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La Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Quintana Roo reco-
noció que existe un incremen-
to de atentados en contra de
bares y restaurantes de Can-
cún, los cuales adjudican al
Cártel de Sinaloa, que se en-
cuentra en pugna por “el con-
trol de la plaza”, de tal manera
que se anunciaron 10 acciones
que se anexan a la estrategia
de combate a la delincuencia

Esto, después de que el pa-
sado domingo asesinaron a
otro empleado de seguridad en
Cancún, ahora dentro del res-
taurante Los Aguachiles, sobre
la avenida Nichupté, en la Su-
permanzana 17, donde dejaron
un mensaje amenazante. Asi-
mismo, el pasado seis de mayo
mataron a una persona e hirie-
ron a seis durante un ataque
simultáneo a dos bares de la
avenida Kabah, mientras que
una noche anterior otro par de
establecimientos también fue-
ron atacados en la Región 94.

El titular de la Secretaría de
Seguridad Pública del estado
(SSP), Lucio Hernández, dijo
que los reportes de inteligencia
concluyen que los probables
responsables de los ataques
son dos personas identificadas
como Francisco Alberto “N”,
alias “Guachi”, y Héctor Elías
o Luis Rey “N”, alias “El 15”
o “El Pantera”. “Ellos son dos
grandes enemigos de Quintana
Roo, quienes pretenden tener
el control de la denominada

plaza para hacer sus activida-
des delictivas”, aseveró.

DELINEAN 10 NUEVAS
LÍNEAS DE ACCIÓN

Por su parte, el Grupo de
Coordinación para la Cons-
trucción de la Paz y la Segu-
ridad se reunió de forma ex-
traordinaria y delineó 10 nue-
vas líneas de acción. “Se trata
de fomentar la presentación de
denuncias, bajo mecanismos
que garanticen el anonimato,
con la finalidad de integrar ma-
pas de riesgo frente a delitos
como la extorsión, la privación
ilegal de la libertad y el nar-

comenudeo; la revisión de ve-
hículos y motos en circulación
que no estén regularizados, así
como de revisiones con arcos
de seguridad en las inmedia-
ciones de la zona de bares y
restaurantes”.

De igual modo, anunciaron
patrullajes aéreos, mediante el
helicóptero “Águila 1”, en esas
zonas y que se pondrá en mar-
cha el uso táctico de vehículos
denominados Rino, Mientras
que las revisiones de la Policía
Quintana Roo en los sitios de-
tectados como puntos de venta
de droga serán incrementados.

“Se realizarán operativos coor-
dinados con supervisión de
elementos de seguridad de los
tres órdenes de gobierno; las
áreas de investigación de la
SSP se enfocarán en objetivos
relacionados con la delincuen-
cia organizada”, dijo Lucio
Hernández. 

Por otro lado, se llevará a
cabo el monitoreo de video-
vigilancia desde el Complejo
de Seguridad (C5) de los pun-
tos de venta de droga; y la Di-
rección de Servicios de Segu-
ridad Privada de la SSP super-
visarán permanentemente que

bares y restaurantes cuenten
con personal de seguridad pri-
vada autorizado.

Finalmente, el funcionario
dijo que gracias a los trabajos
de inteligencia, se ha detenido
a personas de los 8 cárteles
detectados en el estado. “Los
líderes, como los integrantes,
ligados a homicidios, secues-
tros, amenazas, extorsión en
su modalidad de cobro por
derecho de piso y privación
ilegal de la libertad, han sido
trasladados a penales federa-
les, pero siguen arribando
más”, lamentó.

Acciones emergentes para
reforzar seguridad en Cancún

La Secretaría de Seguridad Pública estatal reconoce el aumento de atentados contra bares de Cancún y anuncia 10 acciones
que se anexan a la estrategia de combate a la delincuencia.

Derecho de réplica
2 Opinión

– Ante aumento de ataques en bares y restaurantes 
Por José Luis

Montañez
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LA SSP FACILITA
ACCESO DE POLICÍAS

A LAS INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN

Mientras tanto, para que los
elementos de la Policía
Quintana Roo puedan con-
tinuar y concluir su prepa-
ración académica, lo que
les da mejores oportunida-
des laborales, la Secretaría
de Seguridad Pública
(SSP), informó que facilita
su acceso a instituciones de
educación mediante alian-
zas y convenios.

De tal manera, que se im-
plementaron programas de
profesionalización de los
cuerpos policiacos, así co-
mo mejores salarios, segu-
ros de vida, servicios médi-
cos y becas para hijos y has-
ta educación universitaria.

Como parte de estas ac-
ciones, se han firmado con-
venios de colaboración en-
tre la Secretaría de Seguri-
dad Pública de Quintana
Roo y distintas instituciones
educativas, entre ellas el

Instituto Universitario de
Alta Formación, Universi-
dad Vanguardista y el Cen-
tro de Estudios Técnicos en
Computación.

De esta manera, sociedad
y gobierno reconocen y
apoyan el trabajo y la pre-
paración de los elementos
policiales y sus familias,
permitiéndoles iniciar, con-
tinuar y concluir sus estu-
dios correspondientes, en
los programas educativos
de cada institución, con di-
versos descuentos.

Los beneficios educati-
vos otorgados por las ins-
tituciones educativas, ayu-
dan a fortalecer las condi-
ciones académicas de las
y los oficiales de la Policía
Quintana Roo y sus fami-
lias, incidiendo en el desa-
rrollo humano y la forma-
ción de las capacidades,
para que puedan desarro-
llarse mejor en el ámbito
laboral y profesional.

La SSP informó que facilita su acceso a instituciones de
educación, mediante alianzas y convenios.

montanezaguilar@gmail.com

El próximo 27 de mayo, el
Tribunal Colegiado en Mate-
rias de Trabajo y Administra-
tiva del Décimocuarto Circui-
to de Mérida, Yucatán, tiene
agendada la audiencia en la
que se determinará si se dará
o no una suspensión definitiva
a las obras del Tramo 5 del
Tren Maya, en sus 49 kilóme-
tros que van de Cancún a Pla-
ya del Carmen.

Esta instancia confirmó el
pasado viernes la suspensión
provisional de obras en el tra-
mo debido a la falta de Mani-
festación del Impacto Ambien-
tal (MIA).

Los magistrados conside-
raron que si bien existe un de-
creto que otorga permisos pro-
visionales para las obras prio-
ritarias del gobierno federal,
este no puede ser un recurso
para que las obras continúen
y que sustituya a la MIA.

De acuerdo con la resolu-
ción judicial, la suspensión
provisional tiene el efecto de
que se paralice cualquier acto
que tenga como finalidad la

continuación de la construc-
ción del Tramo 5.

De tal modo, no se permite
la ejecución de obras relacio-
nadas con su construcción, in-
fraestructura, remoción o des-
trucción de la biodiversidad
del terreno o cualquier otra
actividad que implique su eje-
cución material.

Mientras se realiza la au-
diencia del próximo 27 de
mayo, las obras del Tren
Maya en el Tramo 5 se man-
tendrán suspendidas.

DEFENSA
DEL GOBIERNO FEDERAL

La propia secretaria de Me-
dio Ambiente, Luisa María
Albores, reconoció el pasado
3 de mayo en la conferencia
mañanera del presidente
que el gobierno no cuenta
con la MIA.

“Son dos cosas que pedi-
mos como Semarnat, Mani-
fiestos de Impacto Ambiental,
estudios técnicos justificativos
para cambio de uso de suelo,
y estos tres tramos los tienen

de manera ya definitiva. En
los otros tramos recordar que
lo que se hizo fue que el día
22 de noviembre de 2021 hay
un decreto, un decreto para
hacer permisos provisiona-
les”, expresó la secretaria.

Pese a estos señalamien-
tos, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador afirma
que las obras están en regla
y llevarán desarrollo al su-
reste del país, pues solamente
son cuestionadas por quienes
verán afectados sus intereses
económicos.

El mandatario federal ha
aclarado que la obra no da-
ñará ni cenotes, ni la selva,
además ha sostenido que
cuentan con aval para la
construcción.

En la mañanera” del 3 de
mayo, el Ejecutivo federal
expresó: “Dicen ‘es que no
hay permiso’, la famosa
MIA, lo que es el impacto
ambiental ... Parte del acuer-
do fue para que se tuviese el
tiempo y se hicieran bien las
cosas porque nadie quiere
destruir el medio ambiente.
A lo mejor ellos sí, pero no-
sotros llevamos luchando por
la naturaleza, luchando por
las cosas justas, luchando por
la justicia y ese acuerdo está
validado por la autoridad ju-
dicial, por la Suprema Corte,
es legal”, dijo.

Tribunal determinará este
27 de mayo si continúa obra
del Tramo 5 del Tren Maya

Las obras del Tren Maya en el Tramo 5 se mantendrán suspendidas, mientras no
haya un dictamen definitivo del tribunal colegiado.

– Mientras, los trabajos 
se mantendrán suspendidos
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Cancún.- Tras el anuncio del gobierno estatal sobre
la no obligatoriedad del uso de cubrebocas, ha sa-
lido el Colegio de Enfermería quintanarroense
para recomendar a la población que es mejor que
se mantenga por lo menos otros 60 días para evitar
posibles contagios y estudiar cómo se comporta
la pandemia del Covid-19, que cabe mencionar
no ha pasado a endemia. 

Fraby Barrera Blanco, presidenta del colegio
advirtió que no usar cubrebocas en espacios pú-
blicos ocasionará un repunte de contagios y calificó
como prematura la decisión del gobierno del es-
tado. “Lo mejor sería comportarnos como si no
nos hubieran dado la orden y extremar las precau-
ciones sanitarias, que no nos confiemos y usemos
el cubrebocas por lo menos dos meses más para
ver cómo evoluciona la situación”.

Y es que, en este contexto, asegura que no va
a pasar mucho tiempo para que veamos un au-
mento en el número de contagios “en los hospitales
nos daremos cuenta del comportamiento de la pan-
demia y nos enfrentaremos a la realidad, por eso
es mejor prevenir, adelantarnos y evitar un futuro
lamentable”, subrayó.

