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Políticos se enfrentan por la consulta, que se llevará a cabo 
a la par de las votaciones, sobre el futuro del transporte

UBER..!
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Continúa polémica por servicio de



El asunto de la consulta pública
sobre las aplicaciones de servi-
cio de transporte, propuesta para
realizarse el 1 de julio, día de las
elecciones en México, ya se con-
virtió en un verdadero mereque-
tengue, sí, como decía Clavillazo
“la cosa es calmada”, pues los
ciudadanos tienen derecho a ex-
ternar su opinión sobre el asunto;
empero, aún faltaría afinar la le-
gislación estatal al respecto.

Por una parte, está el gremio
taxista, quien amenaza con de-
sestabilizar al estado si la consulta
se realiza, y pusieron a la venta
su voto al candidato que les ofrez-
ca apoyo para impedirla.

Por otro lado, la consulta so-
licitada por el gobierno estatal
tiene que ser acompañada por la
aprobación de la Ley de Movi-
lidad de Quintana Roo, asunto
que, por cierto, dejó tirado en el
Congreso local el diputado con
licencia y candidato de la alianza
“Por Quintana Roo al Frente” a
la presidencia municipal de Ot-
hón P. Blanco, Fernando Zelaya,
quien ahora anda muy ocupado
en campaña y, dice el runrún en-
tre los taxistas, pese a eso de pro-
mover la entrada de aplicaciones
para el transporte de pasajeros
por particulares, ya se ganó
(¿$$$?) el apoyo del líder del
SUCHAA, Sergio Cetina Valle,
de quien dicen las lenguas vipe-
rinas en el gremio taxista, no
confían. ¡Sopas perico judas!

Para calmar los ánimos, ayer,
el secretario de Gobierno del es-
tado, Francisco López Mena, se
reunió con cada uno de los líde-
res taxistas, para pedirles cordu-
ra; sin embargo, más tarde, los
martillos realizaron una reunión
donde se mantienen en lo dicho;
empero, se les olvida que los ta-

xistas comen gracias a la indus-
tria turística y que cualquier
afectación a la movilidad del es-
tado, dañará la imagen del des-
tino más importante del país.

LA ABUSADA

La que, se nota anda queriendo
quedar bien con los taxistas y
aprovechar la oferta de los agre-
miados a ese sindicato de “dar
el apoyo electoral al candidato
que los respalde en contra de la
consulta pública”, es la candidata
a senadora por Morena (partido
que, ya no se sabe, si van o no
van, en coalición con el PT y el
PES), Marybel Villegas Can-
ché, quien se opone a que inclu-
ya en la fecha de elección una
consulta pública. ¡Que fuerte!
Seguro todo se dará marcha atrás
para darle gusto a la candidata.
¡Que no Mouse Mickey!

Empero, la posición de Mary-
bel Villegas es contraria a lo que
su nuevo amo, el Peje pregona,
pues, Andrés Manuel López
Obrador está a favor de que se
consulte a los ciudadanos para
todo, pero bueno, la oferta de re-
cibir el apoyo de los taxistas es
tentadora y los “principios” par-
tidarios pueden esperar. ¡Abue-
lita tus chanclitas!

LOS ASUSTADOS

Todo parece indicar que a los de
Morena les preocupa lo que opi-
na el moreno Raúl Arjona Bur-
gos, quien aseguró que hará
campaña, pero, en contra de la
candidata de Movimiento de Re-
generación Nacional a la presi-
dencia municipal de Benito Juá-
rez Cancún, Mara Lezama, por
considerar que su designación
no fue legal, pues se desviven
en aclaraciones y lanzan diatri-

bas contra los morenos rijosos
e inconformes y de una bola de
ardidos no los bajan, jijijijiji.

Contra la abanderada a la al-
caldía de Cancún por Morena,
también existen otros que le
quieren hacer sombra, pues en
el PES, supuestos aliados del
partido del Peje, también les die-
ron la espalda y les jugarán las
contras, pues Gregorio Sánchez
Martínez, a producto de gallina,
inscribió a su esposa, la cubana
Niurka Sáliva, como aspirante
a la presidencia municipal de
Benito Juárez y aunque el IEQ-
ROO y el TEQROO les dieron
una negativa, no es de esperar
que los PESes enrollen la cola
y se pongan a hacer campaña en
favor de Mara Lezama.

LAS MENTIRAS
Y LAS ENCUESTAS

Bien dice el dicho que existen
las mentiras, las malditas men-
tiras y las encuestas, empero,
aún así, los candidatos y sus par-
tidos pretenden sorprender a los
ciudadanos y difunden encues-
tas, donde, dependiendo de
quién las pague, ese es el que va
a la cabeza.

Aún no inician las campañas
políticas y ya circulan datos “es-
tadísticos”, sacados de una mues-
tra de 500 personas, cifra ridícula,
si se toma en cuenta que la po-
blación, tan sólo en Cancún, es
de casi un millón de habitantes,
donde ponen a los abanderados
de Morena al frente, pero, si bien
el efecto Peje les dará un buen
empujón, la carrera aún no inicia
y todo puede pasar.

En el 2016, quedó demostra-
do que las encuestas #apanta-
llaingenuos, no son el reflejo de
la realidad y que están más ma-

noseadas que una prima que ten-
go en Michoacán, jijiji.  Pero,
los equipos de campaña de los
candidatos, que como dice Mea-
ve “no’mbre, son unos genios”,
creen que con circular números
a su favor, lograrán atraer el voto
útil, pero señores, ese anzuelo
ya no lo muerde el votante.

SE SUSPENDE
PRESIDENTE POR UN DÍA

Por una mala planeación e im-
provisación de funcionarios en
puestos públicos, que no respon-
den a las expectativas ciudada-
nas, así como la falta de recur-
sos, propició que se cancelara el
evento Presidente por un Día,
mismo que estaba programado
para celebrarse la próxima se-
mana; empero, se canceló por
supuesta veda electoral, lo cual
es mentira, la culpa fue de quien
lo programó en esas fechas. Co-
mo dice Meave, “No’mbre, son
unos genios”, jijiji.

PES VA CON
VALENCIA CARDÍN

El polifacético político, ex dipu-
tado Manuel Valencia Cardín, se-
rá el candidato del Partido En-
cuentro Social a la alcaldía de Ot-
hón P. Blanco, según, por traer
una “limpia” trayectoria política,
sumada a la rentabilidad electoral,
fueron determinantes para pos-
tularle, según informó el repre-
sentante del PES ante el Consejo
General del Instituto Electoral de
Quintana Roo, Octavio González
Ramos, quien indicó que el po-
tencial candidato es garantía de

triunfo, ya que además goza del
supuesto respaldo de los diversos
grupos políticos del sur de Quin-
tana Roo. ¿será?, Naaaaa.

¿QUÉ ES UN SENADOR?
Que alguien le conteste esa in-
cógnita al candidato en la segun-
da fórmula de la coalición “Por
Quintana Roo al Frente”, Julián
Ricalde Magaña, pues el pobre
anda regando el tepache en cam-
paña, no tiene ni ...tantita …idea
de qué es ser senador.

Con el argumento de que el
estado ha perdido representa-
ción y protagonismo político en
el Senado de la República, se
presentó ante los medios de co-
municación de Chetumal Rical-
de Magaña y aseguró, de manera
equivocada, que, tanto en el
Congreso de la Unión, como en
el Senado, en ninguna ocasión
se ha ganado por la vía de ma-
yoría relativa.

Ignora el ex alcalde que el Se-
nado es parte del Congreso de
la Unión, integrado por la Cá-
mara alta (128 senadores) y la
Cámara baja (500 diputados fe-
derales) y que son tres senadores
que ganan por el voto directo,
es decir, dos que integran la pri-
mera fórmula y el primero de la
fórmula que, por votación, que-
da en segundo lugar y un tercero
plurinominal.

Ricalde asegura que el elec-
torado desconoce quiénes son
sus representantes en el Senado
y, mucho menos, como llegaron
ahí… bueno, él tampoco sabe.
Tantán.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- El diputado de la XV Le-
gislatura, Carlos Pereyra Escudero,
al opinar sobre la consulta del día de
las elecciones, en las que además del
voto de los ciudadanos se emitirá un
veredicto sobre Uber, dijo que no
coincide con el punto de vista de
Marybel Villegas, candidata a sena-
dora, por Morena, pues “coartarle su
libertad de expresión a los ciudadanos
es un error, porque significa que ella
no cree en la democracia, lo cual es
peligroso”.

Destacó que lo que sucederá el
uno de julio, es que la ciudadanía tam-
bién opine, ya que todos tenemos de-
recho de dar nuestro punto de vista
sobre el tema; ”ojalá que esa y mu-

chas otras decisiones se sometan a la
opinión pública, es un ejemplo, por-
que no sólo se deben de tomar deci-
siones en el Congreso, en grupos po-
líticos,  de opinión o en asociaciones
civiles”.

Precisó que se ha visto en ciuda-
des, que tanto los sindicatos de taxis-
tas como la gente de Uber trabajan
en común acuerdo y no es estar a fa-
vor de los taxistas, sino de la moder-
nización de lo que exige nuestro es-
tado, como una ventana al mundo,
turísticamente hablando; lo que hay
que hacer es ponerse de acuerdo, por-
que si entra Uber debe de cumplir
con ciertos requisitos.

“Así como los taxistas pagan im-
puestos, lo mismo se debe de exigir
a Uber, que cuenten con autos de cier-

tas características, que no cobren en
efectivo, sino con tarjeta, para que así
no afecten tanto a los taxistas, por
eso, no estoy de acuerdo con Mary-
bel, de que se quiera politizar el tema
y decir que no está correcto que los
ciudadanos opinen”.

Los taxistas pagan
impuestos, lo mismo 

se debe de exigir a Uber,
que cuenten con autos 

de ciertas características,
que no cobren en efectivo,

sino con tarjeta

El dato

Será a la par de la elección federal

Polémica por consulta
sobre el futuro de Uber

Cancún.- Marybel Villegas Canché,
candidata a senadora por Morena,
afirmó que no se debe de contaminar
el proceso  electoral,  porque si el
Congreso del estado le cerró la puer-
ta a Uber, ahora no debe de mezclar
que se vote el uno de julio por cargos
de elección popular y por Uber al
mismo tiempo.

Recalcó que el costo político
lo deben de asumir todos los par-
tidos, porque esto es un tema le-
gislativo; “no le echemos la res-
ponsabilidad a los ciudadanos. Se
puede impugnar acudiendo a la Su-
prema Corte de Justicia de la Na-
ción, por ser un acto inconstitucio-
nal del Congreso del estado, el cual
estaremos valorando”.

También se puede impugnar el
acuerdo del Instituto Electoral de

Quintana Roo, donde validó este
procedimiento; “el 12 de marzo la
presentó el gobernador y en nueve
días dieron el albazo legislativo.
Lo más importante hoy es elegir a
nuestras autoridades; por qué la ne-
cedad de hacer a modo para esta
consulta”.

Dijo que cuando se reforma
una ley, es con  beneficio o inje-
rencia en todo el estado, en los  11
municipios, por eso, no  debe de
hacerse sólo una consulta en Be-
nito Juárez; “vamos a entrarle a
las plataformas, pero en Cozumel,
Chetumal y Solidaridad también,
pero vamos a entrarle al debate,
porque una ley repercute en la en-
tidad, esa es la pregunta que hay
que hacerle  al Congreso, a  los di-
putados y al estado”.

Que se contamina proceso comicial

Marybel Villegas
dice que no se deben
mezclar los temas

El diputado Carlos Pereyra difiere de candidata
de Morena; “es un derecho de la ciudadanía”

La candidata de Morena al Senado, Marybel Villegas, se pronunció porque el 1 de julio no se realice
ninguna consulta a la población sobre el transporte de Uber, como se tiene previsto.

El diputado Carlos Pereyra señala que la consulta que se hará sobre
Uber, es para que la ciudadanía ejerza su derecho a opinar.
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Chetumal.- La Secretaría de Educa-
ción y Cultura (SEyC) ha recibido has-
ta el momento 15 quejas por violación
a los derechos humanos de igual nú-
mero de alumnos, ocurridos en pri-
marias y secundarias de la entidad. 

DIARIOIMAGEN obtuvo el re-
porte emitido por la Comisión de los
Derechos Humanos del Estado de
Quintana Roo (CDHEQOO) donde
se detalla que tan solo en este 2018
el municipio de Tulum registra ya 3
casos de abusos de maestros y direc-
tivos contra los infantes.

Fue durante 2017 que en el mu-
nicipio Benito Juárez fueron 26 ca-

sos, casi el 50% de los que se regis-
traron durante todo ese año en las
primarias y secundarias de las otras
10 demarcaciones.

En lo que va de 2018, de enero al
9 de abril, los municipios en donde
no se han registrado casos de quejas
por violación a los derechos humanos
de alumnos son Felipe Carrillo Puerto,
Cozumel, José María Morelos, Ba-
calar, Puerto Morelos y Lázaro Cár-
denas, mientras que con dos quejas
figura el municipio de Solidaridad y
una sola querella tienen Othón P.
Blanco, Benito Juárez e Isla Mujeres.

La CDHEQROO también infor-

mó que hasta el momento se han he-
cho recomendaciones y exhortos a
la SEyC para que impulse más el co-
nocimiento de los derechos humanos
entre la comunidad escolar, a fin de
que docentes eviten viejas prácticas
educativas y garanticen en el ejerci-
cio de su labor el pleno respeto a los
derechos de los alumnos.

Durante 2017 primarias y secun-
darias de Benito Juárez registraron
26 quejas; Cozumel 10 y Solidaridad
6; Lázaro Cárdenas 2 e Isla Mujeres
una, que provocaron llamados de
atención y exhortos hacia directores
y docentes.

