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La bomba de tiempo explotó
en las instalaciones de la Fis-
calía del estado, no, no se tra-
tó de otro atentado, sino de
el paro en todo el estado de
policías ministeriales, que,
por tener equipo viejo e in-
suficiente, pocas prestacio-
nes laborales, más de 10 años
sin un aumento y porque
siempre exponen su vida sin
que sea reconocida su labor,
le armaron al fiscal Miguel
Ángel Pech Cen una mani-
festación tanto en Chetumal,
como en Cancún.

En Puerto Morelos, Playa
del Carmen, Felipe Carrillo
Puerto e Isla Mujeres se vivió
lo mismo, si de por sí, la FGE
tiene muy bajo índice en la re-
solución de casos, con este pa-
ro laboral, las notas policiales
se detuvieron, pues no hubo
respuesta.

Mientras en las oficinas,
los agentes del Ministerio Pú-
blico, ahora fiscales, tomaron
nota de las denuncias de los
ciudadanos, nadie acudió a
realizar investigaciones, mu-
cho menos detenciones. La
situación es insostenible, no
sólo porque lo pidan los po-
licías ministeriales a gritos y
con pancartas, que al unísono
pedían un cambio en quienes
dirigen esa institución corroí-
da de impunidad y corrup-
ción hasta el tuétano.

Si usted necesita que los
policías ministeriales realicen
una pesquisa, es necesario que
cuente usted con un buen bi-
llete en mano o de lo contra-
rio, la carpeta de investigación
del delito que usted denuncie
no avanzará.  

IMPUNIDAD
La muestra de la impunidad
que existe en la Fiscalía es el
caso que consternó a Cancún
hace unos días, cuando fueron
encontrados los cuerpos de
dos mujeres y un hombre,
personas que fueron “levan-
tadas” por un grupo de inva-
sores, que los despojaron de
un terreno en Tres Reyes, y
aunque los afectados acudie-
ron a las autoridades, según
indica su abogado, represen-
tante jurídico, en la Fiscalía
los batearon y les dieron in-
dicaciones de que ellos fueran
a poner un vigilante y asegu-
raran con una cerca el lugar,
empero, al hacer eso, la dueña
del predio y sus acompañan-
tes fueron golpeados y asesi-
nados por los invasores y sus
cadáveres encontrados en un
camino de terracería.

LA ATENCIÓN
SOBRE LA SITUACIÓN

Aunque la Fiscalía es un ór-
gano autónomo, en el que el
gobierno del estado no tiene
injerencia y es responsabilidad
del fiscal, el gobernador Car-
los Joaquín dijo: “Hay que es-
cuchar a los empleados y pre-
guntar en la Fiscalía sobre
esos temas”.

Mencionó que los trabajos
de seguridad siguen adelante
y confió en que los asuntos
internos de la Fiscalía Gene-
ral del Estado se resolverán
ahí mismo.

En caso necesario, el go-
bierno del estado pedirá apoyo
a la federación para que los
trabajos de la policía ministe-
rial continúen.

ELECCIONES SEGURAS
Y SIN CANDIDATO DEL

GOBERNADOR
El gobernador, Carlos Joa-
quín, negó que tenga “meti-
das las manos” en las eleccio-
nes locales y dijo que no apa-
drina a nadie, ni tiene prefe-
rencia por ninguno de los can-
didatos y candidatas que con-
tienden en el proceso electoral
federal y en intermedio elec-
tivo municipal. Entrevistado
en el festejo del Día del
Maestro, que se efectuó en
Chetumal, aseguró que parti-
cipará en el proceso electoral
como cualquier ciudadano
quintanarroense y emitirá su
voto el día de la jornada elec-
toral de manera secreta.

PERO SIGUE
SIENDO LA REINA

Aunque la alcaldesa con li-
cencia, Perla Tun Pech, se-
gún anda en campaña para
su reelección, el ayuntamien-
to de Cozumel se hace pato
y no tiene fecha la firma de
acuerdo de trabajo conjunto,
en materia de seguridad, en-
tre el gobierno del estado y
el municipio.

Es lógico que la suplente
de Perlita mantenga el nego-
cio como su reina lo dejó, por
aquello de las cochinas dudas
de que “Trump” Pech regrese
a su oficina, no sea que le
muevan algo que ella no au-
torizó y con el genio endemo-
niado que se carga, mejor así
que se quede todo.

Empero, en su visita a Co-
zumel, el gobernador Carlos
Joaquín señaló que con firma
o sin ella, el puesto de mando

de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado en la “Isla
de las Golondrinas”, manten-
drá su trabajo para proteger a
los isleños.

PAOLY VA A PERDER
No es por zopilotear a nadie,
pero en Felipe Carrillo Puerto
huele a político putrefacto,
¡abuelita tus chanclitas!, pues
todo apunta que Paoly Perea
perderá la elección.

El runrún dice que los ex
ediles Valfre Cetz Cen y
Gabriel Carballo Tadeo le
pidieron a Paoly Perea de
a cinco millones por cabe-
za, 5 regidurías y las 5
principales direcciones pa-
ra apoyarla. ¡Que barato!
¿no le pierden?

Pero, quien alentó a estos
ex presidentes municipales
a buscar tirar a Paoly Perea,
fue el propio beliceño Ray-
mundo King de la Rosa, ya
que se queja de que la alcal-
desa, durante su gestión, no
se puso la del Puebla y no le
dio dinero para mantener
gastos de la oficina del PRI
en la Zona Maya.

TRAIDORES POR DOQUIER
El enfrentamiento entre priís-
tas en Felipe Carrillo Puerto
es tal, que el martes pasado,
presentaron a Manuel Moisés
Pacheco Briceño, como res-
ponsable interino del partido
ante la renuncia del titular
Hernán Vásquez Villatoro,

quien se le sorprendió apo-
yando al candidato perredis-
ta-panista José “Chac Me`ex”
Esquivel Vargas. ¡Sopas priís-
tas Judas!

La lucha entre los caciques
priístas en FCP es tal, que se
amenazan mutuamente con la
expulsión. Ahí, Javier Novelo,
ex presidente municipal, quien
se dijo “papá  político” de Val-
fre Geovani Cetz Cen, Gabriel
Carballo Tadeo, Ray Dorelly
Yah Peraza y Hernán Vázquez
Villatoro, dijo que ya metió el
oficio de expulsión.

POR FIN SE IRÁ
EL BELICEÑO

El responsable de la debacle
del PRI en Quintana Roo, el
beliceño Raymundo King,
por fin y después de destruir
al tricolor dejará la dirigen-
cia, dice el runrún que el che-
tumaleño Manuel Diaz Car-
vajal será su relevo

Raymundo King es can-
didato a senador, pero la
alianza de ‘Todos por Mé-
xico’ del PRI, PVEM, PA-
NAL, va en el tercer lugar
en las preferencias en todo
el estado, por lo que por fin
el beliceño podría dejar de
mamar las mieles del erario,
pues ya los ciudadanos co-
nocen su trayectoria y que
fue parte de los que usaban
los aviones en los tiempos
de Borge, como si fuera un
marqués, para sus viajes, sin
pagar. Tantán.

Por Yolanda 
Montalvo

Atraviesa Fiscalía General 
los peores tiempos de su historia

Derecho de réplica

Recibo información, comentarios, 
denuncias, réplicas y balconeadas, 

etc. al mail: yolandamontalvoh@gmail.com
WhatsApp 9981522409

2 Opinión



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Ciudad 3Viernes 18 de mayo de 2018

Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Estudiantes de la Universidad del
Caribe se manifestaron en El Crucero contra
la inseguridad que se vive, pues en este 2018
ha habido más muertos que días del año y
ellos han sido víctimas de atracos  e inclusive
una alumna perdió  la vida hace tres años,
por lo que exigen que las autoridades traba-
jen y hagan lo necesario para recobrar la paz.

Eduardo Vargas, de 20 años, manifestó
estar preocupado, porque Cancún está su-
mergido en la inseguridad, todos los días
hay ejecutados, como nunca se había visto,
no se deben acostumbrar a salir de su casa
con miedo y  pensar en no regresar o que les
puede tocar una balacera o un asalto.

Comentó que hace dos semanas  fue víc-
tima de un robo por Plaza Infinity, estaba
con su primo, un chavo que primero los sa-
ludó, bajó de un coche y con una  arma les
dijo que les dieran sus celulares y les quitó

una mochila, donde estaban sus cosas de tra-
bajo y les ordenó que corrieran; “da coraje,
porque no pudimos hacer nada; ya estamos
hartos por la inseguridad, no nos queremos
acostumbrar, hay que alzar la voz”.

Erick Ballesteros recordó que hace tres
años, en noviembre, una compañera de la
universidad fue violada  y  asesinada; “sali-
mos a protestar  7 mil jóvenes que exigimos
justicia; hoy es el grito de ayuda, porque están
matando a la juventud; salimos con miedo
de las clases porque podemos ser asaltados,
golpeados, secuestrados o desaparecidos”.

Indicó que los padres  están preocupados
de que sus hijos salgan los fines de semana
a divertirse, porque  los reportes son constantes
de jóvenes violadas al regresar a su casa, por
eso, no los dejan salir, porque  tienen miedo
que una bala perdida, como la que anteayer
mató a dos personas en la supermanzana 48.

Erick mencionó que  los papás ya no
pueden llevar a sus  hijos por una simple

marquesita, porque tienen miedo de que les
suceda una tragedia o que sean asaltados;
“eso le pasa a todos los jóvenes y en El Cru-
cero es algo cotidiano, de lo que no nos de-
bemos acostumbrar, sino alzar la voz y exigir
que el gobierno tome cartas en el asunto,
para no vivir con miedo; vamos a recuperar
la paz de Cancún”.

Eduardo Vargas, 
de 20 años, manifestó 
estar preocupado, 
porque Cancún está 
sumergido en la 

inseguridad, todos los días 
hay ejecutados, como 
nunca se había visto

El dato

Se manifiestan en El Crucero

Universitarios ya están 
hartos de la inseguridad
Varios de ellos han sido víctimas de la oleada de violencia

Decenas de universitarios se manifestaron en El Crucero contra la inseguridad que se vive actualmente en Cancún.

Estudiantes de la Universidad del Caribe alzan la voz
y exigen que el gobierno tome cartas en el asunto, para
no vivir con miedo.



Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Una limpieza de playas realizarán
este 20 de mayo en Punta Brava, Puerto Mo-
relos, de las 8:00 a las 11:00 horas, en bene-
ficio de la tortuga marina y diversas especies
que se reproducen en la zona que es de ani-
dación del quelonio.

Se recorrerán los arenales, a fin de le-
vantar desde colillas de cigarro, hasta popotes,
que representan un grave riesgo para la es-
pecie marina, en virtud que puede ocasionar
graves daños a su organismo en caso de in-
gesta, según informó Miguel Canseco, ge-
rente de responsabilidad y comunicación de
Delphinus.

La limpieza se realizará el próximo do-
mingo en conjunto con Ocean Conservancy,

voluntarios y el municipio, como parte de las
actividades del 6to.Festival de los Océanos,
actividad en la que se invitó a la ciudadanía
en general a contribuir en la noble labor para
crear una cultura de protección de especies
marinas en las nuevas generaciones.

El punto de inicio para recorrer cuatro ki-
lómetros de playa es el hotel Casa de los Án-
geles o también llamado Casa Muyil, ubicado
a unos kilómetros de la "Ventana al Mar" de
Puerto Morelos.

Los voluntarios deberán llevar zapatos
cómodos y cerrados, no llevar sandalias para
evitar accidentes, playera de manga larga para
protegerse del sol y gorra, explicó Miguel
Canseco, quien precisó que Delphinus dará
todos los implementos necesarios para la lim-
pieza, como bolsas, costales, guantes, etc.
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Cancún.- Las altas temperaturas en
el Caribe mexicano, elevaron hasta
un 60 por ciento al año los casos de
deshidratación y golpe de calor, ante
la falta de prevención de la pobla-
ción y del turismo al exponerse du-
rante horas a los rayos de sol.

Al menos 2 de cinco turistas que
llegan al destino, hacen poco caso
de las recomendaciones de los guías
o prestadores de servicios turísticos
en relación a no exponerse tanto al
sol, y por eso algunos terminan “tos-
tados como camarón” y con sínto-
mas de deshidratación.

La recomendación de proteger-
se, también se hace extensiva a las
madres de familia para que hidraten
a sus hijos en la temporada de calor,

con el consumo constate de agua y
del suero oral que ayuda incluso
cuando padecen enfermedades dia-
rreicas.

En el caso de los albañiles, y
vendedores ambulantes son quie-
nes más probabilidades tienen de
padecer golpes de calor, los mé-
dicos les piden en caso de tener
consulta familiar, que se protejan
del sol, se hidraten de forma cons-
tante y utilicen sombreros de ala
ancha o gorras.

Según la Secretaria de Salud, las
recomendaciones de prevención se
hacen más intensivas con la llegada
del calor, para que cada uno aplique
las medidas necesarias para bene-
ficio de los grupos vulnerables. 

El dato

Este domingo, limpieza de
playas en Puerto Morelos 
Los popotes representan un grave riesgo para la especie marina

Intensa jornada en beneficio de tortugas marinas 

Medidas preventivas para niños y ancianos

Más casos de deshidratación por altas temperaturas

El punto de inicio para 
recorrer cuatro kilómetros 
de playa es el hotel Casa de

los Ángeles o también llamado
Casa Muyil, ubicado a unos
kilómetros de la "Ventana al
Mar" de Puerto Morelos

El 20 de mayo en Punta Brava, Puerto Morelos, en beneficio de la tortuga marina y
diversas especies se limpiarán las playas.

Las altas
temperatu-
ras elevaron
hasta un 60
por ciento al
año los casos
de deshidrata-
ción y golpe
de calor.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Se incrementó el consumo de drogas entre
jovencitas, aunque las cifras no son similares a las
que se tienen a nivel nacional que oscilan en un 200
por ciento.

Las adolescentes de 12 y 17 años de edad prefieren
el consumo de estupefacientes, en lugar de enfrentar
sus problemas familiares y de pobreza.

En los primeros meses del año el Centro de Integra-
ción Juvenil detectó que el 37 por ciento de sus pacientes
entre hombres y mujeres tienen entre 15 y 19 años; que
el consumo de tabaco y alcohol se encuentran en por-
centajes de consumo del 85 al 81 por ciento respecti-
vamente.

Respecto a drogas ilegales, la mariguana se encuentra
en primer lugar, y en segundo la cocaína/crack, que cada
vez gana terreno entre los jóvenes de diferentes edades.

En relación a las niñas adictas el CIJ precisa que las
drogas más comunes a las que tienen acceso, son las
ilegales, ya sea por descuido de sus padres o por invi-
tación, en su defecto se las “invitan” en fiestas o en
algún punto de diversión, según informó Lilian Negrete,
directora Centro de Integración Juvenil en Cancún.

Aunque en el pasado, las adicciones se pensaba sólo
era un problema en los varones, en los últimos años las
mujeres lograron alcanzar cifras poco comunes en años
anteriores, sobre todo cuando se encuentran en la difícil
etapa de la adolescencia.

Respecto a drogas ilegales,
la mariguana se encuentra en
primer lugar, y en segundo la
cocaína/CRAC, que cada vez
gana terreno entre los jóvenes

de diferentes edades.

El datoProblemas familiares y de pobreza, las causas

Aumenta consumo de
drogas entre jovencitas 

Chetumal.- Hace unos días, el delegado
del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), Flavio Carlos Rosado, pu-
so en marcha una guardería participa-
tiva con la iniciativa privada, favore-
ciendo a la diputada federal Arlet Mól-
gora Glover y al esposo de la misma,
Miguel Pérez Cetina, en cuyo predio
se construyó la estancia infantil City
College.

Con bombo y platillo señalaron que
desde el 2010 Chetumal no contaba
con este servicio y que ahora podrá
atender a 252 niños con edades desde
43 días de nacidos hasta los cuatro años.

En el 2016 este inmueble dejó de
ser utilizado como oficina de gobierno
y antes era rentado como un salón social
llamado “4 Elementos”, propiedad del
matrimonio Pérez Mólgora.

Flavio Carlos Rosado, titular dele-

gacional del IMSS, no ha dicho cuántas
empresas participaron en la licitación
pública, cuya convocatoria se publicó
el 17 de octubre de 2017 en el “Diario
Oficial de la Federación” bajo el nú-
mero LA-019GYR008-E215-2017 y
cuyo fallo se emitió el 6 de noviembre
de 2017, resultando ganador el presta-
dor Consorcio Educativo F y F SC.