A dos años de la pandemia, afirma que la so-
ciedad no está preparada para enfrentar al Covid-
19 “esperamos que hayamos aprendido algo de
esos dos años de confinamiento y valoremos nues-
tra salud, porque pareciera que no sabemos como
cuidarnos aún. Tomemos en cuenta que están lle-

gando nuevas variantes, hay que aprender del pa-
sado”, aseveró.

Si bien, el color verde del semáforo sanitario
era necesario porque la actividad económica de
la zona norte depende del turismo, la especialista
afirma que “pero nosotros no estamos en la zona
hotelera ni en la Quinta Avenida ni somos turistas
y debemos seguir cuidándonos”.

Finalmente, se dijo con la esperanza de que
la ciudadanía no siga con el relajamiento de los
protocolos. “El uso de cubrebocas en espacios
abiertos dejó de ser obligatorio, pero es necesario
que sigamos usándolo, que mantengamos el lavado
constante de manos, el saludo de etiqueta, la sana
distancia al menos por un tiempo más”, dijo. 

Asimismo, recordó la importancia de vacunarse
“No hay que perder la oportunidad de recibir cual-
quier dosis de vacuna contra la enfermedad, asi-
mismo, hay que cuidar a los niños que aún son más
vulnerables al no recibir sus dosis”, concluyó.

USO DE CUBREBOCAS
SERÁ DECISIÓN DE CADA ESCUELA

Por otro lado, el gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález aclaró sobre el uso voluntario del cubrebocas,
tanto en espacios abiertos como cerrados, que será
decisión de cada escuela de la entidad, determinar
sus protocolos de protección sanitaria en adelante.

“Será entre los comités de padres de familia,
las autoridades y maestros en cada plantel educa-
tivo, donde se determine si al interior de las aulas
se continúa o no con el uso de esta herramienta

de protección sanitaria” dijo y celebró que en la
actualidad, no se tienen casos de hospitalización
ni defunciones derivadas de la Covid-19.

Asimismo, aseguró que aún se mantiene un
monitoreo constante ante la amenaza de un repunte
de casos, como ha sucedido en otros países, aunque
recalcó que no ha sido el caso en México, pues
las cifras se han mantenido a la baja, incluso des-
pués de las vacaciones de Semana Santa.

Por su parte, Sergio Acosta, presidente de la
Asociación estatal de padres de familia, refirió
que no se debe bajar la guardia con respecto al
uso de cubrebocas y recomendó a cada uno de los
planteles mantener el uso por lo menos hasta que
concluya el presente ciclo escolar. “Debe preva-
lecer en las escuelas los acuerdos anteriores, de
garantizar que estén libres de contagios, sería muy

prudente que las escuelas que hasta ahorita no te-
nemos un comunicado oficial dentro de las escue-
las y como padres de Familia deberíamos de ser
responsables de mandar a nuestros niños con cubre
bocas y no bajar la guardia, por lo menos de aquí
hasta que concluya el ciclo escolar que práctica-
mente queda un par de meses”, aseveró.

Y aunque no se han reportado casos de Covid-
19 en las escuelas, insistió en que sólo manteniendo
las mismas medidas sanitarias se podrán controlar
los niveles de contagio “afortunadamente no se
han reportado casos de contagios en ninguno de
los planteles y hasta ahorita seguimos con la parte
de prevención qué se debe mantener en las escuelas,
desde los filtros en las entradas y los papás también
acudiendo con cubre bocas a las escuelas y dentro
de las aulas es permanente el uso”, concluyó.

Colegio de Enfermería recomienda
el uso de cubrebocas por 60 días más
- Afirma que aún se debe estudiar el comportamiento de la pandemia por Covid

El uso del cubrebocas será decisión de cada escuela de la entidad, asimismo,
determinar sus protocolos de protección sanitaria.

El Colegio de Enfermería quintanarroense recomienda que se mantenga el uso
de cubrebocas por lo menos otros 60 días más.

Ya no es obligatorio es espacios abiertos

Tras el anuncio de uso opcional de
cubrebocas, ha salido el Colegio de
Enfermería quintanarroense para

recomendar a la población que es mejor 
que se mantenga por lo menos otros 60 días 

para evitar posibles contagios y estudiar 
cómo se comporta la pandemia de Covid.
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Chetumal.- La Secretaría de Marina informó que
con base en el monitoreo del Instituto de Ocea-
nografía del Golfo y Mar Caribe, pudieron deter-
minar que hay más de 48 mil toneladas de sargazo
flotando en el Mar Caribe, por lo que el nivel de
alerta sobre la estimación de recale para las playas
de Quintana Roo es de categoría 8.

Esta denominación representa un posible recale
excesivo, con montículos de más de 90 centímetros
de altura por lo que reconocieron que se deberán
redoblar los esfuerzos de contención, limpieza y
tratamiento de este residuo natural.  

La secretaría informó que, específicamente,
hasta el corte del 11 de mayo, las playas del estado
presentaban una cantidad estimada de 48 mil 589
toneladas de sargazo, no obstante, la variación de
la cobertura nubosa dificulta la observación de
este material, por lo que dicha valoración puede

ser inferior e intermitente con el paso del tiempo,
ya que el comportamiento del sargazo suele ser
impredecible en algunos casos. 

En este caso, las zonas más afectadas por la ma-
croalga son las costas del sur del estado, que pre-
sentan una severa afectación a lo largo de unos 60
kilómetros de playas desde la comunidad de Xcalak,
Mahahual y Sian Ka’an. Es decir, que son más de
60 kilómetros los afectados por el sargazo.

No obstante, la Semar aclara que la cifra de
sargazo recalado es un valor representativo, ya
que no implica que dicha cantidad de algas pueda
arribar a las costas mexicanas, “una gran porción
de la misma se desplaza hacia el Golfo de México. 

Sobre esto último, se abunda que los modelos
de corrientes y vientos han hecho que las grandes
cantidades de sargazo mantengan una trayectoria
situada al sur de la Isla de Cuba y al oeste de las
Islas Caimán, por lo que mantienen escasa posibi-
lidad de desplazarse hacia las costas, circulando

frente a las costas de Xcalak, Mahahual y Sian Ka’an.
Aunado ello, dicha secretaría informó que la

configuración costera está favoreciendo que parte
del sargazo flotante se desplace a través del Canal
de Yucatán y quede atrapado en inmediaciones de
Puerto Morelos y Playa Nizuc. “[Son] zonas en
donde la intensidad de las corrientes es mayor, pu-
diendo generar mayores recales en ellas; mientras
que, en el resto de las áreas costeras, el transporte
de algas será de menor magnitud”, finaliza.

¿POR QUÉ LLEGA SARGAZO A QUINTANA ROO?
Rosa Martínez es investigadora del Instituto de
Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad
Nacional Autónoma de México, dijo que las dos
especies son conocidas como: “sargazo fluitans” y
“sargazo natans” y se reproducen asexualmente.

“Asexual significa que, un sólo individuo sigue
creciendo, no necesitas que haya un macho y una
hembra, esto va creciendo”, informó Rosa Mar-

tínez, investigadora del Instituto de Ciencias del
Mar y Limnología de la UNAM.

Su ciclo de vida es corto, pero con una repro-
ducción de manera exponencial, por eso hay grandes
extensiones de sargazo en el Océano Atlántico y en
el mar del sargazo, ubicado cerca de Bermudas.

“Dependiendo de la especie entre 10 y 15, 20
días, puede duplicar su tamaño”, añadió Rosa Mar-
tínez, investigadora del Instituto de Ciencias del
Mar de la UNAM. Esa reproducción vertiginosa,
aunado a contaminantes vertidos al mar como ba-
sura, químicos y derrames, hace que haya más nu-
trientes y que cada día crezcan las islas del sargazo
que se dirigen a Quintana Roo y a todo el Caribe.

“Tenemos un mar que tiene exceso de nutrientes
debido a la contaminación que hemos provocado
por todas las descargas que hemos echado al mar.
Que al mar ya le cambiamos toda la química del
Océano original”, dijo Alejandro Bravo, miembro
del Comité Técnico del sargazo en Quintana Roo.

Semar reporta 48 mil toneladas 
de sargazo en el Caribe mexicano
- Por el momento, las zonas más afectadas son las costas del sur de Q. Roo

La Secretaría de Marina informó que hay más de 48 mil toneladas de sargazo flotando en el Mar Caribe.

Con base en el monitoreo
del Instituto de Oceanografía

del Golfo y Mar Caribe, la
Semar determinó que hay

más de 48 mil toneladas de
sargazo flotando en el Mar
Caribe, por lo que el nivel 

de alerta sobre la estimación 
de recale para las playas 

de Quintana Roo es 
de categoría 8.

Alerta de recale nivel 8
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Cozumel.- La Fundación de Parques y Museos de
Cozumel (FPMC) impartirá el próximo 20 de ma-
yo un taller para capacitar a las personas interesadas
en ser brigadistas voluntarios que participarán en
la protección a la tortuga marina en la temporada
de anidación 2022.

El taller será impartido por el biólogo Ricardo
Peralta Muñoz, del Centro de Conservación y Edu-
cación Ambiental (CEA), encargado del Campa-
mento Tortuguero de Punta Sur, donde se realizarán
recorridos nocturnos por las playas para identificar
los nidos para hacer los marcajes y registros co-
rrespondientes.

Durante el taller, se brindará información sobre
las características de los nidos, la clasificación de
las zonas de playa utilizadas para cada especie
para su anidación, herramientas necesarias para
realizar las actividades y la técnica utilizada para
reubicar los nidos en riesgo, si fuera necesario.

Conocerán a profundidad la labor que realizan
los técnicos y los voluntarios, que consisten en el
monitoreo nocturno de las zonas de arribo de que-
lonios, marcaje, recolección de datos y geoloca-
lización de los nidos de las especies Caretta Caretta
(caguama) y Chelonia mydas (blanca o verde).

