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Coinciden los cuatro candidatos presidenciales en replantear nuestra 
relación con Estados Unidos. AMLO dice que será Presidente; Anaya se 
mantuvo en la línea de fuego y Meade resultó ser el más propositivo

Segundo debate: da El Bronco

CAMPANAZO..!
>3

Año 5 No. 1807 diarioimagenqroo@gmail.com



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Lunes 21 de mayo de 2018

El rostro de Benito Juárez no es
el mismo de hace dos años a la
fecha, la cara del principal polo
turístico cada día se parece más
al de Acapulco, y como cosa co-
tidiana, que ya a nadie sorpren-
de, se han convertido las ejecu-
ciones y el alza de los índices de
violencia; si bien, el mayor nú-
mero de los casos de muertes
violentas se registran en las re-
giones (división geográfica tipo
colonia) las zonas turísticas no
han sido exentas de ello.

En lo que va del año, unas
314 ejecuciones se han contabi-
lizado, 34 en lo que va del mes
de mayo. Las muertes relacio-
nadas con el crimen organizado
es una cosa; sin embargo, la vio-
lencia contra la mujer también
va al alza, y para muestra, está
la joven que fue encontrada en
un lote baldío, muerta y con sig-
nos de violencia sexual, este fin
de semana.

Qué decir de las extorsio-
nes, robo a casa-habitación,
asaltos a transeúntes, pues le-
jos quedó el Cancún en el que
se podía transitar con confian-
za y sin temor.

La situación para Benito
Juárez, uno de los municipios
con mayor índice de crecimien-
to en el país, es de alarma, en
el límite del no retorno. El
ejemplo o lo que queda de él,
es Acapulco, lugar que perdió
su auge económico a raíz de
los actos de violencia, que no
sólo ahuyentaron al turismo,
sino también la inversión y al
empleo, y por más dinero que
el gobierno federal ha inyecta-
do a Guerrero para sacar del
bache a ese estado, no logran
regresar los tiempos de gloria
de esa hermosa bahía.

URGENTE ATENCIÓN
A ciudadanos y empresarios

les urge que, en Benito Juárez
gobierne alguien con la capa-
cidad para frenar el frenesí de
violencia que aqueja a Cancún,
pues van dos años que no ven
resultados. Al inicio de la ad-
ministración de Remberto Es-
trada se anunció el alquiler de
un centenar de patrullas, por
las que el ayuntamiento desti-
nó unos 52 millones de pesos
en el 2017.

Empero, para el 2018 ya no
hay lana y tampoco patrullas, así

que los rondines en las regiones
son casi nulos, de no ser por la
policía estatal y las fuerzas fe-
derales la seguridad de Cancún
no existiría.

El presidente de la Cámara
de la Industria Restaurantera
de Cancún (CANIRAC), Juan
Pablo Aguirre de la Torre, pi-
dió que, ante la ola de insegu-
ridad que nadie frena, se ha-
biliten las patrullas de Tránsi-
to, para sumarlas a las de Se-
guridad Pública preventiva,
para que haya mayor presencia
y rondines en la ciudad, pues
ya ve usted que los motociclis-
tas se dedican a andar a la caza
de infractores para sacar su
“mordida”.

LA OPORTUNIDAD
Este periodo electoral es la
oportunidad de los cancunenses
de analizar a fondo cada pro-
puesta y sobre todo, el perfil de
los que aspiran a ocupar el lugar
de Remberto Estrada, pues el

próximo alcalde no puede ser
una persona improvisada o un
mesías que invente propuestas
alocadas, con helicópteros que
sobrevuelen la ciudad para brin-
dar seguridad -como dice la cu-
bana Niurka en su propuesta-,
sino con un proyecto real, que
tenga el poder de convocar a
los ciudadanos de Benito Juárez
a unir fuerzas y parar el fenó-
meno de la violencia que ame-
naza con destruir a la gallina de
los huevos de oro, de la que de
manera directa o indirecta todos
vivimos.

Cancún requiere capacidad
en su gobernante, para unir po-
tencias con el gobierno del es-
tado y el federal, con el fin de
generar prosperidad y paz para
este municipio.

COMICIOS SEGUROS
Pese a que dejaron una narco-
manta, con un muñeco, que si-
mulaba un ejecutado, con dedi-
catoria al candidato a diputado
federal, por el Distrito 1 de la
alianza PAN-PRD-MC, Miguel
Ramón “Ratón” Martín Azue-
ta, el Instituto Nacional Electo-
ral, dice, “aquí no pasa nada”, y
que las elecciones están garan-
tizadas y seguras

Y que, pese a la ola de eje-
cuciones y asaltos que han cre-
cido en Quintana Roo, ningún
candidato ha solicitado protec-
ción, ni se ha sentido amenaza-
do (con todo y mensajes en nar-
comanta), por lo que el proceso
camina conforme a la ley en
tiempo y forma.

LAS ENCUESTAS Y LOS
PENDIENTES DE “EL

CHINO” ZELAYA
A sólo seis días de haber iniciado
campaña, se dio a conocer que
el candidato de la coalición Por
Quintana Roo al Frente, Fernan-
do “El Chino” Zelaya elevó de
13 a 15 puntos porcentuales las
preferencias dentro del electora-
do, claro, sin presentar la casa
encuestadora y mucho menos la
metodología, pero, como el papel
aguanta todo, así se las gasta.

Por cierto, que a “El Chino”
Zelaya lo siguen esperando en

la primaria Andrés Quintana
Roo, donde prometió, desde fe-
brero pasado, una silla de ruedas
a un pequeño de segundo grado
de primaria, con quien se tomó
fotos y publicitó en los medios
de comunicación como si fuera
la obra de su vida…Le mandan
a decir ¡Que no se le olvide y la
pase a entregar!, pero ya sin vol-
ver a publicitarse, pues eso ya
lo hizo por adelantado.

Y LA DEUDA DE OPB
SIGUE CRECIENDO

El cabildo del Ayuntamiento de
Othón P. Blanco aprobó refinan-
ciar su deuda de largo plazo por
120 millones de pesos, eso a me-
nos de un mes que firmó con
Banobras un refinanciamiento
por 320 millones de pesos, ale-
gando que se logró una reduc-

ción de la tasa de sobre interés.
Fiel a su costumbre, la pre-

sidenta municipal, María Lui-
sa Alcérreca, presentó docu-
mentación incompleta y aun
así los regidores de todos los
partidos plancharon este nuevo
endeudamiento.

El runrún es que, Luis Torres
Llanes, quien ahora anda en
campaña política porque quiere
ser diputado federal (distrito 2)
no dejó dinero en las arcas mu-
nicipales…ummmm, pues ¿qué
esperaban?....naaaaaa…. y ante
la falta de liquidez es que rene-
gociaron dicha deuda, que va di-
recto a las participaciones fede-
rales, por lo que los baches y to-
das las dolencias de Chetumal
no tendrán solución por décadas.

EN RIESGO, 1,600
FAMILIAS EN CASO

DE HURACÁN
En el caso que en este año se pre-
sente un huracán en la zona sur
de Quintana Roo, más de mil 600
familias se encuentran en riesgo
y podrían resultar afectadas, ya
que sus viviendas son endebles
y no resistirían el impacto de este
tipo de fenómeno natural.

Las casas más frágiles, pese a
estar en una zona selvática es las
que se ubican en la alcaldía de
Nicolás Bravo y la de Dos Agua-
das, así como algunas en la ca-
pital del estado en colonias donde
hay pobreza y marginación.

Se calcula que en esas comu-
nidades de la zona limítrofe con
Campeche las escuelas, centros
de salud y casas ejidales resul-
tarían insuficientes para albergar
a las familias en riesgo. Tantán.

Por Yolanda 
Montalvo

Focos rojos en Cancún
Derecho de réplica

Recibo información, comentarios, 
denuncias, réplicas y balconeadas, 

etc. al mail: yolandamontalvoh@gmail.com
WhatsApp 9981522409
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Qué decir de las extorsiones, robo a casa-habitación, 
asaltos a transeúntes, pues lejos quedó el Cancún en 
el que se podía transitar con confianza y sin temor
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En un país donde un partido de fut-
bol está primero que el debate entre
cuatro aspirantes a la Presidencia de
México, nos da una idea clara de la
importancia que para nosotros los
mexicanos tiene la Patria.

Tomando como base los temas
fronterizos, es decir, aquellos que
derivan de una relación totalmente
desigual entre México y Estados
Unidos, los cuatro candidatos pre-
sidenciales: José Antonio Meade,
Andrés Manuel López Obrador, Ri-
cardo Anaya y Jaime Rodríguez
Calderón, se lanzaron a discutir te-
mas de seguridad, derechos huma-
nos y la legalización de las drogas,
ya sabe usted, haciendo una lista de
propuestas, como si se tratara de la
carta a los Reyes Magos, pidiéndo-
les una serie de imposibles para re-
solver ese tipo de problemas o bus-
car estrategias que nos ayuden a me-
jorar nuestra relación con el vecino
del norte.

Jaime Rodríguez Calderón, me-
jor conocido como “El Bronco”, fue
quien se le dejó ir directo a la yu-
gular a Donald Trump, al que cali-
ficó de animal y loco. México tiene
que tener una actitud de tú a tú para
discutir todos los temas bilaterales
entre México y los Estados Unidos.
No podemos seguir permitiendo que
el vecino del norte nos trate como
menores de edad y nos califique de
criminales y un país de borrachos y
drogadictos.

En realidad, todos los aspirantes
presidenciales coincidieron en re-
plantear las relaciones de México y
Estados Unidos, a partir del gobier-
no de Donald Trump.

UN ERROR, HABER INVITADO
A TRUMP A MÉXICO

Y durante la primera parte del se-
gundo debate entre los abanderados
presidenciales, se le tupió duro y
bonito al presidente Donald Trump
y tres de los participantes, con ex-

cepción de José Antonio Meade,
afirmaron que fue un error político
y diplomático el que el presidente
Enrique Peña Nieto haya recibido
en Los Pinos a Donald Trump cuan-
do era candidato republicano a la
Casa Blanca.

También hablaron de que en Es-
tados Unidos mueren 60 mil perso-
nas al año, producto del consumo
de las drogas y que entran a México
200 mil armas por la frontera norte,
que son utilizadas por el crimen or-
ganizado, sobre todo los cárteles de
las drogas.

TODOS CONTRA TODOS

Y en el renglón de los ataques, to-
dos insistieron en lo mismo. An-
drés Manuel López Obrador dijo
que va a combatir la corrupción en
México y que se va acabar la mafia
del poder y los delincuentes de
cuello blanco y calificó, tanto a
Meade como a Anaya, de repre-

sentar los mismos intereses, mien-
tras que Jaime Rodríguez Calderón
“El Bronco”, propuso un salario
mínimo diario de $335, además de
buscar que la parte sur del país se
convierta en un área productiva,
tanto agrícola, como industrial-
mente hablando.

ANAYA: ESCUELAS
DE TIEMPO COMPLETO

Ricardo Anaya, candidato de la
alianza del Partido Acción Nacio-
nal, de la Revolución Democrática
y de Movimiento Ciudadano, dijo
que va a buscar que en el primer
año de su gobierno el salario mí-
nimo llegue a $100 y en 2 años a
$200 y que también buscará que
las escuelas sean de tiempo com-
pleto, para que mientras los padres
de familia trabajan, los hijos pue-
dan estar a buen resguardo, siendo
realmente educados y no en la ca-
lle, donde aprenden cosas negati-

vas, y sobre todo, son presa fácil
del crimen organizado.

No hubo realmente cosas nuevas
entre las acusaciones que se lanzaron
los cuatro candidatos presidenciales
pues se dijeron lo que usted ya sabe.

“EL BRONCO”, EL MÁS ENTRÓN

Jaime Rodríguez Calderón “El
Bronco”, se soltó el pelo en este
segundo debate e hizo nuevamente
la propuesta de mocharle la mano
a los corruptos, de que los partidos
políticos dejen de utilizar el dinero
público para su operación y tam-
bién de mantener una relación de
tú a tú con los Estados Unidos en
todos los temas habidos y por ha-
ber. Le pidió a Andrés Manuel Ló-
pez Obrador que renuncie a los 3
mil millones de pesos que recibe
su partido Morena de parte del Ins-
tituto Nacional Electoral, para ope-
rar dicho instituto político, sin en-
tregar cuentas a nadie.

RICARDO ANAYA
LE TUNDIÓ DURO A AMLO

El candidato panista, Ricardo Ana-
ya, se le dejó ir de frente al puntero
de las encuestas en esta carrera pre-
sidencial, el tabasqueño Andrés
Manuel López Obrador, a quien
acusó de tener a sus hijos estudian-
do en España y además de no saber
inglés para manejar de una manera
más real y clara la relación con los
Estados Unidos.

JOSÉ ANTONIO MEADE

El aspirante del Partido Revolucio-
nario Institucional, José Antonio
Meade, parece haber sido ahora el
más sereno en el debate e hizo plan-
teamientos que podrían interpre-
tarse como una continuidad a los
programas del gobierno que enca-
beza en este momento el presidente
Enrique Peña Nieto. Habló de los
temas que se tocaron en el debate
con pleno conocimiento, dio cifras
y propuso algunas soluciones, sin
dejar de caer en la confrontación
sobre todo con Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, a quien acusó de to-
mar como un negocio particular y
familiar el manejo del partido Mo-
rena, que recibe como ya se dijo,
3 mil millones de pesos anuales del
INE, para su funcionamiento.

AMLO AFIRMA QUE
VA A GANAR LA ELECCIÓN

Y bueno, parte de su participación
durante el debate la utilizó Andrés
Manuel López Obrador para hacer
desde ahora algunos nombramientos
de sus colaboradores, como si ya
estuviera en la figura de presidente
electo del país.

Volvió a decir que Meade y Ana-
ya representan a los mismos intere-
ses y que él es el único que podrá
salvar a este país y ponerlo en la
senda del progreso.

montanezaguilar@gmail.com

Por José Luis
Montañez

Gana “El Bronco” segundo debate; en las
encuestas voy 25 puntos arriba de todos: AMLO

La Ley de Herodes

Presentación de los cuatro candidatos presidenciales en la Universidad Autónoma
de Baja California, previo al segundo debate.
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Cancún.- El presidente de la Cámara de
la Industria Restaurantera de Cancún
(Canirac),  Juan Pablo Aguirre de la To-
rre, afirmó que ante la ola de inseguridad
que nadie frena, hay que habilitar las pa-
trullas de Tránsito, para sumarlas a las
de seguridad pública, para que haya ma-
yor presencia y rondines en la ciudad.

Precisó que eso sería una buena ac-
ción, contundente y eficiente, porque a
final del día la gente está más preocupada
de  la inseguridad, que de los problemas
de tránsito y eso puede ayudar y hay que
hacer algo en los reclusorios, para que
la gente en vez de salir transformada,
salga motivada al abandonar la cárcel;

“mucho de la seguridad está en el tejido
social. Debe de haber leyes que mejoren
los asentamientos de vivienda”.

Enfatizó que también el municipio
debe coordinar con las empresas, que
haya bolsas de trabajo y empezar a dar
mejor oferta de infraestructura a las zo-
nas donde hay más crimen organizado,
para que  se promueva una sociedad más
sana; “que la gente diga prefiero tener
un trabajo seguro, a distraerme en otras
actividades”.

De la Torre manifestó que cada per-
sona es responsable de sus acciones, mu-
cha gente no es mala  de nacimiento y
en una sociedad sana  se puede hacer
mucho más que reaccionar a las caren-
cias sociales.
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Solidaridad.- Un total de 69 menores participaron
en Filarmonía 2018, con niños de comunidades
de Sahcab Mucuy y Yaxché, alumnos de La Salle
y voluntarios del Instituto Playa del Carmen y Ca-
lica, a fin de crear una cultura de música y arte
entre las nuevas generaciones.