El dato

Secundaria sin luz por 
falta de pago a la CFE
Sin contemplación le cortaron la energía en Chetumal

Culpan a las autoridades estatales

Por redacción Diario Imagen

Chetumal.- La secundaria “Justo Sierra Mén-
dez”, la segunda más antigua de la capital, in-
terrumpió sus actividades ayer por la mañana,
debido a que desde el pasado domingo se quedó
sin energía eléctrica, porque la Secretaría de
Educación y Cultura (SEyC) no pagó el recibo
correspondiente.

La Comisión Federal de Electricidad, sin
contemplación alguna, procedió a la suspen-
sión de la energía desde el domingo pasado
y no fue reportado por el director de la escuela,
sino hasta ayer lunes a las 7:00 horas, cuando
no pudieron iniciar el homenaje a la Bandera
y posteriormente a dar paso al primer módulo
de clases.

Las actividades académicas de más de 600
alumnos de la secundaria, también conocida
como Técnica 2, se vieron interrumpidas por
la irresponsabilidad de la SeyC, como de los

directivos de la escuela, la cual es de doble tur-
no, ya que ninguno pudo destrabar el problema
a tiempo.

Los docentes y alumnos de dicha institu-
ción se dieron a la tarea de llamar a los repre-
sentantes de los medios de información, para
externar su queja, precisando que el recibo se
debió pagar en la primera semana de diciem-
bre, sin embargo, tanto la Dirección de Fi-
nanzas de la SEyC, como el director de la es-
cuela, hicieron caso omiso del requerimiento
de pago que llegó el 9 de diciembre y que da-
ban 72 horas para ser pagado.

Los perjudicados, alumnos y maestros ma-
nifestaron que desconocen los montos pendien-
tes con la CFE, pero que se tuvieron que sus-
pender las clases, además de los talleres de in-
formática, carpintería, laboratorio, entre otros,
que basan su funcionamiento en el uso de elec-
tricidad, así como los ventiladores que se re-
quieren por el exceso de calor en las aulas.

Han recibido 15, hasta la fecha

Quejas por abusos contra alumnos en nivel básico

Los docentes y alumnos de dicha
institución se dieron a la tarea de
llamar a los representantes de los
medios de información, para

externar su queja, precisando que
el recibo se debió pagar en la
primera semana de diciembre

La secundaria, conocida como Técnica 2, decidió suspenbder las clases por falta
de energía eléctrica, ya que la CFE les bajó el switch, por morosos.

La Comisión de los Derechos Humanos de Q. Roo informó que la de-
pendencia con más quejas este año es la SEyC.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- En Quintana Roo las opciones son limitadas
para los niños con autismo, que a pesar de ser una con-
dición y no una enfermedad, son condenados a vivir re-
zagados, al no existir especialistas para detectarlos y sólo
el 20 por ciento de las escuelas de primaria tienen uni-
dades para atender menores con algún tipo de trastorno.

Cada año, las fundaciones y ONG´s buscan crear
conciencia entre la población sobre el autismo, condición
que padecen 3 mil 600 niños en el estado,  que no reciben
una atención de calidad por lo menos en cuanto a edu-
cación, que se ve trunca a nivel secundaria al ser limitadas
las escuelas que los aceptan. 

En el marco del Día Mundial del Autismo que se ce-
lebra el 2 de abril; en Quintana Roo el reclamo es la falta
de especialistas para detectarlos, y que sólo el 20 por
ciento de las 4 mil escuelas tengan unidades para atender
niños con algún tipo de trastorno.

El DIF, ONG´s en Benito Juárez y la Fundación
Jorge Alan, explicaron que el autismo no tiene cura y
a diferencia de lo que se piensa, no es una enfermedad,
sino una condición de vida que no afecta su integración
a la sociedad siempre y cuando reciba una atención
especializada. 

Hasta el momento, las ONG´s atienden de 24 a 30
niños cada una y se pretende que quienes lo padecen ob-
tengan las herramientas básicas para salir adelante en un
estado donde sus opciones son limitadas

En el marco del Día Mundial del
Autismo que se celebra el 2 de
abril; en Quintana Roo el reclamo
es la falta de especialistas para
detectarlos, y que sólo el 20 por

ciento de las 4 mil escuelas tengan
unidades para atender niños con

algún tipo de trastorno

El datoHay 3 mil 600 con este síndrome en el estado

Limitadas, opciones de
estudio para niños autistas

Cancún.- En el marco del 42 aniver-
sario de la formación del Cuerpo de
Bomberos se hizo la entrega de 93
uniformes, al tiempo que salieron a
relucir las múltiples necesidades en
equipo y el robo de una bomba hi-
dráulica que dificulta su función, no-
ble labor que es reconocida por la
ciudadanía.

El Cuerpo de Bomberos recibió
93 uniformes especiales, con un
costo de 4 millones de pesos, que
viene a suplir una necesidad que
desde hace dos años no se hacía,
por falta de recursos y dar prioridad
a otras necesidades del equipo de
tragahumo.

A pesar de operar con lo mínimo
necesario para auxiliar a la población
y al turismo en caso de una emer-
gencia, es la institución  mejor eva-

luada por la sociedad, que ante algu-
na emergencia solicita su apoyo.

De acuerdo al propio Cuerpo de
Bomberos, han logrado salir delante
de forma gradual, ya que el equipo
que requieren es bastante oneroso y
por tanto las donaciones de material
les permite tener “un respiro”, mien-
tras que aquellas que son en especie
los ayuda a sobrellevar los gastos y
la compra de equipo. 

Los bomberos no sólo atienden
incendios, sino otras emergencias, 
como fugas de gas, accidentes auto-
movilísticos, que requieren su pronta
intervención, por lo cual resienten el
robo de la bomba hidráulica y las
“quijadas de la vida” que sufrieron
hace un par de meses, que les impide
auxiliar con prontitud aquellos que
resulten prensados en su auto.

Con el reconocimiento de la población

Bomberos de B. Juárez celebran su 42 aniversario 

Viven rezagados al no existir especialistas para detectarlos

En Quintana Roo el reclamo de familias con niños con autismo, es la falta de especialistas para detectarlos. 

En el marco del 42 aniversario del Honorable Cuerpo de Bomberos salieron a relucir las múltiples ne-
cesidades en equipo. 
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Por redacción  Diario Imagen

Cancún.- En este mes se realiza
la Jornada Gratuita de Masto-
grafías en Cancún y Chetumal
como parte de las acciones de
prevención y detección opor-
tuna del cáncer del mama en
mujeres entre los 40 y 69 años
de edad.

El procedimiento de masto-
grafía requiere asistir con las axi-
las rasuradas, sin cremas, deso-
dorantes, talco, loción ni perfu-
mes en el área de las axilas y ma-
ma, vestir ropa cómoda y de pre-
ferencia de 2 piezas blusa y falda
o blusa y pantalón.

Previo al estudio de masto-
grafía informar al responsable
si tiene algún estudio, llevarlo
y proporcionar un número te-
lefónico de contacto para su lo-
calización. 

Aquellas que durante la au-
toexploración mamaria detec-
ten la presencia de bolitas, bul-
titos, cambio de coloración, sa-

lida de líquido o sangrado por
el tejido mamario, acudan al
médico para la exploración clí-
nica y en caso necesario reali-
zarse la mastografía

La Secretaría de Salud in-
formó que las interesadas pue-
den acudir de manera personal
o sacar cita vía telefónica en los
números 998 568 0424 y 998
397 2968 en horarios de aten-
ción de las 7:00 a las 21:00 ho-
ras, en la Unidad de Especiali-
dades Médicas en Detección y
Diagnóstico del Cáncer de Ma-
ma (UNEME DEDICAM).

En Chetumal pueden llamar
a los teléfonos 983 833 5438 y
983 835 1945, o acudir a las ofi-
cinas ubicadas en el kilómetro 6
de la carretera Chetumal-Bacalar. 

En las UNEME DEDICAM
se cuenta con un módulo de afi-
liación al Seguro Popular para
lo cual deberán presentar su cre-
dencial de elector, comprobante
de domicilio y CURP en origi-
nal y 3 copias. 

Festejos por el surgimiento del polo turístico más importante de México

Listo, programa para celebrar los 48 años de Cancún

El dato

Mastografías gratuitas y
rápidas en BJ y Chetumal

El procedimiento de mastografía requiere asistir de preferencia con las axilas rasuradas, sin cremas, desodorantes,
talco, loción ni perfume.

La jornada, en beneficio de mujeres de 40 a 69 años

Como parte de la campaña contra cáncer de mama

Cancún .- El presidente de la Asociación Pio-
neros de Cancún, Melchor Villanueva y Ramí-
rez, informó que en la celebración del 48 ani-
versario,  tienen preparado un amplio programa,
cuya finalidad es que se siga  festejando  el sur-
gimiento de este polo turístico,  considerado el
número uno  de nuestro país, para preservar
nuestras raíces y legarlas a las actuales y futuras
generaciones

Señaló que  el día 19,  colocarán una ofrenda
floral, en el monumento a Pioneros, entre el
bulevar Colosio y la calle Poneros; el día  20,
la misa, a las ocho de la mañana, en la iglesia
Cristo Rey; ese día en la tarde, el tradicional
desfile de Identidad, con el atuendo de cada es-
tado, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Gurrero,
la pretensión es que acudan más de 2 mil per-
sonas, saliendo  de la estación de bomberos, si-
guiendo por el parque de Las Palapas, hasta  el
Palacio Municipal.

En el Palaci Municipal habrá una sesión so-
lemne, programada a las 18.30 en donde las

autoridades entregarán la medalla Sigfrido Paz
Paredes y recibirán algunos reconocimientos
varios Pioneros. 

El día 21, un desayuno, en el Party Center,
a las nueve de la mañana. Los días siguientes
darán conferencias sobre la historia de Cancún,
en diferentes escuelas y universidades.

La tradicional cena-baile será  el día 28, en
el Colegio de Ingenieros Civiles y con eso cie-
rran su participación, porque  se realizará la ce-
remonia del cambio de directiva,  la nueva di-
rigente será la señora Rosario González, quien
estudia leyes y  realiza otras actividades.

En la lista son 200 los Pioneros inscritos,
que están invitando a los hijos de Pioneros, por-
que ya hay una tercera generación, que debe
seguir con esta tradición, ya que Cancún es la
ciudad más joven de la historia de México.

Melchor Villanueva informó que escribe
un libro con las anécdotas y fotografías de lo
que ha  sido la historia de Cancún,  será inédito,
que cualquiera deseará tener.

En las UNEME DEDICAM se
cuenta con un módulo de
afiliación al Seguro Popular,

para lo cual deberán presentar
su credencial de elector,

comprobante de domicilio y
CURP en original y 3 copias

Los Pioneros de Cancún ya van en la tercera generación y una parte de la primera
será  galardonada por las autoridades.



Mazatlán, Sin.- Al  atestiguar la firma
del convenio entre el parque temático
Amikoo y VISA International Service
Association, que buscarán transformar
la experiencia del turismo a través de los
avances tecnológicos, el gobernador Car-
los Joaquín, subrayó que esta alianza es-
tratégica permite mejores oportunidades
para la generación de más empleos.    

“Somos el primer lugar en crecimien-
to de empleos con el 10.5 por ciento, du-
plicando la media nacional del 4.5 por
ciento”, señaló el mandatrio de Quintana
Roo, al precisar que Amikoo, creado y
desarrollado con talento e inversión 100%
mexicanos, y con una inversión privada
superior a los 960 millones de dólares,
generará 9 mil empleos directos y 36 mil
indirectos para Quintana Roo, entre el
2018 y el 2020.

“Las alianzas que generan más em-
pleo son bienvenidas en Quintana Roo”,
reiteró el gobernador.

Como parte de sus actividades en el
marco del Tianguis Turístico 2018, que se
lleva a cabo en el puerto de Mazatlán, el
gobierno del estado destacó la importancia
de esta alianza   entre Amikoo y VISA,

cuyo  proyecto aspira a ser uno de los des-
tinos temáticos más importantes de Lati-
noamérica y el mundo, con la captación
anual de 4.5 millones de visitantes.

Quintana Roo, el año pasado generó
una derrama económica,  que de acuerdo
con cifras preliminares, arrojó 8 mil
810.38 millones de dólares por concepto
de turismo, lo que significa 207.9 mi-
llones de dólares más que en el 2016,
equivalente a un alza de 2.4 por ciento,
señaló la secretaria de Turismo, Marisol
Vanegas Pérez.

La administración estatal destacó
que la Secretaría de Turismo y el recién
conformado Consejo de Promoción Tu-
rística, trabajan para mantener el lide-
razgo de Quintana Roo, que recibe casi
17 millones de turistas anuales.  

Durante su participación en el Tian-
guis Turístico 2018,  el escaparate más
importante para la actividad turística de
México y de Quintana Roo, el gober-
nador presentó plataforma de asistencia
al turista  “Guest Assist”, lo que refrenda
el liderazgo del estado en la materia al
ser el primer centro vacacional en Mé-
xico que utiliza herramientas tecnoló-

gicas para brindar asistencia y acom-
pañamiento al turista las 24 horas, para
atender cualquier emergencia que ponga
en riesgo su integridad física o su pa-
trimonio. 

Asimismo,  el Ejecutivo del estado
encabezó la ceremonia de xorte de listón
del pabellón Caribe Mexicano, el más
grande del Tianguis Turístico,  en el que
tienen presencia   32 empresas de la in-

dustria turística de Cancún, Isla Muje-
res, Grand Costa Maya, Cozumel, Hol-
box, Puerto Morelos, Playa del Carmen,
Tulum y el nuevo destino del Caribe
mexicano, Maya Ka’an.
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En el Tianguis Turístico 2018

El dato

Q. Roo, primer lugar en
generación de empleos

El gobernador Carlos Joaquín atestiguó la firma del convenio entre el parque temático Amikoo y VISA
International Service Association.

