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El TEQROO desaprobó y re-
gresó al IEQROO el proyecto
de la consulta ciudadana, que
serviría para preguntar el uno
de julio a los benitojuarenses
si estaban a favor o en contra
de la entrada en funciona-
miento de la plataforma digi-
tal, para el servicio de taxis, a
través del cual daría entrada
formal a Uber y a otros com-
petidores en el ramo.

Los magistrados del TEQ-
ROO votaron a favor de revo-
car el acuerdo IEQROO/CG/A-
078/18, emitido por el Consejo
General del Instituto Electoral
de Quintana Roo, en el que
aprobó dicha consulta, dado que
encontraron que en el informe
aprobado por dicho órgano
electoral dejó de atender ele-
mentos que justificaran la tras-
cendencia de la misma, pues lo
hicieron con las patas. ¡Abuelita
tus chanclitas!

QUE SE ASESOREN
El TEQROO le ordenó al Con-
sejo General del IEQROO, re-
vise su engendro de proyecto
y que de ser necesario pida
ayuda a los que saben sobre el
tema, porque los consejeros del
Instituto Electoral, encabeza-
dos por Mayra San Román, no
tienen ni p...poquita idea de lo
que aprobaron, pues no con-
templaron la afectación que
traerá a otros municipios el he-
cho de que en Cancún entren
en operación Uber u otras pla-
taformas similares.

Pues es lógico pensar que
un usuario que aborde un
transporte en el aeropuerto de
Benito Juárez, por ejemplo,

puede pedir que lo lleven a
cualquier lugar del estado e
iría a municipios donde no es-
taría aprobado el uso de pla-
taformas digitales y esto se
volvería un verdadero desor-
den, si ahora existe conflicto
entre sindicatos de taxistas en
invadir su territorio, ya se po-
drá usted imaginar la que se
va a armar.

TAXISTAS TOMAN
UN RESPIRO

El IEQROO, ni idea tiene de
lo que aprobó y tendrá que
justificarlo de manera apro-
piada, pues además, no será
nada barato realizar la consul-
ta, pues 13 millones de pesos
saldrán de las arcas estatales,
para que el día de las eleccio-
nes, el próximo uno de julio,
junto a las boletas electorales,
se les entregue a los ciudada-
nos de Cancún una hoja con
sólo una pregunta: ¿está usted
de acuerdo con la operación
de plataformas digitales en el
transporte público?

Los taxistas, que gastaron
varios millones de pesos en
ingresar tres juicios en contra
del acuerdo del IEQROO y
para exigir la no realización
de la consulta, tomaron un res-
piro; empero, esto no quiere
decir que la consulta no se re-
alizará, sólo que la tendrán
que justificar bien.

NO HAY ROMPIMIENTO CON
EL GOBERNADOR: PRD

En su visita a la capital del es-
tado, Irán Moreno Santos, se-
cretario de Relaciones Inter-
nacionales del Partido de la
Revolución Democrática en

el país, quien aseguró que no
existe rompimiento entre el
PRD y el gobernador Carlos
Joaquín, como algunos ciza-
ñeros quieren hacer creer, y
que el funcionario estatal se
mantiene al margen de las de-
cisiones internas del partido
del sol azteca.

Al que sí le prepara una fies-
tecita el PRD, es a Emiliano
Ramos, ex aspirante a la pre-
sidencia municipal de Benito
Juárez de este partido, pues ini-
ciará un procedimiento de san-
ción y expulsión en su contra,
por andar de inestable y apoyar
a partidos, como Morena.

CONSTRUCTORES
EX BORGISTAS PRETENDEN

DESESTABILIZAR
A LA CMIC

En la toma de protesta de la
CMIC, con mantas de protes-
ta y pidiendo la cabeza de al-
gunos funcionarios relacio-
nados con la construcción, se
presentaron trabajadores de
empresarios que en el pasado
reciente de corrupción fueron
beneficiados aun por encima
de la ley y cuyas obras fueron
de pésima calidad, como la
Avenida Héroes y el mercado
Manuel Altamirano. Una ca-
marilla, entre ellos Josué Os-
many Palomo Hoil, de Cor-
porativo Fibroo; Diego Cortés
Arzola, Mario Rivero Leal y
Geovanni Antonio May Gó-
mez, de Geopeya Construc-
ciones S.A. de C.V., quisieron
desestabilizar el evento de to-
ma de protesta del dirigente
de la CMIC con mantas, don-
de pedían la cabeza del titular
del Instituto de Infraestructura

Física Educativa en Quintana
Roo (IFEQROO), por su-
puestos privilegios a empre-
sas locales en los contratos de
construcción de escuelas. La
mano que mece la cuna es la
de Raúl Villanueva Argüelles,
promotor de la repudiable ac-
ción y es conocido por su
irresponsabilidad en las obras
arriba citadas.

EN TIEMPOS ELECTORALES
TODO SE VALE

El regidor de Isla Mujeres, Ro-
berto Martínez Aragón, anun-
ció con bombo y platillo que
ya interpusieron denuncias an-
te la SEIDO y la Fiscalía del
Estado, en contra de Freyda
Marybel Villegas Canché,
ahora candidata de Morena al
Senado; al ex diputado priísta,
Edgar Humberto Gasca Arceo,
ahora abanderado de Morena
a la alcaldía de Isla Mujeres;
José Pool Moo, aspirante de
Morena a diputado federal y
al ex diputado y líder del Par-
tido del Trabajo, Hernán Vi-
llatoro, por cohecho, peculado,
delincuencia organizada y
otros delitos, por aprobar cuen-
tas públicas del ex gobernador,
Roberto Borge, cuando fueron
congresistas. ¡Sopas pericos
purificados!

El quebranto, de acuerdo
a la Auditoría Superior del
Estado, habla de un faltante
del 2011 al 2016, de 5 mil
millones de pesos; empero,
lo que motiva a Roberto

Martínez Aragón a invitar a
los ciudadanos a no dar su
voto por los que, cuando fue-
ron diputados, le hacían ca-
ravana a Roberto Borge es
que, el partido Morena no le
dio ningún huesito, pues él
quería ser el abanderado de
AMLO a la presidencia mu-
nicipal de la ínsula, que go-
bierna Juan Carrillo.

Ahora, Martínez Aragón
asegura que sería incongruen-
te que sus estatutos (los de
Morena) les pidan combatir
la corrupción y ellos con su
voto la apoyen, por lo que  lle-
garán hasta las últimas con-
secuencias, están investigando
lo necesario para presentar de-
nuncias por enriquecimiento
ilícito, de propiedades, cons-
trucciones, casas a nombre de
sus padres y familiares, por
riquezas mal habidas, de los
ahora candidatos de Morena,
antes priístas.

Tarde, muy tarde es para
que Andrés Manuel y a la pre-
sidenta de Morena, Yeidckol
Polevnsky, pongan atención
a lo dicho por Roberto Mar-
tínez Aragón, pues en reali-
dad, si José Pool Moo, Edgar
Humberto Gasca Arceo y
Marybel Villegas son ahora
candidatos del partido del Pe-
je, es por que tienen lana para
pagar una campaña electoral,
sin importar de dónde obtu-
vieron el dinero. ¡Abuelita tus
chanclitas! Tantán.
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Por redacción Diario Imagen

Chetumal.-  Pese a tener  personal profesional
(médicos y enfermeras, camilleros), que hacen todo
lo posible por dar atención de salud de calidad y
calidez, la impotencia y desilusión van carcomiendo
las entrañas del área de urgencias del Hospital del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ante
una autoridad que los obliga cumplir con lo que se
pueda y dónde se pueda con tal de salvar vidas.

Este hospital, que desde sus cómodas oficinas
delegacionales está a cargo de Flavio Carlos  Ro-
sado, en un solo turno  entre 8:00 y 23:00 horas
con más de 15 pacientes ingresados en el área de
urgencias por diferentes padecimientos, ofrece la
atención médica hasta en los pasillos, algunos en
condiciones poco higiénicas, como se demuestra
un recorrido hecho en esa área del nosocomio. 

Mientras el delegado general del IMSS, Flavio
Carlos Rosado  presume números de afiliados que
crecen en Quintana Roo y de nuevos equipos de
última generación en beneficio de la salud, ninguna

gestión hace para que Chetumal tenga un hospital
de primer nivel y ante problemas de salud mayores
optan por enviar todos los días a los enfermos a
Mérida o Cancún. 

Los pacientes tienen  que permanecer en los
pasillos recibiendo diferentes atenciones médi-
cas, de acuerdo a la enfermedad que en ese mo-
mento les aqueja y por las cuales son momen-
táneamente ingresados. 

En urgencias les hacen curaciones, sacan
sangre o les ponen suero, los medicamentos pa-
ra calmar dolores, en espera del diagnóstico fi-
nal, que si bien les va los dan de alta con tra-
tamiento a sus casas o los programan para ci-
rugía o algo que cubre la enfermedad y si no
los programan para dos o tres meses a colnos-
copia, rayos X, resonancias magnéticas, tomo-
grafías y otros estudios especializados que en
Chetumal se carece. 

En tanto, los recursos federales vienen y van
y Flavio Carlos Rosado inaugura guarderías y me-
joran oficinas, el Hospital General de Chetumal,
muere lentamente por falta de equipo, instrumental
e instalaciones adecuadas para dar atención a más
de 50 casos, que en sus entrañas, el aérea de ur-
gencias, se vuelve un caos, ante tantos pacientes
y pocos espacios, tales que los pasillos, que son
usados para atender a los pacientes como lo cons-
tató DIARIOIMAGEN. 

Los pacientes tienen que
permanecer en los pasillos

recibiendo diferentes atenciones
médicas, de acuerdo a la

enfermedad que en ese momento
les aqueja y por las cuales son
momentáneamente ingresados

El dato

Ante la pasividad del delegado

Pésimo servicio
en Urgencias del
IMSS-Chetumal
Se brinda atención médica hasta en 
los pasillos, sin la higiene necesaria

Ante la apatía de empleados, se ofrece servicio médico hasta en los pasillos, como se demuestra en un recorrido hecho en el área de Urgencias del hospital del IMSS.

Como si la capital de Quintana Roo estuviera en guerra, los servicios de emergencia
del IMSS se ofrecen donde se pueda.



Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Clausuró Profepa el desa-
rrollo inmobiliario Departamentos
Grip, al destruir mangle dentro de la
zona protegida de Yum Balam, en
Holbox, al quemar, cortar vegetación
en peligro de extinción y rellenar te-
rreno, en una zona de mil 128 metros
cuadrados.

La sanción por llevar a cabo de-
sarrollos inmobiliarios en ecosistemas
costeros fuera del marco de la ley am-
biental, puede alcanzar una multa por
el equivalente de 30 a 50 mil Unidades
de Medida y Actualización, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 171, frac-
ción I, de la Ley General Ambiental.

Lo anterior, luego de una denun-
cia anónima contra el proyecto De-
partamentos Grip Holbox, en donde
verificaron la remoción de vegeta-
ción del humedal costero con pre-
sencia de manglar y de selva, y la
eliminación de residuos mediante
uso del fuego.

De acuerdo a los inspectores, se
procedió a la clausura parcial temporal
de obras y actividades realizadas al
no acreditarse la autorización en ma-
teria de impacto ambiental.

La Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente dio por conclui-
das a través de la clausura obras y ac-
tividades del proyecto inmobiliario de
más de mil cien metros cuadrados.
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Cozumel- El ex representan-
te del Acuerdo de San Ger-
vasio, Octavio Rivero Gual,
dijo que el documento de la
evaluación de los proyectos
que fueron aprobados, fueron
manipulados y los números
aumentados, situación que
genera malos entendidos en-
tre los integrantes de la red
de organizaciones sociales y
civiles y los miembros del
comité mixto del Acuerdo de
San Gervasio.

El documento únicamente
está firmado por el represen-
tante del sector social ante el
comité mixto, Isauro Cruz, a
pesar de que no corresponden

a los montos reales. 
En el oficio se entiende

que el gobierno municipal
otorgó 2 millones 077 mil pe-
sos a estos programas de be-
neficio social, cuando no es
así, porque los recursos son
aportados por el sector públi-
co, privado y social.  

El documento fue firmado
y recibido por Isauro Cruz, y
se entiende que la aportación
total la hizo la administración
municipal, porque no se des-
glosa la aportación que hacen
los otros sectores para la im-
plementación de programas
de beneficio social educación
y salud para la isla.

El dato

Destruyen mangle en
zona protegida de Tulum
Profepa clausura temporalmente el desarrollo Departamentos Grip

De Yum Balam

Que genera programas de beneficio social  

Manipulan montos asignados para el Acuerdo de San Gervasio

De acuerdo a los
inspectores, se procedió a 
la clausura parcial temporal 

de obras y actividades
realizadas, al no acreditarse
la autorización en materia 
de impacto ambiental

La sanción puede alcanzar una multa por el equivalente de 30 a 50 mil Unidades de Medida. 

En el oficio se
entiende que
el gobierno
municipal otor-
gó 2 millones
077 mil pesos
a programas
de beneficio
social, cuando
no es así.
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Por redacción
Diario Imagen

Cancún.- Nace la Unión Na-
cional de Asentamientos Hu-
manos Independientes en el
municipio de Benito Juárez,
a favor de más de 40 mil fa-
milias de 160 zonas irregula-
res, donde existen colonias
que tienen entre 18 a 30 años
de antigüedad y sin servicios
elementales.

A fin de regularizar sus tie-
rras y evitar ser carne de ca-
ñón en cada proceso electoral,
Raúl Castillejos convocó a to-
dos aquellos que quieran in-
tegrarse, a que acudan a una
reunión hoy la Ruta 5, a una
cuadra del estadio Toro Valen-
zuela, parala integración y
presentación de la Unión Na-
cional de Asentamientos Hu-
manos Independientes.

El presidente de la colonia
Chiapaneca Siglo XXI precisó
que presentarán en no más de
30 días, un proyecto de solu-

ción, que se realiza en base a
estudios y diagnósticos bien
planteados, en donde se pone
a consideración la situación
que priva en cada punto, en
donde se expone desde la te-
nencia de la tierra, hasta lo que
representa la carencia de ser-
vicios públicos.

Tienen problemas de in-
seguridad, educación, salud,
transportación y vivienda, en-
tre otros que son básicos, y
que la mayoría no recibe al
no estar regularizados los te-
rrenos en donde habitan y
crecen sus hijos ya que algu-
nas colonias como la Avante,
tienen alrededor de 30 años
de estar pobladas. 

El proyecto de solución,
no es sólo para la colonia
Chiapaneca, ya que se realiza
en base a problemas de cada
una de las colonias, es decir
como grupo se fortalecerá di-
cha propuesta que se entregará
a las autoridades de los tres ni-
veles de gobierno.

Tienen problemas de
inseguridad, educación, salud,
transportación y vivienda,
entre otros que son básicos, 
y que la mayoría no recibe 
al no estar regularizados los
terrenos en donde habitan

El datoIntegran nueva unión de paracaidistas en BJ

Zonas irregulares, carne 
de cañón para candidatos
Colonias de 18 a 30 años de antigüedad, sin servicios básicos

Hoy presentan a la Unión Nacional de Asentamientos Humanos Independientes, que defenderá a 40 mil familias
en Cancún.

Recomiendan tomar previsiones ante tormentas

Calor y lluvia ponen en jaque a Q. Roo
Cancún.- La población tendrá
que sacar el paraguas y ropa
ligera para tolerar los canden-
tes rayos del sol y chubascos
ocasionales, al mantenerse la
onda de calor con valores su-
periores a 35 grados Celsius,
en por lo menos en 27 estados
del país.

El Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN) y Pro-
tección Civil, pidieron a la
población tomar sus previ-
siones y protegerse de los
cambios drásticos del clima,
es decir, hidratarse y no ex-
ponerse al sol durante tiem-
pos prolongados.

En la Península de Yuca-
tán prevalecerá cielo parcial-

mente nublado la mayor parte
del día, por la tarde se incre-
mentará la nubosidad y se pre-
vén tormentas fuertes y acti-
vidad eléctrica en la región. 

Ambiente muy caluro-
so y viento del este de 20
a 35 km/h.

Se prevén temperaturas
máximas de 35 a 40 grados
Celsius. 

El SMN reportó que dos
canales de baja presión, lo-
calizados en el interior del
país y en el Sureste de Mé-
xico, generan el ingreso de
humedad proveniente del
Golfo de México y el Océa-
no Pacífico, ocasionarán tor-
mentas fuertes. 

El SMN y
Protección Civil
pidieron a la
población
tomar sus
previsiones y
protegerse de
los cambios
drásticos del
clima. 
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Chetumal.- “Cada vez que us-
tedes se pararon frente a un
grupo, cada vez que ustedes
dieron una clase, contribuyeron
a tener mejores ciudadanos,
que hoy, estoy seguro, hacen
mejores sociedades”, afirmó el
gobernador Carlos Joaquín en
el marco del Día del Maestro
en las instalaciones del Centro
Internacional de Negocios y
Convenciones de Chetumal.