El tercer ciclo de compartir la música en la
zona maya con Filarmonía, se hizo realidad en
el “Magno Concierto de Niños y Jóvenes del
Caribe”, donde se disfrutó de la armonía con
arreglos de flautas, violines y guitarras, unidos
en una sola voz,

La realización del proyecto permite que a través
de la música, se logre promover la cultura musical
en los niños del estado, participan distintas escue-
las, y ha tenido como núcleo que los beneficios
del arte lleguen los niños de las escuelas que más
lo necesitan. 

En el concierto, se reflejó el aprendizaje mu-

sical de los alumnos de la Escuela Primaria Indí-
gena “Emiliano Zapata” de la comunidad de Sah-
cab Mucuy, y de la  escuela primaria “Francisco
Sarabia” de Yaxché, así como de los alumnos de
La Salle.

Tras el número musical, se extendió un reco-
nocimiento especial a los maestros que con gran
entrega dan su tiempo para capacitarse y ser por-
tadores del lenguaje de la música en las aulas.

La enseñanza musical la realizan voluntarios
que contribuyen con el programa de Filarmonía,
en cada capacitación en el Instituto Playa del Car-
men de la Salle y en las comunidades, por lo que
la iniciativa también fomenta la colaboración y el
trabajo en equipo. 

Los voluntarios de Calica también apoyaron
la actividad, ya que la empresa proveyó recursos,
así como la transportación, alimentación y los uni-
formes para los niños participantes. 

El dato

Exigen patrullas de
Tránsito a la seguridad 
Piden empresarios mayor presencia y rondines en calles

Ante ola de violencia en Cancún

Filarmonía 2018, concierto a una sola voz

Fomentan cultura de la música en Solidaridad

Enfatizó que también
el municipio debe 
coordinar con las 

empresas, que haya bolsas 
de trabajo y empezar 
a dar mejor oferta de

infraestructura a las zonas
donde hay más crimen
organizado, para que  
se promueva una 
sociedad más sana Juan Pablo Aguirre de la Torre plantea sumar las

patrullas de Tránsito a la seguridad pública.

Participaron 69 niños en Filarmonía 2018, de comunidades de Sahcab Mucuy y
Yaxché, alumnos de La Salle y voluntarios. 
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Puerto Morelos.-  Un total de 110  voluntarios recolectaron
226.5 kilos de desechos, a lo largo de las playas de Punta
Brava, donde obtuvieron 52.2 kg de plásticos, además de
otros desechos que terminan como parte de la ingesta del
quelonio marino en peligro de extinción.

La limpieza de playas que organizó Delphinus,  reunió
20.8 kg  de vidrio, 148.5 kg de basura y 5.0 kg  de micro de-
sechos (taparoscas), que permanecen en el agua y recalan en
las playas luego que muchos de éstos contaminantes los arro-
jan al mar desde embarcaciones o de otras islas del Caribe.

A pie, con bolsas en mano, gorra y ropa adecuada para
protegerse del sol, voluntarios niños, niñas y adultos lim-
piaron 4 kilómetros de playa en Punta Brava, zona de par-
ticular importancia ya que se trata de un lugar de anidación
de tortugas marinas.

En coordinación con Ocean Conservancy y en el marco
de las actividades ecológicas del 6° Festival de los Océa-
nos, se contribuyó en el cuidado de la especie porque los
desechos pueden ocasionar la muerte o graves lesiones a
tortugas adultas en cara o aletas, o a tortuguitas recién na-
cidas, explicó Miguel Ángel Canseco, gerente de respon-
sabilidad de Delphinus.

Los organizadores del festival decidieron limpiar este
lugar pensando en el bienestar de los quelonios que salen
del mar y hacen un largo recorrido por la playa buscando el
lugar perfecto para hacer su nido con la finalidad que la
marea no arrastre sus huevos.

A pie, con bolsas en mano, gorra 
y ropa adecuada para protegerse
del sol, voluntarios niños, niñas y
adultos limpiaron 4 kilómetros de
playa en Punta Brava, zona de
particular importancia ya que se
trata de un lugar de anidación de

tortugas marinas

El datoContribuyen al cuidado de la tortuga marina

Participan voluntarios 
en limpieza de playas 

Cancún.- Del 100 por ciento de los  que acu-
den a donar sangre, solo el 6 por ciento lo
hace de manera voluntaria, el resto lo hace
por reposición, lo que pone en evidencia la
falta de cultura de la donación de sangre en
Quintana Roo

Si bien existe un ligero incremento de do-
nación del plasma, el problema por lo menos
en la zona norte es real, ya que la población en
su mayoría prefiere sólo donar cuando la ne-
cesita algún amigo o familiar.

La responsable del Banco Regional de San-
gre en Cancún, Jaqueline Muñoz Cárdenas, ex-
plicó que en los últimos meses los casos de ur-
gencia de donación de sangre, es más constante
y la población se desespera al no tener opciones. 

Precisó que en consulta los médicos le ex-
plican a los pacientes que donar sangre, también

tiene  sus ventajas, ya que los voluntarios son
sometidos a una valoración médica integral,
que permite incluso la detección de otras en-
fermedades.

En la valoración previa a la donación, suelen
detectarse enfermedades como son la Hepatitis
B, Sifilis, Chagas y el VIH, y que  a nivel par-
ticular, el estudio tendría un costo superior a
los 2 mil 500 pesos, mientras que en el Banco
de Sangre se realiza de manera gratuita.

En el estado se tienen cinco bancos de san-
gre del sector público, que se localizan en Playa
del Carmen, Chetumal, Felipe Carrillo Puerto,
Cozumel y en Benito Juárez, ubicado en el Hos-
pital General “Jesús Kumate”, además del que
se localiza en el Hospital Regional del IMSS
en la Región 510 de Cancún, y tres más que
son del sector privado.

En caso de emergencia piden ayuda a familiares

Falta una mayor cultura 
de donación de sangre 

Levantan en Punta Brava 226.5 kilos de desechos 

Voluntarios recolectaron 226.5 kilos de desechos, a lo largo de las playas de Punta Brava, donde obtuvieron 52.2
kg de plásticos. 

Sólo el 6 por ciento dona sangre de manera voluntaria, en tanto que el resto (94 por
ciento) lo hace por reposición, lo que pone en evidencia  la falta de cultura de la donación
de sangre en Quintana Roo.
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Chetumal.- Sin razón ni susten-
to, la manifestación campesina
para exigir el pago de proyectos
productivos, ya que al menos en
Quintana Roo los siete proyec-
tos aprobados se pagaron en
tiempo, es decir, antes del 30 de
marzo pasado.

Esta protesta es más por soli-
daridad, que por la falta de recursos,
ya que la situación no es la misma
en el resto de las entidades federa-
tivas, por lo que la Unión Nacional
de Trabajadores Agrícolas (UN-
TA), a  la que pertenecen los cam-
pesinos, les ha pedido realizar la
manifestación pacífica a las afueras
de la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa).

Por parte de la dirigencia es-
tatal y de acuerdo con la infor-
mación recabada, en el caso es-
pecífico del componente Proyec-
tos Productivos FAPPA, la UN-
TA realizó la solicitud de siete
proyectos productivos, los cuales

fueron autorizados y pagados en
tiempo y forma.

Con ello, se incentivaron a 30
familias, en su mayoría grupos de
mujeres, con una inversión de po-
co más de 900 mil pesos, para los
municipios de Bacalar y Felipe
Carrillo Puerto, principalmente.

Asimismo, y de acuerdo con lo
declarado por el liderazgo estatal,
esta manifestación pacífica obedece
a una instrucción de los líderes na-
cionales de la UNTA; es por ello
que se presentó un grupo de apro-
ximadamente 21 personas, produc-
tores de Felipe Carrillo Puerto, Ba-
calar y Othón P. Blanco.

La dirigencia estatal aclaró que
en cuanto a los proyectos que han
sido solicitados en la delegación
en Quintana Roo, no se tiene pro-
blemas actualmente, sin embargo,
en solidaridad con el movimiento
a nivel nacional, acatarían la ins-
trucción de permanecer a las afue-
ras de las oficinas, sin entorpecer
el avance de los procesos que lle-
van a cabo y la atención que se
brinda a otros productores.

Se incentivaron a 30 familias,
en su mayoría grupos de

mujeres, con una inversión de
poco más de 900 mil pesos,

para los municipios de Bacalar
y Felipe Carrillo Puerto

El dato“Manifestación de solidaridad”

Sin sustento, protesta de
UNTA frente a Sagarpa

Cancún.- Los sábados en el restaurante Hong Kong,
son una buena oportunidad de aprender a bailar
salsa gratis, con clases de 8 a 9 de la noche y de
ahí hasta las 12, baile de salsa y bachata, tres veces
al mes con música mezclada de DJ´s y el primer
sábado del mes con orquesta, que en este caso es
un grupo de cubanos que tocan excelente.

Los jóvenes aprenden pronto a bailar con las
clases que dan gratis, por lo que este evento ya se
quedó como una sana diversión de la sociedad be-
nitojuarense, porque quienes son papás y no tienen
donde dejar a sus hijos, se les ofrece el área Kids
de la Ludoteca, donde las dos primeras horas le
cuidan a sus bebés sin costo alguno y cada hora
posterior vale 50 pesos.

Además, con el brazalete del cover de 50 pe-
sos, al terminar a las 12 de la noche el Salsábado,
puede subir y entrar gratis al Mambo Café, donde
se toca música gupachosa, salsa,  cumbia, bachata
y  varios ritmos que le gustn a la juventud y a los
bailadores.

Sana diversión de la sociedad benitojuarense

Clases gratis en Salsábados en el Hong Kong

Los recursos para proyectos, pagados en tiempo y forma

Los Salsábados en el Hong Kong ya se quedaron como una sana diversión de la sociedad benitojuarense.

Según la dirigencia estatal, esta manifestación pacífica obedece a una instrucción de los líderes nacionales
de la UNTA.



Cancún.- En beneficio de 60 profesores, se realiza
el curso “Enseñanza del Inglés a Niños”, que constará
de 30 horas, en seis sesiones sabatinas a docentes y
asesores externos de Chetumal y Cozumel, quienes
recibirán estrategias dirigidas a menores de 5 a 12
años de edad. 

La SEQ realizó la inauguración en la sala de jun-
tas “Prof. Moisés Sáenz Garza” de Chetumal, para
capacitar a las figuras educativas de inglés para el
fortalecimiento de sus estrategias de enseñanza a
alumnos y alumnas de preescolar y primaria.

Las estrategias les permitirán aplicarlas en
su planeación e intervención didáctica, para me-
jorar los resultados de aprendizaje de los alumnos
que atienden, de acuerdo con el Nuevo Modelo
Educativo.

El docente y asesor externo para la impartición
del inglés, debe ser competente en tres importantes
áreas para alcanzar con éxito los propósitos de esta
asignatura: dominio de ese idioma; conocimiento
relacionado con el desarrollo de estudiantes de dis-
tintas edades; y conocimiento relacionado con la di-
dáctica de una lengua extranjera.

Uno de los propósitos del taller, es que los do-
centes de inglés y los asesores externos se preparen
para contar con una certificación internacional que
pruebe sus habilidades en la enseñanza del inglés.
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Ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil

Los mejores estudiantes, a Convivencia Cultural Nacional

El dato

Capacita la SEQ a 
60 profesores en inglés
Sesiones sabatinas a docentes de Chetumal y Cozumel

Estrategias de educación para menores 

Chetumal.- La Secretaría de Educa-
ción y Cultura (SEyC) presentará a
los mejores 14 alumnos en el certa-
men nacional “Convivencia Cultu-
ral”, por ser quienes ganaron en la
fase estatal de la Olimpiada del Co-
nocimiento Infantil 2018 (OCI), re-
alizada el pasado 19 de mayo en el
Colegio de Bachilleres de Chetumal.

Cómo se recordará, este examen
fue reprobado por más del 99.6% de
los 29 mil 230 estudiantes de sexto
grado, que presentaron el pasado mes
de abril, donde sólo pasaron de pan-
zazo 114 alumnos de los cinco sec-
tores educativos, respondiendo entre
40 a 65 preguntas de manera correcta
de las 80 que tuvo la OCI 2018.

Sin embargo, sin algún argu-
mento pedagógico y para llenar la
meta establecida de 140 alumnos,
por parte de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), fueron invi-

tados 26 alumnos más, mismos que
presentaron un nuevo examen OCI
2018 en la fase estatal, de los cuales
sólo 14 lograron ser los mejores e
irán a la Convivencia Cultural Na-
cional, y como se estila, serán feli-
citados personalmente por el Presi-
dente de la República, en la más
cruda mediocridad.

Estos supuestos mejores 14
alumnos -cuyo nivel no pasa de 7.3
de promedio- conformarán la dele-
gación quintanarroense que partici-
pará en la Convivencia Cultural, a
celebrarse del 22 al 27 de julio en la
Ciudad de México.

Según se dio a conocer, durante
la celebración de la OCI, se premió a
seis alumnos de quinto grado de pri-
maria, ganadores de la Olimpiada Es-
tatal de Matemáticas, Lenguaje y Co-
municación, del Programa de Forta-
lecimiento de la Calidad Educativa.

Las estrategias les permitirán
aplicarlas en su planeación e
intervención didáctica, para
mejorar los resultados de
aprendizaje de los alumnos 
que atienden, de acuerdo con 
el Nuevo Modelo Educativo

La SEyC presentará a los mejores 14 alumnos en el certamen nacional “Convivencia Cultural”, por
ser quienes ganaron en la fase estatal de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2018.

Se realiza el curso “Enseñanza del Inglés a Niños”, para 60 profesores. 
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Chetumal.- Para que las perso-
nas buscadoras de empleo ten-
gan más oportunidades de con-
tratarse, a través de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social,
el gobierno del estado se reali-
zará durante esta semana “Días
del Empleo” en Chetumal, So-
lidaridad y Benito Juárez.

A través del Servicio Na-
cional del Empleo, más de 580
personas desempleadas tendrán
la oportunidad de ocupar algu-
na de las 705 plazas que en es-
tos días ofrecerán 31 empresas
de los giros comercial, ventas,
seguridad y turísticos.

La Secretaría del Trabajo y
Previsión Social explicó que
en estos “Días del Empleo” se
espera que el 80 por ciento de
las vacantes se ocupen. En
Chetumal se realizará el día 21,
en Solidaridad el 23 y en Can-

cún el 24. Los “Días del Em-
pleo” ayudan a la ocupación e
incorporar a la formalidad en
el estado.

En el año 2017, mil 820
personas desempleadas asistie-
ron a los 45 eventos que se re-
alizaron con el tema “Días del
Empleo”, ofreciéndose 2 mil
308 plazas en distintos giros
contando con la participación
de 58 empresas.

En lo que va del año se han
realizado 28 jornadas con la
asistencia de 954 quintana-
rroenses en busca de trabajo en
las áreas de seguridad, comer-
cial y turística que ofrecieron
48 empresas.

El gobernador Carlos Joa-
quín explicó que una demanda
sentida de los trabajadores
quintanarroenses es que requie-
ren mejores salarios, con jor-

nadas de trabajo más justas.
“Hemos avanzado pero es in-
suficiente, vamos en la direc-
ción correcta  y no vamos a pa-
rar”, señaló.

De acuerdo con el Instituto
Mexicano del Seguro Social,
en el primer trimestre de este
año, Quintana Roo ocupó el
primer lugar en la generación
de nuevos empleos formales en
el país con un total de 21 mil
086 nuevos registros. 