Las personas interesadas en participar deberán
registrarse previamente en la página web de la
fundación, en el siguiente enlace https://
bit.ly/3Pejlv9, cumpliendo los requisitos como ser
mayores de 12 años, y en caso de ser menores de

edad contar con la autorización de padre, madre
o tutor, tener disponibilidad de horario y ser resi-
dentes cozumeleños. Una vez registrados el per-
sonal de CEA se pondrá en contacto con los inte-
resados para brindarles detalles.

El taller se impartirá el 20 de mayo en las ins-
talaciones del CEA, ubicadas en la 65 av. Zona
Industrial a las 17:30 horas y los asistentes deberán
haberse registrado previamente.

CONMEMORARÁN DÍA DEL MUSEO

Para celebrar el “Día Internacional de los Museos”,
la Fundación de Parques y Museos de Cozumel
(FPMC) convocó a 12 fotógrafos locales que cap-
taron imágenes de la naturaleza y así se inauguró
la exposición “Cozumel, Gota de Vida”, confor-
mada por 135 fotografías que plasman la vasta y
maravillosa diversidad de criaturas desde la pers-
pectiva de los artistas de la lente.

El día para conmemorar a los Museos en todo
el mundo es el 18 de mayo y en torno a esa fecha el
Museo de la Isla ofreció una vez más sus espacios
para la gente de la comunidad, como un sitio que
sirve para promover y dar a conocer el talento de
los artistas que encuentran en este recinto museo-
gráfico un espacio digno para exponer sus trabajos.

En la inauguración estuvieron presentes la
mayoría de los fotógrafos y fotógrafas, quienes
recibieron reconocimientos por participar en esta
exposición colectiva y prestar sus imágenes para
que sean apreciadas por visitantes nacionales y
extranjeros que recorrerán el Museo de la Isla.

En nombre de los expositores, Elvis Jiménez,
fotógrafo y guía de turistas especializado en na-
turaleza, resaltó que todos los participantes tienen
en común el amor por las maravillas naturales de
la Isla y que a través de su trabajo invitan a la re-
flexión acerca de la relevancia de cuidar el entorno
para conservar el medio ambiente.

La exposición fotográfica, que está instalada en
la sala de temporales número 2 del Museo de la Isla,
retrata las bellezas naturales, tanto terrestres como
marítimas de Cozumel y va desde tomas aéreas cap-
tadas con drones, hasta aquellas que fueron tomadas
con lentes que permiten conocer los microorganis-
mos que habitan en las zonas arrecifales.

Los fotógrafos y fotógrafas que sumaron su

talento para la exposición “Cozumel, Gota de Vi-
da” son: Angélica Contreras Dueñas, Benny Cam-
pos, Daniel Loeza, Elvis Jiménez, Giacomo Be-
llucci, Juan Vega, Miguel Ángel Núñez Álvarez,
Paul Von der Heyden, Robert Stansfield, Tania
Nacif Iñigo, Tati Biermas-Reichgruber y Telmo
Villanueva.

Isela Carrillo Cupul, directora del Museo de
la Isla, quien estuvo acompañada de Satoko Ki-
tamura, museógrafa de la FPMC, agradeció la par-
ticipación de los artistas de la lente, quienes se
unieron a la celebración del Día Internacional de
los Museos, que se conmemora desde 1977 por
iniciativa del Consejo Internacional de Museos
(ICOM, por sus siglas en inglés).

Capacitarán a voluntarios para 
protección de tortugas marinas

- Registros, en página web de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel

Fundación de Parques y Museos reunió a 12 fotógrafos locales que captaron
imágenes de la naturaleza en la exposición “Cozumel, Gota de Vida”.

La FPMC ofrecerá taller para capacitar a voluntarios en la protección a la tortuga
marina en la temporada de anidación 2022.

Ante temporada de anidación 2022 

El taller será impartido por el biólogo
Ricardo Peralta Muñoz, del Centro de
Conservación y Educación Ambiental 
(CEA), encargado del Campamento
Tortuguero de Punta Sur, donde se 

realizarán recorridos nocturnos 
por las playas para identificar los nidos.
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Cancún.- La Secretaría de Turis-
mo de México informó que, du-
rante 2021, el país se posicionó en
el lugar número uno en cuanto a
la participación de viajes realizados
por estadounidenses al extranjero,
al recibir 58.6% del total, señalan-
do al Aeropuerto Internacional de
Cancún (AIC) como su principal
vía de ingreso.

Datos preliminares de la Secre-
taría de Turismo en Quintana Roo
indican que la afluencia turística, en
2021, incrementó un 8.3% más que
en 2019, recibiendo, el pasado año,
un total de 5 millones 563 mil 662
turistas estadounidenses. 

El turismo es una actividad pri-
mordial para el Caribe mexicano
que involucra a diversos sectores,
en ese sentido durante la gira de tra-
bajo por Washington D.C, el secre-
tario de Turismo de México, Miguel
Torruco Marqués, y el secretario de
Turismo en Quintana Roo, Bernardo
Cueto Riestra, se reunieron con la
Embajadora Rena Bitter, Subsecre-
taria de Estado para Asuntos Con-

sulares del Departamento de Estado
de EU, con el fin de reforzar la con-
fianza de los lazos comerciales, ase-
gurando la viabilidad de la oferta
turística y garantizando la certeza
en materia de seguridad para el to-
dos los turistas. 

En el marco de la reunión con
el Departamento de Estado, el se-
cretario Bernardo Cueto transmitió
-a través de un documento- infor-
mación sobre el cúmulo de accio-
nes que se han llevado a cabo en
materia de seguridad y atención al

turista desde el Gobierno del Es-
tado en coordinación con los tres
niveles de gobierno.

“Durante nuestra visita a Was-
hington contextualizamos al Depar-
tamento de Estado sobre los inciden-
tes que se están viviendo en Quintana

Roo en materia de seguridad, que no
conllevan afectaciones directas al tu-
rista y que son hechos generados por
circunstancias alternas.

“Además, compartimos la gran
recuperación de la actividad turística
en la entidad y las estrategias que
se han implementado dentro del Ca-
ribe Mexicano con el fin de que los
millones de turistas que nos visitan
anualmente, encuentren un destino
seguro. Estamos ciertos en que se-
guiremos contando con la confianza
de los viajeros provenientes de Es-
tados Unidos, nuestro principal mer-
cado emisor de turistas”, comentó
Bernardo Cueto Riestra, secretario
de Turismo de Quintana Roo. 

Quintana Roo continúa trabajan-
do de la mano con las autoridades
norteamericanas para garantizar la
seguridad de los turistas, mantenien-
do una estrecha comunicación con
el consulado de Estados Unidos y
con el Departamento de Estado para
evitar alertas de viaje que enmar-
quen circunstancias ajenas a la se-
guridad del turista en Quintana Roo.

Comitiva de Quintana Roo se reúne 
con el Departamento de Estado de EU

- La afluencia turística en el estado, durante el 2021, incrementó un 8.3% más que en 2019  
- Contó con una afluencia total de 5 millones 563 mil 662 turistas estadounidenses en 2021 

En el marco de la reunión con el Departamento de Estado, el secretario Bernardo Cueto transmitió
-a través de un documento- información sobre el cúmulo de acciones que se han llevado a cabo
en materia de seguridad y atención al turista desde el gobierno del estado.

Durante la gira de trabajo por Washington D.C, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, y el secretario de
Turismo en Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra, se reunieron con la Embajadora Rena Bitter, Subsecretaria de Estado
para Asuntos Consulares del Departamento de Estado de EU, con el fin de reforzar la confianza de los lazos comerciales.

Quintana Roo continúa
trabajando de la mano

con las autoridades
norteamericanas 
para garantizar la 
seguridad de los

turistas, manteniendo 
una estrecha

comunicación con 
el consulado de

Estados Unidos y 
con el Departamento
de Estado para evitar

alertas de viaje.
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La actual crisis que se vive en el Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de México (AICM), agra-
vada por los incidentes aéreos, es sólo una parte
de la ruina que se avecina, si no se toman las de-
cisiones correctas.

De acuerdo con el periodista Raymundo Riva
Palacio, de El Financiero, la crisis que se vive ac-
tualmente en el AICM deriva de la “irresponsa-
bilidad” del director Carlos Morán y de la “vora-
cidad” de las aerolíneas.

Esta congestión se generó en 2016, durante
el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando, me-
diante la circular DGAO/OC6, se les informó a
las aerolíneas que podrían gestionar entre ellas
la operación, creando la congestión que hoy vive
el aeropuerto, por lo cual hacen responsable a
Morán, pues permitió que las compañías aéreas
“gobernaran el aeropuerto”, permitiendo que és-
tas regularan sus operaciones y vuelos sin contar

con una autoridad que las contuviera.
En este documento se indica que son las aero-

líneas las que llegarían a acuerdos, conforme a
sus necesidades, rindiendo cuentas únicamente en
términos de informar sobre las decisiones.

Se detalla que es precisamente consecuencia
de este oficio que el AICM pasó de tener mil 250
vuelos aproximadamente, distribuidos en 24 horas,
previo a la pandemia, a tener la misma cantidad
de vuelos en sólo 16 horas en la etapa post-pan-
demia, concentrándose en horas pico de la mañana
y de la tarde y noche.

Es por ello que actualmente es común encontrar
testimonios de retrasos dentro del Aeropuerto Be-
nito Juárez, a lo que se suman las malas condicio-
nes de distintos puntos del inmueble.

Así, ante el cierre de la Terminal 2, indica Riva
Palacio, “las aerolíneas se están adelantando” a
completar el traspaso de sus operaciones al Aero-

puerto Felipe Ángeles, hecho que, irremediable-
mente, llevará al cierre de las pistas de carreteo y
ejercerá presión sobre la Terminal 1.

Adicionalmente, las aerolíneas de carga bajaron
su operación nocturna y horas extras, y se provocó
el caos, dice Riva Palacio, pues al parecer “nadie
sabía quién los había autorizado”, comenta.

Con el recién inaugurado Aeropuerto Interna-
cional Felipe Ángeles (AIFA), el presidente Andrés
Manuel López Obrador ha solicitado a las aero-
líneas trasladar parte de su operación del AICM,
precisamente por la congestión que se vive en la
Terminal 2. La Terminal 2 del AICM tiene graves
problemas, uno de ellos son los hundimientos de
más de 10 metros, además su principal edificio
tiene trabas fracturadas y los pasillos de abordaje
no tienen cimientos adecuados. 