Mejores oportunidades para los quintanarroenses, dice CJ

Convenio entre Amikoo y VISA

Mazatlán, Sin.- Como parte de las activi-
dades en  Tianguis Turístico de México que
se celebra en Mazatlán, la secretaria de Tu-
rismo de Quintana Roo, presentó la plata-
forma Guest Assist, la plataforma digital
montada en tecnología móvil, que ofrece
información y orientación a los turistas sobre
situaciones que afecten su integridad física
o patrimonio. 

La plataforma está basada en la integra-
ción de directorios y procedimientos  lega-
les-administrativos de las diferentes insti-
tuciones privadas y de gobierno que inter-
vienen en la atención y resolución de estas
situaciones.

El objetivo de la aplicación disponible
en inglés y español consiste en asistir al tu-
rista nacional y extranjero que visita los des-
tinos turísticos de Quintana Roo. 

Es accesible desde cualquier navegador
web móvil y descargable para guardar en
los Smartphone, además de que permite co-

municación telefónica gratuita al Call Center
de la Sedetur, desde los Smartphone.

La plataforma brinda comunicación te-
lefónica gratuita al 911 (Emergencias), 088
(Policía Federal) y 078 (Asistencia Vial),
desde los Smartphone, procedimientos le-
gales-administrativos, recomendaciones pa-
ra viajar por Quintana Roo, extravío o robo
de pasaporte, tarjeta bancaria clonada, quejas
contra prestadores de servicios turísticos,
fraude cibernético, cuerpo consular y em-
bajadas, asistencia en Carretera – 078, emer-
gencias – 911, Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Quintana Roo, Fiscalía General del
Estado de Quintana Roo, Policía Federal,
delegaciones de Profeco en Quintana Roo,
corporación Ángeles Verdes, cuerpo con-
sular acreditado en Quintana Roo, delega-
ciones de Relaciones Exteriores en Quintana
Roo, Comisión Nacional de Seguridad, Se-
cretaría de Salud en Quintana Roo e Instituto
Nacional de Migración.

Quintana Roo generó una derrama
el año pasado económica, que de
acuerdo con cifras preliminares,
arrojó 8 mil 810.38 millones de
dólares por concepto de turismo, 
lo que significa 207.9 millones de

dólares más que en el 2016,
equivalente a un alza de 2.4%

La secretaria de Turismo de Quintana Roo presentó la plataforma Guest Assist, como parte
de las actividades en el Tianguis Turístico 2018, que se lleva a cabo en Mazatlán.

Presenta Q. Roo plataforma informativa Guest Assist
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El empresario mexicano, Carlos Slim,
defendió el proyecto de construcción
del Nuevo Aeropuerto Internacional de
México (NAIM), al destacar su impor-
tancia en cuanto a inversiones, empleos
y desarrollo que provocará en el país,
sobre todo en la zona nor-oriente del
Valle de México. 

Expuso que México necesita pro-
yectos de estas características, de esta
dimensión, no sólo para los efectos di-
rectos, sino por la trascendencia y todo
lo que pasa alrededor. 

Al exponer su visión sobre este pro-
yecto en conferencia de prensa,  señaló
que la discusión del aeropuerto no debe
ser si cuesta más o menos, “porque no
es un coche lo que se está comprando,
sino qué efectos va a tener la inversión”
del proyecto. 

“En mi vida he visto un proyecto que
pueda tener tanto impacto económico
en un área como lo es el Nuevo Aero-
puerto. Es un gran detonador, sólo lo
puedo comparar con el Canal de Pana-
má”, señaló el directivo de Grupo Carso. 

Por ello, enfatizó que suspender el
proyecto del nuevo aeropuerto es sus-

pender el crecimiento del país.  
Se calcula que la construcción del

nuevo aeropuerto generará 60 mil mi-
llones de pesos en sueldos y salarios y
120 mil millones de pesos en la compra
de insumos, subrayó el empresario. 

Expuso además que en los terrenos
del actual aeropuerto se podrían realizar
varios proyectos de carácter cultura y
comercial, parques y aéreas recreativas,

oficinas, departamentos y hoteles, zona
universitaria, centros de tecnología y
museos, entre otros.  

“Este viejo aeropuerto puede ser
más detonador del desarrollo de la re-
gión y de la ciudad que el nuevo (.) sería
como un nuevo Paseo de la Reforma y
llegaría hasta la entrada del nuevo ae-
ropuerto”, subrayó. 

Mencionó también que se requiere

dejar de sobre explotar el acuífero de la
cuenca del Valle de México, para que de
esta forma se detengan los hundimientos
de ésta y otras zonas, además de que se
deben edificar presas de infiltración. 

Consideró por otra parte que el nuevo
aeropuerto debió de ser concesionado,
debido a que representa el no utilizar re-
cursos públicos, además de que con ello,
se aceleraría su construcción y el costo

sería menor. Aunque el empresario afir-
mó que no se encuentra interesado en
tener la concesión de la nueva infraes-
tructura, sólo participar en el desarrollo
de la obra, misma que dijo, es la carta
de presentación de cualquier país. 

“Que no se interprete que tengo in-
terés en la concesión, ni en el desarrollo
del terreno. Tengo interés en que se haga
el desarrollo de este terreno y lo que
hay que hacer es utilizar dinero privado,
y el papel del gobierno es decir qué se
debe de hacer”. 

Sobre si le preocupa la propuesta
del candidato de la coalición Juntos ha-
remos historia, Andrés Manuel López
Obrador, sobre detener la construcción
del nuevo aeropuerto, el empresario di-
jo: “temer, ¿temer qué? me preocuparía
y me daría miedo por todo lo demás
que viene”. 

Dejó en claro que López Obrador
no tiene porque meterse, ahorita es can-
didato, “que haga sus estudios”, ésta es
una decisión que se tomó hace cinco
años o seis, es más, dijo, la decisión es-
taba tomada desde el sexenio del pre-
sidente Vicente Fox. 

El empresario Carlos Slim Helú consideró que el Nuevo Aeropuerto de la CDMX detonará el desarrollo
econímico de la zona donde se construye.

Al exponer su visión sobre este 
proyecto en conferencia de prensa,  

Slim señaló que la discusión del
aeropuerto no debe ser si cuesta más 
o menos, “porque no es un coche lo que
se está comprando, sino qué efectos 
va a tener la inversión” del proyecto 

El datoCompara la obra con la del Canal de Panamá

Slim: nuevo aeropuerto, 
detonador del desarrollo 

Andrés Manuel López Obrador, candidato
presidencial de la coalición Juntos Haremos
Historia, consideró que le pidieron al empre-
sario Carlos Slim dar una conferencia para de-
fender la obra del Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de México (NAICM). 

“Lo están utilizando para tratar de contra-
rrestar el avance de nuestro movimiento, pero
no les va a funcionar, la gente ya decidió que
no va a haber corrupción en México. Ya la
gente decidió acabar con el bandidaje oficial”,
sostuvo.

Al iniciar una gira por Sonora, el abanderado
de Morena enfatizó que el empresario está vien-
do por sus intereses: “si dice él que es un buen
negocio, pues que lo haga con su dinero”.

“Esto de Slim de hoy es parte de el ner-
viosismo, seguramente le pidió el favor Salinas
o Peña para que nos cuestionara (...) Lo están
utilizando para tratar de contrarrestar el avance
de nuestro movimiento.

“Él es un hombre de negocios, entonces

él está defendiendo sus intereses, pero yo voy
a ser Presidente de México y voy a defender
los intereses del pueblo de México. Si lo hace
con su dinero se le puede dar la concesión; si
él considera que es un negocio, que lo cons-
truya con su dinero y se le da la concesión,
pero que el dinero del pueblo de México no
se malgaste”, enfatizó el tabasqueño, luego
de un mitin en San Luis Río Colorado.

Aseguró que de llegar a la Presidencia de
la República buscará a Carlos Slim y a otros
empresarios para “convencerlos” de que es
mejor opción construir dos pistas en la base
militar de Santa Lucía.

“Yo le diría a Carlos Slim, que es una bue-
na persona, que se serenara y que se tranqui-
lizara. Yo no estoy en contra de los empresa-
rios; lo único es que ya no quiero, porque así
me lo pide el pueblo de México, que no haya
corrupción, ya no se van a hacer jugosos ne-
gocios al amparo del poder público, ya se aca-
bó eso”, concluyó.

Dice que el empresario está viendo por sus intereses

Acusa AMLO: usan a Slim para defender proyecto

Andrés Manuel López Obrador le pide a Carlos Slim que si es buen negocio el aeropuerto,
que lo haga con sus recursos.

Cancelarlo es suspender el crecimiento del país, afirma 
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Se va el tema del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de Méxi-
co, pasa tan solo una semana y vuel-
ve a retornar al centro del debate, por
eso, no es casual que uno de los
hombres más ricos del mundo, Car-
los Slim, (que muy poco acostumbra
salir a los medios a declarar), defen-
diera ayer la propuesta y le pusiera
“tache”, -como dice AMLO que le
ponen sus asesores-, a la propuesta
del candidato presidencial de la coa-
lición “Juntos Haremos Historia”,
Andrés Manuel López Obrador,
de habilitar la Base Militar de Santa
Lucía y con eso,  “mágicamente”, se
resolvería el problema de un Aero-
puerto, como el “Benito Juárez”, que
fue inaugurado en la década de los
cincuenta, que tenía una vida útil de
tan solo 30 años y que por obvias ra-
zones ya es por demás obsoleto.

En este sentido, no es ocioso re-
cordar que cuando el tabasqueño era
Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico, la relación con el dueño del Gru-
po Carso, era muy buena. 

Ambos, acompañados por cierto
por el entonces Arzobispo Primado de
México, Norberto Rivera, recorrie-
ron el Centro Histórico de la CDMX,
-pues ambos personajes formaban
parte del Consejo Consultivo del Cen-
tro Histórico-, y desde luego, el de
Macuspana suponía que tenía en la
bolsa el apoyo total de Slim para una
de sus campañas presidenciales.

De hecho, uno de los hombres
más ricos del planeta, invirtió en el
proyecto que se conoció como la Re-
cuperación del Centro Histórico de la
capital del país, que comprendía tam-
bién, desalojar a los vendedores am-
bulantes de esa zona tan bella.

No hay que olvidar que desde el
2006, Slim Helú apoyó las aspira-
ciones del tabasqueño y establecie-
ron una relación muy cercana; tan
es así que el millonario empresario
se convirtió en la excepción de la
regla “lópezobradorista” que dice
que entre más pobre seas, eres más
honesto y buena persona. 

Ahí está que la “tan llevada y traí-
da” mafia del poder, se compone de
gente muy poderosa económicamen-

te, pero Carlos Slim se convirtió, (co-
mo se citó en líneas anteriores), en la
excepción, pues hasta fue ligado a la
izquierda que representa el hoy candi-
dato presidencial de Morena.

Los años han pasado y sin em-
bargo, la víspera de las elecciones
de julio próximo, diversos analistas
advirtieron que Slim Helú, le apos-
taría de nueva cuenta a López Obra-
dor, pero al parecer, todo se des-
compuso, al parecer, en lo que fue
una relación muy cordial.

Ayer, desde San Luis Río Colo-
rado, Sonora, luego de enterarse que
el empresario más importante del
país defendió el proyecto del Nuevo
Aeropuerto, el tabasqueño salió a
decir que (palabras más, palabras
menos), se trataba de un “compló”,
(para recordar a un clásico) en su
contra, para variar, de parte de la
mafia del poder, que le habría pedi-
do al dueño de Grupo Carso, ofrecer
la citada conferencia de prensa.

Específicamente, AMLO dijo: “Lo
están utilizando (a Slim) para tratar de

contrarrestar el avance de nuestro mo-
vimiento, pero no  les va a funcionar,
la gente ya decidió que no va a haber
corrupción en México. Ya la gente de-
cidió acabar con el bandidaje oficial”.

Con todo y que el dueño de More-
na argumenta que la constante de su
discurso es “amor y paz” y que no cae-
rá en provocaciones de ninguna espe-
cie, sí medio espetó a su “ex amigo” al
señalar que solo defiende sus propios
intereses: “si el aeropuerto es buen ne-
gocio, que lo haga con su dinero. Si
Slim quiere construir el aeropuerto
con su dinero, le damos la concesión”. 

No sobra añadir que muy proba-
blemente, López Obrador ya no se
sienta el absoluto puntero en las en-
cuestas. Si considerara realmente
que el candidato de la coalición,
“Todos por México” José Antonio
Meade, no le “hace sombra”, en-
tonces, ¿por qué boicotea sus even-
tos y luego se burla?

Ya se supo que fueron: Delfina
Guzmán e Ignacio Valladolid, can-
didatos de Morena en Oaxaca, los

que promovieron todo el relajo y
simplemente, estos dos personajes
ni se inmutan; de ahí que la pregun-
ta sea: ¿qué clase de Congreso ha-
brá si como lo pide el tabasqueño,
votan por sus candidatos?, pues la
guerra permanente, ¿o no?

MUNICIONES

*** A partir de ayer, por las redes se
puede ver un video con caricaturas
en el que el Consejo Coordinador
Empresarial, aduciendo a “ya saben
quién”, señala que en México, no se
puede resolver todo con una “varita
mágica” y con promesas que no se
van a cumplir. O sea, dejemos las
“varitas mágicas” a los magos. Este
es el primero de una serie de spots
de cara a los ya muy próximos co-
micios, que promueven el slogan
“México, Mejor Futuro” y están di-
rigidos a la población en general y
casualmente, se difunde al mismo
tiempo que López Obrador sacó un
cómic en el que se supone que ex-
plica, (pero sin fundamento alguno),

por qué rechaza el NAICM.
*** El Consejo Estatal de Partici-

pación Social en la Educación, Luisa
García, se pronunció en contra de
quien tiene contemplado echar abajo
la Reforma Educativa. 

Agregó que Oaxaca es el estado
que ocupa el último lugar en educa-
ción y “cada día vamos hundiéndonos
más”. Junto con los padres de familia
de la entidad, la maestra García dijo
que no permitirán lo que pretende afa-
nosamente la CNTE. 