En la investigación de DIARIOI-
MAGEN a esta guardería, unos em-
pleados señalaron que el patrón es “don
Miguel Pérez, el esposo de Arlet”, sin
embargo, al entrar a la página de inter-
net, sólo señala la razón social de la
empresa, pero no se publica con clari-
dad y transparencia el consejo directivo
y dueños de la estancia infantil City
College.

En la solicitud de información que
hizo DIARIOIMAGEN, aún no se le

indica cuál es la real participación de
la diputada federal del PRI, Arlet Mól-
gora Glover y de su esposo Miguel Pé-
rez Cetina o si sólo rentaron el espacio
a la empresa Consorcio Educativo F y
F SC, que al parecer fue la única que
se inscribió en dicha licitación pública
nacional LA-019GYR008-E215-2017.

Según la información hecha llegar
por el IMSS, indica que se realizaron
las evaluaciones tal y como se establece
en la Ley de Adquisiciones y Arrenda-
mientos y Servicios del Sector Público
y su Reglamento, se procedió a adju-
dicar el contrato para la prestación del
servicio de Guardería con Esquema Ve-
cinal Comunitario y asevera que la in-
formación es pública en el sitio de
COMPRANET desde el 6 de noviem-
bre de 2017, lo cual es confusa y poco
transparente.

Supuesto tráfico de influencias en el IMSS

Favorecen con guardería a la diputada Arlet Mólgora

Mariguana y cocaína, las preferidas entre este sector

El consumo de drogas en jovencitas, de 12 y 17 años de edad, se incrementó exponencialmente.

En su sitio de Internet, no se publica con claridad y transparencia
el consejo directivo y dueños de la estancia infantil City College.
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Cancún.- Quintana Roo es el
estado más productivo del país
en su economía, y en tal virtud
Unifin proyectó una inversión
de 10 millones de pesos a fa-
vor del fortalecimiento de pe-
queñas y medianas empresas
de la entidad.

A lo largo de cinco años de
la llegada de Unifin a Quinta-
na Roo, Luis Barroso, director
general, se jactó del significa-
tivo crecimiento de la econo-
mía del estado, que permitió
posicionarlo como el principal
generador de empleos a nivel
nacional.

Dicho panorama lo ubicó
en el segundo lugar en creci-
miento de sectores, en materia
de transporte vinculado con
el turismo a nivel nacional,
que favoreció para que Unifin
invierta 6 mil millones de pe-
sos adicionales que contribui-
rán a seguir detonando el cre-

cimiento económico de esta
región. 

Unifin tiene una cartera de
4 mil millones de pesos, y más
de 350 clientes en los estados
de Quintana Roo y Yucatán, en
donde celebra su 25 aniversa-
rio, y cinco años de impulsar el
crecimiento económico en la
entidad.

Se benefició a sectores pro-
ductivos de la región, con solu-
ciones financieras hechas a la
medida de sus necesidades, que
fortaleció la relación que sos-
tiene con pequeñas y medianas
empresas, ya que las transac-
ciones con sus clientes son en
moneda nacional y a través de
rentas fijas para evitar variacio-
nes en su flujo mensual.

Por lo anterior,explicó que
con los seis mil millones de pe-
sos disponibles se permitirá fi-
nanciar y acelerar el desarrollo
del turismo, servicios, comer-
cio, de transformación, trans-
porte, educativo, vivienda y
construcción de la zona.

Unifin tiene una cartera de cuatro
mil millones de pesos, y más de
350 clientes en los estados de

Quintana Roo y Yucatán, en donde
celebra su 25 aniversario, y cinco
años de impulsar el crecimiento

económico en la entidad

El datoQ. Roo, la economía más productiva del país 

Anuncia Unifin 10 mdp 
para fortalecer a Pymes

Chetumal.- El sitio arqueológico Ichkabal abrirá
sus puertas al público hasta noviembre, cuando
así lo anuncie el presidente Enrique Peña Nieto,
días antes que deje el poder, ya que se han su-
perado todos los problemas con los ejidatarios
que retrasaron los trabajos de su apertura.

Así lo dijo la titular de Turismo, Marisol
Vanegas Pérez, informando que hay unas pro-
puestas para el ejido Bacalar, cuyos integrantes
no quieren ceder los predios que circundan esta
zona arqueológica y menos los que darán el ac-
ceso carretero por el derecho de vía.

Filiberto Butrón Hernández, presidente del
ejido Bacalar, donde se ubica la zona arqueo-
lógica, señaló en días pasados que quieren ser
parte del desarrollo turístico y económico que
habrá con la apertura de Ichkabal y no sólo ser
espectadores. 

Hemos propuesto que el ejido Bacalar sea
parte del sistema que administrará dicha zona
arqueológica maya Ichkabal, así aseguramos

el crecimiento económico de Bacalar y el sos-
tenimiento y desarrollo de las futuras genera-
ciones, para que no sean empleadas de las gran-
des firmas comerciales y turísticas, tal y como
acontece en Chichén-Itzá, Palenque o Tulum.

Ante ello, Marisol Vanegas aseguró a DIA-
RIOIMAGEN que hay propuestas al respecto,
que los gobiernos del estado y el federal, en es-
pecial el Instituto Nacional de Antropología e
Historia, no se han cerrado al diálogo, pero las
negociaciones han retrasado la apertura de
Ichkabal, que estaba programada desde hace
un año. 

Hasta el momento, Ichkabal es uno de los
sitios monumentales del sur de Quintana Roo;
cuenta con estructuras excepcionalmente ma-
sivas, hasta de 46 metros de altura, lo que per-
mite asegurar que se trata de uno de los grandes
centros políticos de la región desde épocas tem-
pranas y está en una superficie de más de 30
kilómetros cuadrados de extensión. 

Será un fuerte atractivo turístico: Marisol Vanegas

Abrirán zona arqueológica Ichkabal, hasta noviembre

Financiará turismo, servicios, transporte, vivienda y construcción 

La apertura al turismo de esta zona, estaba prevista desde 2017.

Quintana Roo es el estado más productivo del país, y por ello Unifin proyectó una inversión total de 10 millones
de pesos a favor del fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas.



Cozumel.- “Hoy más que nunca, Quintana Roo
necesita una sociedad fuerte, sólida, con me-
jores ciudadanos, y eso se logra con educación. 

Los maestros tienen la oportunidad de edu-
car mejor y de formar a los jóvenes que nuestro
estado necesita”, señaló el gobernador, Carlos
Joaquín, al compartir con docentes las festivi-
dades del Día del Maestro.

Más de mil 100 trabajadores de la edu-
cación, afiliados a la Sección 25 del SNTE,
escucharon al mandatario, quien afirmó que
(desde el primer día de esta administración)
se impulsa una mejor atención en materia de
educación para incrementar el desempeño
escolar, mediante el acceso equitativo a un
aprendizaje de calidad desde la infancia hasta
la enseñanza superior.

La presente administración estatal tiene
tres objetivos: mejorar la infraestructura, el
nivel de educación y brindar apoyo a los do-
centes en su capacitación, profesionalización
y atención de sus necesidades. 

“Los educadores son fundamentales en la
formación de mejores ciudadanos, por eso es
importante que tengan las mejores condiciones
y que continúen redoblando esfuerzos para te-
ner una sociedad más fuerte. Con una admi-

nistración honesta, disponemos de recursos
para que se rehabiliten y equipen las escuelas”.

El gobernador destacó que el Instituto
Nacional de la Infraestructura Física Educa-
tiva ha informado que, hasta el año de 2018,
se han invertido en Quintana Roo más de mil
400 millones de pesos, en diferentes escuelas,
para que los alumnos y los maestros tengan
las instalaciones de calidad que requieren
para las tareas educativas.

Carlos Joaquín explicó: “Tenemos un es-
tado que avanza a ritmos acelerados y en mu-
chos municipios el crecimiento demográfico
es de dos dígitos, como en Solidaridad, donde
el año pasado creció casi 30 por ciento; en-
tonces, entendemos que es necesario hacer
nuevas escuelas, tener nuevos maestros, in-
crementar el número de aulas y dar más es-
pacios para que la gente pueda estudiar y
aprender para desarrollarnos como debemos”.

La secretaria de Educación de Quintana
Roo, Ana Isabel Vásquez Jiménez, manifestó
que termina una semana intensa de festejos
en la que se hicieron reconocimientos al tra-
bajo de los docentes de la entidad, quienes
se han comprometido para dar lo mejor de sí
a los niños y jóvenes.
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Convocaron a niños de 8 a 15 años 

En Cancún, el “Petit Chef” de la Universidad Anáhuac

El dato

Se han invertido más de
mil 400 mdp en escuelas
Labor magisterial, fundamental para tener mejores oportunidades

El gobierno impulsa educación de calidad: CJ

Cancún.- El curso de verano
Petit Chef se realizará en esta
ciudad del 24 al 27 de julio, di-
rigido a niños de 8 a 15 años
de edad, en donde mostrarán
en cuatro sesiones de 16 horas
sus aptitudes culinarias para
desarrollar diversos platillos en
las instalaciones de la Escuela
Internacional de Gastronomía.

El objetivo general es que
durante el curso los niños de-
sarrollarán habilidades y com-
petencias básicas de la gas-
tronomía en donde aprende-
rán mientras se divierten, re-
alizando deliciosos platillos
con las técnicas Le Cordon
Bleu Cancún. 

Además, los menores siem-
pre deberán tener en cuenta las
reglas básicas de la cocina co-
mo son higiene, seguridad y

manejo de utensilios para ga-
rantizar un ambiente seguro y
la conclusión de un platillo de-
licioso.

Con una cuota de recupe-
ración, que incluye los utensi-
lios a utilizar, en la primera se-
sión, aprenderán a realizar: Fe-
tuccini de pasta fresca a la car-
bonara, Creme brulée de galle-
ta oreo; en la segunda: Pizza
Margherita y pesto Genovese,
Egg roll de vegetales y salsa
agridulce.

En la tercera sesión: Tortita
crujiente de papa y pescado,
catsup de pimientos, Cake mar-
moleado glaseado de praliné y
en la última sesión: Cordón
bleu de pavo con flan de cala-
baza y albahaca, y Brioche es-
tilo “pain perdu” con manzana
caramelizada.

La presente administración 
estatal tiene tres objetivos: mejorar la
infraestructura, el nivel de educación 
y brindar apoyo a los docentes en su
capacitación, profesionalización 
y atención de sus necesidades

El curso de
verano Petit
Chef es dirigi-
do a niños de 
8 a 15 años de
edad, en don-
de mostrarán
en 16 horas
sus aptitudes
culinarias. 

Más de mil 100 docentes se reunieron en Cozumel para conmemorar el Día del Maestro.
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Ricardo Anaya Cortés, candidato de la
coalición Por México al Frente, confirmó
que ha tenido comunicación con Mar-
garita Zavala, quien renunció a su can-
didatura independiente a la Presidencia
de la República, y confió en reunirse con
ella en los próximos días.

Sin embargo, aclaró que no se busca
una negociación con Zavala, sino que
“se trata de unir fuerzas para que le vaya
bien a México”, y dijo que las puertas
del PAN están abiertas “para toda la gente
buena que quiere un cambio para nuestro
México y ello incluye, por supuesto, a
los simpatizantes de Margarita”. 

En ese sentido, el ex dirigente na-
cional panista reiteró su invitación a
Zavala Gómez del Campo para sumar
esfuerzos con miras a ganar la elección
del 1 de julio próximo y para conso-
lidar el mejor gobierno que haya teni-
do México en su historia.

“Como ella misma lo ha dicho, sí he-
mos tenido comunicación en los últimos
días. Yo espero poder verla pronto, pero
ella ha tomado esta decisión de manera
personal y de manera absolutamente li-
bre”, expresó al ser cuestionado respecto

a sí tuvo algo que ver con la dimisión
de Zavala a su candidatura.

Asimismo, refrendó su respeto, ad-
miración y reconocimiento a la ex le-
gisladora, “espero encontrarme en los
próximos días con ella. Cómo ella lo ha
dicho no es una negociación de cargos,
se trata de ver por el bien del país, de
unir fuerzas para que le vaya bien a Mé-
xico, ese es mi propósito y buscaré man-
tener comunicación con ella”.

En rueda de prensa en Hermosillo,
Sonora, donde realiza una gira prose-
litista, Ricardo Anaya se dijo seguro
que con la fuerza que impulsarán las
diferentes candidaturas en los estados
donde habrá elecciones concurrentes
con la federal, su campaña de fortale-
cerá aún más.

Consideró que será la ciudadanía la
que en absoluta libertad, como sucede
en todas las democracia, decida por
quien votar el 1 de julio, de ahí la invi-
tación que ha hecho al voto útil para que
“sumemos fuerzas no solamente para
ganar la elección sino, sobre todo, para
ser el mejor gobierno que haya tenido
nuestro país”.

El abanderado panista, Ricardo Anaya Cortés, confirmó que ha tenido acercamientos con
Margarita Zavala.

Yo espero poder verla pronto, 
pero ella ha tomado esta decisión
de manera personal y de manera
absolutamente libre”, expresó al
ser cuestionado respecto a sí tuvo
algo que ver con la dimisión de

Zavala a su candidatura

El datoLlamado a sumar esfuerzos para ganar contienda

Revela Anaya Cortés 
acercamiento con Zavala

Un día después de haberse apar-
tado de la contienda, Margarita
Zavala abre sus cartas. Desde el
que fue su cuartel de campaña, la
ex independiente asegura que está
dispuesta a dialogar con Ricardo
Anaya y José Antonio Meade, los
abanderados que el miércoles la
cortejaron.

“Si quieren hablar, hablamos”,
ofrece en entrevista y revela haber
cruzado mensajes de texto con Ana-
ya, el abanderado de la coalición
Por México al Frente, y con Meade,
el candidato del PRI, Nueva Alian-
za y Verde Ecologista.

A la pregunta de que sentía
ser cortejada por los que antes
eran sus adversarios, la ex primera
dama contestó:

“No lo había pensado así. La
verdad es que es política, y tam-

bién es una atención, y no hay que
ser descortés con ello. Agradezco
de algún modo las cualidades que
mencionan y ya”.

Zavala reitera que cuando to-
mó la decisión de renunciar a la
candidatura fue por congruencia.

“Para ser congruente con mi
honestidad, con lo que estaba
viendo, con una difícil reflexión
que me permitiera decir: yo no
negocié nada, no declino por na-
die y protejo la libertad de quienes
me están siguiendo y que, des-
graciadamente, por encono y po-
larización de la propia campaña
electoral, estarán haciendo una
segunda vuelta virtual. Y clara-
mente veía que no había proba-
bilidades de triunfo en el caso de
mi candidatura”.

Los contactos con Anaya y

con Meade, detalló, se dieron an-
tes y después de su intempestivo
anuncio. “Eso es parte de la po-
lítica y es circunstancial. Es na-
tural que quieran un diálogo, y
creo que hasta habla bien, pero
en política no hay que descartar
el diálogo”.

“Nunca me he cerrado a los
diálogos con nadie, es parte de la
política, pero qué es lo que me
importa ahorita: mi gente y mi
equipo”, señaló.

También se le cuestionó si el
retiro de su candidatura obedeció
a un acuerdo cupular, a lo que re-
viró: no, el retiro de mi candida-
tura es un acto de honestidad po-
lítica y de dignidad frente a lo que
estoy viendo, es un acto de con-
gruencia y una manera de contri-
buir a la democracia.

“Si quieren hablar, hablemos”

Margarita, dispuesta a dialogar con Anaya y Meade

La ex candidata independiente, Margarita Zavala, asegura que está dispuesta
a dialogar con Ricardo Anaya y José Antonio Meade.

Nacional 9

Confía el candidato panista en una reunión en breve
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El fin de semana llegó y la nota fue
la renuncia de Margarita Zavala a
la candidatura presidencial indepen-
diente, pero más allá de eso, la ma-
nera como los candidatos presiden-
ciales, (menos Jaime Rodríguez
“el Bronco”), se la están peleando;
más que a ella, al reducido número
de votos que representa.

Luego de los constantes “guiños”
que le ha venido haciendo el candida-
to presidencial de la coalición “Por
México al Frente”, Ricardo Anaya y
de la disposición de la ex primera da-
ma a sentarse a hablar con todo aquel
que la requiera, pero nada más, el
abanderado de “Juntos Haremos His-
toria”, Andrés Manuel López Obra-
dor, aseguró, luego de una reunión
con la Coparmex, que los votos que
dejó Zavala, serán para su causa, al
tiempo que sobre el destino de la aho-
ra excandidata independiente, el ta-
basqueño señaló que está más identi-
ficada con el candidato presidencial
de la coalición “Todos por México”,
José Antonio Meade y por ello, hay
posibilidades de que se sume a su
campaña. ¿Será?