Durante el desayuno para
homologados, jubilados y ad-
ministrativos del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la
Educación, el gobernador de
Quintana Roo señaló que en el
gobierno se trabaja para impul-
sar la educación, mejorar las
condiciones de trabajo para los
maestros, hacer y tener mayor
infraestructura educativa, brin-
dando así más y mejores opor-
tunidades

“No ha sido un trabajo fá-
cil porque en 2016 cerramos
con 2,500 millones de pesos de
déficit heredado de gobiernos

anteriores, en 2017 ya fueron
sólo mil 200 millones de pesos,
pero espero que para el 2019
tengamos un estado más sano
financieramente, que ordenar
las finanzas nos permita operar
de mejor manera, más progra-
mas y proyectos para mejorar
la educación en Quintana
Roo”, añadió Carlos Joaquín.

Momentos después, el go-
bernador Carlos Joaquín acu-
dió al Teatro Constituyentes
del ́ 74 para entregar estímulos
y reconocimientos a la labor
de docentes por su perseveran-
cia y distinguida trayectoria de
servicio en la educación básica,
Normales, UPN y CAM.

Se entregaron 252 diplo-
mas a maestros; 24 cumplieron
40 años de servicio y recibieron
una medalla de oro y un che-
que por 144 mil 683.65 pesos,
los otros 228 cumplieron 30
años y recibieron una medalla
de plata y un cheque por 87 mil
419.70 pesos. 

“Quintana Roo necesita

gente capaz, profesional, com-
prometida con la educación del
estado, comprometida con la
educación de nuestros niños,
jóvenes y adultos, que tanto ne-
cesitan de esa orientación que,
como maestros, ustedes dan”,
afirmó el mandatario.

El gobernador de Quintana
Roo, Carlos Joaquín, entregó
reconocimientos de forma sim-
bólica a Mario Alfonso Acosta
Hernández, Beatriz Pasos Bae-
za, Fanny Rodríguez Canul,
Roberto Tucuch Celis  y Elsy
Farfán Vela, por 40 años de ser-
vicio.

De igual manera, a Amparo
Castro Cruz, Héctor Gabriel
Chan Haas, Marcelino Chuc
Matus, Rodolfo Escobedo Cor-
tez, Fanny del Rosario Gómez
Rodríguez, Elena Virginia He-
rrera Farfán, María Elizabeth
Hoil Martínez, José Luis Marín
Lavadores Montero, Altagracia
Fernández Flores y  Roger An-
tonio Balam Puc  por 30 años
de servicio. 

El gobernador entregó
reconocimientos de forma

simbólica a Mario Alfonso Acosta
Hernández, Beatriz Pasos Baeza,
Fanny Rodríguez Canul, Roberto
Tucuch Celis y Elsy Farfán Vela

por 40 años de servicio

El datoCelebran el Día del Maestro 

Reconocimiento a docentes 
con 30 y 40 años de servicio

Chetumal.- Con el fin de que agilicen la
entrega de más de 10 millones de pesos
por parte del gobierno federal autorizados
para proyectos productivos en beneficio
de 100 familias campesinas, la Unión
Nacional de Trabajadores Agrícolas
(UNTA) tomó las instalaciones de la de-
legación de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa).

Carlos May, técnico de la Unión Na-
cional de Trabajadores Agrícolas, advirtió
que se mantendrán en plantón perma-
nente en las instalaciones de la Sagarpa
hasta que la autoridad libere los recursos,
que indebidamente y bajo el pretexto de
la veda electoral tienen retenidos y con
la posibilidad de desviarlos a la campaña
presidencial del candidato oficial.

Este movimiento es parte de una

protesta nacional para que se liberen
recursos antes de que concluyan los
procesos electorales en el país, ya que
por este motivo miles de campesinos
están siendo perjudicados a tal grado
que padecen hambre.

Indicó que esta denuncia la vienen
haciendo desde hace meses, cuando em-
pezaron a notar que sus proyectos les
asignaron el folio y fueron aprobados,
pero los recursos no fueron liberados el
29 de marzo, como estipulaban las con-
vocatorias respectivas. 

Precisó el entrevistado que perma-
necerán en la lucha, ya que no se pueden
parar los proyectos productivos por un
proceso electoral y menos cuando existe
la sospecha del desvio de dinero público
a las campañas políticas de candidatos
oficialistas 

Exigen entrega de 10 millones de pesos

Campesinos toman instalaciones de Sagarpa 

Se trabaja para impulsar educación y mejorar condiciones laborales: CJ 

Integrantes de la UNTA tomaron las instalaciones de la delegación de la Sagarpa y exigieron la
entrega de recursos para proyectos productivos.

El gobernador Carlos Joaquín señaló a los maestros, que se requiere gente capaz,
profesional, comprometida con la educación del estado.
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Andrés Manuel López Obrador, candidato
presidencial de la coalición Juntos Haremos
Historia, enfatizó que de llegar a la Presi-
dencia no cerrará la base militar de Santa
Lucía, que el general Salvador Cienfuegos,
secretario de la Defensa, consideró la insta-
lación más importante de la Fuerza Aérea
Mexicana.

Luego de un mitin en Río Verde, San
Luis Potosí, el abanderado de Morena cali-
ficó de “buena señal” esta declaración.

“No quiere el general secretario que se
cierre la base militar de Santa Lucía si se
construye el nuevo aeropuerto en Texcoco,
pues se tiene que cerrar la base militar. No-
sotros no vamos a cerrar la base”, subrayó.

En el marco del Día del Maestro, López
Obrador habló de dos vías para cancelar la
reforma educativa: haciendo uso sus facul-
tades como jefe del Ejecutivo y mediante
iniciativas de reformas.

El tabasqueño destacó su ventaja en las
preferencias electorales, e incluso, dijo, en
las apuestas de Las Vegas es el favorito para
ganar los comicios del próximo 1 de julio.

“Hasta las apuestas en Las Vegas estamos

85 por ciento de que vamos a ganar, por eso
no voy a hablar de la elección, quiero ha-
blarles de lo que vamos a llevar a cabo que
es el programa para transformar al país, quie-
ro hablarles de cómo vamos a sacar a nuestro
querido México del atolladero en que lo han
metido los malos gobernantes”.

En entrevista posterior, reiteró esta aseve-
ración, aunque no quiso revelar de dónde ob-
tuvo la información. “Indáguenlo ustedes y
van a ver (...) Además de las encuestas, en Las
Vegas hay apuestas, y en las apuestas de Las
Vegas estamos un 85 por ciento de posibilida-
des de triunfo. “Estamos con esa ventaja, por-
que no sólo son las encuestas, en las apuestas
estamos también arriba, muy arriba”.

Pide AMLO a candidatos 
ir a 150 casas al día

Andrés Manuel López Obrador “acicateó”
a los candidatos de la coalición Juntos Ha-
remos Historia. A 47 días de la elección, el
abanderado presidencial los apremió a hacer
campaña casa por casa y no confiarse de la
ventaja que marcan las encuestas.

Precisó que cada candidato debe visitar

-al menos- 150 domicilios al día, ya que, ad-
virtió, a muchos no les ha dado el Sol.

“Les pido a ustedes, candidatos de la
coalición Juntos Haremos Historia, que tra-
bajen, que hagan campaña, que visiten las
casas, que informen. Se tienen que visitar
150 domicilios diarios. Si un candidato no
visita 150 domicilios diarios, entregando el
periódico Regeneración para informar a la
gente, no es buen candidato”, dijo el tabas-
queño a través de un video.

“Estoy viendo algunos que están muy
blanquitos (...) porque no les da el Sol, por-
que no están haciendo campaña. ¿Entonces
qué les pido? 150 domicilios diarios, ha-
blando con la gente, informándola, haciendo
conciencia, organizando a los ciudadanos;
no nos confiemos”. López Obrador convocó
también a los ciudadanos “acicatear” a los
candidatos, a fin de que la coalición gane la
elección con amplia ventaja.

“Voy a estar pendiente, les pido también
a los ciudadanos que me ayuden a estar aci-
cateando, lo digo de manera respetuosa, im-
primiéndoles bríos, entusiasmo, a los candi-
datos para que hagan campaña”.

Dice que no cerrará base aérea de Santa Lucía

Hasta en Las Vegas soy el
favorito para ganar: AMLO

Andrés Manuel López Obrador habló de dos vías para
cancelar la reforma educativa: haciendo uso sus
facultades como jefe del Ejecutivo y mediante iniciativas
de reformas.

Pide a candidatos de Morena ir a 150 casas al día para garantizar voto

Le critican su doble discurso

IP urge a López Obrador definir postura educativa
El Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) urgió al candidato presidencial
de la coalición Juntos Haremos His-
toria, Andrés Manuel López Obrador,
una postura sobre la educación y la
reforma en la materia.

En el marco del Día del Maestro,
el presidente del CCE, Juan Pablo
Castañón, dijo que en los últimos
días el candidato presidencial ha ex-
presado dos posturas contradictorias
en materia educativa y tiene que de-
finir si quiere la regresión o la trans-
formación al respecto.

En conferencia de prensa, el diri-
gente de la cúpula empresarial dijo
que el jueves pasado, en el evento “10
por la educación”, López Obrador tu-
vo una postura de avance y transfor-
mación en materia educativa, que es
positiva.

No obstante el sábado, cuando se
reunió en Oaxaca con integrantes de

la Coordinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (CNTE), dijo
que se cancelará la reforma educativa.

“Desde la sociedad exigimos de-
finiciones y no dobles discursos, de-
finiciones que nos permitan tener
una visión clara y que nos permitan
tener un México en la unidad, no un
México en la división; el futuro nos
exige tener una visión en la que va-
yamos unidos”.

Como empresarios requerimos de-
finiciones concretas, requerimos de-
finiciones sobre educación, porque la
demanda laboral va en función de ma-
yor educación y capacitación para es-
tudiantes.

“Tenemos que transformar el ser-
vicio educativo para que esté al servicio
de los estudiantes y los prepare con
competencias para su propio desarrollo
en la vida adulta”, y no que se chan-
tajee con ella.

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, dijo que Andrés Manuel López Obrador ha expresado
dos posturas contradictorias en materia educativa.
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Ricardo Anaya Cortés, candida-
to de la coalición Por México al
Frente, se dijo convencido de
que en los próximos 45 días ha-
brá una caída en las preferencias
del partido Morena y que el voto
útil dará un “campanazo” en la
recta final de las campañas, lo
que le permitiría ganar la elec-
ción del próximo 1 de julio.

Al participar en la Reunión
Nacional con Consejeros de
BBVA Bancomer, evento que es-
tuvo moderado por el periodista
Carlos Loret de Mola, dijo asi-
mismo que le encantaría hacer
equipo con la candidata indepen-
diente Margarita Zavala, en este
o en algún otro momento.

“Me encantaría que pudiéra-
mos hacer equipo en este momen-
to o en algún otro momento. Estoy
no solo abierto sino tengo la mejor
disposición” para hacer equipo con
la aspirante independiente, añadió,
al insistir que quienes pretenden
votar por Morena lo hacen porque
creen que es la única opción.

Refirió que según algunas
encuestas, muchas personas hoy
están votando por Morena, aun-
que no están en lo absoluto con-
vencidos con ese partido. Ahí,
dijo, hay otro voto útil muy im-
portante: gente que no está sa-
tisfecha con ese programa, de
esa propuesta (de Andrés Manuel
López Obrador), pero creen que
es la única alternativa.

Ante directivos BBVA Ban-
comer encabezados por su pre-
sidente, Francisco González Ro-
dríguez, y a pregunta del comu-
nicador, Anaya Cortés comentó
que en todos los partidos hay co-
rrupción y gente corrupta y que
su llamado es a la gente buena
y honesta, para sumar fuerzas y
ganar la elección.

“No es que yo sea antipeje o
antiPRI, es que representamos
proyectos muy distintos”, des-
tacó al dejar claro que no cree
en pactos cupulares ni en posi-
ciones autoritarias.

Al responder otra pregunta

de Loret de Mola, expresó que
“el Presidente de la República
no mete gente a la cárcel”, insis-
tió en una Fiscalía General de la
República autónoma e indepen-
diente, que se aplique la ley “cai-
ga quien caiga” y rechazó el uso
faccioso de las instituciones.

Ofrece impulso al deporte 
para tener un país más

sano
Acompañado por ex jugadores
mundialistas, Anaya Cortés pro-
metió impulsar la práctica del
deporte en la Ciudad de México
y en todo el país, en pro de una
niñez y una juventud más sanas.

Al encabezar un mitin en la
Alameda del Sur, hizo un reco-
nocimiento a la trayectoria del
ex futbolista Manuel Negrete,
candidato a la alcaldía de Co-
yoacán, así como de los ex mun-
dialistas, Luis Flores, Raúl Ser-
vín y Germán Villa, y el ex bo-
xeador Humberto “La Chiquita”
González.

Ricardo Anaya Cortés prometió impulsar la práctica del deporte en pro de una
niñez y una juventud más sanas, al encabezar un mitin en la Alameda del Sur.

Al participar en la Reunión Nacional
con Consejeros de BBVA Bancomer,
dijo asimismo que le encantaría
hacer equipo con la candidata
independiente Margarita Zavala, 
en este o en algún otro momento

El datoConfía en que el voto útil dará “campanazo”

Anaya buscará hacer 
equipo con Margarita 

Margarita Zavala Gómez del
Campo, candidata independiente
a la Presidencia de la República,
consideró que en el actual proceso
electoral debió existir la segunda
vuelta, para que los ciudadanos
pudieran expresarse mejor al mo-
mento de sufragar.

Durante la Reunión Nacional
de Consejeros Regionales de
BBVA Bancomer, la aspirante
presidencial, destacó que en algún
momento el PAN se opuso y el
PRI nunca la aceptó, pero ahora
sí es necesaria.

“Hizo falta una segunda vuel-
ta electoral, estoy convencida de
que sí. 

Al PRI le encantaría tenerla
ahora, siempre creyó que no le
iba a servir. La segunda vuelta
electoral, en un país como este

donde se piensa diferente, es una
manera de respetar el derecho ciu-
dadano a decir lo que piensa y por
ahí se abre una posibilidad”, ex-
presó Zavala en el encuentro.

La ex panista pidió a los ciu-
dadanos que hagan bien las cosas
y razonar el voto.

Zavala evadió responder sobre
una posible declinación y sobre
la división de los simpatizantes
del Partido Acción Nacional
(PAN), que podría provocar el
triunfo de Andrés Manuel López
Obrador.

“Son los electores y los ciu-
dadanos los que deciden. En el
término de Andrés Manuel López
Obrador tengo mis diferencias,
no es un demócrata, no acepta de-
rrotas, no acepta que alguien pien-
se distinto”, expresó.

“Lo que nos tenemos que
plantear qué es lo correcto, con
qué nos vamos a conformar, así
ha sido mi campaña, no nos con-
formemos con el menos malo, no
votemos por nuestros miedos, no
votemos por nuestras angustias,
sino a partir de nuestros anhelos”,
dijo la independiente.

Zavala Gómez del Campo re-
cordó que en sus inicios promovía
el voto por el PAN y le decían que
eso era el voto más inútil que exis-
tía, porque el que siempre ganaba
el Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI).

Margarita agregó que está
acostumbrada al voto razonado y
de conciencia, y que al final de
cuentas lo que cuenta es el ciuda-
dano y la boleta, y la decisión de
qué quiere para el país.

“Al PRI le encantaría tenerla ahora”

Faltó la segunda vuelta electoral, dice Zavala

La independiente, Margarita Zavala, asistió a la Reunión Nacional de Consejeros
Regionales de BBVA Bancomer.

Nacional 9

El panista prevé caída en las preferencias de López Obrador
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Como en anteriores campañas, todo
indica que ya llegó la hora de que al
candidato presidencial de la coali-
ción “Juntos Haremos Historia”,
Andrés Manuel López Obrador, le
dé lo que se conoce como el “síndro-
me Rocky”, que consiste en que al
igual que al boxeador que personifi-
ca Silvester Stalone, se confía a tal
grado que creé a pie juntillas que ya
nada le puede quitar el primer lugar
que tiene en las encuestas y se dedi-
ca a publicitarse por los medios, o
como se dice en su tierra, Tabasco, a
tirarse en la hamaca. 

Hay por lo menos un par de mues-
tras significativas de esta situación.
Una de ellas es que asegura que su
forma de prepararse para el segundo
debate del próximo fin de semana, es
encabezando multitudinarios mítines,
aunque lo apachurren y desde donde
asegura el tabasqueño que hasta en las
apuestas que se cruzan ni más ni me-
nos que en Las Vegas, obtiene un
85% de posibilidades de triunfo, “es-
tamos con esa ventaja”. 

Y eso que la pelea entre Saúl “Ca-
nelo” Álvarez y Golovkyn que se
llevaría a cabo el 5 de mayo se cance-
ló hace ya un buen rato.

Su desdén tanto por el debate
como por los empresarios, conti-
núa. Si no fuera así, entonces, ¿por
qué AMLO declaró que le daba
igual el formato que tendrá el deba-
te del fin de semana? 

Es más, bien podría inferirse que
con ese mismo desprecio, sus repre-
sentantes firmaron el Acuerdo de Ci-
vilidad al que se tendrá que ceñir en
Tijuana y todo podría pasar a la hora
de la hora, hasta un “tigre” se podría
aparecer por ahí, ¿o no?.