“Buscamos que los maestros que
estén frente a nuestros hijos, estén
preparados y sean profesionales”.
Dicho Consejo Estatal no tiene nin-
guna preferencia por algún candida-
to, aunque si participarán en la jor-
nada electoral con su voto, por lo de-
más, su única intención, es apoyar el
avance de la Reforma Educativa.
“Ya no queremos actos de chantaje y
violencia por parte de la CNTE para
sembrar el temor”, remató.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Por NAICM, Slim le pone “tache” a AMLO

Disputa Rusia-EU

- El empresario mexicano ya no apoya las aspiraciones del tabasqueño
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Vino con los ardores de la prima-
vera el día crucial para la clase po-
lítica en el poder de abandonar
ahora sí la farsa de simular, ante el
irrefutable espejo de la realidad,
ser los elegidos por los dioses para
encarnar la democracia y la trans-
parencia y, con la desvergüenza de
los cínicos, pasar a quitarse las
máscaras de su jolgorio carnava-
lesco para regalarle a las eleccio-
nes un golpe descomunal y quizá
mortal, una torpeza de bisoños en
franca desesperación, como aque-
lla de rendir hasta el servilismo a
los dóciles árbitros electorales con
la orden autoritaria de inscribir al
impostor, tramposo y deshonesto
Jaime El Bronco Rodríguez en la
boleta de los aspirantes a la Presi-
dencia, después de haber impuesto
también en otro espectáculo de cir-
co a Margarita Zavala, dueña de
mañas, sólo para esperanzarse en
un milagro de San Juan Diego, que
reste votos al candidato puntero,
Andrés Manuel López Obrador y
endosarlos de plumazo, como si
fuera por arte de magia, a su frágil
delfín José Antonio Meade, quien
en su calidad de renegado anfibio
panista-priísta con disfraz de ciu-
dadano y con hambre de empatía,
lucha con denuedo por aferrarse
al menos al tercer lugar en las pre-
ferencias de los electores, si llega
con suerte al expectante domingo
uno de julio próximo frente a una
sociedad resuelta, que ha vivido
en los últimos 30 años de gobier-
nos neoliberales, ineptos y co-
rruptos, oscilando en sueños cual
péndulo indeciso entre la fe ciega
en la eterna promesa sexenal in-
cumplida y el temor al cambio y
sus riesgos artificiales sembrados
por los manipuladores de ocasión
en la impresionable consciencia
colectiva del pueblo, con los esló-
ganes del miedo y la fatalidad, co-
mo asustarla con petates del
muerto, o “cuídense del cucú”,
para alejarla de “un peligro para
México” y otros cuentos idiotas
de autoría extranjera al servicio
de los estafadores de casa. 

En una decisión despótica a la
usanza de los peores momentos de
la dictadura perfecta y represiva a
la López Mateos, Díaz Ordaz,
Echeverría y Salinas, la mayoría
de los magistrados del Tribunal
Electoral impuestos allí por los di-
putados del nuevo PRI, con el vi-
ciado sistema de cuotas entre parti-
dos con que se reparten los puestos
de las instituciones de origen autó-
nomas en el papel y sacrifican su
independencia ante los demás po-
deres, la mayoría de los magistra-
dos inclinó con humildad lacayuna
la frente y arrodilló al Trife de ma-
nera servil y penosa nada más para
que los mandamases pudieran ilu-
sionarse con beneficiar en las ur-
nas — según matemáticas alegres
del oficialismo— al gobierno, a
Peña y a Meade con unos puntos
en la contienda, con la irreverente

e inmoral autorización de la candi-
datura del farsante El Bronco Ro-
dríguez, priísta durante 35 años an-
tes de renunciar a la militancia y
lanzarse de aspirante independien-
te al gobierno de Nuevo León: un
consumado violador de la ley elec-
toral con la entrega al INE de más
de un millón de firmas falsas, alte-
radas o de muertos y el desvío de
cuantiosos recursos del erario neo-
leonés para conseguirlas y, cubier-
to de la corrupción, buscar su re-
gistro que, a juicio de juristas de
prestigio como Diego Valadez, de-
bería hallarse tras las rejas, en lu-
gar de que la autoridad electoral
premie sus delitos.

Otros pajes del gobierno, de
igual estirpe fraudulenta, mansos a
la voz del patrón, habían dado ya
unos días atrás un paso más de re-
troceso al enfermo sistema político
mexicano, cuando una mayoría se-
mejante de consejeros filo neo-
priístas o soterrados por debajo de
la mesa del Instituto Nacional

Electoral, obedientes al amo, apro-
bó sin empacho, como los buenos
cínicos de oficio, subir a la boleta a
la esposa de Felipillo Calderón,
Margarita Zavala, a chaleco, con
todo el costal de mañas y corrup-
ción a cuestas con que recabó entre
la suciedad buena parte de las fir-
mas apócrifas e irregulares, algo
así como 706 mil, para solicitar su
registro, todo dispuesto con la ayu-
da de su marido, un ejemplar en
las galerías de los crímenes de la
“guerra contra el narco” y las co-
rruptelas como estelas de luz sobre
el firmamento panista. 

Toda idea o historia, cualquier
noticia oculta tras las perversida-
des del ser humano, sale a flote
siempre que uno o varios persona-
jes de la política y la picardía me-
xicana reúnen a su feligresía para

festejarse o bendecirla en su parro-
quia, o también para festinar una
acción que reclama por las alarmas
de la urgencia de aterrizarlas al
momento, como podría ser según
conciben las mentes suspicaces o
los malos humores, la caída sin fin
del candidato oficial en todas las
encuestas, hasta en las de a modo
pagadas por el gobierno. Así que
para descararse ante una opinión
pública al poco tiempo desconcer-
tada hasta el escándalo, un día des-
pués de la pomposa cena con man-
jares del mar y vinos espumosos y
otras bebidas espirituosas por el
cumpleaños 70 del ex presidente
Carlos Salinas de Gortari en su re-
sidencia, o conciliábulo para decir-
lo con palabras de los agudos ana-
listas políticos, con la asistencia de
los santones más notables de “los
tres poderes de la Unión”, como en
los buenos tiempos idos entre las
nostalgias de quienes desearan
perpetuarse en la memoria de los
mortales en su paso por la vida, co-
mo rezaba la crónica del diario Re-

forma, llegó a los oídos autónomos
de los magistrados del Tribunal
Electoral, última instancia de las
elecciones, una vil consigna para
embarrar más el proceso y orillarlo
a tambalearse en un futuro incierto
y el peligro de despeñarse rumbo
al fraude, con la insólita incorpora-
ción de El Bronco Rodríguez a la
boleta de candidatos, cuando una
sabia y honesta posición hubiera
sido que lo denunciaran ante la
Fepade y, para ser justos y lim-
pios, validar la candidatura de la
indígena MaryChuy Patricio
Martínez, única aspirante decen-
te, sin mácula en sus firmas, en-
tre tanto muladar.

Si fuera verdad, como todos
sospechan y repudian la especie,
que un padrino que sobrevive a los
tiempos o un hada madrina camu-

flada de comensal influenció a las
cortes para que a su vez rindieran a
sus pies la violada independencia
de los cuatro magistrados del Trife
cautivados por el Ejecutivo y su
fallida autonomía, o si como espe-
culan los más inocentes procedie-
ron por sus pistolas a ponerse de
tapetes de la cúpula que busca con
todos los medios sostenerse en el
poder contra viento y marea,  de
todos modos deberían abrirles a
los cuatro irreverentes que avala-
ron los papeles sucios de El Bron-
co Rodríguez un juicio político por
corromper y desviar de mala fe el
proceso electoral y, como lección o
antecedente, destituirlos para que
personajes con honor y vergüenza
a prueba escogidos entre la socie-
dad arbitren el  día uno de julio
una jornada que, por hoy, amenaza
con ensombrecer más el ambiente,
si una autoridad pelele lleva sobre
sus riendas vendidas hasta el final
la carrera por la Presidencia y el
futuro del país con la batuta del ti-
tiritero que sabe adónde va o quie-

re ir con sus intereses. Impuestos
con toga y ribete en el Senado, con
frenético cabildeo, por el consejero
jurídico de la Presidencia, Hum-
berto Castillejos, los señores Feli-
pe Alfredo Fuentes Barrera, José
Luis Vargas Valdez, Ildafer Infante
González y Mónica Aralí Soto
Fragoso, con sus cuatro votos con-
tra tres, mancharon sus trayecto-
rias y ensuciaron más al Tribunal
Electoral como en los últimos
tiempos en que han rescatado las
trampas y desaseos del neopriísmo
para legalizarlas en los procesos
recientes con fallos propios de la
Venezuela de Maduro que tanto
critican y les asusta.

Más grave aún para la cacarea-
da democracia a la mexicana ha si-
do la pasiva voz de los otros candi-
datos a la Presidencia sobre este
nuevo escándalo del árbitro electo-
ral para congraciarse con las altas
esferas del poder con fallos que
atentan contra la razón y el dere-
cho, si vemos las simples tibiezas
y balbuceos tanto de López Obra-
dor y Ricardo Anaya, como de Za-
vala, beneficiaria de otra barbari-
dad del INE al registrarla con sus
trampas, con que valoraron la in-
concebible decisión de aquellos tí-
teres, pero a falta de demócratas la
opinión pública en general supo
desnudar la indecencia de quienes
dirán la última palabra sobre el día
cero, el uno de julio, cuando estará
en juego, más allá de la Presiden-
cia, la legalidad, la democracia y el
futuro de la nación.   

En el umbral de los tiempos
que invitan al retiro obediente por
voluntad popular, a punto de hun-
dirse en el ocaso, los empoderados
creen, ahora que se juegan todo,
que los modernos mapaches in-
crustados en el Trife pudieran sal-
varles del juicio de la historia con-
temporánea, mas el humor social
aconseja que disipen ensoñaciones
y abandonarse a su destino que les
espera más allá del uno de julio
cuando descubran la verdad que
hoy ciega el limbo.

*Premio Nacional de 
Periodismo de 1996.

armandosepulvedai
@yahoo.com.mx

DESLINDES

Por Armando
Sepúlveda Ibarra*

Bendicen Trife e INE a delincuentes

Más grave aún para la cacareada democracia a la mexicana 
ha sido la pasiva voz de los otros candidatos a la Presidencia

sobre este nuevo escándalo del árbitro electoral para
congraciarsecon las altas esferas del poder con fallos 

que atentan contra la razón y el derecho
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En su exitosa capacidad para crear agenda, An-
drés Manuel López Obrador informó a fines
de la semana que invitaría al Papa Francisco a
visitar a México para, “qué nos acompañe (sí,
como no) en este proceso, que se analice todo lo
relacionado al grave problema de la inseguridad
y la violencia” en México.

Casi de inmediato, por redes sociales corrió
un comentario del Papa Francisco (sin fecha ni
lugar), que pareciera ser una respuesta a la ocu-
rrencia de AMLO. Ahí Francisco dice:

“… un aspecto fundamental para promover
a los pobres, está en la forma en que los ven…
no sirve una mirada ideológica que termina
usando a los pobres al servicio de otros inte-
reses políticos y personales, las ideologías ter-
minan mal, no sirven, las ideologías tienen
una relación o incompleta o enferma, mala
con el pueblo, las ideologías no asumen al
pueblo, por eso, fíjense en el siglo pasado en
qué terminaron las ideologías… en dictadu-
ras… siempre, siempre, piensan por el pueblo,
no dejan pensar al pueblo, o cómo decía aquel
agudo crítico de la ideología cuando le dijeron:
“si, pero esta gente tiene buena voluntad y ha-
ce cosas por el pueblo”,… sí, sí, sí, todo por el
pueblo, pero nada con el pueblo… esas son las
ideologías…” concluye Francisco.

Si no es una respuesta al tabasqueño --hay que
recordar que Francisco es argentino, es latinoame-
ricano, y tiene por su origen, un vínculo directo con
todo lo que es y pasa en este continente, y no sería
absurdo pensar que esto tiene un vínculo con AM-
LO y lo que el Papa podría creer que representa el
tabasqueño--, bien podría estar muy cerca de eso.  

Escarceos y bullyng electoral
A fines de la semana, también ocurrió lo del en-
frentamiento entre maestros de la CNTE (quie-
nes más) con simpatizantes de José Antonio
Meade en Oaxaca (dónde más).

Evidentemente irritado, el candidato del PRI,
PVEM y Panal salió a señalar directamente a
Andrés Manuel López Obrador como el respon-
sable de esta violencia.

Algo sabrá de cierto.
AMLO le respondió de inmediato que él no

es nadie para convocar a la paz a ningún grupo.
¿Entonces dónde queda su dicho de que en

2006 él salió a amarrar al tigre y que ahora no lo
haría? ¡Entonces: puede o no puede contener la
irritación social?

Previamente el tabasqueño, quien anda feliz
y con sonrisa permanente debido a las encuestas,
dijo a Meade:

“Ternurita, ternurita, apúrate porque te va a
ganar Margarita”.

La respuesta rápida vía twitter, Facebook y
otras redes no se hizo esperar.

“… ahora que pierdas por tercera vez, no
pierdas el humor, Andrés”, le contestó Meade.

Todos a una…
Y como en Fuenteovejuna, todo se alinea contra
el puntero, lo que en los hechos le da validez a
las encuestas que lo colocan entre 10 y 20 puntos
arriba de sus más cercanos seguidores, que en
unos sondeos es Ricardo Anaya y en otros (los
menos, pero los hay) es José Antonio Meade.  