Esta terminal 2, al parecer, cerrará semanas
después de la fecha acordada para que las aerolí-

neas trasladen su operación hacia el AIFA, que-
dando la Terminal 1, “que se está ladeando por la
presión del cerro del Peñón, que en realidad es un
volcán, convertida diariamente en romería, pero
que se transformará en un espantoso hacinamien-
to”, asegura Riva Palacio.

Es así como Aeroméxico trasladará entre 30
rutas-60 operaciones; Volaris 20 rutas-40 opera-
ciones-, y Viva Aerobus pasará 10 rutas más. En
total, serán 204 operaciones que llegarán al AIFA.
“También se va a pasar toda la carga, que va a lle-
var 4 o 5 meses, 30 vuelos diarios de carga más
los chárter, que son ocho vuelos diarios, dos em-
presas extranjeras, con un vuelo cada una. Enton-
ces, son arriba de los 102 vuelos, que significan
204 operaciones diarias porque son vuelos de ida
y vuelta”, dijo Rogelio Jiménez Pons, Subsecre-
tario de Infraestructura Comunicaciones y Trans-
portes (SICT).

Colapso del aeropuerto de la
CDMX, si no se descongestiona
- Culpan del caos al director de la terminal aérea capitalina y a las aerolíneas

Los incidentes aéreos son sólo una parte de la ruina que se avecina en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México.

Esta congestión se generó
en 2016, cuando, mediante
la circular DGAO/OC6, se

les informó a las aerolíneas
que podrían gestionar entre
ellas la operación, creando
la congestión que hoy vive

el aeropuerto capitalino, por
lo cual hacen responsable

al director del AICM, 
Carlos Morán.

Se agrava situación por incidentes aéreos
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Chetumal.- La Asociación Mexicana de Propie-
tarios Inmobiliarios (AMPI), detalla que la falta
de opciones de vivienda de interés social y la com-
pra de casas a terceros ha crecido considerable-
mente en Chetumal, lo que ha disparado los costos
de las mismas hasta en un 60%.

En este contexto, la presidenta de la asociación,
Elza María Varela Miranda,  explicó que “el costo
promedio de una casa usada en zonas que no son
fraccionamientos es de un millón 100 mil pesos,
mientras que un terreno se encuentra en 700 mil
pesos, lo cual para muchos es inaccesible”.

Es decir, que a los trabajadores se les complica
enormemente adquirir su propia casa, ya que “la
mayoría de los créditos que otorga el Infonavit es
de apenas unos 400 mil pesos, y eso no alcanza
ni para un terreno en una colonia popular. Este
problema es consecuencia de la falta de casas de
interés social, pues desde que inició la pandemia
del Covid-19 se detuvieron todos los proyectos
inmobiliarios en la capital del estado y las pocas
viviendas que aún se encuentran disponibles están
en zonas cercanas al relleno sanitario municipal,
por lo que son muy poco solicitadas”, declaró.

Dado lo anterior, también han aumentado los
fraudes al adquirir propiedades en colonias irre-

gulares, pues tanto las casas como los terrenos, se
encuentran en disputas ejidales, incluso, algunos
tendrán que esperar hasta 20 años para ser regu-
larizados “Las están ofertando sin ni siquiera tener
los títulos de propiedad de las tierras. Son predios
pequeños que se ofrecen hasta en 50 mil pesos
con pagos chiquitos, pero que al final no son ga-
rantía de ser un patrimonio fiable para las personas
porque ni siquiera cuentan con todos los docu-
mentos legales que certifiquen la propiedad y com-
pra de estas tierras”, advirtió.

En este contexto invitó al próximo gobierno
estatal a que se trabaje en la implementación de
programas de impulso a la vivienda en el sur del

estado, a fin de evitar una fuga de habitantes.
Asimismo, advierten a la población que no se

dejen engañar, pues el adquirir una propiedad en
un asentamiento irregular, por nada garantiza que
puedan quedarse con el terreno en cuestión, ya
que el pago se hace a defraudadores que ni siquiera,
tienen el derecho de comercial con estos lugares.
Además no se cuenta con los servicios básicos
para garantizar una vivienda digna, como agua
potable, drenaje, luz e internet. 

PRECIO DE LA MIEL VA A AUMENTAR

La agrupación apícola “Flor de Tajonal”, ubicada
en Felipe Carrillo Puerto, advierte que lamenta-

blemente el precio de la miel podría tener un au-
mento de cuatro pesos por kilogramo, por la poca
cosecha lograda en las actuales condiciones atípicas
naturales que se presentan en el estado.

Actualmente el costo del kilo de miel en el mer-
cado está en 56 pesos, pero podría superar los 60
próximamente, debido a la demanda y poca pro-
ducción que podrán realizar, así lo confirmó José
Eduardo Moo Pat, representante de los mieleros
“atravesamos por un desequilibrio climático debido
a las condiciones del tiempo por las lluvias y frentes
fríos que se presentaron inicio de este año”.

De tal manera que la cosecha de este 2022 es-
tuvo arrancando en abril “las expectativas para el
mes de mayo son esperanzadoras ya que la flora-
ción en la selva maya se está encimando lo que
significa que los árboles o plantas que florecían a
inicios de este año, es ahora que han empezado a
florecer”, explicó. 

No obstante, si se llegaran a presentar lluvias
tempranas a finales de mayo o principios de junio,
cuando la cosecha termina totalmente, se limitarían
y no estarían sacando la producción deseada “con-
tamos con más de tres mil colmenas donde pro-
ducen cerca de 70 toneladas, si las cuestiones cli-
matológicas nos dan la sorpresa, habría pérdidas
mayores del 30 por ciento, equivalentes a un millón
176 mil pesos”.

Se dispara el precio de viviendas 
en colonias populares de Chetumal
- El costo promedio de un terreno es de 700 mil pesos; las casas superan el millón 

Agrupación apícola “Flor de Tajonal”, ubicada en Felipe Carrillo Puerto, advierte
que lamentablemente el precio de la miel podría tener un aumento.

La AMPI detalla que la falta de opciones de vivienda de interés social ha crecido en Chetumal, lo que dispara los
costos de las mismas hasta en un 60%.

Este problema es
consecuencia de la falta

de casas de interés
social, pues desde que
inició la pandemia de

Covid-19 se detuvieron
todos los proyectos

inmobiliarios en la capital
del estado y las pocas
viviendas que aún se

encuentran disponibles
están en zonas cercanas

al relleno sanitario.

Advierten sobre fraudes e irregularidades 
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Rusia lanza bombas de fósforo
sobre atrincherados en Azovstal

- Bolas de fuego caen sobre la acería y provocan incendios con altas temperaturas
Ucrania acusó a las fuerzas rusas de lanzar

bombas de fósforo sobre la planta siderúrgica

Azovstal de Mariúpol, donde hay cientos de

soldados atrincherados y difundió un impac-

tante video que muestra el feroz ataque sobre

el último bastión ucraniano en Mariúpol.

Las bombas de fósforo blanco producen

un fuego que no se puede apagar con agua

y sus componentes se pegan a la piel de las

víctimas, que pueden arder hasta los huesos.

Las imágenes aéreas fueron publicadas

este domingo en las redes sociales y muestra

cómo las municiones incendiarias rusas hacen

llover fuego sobre los edificios ya muy daña-

dos que se encuentran debajo.

Las imágenes del ataque comienzan con

una vista aérea de la inmensa planta de Azovs-

tal, cuando de repente un misil ruso detona en

el aire, liberando una ráfaga de fuego sobre

los edificios de la fábrica, ya muy dañados.

Las “chispas” -que en realidad son un con-

junto de municiones incendiarias- caen al suelo

y se encienden. Desde la distancia, las explo-

siones parecen casi como petardos, pero en re-

alidad son una serie de innumerables detona-

ciones. A medida que la cámara se aleja, se ven

más estallidos de municiones sobre la planta,

lloviendo explosivos en llamas desde arriba.

El ataque es implacable, con cientos de

bolas de fuego que caen sobre los tejados y

los terrenos de la acería y los incendian.

Los ucranianos afirman que el video mues-

tra a las fuerzas de Vladimir Putin lanzando

“bombas incendiarias y de fósforo 9M22S” so-

bre Azovstal, que, según el informe oficial, ar-

den a temperaturas de más de 2,000 grados

centígrados. “La temperatura de combustión

es de unos 2.000 a 2,500 grados Celsius. Es

casi imposible detener la combustión”, dijo el

domingo Petr Andryushchenko, asesor del al-

calde de Mariúpol.

“El infierno ha llegado a la Tierra. A Azovs-

tal”, declaró Andriushchenko en un mensaje

de su cuenta de Telegram, acompañado de

un vídeo con imágenes de fuego de artillería.

“Es increíble cómo aguantan nuestros de-

fensores. Todos estamos en deuda irrevocable

con ellos”, dijo en el mensaje, recogido por el

portal de noticias ucraniano Focus.

Tras semanas de asedio y bombardeos ru-

sos, Mariúpol -que se encuentra en la región

oriental ucraniana de Donbás- está en manos

rusas, pero cientos de combatientes ucrania-

nos resisten bajo un intenso fuego en la planta

siderúrgica.

El video se difundió mientras las esposas

y madres de los soldados ucranianos que si-

guen en el interior de la planta siderúrgica de-

claraban a Sky News que temían que los com-

bates estuvieran llegando a su fin.

Natalya Zarytska, que se casó con Bohdan

en una ceremonia por Internet en abril pasado,

dijo a la cadena que su marido vive “en un

verdadero infierno”. “Ha perdido más de 20

kilos de peso. Tiene muy mal aspecto y está

en un estado terrible. Creo que este es el final”,

contó angustiada.