Lo cierto es que la esposa del ex
presidente Felipe Calderón, se va
muy triste, pero serena, porque no pu-
do alcanzar lo que había sido un anhe-
lo largamente acariciado y porque con
todo lo increíble que pudiera parecer,
la señora Zavala se ha vuelto más fa-
mosa desde que dejó la candidatura,
que cuando andaba haciendo campa-
ña proselitista y erigiéndose, -en un
tono bastante impostado, por cierto,
como lo demostró en el primer deba-
te-, como la defensora de todos.

Ahí está que el llamado “Joven
Maravilla”, no ha cejado en sus inten-
tos por buscar a la ex primera dama.
Apenas ayer, le hizo de nueva cuenta
un público reconocimiento y subrayó
que las puertas de su campaña están
abiertas  “para sumar esfuerzos”.

Anaya aseguró que ya Margarita
Zavala le contestó el celular y espera
encontrarse con ella en los próximos
días. ¿Será?, porque no hay que olvi-
dar las fuertes diferencias y enfrenta-
mientos que tuvieron uno y otra
cuando Anaya se trazó como objeti-
vo conseguir la candidatura presi-

dencial del PAN al precio que fuera.
En fin, el caso es que al debate del

próximo domingo en Tijuana, ya no
asistirá Zavala Gómez del Campo, y
eso que a ella le correspondía abrir; aho-
ra solo estará en calidad de espectadora,
pero sin duda, bien valdría la pena pre-
guntarle por quién va a votar en las elec-
ciones del ya próximo 1 de julio. ¿Aca-
so será capaz de anular su sufragio?

Asimismo, dentro de las activida-
des que tienen el resto de los candida-
tos presidenciales, será el próximo
jueves 24 de mayo cuando los indus-
triales del país, que lidera Francisco
Cervantes Díaz, presidente de Con-
camin, se reunirán con los abandera-
dos presidenciales para conocer el
proyecto económico de los aspirantes
y, a su vez, presentarles la propuesta
de política industrial, que busca dar
un nuevo impulso a la economía y al
crecimiento con inclusión social.

Hay que destacar que un tema que
preocupa especialmente a los indus-
triales, es el crecimiento acelerado del
robo a transportes, que de 2014 al

2017, se incrementó en 418 por ciento. 
El año pasado, estos ilícitos pro-

vocaron pérdidas por 700 millones de
pesos, tan sólo por el valor de las uni-
dades robadas. El Estado de México,
Puebla, Veracruz, Michoacán, Guana-
juato y Tlaxcala concentraron el 45
por ciento de los incidentes.

Cervantes Díaz ha venido señalan-
do que estos ilícitos representan gra-
ves afectaciones a la vida y seguridad
de empresarios y trabajadores, ade-
más que elevan costos de producción,
los cuales inciden en el precio final de
los productos y se traducen en un
componente inflacionario.

Independientemente de lo anterior,
habrá que seguir muy de cerca el de-
sarrollo de los candidatos presidencia-
les con los empresarios. En tal senti-
do, hasta lógico resulta advertir que a
Andrés Manuel López Obrador, no le
irá muy bien que digamos, esto, si to-
mamos en cuenta que ayer en el en-
cuentro con Co, -que liderea Gustavo
de Hoyos-, no las tuvo consigo, espe-
cialmente, en lo referente al tema de

la autonomía del Fiscal General de la
República, pues como AMLO ya se
siente Presidente de la República, in-
siste en que sea el Jefe del Ejecutivo
el que mande la terna para elegir al
nuevo Fiscal. Al parecer, no le ha fun-
cionado al tabasqueño eso de sacar su
“banderita blanca” de paz. 

MUNICIONES

*** En esto no hay casualidad que
valga. Ayer falleció Alejandro Caba-
llero Vértiz, quien era el Juez que lle-
vaba el caso de la otrora poderosa lí-
der del Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación, Elba Esther
Gordillo y supo de otros asuntos co-
mo por ejemplo, las extradiciones de
Rafael Caro Quintero y de Ismael
Zambada, mejor conocido como “el
Mayito Gordo”.

*** No puede ser que López
Obrador no haya perdonado a uno de
sus candidatos, en este caso, a una di-
putación por Sonora. Se trata de Or-
lando “el Siri” Salido, un boxeador
que se hizo campeón mundial con

mucho esfuerzo, porque hace unos
días, se robó unas cervezas de una
tienda de conveniencia. Entonces sí
muy afanoso, el dueño de Morena ar-
gumentó que se trataba de un candi-
dato del PT y él de plano, no los cono-
ce a todos. ¡Qué tal!

*** César Camacho, candidato
del PRI al Senado de la República por
el Estado de México, anunció en Tlal-
nepantla que, de ganar la elección del
1 de julio, legislará para garantizar las
mismas condiciones laborales a servi-
dores públicos de base o contrato, co-
mo la seguridad social universal y la
licencia de paternidad. 

“Un trato justo es derecho de todos
los servidores públicos al servicio del
estado y por eso habré de ser su aliado,
para que a todos aquellos que como
vocación de vida eligieron servir desde
el gobierno les vaya mejor”, subrayó al
reunirse con centenares de burócratas
afiliados a la Federación de Trabajado-
res al Servicio del Estado (FETSE).

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Zavala, más famosa como ex candidata

El retorno de la V...

- El resto de los aspirantes se reunirán con la Concamin



Los motivos reales o supuestos de la renuncia de
Margarita Zavala a la primera candidatura presi-
dencial independiente sólo ella y su círculo in-
terno los saben.

Fuera de eso no tenemos más que su propia
versión que es suficientemente válida como para
tomar la decisión que tomó: en un contexto en
contra, con preferencias ciudadanas estancadas,
no había caso seguir en la contienda.

Como ella yo creo que lo importante ya no
son los motivos de la renuncia sino los efec-
tos de esta.

El primero, obvio, es que la pelea por la
Presidencia de la República se cierra. De re-
pente, ante esta renuncia, el número de 4 can-
didatos pesa.

¿Cuántos votos ciudadanos tenía ya compro-
metidos Margarita?

Nadie sabe. Y cómo nadie lo sabe con cer-
teza, pues los supuestos predominan. De
acuerdo a una suma y división de puntos en las
encuestas bien podríamos suponer que la ex
panista podría contar entre 3 y 6 millones de
votantes a su favor.

Quizá un 15 a un 30% de los panistas que la
apoyaron cuando se salió de este partido. Esos
que se sintieron afectados porque Ricardo Ana-
ya se agandalló, se robó descaradamente, con
todo un enredo de artimañas la candidatura pre-
sidencial panista y no dejó espacio de participa-
ción ni a Margarita ni a Rafael Moreno Valle
ni a los otros blanquiazules que levantaron la
mano para competir.

Ese universo de militantes está intacto. Ri-
cardo no les gusta. No van a votar por él por
más se los pidan.

¿Y entonces por quién lo van a hacer?
Los principios y la ira interna ante lo ocurri-

do, indican que tampoco lo harán por Andrés
Manuel López Obrador y menos aún por Jai-
me Rodríguez, El Bronco.

Es posible que, desencantados, una buena
parte de los seguidores de la ex esposa de Felipe
Calderón decida no votar.

Pero otra seguro que lo hará por José An-

tonio Meade, quien representa lo más cerca-
no a lo que proponía Margarita Zavala, y
quien es su amigo y más cercano de entre los
contendientes y, por supuesto, quien trabajó
con Calderón.

¿Por qué no se sumó a Meade?
Creo que ahí intervino la razón política de

ella, de su marido y de su grupo.
Si se hubiera sumado al candidato de la

alianza PRI, PVEM y Panal, le hubiera restado
votos. Se hubiera visto toda su lucha por ser can-
didata independiente como una argucia, un en-

gaño a los votantes, para al final declinar en fa-
vor de Meade.

Dejarlos libres para votar por quien quieran
lleva la obvia intención de que lo hagan por
Meade. No pueden sus seguidores (como ya lo
advertimos), por el traidor Anaya ni por López
Obrador el contrincante histórico de Felipe
Calderón y la familia Calderón-Zavala, y me-
nos por El Bronco.

Y es muy posible que este evento actúe co-
mo cuando en la red de agua, un chorro destapa

y da cauce a un paso creciente del líquido.
A lo mejor esto ayuda a Meade a incremen-

tar su puntaje electoral para colocarse en el nivel
de competencia por la Presidencia.

Y lo que puede ser, pude no ser. Vamos a ver
en los siguientes días, semanas qué ocurre con
las repercusiones de esta renuncia.

Como zopilotes
Mal por cierto se vieron ayer el senador panista,
Héctor Flores Ávalos (suplente en el escaño de
José Rosas Aispuro, hoy gobernador de Duran-

go), y la diputada federal Arlette-Ivette Muñoz
quienes apenas sabían de la renuncia de Marga-
rita y pedían a los simpatizantes de esta sumarse
a la candidatura de Ricardo Anaya.

Pronto se les olvidó que la esposa del ex pre-
sidente Felipe Calderón justo renunció al PAN y
buscó la candidatura independiente porque Ana-
ya le cerró todas las puertas para competir por el
blanquiazul.

El senador Flores Ávalos, sin mayor ver-
güenza, dijo: “quien mejor representa los intere-

ses de la gente que pudiera haberse identificado
con Margarita Zavala y con su proyecto induda-
blemente es Ricardo Anaya”.

La diputada de nombre rimbombante Arlet-
te-Ivette Muñoz, con la misma cara dura de su
compañero senador, agregó:

“Todo mi respeto a la decisión de Marga-
rita Zavala, es una decisión sensata ante el es-
tado que guarda la carrera presidencial que ha
puesto a Ricardo Anaya como el único candi-
dato con posibilidades reales de vencer al can-
didato puntero”.

Seguro que con cara de ¿what? los seguido-
res y simpatizantes de la candidata renunciante
se preguntarán, ¿pero no fue Anaya quien obli-
gó a Margarita a renunciar al PAN e irse como
candidata independiente?

En fin…

Quieren que Díaz de León comparezca
Apenas instalada la Primera Comisión --Go-
bernación, Puntos Constitucionales y Justicia-
-, y su presidente, el senador priísta José Ma-
ría Tapia Franco pidió a la Mesa Directiva
de la Comisión Permanente que encabeza el
panista Ernesto Cordero (quien anda por Ru-
sia), llamar a comparecer a Alejandro Díaz de
León, gobernador del Banco de México, a fin
de que explique a senadores y diputados sobre
el hackeo y asalto que ha costado sobre 400
millones de pesos a una veintena de bancos
privados en México.

Los legisladores quieren conocer los deta-
lles del millonario robo ejecutado contra las
instituciones financieras que operan en el país
y de cómo el Banco Central dará certeza a los
mercados, al sector financiero y a los usuarios
de la banca sobre el sistema financiero y sus
plataformas.

El senador Tapia Franco informó que, has-
ta el momento, el presidente Ernesto Corde-
ro les ha turnado 15 proposiciones con punto
de acuerdo.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

Facebook / @rvizcainoa

Viernes 18 de mayo de 2018 DIARIOIMAGEN QUINTANAROO 11Opinión

Y sin beber...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto  
Vizcaíno

¿A quién favorecerá la 
renuncia de Margarita Zavala?
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Decentral Incorporated, la empresa
de cadena de bloques,  creadora de la
billetera digital multidivisa y multi-
plataforma Jaxx, anunció su próxima
fase, el Proyecto Decentral, cuya
gestación demandó tres años.

La compañía dio a conocer tam-
bién las tres primeras de las numero-
sas iniciativas del proyecto: Jaxx Li-
berty, la interfaz única gamificada
para que todos puedan experimentar
el ecosistema de la cadena de blo-
ques; un token nativo Decentral
Unity, que recompensará a los usua-
rios por relacionarse con los socios
de Decentral en Jaxx Liberty; y otros
anuncios, incluso dos nuevas piezas
de hardware.

Los detalles del Proyecto Decen-
tral se presentaron ante mil socios y
amigos a bordo de un yate de cruce-
ro llamado "United By Decentral"
(Unidos por Decentral) en el evento
social oficial de la gran criptoconfe-
rencia Consensus 2018.

Decentral se fundó en 2014 con
el objetivo de propiciar la próxima
generación de tecnologías disrupti-
vas y descentralizadas. 

En tan solo cuatro años, creó una
comunidad integrada por cientos de
proyectos asociados, entre los que se
destacan la cadena de bloques líder
Ethereum y el desarrollo de Jaxx,
que involucra activamente a más de
750 mil usuarios mensuales en todo
el mundo sin recabar información de
los usuarios ni retener fondos de
clientes.

Con el anuncio de Jaxx Liberty,
cuyo lanzamiento está previsto para
el 1 de julio de 2018, Decentral con-
tinuará llevando a cabo su misión rei-
maginando la experiencia de las ca-
denas de bloques para los usuarios y
ofreciendo una amplia cartera de pro-
veedores de servicios de cadenas de
bloques de alto calibre para que los
usuarios participen en la plataforma.

Si bien, Jaxx Liberty se lanzará
oficialmente el 1 de julio de 2018, es
el caso que Decentral Unity le segui-
rá poco después. 

Con la ampliación de Jaxx Li-
berty, Decentral espera escalar su ca-
pacidad hasta 10 millones de usua-
rios por mes, todos ellos interactuan-
do de manera anónima, para ofrecer-
les una seguridad sin precedentes y
responsabilidad en el intercambio.

Jaxx Liberty será una experiencia
gamificada en la que los usuarios
que se relacionen con socios de De-
central en Jaxx Liberty ganarán to-

kens Unity, subirán de nivel y, final-
mente, tendrán la oportunidad de
usar tokens para obtener descuentos
en servicios de los asociados. Unity
es un token complementario de to-
dos los otros tokens del ecosistema y
ofrece a los socios más valor cuanto
mayor sea la cantidad de usuarios
que participen en sus proyectos. 

Como experiencia exclusiva de
cadena de bloques unificada, Jaxx
Liberty permitirá a los usuarios revi-
sar balances de criptomonedas en
una única cartera más eficiente y
personalizar su interfaz con carpetas,
avatares, billeteras, tablas, gráficos,
noticias e integraciones de socios.

Anthony Di Iorio, director ejecu-
tivo y fundador de Decentral y co-
fundador de Ethereum, declaró:
"Nuestro objetivo principal en el
Proyecto Decentral es fortalecer el
ecosistema con herramientas inédi-

tas que permitan a la gente tomar el
control de su vida digital. Creemos
que Jaxx Liberty es un paso crucial
en este camino y esperamos que la
plataforma, diseñada como juego in-
teractivo, transforme el modo en que
los consumidores interactúan coti-
dianamente con su riqueza digital y
la aseguran. Jaxx Liberty creará ga-
nancias para todos; nuestros socios
tendrán una red más amplia de per-
sonas involucradas y, cuanto mayor
sea la cantidad de usuarios que se re-
lacionen con ellos, más tokens Unity
podrán ganar para aprovechar los
descuentos en servicios ofrecidos
por los socios".

Con este sistema basado en in-
centivos, Decentral espera gamificar
los mercados de criptomonedas a
gran escala y animar a los socios a
proyectarse a partir de Jaxx Liberty,
así como motivar a los usuarios para
que aprovechen los servicios exclu-
sivos ofrecidos por cientos de parti-
cipantes socios de la industria. La
plataforma está diseñada también
para ofrecer a los usuarios los mejo-
res precios posibles para adquirir
servicios de los socios.

"Con la implementación del to-
ken Unity, Decentral espera desdibu-
jar el límite entre las interacciones
digitales y reales de millones de per-
sonas. 

Creemos que, al recompensar a la
comunidad por su participación en
esta plataforma innovadora, podre-
mos, de una vez por todas, hacer la
transición hacia un futuro en el que
los usuarios tengan el control. 

En Decentral nuestro objetivo
siempre ha sido el de ser pioneros en
la nueva Internet de valor y planea-
mos lograrlo ofreciendo a nuestros
usuarios herramientas para llevarlos
allí. Pensamos que Jaxx Liberty y, en
particular, el token Unity, serán he-
rramientas clave para ello. Ansío ver
qué nos deparará el futuro", agregó
Di Iorio.

Es necesario entender que las
compañías están ansiosas por captu-

rar el potencial del blockchain, pero
hasta el momento han luchado por
hacer avanzar los proyectos experi-
mentales hacia redes de producción
activas.