Es así que vuelve a correr un reto de Miguel
Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, en que dice:

“Ya llegó de nuevo López Obrador a Vera-

cruz… viene con las mismas locuras de siempre,
no trae una sola idea para resolver los graves pro-
blemas que vivimos en nuestro estado, no se me-
te con Duarte, porque le daba lana, le tiene grati-
tud a Duarte, se mete conmigo: me agrede, me
ofende, ofende a mi familia, ofende a mis hijos,
no presenta una sola prueba…

“Por eso, por respeto a los veracruzanos, le

respondo y lo reto nuevamente a debatir, te reto
López Obrador el próximo sábado por la noche
debatamos, no voy a perder mucho tiempo con-
tigo solamente te voy a dedicar un ratito para de-
mostrarte que eres un mentiroso…

“Miren este tipo, que critica al gobierno toda
la vida, recibe mil millones de pesos anuales para
hacer política, para hacer campaña, más 3 millo-
nes de pesos diarios para hacer campaña, esos mil
millones no los tiene ni Obama López Obrador,
solamente tu, que eres un cínico puedes recibirlo
del gobierno y gastarlo, ¡¡¡ahhh!!! Pero dice que
él es un hombre limpio y que él no tiene propie-
dades, ¡miente!, sí tiene propiedades… y aquí es-
tán (señala a documentos en la mano), miren…

“Tiene una casa en la Ciudad de México, en

Tlalpan; tiene un departamento en Puebla, tiene un
terreno en San Andrés-Cholula, Puebla, tiene otro te-
rreno en Santa Clara Puebla también, creo que le
gusta Puebla, tiene una casa en Palenque-Chiapas…

“¿Pero, qué es lo que hace para mentirle a los
mexicanos y decir que no tiene nada?... pone to-
do a nombre de su esposa, eso es lo que hace
¡ah!, pero también este vividor de la política, es-
te que recibe mil millones de pesos al año no pa-
ga impuestos, aquí tengo sus declaraciones fis-
cales las que se deben presentar ante el SAT, de
2013 a 2015 (las de 2016 se presentarán en estos
días), en 2013 señaló que por concepto de im-
puestos sobre la renta paga 0, en 2014 no sólo
dijo que pagaba 0, pidió que el gobierno le de-
volviera 22 mil 516 pesos y en 2015 no pagó na-
da y pidió que el gobierno le devolviera 779 pe-
sos… todos los demás pagamos impuestos: pa-
gan impuestos los médicos, las enfermeras, los
maestros, todo mundo, todos pagamos impues-
tos, este tipo no paga, pide que le devuelvan, es
un vividor del presupuesto…

“Es una realidad, este es el verdadero López
Obrador, aquí en Veracruz López Obrador vas
a encontrar la horma de tu zapato, aquí no va-
mos a permitir, yo no voy a permitir, que vengas
a ofender al gobernador, represento 8 millones
de veracruzanos, debo preservar, debo cuidar la
dignidad y el respeto que merece el gobernador,
debatamos, no sea sacón, tu sabes perfectamente
bien que Duarte te financiaba, tienes temor de
enfrentarte conmigo porque te voy a exhibir
frente a todos los mexicanos, ahí nos vemos el
sábado, estaré pendiente…”

A 77 días de la elección, este tipo de videos y
mensajes van a proliferar. Yo no sé si ello hará
que algunos mexicanos rectifiquen su voto y lo
dirijan a otro que no sea López Obrador.

Lo cierto es que el tono de Yunes Linares sí
coloca a AMLO en la duda ciudadana. Por ello
seguramente habrá más, mucho más de esto
contra el sonriente puntero.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino /

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

Monumento mexicano...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

AMLO dice que invitará 
al Papa, y éste, ¿le responde?Por Roberto 

Vizcaíno
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Por lo menos son dos formas de reali-
zar la lucha política en México: una,
civilizada; y otra cruenta. La primera
se practica con el diálogo; la segunda
con violencia.

En las cúpulas del poder, los diri-
gentes políticos de los partidos se in-
sultan, se dicen sus verdades y los en-
frentamientos verbales se diluyen y
desaparecen. 

En las bases de las organizaciones
políticas las situaciones son diferen-
tes. Los militantes partidistas resuel-
ven sus conflictos con dosis de vio-
lencia extrema. 

Así, tenemos que en el presente
sexenio suman 73 asesinatos de alcal-
des electos, en funciones y ex ediles.
Se incluye  también a quienes fueron
ultimados por cuestiones ajenas a la
lucha política, pero sucumbieron a
manos de la delincuencia organizada.

Las bases son apasionadas por sus
candidatos. Nada las detiene para ga-
nar. Son inflexibles en sus ideologías
partidistas. No ceden en su estilo de
pensar. Esas conductas se repiten en
todas las fuerzas políticas.

En ninguna entidad  se encuentran
a salvo los alcaldes electos, en funcio-
nes o ex ediles. Aunque los estados
con alto riesgo para ellos son: Guerre-
ro, Oaxaca, Michoacán y Jalisco, etc.

Nos encontramos en la recta final
de la contienda electoral 2018. Los
ánimos de la militancia partidista de-
ben controlarse para evitar la violencia.

La inseguridad que padecen las
propias autoridades locales quizá no
tenga solución, pero cualquier esfuer-
zo por erradicarla será positivo. 

El domingo, Juan Carlos Magaña,
presidente municipal de Jilotlán, Ja-
lisco, fue ejecutado en una embosca-
da. Aspiraba a renovar su cargo en las
próximas elecciones.

Por cierto, los aspirantes a cargos
de representación popular deben en-
tender que sus discursos incendiarios
que incitan a la violencia pueden des-
carrilar el desarrollo del proceso elec-
toral presente.

FOX SIN PENSIÓN

El expresidente Vicente Fox es incre-
pado por una mujer en un avión. Ella
pasa frente al guanajuatense que se
dispone a leer un libro, en el pasillo

de la nave y le dice:
-Fox, señor sin pensiones.
Y añade:
-Se la vamos a quitar ahora que

llegue el Peje.
Contesta Fox, sacado de onda:
-A ti también.
La mujer le grita al exmandatario

que él robó más que Andrés Manuel
López Obrador y que ella tiene dere-
cho a expresarse. Fox jalonea a la pa-
sajera. No oculta su molestia.

La viajera grita:
-¡Suélteme, suélteme!
Ella, indignada exclama:
-Se le van a acabar (la pensión) mal-

dito. Según se informó el hecho ocurrió
en el avión con destino a Houston.

La pasajera usa su teléfono para
grabar la escena.

Por lo menos en los últimos sexe-
nios, los expresidentes de la Repúbli-
ca son repudiados en todas partes.
Tampoco otros políticos se salvan de
ser cuestionados por los ciudadanos. 

Principalmente los ex mandatarios
Vicente Fox y Felipe Calderón son
confrontados por inconformes que no
aceptan que esos políticos se encuen-
tren beneficiados con pensiones vita-
licias millonarias y apoyo con perso-
nal civil y militar. 

Esas acciones de reproche contra
los citados ex presidentes cada vez
son más. Lo que llama la atención es

el espesor de la concha de cinismo
que los cubre y que parece no afectar-
se por las increpaciones de la gente.

¿Usted estaría en condiciones de
hacer el papel ridículo de presidente de
la República, como ocurrió con Fox y
Felipe, para después pasarse la vida en
la holgazanería con una pensión vitali-
cia apoyada en una fortuna en dinero y
en número de personas para que le sir-
van y le cuiden, que ni Barack Obama
tiene como primer mandatario esta-
dounidense? ¿Usted qué opina?

EL TRAMPOSO

El candidato presidencial indepen-
diente, Jaime Rodríguez (a) “El Bron-
co”,  (militó en el PRI más de 20 años)
inició su campaña política el sábado
pasado en Nuevo León.  El aspirante
tiene todo en contra en su lucha para
obtener la Presidencia de la República. 

En primer lugar, no podrá sacudir-
se la imagen de tramposo. El INE le
canceló el registro a la candidatura

por las miles de irregularidades en la
recolección de firmas; pero el Tribu-
nal Electoral lo perdonó. 

“El Bronco” tiene ya la marca del
descrédito. Además, se quedó sin au-
toridad moral para plantear la lucha
contra la corrupción.

De todas maneras, el gobernador
de Nuevo León, con licencia, no tiene
posibilidades de llegar a Los Pinos,
pues compite con adversarios de otro
nivel, es decir de primera división. Al
aspirante nuevoleonés se le podría ca-
lificar como amateur.

A diferencia del inició de su campa-
ña como gobernador, en aquella ocasión
despotricó contra los medios de comuni-
cación, prometió encarcelar al ex gober-
nador Rodrigo Medina, acusado del de-
lito de peculado: y atacó a sus enemigos. 

El sábado pasado, “El Bronco” re-
flejó la imagen de estar domado, debi-
do a su pasividad en su discurso y en
su actuación.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Alcaldes, las víctimas

Bien explicado...

Así, tenemos que en el
presente sexenio suman 73
asesinatos de alcaldes

electos, en funciones y ex
ediles.  Se incluye  también
a quienes fueron ultimados
por cuestiones ajenas a la

lucha política, pero
sucumbieron a manos de
la delincuencia organizada
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Un ser no está completo 
hasta que se educa.

Horace Mann, 1796-1859, 
educador estadounidense

#EconomíaEnRiesgo #DifícilCumplir
#RiesgosPorCampañas #Meade #AM-
LO #Slim #Desfassiaux #Abandonan-
Seguridad #YasushiTakase #Sinaloa
#Kärcher #Starbuks 

La administración de Enrique Peña
Nieto se verá sudando la gota gorda
para lograr las metas de crecimien-
to económicas fijadas precisamente
por el que fue secretario de Hacien-
da, actual candidato presidencial,
José Antonio Meade. 

No son metas inalcanzables.
Simplemente es la continuidad de
las políticas del final de la actual
administración. El cumplimiento
de la meta de 0.8% del PIB para el
superávit primario en 2018 requiere
mantener una firme disciplina so-
bre el gasto público. 

La misma Secretaría de Hacien-
da, prevé que los ingresos presupues-
tarios aprobados para 2018 mostra-
rán una caída anual real de 7.8% con
respecto a los ingresos presupuesta-
rios observados en 2017. 

Pero eso no es todo. Los ingre-
sos tributarios para 2018, segura-
mente tendrán una contracción
anual real de 1.1%. 

Si bien se estima un incremen-
to anual real de 1.5% para los in-
gresos petroleros y de 17.2% para
los ingresos de los organismos y
empresas públicas, para los ingre-
sos no tributarios se pronostica
una disminución de 90.1% en tér-
minos anuales reales. 

Todas estas previsiones son
con respecto a los ingresos obser-
vados correspondientes de 2017.
Incluso analistas del sector econó-
mico de BBVA Bancomer, estiman
que la significativa contracción en
los ingresos no tributarios se debe
principalmente a que el gobierno
federal no contará en 2018 con un
Remanente de Operación del Ban-

co de México tan importante como
el del año pasado. 

Entre las señales de alarma esta
el gasto neto total, podrá caer de
3.3% a tasa anual real con respecto
al gasto ejercido en 2017. Sin em-
bargo, sería deseable que la consoli-
dación fiscal se hubiera concentra-
do más en recortes al gasto corriente
y mucho menos en reducciones al
gasto de inversión, ya que se estima
que el gasto corriente presentará
una contracción anual real de 1.5%
mientras que el gasto de inversión
disminuirá en 22.5% en términos
anuales reales, según análisis de
BBVA Bancomer. Los tiempos
electorales ponen contra la pared el
bienestar de los mexicanos. No bas-
ta con ver la cara de los candidatos
hasta en la sopa, sino con los efec-
tos negativos en nuestros bolsillos.

PODEROSOS CABALLEROS:
Muy cierto lo que dice Caros Slim,
al defender el Nuevo Aeropuerto de
la Ciudad de México. Necesitamos
un aeropuerto de clase mundial, que
refleje pujanza de crecimiento.
Quien ha viajado al mundo, se da
cuenta que las grandes ciudades con
infraestructura turística y de nego-
cios, ofrecen confianza. Si encuen-
tran un aeropuerto en ruinas o un co-
chinero como el actual, simplemente
ven a un país derrotado. ¿Qué elegi-
remos? ¿Desarrollo o mediocridad? 

*** Alejandro Desfassiaux,
presidente fundador del Consejo
Nacional de Seguridad Privada,
planteó ante la Cámara de Sena-
dores, 5 propuestas para la tran-
quilidad de la ciudadanía, basa-
das en un análisis de la situación
económica, política, social y
geográfica de nuestro país. 

Desfassiaux destacó que no hay
un interés político o comercial en
torno a esta publicación. Mi único
interés es ayudar a mi país a salir
delante de este problema en el que
nos hemos metido. 

*** El Embajador de Japón en
México, Yasushi Takase, se reunió
con el gobernador Quirino Ordaz
Coppel y empresarios sinaloenses,
para buscar las oportunidades de
inversión que tiene la entidad.
Asistieron los empresarios sina-
loenses encabezados por José Ma-
rio Cadena Bórquez, los hermanos
Enrique y Agustín Coppel Luken,
Esperanza Kasuga, Fernando Inu-
kai Sashida, Jorge Kondo López,
Sergio Esquer Peiro, Alejandro
Sánchez, entre otros. 

*** Policías en Guanajuato vi-
ven en zozobra ante los recurrentes
ataques del crimen organizado y la
falta de garantías para su seguridad.
Incluso en Pénjamo, ante la perple-
jidad del alcalde José García Ló-
pez, los policías municipales se
atrincheraron para presionarlo. El
gobernador Miguel Márquez, busca
soluciones pero con políticos como
el panista García López, que solo
está interesado en buscar la reelec-
ción no hay avance.

FE DE ERRATAS: Hace unos
días comentamos en este espacio
una información sobre Kärcher
donde mencionamos que Héctor
Namihira era el CEO de Kärcher en
México.  El nuevo CEO es Aarón
Escobar. Hecha la corrección y una
disculpa para nuestros lectores.

RESPONSABILIDAD SO-
CIAL CORPORATIVA: El “Mes
Mundial del Servicio Comunita-
rio” (Global Month of Service)
dejará de ser una actividad que
sólo ocurre en abril, y se extende-
rá durante todo el año con el nom-
bre de “Voluntariado Starbucks”.
Esta empresa que en México pre-
side Christian Gurria. 