“Con mejores empleos,
tanto en el norte como en el
sur, las familias pueden me-
jorar su calidad de vida. Desde
los primeros días de esta ad-
ministración trabajamos para
que la gente tenga acceso a un
empleo incluyente y digno pa-
ra disminuir la desigualdad
social”, añadió el gobernador
de Quintana Roo.

En el 2017, mil 820 personas
desempleadas asistieron a los 

45 eventos que se realizaron con
el tema “Día por el Empleo”,

ofreciéndose 2 mil 308 plazas en
distintos giros, contando con la
participación de 58 empresas

El datoCon los “Días del Empleo” en Q. Roo

Hay más oportunidades 
para los desempleados
Esta semana se llevarán cabo en Chetumal, Solidaridad y B. Juárez

Más de 580 personas desempleadas tendrán la oportunidad de ocupar alguna de las
705 plazas que en estos días ofrecerán 31 empresas.

Cancún.- Con una explosión de sa-
bores, mariachi y folklor mexicano,
se llevó a cabo la inauguración de
la Feria del Mole en esta ciudad, en
donde el Mole Poblano, es uno de
los preferidos aunado al de la casa,
que forma parte de las 23 opciones
que se ofrecerán hasta el próximo
cuatro de junio en conocido restau-
rante del centro.

La idea surgió desde hace 23
años a cargo del chef Misael Chi
Tun, autor de la tradición cancunen-
se, que inició con 8 moles, que cada
año incrementó su número por la
aceptación de la población y del tu-
rismo que gusta de la tradicional gas-
tronomía mexicana en un horario de
12:00 a 17:00 horas

En la inauguración y corte de lis-
tón estuvieron presentes los dueños
de La Parrilla (restaurante sede de
la feria), Manuel García Jurado, Luis
García Jurado, Arturo Pelfin y Diego
Pelfin, el gerente Corporativo de La

Parilla, José Manuel Vera, y el chef
Misael Chi Tun.

En el buffet la población podía
disfrutar los aromas, sabores y co-
lores en cada una de las presenta-
ciones, que iban desde lo dulce, has-
ta lo salado y picosito, entre éstos,
mole de olla, de cacahuate, chirmole,
mole verde, rojo, de rosa, de novia.

Este 2018, el chef agregó un
nuevo mole que fue el vegano he-
cho a base de puras hierbas, ver-
duras y hojas para todos aquellos
que no comen alimentos derivados
en especie, de manera que la feria
dejara satisfecho hasta el más quis-
quilloso paladar.

Como parte de la feria, se ofreció
una degustación de bebidas, entre
ellas margaritas, tequila, mezcal,
aguas naturales, entre otras, y una
mesa típica de diferentes dulces tra-
dicionales mexicanos, como el ma-
zapán, dulce de calabaza, de miel,
de cajeta, entre otros.

La idea surgió hace 23 años; inició con 8 guisos

La Feria del Mole se arraiga en Cancún

Con una explosión de sabores, mariachi y folklor mexicano, se llevó a cabo la Feria del Mole en Cancún 
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Desde el viernes, la efervescencia se
ubicó en Tijuana y ni siquiera se ex-
trañó la ausencia de la ex candidata
presidencial independiente, Margari-
ta Zavala, que por lo visto, sigue des-
hojando la flor que lleva su nombre,
pero mientras, sin duda pasaron cosas
interesantes antes de este ejercicio,
sobre todo, en cuanto si dichos deba-
tes tendrían tanta fuerza como para
definir la elección presidencial, más
aún, esta que es tan trascendental.

En los últimos años, se ha demos-
trado que las elecciones  se  definen
en el último tramo; en Estados Uni-
dos, Francia, Costa Rica y muchos
otros ejemplos confirman esta nueva
realidad electoral, producto de la so-
ciedad de la información. 

A diferencia de estos escena-
rios, en el caso del actual proceso
electoral que se vive en nuestro
país, el actor beneficiado de esta
nueva realidad electoral no es la
opción anti-sistémica.

Ante la presente coyuntura políti-
ca internacional, en la que este tipo de
decisiones se han traducido en cir-
cunstancias políticas y económicas
adversas, en México, este nuevo elec-
torado parece gravitar hacia la opción
que representa la mayor probidad en
términos de capacidad de gobernante
y funcionario público, que en este ca-
so se aplica a la candidatura del aban-
derado de la coalición “Todos por
México”, José Antonio Meade.

Todo lo anterior, arroja como
lección que ninguno de los conten-
dientes  debe confiase, mucho me-
nos festejar un triunfo que aún es
impreciso y en este caso, no se pue-
de dejar de pensar en “ya saben
quién”, que a lo largo de la semana
que concluyó y aún antes, se ha de-
dicado a decir “a los cuatro vien-
tos”, cómo gobernará, pues ya se
siente ganador absoluto y eso que
todavía falta para la elección.

Por lo pronto, en la franja se em-
pezaron a definir preferencias de per-
sonalidades tan importantes como el
senador Ernesto Cordero, quien por
sus redes ya manifestó que votará por
Meade, por su trayectoria “limpia y
de resultados”, cosa que el abandera-
do agradeció por la misma vía, recor-

dando que el aún panista, fue su pri-
mer amigo en la universidad y su jefe,
“su apoyo me compromete mucho a
trabajar como él”.

MUNICIONES

*** El presidente de la Concamin,
Francisco Cervantes Díaz, se refi-
rió al séptimo sabotaje que tuvo lu-
gar la madrugada del domingo en
las vías férreas que están entre Pue-
bla y Veracruz. 

Si bien en principio no se reporta-
ron daños fatales, aseguró que esta si-
tuación está tocando límites peligro-
sos por su potencial de riesgo a las po-
blaciones aledañas al tendido de las
vías, así como a los trabajadores de
este importante servicio de carga. 

Agregó Cervantes que “el riesgo
de seguridad es mayúsculo, pues con
frecuencia, lo que se transporta son

productos químicos de alta peligro-
sidad, pero también se está afectan-
do gravemente a las empresas que
prestan y usan este tipo de transporte
y desde luego, a la economía en lo
general, pues todo esto genera temor
y desconfianza de los inversionistas.
El dirigente de la Concamin estuvo
acompañado por los presidentes de
la Comisiones de Seguridad, de
Transporte y de Enlace Legislativo
del propio organismo: Refugio Mu-
ñoz, Felipe de Javier Peña Dueñas y
Juan Pablo García.  

*** Abucheos, rechiflas y demás,
se llevó el candidato del PRI al go-
bierno de la Ciudad de México, Mi-
kel Arriola. Resulta que al ver que en
el Zócalo capitalino se habían congre-
gado alrededor de ocho mil cristianos,
pues se le hizo fácil presentarse, y co-
mo si fuera un héroe Avenger, se su-

bió al templete y quiso adueñarse del
evento, pero cuál sería la sorpresa del
pelotari, que el pastor Noé Martínez,
del Centro de Fe, Esperanza y Amor,
le quitó el micrófono y eso sí, muy di-
plomáticamente lo despidió, bajo el
argumento de que no se trataba de un
evento político. 

Con todo y que, como se recorda-
rá, Arriola ha hecho público su recha-
zo a la comunidad gay, pues tuvo que
regresarse por donde había llegado.
Ya fuera del evento, no pudo disimu-
lar su contrariedad. Para ponerlo en
términos llanos, estaba realmente “sa-
cado de onda”. Por lo visto, el oportu-
nismo del que quiso hacer gala el can-
didato del tricolor no le funcionó.

*** Lo anterior mientras en Izta-
palapa, Morena se ha puesto a “sudar
frío”. El pasado sábado, Edmundo
Matadamas, conocido en dicha juris-

dicción por el liderazgo que tiene, de
plano renunció al partido de Andrés
Manuel López Obrador, y eso que no
tenía mucho tiempo militando ahí. 

Se reincorporó al PRD e hizo ma-
nifiesto su apoyo a la candidata “Por
la CDMX al Frente”, Alejandra Ba-
rrales, así como a Karen Quiroga, la
abanderada por la alcaldía de Iztapa-
lapa. Matadamas explicó que en su
breve paso por Morena, no encontró
la libertad y democracia que tanto di-
ce tener AMLO en su instituto políti-
co. Estuvieron en el evento los herma-
nos Milagros e Ivan Texta, quienes le
dieron la bienvenida.

*** Hoy, el director del Infona-
vit, David Penchyna, encabezará el
arranque de la Colecta Nacional de
la Cruz Roja. 

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Las elecciones se definen en el último tramo

Nada está escrito...

- Le quitan micrófono al oportunista Mikel Arriola



Lo he dicho en otras ocasiones, no conozco a
ningún otro político en activo con la trayecto-
ria y la permanencia de Emilio Gamboa en el
primer círculo del poder en México.

Manlio Fabio Beltrones es otro de esos
personajes. Sin embargo Gamboa le gana al
sonorense en posiciones y tiempo.

Con 67 años de encima, Emilio adelantó
ayer -en una entrevista en Excélsior- que cele-
brará su cumpleaños 68, en agosto, con una
especie de jubilación sin retiro, porque “los
políticos no se retiran”, afirma con razón.

El México del tránsito democrático, del
sexenio de Carlos Salinas al de Enrique Pe-
ña Nieto, donde surgen instituciones y normas
electorales que hoy marcan la vida del país, no
se entiende sin la intervención de Gamboa.

Emilio Surge a la vida pública en el dece-
nio de Luis Echeverría y José López Porti-
llo en el que fue auxiliar de la secretaría parti-
cular del entonces secretario de Programación
y Presupuesto Ricardo García Sáinz donde
se enganchó con el sucesor de este, con Mi-
guel de la Madrid, de quien sería su secreta-
rio particular para luego repetir en el cargo,
pero en la Presidencia de la República.

Con Carlos Salinas fue, según recuerdo,
director del Infonavit, del IMSS, de Lotería
Nacional, del Fonatur y secretario de Comu-
nicaciones y transportes.

Con Ernesto Zedillo fue subsecretario de
Gobernación de donde salió como coordina-
dor de la campaña presidencial de Francisco
Labastida para luego ser por primera vez Se-
nador y después diputado federal, y luego de
un breve paso por la secretaría general de la
CNOP del PRI, regresar al Senado como
coordinador de su bancada.

Por todo ese tránsito Gamboa ha visto y
ha participado en la transformación del Méxi-
co de la dictadura perfecta de Vargas Llosa,
al México de las instituciones electorales cali-
ficadas desde fuera como de las más avanza-
das en el mundo y de las reformas estructura-
les de Peña Nieto y el Pacto por México.

Hoy Gamboa está a punto de irse de la vi-
da pública, dice.

AMLO se pelea y Anaya 
y Meade proimeten camcbios

El foro Diálogos Manifiesto México, organi-
zado por la Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana, la COPARMEX, fue el es-
cenario de un nuevo enfrentamiento entre em-
presarios y Andrés Manuel López Obrador,
quien les reiteró que sí cancelará la construc-
ción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de
México y de las reformas estructurales apro-
badas en el sexenio de Enrique Peña Nieto.  

A su vez el candidato de alianza PRI,
PVEM y Panal, José Antonio Meade, apro-
vechó para anunciar que, si logra llegar a la
Presidencia, impulsará una amplia reforma
social para cerrar la brecha entre los mexica-
nos que tienen acceso pleno a sus derechos y
los que no.

“La principal reforma tiene que ser una re-
forma social, no podemos seguir viviendo en
dos Méxicos, el México que tiene y el que no
tiene”, indicó.

Y reconoció que los lastres del desarrollo
financiero dejados por Peña Nieto son la falta
del Estado de Derecho y de equidad.

Coincidió con la Coparmex en que el
único mecanismo que resolverá la pobreza es
el empleo.

Ricardo Anaya, candidato presidencial del
PAN, PRD, MC dijo a su vez que si resulta
ganador el 1 de julio, impulsaría una Ley de
Nombramientos que garantizaría la plena au-
tonomía de quienes encabecen los órganos in-
dependientes.

Y les habló al oído a los empresarios con
lo que más les gusta, al indicar que desde Los

Pinos dará incentivos fiscales, aduaneros y
económicos para acompañar a una inversión
sería en infraestructura y educación.

Prometió que de no ganar, aceptará los re-
sultados y solicitará a los demás contendien-
tes a que hagan lo mismo para no generar
inestabilidad y daños al país.

Nombramientos PRI
A menos de 50 días de la elección más grande
de México, el presidente del CEN del PRI, el

exgobernador guerrerense René Juárez, en-
tregó ayer nombramientos como nuevos dele-
gados del tricolor comisionados políticos en
distintas entidades de la República a María
del Rocío García Olmedo, en Nayarit; Hi-
lario Enrique Martini Castillo en Michoa-
cán; y al exgobernador poblano Guillermo
Jiménez Morales, en la Ciudad de México.

De igual forma a los senadores Héctor
Yunes Landa, en su natal Veracruz, Marga-
rita Flores Sánchez en Zacatecas, José Ma-
ría Tapia Franco en Puebla, Sofío Ramírez
Hernández en Guerrero, Miguel Romo Me-
dina en Aguascalientes y María Esther Te-
rán Velázquez en Tlaxcala.

Aniversario del Conalep
El secretario de Turismo Enrique  de la Ma-
drid acudirá el lunes a la celebración del 40
aniversario del Conalep, donde, acompañado
por el director general de esta institución, Jor-
ge Alejandro Neyra  González, dará una con-
ferencia desde la sede de esta institución en
Metepec, Estado de México, que será trans-
mitida vía internet a los 308 planteles en todo
el país.

Desde ahí responderá igual a preguntas
de alumnos y de periodistas.

Es necesario reconfigurar el marco norma-
tivo en áreas tan dinámicas como la innova-
ción tecnológica, la producción científica y la
incorporación de productos científicos en las
formas de producción, el desarrollo económi-
co y la sociedad del conocimiento, dijo Ci-
priano Gutiérrez, a nombre del senador Luis
Sánchez Jiménez, coordinador del Grupo Par-
lamentario del PRD.

En la inauguración del foro “Diplomacia
científica, hacia una política nacional e interna-
cional en ciencia, tecnología e innovación: re-
tos y perspectivas”, señaló que este espacio tie-
ne la intención de analizar la iniciativa enviada
por el Ejecutivo Federal para reformar la Ley
de Ciencia y Tecnología, vigente desde 2002.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto  
Vizcaíno

Emilio dice que se va
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La Alianza Nacional de Pequeños Co-
merciantes (ANPEC) alertó por el alza
de precios generalizada tanto en la ca-
pital del país como en Jalisco y Nuevo
León en hasta 9 productos de los 22
más demandados en el pequeño co-
mercio, registrándose un aumento im-
portante en el caso del aguacate, jito-
mate y huevo. 

Mientras que los precios del pan se
fueron al alza generalizada en todo el
país.  “A diferencia de otros meses, en
esta ocasión fueron las dos zonas urba-
nas más importantes de país, después
de la CDMX, las que se vieron más
afectadas, tal es el caso de Monterrey,
donde el aguacate subió hasta un 42%,
mientras en que Guadalajara el huevo
registró un aumento del 38%; cifras
exorbitantes, que dañan la economía
de la mayoría de la población de estas
localidades”, aseguró Cuauhtémoc Ri-
vera, Presidente de la ANPEC. 

 “Lo anterior, aunado a la devalua-
ción del peso frente al dólar, cuya coti-
zación en ventanillas supera ya la ba-
rrera psicológica de los 20 pesos por
dólar, es una situación bastante preo-
cupante, ya que de manera inmediata
se verán reflejados nuevos aumentos
en los precios de los combustibles y en
consecuencia, un alza generalizada en
los precios de los productos que con-
sumen las familias mexicanas todos
los días”, subrayó Rivera.  