ConsenSys anunció ayer  Kalei-
do, una nueva Nube de Blockchain
para empresas que apunta a acelerar
y simplificar el viaje de las empresas
hacia el uso de la tecnología.

Kaleido es el primer Software
como Servicio que cuenta con los
populares paquetes Geth y Quorum
de Ethereum, y se ofrece en colabo-
ración con Amazon Web Services
(AWS). 

Otras capacidades primeras en su
tipo incluyen el enlace entre redes
privadas y la mainnet pública de Et-
hereum, analítica integrada y respal-
do para múltiples opciones de proto-
colo y mecanismos de consenso. La
plataforma corre en AWS y les brin-
da a los clientes la posibilidad de co-
nectarse fluidamente a otros servi-
cios populares de AWS, lo que redu-
ce el costo de los proyectos del mun-
do real que a menudo requieren inte-
graciones complejas.

Según la Encuesta a CIO 2018 de

Gartner, de 3138 CIO que respon-
dieron, "solo el 1% indicó algún tipo
de adopción de blockchain en sus or-
ganizaciones".

Si bien organizaciones a través
de muchas industrias están evaluan-
do cada vez más el blockchain, mu-
chas ya están aceptando el hecho de
que hay trabas importantes para to-
marle la mano a la tecnología. 

Por ejemplo, una red de block-
chain activa requiere una infraes-
tructura de TI compartida en todas
las partes involucradas, lo que ha de-
mostrado ser dificultoso y caro. 

Muchos adoptantes tempranos
han dedicado millones de dólares y
meses o incluso años escribiendo
miles de líneas de código personali-
zado, solo para postergar o cancelar
por completo los proyectos.

Steve Cerveny, fundador de Ka-
leido, comentó: "Si el blockchain

no se torna muy fácil de usar, las
compañías tendrán que retrotraer
sus inversiones y nuestra sociedad
se demorará demasiado para con-
cretar la significativa promesa del
blockchain. 

Diseñamos la plataforma Kaleido
de cero con nuevas herramientas y
experiencias de usuario, de modo de
simplificar radicalmente el viaje
completo de las empresas. 

Esta Nube de Blockchain para
Empresas todo-en-uno modifica la
ecuación económica de un proyecto
empresario de blockchain. 

Al ofrecer una solución com-
pleta que supera en mucho los co-
mandos o plantillas de tipo "hágalo
usted mismo", Kaleido acelera en
forma significativa el desarrollo y
los ciclos de implementación, y
disminuye marcadamente los cos-
tos operativos. 

Los que Salesforce hizo para los
sistemas de gestión de relaciones
con los clientes, Kaleido lo hará para
el blockchain."

Kaleido acelera el proceso de eri-
gir redes de blockchain seguras y
permisionadas sin sacrificar la capa-

cidad de personalizar el entorno. Es-
tas redes ofrecen todos los benefi-
cios de la tecnología de blockchain
subyacente, manteniendo a la vez los
niveles necesarios de robustez, segu-
ridad y desempeño. La plataforma
incorpora a las organizaciones
miembros con facilidad, y distribuye
la propiedad y el control de la red
entre ellas, conforme a políticas de
funcionamiento definidas y acorda-
das que se aplican automáticamente.

Kaleido integra en forma exclusi-
va la mayor seguridad y diversifica-
ción del blockchain público, o la
mainnet de Ethereum, con las em-
presas que ejecutan cadenas privadas
en la plataforma. 

Al "anclar" con carácter perma-
nente la cadena privada al block-
chain públicó a través de Kaleido
Relay, una red de compañías puede
reducir aún más el riesgo de que no
se advierta la colusión a posteriori. 

El anclaje puede ocurrir automá-
ticamente en puntos de control re-
gulares para proporcionar una ma-
yor "prueba de finalidad del acuer-
do" sobre todas las transacciones, y
también a pedido para eventos es-
pecíficos tales como una transac-
ción de alto valor. Por ejemplo,
cuando un nuevo miembro se incor-
pora al grupo a través de una políti-
ca de votación aplicada en la cade-
na privada, se puede escribir una
prueba irrefutable de esa decisión
en la cadena pública que incluye fir-
mas y marcas de fecha. Al hacer es-
to, se elimina cualquier chance de
disputas de la contraparte con res-
pecto a la membresía.

Cerveny agrega: "Los block-
chains públicos y privados han esta-
do evolucionando en gran parte en
forma independiente en los dos últi-
mos años. Sabíamos que una plata-
forma de próxima generación debía
enfocarse en la convergencia entre
ambos. Kaleido los reúne en una for-
ma valiosa y significativa para las
empresas. Y acorde con nuestra mi-
sión, estamos estirando las fronteras
en esta área y haciendo que a las
compañías les resulte realmente fácil
aprovecharlo".

Kaleido es el primer software co-
mo servicio (SaaS) para blockchain
disponible en el AWS Marketplace, y
es accesible en múltiples regiones de
AWS en todo el mundo; empero lo
anterior será motivo de posterior aná-
lisis en otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Buscan convergencia efectiva entre
blockchains públicos y privados

Kaleido integra en forma exclusiva la mayor seguridad y diversificación 
del blockchain público, o la mainnet de Ethereum, con las empresas que ejecutan
cadenas privadas en la plataforma.  Al "anclar" con carácter permanente la cadena
privada al blockchain públicó a través de Kaleido Relay, una red de compañías
puede reducir aún más el riesgo de que no se advierta la colusión a posteriori.
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Resultó un verdadero fracaso el pro-
yecto político de Margarita Zavala de
Calderón. Pensó que por la vía de la
candidatura presidencial independien-
te podría regresar a Los Pinos; pero la
realidad la frenó. 

No es lo mismo participar en la lu-
cha política con toda una estructura y
maquinaria partidista detrás, que
competir con recursos escasos, sin án-
gel y asesorada por el ex presidente de
México, Felipe Calderón, quien bañó
de sangre al país, en su lucha contra la
delincuencia organizada. 

La señora Calderón no pudo
atraerse el interés del electorado y
desde el inicio de su campaña se man-
tuvo en los últimos sitios de preferen-
cias del voto. No levantó. Además co-
metió errores imperdonables. 

Por ejemplo, falsificó miles de fir-
mas para conseguir su registro como
candidata independiente. En el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) se hi-
cieron de la vista gorda y le perdona-
ron las faltas graves. 

Ese primer paso de ilegalidad dañó
la imagen de la candidata presidencial,
pues proyectó que con partido de apo-
yo o sin él, no podrían faltar las tram-
pas para lograr sus propósitos. La se-
ñora Calderón no pudo superar sus
conductas ilegales, como son el enga-
ño y la mentira que practican con ahín-
co nuestros políticos tradicionales. 

Sus acciones tramposas ayudaron
a abollar la imagen ya deteriorada de
la aspirante independiente. Sólo a ella
se le ocurrió participar como candida-
ta presidencial, con todo el pasado ne-
gativo de su esposo Felipe. 

El entonces presidente decidió en-
frentar a la delincuencia organizada
sin una estrategia para ganar. México
entró a una espiral de violencia que
aún no termina. Más de 121 mil muer-
tos fue el saldo de la narcoguerra. 

¿Y qué papel desempeñó la señora
de Calderón para evitar esas cruentas
acciones? ¿De plano fue ignorada en
las decisiones presidenciales? ¿No tu-
vo el valor suficiente para advertirle a
Felipe de las consecuencias fatales de
sus órdenes descabelladas?

El hecho real es que la sociedad
mexicana tiene muy presente las acti-
tudes irreflexivas del ex gobernante
Calderón que repercutieron en el re-

chazo a la candidatura de Margarita,
encaprichada en regresar a Los Pinos. 

FRACASO DE LOS INDEPENDIENTES

De los cinco aspirantes presidencia-
les dos participaban como indepen-
dientes: Margarita Zavala de Calde-
rón y el gobernador con licencia de
Nuevo León, Jaime Rodríguez Cal-
derón (a) El Bronco.

Ambos sin partido se valieron de
corruptelas para conseguir miles de
firmas que les permitieran registrarse
como candidatos. Margarita salvó el
primer obstáculo sin problema. 

“El Bronco” fue rechazado por el
INE debido a las irregularidades gra-
ves y el tribunal electoral superior lo
perdonó y logró que su nombre apa-
rezca en la boleta electoral. 

Los contendientes mencionados
iniciaron sus campañas sin trascen-
dencia alguna. Es decir, sin ninguna
espectacularidad, ni el impacto políti-
co que se esperaba por tratarse de can-
didatos independientes. 

“El Bronco”, igual que Margarita,
se encuentra en los últimos lugares de

las preferencias electorales. No se vis-
lumbra alguna posibilidad de que crez-
ca. Quizá como “payaso” de la fiesta
logre más votos, pero no en la cantidad
necesaria para tomarlo en cuenta. 

Los dos contendientes llegaron
desarmados a la guerra. 

Las únicas oportunidades para so-
bresalir están en los debates. La seño-

ra  Calderón desaprovechó el primero.
Estuvo apagada. “El Bronco” lució
grotesco con su propuesta de cortar
las manos a los ladrones.

El aspirante Jaime Rodríguez Cal-
derón tuvo la experiencia de ganar en
las elecciones para gobernador en Nue-
vo León. Barrió al Revolucionario Insti-
tucional (PRI) y a Acción Nacional
(PAN). Para sorpresa de los nuevoleo-
neses, el gobernador independiente re-
sultó igual que los apoyados por los par-
tidos; pues su administración no ofreció
algo nuevo o diferente. Sus promesas de
campaña se olvidaron completamente. 

SI, PERO NO

En un principio se tuvo la idea de que
la participación de candidatos presi-
denciales independientes podría traer
aires frescos, renovadores a la demo-
cracia mexicana. No ocurrió así. La
señora Calderón y “El Bronco” no pu-
dieron sacudirse su pasado partidista. 

Ella militó casi toda su vida en Ac-
ción Nacional y él más de veinte años
fue priista. Ambos tuvieron tiempo
suficiente para aprender las malas

mañas y trampas de las organizacio-
nes políticas.

Esas conductas tramposas las apli-
caron en su nueva aventura de candi-
datos presidenciales independientes.
Les funcionó al principio. Conforme
avanzaba el tiempo, se dieron cuenta
que necesitaban una infraestructura
partidista en todo el país con el fin de
equilibrar la competencia.

Cualquier partido tiene comités
distritales, estatales, etc., para promo-
ver a sus candidatos. Oficinas de las
organizaciones políticas para atender
las necesidades de sus militantes. Esa
decisión de lanzarse al ruedo sin pro-
tección ni apoyo, carentes de una co-
lumna vertebral política, tendría que
resultar negativa. En esta ocasión, las
candidaturas presidenciales indepen-
dientes resultaron una franca vacilada
y un intento infructuoso de engaño a la
sociedad: una farsa total. La renuncia
de la señora Calderón a la candidatura
presidencial independiente en nada
afectará el proceso electoral presente. 

Feliz fin de semana.
aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Fracaso de Margarita

Muy claro...

Ese primer paso de
ilegalidad dañó la imagen de
la candidata presidencial,
pues proyectó que con

partido de apoyo o sin él, no
podrían faltar las trampas
para lograr sus propósitos.
La señora Calderón no pudo
superar sus conductas

ilegales, como son el engaño
y la mentira que practican

con ahínco nuestros
políticos tradicionales. 
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Después del poder, nada hay tan
excelso como el saber tener 

dominio de su uso.
Jean Paul Richter, 

1763-1825; escritor alemán.

#Conspiración9 #EducaciónPa-
raAdoctrinar #ReformaEducati-
va #ReformaAdministrativa
#MaestrosPromotores #ElbaEs-
ther #¿PresaPolítica? #Margari-
taconAnaya #RenunciaSospe-
chosa #TiraCapitalPolítico
#GINgroup #Expansión #Aero-
méxicoVsEAU #RutaMx-Bar-
celonaCancelada

Elba Esther Gordillo, líder
moral del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educa-
ción, está en el centro del hu-
racán. Por una parte, en la es-
tructura priísta, el coordina-
dor de la campaña de José
Antonio Meade, no quiere
que, en caso de que gane las
elecciones Andrés Manuel
López Obrador, se eche abajo
la reforma administrativa del
sector educación del país. 

Por otro, está AMLO que
busca el voto de los maestros
sindicalizados y de los disi-
dentes al CNTE, para lo cual
afirma públicamente que de-
rogará esa reforma. Y, todo
ello lo aprovecha Gordillo,
para encontrar una puerta de
salida a su arresto, cárcel
pues, domiciliario por varios
delitos que van desde evasión
de impuestos hasta el uso de
recursos públicos (que eran
del SNTE).

Este coctel que ahora es
intensamente político, puso
en medio de millones de ni-
ños mexicanos. Ni López
Obrador, ni el equipo de Nu-
ño, ni mucho menos el panis-
ta Ricardo Anaya, se com-
promete en materia educativa
con temas específicos.

Ninguno, afirma que me-
jorará la educación mediante
la capacitación de los maes-
tros; ninguno promete obse-
sivamente que nuestros niños
serán competitivos en el
mundo y tendrán herramien-
tas para mejorar sus vidas y
generar bienestar.

No se trata únicamente,
como ellos mencionan, dar
educación a todos. Se trata de
mejorar esa educación.

Los especialistas en la
materia educativa saben per-
fectamente que la reforma
educativa de Enrique Peña
Nieto es únicamente un
cambio en la administración
de los maestros. Los pre-
mios salariales se dan, aho-
ra, mediante la superación
profesional de los mentores,
así como su certificación.
Sin embargo, esto no lo
quieren muchos maestros
sumidos en la mediocridad.
Los que buscan mejorar tie-
nen el premio de bienestar.
Los otros quieren beneficios
gratis; sin sacrificios.

Los compromisos de la
clase política son únicamente
para sus electores; son pro-
mesas de campaña y, como
en el caso de AMLO, lo que
busca es quedar bien con sus
seguidores y tener, cada día,
más incondicionales. 

No hay compromisos, ni
mucho menos tienen una
idea clara de cómo mejorar
la educación en el país; bue-
no, no conocen los auténti-
cos casos de éxito interna-
cional. Después del 2 de di-
ciembre de este año, todo
seguirá igualito.

Sin embargo, existe el
gran riesgo que al revocar la
reforma educativa, las escue-
las públicas e incluso priva-
das, se conviertan en centros
de adoctrinamiento ideológi-
co donde se promueva el cul-
to al ego de los gobernantes.

PODEROSOS CABA-
LLEROS: La declinación de
Margarita Zavala, para no
competir en la contienda
electoral tiene mucho más de
fondo que el dejar a sus se-
guidores con libertad de vo-

tar por quienes ellos quieran. 
Durante varias semanas

anteriores, el grupo de Ri-
cardo Anaya, del Frente, le
propuso que se sumara a su
candidatura. Son entre 3 y 4
puntos porcentuales de vo-
tos. Algo así de un millón
400 mil electores, de los
que irían a las urnas el 1 de
julio (alrededor del 60% del
padrón efectivo). 

Es un capital político
importante, ya que en el ca-
so de quedarse podría haber
fundado, con holgura, un
partido político. 

Tirar a la basura ese “pa-
trimonio político” es una lo-
cura a menos que ya se haya
comprometido con algún
candidato como Anaya, Mea-
de o, en el último de los ca-
sos, con López Obrador. 

*** Aeroméxico, bajo el
liderazgo de Andrés Conesa,
suspendió sus planes de
abrir una ruta entre la Ciu-
dad de México y Barcelona
por competencia desleal de
una aerolínea de los Emira-
tos Árabes Unidos que le
permitirán ofrecer vuelos
entre México y España. Esa
aerolínea, cuyo nombre no
mencionó en un boletín ofi-
cial, goza de subsidios y fa-
cilidades por parte del go-
bierno de Emiratos Árabes
Unidos. Aeroméxico preten-
día abrir esa ruta a partir de
noviembre de éste año.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
En el ranking Expansión Sú-
per Empresas 2018, “Los lu-
gares en donde todos quie-
ren trabajar”, distinguió a
GINgroup, a través de su
centro operativo de Santa
Fe. El conglomerado que
preside Raúl Beyruti Sán-
chez, cumplió con una serie
de materiales en donde se
percibe la Cultura Organiza-
cional que se vive dentro de
sus instalaciones, así como
la emoción y orgullo que
muestran los empleados. 