El puerto de Mariúpol, en el mar de Azov,

está ahora en gran parte bajo control ruso, a

excepción de los pocos cientos de soldados

que quedan en la fábrica de acero. Varios ci-

viles que se refugiaban en la planta fueron

evacuados este mes con la ayuda del Comité

Internacional de la Cruz Roja y la ONU. Ayer,

un convoy de entre 500 y 1.000 coches que

transportaba civiles fuera de la ciudad pudo

llegar a la ciudad de Zaporizhzhia, controlada

por Ucrania, mientras que la viceprimera mi-

nistra ucraniana, Iryna Vereshchuk, dijo que

las autoridades estaban negociando la eva-

cuación de 60 soldados gravemente heridos

en la acería.

PUTIN CAMBIA SU ENFOQUE HACIA EL ESTE

Después de fracasar en la toma de Kiev tras

la invasión del 24 de febrero, el presidente

ruso Vladimir Putin ha cambiado su enfoque

hacia el este, hacia el Donbás, con el objetivo

de rodear a las tropas más experimentadas y

mejor equipadas de Ucrania y tomar el terri-

torio que aún está bajo el control de Ucrania.

Moscú se está centrando ahora en vigilar

las rutas de suministro, mientras lanza ataques

de mortero, artillería y aéreos en la región orien-

tal de Donetsk en un intento de reducir las fuer-

zas ucranianas y destruir las fortificaciones.

Ucrania difunde videos donde muestra una lluvia de fuego sobre el complejo siderúrgico de Azovstal, donde cientos de
ucranianos resisten desde hace varias semanas.

Las “chispas” -que en realidad son un
conjunto de municiones incendiarias- caen 
al suelo y se encienden. Desde la distancia,

las explosiones parecen casi como 
petardos, pero en realidad son una 

serie de innumerables detonaciones. 

Último bastión ucraniano en Mariúpol
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Las fuerzas rusas controlan una franja de

territorio en forma de herradura en las zonas

ucranianas de Donetsk y Lugansk, que con-

forman la región de Donbás, la zona fronteriza

en la que Ucrania ha combatido a los sepa-

ratistas respaldados por Moscú desde 2014.

Los ataques aéreos y las descargas de ar-

tillería hacen que sea extremadamente peli-

groso para los periodistas desplazarse por el

este, lo que dificulta los esfuerzos por obtener

una imagen completa de los combates. Pero

parece que se trata de una lucha de ida y vuel-

ta sin grandes avances por parte de ninguno

de los dos bandos.

Rusia ha capturado algunos pueblos y ciu-

dades del Donbás, como Rubizhne, que tenía

una población de unos 55,000 habitantes an-

tes de la guerra. Zelensky dijo que las fuerzas

ucranianas también han hecho progresos en

el este, recuperando seis pueblos o aldeas

en el último día.

En su discurso nocturno de ayer dijo que

“la situación en Donbás sigue siendo muy di-

fícil” y que las tropas rusas “siguen intentando

salir al menos algo victoriosas”. “Paso a paso,

estamos obligando a los ocupantes a aban-

donar el territorio ucraniano”, dijo.

RUSIA PREPARA REFERÉNDUM PARA
ANEXIONAR MARIÚPOL, ALERTA UCRANIA

Por otra parte, un cargo municipal del Ayun-

tamiento de Mariúpol, asediada por las fuerzas

rusas, ha alertado de que Moscú prepara ya

la celebración de un referéndum para anexio-

narse la localidad similar al anunciado para la

región georgiana de Osetia del Sur.

Un asesor de la alcaldía de Mariúpol,

Petro Andriushchenko, afirmó desde el exi-

lio que las fuentes que tiene en lo que que-

da de la ciudad tras semanas de combates

creen que están ya preparando una vota-

ción pese a que la población está sin ali-

mentos ni agua, informa el diario británico

‘The Guardian’.

La ciudad de Mariúpol tenía unos 400,000

habitantes, pero ahora apenas quedan unos

2,000 combatientes ucranianos que resisten

a la ofensiva rusa en la metalúrgica de Azovs-

tal, en el puerto de la ciudad.

Tenemos información de que las autorida-

des rusas están preparando un referéndum.

Están integrando Mariúpol en el sistema ruso,

el sistema educativo, el sistema bancario...”,

explicó.

El viernes fue el líder de la región separa-

tista georgiana de Osetia del Sur, Anatoli Bi-

bilov, quien anunció un referéndum de adhe-

sión a Rusia para el 17 de julio.

OTAN baraja desplegar tropas en Suecia y Finlandia
Mientras dure el proceso de adhesión

El secretario general de la OTAN,

Jens Stoltenberg, afirmó que la orga-

nización militar baraja aumentar su

presencia en la región báltica e incluso

desplegar tropas en Suecia y Finlan-

dia, para garantizar la seguridad de

los dos países escandinavos desde

que soliciten el ingreso en la OTAN.

En pleno debate sobre la adhe-

sión de Suecia y Finlandia a la OTAN

y las dudas sobre los meses de rati-

ficación en los que no podría invo-

carse la cláusula de defensa mutua,

quedando desprotegidos ante repre-

salias de Rusia, Stoltenberg ha dicho

que los aliados son “conscientes” de

esta preocupación y trabajan para

dar garantidas de seguridad a los dos

candidatos.

“Habrá un tiempo interino entre la

aplicación y ser miembro de pleno

derecho. Está claro que la pertenen-

cia de Suecia y Finlandia le importa

a la OTAN y buscaremos formas de

dar garantías de seguridad, incluyen-

do aumentar la presencia de la OTAN

en el Báltico y dentro y alrededor de

Suecia y Finlandia, por supuesto en

consulta con ellos”, afirmó.

Por todo ello, el jefe político de la

OTAN ha adelantado que está pre-

parado para mantener conversacio-

nes con ambos candidatos para tra-

tar este periodo de interinidad para

aumentar la presencia militar en la

región “por tierra, mar y aire”, además

de aumentar la cooperación ante ci-

beramenazas.

En todo caso, el ex primer ministro

noruego ha defendido que los aliados

apuestan por un proceso rápido y ya

se han comprometido a agilizar el trá-

mite de ratificación, asegurando que

“todos los miembros” de la OTAN son

conscientes de “la magnitud histórica”

del paso que van a dar Helsinki y Es-

tocolmo. Además, Stoltenberg ha des-

tacado en la rueda de prensa que

“Ucrania puede ganar esta guerra”.

“La guerra de Rusia en Ucrania no es-

tá yendo como había previsto Moscú.

No han conseguido tomar Kiev. Están

retirándose de los alrededores de Jár-

kov y su ofensiva en el Donbás está

paralizada. Rusia no está logrando sus

objetivos estratégicos”, ha indicado.

Stoltenberg ha citado así la “va-

liente” defensa de las tropas ucrania-

nas y la ayuda de los aliados “por mi-

les de millones de dólares”. Todo ello

supone “reforzar la capacidad de di-

suasión defensiva de la OTAN”, ha

destacado.

La OTAN baraja aumentar su presencia en la región báltica
e incluso desplegar tropas en Suecia y Finlandia, para
garantizar la seguridad de los dos países escandinavos
durante su proceso de adhesión.

Tropas rusas se están centrando ahora en vigilar las rutas de suministro, mientras lanza ataques de mortero, artillería y
aéreos en la región oriental de Donetsk en un intento de reducir las fuerzas ucranianas.
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AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUZGADO VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL.

“2022: AÑO DE RICARDO FLORES MAGÓN, PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA.”

A: SE CONVOCAN POSTORES.

E D I C T O
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en contra de CONTRERAS AMBRIZ RUBEN, número de expediente
1274/2018, el C. JUEZ VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL, ha dictado un(os) auto(s) que a la letra y en lo conducente dicen:

AUTOS.-
“... para congruencia de proveído de catorce de febrero de dos mil veintidós, se hace la precisión que el inmueble objeto del remate en
primera almoneda a que se contrae dicho proveído, es el ubicado en CASA MARCADA CON EL NÚMERO 24, DE LA CALLE
PRIVADA CURRUCA, MANZANA CERO TRES, LOTE OCHO, SUPERMANZANA 253, DEL FRACCIONAMIENTO GALAXIA
DEL SOL, EN CANCÚN QUINTANA ROO; en esas condiciones, elabórese el exhorto y edictos a que se contrae el citado proveído
de catorce de febrero último...”, “...se hace la precisión de la parte conducente del proveído de fecha catorce de febrero del año en curso
que dice: “…gírese atento exhorto con los insertos necesarios al C. JUEZ COMPETENTE DE CANCÓN, QUINTANA
ROO, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado se sirva publicar el edicto en términos de lo antes indicado...”, lo que es
incorrecto, debiendo decir “...gírese atento exhorto con los insertos necesarios al C. JUEZ COMPETENTE DE CANCÚN,
QUINTANA ROO, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado se sirva publicar el edicto en términos de lo antes indicado...”;
es parte integra éste proveído del que se precisa; en esas condiciones, proceda la Oficial Judicial del Turno a la
elaboración del oficio, edictos y exhorto ordenados en el proveído que se aclara...” y un auto que a su letra dice: “ ...se
señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, por así
permitirlo las labores del juzgado y la agenda de ésta Secretaria, en consecuencia, convóquense postores por medio de edictos que
deberán publicarse por una sola ocasión, debiendo mediar entre la fecha de publicación y la fecha de remate, cuando
menos cinco días hábiles, igual plazo, en el tableros de avisos del juzgado y en los de la Tesorería de la Ciudad de México así
como en el periódico “LA RAZÓN DE MEXICO”; sirve de base para el remate la cantidad de $280,000.00 (DOS CIENTOS
OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) precio del avalúo rendido primero en tiempo por el perito designado por la parte actora,
y es postura legal aquella que cubra las dos terceras partes de esa cantidad; en el entendido de que, de interesarse la parte actora en
la adjudicación del bien sujeto a remate, deberá ser por la precitada cantidad fijada como base, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 582 de la misma legislación en consulta, Debiendo los posibles postores satisfacer el depósito previo previsto por el artículo
574 de la invocada ley adjetiva, para ser admitidos como tales. Toda vez que el bien de referencia se encuentra fuera de esta Jurisdicción,
gírese atento exhorto con los insertos necesarios al C. JUEZ COMPETENTE DE CANCÓN, QUINTANA ROO, a fin de que en
auxilio de las labores de este juzgado se sirva publicar el edicto en términos de lo antes indicado, en los sitios o medios que para el
caso de remates establezca su legislación procesal local…”.