Los productos que ANPEC moni-
torea mensualmente son: jitomate, ce-
bolla, chile, aguacate, papa, limón,
arroz, tortilla, huevo, frijol, refresco,
leche, pan de caja, aceite, botanas, cho-
colate con nougat, cerveza, cigarros,
lata de atún, chiles en escabeche, jabón
de tocador y limpiador de pisos.  

En esta ocasión, el indicador de pre-
cios ANPEC dirigió su mirada al mer-
cado del pan, producto importante en la
dieta de los mexicanos y en su econo-
mía, por ello se seleccionaron las pie-
zas de pan que más adornan las mesas
de los hogares a la hora de desayunar y
cenar, a saber: panqué de nuez, bollo
con ajonjolí, conchas, donas, y orejas.  

El ejercicio comparativo se realizó
registrando los precios en panaderías
tradicionales de barrio, panaderías del
canal moderno (franquicia y/o super-
mercado) y pan empacado de marca,
que en promedio reveló una variación

del 37% de los precios en canal tradi-
cional, frente al canal moderno. 

 “La variación de precios que en-
contramos en el pan es la siguiente:
panqué de nuez $9 en la panadería
tradicional, contra $13.75 empacado
de marca, es decir,  el 52.78% de dife-
rencia; bollo con ajonjolí  $4.50, pa-
nadería tradicional, respecto a $6 en
panadería de franquicia, 33.33% de
diferencia; concha $7en la panadería
tradicional, frente al empacado de
marca $8.75; 25% de diferencia; que-
dando claro que el pan en el canal tra-
dicional es más económico y en mu-
chos casos de mejor calidad”, explicó
Cuauhtémoc Rivera.  

El monitoreo mensual de ANPEC
busca reflejar la realidad de los pre-
cios a los que se enfrentan los consu-
midores mexicanos en la calle. Cabe
señalar que Profeco reportó igual-
mente alzas generalizadas en el país.  

De acuerdo al análisis de ANPEC,
la principal razón por la que se pudie-
ron haber disparado los precios en este

periodo es por la incertidumbre genera-
da por la no concreción de la renegocia-
ción del TLC; esto ha provocado que la
economía nacional sufra más pérdidas
en detrimento de la economía de los
millones de hogares mexicanos.  

Al igual que en ocasiones anterio-
res se consideraron más de 200 pun-
tos de venta en siete áreas metropoli-
tanas del país: CDMX, Estado de Mé-
xico, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco,
Nuevo León y Tlaxcala, registró la
variación de los precios en el periodo
correspondiente de la primera quince-
na de abril a la primera de mayo.         

Diametralmente diferente, le
comparto que la Secretaría de Turis-
mo (Sectur), el Instituto de Competiti-
vidad Turística (ICTUR) y la Asocia-
ción Diseña México, invitan a la con-
ferencia de prensa para dar a conocer
la inclusión del sector turístico como
subcategoría del Premio Nacional de
Diseño: “Diseña México 2018”.

El objetivo del Premio es recono-
cer a las empresas, instituciones y di-

señadores que desarrollaron innova-
ciones, a través del diseño, mejorando
la calidad de vida de la población y
elevando la competitividad de empre-
sas e instituciones.

El evento estará presidido por
María Teresa Solís Trejo, subsecreta-
ria de Planeación y Política Turística,
el Director General del ICTUR, José
de Jesús Quiñones Ramírez y Julio
Frías Peña, Presidente de la Asocia-
ción Diseña México.

La cita es hoy lunes 21 de Mayo
a las 16:45 horas el “Museo Franz
Mayer”, ubicado en Avenida Hidal-
go número 45, colonia Guerrero, CP
06300, delegación Cuauhtémoc,
Ciudad de México.

Por último, le informo que la
Agencia Espacial Mexicana (AEM),
organismo descentralizado de la Se-
cretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT), anunció que continúa
abierta la convocatoria del concurso
internacional de producción de cortos
cinematográficos “CineSpace 2018”,

organizado por la NASA y la Houston
Cinema and Arts Society.

En ella se convoca a cineastas,
productores y creadores de nuestro
país a participar en este festival de
cortometrajes, una valiosa nueva
oportunidad para demostrar el gran ta-
lento de México en el séptimo arte y
cuyos cortos recientemente se presen-
taron en la Cineteca Nacional, con la
presencia del Directivo de NASA de
origen mexicano, Carlos Fontanot.

El pasado 2017, el multipremiado
cineasta mexicano Alex Moreno, tam-
bién presente en dicha promoción en
la Cineteca, fue uno de los cinco ga-
nadores de premios en las diferentes
categorías de “CineSpace 2017”, al
imponerse entre casi 700 competido-
res de 55 países del mundo.

El certamen, recordaron, repartirá
una suma de 26 mil dólares entre sus
ganadores en esta su cuarta edición,
que nació con el objetivo de poner al
alcance del público en general el archi-
vo de imágenes y videos que la NASA
ha ido acumulando durante 50 años de
realizar misiones espaciales, y con el
que CineSpace anima a artistas a utili-
zar su talento para crear historias.

Por lo que los creadores mexica-
nos tienen aún hasta el 31 de julio de
este 2018 para registrar sus cortos,
que deberá contar con al menos 10%
de material de imágenes de la NASA,
y tener una duración máxima de 10
minutos. De conformidad a la convo-
catoria, especial relevancia tendrán
los cortometrajes que reflejen el
"Concepto de la Luna, Marte y más
allá’" así como "Innovación e Inclu-
sión en Ciencia y Tecnología".

Cada vez más aparecen buenas
noticias en medios acerca del talento
de jóvenes mexicanos que ganan com-
petencias internacionales en temas re-
lacionados al espacio, y así lo es tam-
bién en la materia cinematográfica que
cada vez más pone en alto el nombre
de nuestra nación, como fue el triunfo
de Alex Moreno, por lo que se anima
nuevamente a cineastas mujeres y
hombres, a participar este 2018.

La convocatoria a detalle, y traba-
jos ganadores de las ediciones pasa-
das, se pueden visitar en la página ofi-
cial del festival: www.cinespace.org;
empero, lo anterior será motivo de
análisis en otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59@
outlook.com

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

“CineSpace 2018”, en la mira 
de los cineastas mexicanos

En esta ocasión, el indicador de precios ANPEC dirigió su mirada 
al mercado del pan, producto importante en la dieta de los mexicanos 
y en su economía, por ello, se seleccionaron las piezas de pan que más 

adornan las mesas de los hogares a la hora de desayunar y cenar, a saber: 
panqué de nuez, bollo con ajonjolí, conchas, donas y orejas

Continúa abierta la convocatoria del concurso internacional de producción de cortos cinema-
tográficos “CineSpace 2018”, organizado por la NASA y la Houston Cinema and Arts Society.
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Margarita Zavala de Calderón re-
nunció a la candidatura presidencial
independiente y se especula ya sobre
su futuro político. 

Lo más lógico es que busque la
formación de un nuevo partido polí-
tico. Tiene los votos suficientes para
lograrlo.  Sólo es cuestión que se de-
cida. Claro, también participaría en
la creación de un instituto político su
esposo, el impresentable ex presi-
dente, Felipe Calderón.

Tras las elecciones del 1 de julio
próximo, el matrimonio Calderón-
Zavala decidirá su proyecto político. 

En el presente, Margarita Zavala
tendrá que decidir a qué candidato
apoyará que le brinde resultados po-
sitivos a su proyecto político.

Entre sus indecisiones se encuen-
tran las de hacer las paces con Ricar-
do Anaya, el aspirante panista-perre-
dista-emecista, que la echó del PAN
o sumarse a las huestes del priísta
José Antonio Meade Kuribreña.

Con Anaya, parece complicada
una reconciliación, porque el dirigen-
te no tuvo consideración alguna hacia
Margarita, quien decidió participar en
la campaña electoral como candidata
presidencial independiente. 

A la señora Calderón la congela-
ron en Acción Nacional. Ni siquiera
le permitieron una candidatura como
legisladora plurinominal. Cargo que
regalan las cúpulas partidistas a sus
amigos o incondicionales.

A Margarita le cerraron los cami-
nos en su partido. Le quedó la op-
ción de lanzarse en la aventura de
una candidatura presidencial inde-
pendiente.

En su aventura no alcanzó a le-
vantar. Siempre estuvo en los últi-
mos sitios de las preferencias electo-
rales. Sin embargo, la cantidad de
seguidores, poca o mucha, sí le inte-
resa a cualquier candidato.

Aunque la señora Calderón ten-
drá que calcular muy bien sus pasos
si no quiere obstáculos para la for-
mación de su posible partido políti-
co. Es decir, que si opta por apoyar a
Meade Kuribreña, le será difícil con-
seguir adeptos. 

El Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) pasa por sus peores mo-
mentos de desprestigio, pues sus re-

presentantes populares fueron marca-
dos con el signo de la corrupción.

Para la nueva organización políti-
ca, en caso de concretarse, el ex pre-
sidente Felipe Calderón tendrá que
renunciar a su militancia panista y
llevarse a toda la corriente caldero-
nista que aún se encuentra en el PAN.

En fin, el matrimonio Calderón,
con toda la desfachatez que les ca-
racteriza, seguirán en la política a la
mexicana, no importa que Felipe se
recuerde como uno de los peores
presidentes que padeció México. 

VIOLENCIA Y MIEDO
En México la espiral de violencia al-
canzó a los políticos. Según leímos
en “La Jornada”, más de cien candi-
datos decidieron renunciar a la con-
tienda electoral.  La inseguridad y la
violencia que prevalece en algunas
regiones obligaron a los aspirantes a
cargos de elección popular a truncar
sus aspiraciones.  El problema se
presentó en varias regiones y alcan-
zó a los representantes de los dife-
rentes partidos políticos.  Por ejem-

plo, en Chihuahua, el Instituto Esta-
tal Electoral (IEE) recibió la dimi-
sión o sustitución de 81 aspirantes.

Por otra parte, se registraron 305
agresiones a políticos y familiares.
Concretamente, alrededor de 95 los
funcionarios asesinados, etc. Las ci-
fras varían. 

En la mayoría de los crímenes fue
determinante la participación de la
delincuencia organizada. También los
agresores están en los grupos políti-
cos opositores. En casi todos los actos
criminales la impunidad es total. 

Los focos rojos se prendieron
en 35 municipios de 9 estados.
Existe, pues, la posibilidad de que
siga la violencia contra los políticos
que aspiran a un cargo público.

ASALTAN TRENES  
En los estados de Puebla y Veracruz
continúan los asaltos a los trenes
de carga. 

Lo grave de la situación es que
las autoridades poco o nada hacen
por evitarlo y la delincuencia utiliza
acciones de sabotaje para descarrilar
las unidades. 

El fin de semana, en Orizaba
chocaron dos trenes, uno de éstos
iba sin frenos debido a una acción
criminal.

Los convoyes en varias entida-
des son descarrilados para sa-
quearlos y robar su carga. En Pue-
bla y Veracruz, la delincuencia
empezó a intensificar sus acciones
con el robo de gasolinas en los
ductos de Pemex. 

Según se informó, los huachico-
leros (ladrones de gasolinas) y los

asaltantes de trenes se unieron para
cometer sus crímenes, con el respal-
do de habitantes de diversas comuni-
dades rivales. Veracruz ocupa el pri-
mer lugar en robos a ferrocarriles.
Puebla ocupa el segundo sitio.

LOS DAMNIFICADOS
El terremoto del 19-S dejó damnifi-
cados en diferentes colonias de la
Ciudad de México que aún no son
atendidos por las autoridades. 

Nada les importa a las autorida-
des capitalinas el sinnúmero de pro-
blemas que enfrentan aquellas per-
sonas que perdieron a familiares, ca-
sas, etc., a causa del sismo. 

Los damnificados no saben que
se hizo con el dinero que donó un
sinnúmero de personas y organiza-
ciones. 

El hecho real es que miles de
afectados por el terremoto se en-
cuentran desesperadas porque nadie
se ocupa de resolverles sus proble-
mas de vivienda.

aco3742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Margarita y un nuevo partido

Nada lo detiene...

La señora Calderón tendrá
que calcular muy bien sus

pasos si no quiere
obstáculos para la

formación de su posible
partido político. Es decir, que
si opta por apoyar a Meade

Kuribreña, le será difícil
conseguir adeptos
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Donde hay justicia,
no hay pobreza

Confucio, 551-479 a. C; filósofo
y teórico social chino.

#Conspiración10 #TraicionanA-
Meade #AurelioNuño #Enri-
queOchoa #PVEN-PANAL
#PartidosIncómodos #Divorcio-
Costoso #¿QuiénApagarálaLuz?
#ElbaEsther #AlonsoCoratella
#ABComunicación #Querétaro-
TaxisEcológicos #FranciscoDo-
mínguez #HankGonzález 

Queda claro que no hay peli-
gro de que desaparezca el PRI,
que sigue siendo el más sólido
instituto político. Sin embargo,
su influencia y poder se verán
mermadas de manera impor-
tante, en las elecciones del pró-
ximo 1 de julio. Un asunto de
supervivencia.

Los jerarcas priístas están
urgidos en reflexionar sobre
los motivos de esa crisis, deri-
vada del desgaste social por
más de 80 años en el poder. 

Ese partido que fue el se-
millero de los políticos mexi-
canos, incluidos el puntero de
las encuestas, Andrés Manuel
López Obrador, está agotado;
lo agotaron desde Los Pinos.

En el rincón de los conspi-
radores, hablan de una estrate-
gia desde el mismo intestino
del gobierno para impulsar el
péndulo de la alternancia gu-
bernamental.  La mayoría de
los Estados del país lo realizan
cotidianamente, incluso cuan-
do el antecesor realizó una bu-
na actividad de gobierno y que
se refleja en los bolsillos de la
comunidad. 

Primero, desde la Presiden-
cia de Plutarco Elías Calles
hasta Ernesto Zedillo y, des-
pués de 12 años de panismo,
con Enrique Peña Nieto, el Pre-
sidente de la República era el

máximo líder del priísmo. Esto
le dio cohesión a los tricolores.
Sin embargo, con Zedillo y Pe-
ña, el partido no se usó como
un centro ideológico que le die-
ra forma al gobierno en turno;
la conciencia del gobernante se
convirtió en tapadera de políti-
cos de todos los partidos.

Segundo, el líder máximo
priísta fue mal informado so-
bre los antecedentes políticos
de cada una de las regiones,
debido a los intereses de los in-
termediarios incrustados en el
PRI.  Se impulsó el crecimien-
to de políticos como López
Obrador a nivel nacional y de
otros priístas impresentables,
que buscaron refugio en la
oposición.  Tercero, las alian-
zas con otros partidos se hicie-
ron a puño limpio. 

El líder del PRI, hasta hace
unas semanas, Enrique Ochoa,
de la mano del gurú presiden-
cial, Aurelio Nuño, como men-
cionamos en otros artículos de
la saga de “La teoría de la
conspiración”, destrozaron
muchos comités estatales y sus
liderazgos regionales, mismos
que se fueron con el PAN,
PRD, Morena y hasta el PES. 

Lo más grave, como cuarto
punto, fue el divorcio con el
PVEM y el amasiato “violen-
to” con el PANAL, de Elba Es-
ther Gordillo. 

Aunque “cohabitan”, estos
dos socios incómodos, pero con
efectividad comprobada, no
juegan con el PRI. Es más, en
algunas regiones hasta son sus
enemigos. El desprecio de los
neopriístas que llegaron al po-
der a los priistas, abandonaron
el barco que se hunde y se lo
dejaron a René Juárez Cisneros,
que poco puede hacer, cuando
casi todos están esperando a
que se apaguen las luces, para
cerrar las puertas del edificio de
Insurgentes y Violeta.  Aunque
no está todo escrito en el desti-
no de las elecciones del 1 de ju-
lio, el daño de los priístas biso-
ños, hicieron un boquete irrepa-
rable. ¿Fue deliberado?, se pre-
guntan los “conspiradores”.