Con el propósito de fomentar
el servicio comunitario, Star-
bucks crecerá su programa “Mes
Mundial del Servicio Comunita-
rio”, que anteriormente se cele-
braba sólo en abril, para conver-
tirlo en una actividad constante
durante todo el año bajo el nom-
bre de “Voluntariado Starbucks”.

Poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO
Señales de alarma en la economía

Por Víctor Sánchez
Baños

FOLCLOR URBANO

La auditoría que se le hizo a la
Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol), cuando Rosario Ro-
bles era su titular, no salió clara
para la Auditoría Superior de la
Federación.

También, la ASF encontró irre-
gularidades en la administración
que lleva ahora doña Rosario en la
Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu).

En las auditorías de ambas se-
cretarías la ASF dio a conocer
que  esas dependencias entregaron
contratos multimillonarios a uni-
versidades de Chiapas, Estado de
México, Zacatecas y Quintana
Roo, para evitar las licitaciones y
así el dinero fue a dar a empresas
privadas. Los conocedores de audi-
torías y los políticos contrarios a la
ex presidenta del PRD, están
asombrados de esas acciones, que
las consideran como “la estafa
maestra”.

Y por si fuera poco, doña Rosa-
rio es señalada por los habitantes de
pueblos pobres del estado de Gue-
rrero, que no les cumplió y los dejó
abandonados desde 2013, porque
les hizo promesas de reconstrucción
de sus viviendas y escuelas que ca-
yeron por desastres naturales.

Los pobladores de La Montaña
de Guerrero indican que la funcio-
naria nunca regresó a cumplir su
promesa y que las empresas con-
tratadas para la reconstrucción de-
jaron todo tirado, a medio hacer,
según un reporte de Proceso.

La feria de los millones con que
juegan en las secretarías de Estado
solamente se sabe cuando la
ASF hace su trabajo y revela los
manejos de los dineros en las de-
pendencias, pero no se conoce si
los presuntos culpables de las irre-

gularidades de los presupuestos
son sancionados.

Los candidatos a la Presidencia,
al Senado y a la Cámara de Diputa-
dos, una vez concluida las eleccio-
nes y gane quién gane, tendrán que
ver con lupa esas auditorías, por-
que si se aplica la ley será el princi-
pio de acabar con la corrupción a
gran escala.

El dinero desviado para benefi-
cio de los corruptos debe ser recu-
perado y aplicado a obras de bene-
ficio social y para ellos el castigo
de la cárcel.

Ante las auditorías de la ASF,
doña Rosario no está preocupada,
porque tal vez es creyente o confía
en  su buena suerte, que está a su
favor y, para fortalecer su fe, debe
estar reza que reza el rosario, lo
que deberíamos hacer también no-
sotros, por las amenazas de guerra
en el mundo y para que mejore el
rumbo de nuestro país.

¡Ave María, Ave María, que no
me llegue el mal día! Y la peti-
ción la repite 50 veces, que son
“las cuentas del Rosario”, porque
“sus cuentas, las cuentas de Rosa-
rio” son millonarias y hasta ahora
se ha encomendado al Señor para
su protección.. Claro, ¡al  Señor…
de Los Pinos!

chavasec
@yahoo.com.mx

Rosario y las cuentas

En las auditorías de ambas
secretarías la ASF dio a
conocer que  esas

dependencias entregaron
contratos multimillonarios a
universidades de Chiapas,

Estado de México, Zacatecas
y Quintana Roo, para evitar las
licitaciones y así el dinero fue
a dar a empresas privadas.

Los conocedores de
auditorías y los políticos

contrarios a la ex presidenta
del PRD, están asombrados
de esas acciones, que las
consideran como “la estafa

maestra”.

Incluso analistas del
sector económico de BBVA
Bancomer, estiman que la
significativa contracción

en los ingresos no
tributarios se debe

principalmente a que el
gobierno federal no

contará en 2018 con un
Remanente de Operación
del Banco de México tan
importante como el 

del año pasado. 

Por Salvador 
Estrada
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Si hay un partido que se juega su futu-
ro el primero de julio es el de la Revo-
lución Democrática, al que solamente
lo salvaría del desastre el que Ricardo
Anaya Cortés ganara la Presidencia
de la República.

De no ganar el panista la debacle
perredista sería apoteósica, ya que las
tres entidades que gobierna en la ac-
tualidad y que elegirán a sus nuevas
autoridades el primero de julio, las
tiene perdidas irremediablemente.

Los vientos no soplan nada favo-
rables para el partido del sol azteca,
que realizó su gran apuesta en la
conformación de un Frente opositor
con Acción Nacional y Movimiento
Ciudadano en lo federal, aunque en
lo estatal no lograron establecerlo
en los nueve estados con elección
para gobernador.

Yucatán y Jalisco nos presenta
candidatos propios a gobernadores
propuestos por el PRD, sin el concur-
so de panistas o Movimiento Ciuda-
dano. Jorge Eduardo Zavala va en el
primero de los estados mencionados
y Carlos Manuel Orozco en el segun-
do, sin que ninguno de ellos tenga una
remota posibilidad de triunfo.

En Morelos el PRD tuvo que aliar-
se con el Partido Verde y otro partido
local, ante el rechazo de panistas y
Movimiento Ciudadano de postular a
Rodrigo Gayosso, hijastro del gober-
nador Graco Luis Ramírez Garrido.

Para Guanajuato los perredistas
van aliados con el PAN, que postuló a
Diego Sinhué Rivero.

De acuerdo con los pronósticos,
sondeos, muestreos, vaticinios y en-
cuestas, los perredistas podrían ganar
tres estados, mediante sus alianzas
con el PAN, pero en ninguno de ellos
son propuestas de candidatos surgidos
de ese partido.

Guanajuato, Puebla y Veracruz,
pueden ser estados cogobernados en-
tre PAN y PRD, aunque ello no signi-
fique mayor cosa, ya que en esas enti-
dades poca presencia tiene el PRD y
ni siquiera uno de sus militantes tiene
un cargo de importancia, en el caso de
los estados segundo y tercero, donde
ya cogobiernan.

Sin embargo, lo grave para el PRD
viene en los tres estados que gobierna

actualmente con candidatos propios y
que todo indica no podrán sostenerlos
en los comicios del primero de julio.

El más importante de ellos es la
Ciudad de México, donde su candidata
Alejandra Barrales Magdaleno no lo-
gra entusiasmar al electorado capitali-
no y se va rezagando, hasta el punto de
ser segunda en las preferencias, pero
más cerca del tercero que del primero.

Barrales Magdaleno hace su se-
gundo intento por gobernar, aunque
la primera ocasión no llegó a la bo-
leta, toda vez que fue superada en
la interna de su partido por el hoy
Jefe de Gobierno con licencia, Mi-

guel Ángel Mancera Espinosa.
La candidata perredista es la pri-

mera mujer postulada por ese partido
en la capital del país y podría terminar
con una tradición de 21 años de go-
biernos perredistas.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano,
Andrés Manuel López Obrador, Mar-
celo Ebrard Casaubon y Miguel Án-
gel Mancera Espinosa, compitieron y
ganaron con los colores del PRD.

De acuerdo a los pronósticos ac-
tuales, la plaza está perdida y quedará
en manos ajenas al partido del sol az-
teca. Tabasco es una entidad ganada
apenas hace seis años, después de una

gran dominación priísta de más de 80
años. Arturo Núñez Jiménez consi-
guió la victoria con el logo del PRD,
aunque el actual candidato de ese par-
tido no parece llenarle el ojo a los ciu-
dadanos de aquella entidad.

Gerardo Gaudiano Rovirosa, nieto
del ex gobernador Leandro Rovirosa
Wade, se encuentra situado lejano del
puntero Adán Augusto López y la di-
ferencia de casi 20 puntos parece de-
masiado distante para reducirla en tan
poco tiempo (74 días para la elección).

Tabasco se ve perdido para el sol
azteca. En Morelos el drama es peor,
toda vez que el candidato Rodrigo Ga-

yosso, hijastro del actual gobernador
no sube en las encuestas, ni siquiera
con la adición del Partido Verde.

Graco y Gayosso son los respon-
sables de que PAN y Movimiento
Ciudadano prefirieran ir en alianza,
pero sin el PRD en esa entidad y el
candidato del sol azteca se encuentre
hasta el cuarto lugar en las preferen-
cias ciudadanas.

La caída del PRD es inminente y
poco se podrá salvar si es que Ricardo
Anaya no logra el triunfo en las urnas.

De seguir esa tendencia, los pe-
rredistas quedarán solamente con el
gobierno de Michoacán, mientras que
podrían cogobernar Guanajuato, Pue-
bla y Veracruz si es que los candidatos
del PAN logran la victoria.

Por lo pronto, las veladoras de los
caciques perredistas están prendidas al-
rededor de su candidato presidencial,
toda vez que en los estados no pintan.

SLIM A LA DEFENSA DEL NAIM
Ante la eventualidad del triunfo de
Andrés Manuel López Obrador y su
advertencia de suspender las obras del
Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de
México, el empresario Carlos Slim
Helú salió a la defensa del proyecto.

El empresario  consideró el pro-
yecto como un gran detonador, sólo
comparable con el Canal de Panamá. 

Me daría miedo, dijo,  que el pró-
ximo gobierno tome decisiones sin
contemplar todos los factores”. 

Suspender el NAIM es suspender
el crecimiento del país. Yo veo tan-
tas cosas buenas (en el proyecto).
Ahora que si hay problemas de des-
honestidad, pues que se castigue, di-
jo el que está considerado como el
hombre más rico del país.

La discusión no es la inversión
que se va a hacer, sino qué efecto va a
tener la inversión.

Claro que su declaración tuvo
respuesta inmediata de López Obra-
dor, quien dijo si tan buen negocio
es, que lo construya con su dinero y
se le concesione.

Pero también consideró que la in-
tervención de Slim fue a petición ex-
presa del Presidente Peña Nieto o de
Carlos Salinas.

Claro que en la construcción del
aeropuerto se encuentra la costosa in-
versión de Slim  y el que su yerno
(Fernando Romero) es uno de los dos
arquitectos ganadores del proyecto.

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL

Por Ramón 
Zurita Sahagún

¿Réquiem por el PRD?

La candidata Alejandra Barrales Magdaleno no logra entusiasmar al electorado capitalino y se va
rezagando, hasta el punto de ser segunda en las preferencias.

Los vientos no soplan nada favorables para el partido del sol
azteca, que realizó su gran apuesta en la conformación de un Frente
opositor con Acción Nacional y Movimiento Ciudadano en lo federal,

aunque en lo estatal no lograron establecerlo en los 
nueve estados con elección para gobernador.
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¡Hagan sus apuestas señores!..

Ya llegó el que andaba ausente.

En esos términos podría anunciar-
se el quinto nombre en la boleta elec-
toral para la sucesión presidencial.
Jaime Rodríguez Calderón, a quien se
daba por “eliminado”, repentinamente
recuperó el ánimo como un “resucita-
do” que prácticamente estaba “muer-
to” y volvió a la vida.

De hecho, así ocurrió por obra y
gracia del Tribunal Federal Electoral,
que ordenó al INE la inclusión en la
boleta electoral del quinto conten-
diente presidencial.

A López Obrador, Ricardo Anaya,
José Antonio Meade y Margarita Za-
vala, se sumó de última hora “El
Bronco”. 

Un personaje de controversias.
Más que osado en su decir y muy mo-
desto en su hacer, según sus críticos. 

Con un capital político al alza, al
tomar el gobierno de Nuevo León,
tras imponer una sorprendente derrota

a los partidos más fuertes de aquel
momento: PRI y PAN. 

Empero, con un crédito en des-
censo, dado lo prometido y lo reali-
zado en su gestión gubernamental,
lo que según los que apoyan y si-
guen creyendo en las habilidades de
“El Bronco”, cambiará a su favor
durante la campaña política presi-
dencial en curso.

De hecho, no son pocos los que
auguran que Rodríguez Calderón, si
no gana la Presidencia, estará más
cerca de lograr esa conquista, que
lo que muchos le concedan en posi-
bilidades.

Por lo pronto, su participación en
la contienda levantó gran revuelo
político.

Mucho más que el de Margarita
Zavala. La única dama en la lucha por
la Presidencia, que sin duda cuenta
con su propio “arsenal electoral” y no

debe ser descartada como un elemen-
to sorpresa de última hora (si algo que
no ha sucedido pudiera suceder), aun-
que la verdad es que en opinión de al-
gunos analistas políticos, la esposa de
Felipe Calderón terminará rezagada
en el conteo final de los votos.

No así, “El Bronco”, que por su
forma de actuar y de explayarse en
materia de retórica electoral, posible-
mente dará mucho qué decir en cuan-
to lance sus “broncudos ataques” con-
tra sus adversarios y éstos se vean en
la necesidad de responder o sufrir un
“golpe bajo” que los debilite.

Es de suponer entonces, que con
este nuevo personaje en la lucha por
la silla presidencial, el fragor subirá
de intensidad.

Y como es lógico, el propio
“Bronco” tendrá que salir en su de-
fensa, porque con él seguramente se
cumplirá aquello de que con la “vara
que mida, será medido”.

Y como en esta contienda presi-
dencial, lo que han sobrado son acu-
saciones al por mayor, sin pruebas
que acrediten la veracidad de lo que
se acusa, lo lógico y natural es que el
nuevo competidor, con habilidades
especiales para “ponerle sabor al cal-
do” en eso de las “indirectas y direc-
tas”, obviamente no se quedará atrás
intentando “demoler” el prestigio de
sus adversarios.

Algo que, por supuesto, se espera
que ocurra desde todos los frentes.
Con acusaciones y críticas contra sus
oponentes y, sin lugar a dudas, el que
no sólo hable, sino  aporte elementos
probatorios de lo que dice, será el que
mayormente se beneficie en las prefe-
rencias electorales.