México es más vulnerable a
hackeos, alertan especialistas

México es un blanco preferido para los

ciberdelincuentes, ante la falta de una

cultura de prevención, la cercanía con

Estados Unidos y leyes laxas advierten

especialistas

Los criminales cibernéticos tienen

en la mira a personas, empresas e insti-

tuciones en México debido a la poca

cultura de la prevención, su ubicación

geográfica, una regulación débil y la

falta de una política nacional contra los

ciberataques. De acuerdo a datos del La-

boratorio de Inteligencia de Amenazas

de Fortinet indican que el país registró

80 mil millones de intentos de hackeos

durante el primer trimestre de este año,

cifra que representa 65% del total de di-

chas tentativas en América Latina en el

periodo referido. Antes de la pandemia

por Covid-19, México concentraba entre

30% y 40% del total de los intentos de

ciberataques en la región.

Eduardo Zamora, director de For-

tinet México, señala que una de las ra-

zones porque México les interesa a los

cibercriminales es que está junto a Es-

tados Unidos y estamos plagados de

empresas norteamericanas. También el

tema es cultural, por no tener la cons-

ciencia y que ésta no baje de las insti-

tuciones, desde los gobiernos, hasta la

academia”.

Buena parte de los ataques regis-

trados este año fueron de ransomware,

uno de los más efectivos y que pueden

personalizarse contra ciudadanos, ins-

tituciones o gobiernos.

Un estudio de Sophos encontró que

74% de las empresas en México se vio

afectada por ransomware el año pasado,

un aumento importante considerando

que dicha cifra fue 25% en 2020. “De

ese 74% de empresas que tuvieron un

ataque de ransomware, el 57% tuvo su

información cifrada y tomaron diferen-

tes acciones para recuperarla. Los sec-

tores más afectados son medios, ener-

gía, petróleo e hidrocarburos, educación

y salud”, detalló el gerente de ingeniería

de ventas para América Latina en Sop-

hos, Juan Aguirre.

Faltan cultura de prevención y leyes

El país registró 80 mil millones de intentos en el primer trimestre del año

La poca cultura de la prevención y una regulación débil facilita
el ataque de los ciberdelincuentes.

Los criminales cibernéticos tienen 
en la mira a personas, empresas 
e instituciones en México debido 

a la poca cultura de la prevención, su
ubicación geográfica, una regulación

débil y la falta de una política
nacional contra los ciberataques.

El dato
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El presidente Andrés Manuel
López Obrador afirmó que
con la compra de la refinería
Deer Park, en Texas, México
ya es autosuficiente en la pro-
ducción de diésel y confió en
que el próximo año, con la
refinería Dos Bocas, se dejará
de comprar gasolina al ex-
tranjero.

“Con la compra de la re-
finería de Deer Park somos
autosuficientes en diésel y
ahora que se va a terminar
Dos Bocas ya se va a dejar
de comprar las gasolinas, ya
el próximo año vamos a pro-
ducir aquí las gasolinas y el
diésel”, dijo.

Durante su conferencia
matutina, el titular del Eje-
cutivo federal reiteró que du-
rante 40 años México dejó
de construir refinerías, pro-
vocando la compra al ex-
tranjero de los combustibles
que consume la nación, lo
que se busca revertir durante
su administración. Añadió
que en administraciones pa-
sadas algunas plantas de las
refinerías que aún quedan en
México fueron vendidas, por
lo que su administración
buscará recuperarlas.

“Hemos avanzado por-
que desde el inicio del go-
bierno estamos recuperando

las seis refinerías que nos
dejaron, que no les dio tiem-
po de venderlas aunque en
algunos casos vendieron
plantas de esas refinerías que
vamos a recuperar, estamos
en eso”, señaló.

“Nos dejaron refinerías
con capacidad para procesar
35% de petróleo, cuando el
promedio en Estados Unidos
de operación de una refine-
ría, su capacidad para pro-

cesar crudo es en promedio
80%, entonces empezamos
a invertir en nuevas plantas
y estamos levantando la re-
finería y ya hemos avanzado
hemos dejado de importar
casi el 50% de gasolinas”.

Recibirá López Obrador
a organizadores de Cumbre
de las Américas Sobre la
próxima Cumbre de las
Américas, que se llevará a
cabo en junio en Los Ánge-

les, California, en Estados
Unidos, el presidente López
Obrador anunció que reci-
birá en Palacio Nacional a
organizadores de este even-
to. “El miércoles viene una
comisión de los organizado-
res de la Cumbre y los va-
mos a recibir con mucho
gusto y vamos a exponer el
por qué consideramos que
debemos unirnos todos y que
es un momento estelar, sería

algo extraordinario, es inau-
gurar una etapa nueva entre
los países de América”, dijo.
López Obrador además
anunció que el secretario de
Relaciones Exteriores, Mar-
celo Ebrard, sostendrá una
llamada telefónica con el se-
cretario de Estado de Estados
Unidos, Antony Blinken, pa-
ra hablar sobre este tema.

Y es que el mandatario
reiteró que ninguna nación
de la región debe ser exclui-
da de la Cumbre de las Amé-
ricas, sino que, con el diálo-
go, deben dirimirse las dife-
rencias y transitar a una uni-
dad regional.

Asegura López Obrador que 
ya hay autosuficiencia en diésel

Con la refinería Deer Park 

Con el fin de frenar el incre-
mento de precios de los ali-
mentos, como carnes de res,
de cerdo, de pollo, huevo,
atún, harinas y otros, la Secre-
taría de Economía dio a cono-
cer la lista de productos ali-
menticios e insumos a los que
se les elimina el arancel, por
un año, con el objetivo de que
se importen de países con los
que no tenemos Tratado de Li-
bre Comercio a menor precio.

Esta es una de las 16 ac-
ciones que corresponden al
Paquete contra la Inflación y
la Carestía (Pacic), dado a co-
nocer el pasado 4 de mayo.

El desmantelamiento para
66 fracciones arancelarias
entrará en vigor este martes
y la liberalización estará vi-

gente por un año, el cual po-
drá ser prorrogable por un
periodo igual.

Para las restantes seis frac-
ciones arancelarias, la apertura
entrará en vigor el día siguien-
te al que la Secretaría de Eco-
nomía comunique, mediante
publicación en el Diario Ofi-
cial de la Federación (DOF),
que cuenta con la opinión de
la Comisión de Comercio Ex-
terior conforme a la Ley de
Comercio Exterior, y estará
en vigor hasta la misma fecha
en que se encuentre vigente
la eliminación de aranceles
del primer grupo.

El desarme de aranceles
abarca ciertos tipos de aceite
de maíz, arroz palay, atún,
carne de cerdo, carne de po-

llo, carne de res, cebolla, chile
jalapeño, frijol, huevo, jabón
de tocador, jitomate, leche, li-
món, manzana, naranja, pan
de caja, papa, pasta para sopa,
sardina, zanahoria, harina de
maíz, harina de trigo, maíz
blanco, sorgo y trigo.

A su vez, las seis fraccio-
nes arancelarias comprenden
ciertas clasificaciones de ani-
males vivos de las especies
bovina, porcina, caprina y
ovina, además de gallos, ga-
llinas, patos, gansos y pavos.

Todo el paquete de des-
gravación se anunció este lu-
nes en el DOF, en un decreto
emitido por la Secretaría de
Economía.

El 4 de mayo de 2022 el
Ejecutivo Federal, por con-

ducto de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público dio
a conocer el Paquete Contra
la Inflación y la Carestía, me-
diante el cual el gobierno fe-
deral con el propósito de re-
ducir la inflación y la caída
en el consumo de los hogares
mexicanos, a través de diver-
sas medidas, entre las que se
encuentra exentar de arancel
a la importación a 21 produc-
tos de la canasta básica y 6
insumos estratégicos.

La Secretaría de Econo-
mía argumentó que, con la fi-
nalidad de contrarrestar los
efectos sobre los precios de-
rivados de la tendencia infla-
cionaria, resulta necesario y
urgente exentar temporal-

mente el pago de arancel a la
importación a los productos
clasificados en las 72 fraccio-
nes arancelarias.

También aclaró que el es-
tablecimiento de las medidas
previstas en el presente de-
creto no releva a los impor-
tadores de la obligación de
cumplir con todas las regula-
ciones y restricciones no
arancelarias de las mercan-
cías, así como con las carac-
terísticas de calidad y eficacia
necesarias para proteger la vi-
da y la seguridad de todas las
personas, particularmente, las
aplicables en el ámbito fito-
sanitario y zoosanitario.

Las medidas arancelarias
a que se refiere el decreto son

aplicables con base en las opi-
niones de la Comisión de Co-
mercio Exterior conforme a
lo dispuesto en la Ley de Co-
mercio Exterior.

El Inegi informó que, para
la primera quincena de abril
de 2022, la inflación anual en
México se situó en una tasa
de 7.72%, con un crecimiento
de 0.16%, respecto a la quin-
cena previa.

Por otra parte, el salario
mínimo general para 2022 se
fijó en 172.87 pesos diarios,
equivalente a un crecimiento
de 22%, respecto del año an-
terior que, si bien coadyuva
a recuperar el poder adquisi-
tivo, su efecto se limitó por
el escenario inflacionario.

Entre los productos a los que se exentan los aranceles se encuentran carnes, arroz, huevo,

atún y sardina, entre otros.

Gobierno elimina
arancel a alimentos 
de importación

Secretaría de Economía publica decreto

– Se busca frenar el aumento de precios de
carnes, huevo, atún y harinas, entre otros
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De acuerdo a los hechos, dice el líder na-
cional del PAN, Marko Cortés, es ya de
tal nivel que el involucramiento del narco
y la delincuencia organizada en los proce-
sos electorales de México en favor de los
candidatos de Morena, que ya no sirve de
nada denunciarlos ante el INE o la Fisca-
lía de Delitos Electorales, sino acudir a
otras instancias. 