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO
Teoría de la Conspiración 9:
Educación o adoctrinamiento

Por Víctor
Sánchez Baños

SEGUNDA VUELTA

El tema de la pobreza en Méxi-
co es uno de los fenómenos
que son parte del conjunto de
preocupaciones de los candi-
datos a la Presidencia, que
afecta a más de 53 millones de
personas. 

Esta situación coloca a
nuestro país como la decimo-
cuarta economía del mundo.
En contraparte, en términos
de renta y capital, la riqueza
se encuentra concentrada en
un grupo selecto que se ha be-
neficiado del poco crecimien-
to económico del que ha go-
zado México en las últimas
dos décadas. 

Desde luego, hay otros pro-
blemas que buscarán abatir
una vez que (uno de ellos) lo-
gre el triunfo en las urnas el
próximo primero de julio.

Entre esos temas están el
de la inseguridad, educación,
salud, empleo, inversión, etcé-
tera. Pero, hoy, el fenómeno de
la pobreza es del que veremos
cuál es su realidad en México.

El economista Gerardo
Esquivel Hernández dice que
nuestro país está inmerso en
un ciclo vicioso de desigual-
dad, falta de crecimiento eco-
nómico y pobreza, y hace
hincapié en que la desigual-
dad ha frenado el potencial
del capital físico, social y hu-
mano, lo cual hace que en un
país rico sigan persistiendo
millones de pobres.

En un estudio sobre la po-
breza extrema en México, des-
taca que el crecimiento econó-
mico de México es magro, los
salarios promedio no crecen y
la pobreza persiste, pero la for-
tuna de unos cuantos sigue ex-
pandiéndose.  

El país está dentro del 25%
de las naciones con mayores
niveles de desigualdad en el
mundo y es uno de los dos paí-
ses más desiguales de la OC-
DE. Por tanto, observa, el tema
de la desigualdad extrema se
debe poner en la agenda del de-
bate nacional por razones éti-
cas, políticas y económicas.  

Las condiciones de desi-
gualdad en el país son tales,
que el 1% de la población po-
see el 43% de toda la riqueza

en México. Oxfam México (un
movimiento global que trabaja
en 94 países para construir un
futuro libre de injusticia y po-
breza) realizó el estudio “Desi-
gualdad Extrema en México.
Concentración del Poder Eco-
nómico y Político”. 

Su objetivo es buscar mejo-
rar las condiciones y los me-
dios de vida de las personas
más vulnerables, fortaleciendo
sus organizaciones locales e
influyendo en los gobiernos y
empresas para garantizar sus
derechos. 

El estudio hace hincapié
en el hecho de que la riqueza
mexicana se encuentra con-
centrada en un grupo selecto
de personas que se han bene-
ficiado del poco crecimiento
económico del que ha gozado
México en las últimas dos dé-
cadas. Así, mientras el PIB
per cápita crece a menos del
1% anual, la fortuna de los 16
mexicanos más ricos se mul-
tiplica por cinco.

La desigualdad se ha incre-
mentado con el tiempo. 

Entre mediados de los no-
venta y 2010, la desigualdad
de ingreso disminuyó. Sin em-
bargo, la desigualdad es mayor
a la que había en los ochenta. 

Estamos, pues, frente a dos
hechos contradictorios: ha cre-
cido el ingreso per cápita, pero
se han estancado las tasas de
pobreza en el país. Lo anterior
se produce porque el creci-
miento se concentra en las esfe-
ras más altas de la distribución.

De acuerdo con el estudio,
el número de multimillonarios
en México, no ha crecido mu-
cho en los últimos años. Lo
que sí ha aumentado es la im-
portancia y la magnitud de sus
riquezas. 

En 1996 equivalían a
25,600 millones de dólares;
hoy esa cifra es de 142, 900
millones de dólares. Ésta es
una realidad: en 2002, la rique-
za de 4 mexicanos representa-
ba el 2% del PIB; entre 2003 y
2014 ese porcentaje subió al
9%. Se trata de un tercio del
ingreso acumulado por casi 20
millones de mexicanos.

A nivel global, Oxfam re-

veló que las 80 personas más
ricas controlaban tanta riqueza
como la mitad más pobre de la
población mundial. 

Ahora bien, esta desigual-
dad que caracteriza a México
no sólo tiene implicaciones so-
ciales: las implicaciones políti-
cas juegan un rol preponderan-
te. Uno de los aspectos más
graves de esta desigualdad es
la distribución del ingreso.

Un panorama nada alenta-
dor, pero que quien sea el pró-
ximo Presidente tendrá un
punto de partida para intentar
disminuir la brecha que existe
entre pobres y ricos.

NO ESTABA ENFERMO…
Los videos que han estado
circulando por la red, en los
que se ve a un Andrés Manuel
López Obrador “a punto del
desmayo” y en otro en apa-
rente “estado de ebriedad”,
son falsos.

Respecto a este último,
#Verificado2018 comprobó
que el video con más de 350
mil reproducciones en Face-
boock se ve al político de Ma-
cuspana en aparente estado de
ebriedad, sin embargo, el clip
fue alterado para dar una im-
presión falsa.

En cuanto a su salud —“se
ve como que tiene diabetes”,
dicen algunos—, el propio Ló-
pez Obrador dijo que está en
“perfecto estado de salud”. 

“Ustedes me ven todos los
días y ¿cómo me ven? Entero,
¿no?” No obstante, no estaría
de más que se sometiera a exá-
menes médicos para conocer
su real estado de salud. 

TOMAS CLANDESTINAS

La diputada Lourdes Valdez
Cueva alertó que en Tlalpan
existe el más alto número de
tomas clandestinas de gasoli-
na, poniendo en riesgo a un
gran número de personas.

De acuerdo con cifras de
Petróleos Mexicanos, durante
el 2017 la  demarcación rebasó
a las delegaciones Gustavo A.
Madero y  Álvaro Obregón en
el robo de combustible.

lm0007tri@yahoo.com.mx

Por Luis Muñoz
Lacerante pobreza 
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La insuficiencia cardiaca es un
problema de salud pública en
México ya que es la principal
causa de hospitalización en ma-
yores de 65 y una de las 10 pri-
meras causas de muerte y disca-
pacidad en el mundo. 

Por ello, la Fundación Paciente
del Corazón (PACO), invita a fami-
liares, pacientes y público interesa-
do al Encuentro de Pacientes Car-
diovasculares con Insuficiencia
Cardiaca que organiza en colabora-
ción con el Centro Médico Nacio-
nal 20 de Noviembre, para apren-
der más sobre la enfermedad, la re-
lación que el paciente debe estable-
cer con su médico para conocer su
tratamiento y poder llevarlo de for-
ma adecuada, así como los cuida-
dos básicos que deben considerar
pacientes, familiares y cuidadores. 

La cita es el sábado 19 de mayo
de 9.00 a 13.00 horas en el Audito-
rio del Centro Médico Nacional 20

de Noviembre ubicado en Félix
Cuevas 540, Col.  Del Valle Sur,
Ciudad de México. 

La entrada es gratuita, pacientes
y familiares podrán compartir ex-
periencias y apoyo. 

Algunas de las conferencias que
se presentarán durante el encuentro
son: Intervenciones terapéuticas
para los enfermos con I.C. Dra.
Lecsy Macedo Calvillo, cardiolo-
gía clínica, Unidad de Cuidados
Coronarios – Centro Médico Na-
cional 20 de noviembre. Rehabili-
tación y nutrición por el doctor Jor-
ge Lara. Cardiología, Jefe de Reha-
bilitación Cardiaca-Centro Médico
Nacional 20 de noviembre. El ma-
nejo emocional durante la enferme-
dad. Psicóloga Angélica S.
Rosales.  Confirmar asistencia a
daniela@ihhub.org

*****
Be The Match México, una subsi-
diaria de Be The Match, se enfoca
en el reclutamiento de donadores
de médula en México para ayudar a
los pacientes a obtener el trasplante
de médula que necesitan. Be The
Match México opera un Centro In-

ternacional de Donadores en la
Ciudad de México y planea esta-
blecer sus oficinas en Guadalajara,
Monterrey y Aguascalientes. Be
The Match es un líder mundial en
el trasplante de médula ósea. 

Además de administrar el regis-
tro de médula ósea más grande y
diverso del mundo, Be The Match
realiza investigaciones para mejo-
rar los resultados del trasplante y
brinda apoyo y recursos para los
pacientes. 

Existe una cura para las miles de
personas diagnosticadas cada año
con cánceres de sangre que ponen
en peligro su vida, como la leuce-
mia y el linfoma.

****
Beam Suntory, la tercera compañía
de licores premium más grande del
mundo inicia operaciones en Mé-
xico con un amplio portafolio de
productos para el gusto de cada pa-
ladar como parte de su estrategia
de crecimiento y expansión en
nuestro país. 

En el 2005 Beam Suntory ad-
quirió Casa Sauza, la cual este año
cumple 145 años de antigüedad, y
con ello se convierte en la segunda
mayor productora de tequila del
mundo con marcas como Sauza,
Hornitos, Tres Generaciones, Cien
Años, Hacienda, Sauza XA y El
Tesoro de Don Felipe, todas desti-
ladas y embotelladas en la emble-
mática quinta “La Perseverancia”
en Tequila, Jalisco. Beam Suntory
se creó en 2014 a través de la unión
de dos grandes del sector: el líder
mundial en Bourbon y el pionero
en whisky en Japón. Ambas em-
presas conformaron esta nueva
compañía que cuenta con un pro-
fundo patrimonio: pasión por la ca-
lidad, espíritu innovador y cultura
emprendedora. Asimismo, Casa

Sauza se fundó 1873 cuando Don
Cenobio Sauza adquirió la destile-
ría “La Antigua Cruz”, una de las
destilerías más antiguas de Tequila,
Jalisco; a la que más tarde rebauti-
zó con el nombre de “La Perseve-
rancia”, y así el tequila se une a
otras marcas de gran renombre, co-
mo Jim Beam, fundada en 1795 y
la casa Suntory, fundada en
1923.Albert Baladi, COO y Presi-
dente de América de Beam Sun-
tory comenta: “la compañía se cen-
tra en tres plataformas: crear mar-
cas famosas, construir mercados
exitosos y crecer para bien. Méxi-
co es un país muy atractivo para
Beam Suntory en el que se ve gran
potencial, por ello queremos incre-
mentar la distribución y capitalizar
el potencial del mercado mexicano
a través de una estructura comer-
cial de más de 100 colaboradores
en la Ciudad de México, Guadala-
jara, Monterrey, Cancún y Queré-
taro. También se contará con un
centro logístico operado por DHL,
socio global de Beam Suntory”.

elros05.2000@gmail.com

Por Elsa 
Rodríguez Osorio

-Encuentro de pacientes cardiovasculares
-Be The Match México, recluta donadores de médula ósea
-Casa Sauza cumple 145 años de antigüedad

CÁPSULAS DE SALUD

Además de administrar el
registro de médula ósea más
grande y diverso del mundo,

Be The Match realiza
investigaciones para mejorar
los resultados del trasplante
y brinda apoyo y recursos

para los pacientes. 

México presentará una nota de pro-
testa ante Washington por el dicho
del presidente Trump de llamar “ani-
males” a los trabajadores migrato-
rios que van de México hacia la
Unión Americana, y aunque podía
argumentarse que a EU llegan de to-
das partes del mundo, el acaudalado
neoyorquino criticó abiertamente al
gobierno de nuestro país, al afirmar
que “sólo habla y no hace nada”.
“Los que llegan a EU no son perso-
nas, son animales”, precisó.

El canciller Videgaray conside-
ró inaceptables las expresiones del
mandatario estadunidense, en lo
que representa un nuevo capítulo
en la compleja relación bileteral

México-EU, de la cual, indica
Trump, se habla mucho, pero en
los hechos no hay nada.

Ante tan severa crítica, los candi-
datos a la presidencia de nuestro país
deberían tomar nota. La realidad de
México es esa: expulsa mano de obra
hacia los Estados Unidos y pese a las
medidas de este país por detener el
ingreso de nuestros connacionales, se
insiste en hacerlo ¿por qué? Porque
en nuestro país no hay las condicio-
nes laborales suficientes, y prefieren
jugarse la vida que vivir en sus luga-
res de origen. Aceptar esta realidad y
dar soluciones sería lo mejor.

Sin embargo, nuestros candidatos
se la pasan de foro en foro y de entre-
vista en entrevista sin acudir directa-
mente a los problemas: el campo y la
ciudad es abandonada por sus habi-
tantes ante la falta de perspectivas de
mejorar el ingreso familiar. Y no es
sólo drama de los trabajadores migra-
torios y sus familias, es ya un drama

nacional para nuestro gobierno.
Trump nos llama animales, la res-
puesta seguramente será contundente,
pero ¿contribuirá a mejorar las condi-
ciones de vida de los mexicanos?

TURBULENCIAS
Zavala aparecerá en las boletas

Pese al reconocimiento generaliza-
do a su valentía y honestidad, todo
parece indicar que la ex primera da-
ma, Margarita Zavala, sólo tenía la
intención de aparecer en la boleta
electoral del 1 de julio, y una vez
que lo logró porque no habrá reim-
presión de boletas, se retira de la

contienda. Es imposible decir que
desconocía los tiempos de impre-
sión: éstas deberán estar impresas el
10 de junio para ser distribuidas el
15 del mismo mes; es decir, calculó
bien los tiempos aun cuando sus vo-
tos no serán contabilizados…El
candidato presidencial de la coali-
ción “Todos por México”, José An-
tonio Meade aceptó, orgulloso y fe-
liz, el apoyo del ex presidente Vi-
cente Fox y recibió su consejo, aun-
que el guanajuatense haya inaugu-
rado una nueva época de la política:
la utilización de los partidos para
satisfacer intereses personales -sin
importar colores ni ideología- pues
lo importante es hacer negocios al
amparo del poder, aun cuando en el
extranjero nos den otro calificativo
por la falta de oportunidades de em-
pleos e ingreso para millones de
compatriotas que se ven obligados a
emigrar ante las condiciones de mi-
seria en que “viven”… Al reunirse

con estudiantes del Instituto Tecno-
lógico de Salina Cruz, el candidato
de la coalición “Todos por México,
Pepe Estefan Gillessen, ofreció ges-
tionar más becas para los estudian-
tes del nivel medio superior y uni-
versitario, “el programa ya existe,
sólo que muy pocos lo conocen, pe-
ro yo gestionaré que se aplique ma-
yor recurso, porque necesitamos
que nuestros jóvenes tengan acceso
a la educación. Pero además debe-
mos abrir por lo menos dos univer-
sidades más en la región”, e indicó
que “el programa ya existe, sólo
que muy pocos lo conocen, pero yo
gestionaré que se aplique mayor re-
curso, porque necesitamos que
nuestros jóvenes tengan acceso a la
educación. Pero además debemos
abrir por lo menos dos universida-
des más en la región”.

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

DESDE EL PORTAL
Migrantes, animales: Trump

Por Ángel 
Soriano

En nuestro país no hay las
condiciones laborales
suficientes, y prefieren

jugarse la vida que vivir en
sus lugares de origen
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Nos llegó de golpe la brisa de la
costa cantábrica gallega. Y cómo
no, si Alberto Núñez Feijóo,
presidente de la Xunta de Gali-
cia, encabezó la ceremonia de
apertura de la muestra “Galicia
el buen camino”, en la que por
primera vez fueron presentados
en la Ciudad de México los dis-
tintos productos de esa comuni-
dad autónoma española, con la
intención de reafirmar la apuesta
de las empresas gallegas del sec-
tor de alimentación y bebidas,
por el mercado mexicano.

Núñez Feijóo estuvo acom-
pañado, entre otros, por el Con-
sejero de Economía e Industria,
Francisco José Conde; el pre-
sidente de la Confederación de
Empresarios Gallegos, Juan
Vieites; el director de Interna-
cionalización del Instituto Ga-
llego de Promoción Económica
(Igape), Abel Benito Vega, y
Marta Fernández, directora del
Centro Superior de Hostelería
de Galicia (CSHG). 

“Galicia el buen camino” fue
organizada por el Instituto de
Promoción Económica (Igape),
la Secretaría de Turismo de Ga-
licia y la Cámara de Comercio
de A Coruña.  

En la inauguración estuvieron
el embajador de España en Mé-
xico, Luis Fernández Cid; el
subsecretario de Calidad y Re-
gulación de la Secretaría de Tu-
rismo Federal, Salvador Sán-
chez Estrada y la directora de la
Oficina Española de Turismo en
México, Isabel Alonso Piñar.. 