Esperemos a ver pues, qué tal pin-
ta  en la sucesión presidencial “El
Bronco” y su broca. 

serviciospremier_vip
@hotmail.com

Por Freddy 
Sánchez

“El Bronco” y su bronca

PRECIOS Y DESPRECIOS

Mucho más que el de
Margarita Zavala. La única
dama en la lucha por la
Presidencia, que sin duda
cuenta con su propio

“arsenal electoral” y no
debe ser descartada como
un elemento sorpresa de

última hora (si algo que no
ha sucedido pudiera

suceder), aunque la verdad
es que en opinión de

algunos analistas políticos,
la esposa de Felipe
Calderón terminará 
rezagada en el conteo
final de los votos

El gobernador de Sinaloa, Quirino
Ordaz Coppel, reconoció el impulso
que ha dado el Presidente Peña Nie-
to al turismo y le agradeció que la
edición de este año del Tianguis Tu-
rístico se realice en esa entidad, pues
“marca el relanzamiento de Mazat-
lán y Sinaloa como destino turístico
y estamos convencidos de que es un
paso decisivo para el futuro lleno de
éxitos”.

Acompañados de sus esposas,
el presidente y el gobernador re-
corrieron el remodelado Centro
Histórico del puerto, en donde, se
reúnen representantes de 55 paí-
ses, 2,600 expositores, 900 em-
presas compradoras y se calcula
que podrán alcanzarse 37 mil citas

de negocios., en el marco del
Tianguis Turístico.

Durante el acto inaugural en el
Teatro Ángela Peralta, el Presidente
Peña Nieto informó que es muy se-
guro que México se consolide como
el sexto destino turístico más impor-
tante del mundo, disputándole ese si-
tio a naciones como Inglaterra, Ale-
mania o Turquía, “si hacemos bien
las cuentas, es mucho lo que hemos
avanzado y hemos logrado como na-
ción, y más en el sector turístico.

Pasamos de ser el décimo quin-
to destino turístico más importante
del mundo, ya de por sí relevante
con 23 millones de turistas, a ser
hoy el sexto, y lo quiero anunciar
antes de conocer los datos oficiales
de la Organización Internacional
de Turismo, agregó.

El secretario de Turismo, Enrique
de la Madrid Cordero, a su vez dijo
que “México tiene muchas fortale-
zas y vocación de grandeza, pero el

turismo es, y debe ser, la gran apues-
ta” de la nación, ya que es un sector
que contribuye muchísimo a cons-
truir el gran país al que aspiramos to-
dos los días. 

Indicó que “tenemos que recono-
cer los mexicanos nuestra fortaleza;
y estoy convencido que México es
grande y que grande es su destino.
México está destinado a ser un país
desarrollado en esta generación y

eso es porque tiene muchas vocacio-
nes exitosas”. 

TURBULENCIAS
CDMX, capital-mujer: Pagés

El pasado fin de semana Beatriz Pa-
gés, candidata al Senado por la Ciu-
dad de México, participó en el foro
“La importancia de la mujer en la
política”, espacio donde refrendó el
papel primordial de las mujeres den-
tro de su proyecto político. 

Frente a una concurrida asisten-
cia en el auditorio de la FSTSE, la
aspirante del PRI planteó que a pe-
sar de que México cuenta con le-
yes de avanzada en materia de gé-
nero y prevención de violencia,
contra la mujer, ello no se ha refle-
jado en un cambio real en la coti-
dianidad capitalina. 

“No porque cambie una ley, cam-
bia una conducta.  En política las
mujeres todavía no mandamos; la
ley no se no se ha traducido en un
cambio de conciencia. La igualdad

entre el hombre y la mujer sigue es-
tando en muchos sentidos, sólo en el
papel”, expresó la periodista al dar
pie a su propuesta de trabajar desde
su candidatura para que la CDMX
sea declarada Capital Mujer. 

En dicho proyecto, explicó Pa-
gés, habrá de trabajarse hombro a
hombro con  el candidato a Jefe de
Gobierno, Mikel Arriola, para que
una vez electo se implemente en la
urbe una política pública transversal
que se comprometa con la construc-
ción de una cultura de equidad plena
en todos los ámbitos sociales…In-
crepado dentro y fuera del país, don-
de se pare, el ex presidente Vicente
Fox y con el mayor cinismo defien-
de su pensión, pese a su colosal for-
tuna; de continuar el rechazo de la
sociedad por el brutal saqueo del
país durante su gestión, seguramente
lo abandonará…

www.revista-brecha.com
asorianocarrasco

@yahoo.com

DESDE EL PORTAL

Relanzamiento de Mazatlán

Por Ángel 
Soriano

Indicó que “tenemos que
reconocer los mexicanos
nuestra fortaleza; y estoy
convencido que México es
grande y que grande es su

destino. México está
destinado a ser un país
desarrollado en esta

generación y eso es porque
tiene muchas vocaciones

exitosas” 



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Internacional 17Martes 17 de abril de 2018

La Asamblea Nacional del Poder
Popular (Parlamento) de Cuba ade-
lantó para este miércoles 18 de
abril su sesión, prevista original-
mente para el día 19, con el pro-
pósito de elegir al presidente que
sustituirá a Raúl Castro.

El Consejo de Estado de la Re-
pública de Cuba, en uso de sus fa-
cultades que le están conferidas,
acordó dar inicio a la Sesión Cons-
titutiva de la IX Legislatura de la
Asamblea Nacional del Poder Po-
pular el miércoles 18 de abril de
2018, a las 09:00 de la mañana en
el Palacio de las Convenciones de
La Habana.

“Esta decisión se adopta para fa-
cilitar el desarrollo de los pasos que
requiere una sesión de tal trascen-
dencia”, según medios locales, entre
ellos el diario Granma.

En principio, se había anuncia-
do que la reunión parlamentaria se
celebraría solamente el 19 de abril,
pero con el cambio se desarrollaría
en dos jornadas este miércoles y
el jueves.

En dicha reunión, una comisión
integrada por los 605 diputados elec-
tos en los comicios elaborará y some-
terá a la votación de la recién renovada
Asamblea una propuesta que incluye
al presidente, primer vicepresidente,
cinco vicepresidentes y 23 miembros
del Consejo de Estado, el máximo ór-
gano dirigente de la isla.

Durante la sesión se producirá el
relevo en la presidencia del país, ya
que Raúl Castro, de 86 años, deja
las riendas del gobierno en cumpli-
miento de la limitación de mandatos
a un máximo de diez años decretada
por él mismo.

En caso de que no se presenten
cambios adicionales, el favorito para
el relevo es el actual primer vicepre-
sidente del país, Miguel Díaz-Canel,
de 57 años, quien se convertiría en
el primer presidente que no lleva el
apellido Castro en casi 60 años.

No obstante, Raúl Castro seguirá
como primer secretario del Partido
Comunista de Cuba, hasta el próxi-
mo Congreso de esta formación pre-
visto para el año 2021.

Cuba adelanta sesión para 
elegir relevo de Raúl Castro

Comenzará este miércoles
Durante la sesión se producirá 

el relevo en la presidencia del país,
ya que Raúl Castro, de 86 años,
deja las riendas del gobierno en
cumplimiento de la limitación de
mandatos a un máximo de diez
años decretada por él mismo

El dato

Miguel Díaz-Canel, de 57 años, se convertiría en el primer presidente que no lleva el apellido Castro en
casi 60 años.

Mientras que EU sube las tasas de interés

Trump acusa a Rusia y China de jugar a la devaluación de divisas
El presidente estadounidense,
Donald Trump, acusó ayer lunes
a Rusia y China de devaluar sus
monedas, mientras EU sube las
tasas de interés y señaló que “no
es aceptable”.

“Rusia y China están jugando
el juego de la devaluación de divi-
sas mientras que EU sigue subien-
do los tipos de interés”, dijo Trump
en su cuenta de Twitter.

“¡No es aceptable!”, agregó
Trump, quien no ofreció más de-
talles al respecto.

La Reserva Federal (Fed), el
banco central estadounidense,
elevó las tasas de interés en mar-
zo al rango de entre el 1,5 % y el
1,75 % motivada por la buena sa-
lud económica del país y espera
dos alzas adicionales a lo largo
de 2018.

La semana pasada, el Departa-
mento del Tesoro emitió su informe
semestral en el que evitó calificar
a China de manipulador de divisas.

Trump ha anunciado diversas
medidas proteccionistas en las úl-
timas semanas, entre ellas la apli-
cación de aranceles a las importa-
ciones de acero y aluminio y ha
propuesto una tarifas especiales
para numerosos productos proce-
dentes de China.

El mandatario asegura que el
objetivo de estas medidas es redu-
cir el abultado déficit comercial
con el gigante asiático.

Pekín, por su parte, respondió
elevando los gravámenes a algunas
importaciones estadounidenses, lo
que ha provocado que suenen alar-
mas sobre una posible guerra co-
mercial entre ambas potencias.

Donald Trump acusó a Rusia y China de devaluar sus monedas, mientras EU sube las tasas de interés y
señaló que “no es aceptable”.

Lo sucederá el actual primer vicepresidente, Miguel Díaz-Canel
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“LA CIUDAD DE LAS MUJERES
DESAPARECIDAS”, 

DE MEGAN MIRANDA
**Un thriller apasionante e in-
teligente que pondrá a prueba
al lector más ávido.

Este fascinante thriller psicoló-
gico nos sumerge en una trama
totalmente adictiva: en un inter-
valo de diez años dos mujeres
jóvenes desaparecen en una pe-
queña ciudad de los Estados
Unidos, y nadie parece tener una
idea clara de lo que se esconde
tras esos sucesos. Nadie es lo
que parece, pasado y presente se
funden en un complejo juego de

relaciones en una novela de sus-
pense que nos invita a pregun-
tarnos hasta dónde llegaríamos
para proteger a quienes amamos. 

Escrita con un original plan-
teamiento cronológicamente.
“La ciudad de las mujeres desa-
parecidas” en un thriller adictivo
e inteligente, al más puro estilo
de Alfred Hitchcock.

“ODIO INTERNET”, 
DE JARETT KOBEK

**Tan feroz como divertida.
“Odio internet” no defraudará
a los lectores interesados en la
sociedad actual.
Con su fuerza, su ironía y su áci-

do sentido del humor, Ésta es
probablemente la primera gran
novela de y para millenials.

“Odio internet” parte de la
historia de Adeline, una dibu-
jante de cómics de 45 años que,
por haber escrito ciertas opi-
niones poco favorables años
atrás, recibe amenazas de muer-
te y violación en Twitter, se en-
trelaza con la de Ellen, que de-

be huir de su pueblo cuando un
video sexual suyo se difunde
en internet. Kobeck se apoya
en esta trama para eviscerar la
cultura millenial, el empleo de
las nuevas tecnologías para
transmitir y perpetuar la opre-
sión de siempre.

“Odio internet” ha sido com-
parada con «las grandes obras de
Kurt Vonnegut en los sesenta».

“NO TIENES PERDÓN DE
DIOS”, DE ANTONIO SARABIA
“No tienes perdón de dios”,
se repite el periodista depor-
tivo Hilario Godínez, que una
vez tuvo vocación literaria,
pero acabó con una columna
deportiva en el “Sol de Hoy”.
La lúgubre existencia del pro-
tagonista —marcada por la
violencia, la sensación de fra-

caso y por la misteriosa co-
rrespondencia amorosa que
mantiene con una desconoci-
da—, da un vuelco cuando
aparece el cuerpo incompleto
del futbolista Torito Medina y
se mete de lleno en una peli-
grosa pesquisa, a pesar de las
advertencias que recibe.

patolina22@hotmail.com

En la ruta de las letras
POR

PATRICIA
CORREA

Lince Ediciones, con buenas
recomendaciones literarias
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Por Gloria CARPIO
Fotos: César Vicuña (Ocesa)

Una vez más, Luis Miguel de-
mostró a su público mexicano
que como él no hay dos y que
lleva acumulados 36 años de
conquistar, apasionar y estreme-
cer a sus fans incondicionales,
que lo han acompañado durante
su trayectoria, la cual celebró el
pasado domingo en su escenario
favorito: el Auditorio Nacional,
donde reunió a 10 mil personas,
a quienes no les importó espe-
rarlo 45 minutos, con tal de verlo
nuevamente brillar. 

Y se notaba a un Luis Miguel
feliz y sonriente con su público,
tan feliz estaba que expresó lo
siguiente:

“Hola, hola...buenas noches.
Esta noche es  especial para mí,
quiero pedirles un gran aplauso
para el mejor mariachi de Mé-
xico, el Mariachi Vargas. Hay

dos cosas bien importantes: una,
la música, la que me ha inspira-
do durante toda mi vida para se-
guir y seguir andando, y dos, y
no menos importante y a lo me-
jor igual de importante porque
si no fuera por la música no nos
hubiéramos conocido, durante
36 años y de esto me vengo en-
terando hace poco, porque yo no
soy de contar los años y esos 36
son gracias a ustedes, el público,
ustedes las fans, gracias a uste-
des esa es la segunda razón por
la que estoy aquí en el escenario
esta noche. ¡Un gran aplauso pa-
ra todos ustedes, pero que suene
bien fuerte!”, expresó El Sol en
medio de una ola de aplausos.

“Son bellos y además tanta
inspiración que me han dado a
través de los años y a través de
los años han perdido a tanta gen-
te y a tantos talentos; sin embar-
go, ssiempre he tenido la moti-
vación de seguir, porque la mo-

tivación de seguir ha sido siem-
pre de ustedes, del público. La
gente que a fin de cuentas me
dice que han podido conocer a
lo mejor una relación bien im-
portante en su vida, a su novia
que ahora es su esposa y a lo me-
jor la madre de sus hijos, y a lo
mejor sus hijos alguno se llama
Luis, alguno se llama Miguel,
sí, o Luis Miguel, yo no los co-
nozco”, señaló con una sonrisa
de oreja a oreja, que hacía brillar
sus pupilas verde esmeralda.