Y si alguna duda existiera entre
la clase empresarial de que el de
Macuspana los mira “por encima del
hombro”, ayer, no asistió a la reu-
nión de BBVA Bancomer y mucho
se especuló que tenía unas “ganas
locas” de cancelar su participación
en el evento organizado mañana por
la Coparmex, “Manifiesto MX”, pe-
ro al final, ayer por la tarde-noche,
se confirmó su asistencia.

Uno de los motivos que tenía
López Obrador para no ir, es que

puede que no la pase tan bien maña-
na,  ya que se apersonará una vez
que el candidato de la coalición
“Por México al Frente”, Ricardo
Anaya, haya participado en dicho
evento y ahí, pronosticó que el voto
útil va a dar un “campanazo” muy
importante, pues se ha trazado como
objetivo, ir por el voto de aquellos
que aún no han decidido por quién
sufragar, pero su objetivo más im-
portante, es para el llamado “Joven
Maravilla”, ganar el voto de los que
“hoy están votando por Morena”.

¿Y esto como lo piensa lograr?
Anaya explicó que convenciendo a
esa parte del electorado de que el par-
tido morenista no es la única opción
para derrotar al PRI. Resulta difícil
imaginar que algún lópezobradorista
se convierta en “anayista”. ¿Será?

MUNICIONES

*** Nada más complicado para Ale-
jandra Barrales que remontar al pri-
mer sitio en la contienda por la jefatu-
ra del gobierno de la Ciudad de Méxi-
co; sin embargo, expertos aseguran
que el debate de hoy podría dar la sor-
presa de permitir que la frentista esca-
le peldaños que la acerquen, por mu-
cho, a su contrincante más cercana,
Claudia Sheinbaum quien, dicho sea
de paso, está señalada por su adversa-
rio Mikel Arriola, de consumir aún
mariguana, como lo hizo la científica
en sus tiempos de juventud.

*** No cabe duda que el vino es
capaz de todo. En esta ocasión unió
al PRD, al PAN y a toda la CONA-
GO en pleno para impulsar a la in-
dustria vitivinícola. Resulta que en
el marco de la aprobación de la Ley
de Fomento a la Industria Vitiviní-

cola, productores, empresarios y go-
bierno lanzaron la campaña “Todos
Unidos por el Vino Mexicano” que
tiene como principal objetivo gene-
rar una plataforma de 15 acciones
estratégicas que tiendan impulsar
esta importante industria en nuestro
país y posicionarla en los mercados
nacionales e internacionales. 

La campaña se da a conocer gra-
cias a la reciente aprobación de la
nueva Ley de Fomento a la Industria
Vitivinícola impulsada por el senador
Héctor Larios y aprobada por unani-
midad tanto en la Cámara de Senado-
res como en la de Diputados. 

A la presentación asistieron Artu-
ro Núñez, gobernador de Tabasco y
Presidente de la CONAGO; Francis-
co Vega, Gobernador de Baja Califor-
nia y Coordinador de la Comisión de
Fomento a la Industria Vitivinícola de

la CONAGO, Héctor Larios, presi-
dente de la Comisión de Comercio en
Senadores; Teodoro Barraza, presi-
dente de la Comisión de Comercio en
la Cámara Baja y, Daniel Milmo
Brittingham, Presidente del Consejo
Mexicano Vitivinícola AC.

*** Y por cierto, en una dramática
causalidad, el mismo día en que el pe-
riodista Javier Valdez cumpliera un
año de haber sido asesinado, en Ta-
basco, fue muerto Juan Carlos
Huerta Gutiérrez, que prácticamen-
te fue cazado a las afueras de su do-
micilio, en el Fraccionamiento “Flor
del Trópico”, en Villahermosa. Por
cierto, el gobernador Núñez Jiménez,
hubo de referirse a este lamentable
acontecimiento, que calificó de “abo-
minable asesinato”.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

El “síndrome Rocky” 
y AMLO se tira en hamaca

Jamás su...

- Barrales podría dar sorpresa en debate, acercándose a Sheinbaum



Si nos atenemos a que en política no hay casuali-
dades, entonces podemos entender que el co-
mentario de Lorenzo Córdova Vianello, conse-
jero presidente del INE hecho hacia fines de la
semana anterior, de que él y sus compañeros con-
sejeros prevén que el 1 de julio pudiera darse un
resultado presidencial tan cerrado, “que dos pre-
sidenciales pedirán la nulidad de las elecciones”,
fue una advertencia de la posible tercera derrota
al hilo de Andrés Manuel López Obrador.

Todos supusimos que el presidente del INE,
quien tiene todo el escenario electoral en sus ma-
nos, sabe algo que los demás no sabemos, que en
estas elecciones podría llevar a México a un con-
texto similar al del final del proceso de 2006 cuan-
do el panista Felipe Calderón rebasó por décimas
al perredista Andrés Manuel López Obrador.

Por supuesto que el comentario de Córdova
Vianello (que por cierto lo hizo en medio de
sonrisas), hizo blanco directo en el tabasqueño
quién no sólo se atragantó sino que hizo que sa-
liera a flote su mecha corta.

La reacción airada de AMLO fue de que, por
si no estaba enterado, le enviaría al presidente del
INE las encuestas que lo daban como puntero y
“seguro” ganador, le sirvió a Córdova Vianello
para asestarle en horas el segundo salvaje upper-
cut de descalificación a López Obrador.

Sonriente, siempre sonriente, Córdova le dijo
a López Obrador que el INE no debate con can-
didatos y que su comentario no significa de ningu-
na manera un pronóstico oficial de la elección.

“No, no hice pronósticos sobre la elec-
ción”, insistió al señalar que para el INE las
encuestas no significan nada más que un “re-
trato” de un momento que puede cambiar al
momento siguiente.

El presidente del INE respondía así a López
Obrador, quien lo calificara de irresponsable
por adelantar que el 1 de julio podría no haber
un ganador claro.

Córdova no pudo sustraerse a agregar que en
el instituto que preside "no se hace futurismo, ni
se está especulando sobre el escenario que va
ocurrir porque hoy nadie lo sabe".

Y comentó que irresponsables serían él y los
demás consejeros si no estuvieran preparados
“para cualquier escenario… para que tengamos
una capacidad de respuesta, una capacidad de
actuación prevista, planeada y no improvisada".

Lo que dijo
El comentario inicial lo hizo Córdova Vianello
al participar en el Conversatorio Garantía de
Nuestro Voto 2018, en el Centro Libanés.

En participación, entre otras cosas, dijo:
"El INE hoy está partiendo de la premisa de

que lo que puede ocurrir la noche de la elección
es que no se podrá definir con claridad un gana-
dor y por lo tanto el INE tendrá que explicar y
llamar a la prudencia.

“Desde ahora, no quiero ser catastrofista, pe-
ro me temo que va a haber dos candidatos
que van a impugnar diciendo que hubo irre-
gularidades graves y que van a demandar la
nulidad de la elección", exclamó.

Eso porque, explicó, existe la posibilidad de
2 escenarios a partir de que el Conteo Rápido le
dé un margen amplio a un candidato presiden-
cial, o –dos--, haya un margen cerrado entre el
primero y el segundo lugar.

“¿Qué está haciendo el INE para prepararse

frente a este escenario? Tenemos que explicar, bue-
no, estamos imaginándonos el peor escenario.

“El INE no lee encuestas. El INE hoy está
partiendo de la premisa que lo que puede ocurrir
la noche de la elección es este segundo escena-
rio al que hacía referencia, en donde no se podrá
definir con claridad un ganador y, por lo tanto, el
INE tendrá que explicar y llamar a la pruden-
cia…

"Por eso es importantísimo desde ahora los
llamados que estamos haciendo en un ambiente
que cada vez más se va a crispar, en un ambiente

en el que cada vez más el discurso político se va
a polarizar, a llamar a la responsabilidad de los
actores", agregó.

El comentario le hizo crisis a López Obra-
dor quien advirtió que él va a ganar porque así
lo indican ya las encuestas. A las agrías críticas
de AMLO, Córdova respondió:

"No polemizo con candidatos. No hice
pronósticos, yo dije que el INE se prepara pa-
ra cualquier escenario y sería imprudente no
prepararse para todas las eventualidades que
se presenten el día de la elección".

Edoméx, vital para Meade
Quien de plano ya borró su calidad de candidato

independiente para darle paso al rojo del priísmo
más intenso, es José Antonio Meade quien el
fin de la semana visitó por cuarta ocasión al Es-
tado de México, sin duda la entidad con el ma-
yor número de votantes en el país.

Acompañado por Alfredo Del Mazo, el ter-
cer gobernador con el mismo nombre y apellido,
Meade advirtió que, como ocurrió aquí en la
elección a gobernador, en la presidencial del 1
de julio los mexicanos apostarán por el futuro
que él representa, y no por el proyecto rancio de
Andrés Manuel López Obrador.

Inaugurando nueva imagen y nuevo discur-
so, más combativo y directo, Meade y su esposa
Juana Cuevas, fueron arropados por la podero-
sa clase política mexiquense, y una multitudina-
ria concentración ciudadana.

Mikel, el candidato “sorpresa”
Para nadie es un secreto que el PRI estaba expul-
sado de la capital del país desde que Cuauhtémoc
Cárdenas ganó la jefatura de Gobierno en 1997.

Tanto que en las elecciones a lo largo de estos
20 años sus candidatos eran sólo testimoniales.

Por ello no pocos apostaron con que el pelo-
tari Mikel Arriola fuese a tener el mismo fin.

Pero Mikel se puso la camiseta del PRI y se
fue a los lugares más emblemáticos del antipriís-
mo en la Ciudad de México y planteó sus pro-
puestas y fijó sus posiciones que nada gustaron a
los “avanzados” que ven toda la defensa de la fa-
milia tradicional como una declaración de guerra.

El caso es que Arriola, a 7 semanas de la
elección podría, terminar como el cercano tercer
lugar o quizá un insospechado segundo lugar
con grandes logros en delegaciones y el legisla-
tivo local.

Ayer, la encuesta de redes sociales de los
Arriola en el SDP lo coloca en segundo lugar
con 23.2% de preferencias frente al 36.6% de la
lopezobradorista Claudia Sheinbum y un 10%
de la senadora con licencia y ex presidenta
del PRD Alejandra Barrales. 

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto  
Vizcaíno

La sonrisa de Córdova Vianello 
que borró la carcajada de AMLO
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En el marco de la nueva edición del
Día Mundial de Internet, que se cele-
bra, como cada año el 17 de mayo, se
llevarán a cabo una serie de activida-
des para impulsar el uso de este recur-
so entre la sociedad.

Dichas acciones centran su aten-
ción en cinco ejes principales: 

1) las compras por esta vía,  
2) un festival que abarca premios

para los protagonistas más destacados
del sector, así como galas y concursos
de fotografía; 

3) acciones sociales a través de la
campaña de reciclaje de móviles para
las ONG, 

4) la innovación abierta y finalmente 
5) el debate, con la participación de

conferencistas expertos en la materia.
De acuerdo con la Encuesta Na-

cional sobre Disponibilidad y Uso de
Tecnologías de la Información en los
Hogares 2017 (ENDUTIH), en Méxi-
co hay 71.3 millones de usuarios de
Internet los cuales son 50.8% mujeres
y 49.2% hombres, siendo los últimos
los que tienen mayor participación en-
tre las edades de 18 a 34 años (85%).

Por su parte, los usos que prevalecen
son la obtención de información con
96.9%, con fines de entretenimiento
(91.4%), como medio para comunicarse
(90.0%), acceso a contenidos audiovi-
suales (78.1%) y para consultar redes
sociales 76.6 puntos porcentuales.

Para Lamudi.com.mx,es de vital im-
portancia seguir empujando hacia un
mundo con mayor conectividad y porta-
bilidad, lo que conlleva una toma de de-
cisiones más ágil y segmentada en
cuanto al mercado inmobiliario se refie-
re, pues en los últimos años se aprecia
un incremento de búsquedas de inmue-
bles en la plataforma, de 21 a 42 millo-
nes con relación al año 2016 (60.46%
de mujeres y 39.54% hombres).

Aunado a esto, la Ciudad de Méxi-
co junto con el Estado de México son
las entidades federativas que realizaron
con mayor frecuencia búsquedas tanto
en el portal como en la aplicación para
móviles, con 34.75% y 15.09% respec-
tivamente, seguido de Nuevo León
(13,50%), Querétaro (9,94%) y Jalisco
(7,58%), de acuerdo con su Informe
del Mercado Inmobiliario 2018.

Del total de sesiones registradas,
35.13% corresponden a los usuarios

de 25 a 34 años, en segundo lugar,
con 28.12% se encuentra la Genera-
ción X de 35 a 44 años, seguida del
13.96% y 10.76% por parte de los
mayores de 45 años y los usuarios en-
tre los 55 y 64 años. 

El penúltimo puesto lo protagoni-
za la Generación Z con una participa-
ción del 9.38%, dejando a las perso-
nas de 65 años en adelante (2.64%)
como el grupo que menos interaccio-
nes contuvo de todos.

Además de ser útil para la búsque-
da de bienes raíces, es igual de útil pa-
ra encontrar un seguro apropiado con-
tra sismos e incendios, comparar pre-
cios de casas en venta, también es in-

cisivo para estudiar el comportamien-
to geográfico de la zona en donde se
va a invertir o para analizar esquemas
de crédito hipotecario que se ofrecen
en los sitios de las instituciones finan-
cieras que dan servicio a este mercado.

Ahora déjeme contarle que
Devv.io, pionera en protocolos de ca-
denas de bloques, anunció que su
blockchain Devcash ha obtenido re-
sultados de referencia con más de 2.5
millones de transacciones por segun-
do, procesadas dentro de la cadena.

La prueba de referencia examina
transacciones validadas dentro de los
bloques de una blockchain pública. 

En contraste, la red Bitcoin puede

procesar aproximadamente cinco trans-
acciones por segundo, mientras que la
red Visa es capaz de manejar más de 24
mil transacciones por segundo.

“Estos resultados nos permiten de-
sarrollar un negocio a partir del proto-
colo blockchain más escalable que
existe", dijo Tom Anderson, director
ejecutivo de la compañía.

"Si se combina este nivel de esca-
labilidad con nuestra solución de esta-
bilidad, nuestras protecciones contra
fraude, robo o pérdida, y nuestro en-
foque de la privacidad, nuestro proto-
colo representa una solución viable
para el futuro de las transacciones fi-
nancieras en todo el mundo, incluso

en áreas tales como el procesamiento
de pagos y el mercado de divisas. 

“Creo que tenemos la tecnología
más estimulante en uno de los campos
tecnológicos prometedores más im-
portantes que existen", añadió.

Devcash utiliza un algoritmo de
sharding (segmentación) en múltiples
niveles en el que el procesamiento de
transacciones se produce inicialmente
en los segmentos del nivel 2, que son
en sí blockchains independientes, que
luego se integran en una blockchain
de nivel 1. Con una estrategia de pro-
gramación composicional, pueden
implementarse contratos inteligentes
para crear activos digitales para usar
en cualquier industria.

"Es raro encontrarse con una compa-
ñía con potencial para influir en el mun-
do al nivel que Devvio puede hacerlo",
comentó Ray Quintana, socio general de
Cottonwood Ventures y miembro del
consejo directivo de Devvio.

Agregó que "la tecnología de Dev-
vio puede alterar decenas de merca-
dos valuados en miles de millones de
dólares, tales como el mercado del au-
tomotor, el de los seguros, el de la
atención médica, el de los medios de
comunicación, el de la logística e in-
cluso el de gobierno".

El enfoque de Devcash es extre-
madamente eficiente y ecológico
cuando se lo compara con otros enfo-
ques de consenso, como los protoco-
los basados en prueba de trabajo, tales
como Bitcoin o Ethereum.

"Estoy muy entusiasmado con un
protocolo con estas capacidades, que
aborda los principales desafíos del
campo de las blockchains", indicó
Anish Mohammed, experto en proto-
colos blockchain y asesor de Devvio,
ex asesor de Ripple Labs y asesor ac-
tual de Collider-X, miembro del equi-
po de Ethereum Swarm y director de
investigación en el Instituto de Cien-
cias de la Información de SRH Berlin.

"En lo personal, lo que más me
entusiasma es el potencial para apro-
vechar las posibilidades de escalabili-
dad de un diseño tan eficiente y per-
mitir que los usuarios las apliquen en
sus propios usos", concluyó; empero
lo anterior será motivo de posterior
análisis en otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Logran 2.5 millones de transacciones
por segundo, vía blockchain

"Si se combina este nivel de escalabilidad con nuestra solución de
estabilidad, nuestras protecciones contra fraude, robo o pérdida, y nuestro
enfoque de la privacidad, nuestro protocolo representa una solución viable
para el futuro de las transacciones financieras en todo el mundo, incluso en

áreas tales como el procesamiento de pagos y el mercado de divisas”.
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Las pugnas políticas descendieron
al más bajo nivel en la recta final
de las campañas electorales. 

Los personajes principales de
la comedia política decidieron sa-
carse sus trapitos y, sin rubor al-
guno, atacarse. 

Todo empezó cuando el candi-
dato presidencial frentista, Ricar-
do Anaya, en sus discursos, dijo
que durante el mandato del gober-
nador veracruzano, Javier Duarte,
se administraron falsas quimiote-
rapias a niños con cáncer. 