PODEROSOS CABALE-
ROS: AB Estudio de Comuni-
cación con el liderazgo de Ma-

nuel Alonso Coratella, presen-
tó el libro “#Comunicación:
Soluciones para un mundo di-
gital” escrito por el equipo de
Estudio de Comunicación que
aporta la experiencia en comu-
nicación online asesorando a
clientes en España, Portugal y
Latinoamérica. Alonso Corate-
lla recalcó que los profesiona-
les de la comunicación y los
gestores de empresa en general
están obligados a entender la
vertiginosa evolución de las re-
des sociales y el universo en la
Red, con la implantación ya
casi general de las conexiones
móviles, y deben conocer las
mejores prácticas para gestio-
nar con éxito. Benito Berce-
ruelo reflexionó sobre la forma
cómo Internet y los dispositi-
vos móviles han revolucionado
en poco tiempo los sistemas de
comunicación y la manera de
relacionarse de millones de
personas en todo el mundo. 

*** Bajo el liderazgo el
gobernador Francisco Domín-
guez, en Querétaro, las conce-
siones y permisos que se otor-
guen a partir del primero de
enero 2020 en las modalidades
de taxi y transporte privado (a
través de ‘apps’), serán exclu-
sivamente para aquellos que
brinden el servicio en autos
eléctricos, de acuerdo con la
última reforma a la Ley de
Movilidad para el Transporte
del estado.  El gobierno estatal
lanzará un programa para taxis
eléctricos, que iniciaría con
150 unidades. 

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
Carlos Hank González, Presi-
dente líder del Grupo Financie-
ro Banorte, fue reconocido co-
mo Consejero de Institución
Líder en Inversiones Responsa-
bles, de parte de la Agenda Lí-
deres Sustentables 2020, que
promueve y reconoce las mejo-
res prácticas de las empresas en
los ámbitos ambiental, social, y
de gobierno corporativo, reco-
noció a Banorte como la orga-
nización líder en sustentabili-
dad en México durante 2017. 

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbano

PODER Y DINERO
Teoría de la Conspiración 10:

traiciones vs Meade

Por Víctor
Sánchez Baños

SEGUNDA VUELTA

El estado de Derecho sigue
siendo un desafío para los go-
bernantes y políticos de Amé-
rica Latina, que tienen la obli-
gación de garantizar y poner
en práctica para lograr un de-
sarrollo pleno en un ambiente
próspero en cada una de
sus  sociedades.  

Especialistas y estudian-
tes universitarios de México y
el extranjero coincidieron en lo
anterior durante su participa-
ción en el congreso “El Estado
de Derecho en Latinoamérica:
perspectiva joven interdiscipli-
naria”, organizado por el Insti-
tuto Belisario Domínguez del
Senado de la República. 

Allí, los participantes des-
tacaron la evolución de los de-
rechos humanos y cómo la de-
mocracia juega un papel fun-
damental para su fortaleci-
miento. 

El conferencista David
Shirk, de la Universidad de
San Diego, resaltó que el esta-
do de Derecho es una parte in-
tegral, un ingrediente clave,
para las aspiraciones más pro-
fundas de la humanidad, que
debe considerarse como el
“rompecabezas central” para
todos los que se esfuerzan por
lograr la justicia, la democra-
cia y la paz en estos tiempos. 

A su vez, Alejandro Enci-
nas Nájera, director general
de Investigación Estratégica
del IBD, dijo que si algo hace
falta en la región, es una cultu-
ra de la legalidad, donde nin-
gún gobernante, poder fáctico
y ninguna mayoría, estén por
encima de los derechos huma-
nos y del imperio de la ley. 

Juan Pablo Arroyo Ortiz,
coordinador ejecutivo de In-
vestigación del IBD, señaló
que este conversatorio, sin lu-
gar a dudas, es una oportuni-
dad para una reflexión entre
jóvenes de varios países y de
posgrado que están estudiando
derecho y que tienen como
principal preocupación la de-
fensa de los derechos huma-
nos. 

El Estado de Derecho en

AL, observó, es hoy un tema
fundamental, pues se define de
manera sintética como el res-
peto a la ley y a la legalidad.

“PRENSA AMARILLISTA” 
Ante el impacto de la “prensa
amarillista”, que pone de relie-
ve situaciones que afectan a ni-
ñas, niños y adolescentes, la di-
putada perredista María Cristi-
na García Bravo, propuso que
la Secretaría de Gobernación
vigile las publicaciones con
imágenes que violenten el  in-
terés superior de la infancia. 

En su calidad de secretaria
de la Comisión de Cultura y
Cinematografía, García Bravo
(PRD) dijo que se debe estar
alerta ante la exposición de
imágenes y textos violentos y
ofensivos, para que se manten-
gan en los límites del respe-
to. Mediante un punto de
acuerdo, presentado en la Co-
misión Permanente, señala que
actualmente en el país los pe-
riódicos exhiben fotografías
explícitas y sin censura, de ac-
cidentes, asesinatos, mutilacio-
nes, entre otros, “dejando a un
lado la ética, el profesionalis-
mo e incluso un valor funda-
mental como el respeto a las
víctimas y sus familiares”. 

Afirmó la legisladora que
el impacto de este tipo de pren-
sa ha puesto de relieve situa-
ciones que afectan a menores,
quienes al observar estas pu-
blicaciones pierden la sensibi-
lidad y crecen con una idea de
violencia normalizada. 

En este contexto, se remitió
al artículo 4 de la Constitución
Política, el cual establece que
en todas las decisiones y actua-
ciones del Estado se deberá ve-
lar y cumplir el principio del
interés superior de la niñez, ga-
rantizando de manera plena
sus derechos. 

De acuerdo con el Directo-
rio Estadístico Nacional de
Unidades Económicas, en su
apartado, Comercio al por me-
nor de Revistas y Periódicos,
del INEGI, a nivel nacional
existe un total de 8 mil 304 es-

tablecimientos donde se ven-
den estos diarios de circula-
ción nacional. 

Mencionó que diversos es-
tudios del desarrollo psíquico
y sus particularidades en la in-
fancia han establecido que esta
etapa es esencialmente sensi-
ble al desarrollo del pensa-
miento por imágenes. 

“Es precisamente por esto
que la infancia es la más sensi-
tiva de la enseñanza, por lo que
tomar en cuenta todos estos as-
pectos obliga a prestarle espe-
cial atención al desarrollo del
pensamiento por imágenes”. 

NIÑOS DEBEN SER
ESCUCHADOS 

Sobre el tema de los niños y
adolescentes, un estudio elabo-
rado por la Dirección General
de Análisis Legislativo del Ins-
tituto Belisario Domínguez
consideró la expedición de la
Ley General de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescen-
tes como un gran avance para
nuestro país, aunque reconoció
que todavía hace falta crear
mecanismos legales y políticas
públicas que promuevan la
participación de este sector en
la construcción de soluciones
para el mejoramiento de su en-
torno. 

De acuerdo con el estudio,
titulado “La importancia de le-
gislar en materia de derechos
de las niñas, niños y adoles-
centes en México”, la sociedad
debe comenzar a concebir a la
niñez y a la infancia como ac-
tores sujetos de derechos, par-
ticipativos, creativos y capaces
de modificar y de influir en su
entorno. 

De los 40 millones de me-
nores de edad (de cero a 17
años) que habitan en México,
21.4 millones viven en pobreza,
lo que significa que uno de cada
dos niños y adolescentes en el
país tiene carencias y rezagos
sociales importantes, además
de que 4.6 millones de ellos vi-
ven en pobreza extrema. 

lm0007tri@yahoo.com.mx

Por Luis Muñoz

Estado de Derecho, 
un desafío en AL
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José Luis Montañez
director general de

Expreso mis más sentidas
condolencias a mi amigo:

VÍCTOR MANUEL 
ÁLVAREZ LORENZANO

Director general de la Agencia 
de Viajes Travellink S.A. de C.V.

Y elevo mis oraciones al cielo 
por el eterno descanso de su señora madre

ALFA LORENZANO TORRES
Víctor, tu madre te protegió en el camino de 

la vida e hizo de ti un hombre brillante y extraordinario 
ser humano. Su amor siempre te acompañará 

y te cuidará más allá de la vida. 

Ahora, tu mamá se encuentra en un lugar glorioso, 
donde no hay males, y recuerda que no hay muerte, 

sino mudanza, porque ella siempre vivirá 
en cada latir de tu corazón.  

“Madre, cuando llegue al cielo, la primera
cosa que haré será encontrarte, la segunda
abrazarte y nunca más apartarme de ti”.

Ciudad de México, 21 de mayo de 2018.
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La Cámara Nacional de Aero-
transporte (Canaero), agrupación
que es presidida por Sergio
Allard, organizó el primer Foro
de Transporte Aéreo, avalado
por la Asociación Internacional
de Transporte Aéreo (IATA por
sus siglas en inglés). Dada la im-
portancia de lo mucho que se
planteó, rescatamos mínima par-
te de lo fundamental.

De los temas discutidos des-
tacaron Competencia económica
para la aviación, Reforma ener-
gética: retos y oportunidades para
la aviación mexicana, Perspectivas
de la industria aérea en México y
en el mundo, y NAIM: el futuro
del transporte aéreo en México.

Sergio Allard indicó que
desde la Canaero “vamos a tener
diálogo con la Comisión Regu-
ladora de Energía (CRE), que
está evaluando los montos que
se fijarán en el mercado aero-
portuario. No es un tema políti-
co, es un tema de industria, en
el cual no estamos atados a una

administración. Lo que estamos
esperando es una estrategia de
largo plazo que nos permita ser
más eficientes”. 

Estableció que el costo del
nuevo aeropuerto se calcula en
13 mil 300 millones de dólares,
y hasta el momento se han lici-
tado contratos por más de 75 por
ciento del monto total, y precisó
“si queremos ser competitivos
como país, este proyecto es vital
para desarrollar el transporte aé-
reo de pasajeros y de carga”. 

Esa obra —afirmó— “debe
continuar sin importar quién ga-
ne o pierda las elecciones…”,
pues permitirá al país ser el cen-
tro de conexiones de la región,
además de (ser) catalizador de
desarrollo económico y social, y
de cancelarse sería una catástrofe
para la competitividad de la in-
dustria, generaría importantes
pérdidas económicas, duplicaría
los costos de operación y elevaría
los precios para los pasajeros. 

Según estimaciones de la Ca-
naero, el NAIM podría generar
ingresos por 2 mil 300 millones
de dólares en su primer año de
operación, si se considera un trá-
fico de 50 millones de pasajeros
anuales y un pago promedio de
35 dólares por Tarifa de Uso Ae-
roportuario (TUA), más 30 por
ciento extra por la operación de
las aerolíneas y la renta de espa-
cios comerciales.

Allí, Rodrigo Pérez-Alonso,

director general de la Canaero,
y los representantes de la indus-
tria aérea, coincidieron en que
el nuevo aeropuerto debe conti-
nuar y ser terminado tal como
se concibió, sea cual fuere el re-
sultado de las elecciones fede-
rales, y su concesión a la inicia-
tiva privada no debe analizarse
hasta que entre en operación,
pues va a ser muy rentable para
el Estado.

En lo particular, Pérez-Alon-
so indicó que con esa obra, “la
industria de aerotransportes en
México tiene gran oportunidad
de levantar el vuelo para parti-
cipar en la evolución del país”.

A su vez, Peter Cerdá, vice-
presidente regional de las Amé-
ricas de la IATA, dijo que en este
momento el gobierno debe enfo-
carse en la construcción del nue-
vo aeropuerto. Es lo más impor-
tante, pero se debe tener cuidado
con el tema de la privatización,
pues muchos países de América
Latina han fracasado al momento
de concesionar los aeropuertos.
Los gobiernos tienen que estar
muy involucrados y (todo) tiene
que ser transparente”.

Señaló la necesidad de contar
con “infraestructura acorde al
crecimiento de la industria en
México para que el país pueda
seguir escalando en competiti-
vidad global, es necesario que
continúe presente el apoyo de
un gobierno participativo en las
actividades del transporte aéreo”. 

Hizo ver que “la gente quiere
viajar, pero en México hay pro-
blemas de infraestructura. Si los
aviones no pueden aterrizar, los
beneficios económicos se que-
darán en otros lugares que sí
cuenten con las instalaciones
adecuadas”.

Yuriria Mascott, subsecre-
taria de Transporte, de la Secre-
taría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), manifestó
que la aviación mexicana se ha
convertido en una de las más im-
portantes del mundo y está en
uno de sus mejores momentos,
pues su flota es de 355 aviones
con menos de siete años de an-
tigüedad, las aerolíneas nacio-
nales incrementaron 66 por cien-
to la oferta de asientos, y dos de
ellas están entre las más puntua-

les de América Latina. Además
se han autorizado 40 por ciento
más rutas: 520 nuevas naciona-
les y 605 internacionales.

Según el Banco Mundial, di-
jo, en el orbe México ocupa el
sitio 19 en transporte aéreo de
pasajeros y en el de carga el lugar
35, el año pasado movilizó más
de 90 millones de pasajeros y
806 mil toneladas de carga, lo
que representa un crecimiento
acumulado de 59 por ciento en
el número de pasajeros y 32 por
ciento en carga. Asimismo, du-
rante este lustro el sector acumu-
ló alzas de 59 por ciento en trá-
fico de pasajeros y 32 por ciento
en movimiento de mercancías.

Explicó que el Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de Mé-
xico —AICM— ocupa el lugar
número 21 entre los 50 de mayor
conectividad internacional y el
número 10 entre los 25 con más
conectividad para vuelos de bajo
costo, convirtiéndolo en el aero-
puerto latinoamericano mejor po-
sicionado. En esa terminal se re-
alizaron la ampliación de la sala
75 y las adecuaciones para recibir
al Airbus A380, el avión de pa-
sajeros más grande del mundo.

Al referirse al Producto In-
terno Bruto (PIB) de la industria

aérea, la funcionaria aseguró que
ha crecido más de 50 por ciento
en los últimos años. Los precios
se han mantenido estables y las
inversiones público-privadas en
infraestructura aeroportuaria al-
canzaron ya 81 mil 300 millones
de pesos, es decir 3.5 veces más
que en el periodo anterior.

Del Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México
—NAIM— dijo que para finales
de 2018 tendrá “casi terminadas”
dos pistas, se concluirá la estruc-
tura exterior de la torre de control
y se habrán instalado 15 de las
21 estructuras que sostienen el
techo del aeropuerto. Y en rela-
ción a su financiamiento, infor-
mó que hasta el momento se ha
contratado más del 70 por ciento
del total del proyecto y se colo-
caron con éxito seis mil millones
de dólares en bonos verdes. 

También explicó que la STC
participa como el principal facili-
tador para la apertura del mercado
de turbosina y haya diferentes pro-
veedores en los aeropuertos.

En resumen, los representan-
tes de la industria aeronáutica en
México demandaron a la Comi-
sión Reguladora de Energía pu-
blicar a la brevedad las tarifas
que deberá cobrar Aeropuertos

y Servicios Auxiliares (ASA)
por el almacenamiento de la tur-
bosina, lo que es urgente, precisó
Alfonso Sarabia, director ge-
neral de ASA, pues “…permitirá
que las aerolíneas puedan adqui-
rir el combustible a un precio
más accesible y generar mayor
competencia en el mercado, ade-
más de ofrecer mejores tarifas
para los usuarios finales”.

