el desierto. Re-
almente, afuera no hay ningún lu-
gar a donde ir”. “No entiendo dón-
de van a colocar a estos niños”.

El gobierno de Estados Unidos abrirá un albergue para niños migrantes en Texas.
Tendrá un cupo de hasta para 360 menores en “los próximos días”.

Fue asesinado el aspirante del PAN a la presidencia municipal de Taretan,
Michoacán, Alejandro Chávez Zavala.
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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.

SOLICITO CASA O DEPARTA-
MENTO por av. la luna..presu-
puesto de 6.000.00 9984045452

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

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

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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No respeta a nadie..!

EL HAMPA
Un comando armado irrumpió en instalaciones del Hotel 
Iberostar Playa Paraíso y se llevó dos cajeros automáticos
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