Al ex mandatario no le caye-
ron bien las acusaciones y presen-
tó una denuncia por daño moral
en contra del abanderado panista,
perredista y emecista.

La demanda también incluyó
al actual gobernador, Miguel Án-
gel Yunes Linares, a quien se se-
ñaló como el principal responsa-
ble de difundir lo que se consideró
una noticia falsa.

La defensa informó que la Se-
cretaría de Salud desde febrero de
2017 informó que “no existía re-
gistro de la aplicación de quimio-
terapias falsas en el estado”. 

Anaya respondió a la mencio-
nada acusación y señaló que “es
un honor” que lo demande uno de
los hombres más corruptos en la
historia de México.  Duarte se en-
cuentra en el Reclusorio Norte
desde el mes de julio pasado, tras
convertirse en el emblema de la
corrupción política. 

A pesar de que el partido trico-
lor lo expulsó de sus filas, su
nombre difícilmente podría citar-
se sin relacionarlo con el Revolu-
cionario Institucional. 

El ex mandatario fue acusado
de los delitos de peculado, enri-
quecimiento inexplicable y delin-
cuencia organizada. 

Como se ve, la discusión y las
acusaciones de los políticos se en-
cuentran a ras de piso. 

EN EL ANTIGUO OESTE
El saqueo al tesoro público de Ve-
racruz fue mayúsculo. Miles de
millones de pesos del erario fue-
ron desviados durante el gobierno
de Duarte. 

En el presente, según declara-
ciones del actual mandatario vera-
cruzano, Miguel Ángel Yunes Li-
nares, el dinero robado se recupe-
ra poco a poco. 

Sin embargo, no fue única-
mente el robo del dinero público
el daño contra Veracruz, por parte
del gobierno duertista, también
durante ese sexenio se agredió a la
sociedad con delitos reprobables,
como la desaparición de personas.

Hace varios días se informó
que el gobierno veracruzano
ofrece un recompensa  de hasta 5
millones de pesos para quien
proporcione datos suficientes
que permitan lograr la captura
del ex fiscal de Veracruz, Luis
Ángel Bravo.

El citado Luis Ángel Bravo
tendrá que responder a la desapa-
rición forzada de 13 personas.

El propio gobernador de Ve-
racruz, Yunes Linares, dijo que
el entonces fiscal Bravo obstru-
yó  la investigación del hallazgo

de 19 cuerpos en una fosa en
enero del 2016.

En el presente, con el ajuste de
cuentas, la fotografía de Luis Án-
gel Bravo, como en el Antiguo
Oeste, se encuentra por todos la-
dos con el letrero de “se busca”,
con el monto de la recompensa
para quién o quiénes capturen a
uno de los hombres más podero-
sos en el gobierno de Duarte. 

MARGARITA ZAVALA
DE CALDERÓN

La candidata presidencial inde-
pendiente, Margarita Zavala de
Calderón, sigue sin repuntar.

Se encuentra en el sótano de
las preferencias electorales. Ante
tal situación, ¿qué se espera de la
ex panista? Son muchas las espe-
culaciones sobre el futuro de la
aspirante. Una de éstas es que po-
dría declinar a favor del candidato
priísta, José Antonio Meade Kuri-
breña. 

Ambos se conocen. El ahora
tricolor Meade Kuribreña estuvo
en el gabinete de su esposo, Felipe
Calderón Hinojosa. 

Porque la señora Zavala de
Calderón no aceptaría apoyar a
Ricardo Anaya el blanquiazul,
que tan mal la trató cuando era
militante de Acción Nacional. 

La candidata presidencial
abandonó al partido para competir
en la justa presidencial sin el apo-
yo de algún partido. Esta situación

de independiente no le resultó po-
sitiva a la aspirante. Desde la re-
colección de firmas para su regis-
tro en la boleta electoral tuvo pro-
blemas. 

Para juntar las rúbricas se apo-
yó en las transas políticas que se-
guramente aprendió de su esposo
Felipe. En el Instituto Nacional
Electoral (INE) le perdonaron las
miles de irregularidades graves en
la recolección de firmas. 

A pesar de esas fallas, las auto-
ridades electorales se hicieron de
la vista gorda y le dieron el regis-
tro a la ex primera dama.

Con la autorización oficial de
candidata, Margarita Zavala de
Calderón se lanzó al ruedo y en la
recta final rumbo al 1 de julio, si-
gue apagada. ¿Espera el momento
oportuno para tirar la toalla? ¿Se-
guirá hasta el final de la jornada
electoral con más pena que glo-
ria? Ya veremos.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Duarte contra Anaya

Caso perdido...

Con la autorización oficial
de candidata, Margarita

Zavala de Calderón se lanzó
al ruedo y en la recta final
rumbo al 1 de julio, sigue
apagada. ¿Espera el

momento oportuno para
tirar la toalla? ¿Seguirá

hasta el final de la jornada
electoral con más pena que

gloria? Ya veremos
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El fanatismo consiste en 
redoblar tus esfuerzos cuando

has olvidado tu objetivo
Jorge Ruiz de Santayana, 1863-
1952; filósofo, poeta y novelista 

estadunidense de origen español

#Conspiración6 # Encuestadocra-
cia #ComplóEncuestas #Eviden-
tesFallasMetodológicas #¿En-
cuestasManipuladas? #Mini-
muestras¿Nacionales? #Guerrero-
Violencia #GarcíaAlcocer #Ries-
gosDemocráticos #FraudesBan-
carios #RarasFallasElectrónicas

En el rincón de los conspira-
dores, ahora sale la versión
que encuestadoras inflaron a
Andrés Manuel López Obra-
dor y ahora no saben cómo
bajar la espuma de la ola. 

No es la primera vez que
en este espacio cuestionamos
las encuestas que difunden
“prestigiosas” encuestadoras
en todo el país. 

Con metodologías que
aparentemente están registra-
das en el Instituto Nacional
Electoral, que preside Lorenzo
Córdova, hijo de uno de los
comunistas más prestigiados y
respetados del PC mexicano
de los sesentas y setentas. Esas
metodologías no son cuestio-
nadas, sólo registradas en el
máximo árbitro de las eleccio-
nes del próximo 1 de julio. 

Esto significa que pueden
tener una muestra de 1000, en
una elección nacional para la
Presidencia de la República, y
dar sus resultados como “verí-
dicos” con un margen de error
de 4%.  Mil encuestados no es
una muestra seria. Tendrían
que entrevistar a 31 personas
por Estado; un salón de clases
de cualquier universidad. 

Quizá se acerque a un re-
sultado certero, pero el margen
de error es mucho mayor a 4%. 

Auditores con doctorado,

estiman que en ese tipo de
“muestreo” en un diferencial
de 89´418,243 millones de
electores (lista nominal, quie-
nes pueden votar el 1 de julio),
necesitan cuando menos el
0.03% de encuestados. Algo
así como 26,826 electores, en
donde aumenta la certeza de
los resultados la regionaliza-
ción de la muestra. 

Es fácil hacer encuestas en
las grandes ciudades, ya sea
telefónica ó por Internet. Sin
embargo, la certeza se logra
“cara a cara” en donde se
muestra credencial de elector
y el lugar donde vive.  En nin-
guna de las encuestas “apro-
badas por el INE” mencionan
el número de encuestados en
municipios pequeños o leja-
nos de las capitales. También
el campo vota y, generalmen-
te, determina la amplitud del
triunfo o la derrota.

Las encuestas en varias
partes del mundo son un gran
negocio en época de eleccio-
nes. El negocio no sólo es de
las encuestadoras, sino de los
políticos que las contratan; el
moche, pues. 

Por ello, en las últimas en-
cuestas electorales no han ati-
nado en sus resultados. Hay
memoria sobre ello y se les
cuestiona. Pueden atinarle en
estas elecciones, pero surgen
infinidad de dudas que nutren
las teorías de la conspiración. 

Si en la más importante
encuesta del país, las eleccio-
nes del 1 de julio, pierde el lí-
der de las encuestas, Andrés
Manuel López Obrador, nadie
podrá contener al tigre. La en-
cuestadocracia pone en riesgo
la estabilidad del país.

PODEROSOS CABA-
LLEROS: Tras el asesinato del
aspirante a una alcaldía en tie-
rra caliente, Guerrero, Abel
Montufar, cimbró a la clase po-
lítica local, pero la muerte de 4
soldados que acudían al rancho
del político ante una denuncia
de saqueos, aumentó el males-
tar de las fuerzas armadas. 

El gobernador Héctor As-
tudillo está en shock. 

Se ve imposibilitado a en-
frentarse a los grupos crimina-

les que convirtieron a Guerre-
ro en un Estado fallido. El te-
rror, en su máxima expresión. 

*** Aunque el Senado ya
aprobó la Ley General de Me-
jora Regulatoria, la Comisión
Reguladora de Energía, presi-
dida por Guillermo García Al-
cocer, busca saltarse esta ley
previa a su publicación en el
Diario Oficial de la Federa-
ción. Esta ley permitirá facili-
tar, reunir y simplificar las re-
gulaciones en un Catálogo
Nacional de Regulaciones,
Trámites y Servicios a fin de
beneficiar la competitividad y
la creación de nuevos actores
en los diferentes mercados. En
los últimos minutos quiere
“brincarla”. ¿Qué intereses
defiende? 

*** El líder campesino del
PRI, Ismael Hernández Deras,
ya recorrió 32 entidades del
país para fortalecer a las es-
tructuras de activismo y movi-
lización campesina en apoyo
de José Antonio Meade. Es el
sector, según el presidente Del
PRI, René Juárez Cisneros, es
clave para el triunfo del priista. 

*** Es importante redituar
de manera justa a los mexica-
nos que se desempeñan en el
terreno de la docencia. Si bien
la enseñanza es una actividad
de servicio que produce un
bien intangible, también es
cierto que éste se traduce en
desarrollo y progreso. Un tra-
bajo docente mal retribuido,
es en un freno para cualquier
país, pugnó Raúl Beyruti Sán-
chez, presidente de GINgroup,
la principal administradora de
capital laboral. RESPONSA-
BILIDAD SOCIAL: Fallas en
las aplicaciones de BANA-
MEX y BANCOMER, llaman
a la sospecha después de que
también se dieron fallas en el
SPEI, el sistema de pagos que
le dio un fuerte golpe a Banor-
te. Además, Banxico dio a co-
nocer que 400 millones de pe-
sos fueron saqueados electró-
nicamente. ¿No quieren infli-
gir pánico entre los usuarios?
¿Está seguro su dinero?

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO
Teoría de la Conspiración 7:

Compló de encuestas

Por Víctor
Sánchez Baños

SEGUNDA VUELTA

El tema de las alianzas durante
los procesos electorales ha ge-
nerado comentarios diversos,
pero esta vez cobran mayor re-
levancia rumbo a los comicios
presidenciales del uno de julio
próximo. 

La conformación de las
coaliciones PRI-Partido Verde-
Nueva Alianza; PAN-PRD-
Movimiento Ciudadano, y
Morena-Partido del Trabajo-
Encuentro Social, han dado
mucho de qué hablar. 

Pero también en el terreno
legislativo cuentan y cuentan
mucho. 

Para explicar de qué se tra-
ta, el presidente de la Cámara
Diputados, Edgar Romo Gar-
cía, afirmó que la sociedad re-
clama a los políticos y servido-
res públicos la generación de
acuerdos, ya que para la demo-
cracia es fundamental no utili-
zar las mayorías de manera
unilateral, sino forjar alianzas
a través del diálogo. 

En su opinión, de nada sir-
ve un discurso sin convicción
y en el cual no creemos; es in-
dispensable la negociación
parlamentaria para lograr con-
sensos, pues “ya no son ni los
tiempos ni los momentos para
emplear las mayorías”. 

En su conferencia magis-
tral ofrecida en el Taller Avan-
zado de Oratoria, dijo que de-
safortunadamente la figura del
Poder Legislativo está demeri-
tada y devaluada. 

“La gente no cree en sus re-
presentantes; no hemos sabido
comunicar lo que hacemos to-
dos los días, por lo que resulta
necesario debatir y argumentar
sobre lo que creemos y nuestro
mensaje sea verdadero y apor-
te a la sociedad”. 

Sostuvo que un gobierno y
una sociedad que trabajan en
conjunto, logran cerrar muchas
brechas, por ello “tenemos que
generar acuerdos por medio
del debate, ceder y ser más to-
lerantes unos a otros”. 

Consideró que “a nadie le
conviene tener un gobierno dé-
bil, porque la sociedad tam-
bién sería débil; sin embargo,
para generar alianzas se debe
aprender a escuchar las ideas

de los demás y ser incluyentes
e, insisto, sin oratoria no hay
diálogo”. 

Destacó que para tener la
habilidad de debatir es necesa-
rio saber de lo que se habla, lo
que hace indispensable estu-
diar, conocer, aprender y fo-
mentar el hábito de la lectura, a
fin de poder fijar posturas y
desarrollar ideas con sentido y
responsabilidad, que es el as-
pecto más importante de una
idea, pues entre más compro-
metida sea una propuesta, más
probable es su éxito. 

Dijo que también es impor-
tante generar acuerdos a través
del debate y el diálogo parla-
mentario, y que “la cereza del
pastel” será poder medir el im-
pacto que tienen las leyes en la
sociedad, lo cual será posible a
través de una reciente reforma
al Reglamento de la Cámara
de Diputados, por la cual se
creó el Sistema de Evaluación
de Diputados. 

Explicó que en los últimos
20 años en el Congreso han
permanecido los amplios con-
sensos; ninguno de los grupos
parlamentarios que ha ostenta-
do ser el mayor representado
tradicionalmente o en la regu-
laridad se impone a los demás. 

“La práctica nos ha dejado
que es preferible lograr el con-
senso del mayor número posi-
ble de las fracciones para que
una legislación sea lo más legi-
tima posible”.

CORDERO, EN RUSIA 
Con el propósito de afianzar
los lazos parlamentarios de
amistad y reforzar la coopera-
ción bilateral México-Rusia,
integrantes de la Mesa Directi-
va del Senado de la República
viajaron a ese país, realizarán
una visita oficial del 15 al 18
de mayo. , con lo cual se busca
afianzar los lazos parlamenta-
rios de amistad y reforzar la
cooperación bilateral. 

Los senadores Ernesto Cor-
dero Arroyo, César Octavio Pe-
droza Gaitán y Gerardo Flores
Ramírez, asistirán al pleno del
Consejo de la Federación de la
Asamblea Federal de Rusia, pre-
sidido por la señora Valentina

Matviyenko, en donde el Presi-
dente del Senado mexicano, Er-
nesto Cordero, dará un mensaje
ante el pleno de este país. 

Para el Senado mexicano,
Rusia es un importante actor
de las relaciones internaciona-
les y se seguirá trabajando per-
manentemente para reforzar
los lazos de cordialidad y coo-
peración. Las relaciones parla-
mentarias entre México y Ru-
sia se han enriquecido en los
últimos años. 

AUDITAN RECURSOS 
Este martes, el coordinador

de Morena en la Asamblea Le-
gislativa, César Cravioto Ro-
mero, celebró que el jefe de
Gobierno instruyera a la Con-
traloría a auditar el uso de los
recursos para la reconstruc-
ción, de los cuales más de 5
mil millones de pesos fueron
ejercidos a discreción por Leo-
nel Luna, Mauricio Toledo y
Jorge Romero. 

Cravioto dijo que al diputa-
do Luna no le queda hacerse la
víctima, pues está comprobado
que él, junto con Toledo y Ro-
mero, firmaron documentos
por más de 5 mil millones para
atender lo que ellos considera-
ron prioritario.  

A partir de ello los comi-
sionados estuvieron en desa-
cuerdo e incluso renunciaron
debido a las decisiones arbitra-
rias que tomaron esos tres di-
putados del PRD y del PAN.

 Cravioto Romero exhortó
a Leonel Luna a no seguir ha-
ciéndose la víctima y en lugar
de eso, pida disculpas a la so-
ciedad y deje de seguir dando
línea la Comisión de la Re-
construcción. 

Lo anterior porque Luna
anunció la entrega de un estu-
dio sobre los inmuebles que
necesitan ser reparados. Cra-
vioto señaló que todos los edi-
ficios que resultaron dañados
por el sismo deben ser atendi-
dos, no porque las personas se
hayan acercado con Luna, sino
porque la vivienda es un dere-
cho universal que debe ser ga-
rantizado. 

lm0007tri@yahoo.com.mx

Por Luis Muñoz
Las alianzas en democracia
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En el Día de las Madres, el secreta-
rio de Salud, José Narro Robles, vi-
sitó a las pacientes del Instituto Na-
cional de Perinatología, donde cada
año nacen alrededor de 3 mil 250 ni-
ños. Durante su visita conversó con
las mamás de los recién nacidos, una
de ellas fue la señora Olga Olivia
Pérez Ramírez, originaria de Oaxa-
ca, quien presentaba acretismo pla-
centario, es decir, su placenta se ad-
hirió de manera anormal a la pared
uterina. Esta condición puso en ries-
go las vidas de ella y de su bebé, por
lo que fue trasladada desde su enti-
dad en helicóptero de la Marina has-
ta este instituto, donde recibió aten-
ción oportuna y dio a luz el pasado 9
de mayo. En la actualidad, tanto Ol-
ga como su bebé se encuentran en
excelentes condiciones de salud y se
prevé que sean dados de alta pronto.
En su recorrido por las diferentes
áreas, Narro Robles constató que
dos de cada tres bebés que nacen en

este instituto requieren hospitaliza-
ción en la Unidad de Cuidados Espe-
ciales. Ahí, resaltó que las madres de
familia representan un papel funda-
mental en el bienestar de su familia,
pues son las primeras educadoras y
trasmisoras de valores y cultura, pe-
ro sobre todo, cuidan de la salud de
sus seres queridos y debido a su
compromiso ha sido posible erradi-
car males, como el sarampión y la
poliomielitis. Las convocó a mante-
ner su compromiso en el cuidado de
la salud, y en amenazas que ponen en
riesgo la salud, como el tabaco, alco-
hol, dieta no saludable y falta de ejer-
cicio. Por su parte el director general
de la institución, doctor Jorge Arturo
Cardona Pérez, aseguró que en los
últimos tres años no se ha presentado
ninguna muerte materna directa y en
2017 se registró la tasa más baja de
mortalidad neonatal en este instituto.