Randy Tinseth, vicepresi-
dente de Mercadotecnia de
Boeing, habló de los problemas
que enfrenta la infraestructura
en la región, y la Ciudad de Mé-
xico es el caso más crítico de
América Latina”, y evidenció
“la urgencia de contar con la
nueva terminal capitalina”.

Por su parte, Luis Felipe
Oliveira, director ejecutivo de
la Asociación Latinoamericana
y del Caribe del Transporte Aé-
reo (ALTA), se refirió a la refor-
ma energética, de la que dijo po-
ne a México en una cadena de
atracción de inversión que abrirá
la competitividad a proveedores
y competidores, generando un
cambio estructural importante
en el país”. 

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

El nuevo aeropuerto será muy rentable para el Estado,
definen en el Primer Foro de Transporte Aéreo de la Canaero

DE CINCO ESTRELLAS

Por Victoria
González Prado

En la apertura del primer Foro de Transporte Aéreo.

Sergio Allard, Peter Cerdá, Randy Tinseth y Yuriria Mascott.

Participantes en las distintas mesas redondas.



turismo 17Lunes 21 de mayo de 2018 DIARIOIMAGEN

Cancún.- La empresa Grupo
ADO inauguró el Turirock,
con  una velada inolvidable
en el Hard Rock Café, reali-
zando una mezcla de los me-
jores hits de los 80 y 90 con
música en vivo.

Turibús ofrece seguri-
dad, diversión y una mara-
villosa vista nocturna de la
zona hotelera a los usuarios
que, al adquirir su brazalete,
ya sean turistas nacionales
o extranjeros, pueden gozar
de transportación redonda,

partiendo de la terminal de
autobuses ADO y regresán-
dolos al mismo punto de
abordaje. 

El tour incluye bebidas de
cortesía a bordo del Turibús,
música rock a lo largo del ca-
mino y barra libre de bebidas
nacionales en el Hard Rock
Café, con la opción de agre-
gar snacks.

Esta novedosa experien-
cia se encuentra disponible
sólo los jueves y viernes a
partir de las 8 de la noche,

con una duración de 4 horas
para mayores de edad.

La estructura del autobús
cuenta con las medidas de
seguridad necesarias para
evitar accidentes, además el
personal que brinda la aten-
ción se mantiene atento a las
necesidades de los clientes.

Inauguran el circuito turístico Turirock

– Turibús, en alianza con Hard Rock Café, crean
circuito que permite apreciar la belleza nocturna
de Cancún con música, seguridad y diversión.

Grupo ADO ofrece una
nueva opción para los
rockeros de corazón

Cancún.- Manuel García Jura-
do informó que la Orquesta
Sinfónica va muy bien, cada
vez se arraiga más entre la so-
ciedad; ha valido el esfuerzo
de  formación de público, ha
sido un proceso de varios años,
cada vez la gente  ve con más
gusto  su orquesta.

Ahora, la Orquesta Sinfóni-
ca se impone cuando hay varios
eventos el mismo día, “y nos
andamos peleando al público.
El próximo viernes habrá un
concierto de música de películas
de todo tipo, algunas con  mú-
sica clásica, como sus temas,
otras con música que se com-
puso especialmente para la pe-
lícula, como El señor de los ani-
llos y La guerra de las estrellas
y La guerra de las galaxias.

Jurado añadió que ese día
esperan que la gente vaya dis-
frazada y en familia, para es-
cuchar una música muy her-
mosa, seleccionada de películas
con un buen repertorio de cin-
tas que todos nos acordamos,
algunas un poquito viejas, co-
mo Odisea del espacio, con
música extraordinaria.

La orquesta la dirige Ge-
rardo Tlapa, es el director de
base, prepara obras y se pone
de acuerdo con directores in-
vitados que conducen el con-

cierto, como el del  viernes, que
estará un director invitado, es
el primero de orquesta nacido
en Cancún, que estudió en Xa-
lapa la especialización en di-
rección y se va a un doctorado
en Europa, es un cancunense de
menos de 30 años, que ha diri-
gido otras orquestas del país. 

Es por eso que están invi-
tados a asistir al Teatro de Can-
cún el viernes, a partir de las
ocho de la noche, para disfrutar
de la puesta en escena de Clá-
sicas del cine, lo va disfrutar y
si puede vaya disfrazado de al-
gún personaje de esas pelícu-
las, que son parte de la historia
musical del cine.

La Orquesta Sinfónica ha
realizado tres conciertos, el pri-
mero el  25 de febrero, Desde
Rusia con amor; el  23 de mar-
zo,  Los grandes tenores; 20 de
abril, Estrellas de la mañana;
el próximo viernes, Clásicas
del cine y así hasta llegar a 10
en el año.

De Clásicos en el cine
será el concierto de la
Sinfónica de Cancún

La fiesta inicia en el

Turirock y culmina en

el Hard Rock Café.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DEL ESTADO

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

“EDICTO”
CONVOCATORIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA

EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE NUMERO 281/2013, RELATIVO AL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR LA CIUDADANA
MARÍA EUGENIA BEATRIZ GONZÁLEZ GALVEZ, EN CONTRA DEL CIUDADANO RAFAEL RAMÍREZ PÉREZ, LA CIUDADANA JUEZ CIVIL
DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, DICTÓ UN AUTO DE FECHA CATORCE DE MAYO DEL
AÑO DOS MIL DIECISIETE, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE.- - - -

“…como lo solicita con fundamento en el articulo 644-N fracción VI en relación con el 524 del Código procesal en consulta, procédase a rematar en PRIMERA
ALMONEDA Y PÚBLICA SUBASTA el bien inmueble dado en garantía hipotecaria, mismo que se describe a continuación: LOTE MARCADO CON EL
NUMERO 04, MANZANA 29, DEL FRACCIONAMIENTO 28 DE JULIO DE ESTA CIUDAD DE PLAYA EL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD,
QUINTANA ROO, inscrito bajo el folio electrónico número 44106; el cual se adjudicará en su caso al mejor postor conforme a derecho por la cantidad de $3,770,107.02
(TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CIENTO SIETE PESOS 02/100 MONEDA NACIONAL), precio asignado de acuerdo al avalúo que
obra en autos, por lo cual se señalan las TRECE HORAS DEL DÍA JUEVES SIETE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo
la audiencia pública en la que se llevará a cabo la licitación en la Sala designada para tal efecto, ubicada en las instalaciones del Edificio del Tribunal Superior de
Justicia con sede en esta ciudad. Para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar previamente en este Juzgado, a través del Fondo para el Mejoramiento
de la Administración de Justicia, o en el establecimiento de crédito designado al efecto por la Ley, una cantidad  igual por lo menos al diez por ciento efectivo del
valor que sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos, de conformidad con lo previsto en el artículo 528 quinientos veintiocho del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado; siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del precio que sirva de base al remate. En cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 524 del ordenamiento antes citado, anúnciese el remate decretado en PRIMERA ALMONEDA PÚBLICA convocando postores mediante
edictos que deberán publicarse dos veces de siete en siete días, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Estado, fijándose de igual forma dichos edictos en
los sitios públicos de costumbre, en la inteligencia de que el tamaño mínimo de las letras de los edictos de que se trata deberán ser de 8 ocho puntos incluyendo
el nombre de las partes, número de juicio y tribunal correspondiente, y de 7 siete puntos el texto del acuerdo; en términos de la circular emitida por el Pleno
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de fecha 12 doce de julio  de 1999 mil novecientos noventa y nueve.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Así lo
acordó, manda y firma la Maestra en Derecho ADRIANA IVETTE DE GUADALUPE RIVERO MENDOZA, Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial
de Solidaridad, Quintana Roo, asistida del Licenciado RAFAEL GILDARDO CORAL BURGOS, Secretario de Acuerdos con quien actúa y da fe…”- - - - - 

- - - -DOY FE- - - - - -

- - - - RUBRICA- - - -

Y PARA QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS, SE MANDA PUBLICAR DOS VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS,
EN UNO DE LOS PERIÓDICOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL ESTADO, FIJÁNDOSE DE IGUAL FORMA DICHOS EDICTOS EN LOS SITIOS
PÚBLICOS DE COSTUMBRE, EN TÉRMINOS DE LA CIRCULAR TRANSCRITA EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL
CARMEN A CATORCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. - - -  

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOLIDARIDAD
QUINTANA ROO.

18 edictos
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Texto y foto: Asael Grande

Yo tenía un Ricardo, hasta que
un Ricardo lo mató son varia-
ciones escénicas sobre Chihua-
hua, Ricardo III de William Sha-
kespeare y Teatro Bárbaro, que
dialogan con la geografía de Chi-
huahua, con acontecimientos de
violencia que cimbraron al esta-
do y al país, con experiencias
propias de los integrantes del
proyecto y con la afinada con-
vergencia de textos de la tragedia
de Ricardo III.

En época de ruina moral la
lucha por el poder suele volverse
carnicera, salvaje y sangrienta.
México se yergue desdibujado,
fracturado, deforme y profunda-
mente dolido. Con una imagen
que no puede ser otra que la de
un Ricardo III, rey de Inglaterra.
Yo tenía un Ricardo, hasta que
un Ricardo lo mató, dialoga con
la geografía de Chihuahua, con
acontecimientos de violencia que
cimbraron al estado y al país. 

La pieza son cuadros que van
abordando el fenómeno de la vio-
lencia desde distintos ángulos y
miradas personales para realizar

un ejercicio de memoria. Una ma-
nera de hacer teatro sin interme-
diarios, relacionado con la reali-
dad, sin personajes, sin vestuarios,
sin grandes aparatos de ilusión,
un teatro que dialoga directamen-
te con la realidad y el espectador,
un teatro documental o experien-
cial, esto nos permite traer la re-
alidad a la escena y comunicarla
directamente al público.

Comienza el espectáculo con
una explicación de los orígenes
de la compañía, de las caracte-
rísticas de la sociedad chihua-
huense, los condicionantes que
impone la violencia que emana
de los cárteles de la droga, deter-
minando la situación económi-
co-social y cómo la cultura y el
teatro en particular, son una he-
rramienta de liberación y de com-
bate contra esta violencia. El es-
pectador piensa que es un prólo-
go explicativo y, en realidad, nos
introduce de lleno en la obra.

Siete actores, siete historias,
siete espacios vitales y un sólo
universo: La violencia que la
dramaturgia del espectáculo fo-
caliza en la obra Ricardo III, de
Shakespeare, sobre todo en el

desarrollo del personaje. A lo lar-
go del espectáculo convierten a
este personaje en  todos los ri-
cardos del mundo, de su mundo,
del mundo de  la droga, pero
siempre desde las víctimas, po-
niendo un espejo al público en
el que el espectador también
puede ser un “Ricardo”.

En este montaje, el objetivo
de la compañía Teatro Bárbaro no
sólo fue la producción de un bien
cultural, sino también proyectarse
a través de una propuesta escénica,
como un medio posibilitador de
pensamientos y reflexiones, para
crear nuevos imaginarios, para-
digmas sociales y espacios de li-
bertad para que los espectadores
puedan dar rienda suelta a sus re-
cuerdos, frustraciones y emocio-
nes; reinventar el pasado y el pre-
sente, y construir su futuro.

El proyecto cuenta con la ac-
tuación de Rosa Peña, Rogelio
Quintana, Tania del Castillo, Mi-
guel Serna, Yaundé Santana, Fá-
tima Íseck, Jessica Verdugo e
Iván Mena. El diseño de esce-
nografía y utilería es de Héctor
Magnum García, y la ilumina-
ción, de Luis Navarrete.

Yo tenía un Ricardo, hasta
que un Ricardo lo mató
***La puesta en escena se presenta en la
explanada del museo Tamayo todos los días
hasta el 3 de junio

Desde el norte de México y con cifras reales, le hablan al público de lo que sucede con la
gente en comunidades del estado, Ciudad Juárez o la capital Chihuahua, donde la guerra al
crimen organizado acabó con la tranquilidad de los habitantes.

Texto y foto: Arturo Arellano

El espectáculo coreográfo mu-
sical de Memo Téllez “Ochen-
teríssimo” es un homenaje a la
década de los 80’s, en el que
con una cuidadosa selección de
temas se viaja en el tiempo para
volver a disfrutar de artistas, co-
mo Michael Jackson o Bonnie
Tyler. El show se presentará a
partir del 31 de mayo todos los
jueves en el Teatro Legaria, con
un elenco de bailarines y can-
tantes encabezados por el mis-
mo Téllez, mientras que la di-
rección vocal está a cargo de
Miguel Miguez Cid y el diseño
de vestuario de Silvia Galván.

Itzel y Mariana Mendoza,
bailarinas que forman parte de

este espectáculo se dieron cita
en las instalaciones de DIARIO
IMAGEN, donde en entrevista
platicaron que “el maestro Me-
mo quiso hacer un homenaje a
esta época, metiendo mucho
baile, ya que es su fuerte, sin
embargo, no se trata de sólo bai-
lar, sino que integró música en
vivo, lo mismo que los cantan-
tes actuarán en vivo. Es un
show bastante llamativo, desde
los artistas hasta la escenografía
y vestuario. La selección de las
canciones fue muy rigurosa, ha-
brá temas de Michael Jackson,
Lionel Ritchie, Bonnie Tyler y
muchos más”.  

Explican que si bien es un
espectáculo coreográfico mu-
sical, “también hay una peque-

ña historia, no es propiamente
comedia musical con una his-
toria de principio a fin, pero
hay una narrativa que es lo que
va ligando las canciones y nos
lleva de regreso en el tiempo
para sentirnos de nuevo en los
ochentas. Hay temas de pelí-
culas que integran el baile en
sus historias, de modo que
además la gente evocará a esas
cintas cuando asista al espec-
táculo, yendo de un escenario
a otro y muchos cambios de
vestuario”.

Destacan que con este es-
pectáculo, Memo Téllez estaría
celebrando 30 años de carrera,
por lo que “para nosotras es un
gran honor que nos tenga la
confianza para trabajar con él. 

Este show será una oportu-
nidad para celebrarlo, porque
es un gran maestro, sus coreo-
grafías son bastante complica-
das y su estilo es muy peculiar,
de modo que sumarse a un pro-
yecto de él es un gran reto. Su
fuerte es el teatro musical, de
modo que los acentos, sonidos
y detalles de una canción el
maestro los utiliza, parao que
pueden llegar a ser muchos pa-
sos en un solo tema, es comple-
jo, pero a la vez te deja un
aprendizaje”.

Finalmente, detallaron que
“nuestra intención es que el pú-
blico se emocione, se levante,
que quiera cantar y bailar con
nosotros. Entendemos que de
pronto en las gradas de un teatro
es difícil, pero si queremos que
interactúen, que recuerden esta
década y celebremos a la mú-
sica, a la alegría de poder dis-
frutar estas canciones de estos
artistas”.   

El elenco se complementa
con bailarines y cantantes como
Jimena Villegas, Mariana Men-
doza, Andrea Márquez, Fran-
cisco Huacuja, Jimena París,
Américo Muñoz, así como Tai
Martini, entre otros, que se es-
tarán presentando a partir del 31
de mayo en el Teatro Legaria,
bajo la tutela de Memo Téllez.