Además, en la exposición los
que acudieron interactuaron en
diversas actividades preparadas
especialmente para ellos, como
tours gastronómicos, showcoo-
king y catas, a cargo de recono-
cidos y premiados chefs y som-
meliers de Galicia, como María
Varela, Pepe Solla y Diego Ló-

pez “Moli” los primeros, y Eva
Pizarro y José Manuel Martí-
nez Juste los segundos.  

La inauguración de la mues-
tra fue precedida por la mesa re-
donda “Tradición, producto y te-
rritorio”, en la que participaron
los chefs y sommeliers gallegos
en colaboración con reconocidos
chefs mexicanos como Edgar
Núñez, Ricardo Muñoz Zurita
y Claudio Poblete Ritschel, es-
te último como moderador.

En su oportunidad, el presiden-
te de la Xunta de Galicia, Alberto
Núñez Feijóo, preconizó la “ex-
celencia” de los productos gallegos
como “la mejor carta de presenta-
ción” para consolidar a esa comu-
nidad como destino internacional.

Invitó a los circunstantes a
visitar la comunidad y conocer
“un nuevo significado de hospi-
talidad y excelencia”. Se refirió

a nueve rutas del Camino de
Santiago y a la cocina gallega,
que son “razones de peso” para
que se sumen a los casi 20 mil
mexicanos que el año pasado se
dejaron seducir por Galicia.

Núñez Feijóo subrayó que
la comunidad gallega “aún ofre-
ce mucho más”, y aludió a sus
mil 600 kilómetros de costa, seis
parques naturales y casi 700 bie-
nes de interés cultural, así como
“máxima calidad en la atención
turística y once restaurantes con
Estrella Michelín”.

Finalmente hizo hincapié en
que intercambios sociales y cul-
turales como dicha muestra, le-
jos de “diluir la identidad de am-
bos territorios, la refuerzan”.  

En esa exposición, distintas
bodegas gallegas dieron a cono-
cer y degustar su oferta de lico-
res de orujo –bebida alcohólica
destilada procedente del hollejo
de uva-, y vinos de las cinco De-
nominaciones de Origen de esta
región: Rías Baixas, Ribeiro, Ri-
beira Sacra, Valdeorras y Mon-
terrei. Asimismo, hubo una
muestra de aceites de oliva, em-
butidos, quesos, conservas de
pescados y mariscos, además de
especias, tés e infusiones.

Para Galicia, México ocupa
el puesto número 12 en el ran-
king de países exportadores (el
primero de Latinoamérica) y el
número seis en el ranking de paí-
ses importadores. 

El número de empresas ga-
llegas exportadoras a México
aumenta cada año, y en 2017 ya
eran 541.

El aumento de exportaciones

agroalimentarias de Galicia a
México es relevante, ya que de
2015 a 2017 fue de 203 por cien-
to y superaron los 17 millones y
medio de euros. Entre las em-
presas gallegas exportadoras de
este sector destacan las de pro-
ductos gourmet, como conservas
de pescados y mariscos, vinos,
aceites y productos saludables
cuya tendencia está creciendo.   

La relación bilateral entre
Galicia y México en materia de
comercio exterior e inversiones
ha crecido paulatinamente, y su
éxito es muestra del esfuerzo
conjunto entre gobiernos y sus
respectivos organismos de pro-
moción y la iniciativa privada.  

México se ha vuelto princi-
pal destino de las empresas ga-
llegas, ya que es una plataforma
estratégica y vía de entrada a los
mercados de América del Norte
y América Latina, gracias a la
extensa red de acuerdos comer-
ciales que el país ha firmado en
décadas recientes. 

Las oportunidades de negocios
generadas como consecuencia del
acercamiento comercial de ambos
mercados, han permitido que tanto
las empresas mexicanas como las
gallegas se fortalezcan ampliando
sus mercados, lazos comerciales
y cadenas de producción.

Las empresas que participa-
ron en “Galicia el buen camino”
fueron Agro de Bazán, Alfonso
García López (Pescamar), Attis
Bodegas y Viñedos, Bodegas
Casal de Armán, Bodegas Mar-
tín Códax, Bodegas Milenium,
Bodegas Nairoa, Bodegas Pazo
de Aguiar, Bodegas Terras Gau-

da, Bodegas y Viñedos Pazo Ca-
sanova, y COANGA (Bodegas
Casa Monte Pío).

También Conservas Antonio
Alonso, Granxa Pegullal, Grupo
Coren, Joaquín Rebolledo, La Eu-
ropea, Lagar da Condesa, Orvallo
Innovaciones Forestales, Paco &
Lola (Sociedad Cooperativa Vi-
tivinícola Arousana), Queixeiros
de Chaira, Quinta Couselo, The-
naisie Provote, Torre de Núñez
de Conturiz, Vinigalicia Familia
Bodeguera, Viña Costeira y Viñas
e Adegas Galegas. 

Juan Vieites, secretario ge-
neral de la Asociación Nacional
de Fabricantes de Conservas de
Pescados y Mariscos (Anfaco),
habló de la importancia de las
conservas de Galicia, que “re-
presentan el 70 por ciento de la
producción de la Unión Europea,
tienen seguridad alimentaria y
un alto valor nutricional”. 

Igual que las conservas, los
vinos juegan un papel importan-
te, así como los distintos tipos de
queso y embutidos que se pro-
ducen en la comunidad gallega. 

Galicia exporta actualmente
500 millones de euros (unos 590
millones de dólares) a México,
y el 48 por ciento de sus ventas
las hace en América Latina. Ade-
más la región mantiene vínculos
consolidados con Brasil, Colom-
bia, Argentina, Perú, Uruguay y
Chile, países donde la colectivi-
dad gallega tiene peso importan-
te, por lo que también hay cer-
canía desde el punto de vista cul-
tural e histórico.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- Sedujo Galicia a 20 mil mexicanos, dijo Alberto Núñez Feijóo,
presidente de la Xunta de Galicia, al invitarnos a aumentar esa legión
- Aumentan las empresas gallegas que comercian con México; en 2017 eran 571, se define en la muestra “Galicia el buen camino”

DE CINCO ESTRELLAS

Por Victoria
González Prado

Salvador Sánchez Estrada y Luis Fernández Cid.Alberto Núñez Feijóo.

Eva Pizarro, Diego López, María Varela, participantes en mesa redonda y Pepe Solia.
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Para el gobierno de México, la
declaración del presidente Esta-
dos Unidos, Donald Trump,
quien se refirió a algunos mi-
grantes como animales, es ab-
solutamente inaceptable y así lo
comunicará este jueves formal-
mente al Departamento de Es-
tado de ese país, anunció el can-
ciller Luis Videgaray Caso.

El titular de la Secretaría de
Relaciones Exteriores sostuvo
que comparar a cualquier per-
sona con un animal, sin importar
su condición o su estatus migra-
torio, implica que no se reconoce
su dignidad fundamental como
persona y sus derechos humanos
esenciales.

“Eso no sólo es una violación
de los principios fundamentales
de la política exterior mexicana,
sino que va contra la convicción
fundamental de México que es
defender a los migrantes en el
mundo, en Estados Unidos o en
otro lugar”, enfatizó en entrevista
en Despierta con Loret.

Afirmó que si el presidente

Trump no encuentra el valor, el
significado que tiene para Esta-
dos Unidos, la cooperación con
México, “ese es un problema de
él, no nuestro, pues México coo-
pera con Estados Unidos por el
interés de los mexicanos y del
país y no para darle gusto al pre-
sidente”.

Videgaray Caso mencionó
que debido a esa retórica que
viene de la Casa Blanca, por ins-
trucciones del presidente Enri-
que Peña Nieto, ya se revisan
los mecanismos de cooperación
bilateral “porque así conviene a
México y no para darle gusto a
alguien en particular”.

Señaló que aunque no hay
embajador de Estados Unidos
en México ni un nombramiento
previsto, la presentación de la
queja lo harán mediante la em-
bajada mexicana en Washing-
ton, “que tiene muchos propó-
sitos y que sin duda es el cami-
no correcto”.

Es extraordinariamente pa-
radójico que no se reconozcan

los derechos humanos y compa-
rar a cualquier persona con un
animal no sólo es una invitación
a la violación de esas garantías,
“sino al odio, al discurso xeno-
fóbico, y eso es algo que no se
puede aceptar”, enfatizó. El se-
cretario de Relaciones Exteriores
aseguró que a través de los 50
consulados en Estados Unidos,
México atiende y defiende la dig-
nidad de los mexicanos y les pro-
veen asesoría jurídica.

Por ello, apuntó, ante cual-
quier acción que tome ese país
contra la dignidad de la perso-
na, que viole el debido proceso
contra sus propias leyes y viole
los derechos humanos, es algo
que el gobierno de México
combatirá todos los días.

Comentó que representan-
tes mexicanos, de Estados Uni-
dos y Canadá revisan los me-
canismos de organización en
materia migratoria “porque las
condiciones para hablar nuevos
principios de cooperación no
están dados”.

El canciller Luis Videgaray Caso anunció que México presentará una queja ante
por los insultos de Donald Trump a migrantes.

Destacó la participación 
del equipo mexicano

encargado de la negociación,
porque está muy preparado
y no va aceptar condiciones
que no sean adecuadas 

para el país

El datoAdelanta que México presentará una queja

Inaceptable que Trump llame
animales a migrantes: SRE

Cuando Donald Trump dijo que al-
gunos migrantes no son personas,
sino animales, lo hizo en referencia
a miembros de la banda Mara Sal-
vatrucha 13, aseguró la vocera de
la Casa Blanca, Sarah Huckabee
Sanders.

“El presidente se estaba refi-
riendo claramente a los miembros
de la banda MS-13 que entran al
país ilegalmente”, señaló en con-
ferencia ante una pregunta sobre
el tema.“Es una las bandas más
violentas y mortales que operan
por el lema de violar, controlar y
matar”, aseguró Sanders. “Franca-
mente, no creo que el término que
usó el Presidente sea lo suficien-
temente fuerte”.

En ese sentido dijo que el pre-
sidente Trump seguirá usando su

plataforma para frenar a la MS-13
y reiteró el llamado a México para
detener la migración.

“(Trump) sí quiere ver que Mé-
xico haga más y sean más agresi-
vos con este tema”.

Hoy, el mandatario negó que
con ese comentario se estuviera re-
firiendo a todos los migrantes in-
documentados, como interpretaron
algunos medios y miembros de la
oposición demócrata. “Me estaba
refiriendo, y ustedes lo saben, a las
pandillas MS-13 (Mara Salvatru-
cha) que están entrando. Estaba
hablando de MS-13”, dijo Trump
a los periodistas durante una reu-
nión en la Casa Blanca con el se-
cretario general de la OTAN, Jens
Stoltenberg.

“Cuando entran los de la MS-

13, cuando llegan a nuestro país
otros pandilleros, me refiero a ellos
como animales, y ¿saben qué?
Siempre lo haré”, añadió Trump.

Durante una discusión con al-
guaciles de California ayer, el man-
datario criticó la política de “ciudad
santuario” en el Estado, que impide
a autoridades locales a cooperar
con las federales en materia de mi-
gración para deportar a personas
detenidas.

“Tenemos a gente llegando al
país o intentando llegar, porque es-
tamos deteniendo a muchos de
ellos. Pero estamos sacando a gente
del país que no podrías creer lo ma-
los que son. No son personas, son
animales”, dijo el presidente ante
el comentario de una alguacil sobre
la MS-13.

Que se refería a la banda Mara Salvatrucha

Justifica la Casa Blanca insulto a indocumentados

La vocera de la Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump seguirá
usando su plataforma para frenar a la MS-13.

Va contra la convicción fundamental de defender sus derechos
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Texto y foto: Asael Grande

Considerada la artista brasileña
más importante de los últimos
años, festejó su cumpleaños de
una manera por demás original,
que resultó un regalo para sus
fans, al grabar en directo, en mar-
zo pasado, el video de su nuevo
sencillo en español, titulado In-
decente, con el cual supera los
25 millones de views a un mes
de su estreno. 

El tema fue compuesto por
DVLP, Justin Quiles, Fuego y
Luyo, con producción de

DVLP, Josh Gudwin y DJ Yuri
Martins: “decidí grabar Inde-
cente en cuanto me presentaron
la letra, hicimos una mezcla in-
creíble, de funk brasileño con
pop y trap, el resultado fue una
canción envolvente y bailable;
estoy contenta porque hace un
año que vine a México de pro-
moción con los temas Down-
town y Machika; ahora estoy
contenta de regreso  con Inde-
cente, estoy muy confiada en
que todo va a salir bien, me gus-
ta mucho el público mexicano,
son como los brasileños, son

muy cálidos, me han recibido
bien, ahora hay más mujeres en
la música, creo que es un buen
momento para la música latina,
las mujeres cantan cada vez con
más coraje. Me considero In-
decente, pero con mi marido,
canto sobre la sensualidad, so-
bre las mujeres con actitud y
personalidad, creo que las mu-
jeres necesitan unirse y no tener
miedo de decir lo que quieren,
cuando un hombre cantan cosas
sensuales, dicen que es bueno,
pero las mujeres no pueden, y
hay que decirles que no hay
problema si son sensuales, que
no tengan miedo de ser lo que
quieran; el video del sencillo
fue muy loco, invité a mis ami-
gos a la fiesta de mi cumplea-
ños, y decidí hacer el video en
la fiesta, y fue un regalo para
mis fans, ensayamos un día an-
tes, mi casa fue una locura”, di-
jo Anitta, en entrevista con
DIARIO IMAGEN.

Anitta continúa dentro del
Top 10 de Spotify por más de 4
meses  con los temas Downtown
y Machika, junto a J Balvin con
los que lleva más de 450 millones
de  views y que recientemente va
regresando de una gira de pro-
moción en España. Es la artista
más importante de Brasil hoy en
día que ha sumado más logros a
su carrera, luego de empezar a
cantar en español teniendo duetos
con Maluma, J Balvin,; mientras
que en el mercado inglés ha can-
tado con artistas como Iggy Aza-
lea, DJ Tieso, entre otros, logran-
do que  cada video que lanza su-
pere los 100 millones de views:
“me gusta mucho la música de
Britney Spears, Mariah Carey, y
de México, Luis Miguel; me gus-
ta tener en mis shows  mucho
baile, muchos bailarines, y al fi-
nal del año, quiero hacer concier-
tos en México, eso es para mí una
prioridad, he tenido resultados
tan rápidos, después de un año,
estoy contenta, yo soy mi propia
mánager”.

Larissa de Macedo Macha-
do, más conocida por su nombre
artístico de Anitta, quien empezó
su carrera profesional de música
a inicios de 2013, convirtiéndose
en un éxito en Brasil, gracias a
su tema Show das poderosas”,
que la consagró como una gran
intérprete.

Anitta se pone
“Indecente” 
y triunfa
***La artista brasileña más
importante de los últimos
años supera los 25 millones
de views, a un mes del
estreno de su nuevo sencillo

Anitta continúa dentro del Top
10 de Spotify por más de 4 me-
ses con los temas Downtown
y Machika, junto a J Balvin.

Texto y foto: Arturo Arellano 

Fer Casillas es una bella y ta-
lentosa cantautora regia, quien
se encuentra de plácemes, pre-
sentando “Imágenes de Olga
Lado A”, la primera parte de su
nuevo disco, que ha decidido
dividir en dos EP’s y del que se
desprende el primer sencillo
“Cuando volvamos al mar”,
que ya cuenta con su video mu-
sical y que está dando mucho
de qué hablar en plataformas
digitales, donde la gente ha te-
nido una respuesta bastante po-
sitiva, a lo que también Fer re-

fiere como una migración a un
nuevo sonido. 

Durante su visita a nuestra
redacción, Fer Casillas ahondó
en el tema de su nueva manera
de hacer música, siempre siendo
fiel a su esencia sonora y lírica.
“Antes hice algo muy orgánico,
era R&B clásico, jazz y ahora
es más pop, trae toques de soul
setentero y con esa transición
de cantar cien por ciento en es-
pañol, con sonidos más electró-
nicos. Sin duda, tanto este lado
A del disco como el sencillo,
son el parteaguas que marca el
nuevo camino que tendrá Fer

Casillas en cuanto a sonido”.
Añade que la primera parte

de su disco “lleva este título
porque es un tributo a mi abue-
la, fue la primera que me puso
a cantar de chiquita, ella tam-
bién era cantante, se llamaba
Olga. Y el sencillo ‘Cuando
volvamos al mar’ habla de las
relaciones a distancia, entonces
esta situación, normalmente las
parejas sólo se ven para salir de
viaje un fin de semana, son muy
pocos momentos que tratas de
vivir al máximo para poder aga-
rrarte de ellos y no soltar la re-
lación, aprender a que todo va
a estar bien”.