*****
A casi un año de su tercer tras-

plante de riñón, realizado en el Hos-
pital General de Zona con Medicina
Familiar No. 1 del IIMSS en La Paz,
Baja California Sur, Carlos Preciado
tiene una recuperación satisfactoria,

ahora con el órgano alojado en la ca-
vidad abdominal el paciente, esto-
matólogo y padre de familia, ha reci-
bido tres riñones donados por sus fa-
miliares, dado que desde niño tuvo
infecciones en vías urinarias, que le
provocaron insuficiencia. El primer
trasplante fue a los 19 años, el se-
gundo a los 27 y, el tercero, el año
pasado a sus 38 años. Es el primer
paciente en Baja California Sur con
un trasplante múltiple de riñón, re-
alizado por un equipo médico multi-
disciplinario de 16 especialistas, en-
cabezado por el cirujano José Juan
Agúndez Meza, quien explicó que la
necesidad de realizar múltiples tras-
plantes a Carlos Preciado fue porque
el cuerpo, por naturaleza propia, fue

rechazando al riñón ajeno, lo que se
conoce como nefropatía crónica del
injerto, por lo que al cabo de 10 o 12
años el órgano deja de funcionar. La
doctora Ariadna Romero, quien tam-
bién participó en esta cirugía, detalló
que no se retiraron los otros dos ri-
ñones implantados con anterioridad,
debido a que representaba un mayor
riesgo tratar de extraerlos. Señaló
que cuando se requiere otro trasplan-
te no se quita el órgano anterior por-
que los tejidos se fibrosan, dificul-
tando la extracción, al tiempo que el
riñón que deja de funcionar se hace
pequeño y ya no produce mayor pro-
blema en el organismo. Debido a
ello, la complejidad de la cirugía con-
sistió en ubicar un lugar donde im-
plantar el tercer riñón y se determinó
que la zona abdominal era la más pro-
picia para realizar la conexión del ór-
gano implantado con la vena cava, la
arteria aorta y al uréter nativo.

*****
El 14 de mayo inició la campaña

“Todos Unidos por el Vino Mexica-
no” que tiene como objetivo generar
una plataforma de 15 estrategias que
tienden a lograr una mayor difusión

acerca de la dimensión actual y
oportunidades de la industria vitivi-
nícola en México. La campaña se
dio a conocer, gracias a la reciente
aprobación de la nueva Ley de Fo-
mento a la Industria Vitivinícola en
la que se votó a favor por unanimi-
dad en el Congreso de la Unión el
pasado 26 de abril. Dicha ley fue
presentada ante el pleno el 18 de oc-
tubre de 20011por el actual goberna-
dor de Baja California Sur, Francis-
co Vega de Lamadrid, cuando fue le-
gislador federal y presidente de la
Comisión de Fomento de la Indus-
tria Vitivinícola de la Cámara de Di-
putados. Para promover este  consu-
mo es necesario tener una cantidad
mayor de vino mexicano para ofertar
en el mercado pues es insuficiente la
producción actual para abastecer la
demanda. El vino mexicano tiene
apenas una participación del 29.3%
del mercado interno, frente a los vi-
nos importados que cuentan con una
participación del 70.6%. Proceden
principalmente de España, Chile, Ar-
gentina, Francia e Italia.

elros05.2000@gmail.com

Por Elsa 
Rodríguez Osorio

- José Narro Robles visitó a las madres en Perinatología
- Le trasplantan un riñón por tercera ocasión
- “Todos Unidos por el Vino Mexicano”

CÁPSULAS DE SALUD

En el Día de las Madres, el
secretario de Salud, José
Narro Robles, visitó a las
pacientes del Instituto

Nacional de Perinatología,
donde cada año nacen

alrededor de 3 mil 250 niños

“No vengo a desplazar a nadie” pre-
cisó el ex presidente de la JUCOPO
de San Lázaro, Francisco Martínez
Neri, luego de que en Oaxaca “mu-
chos están temblando cuando dicen:
ya llegó el diablo” en referencia a su
participación como rector de la
UABJO en los sucesos del 2006 que
originaron la violencia en la ciudad.

El legislador con licencia dijo
que su salida del PRD y su incursión
en Morena –“no me afiliaré”- obe-
dece a una serie de análisis persona-
les en relación a la actuación de la
dirigencia de su partido en la impo-
sición de candidato, su alianza con
el PAN y a sugerencias de sus sim-
patizantes que le indicaban que no

estaba en la vía correcta.  “No me
veo alzándole la mano a Ricardo
Anaya”, dijo, luego que lamentó
que en la selección de candidatos al
Senado la dirección nacional se im-
puso a la dirección estatal en Oaxa-
ca sin la mínima discusión o con-
senso, lo mismo ocurrió a nivel mu-
nicipal en su propio pueblo, “lo cual
fue la gota que derramó el vaso”.

En reunión con el Club de Perio-
distas de Antequera, A.C. Martínez
Neri rechazó que vaya a desplazar a
Oswaldo Jarquín que ya trabaja la
candidatura a la presidencia munici-
pal de Oaxaca, pues dijo que no va
de acuerdo con su moral, ni su perfil
político.  La salida del PRD y su in-
greso a Morena se dio una vez que se
concluyó el reparto de candidaturas
precisamente para evitar este tipo de
especulaciones.

TURBULENCIAS
Desacuerdos con AMLO

Martínez Neri señaló que desde
su nueva posición actúa con libertad
para opinar en favor o en contra de
determinados candidatos o partidos,
de tal manera que puede expresar
que no está de acuerdo en cancelar la
reforma educativa como lo propone
AMLO pues considera que los ex-
pertos en la materia no tuvieron tan-
tos errores al elaborarla. 

Habrá que hacerle ajustes, pero
no cancelarla. Manifestó que, de dar-
se el caso, colaboraría con el gobier-
no de López Obrador en materia edu-
cativa si es que lo invitan a hacerlo. 

El diputado federal con licencia
manifestó que su salida del PRD la
hizo luego de platicar con la dirigen-
cia nacional y legisladores de los que
fue su coordinador y se dio pleno
consenso, no hubo rupturas. 

Dijo que de todas las críticas que
ha recibido la que más le duele es
que lo llamen “traidor”, lo cual no es,
pues no salió para irse a colaborar
con el enemigo. 

No aspiro a ningún cargo ni
voy a desplazar a nadie, colabora-
ré en las campañas e iré a donde
me inviten, precisó. Martínez Neri
que aceptó que el candidato de la
coalición “Juntos Haremos Histo-
ria”, Salomón Jara, no cuenta con
las simpatías en Oaxaca como lo
demostró la gente durante la visita

de AMLO en días pasados…
El Centro de Estudios de las Fi-

nanzas Públicas (CEFP), de la Cá-
mara de Diputados, considera impor-
tante establecer candados a la salida
temprana de la inversión en las Zo-
nas Económicas Especiales (ZEE),
como ha sucedido en la experiencia
internacional, pues gran parte de las
empresas ahí instaladas emigran una
vez que se terminan los beneficios
fiscales, imposibilitando el desarro-
llo sostenido de la región y estima
necesario estimular la reinversión en-
focada a aprovechar la mano de obra
existente para fomentar el crecimien-
to y que las empresas tengan un in-
centivo a permanecer en dichas zo-
nas, creando así un efecto multiplica-
dor generalizado que no solo benefi-
cie a sectores específicos…

www.revista-brecha.com
asorianocarrasco

@yahoo.com

DESDE EL PORTAL
No quitaré espacios: Martínez Neri

Por Ángel 
Soriano

En reunión con el Club de
Periodistas de Antequera,
A.C. Martínez Neri rechazó
que vaya a desplazar a
Oswaldo Jarquín que ya
trabaja la candidatura a la
presidencia municipal de
Oaxaca, pues dijo que no va
de acuerdo con su moral, ni

su perfil político. 
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Chicago, Illinois será, por sexta
ocasión, la ciudad estadouniden-
se que albergará a la National
Restaurant Association Show
(NRA), con sus últimos e inno-
vadores productos en, un en-
cuentro, especializado en la ali-
mentación y el equipamiento de
hostelería, que se celebra del
19 al 22 de mayo en el recinto
ferial McCormick Place.   

NRA Show, es uno de los
más reconocidos mercados del
servicio de alimentos a nivel
mundial. Año con año produc-
tores de todo el mundo, como
restauranteros, se dan cita para
conocer lo último de equipos de
cocina, ingredientes poco cono-
cidos o la opinión de líderes en
la industria. 

Además, funciona para estar
en la mente de la gente, así que
desde el año pasado México ha
hecho su aparición para demos-
trar la calidad de su campo, pero
también de sus cocinas. 

El subsecretario de Calidad

y Regulación de la Secretaría de
Turismo del gobierno de la Re-
pública, Salvador Sánchez Es-
trada, dijo que esta versión de
la NRA, “en el pabellón de Mé-
xico participarán también los es-
tados de Puebla, Ciudad de Mé-
xico y Querétaro”, que junto con
Guanajuato mostrarán la riqueza
gastronómica del país.

Por su parte, Fernando Oli-
vera Rocha, secretario de Tu-
rismo del estado de Guanajuato,
expresó su entusiasmo de “par-
ticipar en este magno evento,
donde estaremos a la vista de
más de 40 sectores del mundo
de los servicios alimentarios pro-
venientes de 50 estados y más
de 100 países. Es uno de los me-
jores escenarios para promover
y difundir la gran oferta gastro-
nómica de México y por supues-
to del estado de Guanajuato.

Olivera Rocha aseguró que
la gastronomía mexicana se ha
convertido en un eje fundamen-
tal en las actividades turísticas.
“El turismo gastronómico es la
segunda motivación para que un
turista viaje y quiera conocer un
destino, lo que ha permitido que
el turismo y la gastronomía
creen una sinergia en los dife-
rentes niveles de gobierno y per-
mitan el desarrollo, impulso,
promoción, difusión y preserva-
ción de toda la cadena de valor
del sector”.

Cabe destacar que la gastro-

nomía guanajuatense ofrecerá
más de 5 mil 500 degustaciones
durante la celebración en la que
participan 43 mil compradores
de más de 100 países, en la que
mil 359 empresas expositoras
estarán dando de qué hablar. De
México participaran 20 empre-
sas mexicanas.  

Habrá durante los días del
show degustaciones diarias, ser-
vidas por siete cocineros mexi-
canos de Puebla, Guanajuato y
Ciudad de México. Entre ellos
destaca el chef Alan Sánchez
del restaurante Barroco, que se
ubica al interior del Museo In-
ternacional del Barroco, en la
ciudad de Puebla. El chef planea
dar mole poblano y metate con
aguacate y chileatole.

También los chefs Ornan
Quevedo Olvera, del restauran-
te El  Tinto, Viñedo Caminos
D´Vinos; y Berenice Sainz
Góngora, del restaurante Bixa,
en Irapuato. Utilizarán ingre-
dientes endémicos y represen-
tativos de la entidad con platillos
como: el taco de mole con pollo
de campo, de Cristo Rey; tosta-
dita de carne molida, de la can-
tina de José Alfredo Jiménez; la
gordita rellena de escamoles en
cenizas, de San Felipe, y el taco
de penca rellena con nopales,
chilcuague y carne de cerdo en
salsa pasilla, de Valtierrilla.

De los postres se presenta-
ran dulces como el sorbete de
garambullo, de Dolores Hidal-
go; y los mangos con espuma

de lavanda y granizado de mez-
cal, de Xichú.  

Para concluir, Olivera Ro-
cha aseguró que Guanajuato es
un referente consolidado de la
gastronomía nacional y se de-
clara listo para vivir una magni-
fica experiencia de sabores, aro-
mas y texturas para el paladar”.   

En el pabellón de México en
el NRA Show, habrá también un
stand de “Viajemos Todos por
México”, para atraer a los des-
tinos mexicanos a más turistas
internacionales. 

Luego de la presentación, se
abrió la exposición de Puebla en
Punto México, que permanecerá
ahí lo que resta del mes de mayo
y donde se promueven    produc-
tos poblanos: moles, joyería, tex-
tiles, talavera, quesos de autor
de Flor del Carmen Balderas,
San Roqueño; mezcales de aga-
ves papalometl, espadín, cuprea-
ta y tequilana weber de la marca
Ángeles y diablitos; metates,
maceteros  y comales de La Cul-
tura de las Piedras, de Alberto
Ochoa y papel amate del Pueblo
Mágico de Pahuatlán.

También se presentan los
atractivos turísticos y culturales
de las siete   Regiones, con el fin
de que los visitantes conozcan
los trabajos locales y se difunda
su proceso de elaboración. Una
labor que encierra la tradición
de cada una de las comunidades
participantes.

Ahí podrás ver a Laura Es-
pinosa, en joyería; Roberto

Sánchez, con figuras   de barro
moldeadas en torno y Guada-
lupe Pizarro, originaria de
Cuetzalan, quien trabaja el telar
de cintura.

Roberto Trauwitz Echegu-
ren, reconoció que la participa-
ción de Puebla en esta plataforma
promueve al estado como un
destino turístico de nivel mun-
dial, con atractivos como el Te-
leférico, La Estrella y el Tren Tu-
rístico además de sus museos y
especialmente en mayo, un mes
con una significación histórica
trascendente para la entidad. 

El titular de Turismo de Pue-
bla, recordó que en este mes la
promoción de Puebla en foros
nacionales e internacionales es
sin precedentes. El estado par-
ticipó en Experience México del
5 al 7 de mayo, en Ottawa Ca-
nadá, donde se llevó una muestra
textil de Cuetzalan con el arte-
sano Pedro Martín Concep-
ción. También en la feria México
en el Corazón de México, que
estuvo hasta el 14 de mayo, en
el zócalo de la Ciudad de Méxi-
co y la participación del estado
en el NRA Show 2018. 

Salvador Sánchez explicó
que “Puebla se caracteriza por
ser un estado turístico por natu-
raleza. Es la mezcla perfecta en-
tre cultura, tradición, historia,
belleza natural y modernidad.
Cuando se visita no debemos
perdernos el esplendor de sus
edificios coloniales, calles y gas-
tronomía. En esta ocasión, Pue-

bla presenta sus tradiciones con
el apoyo de artesanos que ofre-
cen productos diversos.

Asimismo, señaló que Pue-
bla “es un destino gastronómico
por excelencia, lo que proyecta
internacionalmente a México y
permite que un mayor número
de personas nos visiten y conoz-
can lo mucho que nuestro país
tiene por ofrecer”, 

Ambos eventos, se presen-
taron en Punto México, por lo
que todos los participantes  fue-
ron invitados al corte de listón
que abrió oficialmente la expo-
sición. Ahí estaban, Roberto
Trauwitz secretario de Cultura
y Turismo de Puebla; Fernando
Olivera Rocha, secretario de
Turismo de Guanajuato; Salva-
dor Sánchez Estrada,  subse-
cretario de Calidad y Regulación
de la Secretaría de Turismo fe-
deral; Mauricio Reyna, director
de Grandes Eventos del Fondo
Mixto de Promoción Turística
Ciudad de México; Fernando
Cruz Morales, coordinador ge-
neral de Promoción Comercial
y Fomento a las Exportaciones
de la Agencia de Servicios a la
Comercialización y Desarrollo
de Mercados Agropecuarios;
Halina Gama, directora de Pro-
moción Turística de Querétaro;
y Lourdes Prieto Márquez, di-
rectora de Promoción Cultural
y Gastronómica del CPTM.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- Inauguran la muestra de productos y artesanías poblanas en Punto México
– Chicago, Illinois, sede de la National Restaurant Association Show, del 19 al 22
de mayo, encuentro especializado en alimentación y equipamiento de hostelería

DE CINCO ESTRELLAS

Por Victoria
González Prado

En la presentación del National Restaurant Association Show.

En la inauguración de la muestra de Puebla, en Punto México.
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Corea del Norte canceló con-
versaciones de alto nivel con
Corea del Sur, planeadas para
este miércoles y puso en duda
la Cumbre entre el ñresidente
Donald Trump y el líder Kim
Jong-un, de acuerdo con la
agencia surcoreana Yonhap.

Esto, señala un comuni-
cado de la Agencia Central
de Noticias de Corea del
Norte, debido a ejercicios
militares en curso entre el
Sur y Estados Unidos.