“Ochenteríssimo” te lleva de
regreso en el tiempo a los 80’s
*** El espectáculo de Memo Téllez es un homenaje
a la música de aquella década y tendrá funciones
a partir del 31 de mayo en el Teatro Legaria

Itzel y Mariana Mendoza esperan emocionar al público, al
grado de levantarlos de sus asientos para bailar y celebrar
a la música.
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Por Arturo Arellano

En el marco del cuadragésimo
aniversario de la Orquesta Sin-
fónica de Minería, considerada
por muchos como la mejor or-
questa de nuestro país, se pre-
sentará, después de más de diez
años, el Festival Mozart Haydn,
en el Centro Cultural Roberto
Cantoral los días 24 y 31 de ma-
yo y 28 de junio, bajo la batuta
de su director titular, Carlos Mi-
guel Prieto, quien asegura que
ésta es una oportunidad idónea
para que la gente tenga un acer-
camiento con la música clásica

Emocionado por el regreso
de este festival, luego de 10 años
de ausencia, el director titular de
la OSM, el maestro Carlos Mi-
guel Prieto, adelantó en entre-
vista a las páginas de DIARIO
IMAGEN que “éste es un festi-
val que inició en los noventas y
estuvo por varios años consecu-
tivos llevando la música de gran-
des autores a cada vez más gente.
Mozart Haydn es un evento de-
dicado a la música de dos ex-
traordinarios compositores, antes
era en Sala Neza y siempre tuvo
éxito, sin embargo, después dejó
de realizarse por diversos facto-
res y ahora volvemos con obras
importantes”. 

“Serán tres galas, tres con-
ciertos diferentes en tres fechas,
por ello, tuvimos que elegir bien
el repertorio, ya que ambos tie-
nen obras importantes, tanto que
tienen un poco también de mu-
chos estilos, desde lo barroco
hasta lo neoclásico, así que de-
cidimos elegir para interpretar
las sinfonías números 38, 45, 94
y 103 de Haydn; el concierto pa-
ra piano número 19 de Mozart
con el reconocido pianista me-
xicano Jorge Federico Osorio, la
Sinfonía concertante para violín,
viola y orquesta de Mozart con
los solistas Shari Mason y Ro-
berto Mason, y la Sinfonía nú-

mero 35 Haffner. Asimismo, en
el último concierto se incluye el
Concierto para violonchelo nú-
mero dos de Boccherini, con el
solista Asier Polo. Es un reper-
torio clásico, pero también nu-
trido con diferentes estilos”. 

De su dirección enfatiza en
que “a los músicos les pido siem-
pre tocar con enorme carácter y
estilo. Yo siempre exijo que haya
claridad de articulación y tam-
bién una conciencia clara del fra-
seo. El intérprete de clásico debe
tener claridad. Por ejemplo, una
sinfonía que se toca mucho, la
40 de Mozart, que es más grande
en forma y arquitectura, la po-
demos trabajar porque los mú-
sicos conocen las obras y ya las
han tocado con otros directores,
así que aquí venimos a refrendar
un trabajo de años. La pasión es
importantísima, no se le quita a
los músicos su personalidad, se
matiza para que cada individua-
lidad sea para el bien de conjun-
to. La métrica de Mozart, Bach

y Beethoven, requiere pasión y
entrega personal, pero también
capacidad de ensamble”.

Finalmente, asegura que “es-
ta es una oportunidad increíble
de escuchar música de gran ca-
lidad en un recinto con intimidad,
por lo que también es una opor-
tunidad idónea para que la gente
tenga un primer acercamiento
con este tipo de conciertos. 

El repertorio clásico es ge-
nial, apasionante y divertido, y
este festival va a explorar tanto
las obras conocidas como las
muchas desconocidas de ambos
compositores. Los boletos para
este festival están disponibles
en Ticketmaster o la taquilla del
Centro Cultural Roberto Can-
toral. Después de este festival,
la OSM llevará a cabo su tradi-
cional programa de verano en
la Sala Nezahualcóyotl en el
Centro Cultural de la UNAM,
con un atractivo programa que
incluirá las nueve sinfonías de
Beethoven.

La Orquesta Sinfónica de
Minería llevará a cabo el
Festival Mozart Haydn
***Los recitales en el Centro Cultural Roberto
Cantoral, los días 24 y 31 de mayo y 28 de junio,
estarán bajo la batuta de Carlos Miguel Prieto

Entre las obras que se van a interpretar, destacan las Sinfonías número 38, 45, 94 y 103 de Haydn y el concierto para piano número 19 de Mozart. (Foto:
Arturo Arellano)

Carlos Miguel Prieto, director de orquesta en este festival, asegura que los músicos demostrarán
no sólo una técnica impecable, sino una gran pasión interpretativa.
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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

Tus relaciones con el ambiente social próximo serán muy
cambiantes hoy. Suerte.

Necesitas descanso, porque tanta actividad puede agotarte
física e intelectualmente.

Deberás tener cuidado en las actividades relacionadas con
el espiritismo.

Mantendrás unas buenas relaciones sociales, y con tu
pareja también te entenderás.

Posible que acabes la jornada laboral pensando que te
gusta tu trabajo, pero ganas poco.

La curiosidad puede llevarte a investigar sobre temas
relacionados con cuestiones filosóficas o espirituales.

Será un buen momento para estudiar, algo que deberías
aprovechar. Felicidades.

Día favorable para todo lo relacionado con el amor,
disfrutarás de la belleza de la vida.

Te sentirás en equilibrio con todo lo que te rodee hoy. Tu
salud estará mejor que nunca.

Tus acciones y expresión verbal estarán muy controladas
por la mente. 

La sensibilidad de hoy podría desembocar en cierta
emotividad a flor de piel.

Será un buen día para las actividades relacionadas con el
medio ambiente.

¿Sabías que en un día como hoy...?
1957.- Nace la actriz y productora mexicana Rebecca Jones.
Destaca en cine, teatro y televisión. Debuta en 1983 con la obra
“El coleccionista”. Entre sus éxitos en telenovela están “La trai-
ción”, “Cuna de lobos”, “La sonrisa del diablo” y “El imperio
de cristal”, entre otras.

TIP ASTRAL

LAS ENTRADAS. De
acuerdo al Fen Shui todas las
entradas y salidas de tu hogar
deben estar completamente
despejadas. No debe haber es-
pejos frente a las puertas.

Es anti-inflamatorio. Las flores
de manzanilla contienen aceites
volátiles como el alfa-bisabolol
y otros flavonoides que poseen
propiedades anti-inflamatorias. 

Ataca el cáncer. De igual
manera, se ha demostrado que
el consumo de extracto de man-
zanilla muestra reducciones sig-
nificativas en la viabilidad celu-
lar de diversos tipos de cáncer-
humano, señalan los investiga-
dores del estudio. 

Alivia el resfriado. Está
científicamente comprobado

que  la inhalación de vapor con
extracto de manzanilla es de gran
ayuda contra los síntomas del
resfriado común. Y es que ade-
más de que beberlo te brinda ca-
lor, también ayuda a tu sistema
respiratorio. 

Ayuda vs problemas diges-
tivos. La manzanilla de forma tra-
dicional ha sido utilizada para
combatir dolores de estómago,
síndrome de colon irritable, dia-
rrea y gases. También ayuda a re-
lajar las contracciones muscula-
res, sobre todo en los intestinos.

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

El milagroso té 
de manzanilla

Restaurante:
Restaurant.

Comida: Food.

Menú:Menu.

Mesero: Waiter.

Bebidas:Drinks.

Postre: Dessert.

Comensal:Diner.

Especialidades: 

Sugerencias:

Specialties.

Reservación:
Reservation.

Bar: Pub.

Servicio: Service.

Propina: Tip.

Cubiertos: Cutlery.

Botanas: Snack.

Gastronomía:
Gastronomy.
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Cozumel.- Los Dioses se impusieron
a los terrenales de New Balance por 3
goles a 1, en el inicio de la jornada 15
de la categoría Liga Libre en la Unidad
Deportiva Bicentenario, en la Isla de
las Golondrinas.

El silbante dio inicio al encuentro
y fue el equipo Dioses, quien abrió el
marcador al minuto 10, cuando por
conducto de Ernesto Gómez, quien aga-
rró el balón en medio del campo y sacó
tremendo derechazo que se incrustó  en
la portería del New Balance, para poner
el marcador 1-0. 

New Balance quería acortar distancias
yéndose al frente, con jugadas por la ban-
da, pero sin ningún peligro y al minuto
20 por medio de los botines de Enrique
Sánchez, se quitó a dos defensores y man-
dó un disparo cruzado, que se fue al fondo
de la red poniendo el marcador 1-1. 

A Dioses le urgía la victoria para po-
der adueñarse el segundo lugar de la tabla,
consiguiendo el 2-1 en los botines de Da-
niel Herrera, cuando le mandaron un ba-
lón filtrado para acomodarla a un lado
del portero, que no pudo evitar la caída
del segundo gol de la noche por parte de
Dioses, cambiando el marcador 2-1.

New Balance buscaba por conduc-
to de su jugador más peligroso, Enrique
Sánchez, que disparó desde fuera del
área, pero el cancerbero rival se com-
portaba a la altura, mandando el balón
a saque de esquina. Al minuto 55, Er-
nesto Gómez aprovechó un descuido
rival para mandar el 3-1 definitivo y
así ganar el encuentro.

Cabe mencionar que Dioses sube
a segundo lugar de la tabla y New Ba-
lance lleva tres partidos seguidos co-
nociendo la derrota.

Jornada 15 de la categoría Liga Libre

El dato
Será este lunes en el empastado
de Futbol 7 de la Unidad Deportiva

“La Toñita Madrid” cuando se
juegue la gran final en punto de
las 10:00 horas entre Chivas
Andrés Q. Roo y Niños Héroes

Torneo Futbolito Bimbo

Vencen a la Abraham Castellanos y al Instituto Educativo Vanguardia

Los Dioses ganaron 3-1 a New Balance, en Cozumel

Chetumal.- El equipo de las Chivas
Andrés Q. Roo se metió a la  gran
final del Futbolito Bimbo en su pri-
mera incursión en este torneo, que
celebra su 55 edición nacional, lue-
go de vencer a los chicos de la pri-
maria Abraham Castellanos, de la
comunidad de Pucté, en tanda de
penales.

Su rival será la primaria Niños
Héroes, quien de igual forma ganó
su pase ante unos aguerridos chicos
del Instituto Educativo Vanguardia,
por marcador de 10 goles a 2.

Será este lunes en el empastado
de Futbol 7 de la Unidad Deportiva
“La Toñita Madrid” cuando se jue-
gue la gran final en punto de las
10:00 horas entre Chivas Andrés
Q. Roo y Niños Héroes.

Una hora antes, se disputará la
gran final femenil entre las nenas
de la Ford 109 y la primaria Benito
Juárez” quienes intentarán refrendar
su campeonato obtenido en 2017.
Cabe señalar que entre algunas irre-
gularidades, el partido de semifinal
se celebró fuera del horario progra-
mado y sin junta previa, pues los
organizadores decidieron presun-

tamente arropar a la primaria de-
fensora del título de la 54 edición.

Las chicas de la Ford 109 deja-
ron en el camino a Flamingos de la
Andrés Q. Roo, quienes no pudie-
ron detener a la poderosa ofensiva
comandada por Alexa Vera, quien
ha sido toda una revelación en el
torneo, llevando ya en sus botines
más de 26 goles en cuatro juegos.

Los cuatro partidos de las se-
mifinales fueron emocionantes, con
grandes jugadas hechas por los chi-
quitines nacidos en 2007 y 2008,
destacando que en la rama varonil,
la escuela a vencer, sin duda alguna
es Chivas Andrés Q. Roo, quien en
su primera incursión en este torneo
pudo llegar a la gran final.

Digno reconocimiento recibió
la primaria Abraham Castellanos
de la comunidad de Pucté, quien
puso en jaque a Chivas Andrés Q.
Roo, ya que iba arriba en el mar-
cador por 4 goles a 2 y faltando 6
minutos para el final fueron empa-
tados.

En este partido, el ahora fina-
lista Chivas Andrés Q Roo, modi-
ficó en los últimos diez minutos de

juego su parada táctica, al recibir
la cuarta anotación y los dirigidos
por el profe Guillermo Miranda,
decidieron jugar por las bandas, lo
que produjo dos centros que termi-
naron en gol, logrando el ansiado
empate.

Todavía, gracias a la interven-
ción oportuna del cancerbero de
Chivas, evitó que su marco cayera
con espectacular parada y al enviar
su despeje, el delantero David Ale-
jandro Vargas apenas si pudo rozar
el balón y éste pegó en el poste iz-
quierdo, negándole la victoria en
el tiempo reglamentario.

La emoción llegó al máximo
cuando el mejor jugador de la Abra-
ham Castellanos estrelló el primer
tiro en el poste y cuando se iba ha-
cia adentro, el portero Héctor San-
tos logró sacar el balón. Vendría el
turno para las Chivas de la Andrés
Q. Roo, por conducto de su jugador
Robson Córdova, quien mandó el
esférico al fondo, al igual que lo hi-
cieron Michel Ávila y Baldo Mo-
nárrez, quienes llevaron a la gran
final a los dirigidos por el profe
Guillermo Miranda.

El equipo Chivas Andrés Q. Roo se metió a la  gran final del Futbolito Bimbo,
donde enfrentará a la Niños Héroes.

Lunes 21 de mayo de 2018

El equipo Los Dioses se impusieron a los terrenales de New Balance por 3 goles a 1, en el inicio de
la jornada 15 de la categoría Liga Libre.

Chivas Andrés Q. Roo y
Niños Héroes, finalistas
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Con un marcador global de 3-2

Conquista Santos su 
6o. título en el infierno
Los Guerreros del Santos se coronaron
en el estadio Nemesio Díez, al empatar
1-1 con Toluca en la vuelta de la final
disputada, lo que les dio el título con
un marcador global de 3-2.

El ambiente era completamente es-
carlata, festivo, de confianza, pese a
cargar con el 1-2 que trajeron desde To-
rreón. Toluca fue a lo largo del Clausura
2018 un animador constante, un prota-
gonista, muchas veces, sin reflectores,
pero con una afición y un estadio que
se le brindaban al máximo. 

La final no podía ser diferente. Si
hubiera sido por el impulso anímico,
los Diablos habrían comenzado golean-
do a Santos Laguna. El aliento multi-
tudinario se tradujo en intensidad, en
fuerza, en intenciones ofensivas por
cuenta de ambos. Encuentro emotivo y
abierto.

El momento era del Toluca, pero Ju-
lio Furch, como el frío que empezaba
a irrumpir en el Nemesio Diez. Corría
el minuto 9, cuando Carlos Izquierdoz
se recargó en la banda izquierda, atrajo
la marca de los rivales próximos y en
un par de movimientos encontró des-
cubierto a Julio Furch, que con la pierna
derecha fusiló a Alfredo Talavera. Duelo
de ida y vuelta. Los Diablos respondían

por todas las vías posibles. Al 23’, los
de casa presionaban por delante del me-
dio campo, pero las conexiones apare-
cían cada vez más erráticas. Fallaban
pases de mero trámite.

Por si le faltaba drama, al 30’, Her-
nán Cristante se vio obligado a modi-
ficar su once, debido a la lesión de Pablo
Barrientos (rodilla derecha) e incorporó
a Pedro Canelo: mismas funciones, pero

un perfil diferente; el de recién ingreso,
con condiciones más defensivas que de
creación en ataque. Como factor suma-
do al desplome emocional de los Dia-
blos, e sumó un remate de Izquierdoz
que se estrelló en el poste de Talavera
y claro, la insistencia e ímpetu de Santos
Laguna. El escenario era muy adverso.

Al 38’, una luz comenzó a iluminar
el sendero de los Diablos. Sambueza

probó desde fuera del área de los Gue-
rreros, obligando a Jonathan Orozco a
esforzarse al máximo para evitar el pri-
mer tanto de los de casa. La pelota se
dirigía hacia el ángulo superior dere-
cho. Incluso Antonio Ríos probó for-
tuna en el arco de Orozco en los ins-
tantes finales del primer tiempo. To-
caba remar contra corriente, componer
la disyuntiva en cuestión y solo existía

una fórmula para hacerlo: con goles.
Cristante mandó a Reyna para el

complemento. Ángel tendría su mayor
responsabilidad en todo el semestre:
construir en ofensiva, marcar la pauta
del ataque choricero. Apuesta arriesgada.
Los de Siboldi mantenían el orden atrás,
así como posibilidades adelante cada
que se lo proponía. Al 60’, el propio ti-
monel uruguayo decidió que era mo-
mento de guardar el esférico y le dio in-
greso a Diego de Buen y Jorge Villafaña,
ambos, recuperadores, en lugar de Javier
Cortés y Osvaldo Martínez. A pesar de
la desventaja en el global (1-3), la afición
roja volvió a hacerse sentir. La deses-
peración tocaba la puerta.