¿Como la DEA? 
Esta agencia y el general Glen Van

Herk, jefe del Comando Norte de EU, re-
cuerda Cortés, afirman que entre el 30 y el
35 por ciento del territorio mexicano es con-
trolado ya por el narco y el crimen organiza-
do ante la inacción o acuerdo del Gobierno
de Andrés Manuel López Obrador. 

Por eso, y por el involucramiento del
narco y la delincuencia organizada en los
comicios de 2021, él y los dirigentes del
PRI, Alejandro Moreno, y Jesús Zambra-
no, del PRD, fueron a Washington a docu-
mentar estos hechos. 

Bueno, hasta William Barr, el exprocu-
rador de Donald Trump, el republicano
amigo de Andrés Manuel, asegura que
AMLO ya perdió el control del país frente
al narco. 

“El narcotráfico tiene un ejército parami-
litar con el que controla el territorio mexica-
no”, comenta Barr, a quien lo quiera escu-
char y pone como ejemplo irrefutable el
“culiacanazo”, donde López Obrador
mismo ha reconocido desde Palacio Nacio-
nal que el dio la orden de soltar a Ovidio
Guzmán.  

En 2021, el narco intervino en favor de
los candidatos de Morena en los procesos
de Sinaloa, Sonora y Michoacán y hasta se
documentó que secuestró y retuvo durante 3
días a unos 150 dirigentes y representantes
de partidos en Sinaloa hasta que se dictami-
nó el triunfo de los morenistas. 

Sólo el senador priista Mario Zamora,
candidato a Gobernador, se atrevió a denun-
ciarlo ante autoridades electorales locales,
las cuales nunca hicieron nada. 

En ese proceso de Sinaloa donde el nar-

co operó libremente en favor de los candi-
datos de Morena, el delegado especial de la
dirigencia del partido dominante en ese pro-
ceso fue el senador Américo Villarreal,
quien ahora es el candidato de este partido a
gobernador de Tamaulipas, donde, al pare-
cer, ya operan los grupos delincuenciales
igual que ya lo hicieron en Sinaloa.  

Por ello, y desde el Senado, ayer el presi-
dente del PAN, Marko Cortés, llamó “a las
autoridades electorales a que en coordina-
ción con las fuerzas de seguridad impida la
actuación de esos grupos criminales en fa-
vor de los candidatos de Morena”, 

En especial de Américo Villarreal, indi-
ca Cortés, ya que se dice, afirma el dirigen-
te blanquiazul, Villarreal podría haber reci-
bido a través de Sergio Carmona -quien es
señalado de cometer contrabando ilegal de
combustibles-, 20 millones de dólares que
habría entregado a un hijo del candidato a
gobernador vía una cuenta en Ámsterdam.  

De ahí, que sea necesario la certificación
de una agencia como la DEA para corrobo-
rar esos hechos.  

“Nosotros queremos insistir en que se
investigue el posible financiamiento ilegal
producto del crimen organizado a las cam-
pañas de Morena”, insistió Cortés 

Agregó: 

“... la elección del 2021 fue el proceso
electoral más sucio y violento en la historia
(de México), con más candidatos ejecuta-
dos, golpeados, secuestrados y operadores
políticos retenidos hasta el día siguiente de
la elección... eso mientras el Presidente
(Andrés Manuel López Obrador) le da
las gracias al crimen porque se portó bien. 

“Hoy decimos: no queremos que se vuel-
va a involucrar el crimen organizado en los
procesos electorales que están ocurriendo...
particularmente hemos puesto una denuncia
que tiene que ver con el caso de Tamaulipas,
en donde hay elementos publicados en me-
dios de comunicación que involucran a Ma-
rio Delgado, que involucran a Américo Vi-
llarreal, del posible financiamiento de re-
cursos ilícitos ligados al huachicol para sus
campañas electorales y ante esto, ante esta
denuncia en la Fiscalía, ni Mario Delgado,
ni Américo Villareal ni la Fiscalía han di-
cho absolutamente nada y por eso pareciera
que hay un pacto pernicioso entre el Gobier-
no y el crimen organizado cosa que es muy
peligroso para México y para todas y todos
los mexicanos”, advirtió Cortes. 

Y MONREAL, A LO SUYO

Precandidato al 2024 por voluntad e impul-
so propios, el senador Ricardo Monreal se

reunió ayer con Francisco Cervantes, nue-
vo presidente del Consejo Coordinador Em-
presarial para recuperar el diálogo que tuvo
en los primeros 3 años del este régimen con
Carlos Salazar, anterior dirigente de esa
organización. 

El encuentro sirvió para comentar la
agenda legislativa que impulsa el zacate-
cano a fin de impulsar la recuperación
económica del país luego de la pandemia
por Covid-19. 

El también presidente de la Junta de
Coordinación Política consideró su encuen-
tro con el líder empresarial como “producti-
vo y franco”, y subrayó que en esta legisla-
tura el Senado siempre ha estado abierto al
diálogo con todos los sectores. 

“... hemos logrado la aprobación unáni-
me del 80 por ciento de las iniciativas legis-
lativas y así seguiremos”, afirmó. 

El Consejo Coordinador Empresarial
es reconocido como máximo órgano de re-
presentación del sector privado y del capi-
tal y agrupa a las 14 organizaciones cúpu-
la empresariales del país, que en su con-
junto aglutinan a más de 2 mil asociacio-
nes y alrededor del 80 por ciento del PIB
de México. 

La semana anterior, el líder de la mayo-
ría de Morena en la Cámara alta recibió en
sus oficinas a los integrantes del Consejo
Nacional Agropecuario, con quienes con-
versó sobre los impactos de las iniciativas
de las leyes generales de Aguas y de Bie-
nestar Animal. 

De igual forma, Monreal se ha entrevis-
tado en varios estados del país como Nuevo
León, Jalisco y Yucatán con representantes
de diversos sectores productivos y en espe-
cial con universitarios y docentes con quie-
nes refrendó el compromiso del Senado de
escuchar sus demandas para convertirlas en
leyes que ayuden a la recuperación, y el de-
sarrollo y bienestar de México. 

¿Un aspirante presidencial en campaña?
Eso parece.  

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Protegido de YSQ...

Por Roberto 
Vizcaíno

¿Debe ahora la DEA certificar las
elecciones en México, en lugar del INE?     
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Definitivamente, los partidos que
conforman la alianza Va por Mé-
xico irán juntos en la aventura
electoral de 2024 por la Presiden-
cia de la República. 

Saben que de no hacerlo, pocas
oportunidades de triunfo tendrían
para quitarle la victoria a Morena,
sin importar el nombre del candi-
dato que postule este partido. 

Se trata de que priistas, panis-
tas y perredistas sellen el com-
promiso como tal y acuerden los
tiempos para seleccionar al can-
didato o candidata, además de la
forma en que lo harán y esperan
que su propuesta sea considerada
atractiva por otros organismos
políticos. 

El triunvirato de partidos no
desecha la posibilidad de que, ante
la necesidad de presentar un frente
común, el Movimiento Ciudadano
pueda sumarse a este frente. 

Los tiempos son los que los
comen, pues Morena está bien
posicionado y tiene a cuatro de
sus militantes como los princi-
pales prospectos para la candi-
datura presidencial. 

Tres de esos personajes se pla-
cean por distintas zonas del país,
donde son aclamados y vistos co-
mo verdaderos prospectos, mien-
tras que el cuarto se manifiesta
una y otra vez como aspirante,
aunque los altos mandos de Movi-
miento Regeneración Nacional no
lo consideren como tal. 

Claudia Sheinbaum Pardo,
Marcelo Ebrard Casaubon y Adán
Augusto López Hernández, cuen-
tan ya con sus estrategas que ha-
cen los arreglos necesarios para
posicionarlos entre el electorado y
mantener fresco su nombre en la
memoria de los votantes, para lo
que cuentan con el aval del propio
Ejecutivo federal. 

El cuarto elemento de estos
“tres mosqueteros”, que vendría
siendo D’Artagnan, sería el coor-
dinador de los senadores de Mo-
rena, Ricardo Monreal Ávila,
quien a pesar de los desaires reci-
bidos continúa cabalgando, espe-

rando que los perros ladren. 
Esos recorridos por todo el

país, les permiten a los destapa-
dos por el propio Presidente de la
República avanzar más rápido
que el zacatecano que a pesar de
irse rezagando no arría su bande-
ra de prospecto presidencial y su
interés por convertirse en candi-
dato presidencial. 

Ante esta circunstancia, los
aliados de la oposición deben ace-
lerar los tiempos y los métodos de
selección del que sería, eventual-
mente, su candidato o candidata
presidencial. 

En este aspecto es donde los
tres dirigentes de los partidos na-
cionales de oposición a Morena
no atinan a encontrar puntos de
acuerdo, ya que el dirigente na-
cional panista, Marko Cortés
pretende irse hasta octubre del
año próximo para hacer su pro-
puesta del aspirante panista, sin
importar que varios de sus mili-
tantes ya abrieron la posibilidad
de competir por la nominación
blanquiazul: Lilly Téllez, Santia-
go Creel y Ricardo Anaya han

expresado una y otra vez su inte-
rés, mientras que son evaluados
otros que se mantienen reservado
en el tema, los gobernadores de
Yucatán, Mauricio Vila; y de
Querétaro, Mauricio Kuri. 

Se puede considerar que los
panistas cuentan con una buena
baraja de aspirantes, aunque hay
qué ver que algunos de ellos cuen-
tan con sus “asegunes”. Santiago
Creel sería la tercera vez que se
presenta como aspirante presiden-
cial, en busca de que esta sea la
buena. Lilly Téllez no está consi-
derada como un activo panista,
por su corta afiliación a ese orga-
nismo político y Ricardo Anaya
tiene un expediente abierto en la
Fiscalía que le impediría tomar
parte en la contienda presidencial.
Quedan los dos gobernadores que
hacen un buen papel en sus res-
pectivos estados, pero que a nivel
nacional no representan una alter-
nativa real. 