“Este ejercicio dirigido a
nosotros, que se está llevando
a cabo en Corea del Sur, es un
desafío flagrante a la Declara-
ción de Panmunjom y una pro-
vocación militar intencional
que va en contra del desarrollo
político positivo en la Penín-
sula coreana”, apunta el infor-
me de KCNA.

“Estados Unidos también
tendrá que llevar a cabo cui-
dadosas deliberaciones sobre
el destino de la Cumbre pre-
vista entre Corea del Norte y

los Estados Unidos a la luz
de esta provocativa acción
militar realizado conjunta-
mente con las autoridades de
Corea del Sur”.

El ejercicio de dos sema-
nas comenzó el viernes y con-
tó con la participación de unos
100 aviones de combate, in-
cluidos ocho aviones F-22 que
evadieron los radares y un nú-
mero no especificado de bom-
barderos B-52 y aviones F-
15K, apunta Yonhap.

Tras el escalamiento de
tensiones con Corea del Norte,
en abril Kim se reunió con el
presidente surcoreano Moon
Jae In, pactó un encuentro con
Donald Trump y aseguró que
estaba comprometido con la
desnuclearización de su país.

En el encuentro para este
miércoles hablarían de temas
militares, la coordinación de
la Cruz Roja y las formas de
reducir las tensiones en la fron-
tera, así como lograr la reuni-
ficación de familias separadas.

Ante la cancelación de conversaciones de alto nivel, se puso en duda la Cumbre entre el presidente Donald Trump
y el líder Kim Jong-un.

El ejercicio de dos semanas comenzó 
el viernes y contó con la participación
de unos 100 aviones de combate,
incluidos ocho aviones F-22 que
evadieron los radares y un número 
no especificado de bombarderos

B-52 y aviones F-15K

El datoEn duda, cumbre entre Trump y Norcorea

Cancela Kim Jong-un
pláticas con Surcorea

La estadounidense Kellogg dijo
ayer que cesó sus operaciones en
Venezuela y atribuyó la medida al
deterioro de la situación económica
y social en el país sudamericano,
de acuerdo a un comunicado.

La salida de la compañía fa-
bricante de alimentos tomó por
sorpresa a los trabajadores y un
grupo de ellos permanecía en las
puertas de su unidad local a unos
100 kilómetros de la capital, sin
poder ingresar a las instalaciones,
dijeron fuentes del sector indus-
trial en la región.

La empresa, una de las pocas
que seguía produciendo cajas de
cereales en el país, dijo que la de-
cisión es definitiva.

Ningún directivo de Kellogg
había acudido a la planta hasta el

mediodía de ayer y según algunos
empleados que aguardaban en la
zona industrial de San Jacinto de
Maracay, unos 380 trabajadores
empezaban a recibir en sus cuentas
bancarias el pago de la liquidación.

Un grupo de efectivos militares
llegó al lugar para custodiar la única
planta que Kellogg operaba en el
país, informaron testigos.

“Ahora llegaron a la planta los
(funcionarios de) entes compe-
tentes y vamos a seguir aquí”, di-
jo la tarde de ayer un operador de
máquinas que trabajó 26 años en
Kellogg y prefirió mantener su
nombre en reserva.

La unidad que el trabajador en-
contró cerrada venía operando en
tres turnos y dijo despachaba en los
últimos meses sólo cajas de Corn

Flakes y Zucaritas.
Compañías como Clorox, Kim-

berly Clark y General Motors aban-
donaron el país en los últimos años
de manera similar, agobiados por
cinco años de recesión e hiperin-
flación.

“El deterioro de la situación eco-
nómica y social en el país ha obli-
gado a que la compañía detenga sus
operaciones y salga”, apuntó la em-
presa estadounidense en su comu-
nicado, sin precisar el número de
empleados que quedaron cesantes.

“La distribución de los pro-
ductos de Kellogg en Venezuela
ha sido suspendida (...) a partir
de ahora ningún producto Ke-
llogg podrá ser comercializado
en el país sin autorización expre-
sa”, agregó la compañía.

En medio de severa crisis económica

Kellogg cesa por sorpresa operaciones en Venezuela 

La Kellogg cesó sus operaciones en Venezuela y atribuyó la medida al
deterioro de la situación económica y social en el país.

Por ejercicios militares en entre el Sur y EU
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS

18 edictos

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JUZGADO CIVIL ORAL

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

EDICTO
CONVOCATORIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA

En el expediente número 965/2015, relativo al Juicio Especial Hipotecario,  promovido por BANCO INMOBILIARIO MEXICANO,
SOCIEDAD ANONIMA,  INSTITUCION  DE BANCA MULTIPLE, en contra de JORGE WILBER CAUICH MEX, en fecha
veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, esta Autoridad dictó un proveído, cuya parte conducente   es   del   tenor   literal   siguiente:------
-
"...con fundamento en lo dispuesto por el artículo 524 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, remátese en Pública subasta y
Primera Almoneda el siguiente bien inmueble: CASA MARCADA CON EL NUMERO CERO OCHO, DEL LOTE CERO CUATRO,
MANZANA CERO TRES, UBICADO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON, DEL FRACCIONAMIENTO LOS
HEROES, DE LA SUPERMANZANA DOSCIENTOS VEINTIDOS, DE ESTA CIUDAD; el cual se adjudicará en su caso al mejor
Postor conforme a derecho y por la cantidad de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), precio
de acuerdo al avalúo exhibido y que obra en autos del presente expediente. Se señalan las DOCE HORAS DEL DIA VEINTIDOS DE
MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la Audiencia Pública en la que se llevará a cabo la licitación en el local
que ocupa este Juzgado. Para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar previamente ante este Juzgado, en billete de
depósito una cantidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo del valor que sirve de base para el remate sin cuyo requisito no será
admitido, tal y como lo dispone el artículo 528 del Código de Procedimientos  Civiles para el Estado; siendo postura legal la que cubra las
dos terceras  partes del precio que sirve de base al remate. Con fundamento en el artículo 524 del Código procesal en consulta, anúnciese el
remate decretado  en  Primera Almoneda Pública mediante edictos que deberán publicarse dos veces de siete en siete días, en el periódico
de mayor circulación en esta Ciudad, en la inteligencia de que el tamaño mínimo de las letras de los edictos de que se trata deberán ser de 8
puntos incluyendo el nombre de las partes, número de juicio y Tribunal correspondiente, y de 7 puntos el texto del acuerdo, en términos de
la circular emitida  por el Pleno del Tribunal  Superior  de Justicia  del Estado  de fecha 12 de JuIio de   1999".-------
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Texto y fotos: Asael Grande

El valor de Moana y sus gran-
diosas aventuras se vivirán por
primera vez en Disney On Ice
Persigue tus sueños. OCESA se
complace en anunciar que el
nuevo show, producido por Feld
Entertainment Inc., regresa al
Auditorio Nacional del 18 de ju-
lio al 5 de agosto.

Además de visitar la Ciudad
de México, el show se presentará
en el Auditorio Telmex de Gua-
dalajara del 8 al 12 de agosto, y
en el Auditorio Ciribanamex de
Monterrey, del 15 al 19 de agos-
to.  Los anfitriones: Mickey Mou-
se y Minnie Mouse llevarán al

público a una expedición por
océanos, paisajes con nieve y
montañas en las que los asistentes
podrán aventurarse acompañados
de Moana, La Bella y la Bestia,
Elsa de Frozen: Una aventura
congelada, Rapunzel, Cenicienta,
entre otros personajes de fantás-
ticas historias de Disney.

Federico González Com-
peán, director de contenidos de
CIE OCESA, comentó en rueda
de prensa que “es un gozo enor-
me regresar a esta casa (el Au-
ditorio Nacional) después de al-
gunos años de no estar aquí pre-
sentes, y esta relación que tene-
mos con Feld Entertainment, de
hace 25 años, muchos años atrás

en el Palacio de los Deportes que
hicimos una temporada, y ahora
regresamos al Auditorio Nacio-
nal, estamos complacidos de es-
tar de la mano de Disney”.

Por su parte, María Maldona-
do, de Feld Entertainment, agra-
deció el logro de traer los espec-
táculos  de Feld Entertainment a
México: “estamos contentos de
trabajar nuevamente con OCE-
SA, de la mano de Disney, segui-
mos produciendo grandes espec-
táculos, vamos a seis continentes
con Disney On Ice, tenemos ven-
tas records en este recinto de Mé-
xico, OCESA regresa con noso-
tros con muchos proyectos por
delante; este espectáculo Disney
On Ice Persigue tus sueños, tiene
una primicia de Moana, con su
semidiós Maui, también tendre-
mos a Frozen, Ana y Elsa, parte
de Cenicienta, Rapunzel, y Mi-
guel, de Coco”.

Finalmente, Francisco Serra-
no, director de Operaciones del
Auditorio Nacional, dijo que “el
Coloso de Reforma está muy
contento de tener a Disney On
Ice de regreso”.

El público podrá celebrar la
tradición y la familia en com-
pañía de Miguel Rivera de Co-
co, de Disney Pixar, y cantar
junto con él en su presentación
como invitado especial del
show. Acompaña a Moana, en
su debut dentro de Disney On
Ice, en un viaje repleto de ac-
ción, al lado del poderoso semi-
diós Maui, donde intentará sal-
var su isla, convertirse en una
navegante y encontrar su propia
identidad. La devoción de Anna
por su hermana, Elsa, la hará
emprender un viaje peligroso
para reparar su vínculo y detener
un invierno eterno. 

Rapunzel saldrá de su torre
y formará equipo con un extraño
compañero, Flynn Rider, mien-
tras hace todo lo posible por
cumplir su sueño. Armada, sólo
con su valentía, Bella hará nue-
vos amigos dentro del castillo
encantado, y aprenderá a mirar

más allá del áspero exterior de
la Bestia. Con la ayuda de sus
amigos y un poco de magia, Ce-
nicienta está decidida a hacer re-
alidad el deseo de su corazón.

La franquicia Disney On Ice
regresa a nuestro país con un
show lleno de aventura y emo-
ción protagonizado por las prin-

cesas favoritas de niños y ma-
yores. Campanilla nos acom-
paña en un viaje por los mundos
de nuestros cuentos favoritos.
Así, nos sumergimos con Ariel
para conocer su sueño de saber
cómo es la vida en tierra firme;
descubrimos los poderes secre-
tos de Rapunzel, Cenicienta y

Bella y aprendemos con ellas a
hacer magia; nos trasladamos
al invernal Arendelle con Anna,
Elsa y Olaf para ver la impor-
tancia del amor verdadero y
aprendemos lecciones de forta-
leza con las atrevidas Jasmine
y Aurora. Todo un espectáculo
musical sobre hielo.

Disney On Ice regresa al
Auditorio Nacional con
“Persigue tus sueños”
***El show se compone con fragmentos de
Moana, La Bella y la Bestia, Frozen, Rapunzel,
Cenicienta y otros personajes de las fantásticas
historias de Disney

Francisco Serrano, director de Operaciones del Auditorio Na-
cional; María Maldonado, vicepresidenta Regional para América
Latina y Europa de Feld Entertainment; Federico González
Compeán, director de Contenidos de CIE OCESA, y Erwin
Tessmann, director regional de Live Entertainment de Disney.
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Texto y foto: Arturo Arellano 

Julia Vari es una destacada pia-
nista y cantautora que regresa a
México para promover su nuevo
sencillo “Bygone Nights”, que
fue lanzado recientemente y se
desprende de su cuarta produc-
ción discográfica “Borderless”,
misma que será presentada de
manera internacional en el Luna-
rio del Auditorio Nacional, aun-
que aún no hay fecha definida. 

En entrevista para DIARIOI-
MAGEN, la artista refirió: “Ven-
go para anunciar el lanzamiento
de mi nuevo disco ‘Borderless”,

sin fronteras, que habla de mi vi-
da entre dos países: Estados Uni-
dos y México. 

Mis últimos tres discos fue-
ron de jazz fusión, el más re-
ciente lo grabé con el maestro
Armando Manzanero y se llamó
‘Adoro’, fue pura música de
Manzanero y José Alfredo Ji-
ménez en jazz. Por lo que el
nuevo es algo totalmente dife-
rente, es un cambio radical, aho-
ra es pop, música electrónica y
hasta un toque de flamenco, sin
dejar la influencia de jazz, pero
esto es más comercial. 

Quiero que mi música llegue

a todos lados, y por ello es tan
arriesgado, es la primera vez que
saco música original, antes eran
de otros compositores y esta vez
son temas míos y algunos de
otros autores”.

“Mis canciones hablan de
que la música rompe fronteras,
llevo dos años y medio viviendo
en Los Ángeles y al principio
extrañaba México, pero con el
tiempo me doy cuenta de que
no hay que elegir sólo un país,
puedes disfrutar de otros. El dis-
co refleja lo que es mi vida, bi-
cultural, bilingüe, me la paso
viajando y disfruto tanto ambas
culturas, la gente y la comida.
En tanto, sabemos lo que está
pasando en la frontera de ambos
países, pero el título de mi disco
no es una cuestión política, es
más bien una invitación a dejar
que la música rompa las fronte-
ras, tanto en los géneros, como
en la convivencia”.

En el tema de la elección de
canciones para este disco dijo:
“Hay temas que escribí pensan-
do en mis sentimientos, en lo que
quiero contar, porque cuando in-
terpretas canciones de otras per-
sonas es eso, interpretar, pero
cuando son canciones tuyas es
algo más real, es lo que quiero
decir, cómo lo quiero decir. Es
nostalgia, emociones, frustracio-
nes, tantos cambios en mis rela-
ciones personales, en mi carrera
y espero poder transmitirle a la
gente algo bello”. 

Describe su pop como “uno
más maduro, bien pensado, el
pop como el jazz es muy am-
plio, de modo que el mío es la-
tino, con tintes de electro y mú-
sica flamenca. De hecho, hay
una canción ‘Achupe’, escrita
por una cantautora española
amiga mía, que suena casi co-
mo pop flamenco, pero hay
otras que son electro pop y dos
baladas, no me encasillo en un
solo tipo de pop”. 

Para el Lunario, si bien aún
no hay fecha definida la pianista
y cantante adelantó: “Vamos a
presentar el disco completo, de
éste se desprende el primer sen-
cillo ‘Bygone Nights’, que ya
se puede escuchar en platafor-
mas digitales, junto con otras
tres canciones. De manera que
cantaremos el disco y temas de
los anteriores”.

Julia Vari presenta
su sencillo “Bygone
Nights” en México
***La cantante y pianista llegará
al Lunario para la promoción de
“Borderless”, su nuevo material
discográfico

“Borderless” es el nombre del
nuevo disco de Julia Vari, con
el que demuestra que para la
música no hay fronteras.

Texto y foto: Arturo Arellano 

Alex Ruiz es un destacado can-
tante y compositor, quien ac-
tualmente se encuentra promo-
cionado su más reciente sencillo
“No me enamoro”, que tras el
éxito de “Volverás a mí” a due-
to con Rayito Colombiano, lle-
ga para consolidar definitiva-
mente su estilo “reggaebanda”,
en el que fusiona el reggaetón
con la banda sinaloense, dos de
los géneros más exitosos en la
actualidad musical y con los
que pretende conquistar al pú-
blico mexicano.

Siendo su interés ganarse
un lugar en el gusto de los me-
xicanos, Alex concedió una
entrevista para DIARIOIMA-
GEN, en la que explicó cómo
surge la idea de fusionar estos
géneros tan diferentes. Suena
extraño desde que lo escuchas,
“reggaebanda”, incluso Don
Ray, de Rayito Colombiano,
cuando se lo propuse, me pre-
guntó ¿qué es? a lo que le dije
es reggaetón con banda. Todo
empezó hablando con la gente
de Rayito Colombiano, los in-
vité a hacer algo diferente,

porque la banda está bien po-
sicionada, no se puede com-
petir con una MS o una Arro-
lladora, en el reggatón no se
puede competir con la gente
importante de ese género y es-
to lo digo por mí, porque Ra-
yito también ya tiene su públi-
co cautivo, pero en mi caso no.
Así que Don Ray me hizo el
favor, juntos hicimos esa fu-
sión, que suena bien”.

En ese mismo tenor añade:
“La canción de ‘Volverás a mí’
fue el experimento, le metimos
tuba, los instrumentos de la
banda, pero con el beat del reg-
gaetón, era una locura, los in-
genieros no lo creían, pero con-
forme fuimos avanzando, se
fueron convenciendo, hasta lle-
gar a lo que lanzamos. En el
nuevo sencillo ‘No me enamo-
ro’ ya se pulió el concepto, me-
joramos la situación y hasta
ahora la gente ha respondido,
hemos andado por todos lados
y nos ha ido espectacular, va-
mos con banda en vivo, pero
también Dj y bailarines. Tengo
la posibilidad de ofrecer un
show versátil”.

Sobre sus letras explicó:

“Ninguna va a hablar de cosas
negativas, son reggaetón, pero
las letras son de amor, desamor,
de sentimientos del corazón, por
ejemplo ‘Volverás a mí’ habla
de la novia que te engaña. La
nueva canción por su parte habla
de lo contrario, ya me engaña-
ron, ahora no me enamoro más
‘Yo no nací para amar, nadie na-
ció para mí’, que son frases de
Juan Gabriel, que están en la
canción, aunque es algo com-
pletamente diferente. Es una le-
tra más liberal, si tu quieres estar
conmigo y le vas a entrar, debes
saber que yo no me enamoro, ya
sabes a lo que le tiras”. 