“La segunda parte del disco,
el lado B, incluirá precisamente
un tema dedicado a mi abuela.
En sí el disco completo en una
colección de imágenes, cuadros,
paisajes y sonidos. Hay temas
más nostálgicos, otros más ale-
gres, otros agresivos, por decirlo
de alguna manera, de modo que
cuando te sientas a escucharlo
te llevará a muchos escenarios
y sentimientos. Esa es la finali-
dad de este disco, tener una ver-
satilidad de sentimientos en un
solo universo sonoro”.

Sobre los shows en vivo ex-
plica: “Quiero que todo lo vi-
sual vaya muy de la mano del
video de ‘Cuando volvamos al
mar’ y del arte del disco, que
están inspirados en el arte del
pintor estadunidense Edward
Hopper, que también me ense-
ñó mi abuela. Quise hacer toda
esa conexión con un ambiente
medio de los cincuentas, aun-
que la música no va por ese la-
do, sólo lo que va a enmarcar
lo que va a suceder en el esce-
nario logrando una dualidad del
pasado con lo actual, espero que
la gente se enganche con eso,
la música es un soul setentero
con tintes de 2018”. Y asegura
que su interés es entrar al cir-
cuito de festivales en México y
lograr ir a eventos como Vive
Latino. “Mi música en vivo es
otra historia, por ello, tiene el
potencial para encajar en todo
tipo de escenarios”. 

Con Juan Pablo Vega y Ma-
nuel Lara como productores,
refiere: “Logré un sonido que
me define, ellos entendieron
muy bien lo que quería y supie-
ron tomar lo mejor de mis in-
fluencias para plasmarlo en mi
música. Obviamente, ha sido
raro para mí, porque no estoy
acostumbrada, pero es intere-
sante tener ya plasmado lo que
había en mi cabeza”, concluyó.

Fer Casillas
muestra
“Imágenes de
Olga Lado A”
***La cantante regia dividirá su
disco en dos EP’s, de cuya
primera se desprende el sencillo
“Cuando volvamos al mar”

Tanto el Lado A del disco de Fer Casillas, como su nuevo
sencillo, ya están disponibles en plataformas digitales.
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Como en todos los grandes acon-
tecimientos de la realeza, la ca-
dena de televisión ¡Hola! Tv no
faltará a su cita con la audiencia
para ofrecer información de la
que ya se considera como la boda
del año. De manera que este sá-
bado 19 de mayo, transmitirán en
vivo el enlace entre el príncipe
Harry y Meghan Markle, desde
una hora antes del gran momento. 

Con el rigor y profesionalis-
mo que identifican a la cadena
y a los pies del Castillo de Wind-
sor, la corresponsal del canal,
junto a expertos colaboradores
desde los estudios de ¡Hola! Tv,
mostrará de primera mano el
más mínimo detalle de lo que
allí ocurra.

Además, después de la cober-
tura especial de todo el día, “La
Hora ¡Hola!” realizará un especial
esa misma noche, en el que se
presentará el análisis de los ex-
pertos y los momentos más des-
tacados del día, así como la te-
mática sobre la realeza, que estará
presente todo el mes de mayo en
la programación del canal, por lo
que se emitirán especiales sobre
otras bodas reales en Gran Bre-
taña, como la de la actual reina
Isabel II y la de los duques de
Cambridge, o de otras monar-
quías; programas dedicados a la
vida de los novios ‘Meghan
Markle, una boda en Windsor’ y
‘Harry, un príncipe del siglo XXI’
y otros especiales sobre moda y
cine en torno a las bodas.

“Queremos sorprender a la
audiencia con una oferta que no
va a encontrar en ningún otro lu-
gar. La boda real del príncipe
Harry y la actriz Meghan Markle
se ha convertido en un fenómeno
mundial y seremos los mejores
en contarlo: emisión en vivo,
análisis, expertos y, en definitiva,
el estilo único de una marca que
nos distingue. Está todo prepa-
rado para ser la opción más fia-
ble de aquellos que no puedan
asistir como invitados a la gran
boda del año”, asegura Marcos
Pérez, CEO y general manager
de ¡Hola! Tv.

¡Hola! Tv emitirá
en vivo la boda del
príncipe Harry y
Meghan Markle
***La cadena experta en
realeza invita a la audiencia a
vivir la gran boda del año,
desde la Capilla de San Jorge,
del Castillo de Windsor

¡HOLA! Tv ha
preparado una
programación
especial para el mes
de mayo, con
especiales sobre los
novios, otros
enlaces reales y
moda nupcial.

Texto y foto: Asael Grande

Este 3 de junio podremos dis-
frutar del concierto  más espe-
rado de La Sonora Santanera y
María  Fernanda  en  uno  de
los  recintos  más  importantes
de  América  Latina: el  Audi-
torio Nacional.

En  una  noche  llena  de
sorpresas, el público podrá dis-
frutar  de  manera  extraordina-
ria la  magistral  interpretación
de los  grandes  invitados de  di-
ferentes  géneros  que  han  sido
convocados  para realizar con
su participación una memorable
noche. Mariachi, Voces y Cuer-
das, es la producción musical
que dará apertura a este gran
acontecimiento,  con el cual  se
podrán recordar  grandes  mo-
mentos de  esta orquesta  tan re-
presentativa: “para nosotros es
totalmente una responsabilidad,
y es un orgullo llegar a este re-
cinto, que es muy importante,
no sólo en México, sino de toda
Latinoamérica, en el que por fin
vamos a poder ver, no sólo ver
plasmado la música de La So-
nora Santanera, sino también

poder mostrar a nuestro público,
una Sonora Santanera, como la
agrupación más importante, y
que todo México se encuentra
orgulloso de tener una agrupa-
ción cien por ciento real, de mu-
chos años, este 3 de junio van a
esperar una producción de pri-
mer mundo, en donde estamos
juntando todas las partes de au-
dio, escenografía, video, ponien-
do todo a la vanguardia para
grabar el concierto, una produc-
ción en la que vamos a renovar
vestuario, nuevo ballet, estamos
contentos de todo lo que esta-
mos realizando”, adelantó Gil-
berto Navarrete, director musi-
cal de La Sonora Santanera.

La Sonora Santanera y Ma-
ría Fernanda tocarán ahora en
el Coloso de Reforma su recien-
te producción en CD y DVD
‘Sonora Santanera y María Fer-
nanda, Mariachi, Voces y Cuer-
das’, grabado durante su pre-
sentación en el Teatro Metro-
pólitan de la CDMX; su mate-
rial discográfico incluye los
grandes éxitos de esta legenda-
ria orquesta mexicana que ha
cautivado a generaciones y hoy

apuesta con sus nuevos arreglos
a conquistar al público joven,
gracias a la participación de in-
vitados de diversos géneros:
“estamos contentos por esta fe-
cha del Auditorio Nacional, va
a ser un evento único, se dará
por terminada la gira Mariachi,
Voces y Cuerdas, que es lo que
podemos apreciar en el reciente
disco de La Sonora Santanera,
se va a grabar el nuevo disco,
vamos a tener invitados, como
saben, son casi 800 temas los
que maneja el catálogo de La
Sonora Santanera, y cada even-
to que tenemos importante, co-
mo en este caso, van a poder
escuchar, los temas que no pue-
den faltar, como Perfume de
gardenias, La boa, Ladrón, pe-
ro el público igual podrá escu-
char algo del nuevo disco de La
Sonora Santanera, con nuevas
coreografías, para mí es un sue-
ño hecho realidad”, finalizó
Marifer, vocalista principal de
La Sonora Santanera, quien
compartió que le gustaría grabar
algo inédito con La Sonora San-
tanera, y realizar una gira por
Estados Unidos y Europa.

La Sonora Santanera de Carlos
Colorado hará vibrar al
Coloso de Reforma
***La agrupación, en compañía de la cantante
Marifer, ofrecerá su show “Mariachi, Voces y
Cuerdas” el 3 de junio

El Auditorio Nacional enmarcará una noche llena de sorpresas, invitados y tradición de La
Sonora Santanera.

Después de la cobertura especial de todo el día, “La Hora ¡Ho-
la!” realizará un especial esa misma noche, en el que se pre-
sentará el análisis de los expertos y los momentos más des-
tacados de este acontecimiento.
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San Judas Tadeo
Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

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

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

causas difíciles.
Ruega por mí para que reciba yo los

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

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

piden tu protección. Amén.

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

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

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

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

Amén.

Oración al Niño 
de Atocha

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Los imprevistos con los que te podrías encontrar pueden
hacerte perder la paciencia. Calma

Te irá bien con las amistades; estar con gente, sin duda,
te favorecerá. Suerte con el 9.

No tendrás problemas hoy con los viajes, incluso resultarán
muy positivos.

La comunicación con quienes se encuentran lejos te
ayudará e en cualquier ámbito.

Si buscas pareja, tendrás más posibilidades de encontrar
el amor en personas extranjeras.

Los desplazamientos serán favorables, al igual que las
aventuras amorosas, el deporte, etc.

Hoy podrías conocer a una persona extranjera que se
enamore de ti o tú de ella.

Te atraerán las personas un poco misteriosas o con
tendencias espirituales. Estás de suerte.

Mantendrás una buena comunicación con tus amistades,
intercambiarás ideas.

La inconstancia en el terreno laboral hoy podría crearte
algunos problemas.

Buscarás a quienes tengan tu mismo sistema de creencias
para intercambiar impresiones.

Tus ambiciones serán más de tipo espiritual o filosófico
que de tipo material.

¿Sabías que en un día como hoy...?
1962.- Nace el actor y cantante mexicano Arturo Peniche. Actúa en
cinco películas y al menos 40 telenovelas como “La indomable”,
“La intrusa”, “María Mercedes”, “Contra viento y marea”, “Alborada”
y “A qué no me dejas”. También incursiona en conducción y música,
ha grabado cinco discos, el más reciente “Bandera blanca”.

Aceite de oliva. Se deben poner
cuatro gotas de aceite de oliva
tibio en el oído; este procedi-
miento se puede hacer preferi-
blemente durante la noche de-
jándolo tapado con un algodón.

Cebolla: Solo tienes que pi-
car una cebolla fresca y colocarla
en un paño limpio, enseguida
colocas este envoltorio sobre la

oreja dejándolo actuar por lo me-
nos cinco minutos. Se puede re-
petir varias veces al día.

Jengibre. La forma de utilizar
el jengibre para desinflamar y qui-
tar el dolor  es muy simple, sólo
tienes que colocar en el oído unas
tres gotas de jugo y colocar un al-
godón, en pocos minutos comen-
zaras a sentir su efecto calmante.

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

Para desinflamar 
los oídos
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TIP ASTRAL

LA LUZ: Para el Feng Shui,
los sectores oscuro de la casa
son lo que más energía ne-
gativa concentran. Siempre
es recomendable la luz natu-
ral en el hogar.
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El dato
Las acciones iniciaron

a las19:00 horas entre Los Dragones
y Amigos de Charly en el empastado
sintético del campo La Charca, cuyo
partido tuvo emociones de principio
a fin y grandes goles, por parte de

ambas escuadras 

Liga Payo Obispo de la Tercera Fuerza

Caen en exceso de confianza los del equipo Dragones 

Real Delvis vs Amigos 
de Charly, la gran final

Clasificación correspondiente a mayo

La Selección Mexicana mantuvo el lugar 15 en
el ranking mundial de la Federación Interna-
cional de Futbol Asociación (FIFA) correspon-
diente a mayo, mientras que Alemania siguió
como la mejor del orbe.

El Tricolor continuó como la mejor repre-
sentación de la Concacaf y con miras a la Copa
del Mundo Rusia 2018 es la segunda mejor del
Grupo F, que integra con el cuadro alemán,
Suecia y Corea del Sur, dentro de un ranking
que no sufrió cambios en los primeros 10 luga-
res respecto al mes pasado.

Alemania comanda la clasificación con mil
544 unidades; en tanto que el Tricolor posee
mil ocho en el décimo quinto peldaño, por en-
cima de Suecia, que está en el sitio 23, con 889,
y de Corea del Sur, que se ubica en el puesto,
61 con 520 puntos.

Aunque los números no juegan, el ranking
por lo pronto ubicaría segundo del grupo a Mé-
xico para acceder a la instancia de octavos de
final en Rusia 2018, pero será en el terreno de
juego donde todo se decida.

México mantiene lugar en ranking de FIFA, el 15

La Selección Nacional de México continuó como la mejor representación de la Concacaf y con miras a la Copa del
Mundo Rusia 2018.

Chetumal.- En dos partidos disputados
entre los cuatro semifinalistas, Real Del-
vis y Amigos de Charly disputarán la
gran final en la Liga Payo Obispo de la
Tercera Fuerza de Futbol Soccer. 

Las acciones iniciaron a las 19:00
horas entre Los Dragones y Amigos de
Charly en el empastado sintético del
campo La Charca, cuyo partido tuvo
emociones de principio a fin y grandes
goles, por parte de ambas escuadras. 

Todo parecía indicar que los Dra-
gones se imponían con facilidad a los
Amigos de Charly, pues por conducto
de su jugador con el número 23 abrió
el marcador al minuto 40 y en el se-
gundo tiempo logró poner el 2 a 0 con
potente cabezazo al minuto 68 de
tiempo corrido. 

Sin embargo, al caer en exceso de
confianza los Dragones se tiraron atrás
y los Amigos de Charly aprovechó para
primero al minuto 72  meter el ansiado
gol de los botines de Edwin May y poco

tiempo después emparejar el marcador
al minuto 74, con soberbio disparo del
zurdo Marco Herrera. 

Todo podía pasar y fue dos minutos
antes del final del partido que en una
jugada de pared y ante una mala salida
del portero de los Dragones, llegó Yan
Vázquez para meter el 3 goles a 2 y me-
ter a la final a los Amigos de Charly. 

En el segundo cotejo se dio la má-
xima del futbol, quién perdona pierde
y eso le sucedió al equipo de Agua Pu-
rificada San Antonio, quién dejó escapar
14 oportunidades claras de gol y pagó
el precio pues Real Devils le clavó 3
goles en el segundo tiempo para elimi-
narlos de este torneo.

En este partido el silbante tuvo que
echar fuera a cuatro jugadores, dos por
cada equipo debido a la rudeza de las
jugadas y por contestar una agresión,
que al menos  no terminó en pleito, de-
bido a que ambos capitanes calmaron
a sus jugadores.

Real Delvis y Amigos de Charly disputarán la gran final en la Liga Payo Obispo de la Tercera Fuerza
de Futbol Soccer.
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Para el Torneo Apertura 2018

El América descarta 
más fichajes “bomba” 

La prioridad de América será ad-
quirir a un delantero sin que ne-
cesariamente sea un fichaje “bom-
ba”, ya que el objetivo es que dé
resultados de inmediato.

Santiago Baños, presidente de-
portivo de las Águilas, señaló que
si bien es cierto fue un año futbo-
lístico bueno por la cantidad de
puntos obtenidos además de dos
semifinales, no se pueden dar el
lujo de no levantar un trofeo el
próximo semestre porque eso po-
dría significar la salida de varios
integrantes del plantel.

Por ello, se tiene previsto que
no haya bajas pero sí las incorpo-
raciones de un atacante que se está
buscando desde el año pasado, y
también un mediocampista.

“Estamos conscientes que nos
quedamos cortos y quedamos a
deber y que el torneo que entra te-
nemos que ponernos las pilas y
entregar resultados sí o sí, porque
podría ser la oportunidad para mu-
chos de nosotros”.

“Nosotros no pensamos en fi-

chajes ‘bomba’, necesitamos a un
jugador que venga para hacer di-
ferencia y que se acople al sistema
de Miguel Herrera”, apuntó y
agregó que se tienen tres opciones
de un delantero y no necesaria-
mente que se encuentre en la Copa
del Mundo porque no le daría
tiempo de hacer pretemporada.

Aceptó que en el pasado exis-
tió interés por Luis Reyes y Bryan
Garnica, pero hoy hay otras prio-
ridades, aunque no descarta que
se llegue a negociar con alguno
de ellos.

Por otro lado, aclaró que en
América no se maneja el Pacto se
Caballeros y, por ello, permitirán
que hagan negociaciones libre-
mente Osmar Mares, José Daniel
Guerrero y Moisés Muñoz que
pertenecen al club pero que no en-
tran en planes.

Por último, señaló que se están
en pláticas para que América jue-
gue de local los sábados a las
19:00 horas a partir de la próxima
campaña.