Los priistas se sienten sólidos y
unidos para que sea uno de ellos el
que resulte nominado por la alian-
za Va por México, aunque son po-

cos los que asoman la cabeza: Ale-
jandro Moreno, dirigente nacional
del partido ha expresado en diver-
sas ocasiones que está listo para
contender: Enrique de la Madrid
hace fintas de que, si quiere y lue-
go se esconde, por lo que no se sa-
be si van en serio o solamente ha-
ce sondeos y Alfredo del Mazo
tercero es metido con calzador,
aunque no se le ven tamaños. 

Los perredistas son solamente
música de acompañamiento, ya
que carecen de cartas presentables
para proponer a una que entre en
la contienda interna por la candi-
datura presidencial de la alianza. 

Falta que encuentren el método
para seleccionar al candidato pre-
sidencial, aunque ya hay por ahí
algunas propuestas. 

***** 
Ante la creciente violencia en
Quintana Roo, el gobierno estatal
anunció acciones fuertes en mate-
ria de seguridad y procuración de
justicia, para evitar la afectación
de los ciudadanos y ciudadanas de
esa entidad. 

Se busca candidato 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

El cuarto elemento 
de estos “tres
mosqueteros”, 

que vendría siendo
D’Artagnan, sería el
coordinador de los

senadores de Morena,
Ricardo Monreal Ávila,
quien a pesar de los
desaires recibidos

continúa cabalgando,
esperando que los
perros ladren. 

ramonzurita44@hotmail.com

Ricardo Monreal Ávila 
vendría siendo el cuarto

“mosquetero”.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO 17Martes 17 de mayo de 2022



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO18 entretenimiento Martes 17 de mayo de 2022

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

Será un buen día en lo económico; es el momento de poner
tus miras en nuevos horizontes.

Tu imaginación será muy viva, al igual que tu intuición.
Gozas de buena salud.

Te sentirás en plenitud de facultades hoy, con fuerza y
arranque en todos los sentidos. 

En el terreno laboral es posible que tengas problemas con
la comunicación o el transporte.

Puede que uno de tus familiares esté pasando por una
mala racha y necesitará tu apoyo.

Hoy te mostrarás crítico-a, pero a la vez afable contigo
mismo-a y con los demás. 

El deseo de ser escuchado-a podrá ahogar tu facultad para
escuchar a tu familia.

Las ideas que tengas serán progresistas. En el fondo, serás
demasiado conservador-a.

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

Hoy conseguirás entenderte demasiado bien con las
personas con quienes compartes techo.

Tu serenidad y juicio estarán en su mejor momento hoy
e influirán en tu familia.

Podrías mostrarte con cierta frialdad hacia tus seres
queridos, especialmente, con tu pareja.

TIP ASTRAL

ATRAE DI-
NERO. Repite
diario “Soy una
fuente inagota-
ble de ingresos”.

Té verde. Una o dos tazas al día con-
tribuyen a prevenir enfermedades car-
diovasculares, ya que ayudan a disminuir
los niveles altos de grasa en la sangre.

Aceite de oliva. La Fundación Es-
pañola del Corazón reconoce que la in-
gesta diaria de aceite de oliva ayuda a
proteger la salud cardiovascular gracias
a su composición en ácidos grasos y por
sus antioxidantes.

Salmón.Ayuda a reducir los niveles
de colesterol y triglicéridos e incrementa
la fluidez de la sangre, al mejorarse la
elasticidad de las paredes arteriales. 

Vino tinto. El etanol y los polifeno-
les tienen efectos beneficiosos sobre las
moléculas inflamatorias causantes de la
ateroesclerosis.

Legumbres. Diferentes estudios
avalan que sus proteínas de excelente
calidad y su poca grasa favorecen
unos saludables niveles de colesterol
en sangre.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, 
hogar y belleza, envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.Fortalece el músculo 
de tu corazón

SOLUCIÓN

1919.- Nace el actor, productor, artista del ja-
ripeo, guionista y cantante mexicano Antonio
Aguilar. Considerado una leyenda del cine y
la música mexicana, trabaja en 167 películas
y destaca en Yo fui una callejera, Mujer des-

nuda y Pueblo quieto. También graba más de
160 discos y coloca temas como Yo, El aven-
turero y Albur de amor. Son famosos sus es-
pectáculos ecuestres que presentaba con su
familia. Muere el 20 de junio de 2007.

REGLAS

El Sudoku, también
conocido como südoku, su-
doku o su doku, es el
pasatiempo (crucigrama /
puzzle) de moda japonés de
tipo lógico.

Las reglas son sencillas,
consiste en una cuadrícula de 9X9
celdas, dividida en 9 cuadrantes de
3X3, que hay que rellenar de forma
que todas las filas, columnas y
cuadrantes (conjuntos de 3X3 celdas)
posean los números del 1 al 9 sin
ninguna repetición.Obviamente se
parte de un tablero empezado. Los
Sudokus para que sean correctos
deben poseer una solución única
además de tener simetría rotacional.

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)

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos los hombres, general amparo de desvalidos, médico

divino de cualquier enfermedad. Poderosísimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día y te ofrezco estos tres

Padrenuestros y Avemarías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las purísimas

entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella ciudad santa de Jerusalén hasta llegar a Belén. Por cuyos

recuerdos que hago en este día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos y los

acompaño con los del coro de los Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por

los cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, 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.

¿Sabías que en un día como hoy..?
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Por Arturo Arellano

Después de dos años de in-
termitencia en materia de es-
pectáculos y de 30 de carrera
artística, la extraordinaria can-
tautora Ely Guerra está orga-
nizando un concepto único
para celebrar con sus segui-
dores, se trata de un karaoke
en el que todos podrán parti-
cipar este 21 de mayo en “La
Maraka” (Mitla 410, colonia
Narvarte, ciudad de México),
donde se dará cita para el ín-
timo concierto. 

En entrevista para DIA-
RIO IMAGEN, la bella y ta-
lentosa artista nos adelanta
“estamos súper felices porque
la música vive, ya arrancó de
nuevo, tanta falta que nos ha-
cía, hemos preparado algo
muy especial, después de 30
años de música queríamos ce-
lebrarlo de forma distinta y
hemos armado un karaoke. A
la dinámica honestamente le
di muchas vueltas, pero final-
mente lo que deseo es que,
aunque no te toque subir a
cantar, te la pases bomba al
igual que todos”. 

Explica que “la dinámica

ocurre desde ahora, debes en-
viar un correo a karaokeco-
nely@elyguerra.com para re-
gistrarte y tener la oportuni-
dad de subir a cantar conmi-
go. De esa tómbola saldrán
los nombres de los ganado-
res. Habrá un concurso, sa-
caré dos que van a subir al
‘podio de la verdad’, donde
se les tirará una pregunta y
quién sepa la respuesta de-
berá presionar un botón para
ganar el derecho de perma-
necer en el escenario”. 

Sobre el repertorio, refiere
que “he estado en contacto
con los fans por más de tres
décadas, eso me da una pista
de cuáles son las favoritas.
Sobre los fans que van a can-
tar conmigo, no habrá más de
nueve ganadores, porque eso
nos va a llevar tiempo, entre
el concurso, las risas, lo di-
vertidos que vamos a estar.
Porque no solo es que cada
quien suba y cante, sino que
nos compartan algo. Creo que
será mu y importante arrancar
con dos canciones sola, para
soltar el nervio y luego nos
arrancaremos, descubriendo
el gozo del público con este

karaoke, será una noche de
espontaneidad”. 

El balance a 30 años de an-
dar artístico dice “mi carrera
ha sido honesta, la he formado
desde la verdad, por lo tanto,
sus cimientos son firmes, fuer-
tes, no me siento débil, sino lo
contrario, también puedo ex-
plicar que es una carrera de
agridulces, que nos ha hecho
trabajar duro, somos indepen-
dientes por más de 20 años.
No solamente nuestro servicio
está en subir al escenario, pues
tenemos una disquera, oficina,
editorial, es un trabajo rudo. 

Y la música que se quiere
hacer desde la autenticidad
nunca es un lugar sabido, siem-
pre es fresco, parece que estás
empezando, no es un lugar con
la vida resuelta, sino todo lo
contrario, la música auténtica
es una revelación día a día”. 

De tal manera que por eso
formuló el karaoke “porque
queremos que no solo ocurra
en La Maraka sino que poda-
mos ir a provincia, viajar con
este formato en el que nos po-
demos divertir, es un acerca-
miento íntimo con quienes
nos han seguido por años”.

Finalmente, en el mes de
celebración a las madres,
agradece a la suya “desde mi
inicio, ahí está mi mamá, nos
hablamos desde temprano y
siempre gozamos y disfruta-
mos el estar aquí y ahora, el

presente es lo importante. Es
también lindo ver atrás y ver
cómo alcanzamos lugares, es-
tar donde queremos estar, con
salud perfecta después de
tiempos complicados, eso
mismo les deseo a todas las

madres que no solo son ins-
trumento de dar vida, sino
que también han podido en-
contrar un propósito para con-
tinuar, entender la vida, ser
felices, sentirse hermosas y
ser auténticas”, concluyó.

Ely Guerra cantará con 
sus fans en el escenario 

de “La Maraka” 
*** El próximo 21 de mayo es la cita para este evento único
donde celebrará 30 años de carrera con un gran karaoke

Los 30 años de trayectoria a través de muchos éxitos que han marcado su vida en los escenarios,

es lo que Ely Guerra quiere compartir con nueve afortunados fans y cientos más que se sumen

a su celebración.

“Debes enviar un correo a karaokeconely@elyguerra.com
para registrarte y tener la oportunidad de subir a cantar
conmigo. De esa tómbola saldrán los nombres de los
ganadores. Habrá un concurso, sacaré dos que van a subir
al ‘podio de la verdad’, donde se les tirará una pregunta y
quién sepa la respuesta deberá presionar un botón para
ganar el derecho de permanecer en el escenario”

Ely Guerra

En un íntimo concierto 
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A la leña y con 
el mejor sabor..!
Pedidos a domicilio:
Tel.: 998 1958 8971