Alex actualmente se encuen-
tra acompañando a Rayito Co-
lombiano en sus presentaciones,
“me han hecho el favor, ya voy
incluido en el paquete cuando
los contratan a ellos, hacemos
el dueto y ellos tienen su show,
pero también yo abro los espec-
táculos con mi show en solita-
rio. También me contratan solo
y llevo cuatro bailarinas, canta-
mos, hacemos coreografías, y
la verdad es que la gente disfru-
ta, se divierte, es un show de pu-
ra fiesta, baile y gozadera”.

Alex Ruiz sorprende con
su estilo “reggaebanda”
***El cantante fusiona dos de los géneros más
exitosos de la actualidad y lanza “No me enamoro”

El rey del reggaebanda ha lanzado un par de sencillos, apuntando a un disco completo en
el futuro.
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.. Frutas: Fruits.

Sandía: Melon d’eau.

Melón: Melon.

Piña: Ananas.

Naranja: Orange.

Mandarina:
Mandarin.

Plátano: Banane.

Guayaba: Goyave.

Fresa: Fraise.

Cereza: Cerise.

Papaya: Papaye.

Ciruela: Prune.

Granada: Grenade.

Pera: Poire.

Manzana: Pomme.

Durazno: Pêche

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

Tu goce de la vida estará controlado hoy por tu capacidad
para racionalizarlo todo.

Tu comportamiento será muy lógico hoy, ignorando tu
faceta más imaginativa.

Es posible que exista cierto alejamiento emocional de tu
pareja o madre.

Tu serenidad y juicio estarán en su mejor momento hoy,
pero influirán con tu familia.

Querrás tener en cuenta otras cosas en la vida diferentes
a las de ahora.

Hoy contarás con una gran determinación y fuerza; será
un día de mucha actividad, poder y éxito.

En lo económico recibirás un dinero con el que no
contabas. Tu memoria será increíble.

Este día tendrás mucha actividad en general, y también
seguridad en ti.

Te irá muy bien con las personas interesantes para ti en
el terreno sexual o sentimental.

Te sentirás hoy optimista ante las expectativas de futuro
en el terreno profesional.

Tu imaginación y sensibilidad chocarán con tu
racionalidad, causando conflicto interior.

Por momentos actuarás sin pensar, y en otros, te mostrarás
demasiado distante.

¿Sabías que en un día como hoy...?

1986.- Nace la actriz y modelo estadunidense Megan Fox, conocida
por su papel en la serie televisiva “Hope & faith” y por su partici-
pación como “Mikaela Banes” en la película “Transformers”, de
Michael Bay.

TIP ASTRAL

SÍMBOLO DE LA
GRANADA. Para me-
jorar la suerte en la ferti-
lidad tener una pintura o
un símbolo de la granada
en su dormitorio, para te-
ner muchos descendien-
tes sanos.

Ajo: Uno de los alimentos por
excelencia para reducir la pre-
sión arterial alta y mantener bue-
na salud en general es el ajo. Este
alimento ayuda a reducir el co-
lesterol, mejora la circulación y,
gracias a ello, disminuye los ni-
veles de presión arterial. Se re-
comienda consumir ajo crudo,
ya que de esta forma se aprove-
chan todas sus propiedades. Otra
opción es tomar 2 veces al día
unas 6 u 8 gotas de extracto de
ajo diluido en agua.

Jugo de cebolla: La cebolla,
al igual que el ajo, tiene exce-
lentes propiedades para la salud
arterial y el corazón, que ayudan
a mejorar la circulación y com-
baten el colesterol y la hiperten-
sión. Para aprovechar sus bene-
ficios se recomienda consumir
todos los días el jugo de media
cebolla cruda mezclado con una
cucharadita de miel.

Agua de coco: Aquellas per-
sonas que sufren de hipertensión
deben mantenerse bien hidrata-
dos y consumir, por lo menos 8
vasos de agua al día. Una buena
opción es incluir agua de coco
en esa cantidad de líquido que se
debe tomar diariamente, ya que
este alimento nutritivo también
mejora significativamente los ni-
veles de presión arterial alta.

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

Alimentos que ayudan a
regular la presión arterial

22 entretenimiento
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Chetumal.- Luego de tres jornadas disputadas
por los 12 equipos de distintas primarias, el
Futbolito Bimbo en su edición 55, llega a las
semifinales, mismas que se realizarán el pró-
ximo viernes 18 de mayo.

El primer partido de la semifinal lo dis-
putarán las nenas de la primaria Benito Juárez
contra la Aarón Merino y el segundo encuen-
tro será entre la escuela Andrés Quintana
Roo vs el plantel Ford 109.

Los partidos iniciarán desde las 8 de la
mañana en el empastado de la unidad depor-
tiva “La Toñita Madrid”, donde la escuela
campeona de la edición 54 del Futbolito Bim-
bo intentará llegar a la final para refrendar
su título en lo que sería su tercer campeonato
al hilo, aunque enfrentarán a unas chiquillas
de la Aarón Merino con hambre de triunfo,
en su cuarta participación en este certamen. 

El segundo encuentro a las 9:00 horas será
un partido de revancha entre la primaria Ford

109 y las Flamingos de la Andrés Quintana
Roo, quienes les ganaron en la fase regular
cuatro goles a tres en un partido vibrante de
ida y vuelta. Ambas escuadras participan con
entusiasmo y orgullo y sería la primera final
que disputarían. 

También en la 55 edición del Futbolito
Bimbo, a partir de este miércoles, se reali-
zarán los cuartos de final, donde ocho equipos
de las escuelas primarias de Chetumal y zona
rural se Othón P Blanco intentarán pasar a
las semifinales. 

Los partidos que se celebrarán serán en
el siguiente horario: a las 8:00 horas Santiago
Pacheco Cruz contra Vanguardia; a las 9:00
Rufo Figueroa vs Niños Héroes; posterior-
mente, Benito Juárez contra la Abraham Cas-
tellanos del Ingenio Álvaro Obregón y final-
mente a las 11:00 horas el equipo de las Chi-
vas de la Andrés Q. Roo se enfrentará a la
Centenario de la Revolución. 

Tras tres jornadas disputadas por 12 equipos

El dato
Al minuto 25, André Herrera fue el

encargado de abrir el marcador con un
disparo dentro del área, cuando el

defensa contrario quiso despejar, pero
dejando el balón a modo, para que

llegara a empujarla  al fondo de la red,
dejando sin posibilidad al cancerbero

de Deportivo La Familia.

Liga Tercera Fuerza Municipal

Alzan el vuelo sobre el Deportivo La Familia

Torneo Futbolito Bimbo femenil, en fase semifinal

Cozumel.- Con una goliza de 6 contra 2
inició la jornada 25 de la Liga Tercera
Fuerza Municipal, que se llevó a cabo en
la Unidad Deportiva Bicentenario, alzan-
do el vuelo los Halcones de Cozumel so-
bre Deportivo La Familia.

En el empastado de la Bicentenario,
el silbante Martín Berzunza fue el encar-
gado de dar inicio al encuentro, donde
desde el silbatazo inicial los  Halcones se
adueñaron  del esférico en el medio cam-
po, con jugadas por las bandas generaba
más peligro, pero sin ningún fruto, la de-
fensa del Deportivo La Familia sacaba
cualquier balón.

Al minuto 25, André Herrera fue el
encargado de abrir el marcador con un
disparo dentro del área, cuando el defensa
contrario quiso despejar, pero dejando el
balón a modo, para que llegara a empu-
jarla  al fondo de la red, dejando sin po-
sibilidad al cancerbero de Deportivo La
Familia.

La Familia no se quería quedar atrás
y buscaba el empate con balones largos a
su delantero, pero sin peligro, por lo que
fue el mismo André Herrera a quien le fil-
traron un balón desde la media cancha,
metiéndose en diagonal para irse solo con-

tra el portero,  dejándolo atrás y meter el
balón en la portería para mandar el 2-0.

Halcones de Cozumel necesitaba más
goles en un tiro de esquina a favor cobra-
do por André Herrera y se alzó de manera
categórica Ángel Morataya, cabeceando,
mandando el esférico al fondo de la red
para mandar el 3-0 y terminando el primer
tiempo. Se reanudaba el encuentro y el
Deportivo La Familia hacia cambios en
su estrategia para acortar distancias, al
minuto 55 

Luis Tamay sacaba tremendo disparo
desde fuera del área para vencer al portero
de Halcones, poniendo el marcador 3-1

El partido se puso intenso, ya que nue-
vamente Luis Tamay, quien aprovechó
otro error de la defensa de Halcones para
mandar el 3-2 en el marcador.

Al minuto 70 André Herrera marcaba
su hack trick de la noche, poniendo el
marcador 4-2 a favor de los Halcones,
para que posteriormente, ante el descon-
trol de La Familia, Ángel Mex marcaba
el 5-2 y Jusef Platas ponía el 6-2 en el
marcador final.

Con este resultado, Halcones de Co-
zumel entra a la liguilla de manera directa
para luchar por el campeonato.

Inició la jornada 25 de la Liga Tercera Fuerza Municipal en la Unidad Deportiva Bicentenario, con
una goleada de Halcones de Cozumel sobre Deportivo La Familia.

Miércoles 16 de mayo de 2018

El Torneo Futbolito Bimbo en su edición 55, llega a las semifinales, que se realizarán este
viernes 18 de mayo.

Halcones de Cozumel 
golea y alcanza liguilla
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Por el recorte de 5 jugadores

Prevén tensión en la 
concentración del Tri
Jesús Molina aceptó que esta concen-
tración del Tricolor tiene cierto grado
de tensión por el próximo recorte de
cinco futbolistas, que quedarán fuera
del Mundial de Rusia.

“Sin duda que va a ser doloroso para
los cinco que podamos estar o puedan
estar, es parte del futbol, ya estar en una
prelista de 28 jugadores es algo de mucho
mérito, no cualquiera está, estoy conten-
to, ilusionado y agradecido”, expresó el
volante, a su arribo a la concentración
del Tricolor.

Molina es uno de los cinco selecciona-
dos que habrían entrado como emergentes
tras las lesiones, pero hoy se le presenta
esta oportunidad, para llenarle el ojo a Juan
Carlos Osorio.

“Fui de los jugadores a los que nor-
malmente convocó en este proceso, no
estuve en tres o cuatro convocatorias, es-
tando de vacaciones estuve muy atento
en la lista porque me sentía con la con-
fianza de estar ahí.

“Todo mundo va a querer mostrarse y
dar lo máximo para estar entre esos 23,
desgraciadamente cinco quedarán fuera,
pero es parte de este proceso”.

Descarta Aquino 
sentirse en el mundial

Por su parte, Javier Aquino no se siente
aún con un pie en el mundial, pese a ser
de los favoritos de Juan Carlos Osorio du-
rante este proceso.

“Hasta no estar en Rusia con el equipo
y ya teniendo participación con el grupo
nadie sabe. En estas dos semanas todo pue-
de pasar y cambiar, contento, ilusionado y
con muchas ganas de trabajar”, expresó el
extremo de los Tigres a su llegada a la Ciu-
dad de México para iniciar su concentra-
ción en el Centro de Alto Rendimiento.

El futbolista está a las puertas de su se-
gundo mundial, con mayor bagaje que in-
cluye su experiencia en Europa con el Vi-
llarreal.

“Muy agradecido por la confianza y
motivado a la llegada a la concentración
para seguir haciendo un gran trabajo y estar
en la lista. Sabemos que es complicado
quedarse, hay una lucha interna por el pues-
to, pero eso es por el bien de la Selección
y de nosotros mismos.

“Contento y en el mejor momento de
mi carrera, maduro y con muchas ganas
de hacer un papel importante”.

Molina es uno de los cinco
seleccionados que habrían
entrado como emergentes,
tras las lesiones, pero hoy se
le presenta esta oportunidad
para llenarle el ojo a Juan

Carlos Osorio

El dato

Gana Pichichi en el futbol de España

Charlyn Corral podría reforzar a Tigres femenil
Aunque dejó en claro que lo
primordial sería el desarrollo
profesional de la jugadora, Mi-
guel Ángel Garza, delegado
deportivo de Tigres, indicó que
está abierta la posibilidad de
que la mexicana Charlyn Co-
rral llegue a Tigres femenil co-
mo refuerzo.

“Claro, podría existir (la po-
sibilidad). Sería magnífico que
pudiera conformar el equipo fe-
menil, sería un referente dentro
de la institución”, manifestó.

Garza mencionó que desde
hace seis meses platicaron con
la jugadora sobre la posibilidad,
pero que tendrán que ver cuál es
el objetivo de ella y sus aspira-
ciones profesionales, luego de
obtener el Pichichi en España,
al sumar 24 goles.

“Platicamos con ella hace
seis meses, no hemos tenido una
conversación continua, enten-
demos que su crecimiento ha si-
do fuera de México y tenemos
que ver su plan de vida y profe-
sional”, apuntó.

Agregó que requieren saber
su opinión, “pero están las
puertas abiertas para ella y ju-
gadoras de ese nivel, nos gus-
taría tener un equipo competi-
tivo igual que el varonil, tener
un equipo fuerte”.

Corral, jugadora del Levan-
te, se adjudicó el Pichichi en
el futbol femenil de España, al
sumar 24 goles en la tempora-
da 2017-2018 y ahora los de la
UANL buscan tenerla como re-
fuerzo para el próximo Torneo
Apertura 2018.

Jesús Molina y Javier Aquino no se sienten seguros

Jesús Molina y Javier Aquino no se sienten seguros en la concentración, debido a que 5
jugadores quedarán fuera del Mundial de Rusia.

Las puertas del Tigres femenil
están abiertas para la delantera
del Levante, Charlyn Corral.
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Chetumal.- Sin que hasta el mo-
mento la autoridad ministerial
de protección a la familia infor-
me sobre  el paradero de los pa-
dres, dos menores (gracias a la
oportuna intervención de los ve-
cinos del fraccionamiento Las
Américas 3), fueron rescatados
y trasladados a la Casa Hogar.

Luego de que dos varones de
menos de 5 años de edad empeza-
ran a llorar y gritar pidiendo auxi-
lio, en llamada anónima un vecino
reportó al 911 que dos pequeños
estaban encerrados desde hace más
de 48 horas sin alimento ni agua.

Al llegar la policía municipal
se encontró en la vivienda ubicada
en la calle Santiago de Chile casi
esquina con Canadá, a espaldas del
basurero municipal, a los dos niños
que lloraban y que, en efecto, es-

taban encerrados con candados en
las ventanas y puerta principal. 

Ya con una orden de la Fisca-
lía General, los uniformados pro-
cedieron a romper los candados y
rescatar a estos pequeños, quienes
presentaban desidratacion y pér-
dida de peso por la falta de ali-
mentos.

Según testigos, a los padres de
estos menores les gusta irse de fies-
ta y en ocasiones hasta prolongan
la parranda por más de tres dias. 

Los niños sólo lloraban con
mucho miedo ante la policía y pe-
dían agua y comida. 

Ambos fueron trasladados a la
Casa Hogar del DIF previa valo-
ración médica para iniciar el pro-
ceso jurídico para la pérdida de la
patria potestad contra los desalma-
dos padres.

El dato
Ya con una orden de la 

Fiscalía General, los policías
procedieron a romper los

candados y rescatar a estos
pequeños, quienes presentaban
desidratacion y pérdida de peso

por la falta de alimentos

Fraccionamiento Las Américas 3

Rescatan a dos menores 
abandonados en Chetumal 
Encerrados desde hace 2 días, sin alimentos ni agua

Cancún.  En el operativo “Región Segura, en el que
participan fuerzas policíacas de los tres órdenes de go-
bierno,  encaminadas a la detección de narcóticos, se
detuvo a Agustín  “N”, en posesión de estupefacientes
envueltos en una caja de cartón, por lo que fue puesto
a disposición de un fiscal del fuero federal.

De acuerdo con la Fiscalía General del estado, los
elementos de la Policía Ministerial que conforman el
grupo FRAI, municipales y militares, realizaron un
operativo en el que lograron detener a una persona en
posesión de narcótico, quién fue puesto a disposición
de la PGR.

Se dijo que el convoy de uniformados a bordo de
sus unidades recorrieron varias calles  de la región 251
en el fraccionamiento Paseos del Mar, cuando se per-
cataron de un hombre a bordo de un vehículo de la
marca Ford tipo Scape con placas del Estado de Mé-
xico, que al notar la presencia policíaca intentó darse
a la fuga  al no respetar  el señalamiento restrictivo de
alto del semáforo, por lo que se le dio alcance frente a
la manzana 20.

Al solicitarle la revisión de rutina al vehículo, en
el asiento del copiloto se descubrió una caja de cartón
envuelta en cinta canela de forma rectangular como
un tabique, misma que al abrirla contenía en su in-
terior polvo blanco con las características propias
de la cocaína.

En operativo “Región Segura”

Dos menores abandonados en el fraccionamiento Las Américas 3, fueron rescatados y trasladados a la
Casa Hogar del DIF.