“Estamos conscientes que nos
quedamos cortos y quedamos a
deber y que el torneo que entra
tenemos que ponernos las pilas y
entregar resultados sí o sí, porque
podría ser la oportunidad para

muchos de nosotros”

El dato

Mejora su situación económica

Sueña Cabañas con volver a México como DT
El ex futbolista, Salvador Cabañas,
aseguró que ya no tiene problemas eco-
nómicos, mismos que padeció algunos
años después del atentado que sufrió
en enero de 2010, cuando un balazo
en la cabeza terminó con su carrera co-
mo profesional.

“Chava”, ex jugador de Jaguares y
América, entre otros, planea crecer en
su carrera como timonel, mientras di-
rige a un equipo de una liga del interior
de su país.

“Estoy dirigiendo allá en mi país,
y muy contento, después de ser juga-
dor, estar dirigiendo, me pone feliz, y
quiero enseñar lo que yo durante mu-
cho tiempo aprendí”, apuntó Cabañas
ayer jueves en el Instituto Profesional
en Terapias y Humanidades (IPETH),
ubicado en Tlalnepantla, Estado de
México.

“Llevo de 6 a 7 meses, y ojalá que

pronto pueda estar en la selección de
mi ciudad y por qué no, en un futuro
de la Selección Paraguaya”.

Cabañas no descarta salir de Pa-
raguay para buscar una oportunidad
en México.

“Quiero ser un entrenador, que
me vaya bien en todo y salir campeón
en donde esté, ojalá dentro de poco
esté en un equipo grande y por qué
no salir de mi país, pero primero hay
que empezar allá y que nos vaya
bien”.

En el tema económico, comentó
que nunca trabajó en una panadería y
que está recuperando bienes.

“Nunca trabajé en una panadería,
esa panadería se la puse a mi familia,
a mis padres, para que tengan su propio
negocio, en su propia casa, pero esa
panadería ya se terminó, le dije que
dejaran eso, que disfruten la vida”.

Luis Reyes y Bryan Garnica, en la mira: Santiago Baños

El presidente deportivo del América, Santiago Baños, destacó la necesidad de un atacante, porque Luis
Reyes y Bryan Garnica están en la mira.

Salvador Cabañas se recupera en su salud y económicante, después del atentado que sufrió en
enero de 2010.
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Cancún.- Sin que hasta el momen-
to se tengan pistas de los plagia-
rios, fue rescatado un bebé de tres
meses, que fue sustraído de los
brazos de su madre, mientras ven-
día dulces y cigarros en la super-
manzana 64 en la zona de El Cru-
cero, área en la que a diario se co-
meten delitos de alto impacto, an-
te la pasividad de las autoridades,
que no toman el control de lugar.

El menor de tres meses, que fue
reportado como robado en la zona
de El Crucero, fue hallado en las in-
mediaciones de la supermanzana
65, a unas cuadras donde se lo qui-
taron a la mamá.

Se presume que al sentir la pre-
sencia policiaca en la zona, des-
pués que una llamada al 911 alertó
a los policías, una mujer fue quien
le entregó al sobrino político de

la madre del bebé, al infante, que
fue reportado como robado unas
horas antes.

Fue la familia, originaria de
San Juan Chamula, Chiapas, la que
se movilizó y dio parte de hallazgo
del menor, por lo que se presume
que la robachicos puede ser una
mujer que conocía a la madre del
pequeño.

La policía arribó hasta la su-
permanzana 65 para asegurar al
menor y trasladarlo, junto con el
papá y otras dos personas familia-
res de la mamá, quienes entregaron
a las autoridades al bebé.

La Fiscalía General del Estado
solicitó a la familia documentos que
acrediten su parentesco, por lo que
fueron llevados por elementos po-
liciacos a su domicilio para proceder
a la entrega.

El dato
Fue la familia, originaria de 

San Juan Chamula, Chiapas, la
que se movilizó y dio parte de

hallazgo del menor, por lo que se
presume que la robachicos puede
ser una mujer que conocía a la

madre del pequeño

La zona de El Crucero, tierra de nadie

Rescatan a bebé robado
a una vendedora de dulces
Robachicos drogaron a la madre para quitarle al pequeño de 3 meses

Chetumal.- Tras de negar que perte-
nece a la famosa banda de los “Colom-
bianos” un sujeto que se identificó co-
mo Juan José García Pérez, de 23 años,
fue detenido cuando a bordo de una
motocicleta junto a un cómplice, ade-
más de disparar hacia un vehículo tipo
Jetta, intentaron quemarlo, pero por
fortuna, sin lograr su cometido.

Ambos sujetos iban en una moto
en estampida y dispararon su arma de
fuego, al parecer una pistola tipo es-
cuadra sobre  un carro con matrícula
USA-574-D, en la Calzada Veracruz,
esquina Othón P. Blanco, cuyo propie-
tario al ser entrevistado negó deber di-
nero o tener rencillas personales con
alguna persona.

La policía municipal, llegó al lugar
de los hechos por la activación del Có-
digo Rojo, dio cuenta de 6 cartuchos
percudidos calibre 38, pero vecinos
aseguran que se escucharon más de 8
disparos.

Este es el segundo detenido por
intentar incendiar un vehículo, el pri-
mero fue puesto en libertad debido a

las bondades del nuevo sistema de
justicia penal, cuando señaló que es-
taba ebrio y que “confundió su carro
en un ataque de ira”, por lo que al
reparar el daño, ya no hubo delito
qué perseguir.

Juan José García Pérez, de 23 años,
fue consignado a la Fiscalía General
de Justicia, cuya policía ministerial
aún busca al cómplice de este sujeto,
que se dijo inocente al momento de ser
pillado con la motocicleta y con el arma
de fuego aun en su poder.

Con cubetas de agua los vecinos so-
focaron el siniestro, mientras que las
autoridades preventivas implementa-
ron un operativo, donde lograron de-
tener a un solo delincuente.

24 horas antes el terror se apoderó
de los vecinos de la colonia Fovissste
Tercera Etapa cuando, por una su-
puesta venganza fue atacado con seis
balazos calibre 2.23, durante la ma-
drugada del 16 de mayo, el vehículo
tipo Corsa, con placas USP-826-E, cu-
yos cristales y puerta derecha queda-
ron destrozados.

Capturan a dos pirómanos

Un drama se vivió, cuando la madre se dio cuenta de que su bebé no estaba con ella.

José García Pérez, de 23 años, fue detenido cuando se daba a la fuga a bor-
do de una motocicleta junto a un cómplice.

Intentan quemar otro vehículo en Chetumal
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Rafaguean a dos sujetos
en plena venta de moto 
Cancún.- Dos sujetos se encontraban reali-
zando la venta de una moto, cuando sicarios
en un automóvil, tipo Spark, de color azul,
descendieron y les dispararon con armas lar-
gas dejando 30 casquillos como prueba de
la agresión en el lugar. 

En la calle Ocotepec, esquina Del Bos-
que, de la supermanzana 48, se encontró el
cuerpo sin vida de HHVA, de 29 años, que
presentó varias lesiones por proyectil de arma
de fuego en la espalda, en el brazo derecho
con fractura y una herida en el abdomen con
exposición de vísceras que fue trasladado al
Semefo.

El segundo cuerpo masculino fue quien
en vida respondía al nombre Gerardo EGR,
de 23 años, presentó una herida por proyectil
de arma de fuego en la cara del lado izquier-
do, en la clavícula izquierda y  en el costado
derecho, además de múltiples heridas de bala
en la espalda.

En el mismo lugar se encontró una mo-
tocicleta de color negro de la marca Keeway
200 con placas de circulación RJD3A, que
presenta  daños por los proyectiles de arma
de fuego, por tal motivo fue asegurada y tras-
ladada al encierro de Grúas Abimerhi.

Ataque con armas largas

Los cadáveres quedaron la calle Ocotepec, de la SM 48

El segundo cuerpo masculino, fue
quien en vida respondía al nombre
Gerardo EGR, de 23 años, presentó
una herida por proyectil de arma
de fuego en la cara del lado

izquierdo, en la clavícula izquierda
y en el costado derecho

El dato

Diálogo con inconformes: Fiscalía

Protestan ministeriales en Cancún y Chetumal
Cancún.- Ante la manifestación
de ayer de un grupo de agentes de
la Policía Ministerial en las insta-
laciones de Cancún y Chetumal,
la Fiscalia General informó que,
por instrucciones Miguel Ángel
Pech Cen, se designó a dos comi-
tivas en cada lugar para informar
que serían atendidos para dialogar
con los representantes del gobier-
no del estado.

En zona norte, en las instala-
ciones de Cancún, las conversacio-
nes las encabezó el vicefiscal Juan
Carlos Aldana Salazar.

En zona sur, en las instalacio-
nes de Chetumal, el vicefiscal de
Zona Sur, Víctor Rafael Matos
Leal los recibió. 

Se invitó a los elementos uni-
formados a conformar una comi-
sión para mantener una vía de co-
municación abierta con represen-

tantes del gobierno del estado, a
fin de atender y dar salida a sus
peticiones. 

Los representantes de gobierno
ya estaban a la espera de escuchar
a tales comitivas.

Se les comentó ante los repre-
sentantes de los medios de comu-
nicación, que hay una apertura pa-
ra entablar el diálogo y que las vías
de comunicación están abiertas. 

La FGE claró que se labora de
manera normal y ofrece servicio
en todas las áreas administrativas
de atención al público, así como
para formular denuncias en el área
de Atención Temprana, en las ofi-
cinas de la Fiscalía en el estado, y
que para el trabajo operativo se
tiene el apoyo de la policía muni-
cipal y estatal para que la ciuda-
danía no sea afectada por el paro
de los ministeriales.

Tras la protesta
se invitó a los
policías a con-
formar una co-
misión para
mantener una
vía de comuni-
cación abierta
con represen-
tantes del go-
bierno.

Ayer hubo detonaciones de arma de fuego en calle Ocotepec, esquina Del Bosque, supermanzana 48; el reporte fue emitido
del número de emergencias 911.
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OTRA MOTOCICLETA RECUPERADA

Chetumal.- Durante el operativo “ Orión
“, se aseguró una motocicleta con re-
porte de robo en Cancún, que había sido
hurtada desde el año 2016. 

En este operativo montado en la
confluencia de las avenidas Bugambi-
lias con Flor de Mayo en la Colonia Jar-
dines, el conductor se puso nervioso y
al comparar los papeles que traía ob-
servaron que no había concordancia y
en la plataforma nacional esta motoci-
cleta aparecía con reporte de robo. 

El conductor fue puesto a disposi-
ción de la Fiscalía del estado para el
deslinde de responsabilidades.

A LA CÁRCEL POR
LESIONES CALIFICADAS

La Policía Ministerial adscrita al Grupo
de aprehensiones cumplieron un man-
damiento judicial en contra de Moisés
N, de 37 años quien fue puesto a dis-
posición del Juez que lo requirió e in-
gresado en el Centro de Reinserción
Social al encontrarse  relacionado con
el proceso penal 360/2017 por el delito
de lesiones calificadas. 

Esta persona fue aprehendida en el
poblado Javier Rojo Gómez, del muni-

cipio Othón P. Blanco siendo informado
en todo momento por los elementos mi-
nisteriales sobre su situación y de los
derechos que le asiste.

POLICÍA MUNICIPAL RESCATA
A SEXAGENARIO

Personal de la Policía Municipal de Ot-
hón P. Blanco acudió al reporte del 911
donde vecinos indicaban que salía humo
de un domicilio, ubicado en la calle Juan
de Dios Peza con Flamboyanes de la
Colonia Jardines. 

Al arribo de los uniformados fueron
avisados que dentro del domicilio se en-
contraba una persona de la tercera edad
quien cuenta con discapacidad motriz
y es sordo-muda y su vida peligraba.
La policía ingresó forzando los protec-
tores y logró apagar el incendio en la
estufa y rescatar con vida al anciano.

ACCIDENTE

Un vehículo Honda Civic con placas
de circulación URT643D fue colisio-
nado por alcance por un Seat placas

UUF562E, mismo que quedó muy da-
ñado de la parte frontal. 

Los hechos ocurrieron este jueves
cuando ambos automóviles circulaban
a gran velocidad sobre la Avenida de
los Insurgentes entre Javier Rojo Gómez
y Torcacita.

CHOCAN RULETEROS

Otro percance vehicular aconteció la
tarde de este jueves en la avenida Che-
tumal, cuando la combi de transporte
público con el número económico 67
fue chocada por alcance por el taxi nú-
mero 481, que quedó destrozado en la
parte delantera.

Breves policiacas

Especialistas de Centro de Ciencias
de la Atmósfera (CCA), de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), informaron que al
menos 29 ciclones y huracanes po-
drían presentarse durante la presente
temporada en ambos litorales del país.

La investigadora del CCA, Ro-
sario Romero Centeno, explicó que
aunque el Servicio Meteorológico
Nacional (SMN) no ha dado a co-
nocer todavía su pronóstico para di-
cha temporada, existen datos de cen-
tros de Investigación de Estados
Unidos que hacen prever una tem-
porada “ligeramente por encima del
promedio histórico”.

En conferencia de prensa, deta-
lló que lo anterior se debe a que po-
drían presentarse hasta 14 ciclones
del lado del océano Atlántico, de los
cuales siete podrían alcanzar la ca-

tegoría de huracán y de estos, tres
o cuatro alcanzarían categorías de
3 a 5 en la escala Saffir Simpson.

Mientras tanto, para la cuenca
del Pacífico Oriental, todavía no se
han emitido pronósticos, pero si se
considera el promedio histórico que
es de 15 ciclones, se podrían esperar
al menos ocho con categoría de hu-
racán de los que tres o cuatro ten-
drían una categoría alta.

Romero Centeno aclaró que no
es posible saber con anticipación qué
zonas serán afectadas durante la pró-
xima temporada, pero sí se puede
prever a partir de los estados que his-
tóricamente han sufrido estragos.

Prácticamente, dijo, todas las
entidades costeras son vulnerables,
pero hay mayor probabilidad de que
un ciclón tropical penetre al terri-
torio por Baja California Sur, Sina-

loa, Oaxaca, Guerrero, Michoacán
y Jalisco (por el Pacífico), princi-
palmente durante los meses de sep-
tiembre y octubre.

Por el Golfo de México y Mar
Caribe, los estados más afectados
serían Quintana Roo, Veracruz y
Tamaulipas, sobre todo en agosto,
septiembre y octubre.

Precisó que la temporada de hu-
racanes inició el pasado 15 de mayo
en el Pacífico y lo hará el 1 de junio
en el Golfo de México y Mar Ca-
ribe para finalizar en ambos litorales
el 30 de noviembre. Por su parte,
la investigadora del CCA, Graciela
Raga, detalló que para que ocurra
un ciclón tropical se requieren “in-
gredientes” específicos: como tem-
peratura cálida superficial del mar,
humedad a nivel medio de la at-
mósfera y cizalladura de viento, que

Pronostican al menos 
29 ciclones y huracanes 

En esta temporada
Mientras tanto, para la cuenca 

del Pacífico Oriental, todavía no se
han emitido pronósticos, pero si se
considera el promedio histórico 
que es de 15 ciclones, se podrían

esperar al menos ocho con
categoría de huracán de los que tres
o cuatro tendrían una categoría alta

El dato

Estará “ligeramente por encima del promedio histórico”

Se esperan al menos 29 ciclones y huracanes durante la presente temporada
en ambos litorales del país.
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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 en el Chedraui de Santa FE

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.

VRENTO HABITACIÓN AMUE-
BLADA para dama por gran
plaza 4.500.00 9984045452

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 PARA JUBILA-
DOS y pensionados hasta
300,000 sin aval, sin checar bu-
ró, sin comisión por apertura,
trámite gratuito llámame al
9831311351

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

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

ELEGGUA MI
verdadero espiritista; si usted tiene problemas
de amor, dinero, suerte, trabajo  y envidia,  ven,
soy la solución a tu problema, lectura de cartas,
tarot, caracoles, limpias y amarres,  te espero, si

no te digo lo que deseas saber, la consulta es
gratis, citas al 9981342674 y 9988418422.

TRASPASOS

CASAS EN RENTA

Clasificados 31

VARIOS

AMISTADES 
Y RELACIONES

MASCOTAS

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

LOCALES EN RENTA

TERRENOS
EN VENTA
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Cancún: en El Crucero

RESCATAN A BB
Robachicos se lo arrebataron a una vendedora de dulces; 
luego lo abandonaron en las inmediaciones de la Sm 65 >26