Cuando transcurría el 64’, Canelo
tuvo un mano a mano que perdió ante
Orozco, había sido la opción más clara
de todo el encuentro. Cristante, cons-
ciente de que su equipo requería de em-
puje ofensivo, apostó por Gabriel Hau-
che, otro volante de ataque. Sin embar-
go, hay días en los que nada te sale. To-
luca estuvo ahí, generó más opciones
de gol, trató de hilvanar balones con
idea, incluso en el planteamiento, los
de casa no podían ser más ofensivos.
La noche en el Estado de México era
agridulce si vestías de escarlata.

Toluca fue a lo largo del Clausura
2018 un animador constante, un
protagonista, muchas veces, sin
reflectores, pero con una afición
y un estadio que se le brindaban

al máximo 

El dato

Santos se proclamó campeón del Clausura 2018, tras vencer por marcador global 3-2 a Toluca en la final, con lo que consiguió su sexto título.

Los jugadores del cuadro lagunero apagaron el infierno para sumar su sexto título de Liga, todos en
torneos cortos y hacerle honor su a su grito de guerra: #6SePuede.
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Cancún.- En el marco del Operativo Re-
gión Segura y derivado de las acciones
de vigilancia y supervisión en la ciudad,
elementos de la Policía Municipal lo-
graron el aseguramiento de varias per-
sonas implicadas en hechos delictivos. 

Tal como fue el caso del 14 de mayo
cuando elementos policiales aseguraron
a una persona que se identificó como
Agustín Heredia de la Cruz, de 22 años,
originario de Chiapas, luego que se le
interceptó en la avenida Lakin, en la su-
permanzana 251, a bordo de una ca-
mioneta Ford Escape placas de circu-
lación MLK 8461; y tenía en su pose-
sión un kilo y medio de cocaína. 

El 15 de mayo en las inmediaciones
de la región 200, oficiales preventivos
lograron asegurar a un sujeto luego que
se percataron de un automóvil Nissan
Versa color blanco con placas UUA-
312-E, que era conducido a exceso de
velocidad y cuyo conductor no respetó
el disco de alto en las intersecciones de
las avenidas Ixtepec y Talleres, motivo
por el cual se le indicó por medio del
altavoz que se detuviera. 

Ante tal indicación, el conductor de-
tuvo la marcha y le indicaron que le re-
alizarían una inspección a su persona, pe-

tición a la que accedió, fue entonces que
los oficiales localizaron entre sus ropas,
siete bolsitas pequeñas con polvo blanco
con las características de la cocaína, por
lo que de inmediato fue detenido, y puesto
a disposición de la autoridad correspon-
diente junto con el vehículo.

Asimismo, el miércoles 16 de mayo,
a través de la implementación del Ope-
rativo Región Segura, elementos de la
Policía Municipal detuvieron a una per-
sona por portación de arma de fuego en
la supermanzana 251, luego que al en-
contrarse en recorrido de vigilancia se
percataron de un vehículo color negro con
placas de circulación URC-900-B, mismo
que era conducido por un sujeto quien al
notar la presencia policial tomó una actitud
evasiva, motivo por el cual le marcaron
el alto para realizar una revisión. 

En el vehículo fueron encontradas
3 armas de diferentes calibres, por lo
que la unidad, las armas y la persona
asegurada fueron puestas a disposición
de la autoridad correspondiente.

El viernes 18 de mayo, policías mu-
nicipales lograron asegurar a dos per-
sonas en la supermanzana 236, por por-
tación de arma de fuego, quienes se en-
contraban a bordo de un vehículo Chevy

color blanco con placas de circulación
USR 722-C, mismos que dijeron lla-
marse Silvio Magdaleno “N” de 23 años
y Y.D.C.K. de 17 años. 

Finalmente, el 18 de mayo la efec-
tiva labor de los elementos de la Policía
Municipal permitió la detención de dos
personas quienes dijeron llamarse David

Alfredo “N” de 20 años y Carlos “N”
de 26 años, mismos a quienes se les ase-
guraron 31 dosis de mariguana, así co-
mo un arma de fuego.

Playa del Carmen.– Después de siete
años, en que sufrió un atentado por parte
del crimen organizado, Miguel Ramón
Martín Azueta, ex alcalde de Solidaridad
y actual candidato Por Quintana Roo al
Frente, a diputado federal por el Distrito
3, con sede en Playa del Carmen, fue
amenazado a través de una narcomanta
colgada en el puente de la avenida Co-
losio.

El cuatro de octubre de 2011 hombres
armados atacaron a balazos a Miguel Ra-
món Martín Azueta, resultando solamente
con dos rozones, sin embargo, su com-
padre y contador que viajaba en la parte
del copiloto, fue alcanzado por un pro-
yectil que le perforó el pulmón, que al
llegar al hospital le quitó la vida.

El también director del diario “El Quin-
tanarroense”, ya desaparecido, fue alcalde

de Solidaridad en el periodo de 1999-2002
y padre del ex regidor de Solidaridad, Jorge
Miguel Martín, que en aquellos tiempos
se ostentó como “Zeta”, después de haber
golpeado a un humilde mecánico. 

Ahora, un supuesto líder de un grupo
criminal identificado como “El Chale” ha-
bría amenazado a Miguel Ramón con una
manta colgada en el puente de la avenida
Colosio, a la altura de Villas del Sol, donde
además provocaron una fuerte moviliza-
ción policiaca, ya que habían dejado junto
a la manta colgado un “ejecutado”, que
más tarde se corroboró era un muñeco en-
vuelto con bolsas negras y encintado.

El texto rezaba: Primera llamada Mi-
guel Ramón. Te metiste con el chale, no
has ganado y andas de berga. Así como
violas mujeres las vamos a matar en playa
(sic)”.

Narcomanta en Playa del Carmen

El dato
El miércoles 16 de mayo, 

a través de la implementación 
del Operativo Región Segura,

elementos de la Policía Municipal
detuvieron a una persona por
portación de arma de fuego 
en la supermanzana 251

Balance de Operativo Región Segura

Caen varios pájaros 
de cuenta en revisiones
Drogas y armas fueron retiradas de las calles de Cancún

Amenazan a candidato a diputado federal 

El resultado de la semana pasada fue varias armas y drogas decomisadas a sujetos que ahora
enfrentan diversos cargos penales. 

Mediante una narcomanta y un muñeco fue amenazado Miguel Ramón Martín, candidato
de Por Quintana Roo al Frente, a diputado federal por el Distrito 3, con sede en Playa del Carmen.
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Fueron 4 muertos por ataque
en Haciendas Real del Caribe 
Cancún.-  A cuatro personas ejecutadas se elevó el
número de víctimas, después de que el fin de semana
un comando armado ingresó a un domicilio y disparó
contra cuatro hombres, dejando tres muertos y un le-
sionado en el fraccionamiento Haciendas Real del
Caribe, en la Región 201; la cuarta víctima falleció
un día después.

Cómo se recordará, los disparos fueron reportados
inicialmente en la colonia La Jungla, que se ubica en
ese mismo rumbo de la ciudad, en la supermanzanas
200, donde se registró una doble ejecución.

La  balacera causó alarma en el fraccionamiento
Haciendas Real del Caribe, en la manzana 19, alrededor
de las 21:00 horas, cuando de manera preliminar se in-
dicó que había cuatro lesionados, pero después para-
médicos confirmaron las tres muertes.

En este caso, un joven, de 21 años, resultó lesionado,
con impactos de bala en el hombro izquierdo, en el ab-
domen, en tórax del lado derecho y amputación parcial
de la tibia y peroné. Paramédicos lo trasladaron en estado
de gravedad al Hospital General, sin embargo, un día
más tarde falleció por la gravedad de las lesiones.

La Fiscalía General del Estado informó que a raíz
de los hechos suscitados el viernes 18 de mayo del
año 2018 en la Región 201, manzana 19, lote 2, este
sábado falleció la cuarta persona en el Hospital Ge-
neral de Cancún.

Asimismo, informó que las víctimas respondían a
los nombres de Jorsi K S P, Norberto T G; Alberto
A.A.P; Edwin M.A. P; los dos primeros ya identificados
de manera oficial y sólo faltan los dos últimos que sean
reclamados por los hermanos.

Tres fallecieron el viernes 

La cuarta víctima murió en el Hospital General de Cancún

En este caso, un joven, de 
21 años, resultó lesionado,
con impactos de bala en el

hombro izquierdo, en el
abdomen, en tórax del lado
derecho y amputación

parcial de la tibia y peroné

El dato

En un predio baldío de la Región 227 

Cancún.– Una mujer que al pa-
recer ingería bebidas alcohólicas
con un hombre desconocido,
apareció muerta y semidesnuda
el domingo, en un predio baldío
en la Región 227 de esta ciudad,
a corta distancia del conocido
“Campo de los Gemelos”.

De acuerdo a un reporte pre-
liminar el  cadáver de la mujer
estaba sin ropa interior, única-
mente vestido con una blusa,
con los pantalones en el suelo a
un costado del cuerpo, con lo
que se presume que sufrió algún
tipo de abuso sexual.

El hallazgo del cadáver lo hi-

zo una persona que ingresó para
hacer sus necesidades en este
predio, en la avenida Río Hon-
do, entre Centenario y Chetu-
mal,  descubrió el cuerpo, por
lo que llamó al número de emer-
gencias 911.

Según versiones de los pro-
pios vecinos de la zona en la Re-
gión 227, algunos de los habi-
tantes señalan haber visto a la
mujer con vida la noche ante-
rior, mientras ingería bebidas
alcohólicas con un hombre des-
conocido en el lugar, sin embar-
go, no supieron, hasta que fue
encontrada por otro vecino.

Hallan el cuerpo semidesnudo de una mujer en BJ
El cuerpo fue
hallado en un
predio baldío
en la Región
227, a escasa
distancia del
conocido
“Campo de
los Gemelos”.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, la autoridad ministerial  inició la carpeta de investigación
246/2018, por el delito de homicidio. 
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Chetumal.- Por fin atraparon a una pa-
reja de asaltantes de tiendas y farmacias
en la ciudad, en un operativo coordinado
entre la Policía Municipal y de la Di-
rección General de Seguridad Pública
y Tránsito, cuando Manuel H.R, aca-
baba de asaltar el Oxxo ubicado en la
colonia Sian Ka’an, en la calle Aruba
con Constituyentes.

El ladrón escapaba en su motocicleta
cuando fue perseguido y cercado por
la policía, obligándolo a saltar de su ve-
hículo y subirse al techo de una casa de
la calle Cuba en el fraccionamiento Ca-
ribe y al saltar hacia el techo de otra vi-
vienda se cayó, lesionándose ligera-
mente la cara y abdomen.

Cuando era detenido, una mujer qui-
so intervenir en su defensa, argumen-
tando que era inocente, sin embargo, al
momento de exhortarla a retirarse, se-
ñaló a los policías que era su pareja y
que en esta ocasión “ella no había par-
ticipado en el asalto”, por lo que tam-
bién fue asegurada. 

De acuerdo con las primeras inves-
tigaciones este asaltante, Manuel H.R.

se encuentra relacionado con hurtos per-
petuados a las farmacias YZA en los úl-
timos días y a tres Oxxo, ya que al pa-
recer contaba con información precisa
de le permitía obtener jugosos botines.

DIARIOIMAGEN obtuvo una de
las imágenes del hombre que cometió
el asalto en la YZA de la avenida Che-
tumal cone Úrsulo Galván días antes y
coincide plenamente con Manuel H.R,
quien acababa de atracar el Oxxo de la
avenida Constituyentes con Aruba.

La policía municipal entregó al de-
tenido a la Fiscalía General de Justicia,
quien en el camino de su huida tiró la
mochila en la cual transportaba el botín
de aproximadamente 10 mil pesos, pro-
ducto del hurto al Oxxo. 

Aún se desconoce la situación le-
gal de la mujer que fue detenida “por
obstruir la labor policial” al salir en
defensa del ladrón Manuel H. R., pero
según la policía municipal los gene-
rales coinciden con la persona que
ayudó a asaltar los tres Oxxo, una la-
vandería y dos farmacias YZA perpe-
trados en los últimos 15 días.

Cae el asaltante de
Oxxos y farmacias YZA

Detienen a pareja en Chetumal
La policía municipal entregó al
detenido a la Fiscalía General de

Justicia, quien en el camino de su
huida tiró la mochila en la cual

transportaba el botín de
aproximadamente 10 mil pesos,

producto del hurto al Oxxo 

El dato

Uno de los delincuentes fue cercado en el fraccionamiento Caribe

Cuando era detenido, una mujer intervino en su defensa, y afirmó que en esta ocasión no había
participado en el asalto, por lo que también fue asegurada. 

Aparece otro sujeto ejecutado en Chetumal
En el fraccionamiento La Herradura

Chetumal.- Cada vez son más frecuentes
aquí las ejecuciones, asaltos a mano ar-
mada, secuestros y asesinatos, sin que
hasta el momento la Fiscalía General de
Justicia acierte a esclarecer los hechos y
meter a la cárcel a los sicarios y ladrones. 

El sábado por la noche el tercer eje-
cutado del año con tintes del narcotráfico
se efectuó en el fraccionamiento La He-
rradura.

Según testigos de los hechos, se es-
cuchó una fuerte discusión al parecer
entre tres personas y posteriormente en-
tre tres a cuatro disparos, lo que originó
el movimiento policial, sin éxito, ya que
quienes dispararon contra el sujeto de
30 años de edad, no fueron ubicados, así
como tampoco se estableció el móvil de
dicha ejecución.

En la casa con el número 40 de la
calle 2 del fraccionamiento La Herradura
quedó tendido un cuerpo sin vida, con
tres impactos de bala, en el tórax y es-

tómago en medio de un charco de san-
gre, según los propios forenses que le-
vantaron el cuerpo. 

Se sabe que dos personas huyeron
en un taxi, uno iba herido de bala por
los rastros de sangre dejados desde la
escena del crimen hasta la calle 2 donde
abordó un taxi y que llevaba consigo
una maleta negra.

En la investigación que ha realizado
DIARIO IMAGEN, el taxi no era de
Chetumal, traía franja roja o anaranjada,
pudiera ser de la Ribera del Río Hondo,
lo cierto es que pese a los supuestos fil-
tros de seguridad, el operativo de bús-
queda fue un total fracaso.

Apenas el pasado 23 de abril apareció
al medio día el cuerpo sin vida de la taxista
Silvia Beatríz Martín Castillo, quien fue
reportada como desaparecida, cuando con-
ducía su vehículo, el taxi Spark Chevrolet,
con el número económico 1715 con placas
de circulación 15-29TRZ.

El fin de semana se registró tercer ejecutado del año con tintes del narcotráfico; los hechos se
dieron en el fraccionamiento La Herradura.
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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 SM48 2niveles
2recamaras 2baños protectores
reja  $750000  9988418830

VILLAS DEL MAR3 2 niveles
3recamaras 2baños protectores
cochera $ 720000. 9988418820

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.

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 buró,
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.

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

INSEGUROS..!
Ciudadanos y empresarios exigen abatir los índices de 
violencia para que la ciudad no se vuelva otro Acapulco >2