La droga se calcula en kilo y medio, aunque se realizará el pesaje y el examen químico correspondiente.

Cae sujeto con kilo y medio de “coca” en la R-251
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Ejecutan de siete balazos
al Negro, en la Región 99 
Cancún.- Al menos una persona
fue acribillada por más de siete dis-
paros de arma de fuego en la Re-
gión 99 , a dos cuadras de la ave-
nida Andrés Quintana Roo (según
versiones oficiales) por dos pre-
suntos sicarios, a bordo de una mo-
tocicleta.

A través del número de emer-
gencias vecinos de la Región 99
informaron de varias detonaciones
de armas de fuego por lo que ele-
mentos de la policía municipal
acudieron al lugar y verificaron
que había una persona tirada ya
sin vida.

Los paramédicos de la Cruz
Roja llegaron al lugar sólo para
confirmar el deceso de la persona,
que fue sorprendida por dos ele-
mentos que se introdujeron a su
domicilio para dispararle en varias
ocasiones.

Testigos dijeron que los pre-
suntos sicarios viajaban a bordo
de una motocicleta verde, escolta-
da por un auto compacto.

A dos cuadras de la Andrés Quintana Roo

Dos sujetos se introdujeron a su domicilio y lo acribillaron

A través del número de
emergencias, vecinos de la

Región 99 informaron de varias
detonaciones de armas de fuego,
por lo que elementos de la policía
acudieron al lugar y verificaron
que había una persona tirada 

y sin vida

El dato

Tiene 15 días de haber fallecido, en Playa

Hallan el cuerpo putrefacto de un homosexual 
Playa de Carmen.– Después de
15 días encuentran en Playa del
Carmen el cadáver de una per-
sona en estado de putrefacción
en los departamentos en la calle
30, entre las avenidas 90 y 95
de la colonia Ejidal.

Luego de que vecinos del
lugar alertaran que olores
nauseabundos provenía del
interior de uno de los depar-
tamentos, las  autoridades po-
liciacas acudieron al lugar
después de que se reportara
el hallazgo, y descubrieron
que el cuerpo tiene 15 días de
haber fallecido.

De acuerdo con un reporte
preliminar todo parece indicar
que se trata de un hombre,
quien presuntamente se dedi-
caba a la prostitución con per-
sonas del mismo sexo.

Vecinos del lu-
gar menciona-
ron que la per-
sona ejecutada

era conocida co-
mo “El Negro” y

que se encontra-
ba en su domici-

lio comiendo,
cuando fue sor-
prendido por los

matones.

La Fiscalía Ge-
neral del Estado,
a través de la ne-
cropsia de ley, de-
terminará la causa
de la muerte de
esta persona, al
parecer miembro
de la comunidad
gay de Playa del
Carmen.
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Cancún.- El  ex secretario de
Hacienda en la administra-
ción de Roberto Borge An-
gulo,  Juan Pablo Guillermo
Molina, solicitó ayer un nue-
vo amparo ante el Juzgado
Sexto de Distrito en materia
federal.

Guillermo Molina, es se-
ñalado en múltiples carpetas
de investigación tanto loca-
les como federales por ser el
artífice y cómplice directo
del desvío de millones de pe-
sos en recursos de los quin-
tanarroenses en la adminis-
tración pasada.

El ex funcionario esta-
tal  solicitó amparo en contra
del Juez Primero Penal de
Primera Instancia del Distri-
to Judicial de Quintana Roo
y otros, por lo que, en su mo-
mento, se le concedió la sus-
pensión provisional bajo el
número de expediente
897/2017.

Solicitó después la pro-
tección del Poder Judicial de
la Federación, a través de
otro amparo, con el número
262/2017), a fin de evitar el
juicio político iniciado en el
Congreso del Estado, por el
desvió de mil 400 millones
de pesos del Fondo de Pro-
moción Turística entre 2014
y 2015.

Durante la administra-
ción de Roberto Borge An-
gulo, Juan Pablo Guillermo
Molina, secretario de Finan-
zas y Planeación (Sefiplan),
en  creó cuatro empresas fan-
tasma en la ciudad de Méri-
da, Yucatán, en la cuales la-
vaba 289 millones 200 pesos
anuales, dinero con el cual
logró la compra de los terre-
nos de Ucú, Yucatán, ade-
más de las empresas del ex
gobernador y su papá, Ro-
berto Borge Martín, como lo
es “Barcos Caribe”.

Solicita otro amparo federal
Juan Pablo Guillermo Molina 

Ex secretario de Hacienda de Borge
Guillermo Molina es señalado

en múltiples carpetas de
investigación tanto locales como

federales por ser el artífice y
cómplice directo del desvío de
millones de pesos en recursos 
de los quintanarroenses en 
la administración pasada

El dato

Se le acusa de un desvío de 400 millones de pesos

El ex funcionario estatal, Juan Pablo Guillermo Molina, solicitó ayer un nuevo amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito
en materia federal.

Hermana de bebé violada en Oaxaca también fue abusada
Fue atacada por su tío, el mes pasado

La Secretaría de Salud de Oaxaca re-
portó que la niña mixteca, víctima de
violación, se recupera favorablemente
de las dos cirugías que le practicaron
médicos especialistas en las instala-
ciones del Hospital de la Niñez Oa-
xaqueña, en el municipio conurbado
de San Bartolo Coyotepec, al sur de
la ciudad capital.

La menor de un año y ocho meses
de edad, identificada como Lupita,
convalece de la intervención quirúr-
gica/colostomía que le practicó un
urólogo pediatra para contrarrestar in-
fecciones y favorecerá la reconstruc-
ción de tejido interno, en tanto, otros
especialistas se encargan del monito-
reo cognitivo.

De acuerdo con el reporte médico
más reciente, solicitado por la dirección
del Hospital de la Niñez Oaxaqueña
informó que habrá de esperar tres se-
manas para que la colostomía, practi-

cada el pasado 2 de mayo, cicatrice.
Por otra parte, elementos de la

Agencia Estatal de Investigaciones
(AEI) detuvieron ayer martes a Hum-
berto E. M., probable responsable del
delito equiparado a la violación co-
metido en agravio de una niña de cin-
co años de edad.

La víctima del ataque sexual es
hermana de Lupita, violada por un
adulto el pasado 29 de abril en una
comunidad del municipio de Huajua-
pan de León, en la región Mixteca.

En el transcurso de la investiga-
ción radicada en la carpeta
1422/HL/2018, la Fiscalía General
del estado descubrió que la hermana
mayor de Lupita fue atacada por un
individuo, a quien identificó como tío,
hermano de su mamá, Verónica.

Por lo anterior, se judicializó la
carpeta de investigación solicitando
la correspondiente orden de aprehen-

sión la cual fue ejecutada la mañana
de este martes contra Humberto E.
M., quien posteriormente fue turnado
ante el juez respectivo.

La Fiscalía sostuvo que los delitos
contra niños, niñas y adolescentes, in-
cluyendo las agresiones sexuales,
“ocupan un lugar preponderante en el
quehacer diario de la dependencia”.

A la fecha, continúa prófugo Gui-
llermo Ferra, de 25 años de edad, pre-
sunto responsable de la violación se-
xual a Lupita, delito cometido durante
una reunión donde estuvo Verónica,
madre de ambas niñas.Te puede inte-
resar: Buscan a sujeto acusado de abu-
sar sexualmente de bebé

La violación de la pequeña Lupita,
y ahora al confirmarse el ataque a su
hermana, de cinco años, cometidos
por adulto vinculados a su familia vol-
vió a conmocionar a gran parte de los
habitantes del estado. Los vecinos de las menores violadas se manifestaron para exigir justicia.
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El crimen ocurrió a las afueras 
del fraccionamiento Flores del
Trópico, cuando sujetos que

viajaban en al menos una unidad
lo interceptaron y uno de ellos le

disparó al comunicador

El datoLo interceptaron cuando viajaba en su BMW

Ejecutan a periodista en
Tabasco; van 4 este año

Un estudiante de la Escuela de
Química de la Universidad de
Guanajuato desapareció el pasado
8 de mayo y hasta la fecha no se
sabe nada de su paradero.

José María Barbosa radica en
la ciudad de Guanajuato en tem-
porada de clases y regresa los fi-
nes de semana a León, donde tie-
ne su domicilio familiar.

Sin embargo, al estudiante se
le vio por última vez a las tres de
la tarde deambulando en uno de
los accesos a la ciudad de Gua-
najuato. Al parecer es una extor-
sión telefónica, al joven se le con-
tactó, se le dieron instrucciones
y de pronto desapareció”, explicó
Gerardo González, vocero de la
Universidad de Guanajuato.

El teléfono de donde estuvie-

ron recibiendo las llamadas se lo-
gró tener la información y estaba
emanando de un penal de Mata-
moros. Desde luego que estamos
con un grupo de búsqueda”, in-
formó Carlos Zamarripa, procu-
rador de Guanajuato.

No es la primera ocasión que
sucede un caso de este tipo.

Hace 15 días otro estudiante
fue reportado como desapareci-
do y en el mes de febrero una es-
tudiante colombiana que llegó
de intercambio a la Unidad de
Ciencias Agropecuarias de esta
universidad sufrió una suerte si-
milar, situación que la obligó a
regresar a su país.

Independientemente de todo
eso, el simple hecho de saber que
no podemos estar tranquilos en

horas de clase sí da una incerti-
dumbre porque no se han resulto
los casos de forma convincente”,
comentó José Ángel Patiño, es-
tudiante de la Universidad de
Guanajuato.

La desaparición de José María
Barbosa está generando incerti-
dumbre en la comunidad univer-
sitaria, misma que exigió a la Pro-
curaduría estatal que agilicen las
investigaciones.

Que no vuelva a suceder una
situación así, que se difunda la
cultura de la prevención y exhor-
tamos a las autoridades a que pon-
gan manos en este asunto para
que ninguno de nuestros compa-
ñeros vuelva a desaparecer”, exi-
gió Diego Ramírez, estudiante de
la Universidad de Guanajuato.

Ausente desde el 8 de mayo

Desaparece estudiante de la Universidad de Guanajuato

Un hombre le disparó en al menos en dos ocasiones

Seguridad 29

La misma institución educativa cuadyuva en la búsqueda del alumno de la
Facultad de Química y han previsto una estrategia para localizarlo.

El periodista Juan Carlos Huerta fue
asesinado ayer martes cuando salía
de su casa en el municipio de Centro,
en Tabasco, informó el gobernador
Arturo Núñez.

El crimen ocurrió a las afueras del
fraccionamiento Flores del Trópico,
cuando sujetos que viajaban en al me-
nos una unidad lo interceptaron y uno
de ellos le disparó al comunicador.

La Fiscalía de Tabasco rastrea una
camioneta color gris, donde presunta-
mente escapó el hombre que disparó y
mató al comunicador, informó el fiscal
Fernando Valenzuela.

“Elementos de la Policía y de la Fis-
calía efectuaron patrullajes en la zona,
a fin de localizar el vehículo gris, tipo
camioneta cerrada, que según refieren
testigos, fue quien al momento que la
víctima circulaba, se le había empare-
jado y posteriormente cerrado el paso,
impactando al vehículo (BMW) de la
víctima sobre su defensa delantera, pro-
vocando que detuviera la marcha”, dijo
en conferencia de prensa.

Detalló que de la camioneta “des-
cendió un sujeto, quien realizó disparos
hacia la víctima privándola de la vida,

para después” escapar. Apuntó que a las
10:47 horas recibieron el reporte de un
homicidio en calle Flor, en la ranchería
Emiliano Zapata, en Villahermosa.

Señaló que en la escena del crimen,
peritos encontraron sobre la vialidad
dos casquillos percutidos calibre 45.

El fiscal dijo que acordaron brindar

medidas de protección a familiares y
personas vinculadas con el periodista.

Agregó que solicitaron el apoyo de
la Fiscalía Especial para la Atención de

Delitos Cometidos contra la Libertad
de Expresión (FEADLE), de la PGR
para coadyuvar en la investigación.

Han ejecutado a 43 periodistas 
en este sexenio

Con el caso de Juan Carlos Huerta, en
Tabasco, cuatro comunicadores han sido
asesinados en lo que va del año, mientras
que de 2000 a la fecha se reportan 116.
Un total de 43 periodistas han sido ase-
sinados durante el actual mandato del
presidente Enrique Peña Nieto, de acuer-
do con información de Artículo 19.

Ayer, a un año del asesinato del pe-
riodista Javier Valdez, el comunicador
Juan Carlos Huerta fue ejecutado en Ta-
basco.De 2000 a la fecha han sido ase-
sinados 116 periodistas en México, de
los cuales 107 son hombres y 9 mujeres.

En lo que va de 2018, cuatro co-
municados han sido ejecutados: Juan
Carlos Huerta, en Tabasco; Leobardo
Vázquez Atzin, en Veracruz; Pamela
Montenegro, en Guerrero y Carlos
Domínguez, en Tamaulipas. El año
pasado, Reporteros Sin Fronteras (RSF)
señaló que México es el país más peli-
groso para los periodistas, si se excluyen
las naciones que están en guerra.

El periodista Juan Carlos Huerta fue baleado cuando salía de su casa, a las afueras del fraccionamiento
Flores del Trópico.



INTEGRADO AL MEJOR EQUI-
PO de ventas Marykay sin ins-
cripción whatapp al 9982366120

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

SOLICITO: MOTO-REPARTIDOR
con o sin experiencia sueldo se-

gún aptitudes más comisiones,
cel. 9982130987

PROMOTORAS CON EXCE-
LENTE PRESENTACION. 18 A
29 AÑOS.   SOLO 4 LUGARES!
LLAMA HOY! 998-227-13-36

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

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

SOLICITO CHICA PARA CUI-
DAR NIÑO de 1año y 8 meses,
gusto por los niños, limpia y res-
ponsable whatsapp 9982-366120

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

SE SOLICITO EMPLEADApara la la-
vandería de 8 horas x150 pesos el día

Tel 9981718594 para informes q viva
cerca de haciendas real del caribe

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

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

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

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

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

VENDO CASA DE 3 RECAMA-
RAS dos baños y medio, vesti-
dor, cocina integral, jardín, ofi-
cina independiente esquina, ai-
res acondicionados, ventilado-
res SM 44 $ 2,700,000 celular
9988453832

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

CASA EN VENTA POLÍGONO
SUR, PRIVADA, 2 PISOS, 3 RE-
CÁMARAS. CERCA WALMART,
AVENIDAS, TRANSPORTES.

OPORTUNIDAD. $1’400,000.
TEL. 9981686139.

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

CASA EN VENTA POLÍGONO
SUR, JADE RESIDENCIAL, PRIVA-
DA ALBERCA, GYM, PARQUE, SA-
LONES. CUATRO RECÁMARAS,
CLIMATIZADA. OPORTUNIDAD.
$1’600,000. TEL. 9981686139.

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

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

VENDO CASITA EN REGIÓN.
237 en esquina amplio terreno
9982791678.

VENDO CASA SM51 3 niveles

4 recamaras 3 baños equipada

$2,100.000 cel 9983179540.

VENDO CASA SM 51 un nivel
2 rec. 1 baño, remodelada
$1,000.000, Tel. 9983179540.

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

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

INMUEBLES

BUSCAN EMPLEO

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS

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

• Hombre o mujer de 16 a 65 años
• Turno matutino de 8 a 2 pm y vespertino

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

elaborada a Multiplaza Chacmool

SOLICITA
PERSONAL

PARA
LAVANDERÍA



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

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

RENTO CASA SM235 grande y
amplia 2baños 2recamaras, pro-
tectores, $5 mil.  9988418830.

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

RENTO HABITACIÓN amue-
blada  para dama por gran pla-
za 4.500.00 9984045452.

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

DEPARTAMENTO EN RENTA
Rento depa en Av. Del bosque
2 rec 9983214809.

VENDO DEPTO EN CORA-
LES DE LOS ROJOS 4 piso en
$250,000 con escrituras infor-
mación 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, Info.
9983214809.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TE REGRESO AL SER AMA-
DO, Hechizos, Encantos, te re-
tiro el Mal, Limpias, No Sufras,
99 8939 8783

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 CIATICO,
Espalda, Rodillas, Lumbares,
Cervicales, Estrés Y mucho
más 9987059414 Colombiano

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

TE PRÉSTAMOS DINERO
desde 130,000 mil pesos en
adelante garantía propiedades
información 9983362390

RENTO PLACA PARA taxi rojo
zona continental isla mujeres
$4000 apartala 9988418830

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

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

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

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

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

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

RENTO PLACA PARA taxi rojo
zona continental isla mujeres
$4000 apartala 9988418830

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

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,
CUATRO 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 9982 192361.

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

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

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

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

AUDI R8 V8, 2008 EQUIPO,
FIBRA DE CARBONO, FIL-
TROS K&N, 13,500 KM,
$1,250,000. CAMBIO
9982758056.

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

DIARIOIMAGEN QUINTANAROOMiércoles 16 de mayo de 2018

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

Clasificados 31

VARIOS

AMISTADES 
Y RELACIONES

MASCOTAS

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

LOCALES EN RENTA

TERRENOS
EN VENTA
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Sufre nuevo revés...

UBER
Los magistrados del TEQROO votaron a favor de revocar el 
acuerdo que aprobaba consulta ciudadana el 1 de julio >2