“Esto es lo bonito que he-
mos logrado, esta comunicación
tan hermosa que es real. Yo creo
que lo más bello y hermoso que
hemos logrado es un puente de
comunicación hermosísimo,
que es entre el artista, la persona
que está aquí arriba en el esce-
nario, con la música y con us-
tedes. Eso es mágico, es bello
y eso es intocable y gracias por
ese privilegio. 

Estoy tan agradecido de que
me haya tocado vivir esta vida,
gracias al aplauso y cariño de to-
dos ustedes mi público, gracias”,
finalizó entre porras. 

Acompañado de ocho mú-
sicos y tres coristas, Luis Mi-
guel cambió su repertorio con
el que había abierto el pasado
21 de febrero en el Coloso de
Reforma su gira internacional
“México por siempre” y que
ahora interpretó casi 40 éxitos
en un concierto de más de dos
horas, donde saludó a sus fans
y él mismo pidió que le acer-
caran unas niñas para darles un
beso. Asimismo, repartió rosas
blancas y aventó pelotas con
su nombre.

Y como ya es costumbre,
porque además es algo que le
obsesiona, Luis Miguel estuvo
molesto con su ingeniero de so-
nido. Por momentos miraba al
lado derecho del escenario y, a
través de señas, pedía que el so-
nido fuera más arriba y luego
que lo bajaran. 

Luciendo impecable, con un
traje negro con camisa blanca,
zapatos de charol y acompañado
de ocho músicos, así como de
tres coristas, inició con las can-
ciones “Si te vas”, “Tú sólo tú”,

Hay dos cosas importantes,
la música y mis fans: 
Luis Miguel; anuncia que
dará El Grito en Las Vegas

Será el 20 de abril cuando comience la venta para su concierto
en The Colosseum del Caesars Palace, en la Ciudad del Pecado

*** “Si no fuera por la música no nos
hubiéramos conocido, durante 36 años y de
esto me vengo enterando hace poco, porque
yo no soy de contar los años y esos 36 son
gracias a ustedes, el público, ustedes las fans,
gracias a ustedes, esa es la segunda razón por
la que estoy aquí en el escenario esta noche”,
expresó El Sol, durante el concierto que ofreció
el pasado domingo en el Auditorio Nacional

“GRACIAS POR EL PRIVILEGIO”
Yo creo que lo más bello y hermoso que hemos logrado es un puente de
comunicación hermosísimo, que es entre el artista, la persona que está
aquí arriba en el escenario, con la música y con ustedes. Eso es mágico,
es bello y eso es intocable y gracias por ese privilegio.

La voz encantadora de Luis Miguel hizo vibrar los corazones
de los fans, que no dudaron en cantar junto con él y hacer
sentir el amor por México y por las canciones que cimbraron
una época.



Cancún.- El próximo 25 de
abril se realizará el concierto
de piano de Luna Llena en la
Universidad del Caribe, a par-
tir de las 20:00 horas, en donde
la entrada será gratuita para el
deleite musical que ofrecerá la
maestra Nadia Arce Moreno
de Compositoras en el Mundo.

El concierto forma parte de
una batería de actividades cul-
turales gratuitas, que incluyen
un variado programa de cine
y ópera y conciertos musica-
les, que se arman con tecnolo-
gía de punta como son panta-
llas de alta definición, y con
la participación de experimen-

tados músicos o pianistas. En
esta ocasión, la Luna Llena se
deleitará de la interpretación
en piano de las obras de Com-
positoras del Barroco, como
Elizabeth Jacquet de la Guerre;
del clasicismo, Marianne Von
Martinez; del romanticismo,
Fanny Mendelssohn y Clara
Schumann.

Se podrá disfrutar de la obra
de “La pequeña maravilla Eli-
zabeth Jaquet de la Guerre 1665-
1729”, Marianne Von Martínez
1744-1812, María Szymanows-
ka 1789-1831.
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“Amor, amor, amor” y “De-
vuélveme el amor”. 

Como buen clásico no podía
omitir darle un toque más ro-
mántico a la velada con boleros
como “La barca”, “Se te olvi-
da”, “Contigo en la distancia”
y “La gloria es tú”, que acom-
pañó con piano, robando así los
suspiros de un público que lo
ovacionó en este regreso.

El mariachi no pudo que-
darse atrás y en cuanto sus 14
participantes lo acompañaron
en el escenario, dieron en unión
una gran lección de sonido y
voz. Otros temas que interpretó
fueron “Soy lo prohibido”,
“Llamarada” y “La Bikina”.
Asimismo interpretó grandes
éxitos de sus discos “20 años”,
“Aries”, “Busca una mujer”,
“Romances”, “México en la
piel”, “Luis Miguel”, “Cóm-
plices”, “Amarte es un placer”,
así como el más reciente “¡Mé-
xico por siempre!”.

Estremeció con el popurrí
que incluía sus éxitos “Cuestión
de piel”, “Oro de ley”, “Esa ni-
ña”, “Fría como el viento” y
“Entrégate”, con las que lució
sonriente, incluso buscó acer-
carse a su público para saludar-
lo, provocando un remolino de
personas que peleaban por tocar
su mano.

Lució espectacular en su
imagen, conservando la ele-

gancia que le da su ya clásico
traje negro y cerró la velada
con un medley de temas como
“Palabra de honor”, “Separa-
dos”, “1+1=2 enamorados”,
“Directo al corazón”, “Mucha-
chos de hoy”, “Ahora te puedes
marchar”, “La chica del bikini
azul”, “Isabel” y “Cuando ca-
lienta el sol”.

Será este jueves 19 de abril
cuando Luis Miguel celebre su

cumpleaños 48 y como dicen
sus fans el brillo de Luis Mi-
guel jamás será eclipsado.

LUISMI ANUNCIA QUE
REGRESARÁ A LAS VEGAS 

A DAR EL GRITO
Será el próximo viernes 20 de
abril cuando al medio día se
pongan a la venta los boletos
para el par de conciertos que
Luis Miguel ofrecerá en The
Colosseum del Caesars Palace,
en Las Vegas, Nevada, donde
“dará el grito” los próximos 13
y 14 de septiembre.

Las localidades para la es-
cenificación de su tour “¡México
por siempre” en “La Ciudad del
Pecado”, podrán adquirirse
a partir del medio día del 20 de
abril cuando se liberen los bo-
letos disponibles en el Box Of-
fice del Colosseum del Caesars o
llamando al: 866-320-9763,
también estarán disponibles on-
line en: thecolosseum.com o
en ticketmaster.com.

Los precios comienzan en
los 75 dólares estadunidenses
más impuestos. Para grupos de
más de 10 personas comuni-
carse al teléfono 866-574-3851.

Durante sus 36 años de ca-
rrera, Luis Miguel ha lanzado
33 álbumes, logrando en mu-
chos de ellos ventas de oro, pla-
tino y diamante. Ha vendido
más de 100 millones de discos
alrededor del mundo, tiene una
estrella en el Paseo de la Fa-
ma de Hollywood, así como 6
estatuillas Grammy y otras 4
de Grammy Latinos.

Micky lució espectacular en su imagen, conservando la ele-
gancia que le da su ya clásico traje negro.

Estremeció con el popurrí que incluía sus éxitos “Cuestión
de piel”, “Oro de ley”, “Esa niña”, “Fría como el viento” y
“Entrégate”, con las que lució sonriente, incluso buscó acer-
carse a su público para saludarlo, provocando un remolino
de personas que peleaban por tocar su mano.

El próximo 25 de abril se realizará el concierto de piano de Luna Llena en la Universidad del
Caribe, a partir de las 20:00 horas.

Realizarán concierto de
Luna Llena en Cancún
*** Organizado por la Universidad del Caribe
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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

Será un buen momento para dejar atrás las dependencias
y empezar a cuidarte un poquito.

Si tu salud estaba atravesando por una mala racha, ahora
te recuperarás.

Tendrás facultades de líder hoy, sin embargo, tu energía
estará algo dispersa.

Analiza porque podrías vivir una experiencia amorosa
fuera de tu relación sentimental.

Aunque sea martes será un día muy bueno para la
investigación y reuniones sociales.

Tu posición laboral y social podría mejorar y las relaciones
con la familia serán excelentes.

En el plano emocional te caracterizarás por la sensibilidad.
Estarás bien de salud.

Te irá muy bien en el amor y con tu familia. Pon en marcha
tus planes. Felicidades.

Se verán favorecidos los desplazamientos cortos, y en
general, todo lo cotidiano.

Podrás tener algún desacuerdo con las personas con las
que compartes labor.

Te pondrás hoy a hacer las tareas domésticas que habías
dejado abandonadas.

La facilidad de conexión con planos superiores de
conciencia te ayudará.

¿Sabías que en un día como hoy...?

TIP ASTRAL
BELLOTAS. Se recomienda
colocar un arreglo de bellotas
en la casa para atraer el éxito
profesional.

*** Debes masticar despacio pa-
ra favorecer la salivación.

*** Si masticas con prisa
porque tienes que acabar pronto
o porque tienes mucha hambre,
la comida llega a tu estómago
en trozos más grandes, que no
se digieren bien, y además, te
quedas con hambre.

*** Toma conciencia de que
comer debe ser un placer y, co-
mo tal, hay que disfrutar de cada
sabor y de cada textura. Intenta
que tus platos sean atractivos a
la vista: De este modo, el llevar-

nos ese alimento a la boca nos
permitirá disfrutar aún más.

*** Nuestro cerebro segrega
una serie de hormonas que nos
indican cuándo estamos sacia-
dos. ¿Sabes en qué momento
suelen aparecer? Más o menos
al cabo de 20 minutos. Así pues,
si comes rápido, estas sustancias
no llegarán a aparecer y no te en-
contrarás saciada. Por el contra-
rio, si masticas despacio, llegará
un momento en que el cerebro te
mandará la señal de que ya has
comido suficiente.

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

Los beneficios 
de comer despacio

SOLUCIÓN

REGLAS DEL SUDOKU

El Sudoku, también co-
nocido como südoku,
su-doku o su doku, es
el pasatiempo (cruci-
grama / 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 cua-
drantes (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 correc-
tos deben poseer una solución única además de tener si-
metría rotacional.

1975.- Nace el actor mexicano Gabriel Soto, quien forma parte del
desaparecido grupo juvenil Kairo. Ha trabajado en telenovelas como
“Amigas y rivales”, “Mujer de madera”, “La verdad oculta”, “Querida
enemiga”, “Las dos caras de Ana”, “La fuerza del destino” y “Antes
muerta que Lichita”. Está casado con Geraldine Bazán, con quien
tiene dos hijas, Elissa Marie y Miranda.
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El dato
En los recientes encuentros del fin
de semana, Fantasmas de Carrillo
Puerto volvieron a ganar y aunque
están a un juego de diferencia de

Caribeñas, tienen dos partidos
menos y mejor pitcheo, además de

mayor carreras producidas  

De la liga sabatina del centro y sur

Van invictas con ocho partidos jugados; tienen dos pendientes
Chetumal.- Invictas con ocho partidos
jugados y dos  pendientes, Fantasmas
de Carrillo Puerto son la nuevas líderes
del softbol femenil, de la liga sabatina
del centro y sur de la entidad.

En los recientes encuentros del fin
de semana, Fantasmas de Carrillo Puerto
volvieron a ganar y aunque están a un
juego de diferencia de Caribeñas, tienen
dos partidos menos y mejor pitcheo, ade-
más de mayor carreras producidas.  

Este fin de semana sólo habrá un jue-
go de softbol femenil, ya que se pretende
se emparejen los partidos, pues las Di-
vas, Piratas y Guerreras han jugado 10
encuentros. 

El juego pendiente se jugará en Felipe
Carrillo Puerto, casa de las Fantasmas
contra las Caribeñas, generando gran ex-
pectativa, ya que pueden perder las hasta
ahora favoritas y verse alcanzadas por
las Caribeñas, aunque éstas tienen la ven-
taja y les quedan dos partidos por disputar
para llegar a la décima jornada. 

Las Divas de Bacalar y las Piratas

de Bacalar ocupan el tercer y cuarto lu-
gar, respectivamente, ambas novenas
con 10 juegos disputados, sólo que las
del Pueblo Mágico han ganado 6 en-
cuentros y perdidos 4, mientras que las
madereras sólo han ganado 4 y han sido
derrotadas en 6 ocasiones. 

En este torneo intermunicipal de soft-
bol femenil el sábado pasado en Chetu-
mal, las Caribeñas le ganaron a las Gue-
rreras de Rojo Gómez; mientras que en
Bacalar las Divas se enfrentaron a las
Diablas de Chetumal, a quienes con ma-
gistral exhibición las exorcizaron.

Mientras, en los resultados de la se-
mana en Felipe Carrillo Puerto, el do-
mingo 15  las Fantasmas tundieron a las
Piratas de Bacalar por blanqueada.

Asimismo, se anunció que en la liga
varonil de softbol “Humberto Correa Ma-
rrufo”, la segunda vuelta de la final se
efectuará en el mítico campo 20 de No-
viembre el domingo 22 de abril a las 9:00
horas, entre las novenas de Piratas Pas-
cuales de la Pezuña vs Pollería Mixtan.

El pasado fin de semana, Fantasmas de Carrillo Puerto volvieron a ganar y tienen dos partidos
pendientes.

Martes 17 de abril de 2018

Fantasmas de C. Puerto, 
líderes en softbol femenil 

Series de la Liga Mexicana de Beisbol

Diablos Rojos del México recibirá a
Leones de Yucatán y a Tigres de Quin-
tana Roo, en la antes llamada “guerra
civil”, en el estadio Fray Nano, al con-
tinuar las series de la campaña 2018 de
la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). 

Al término de las series interzonas,
regresan los juegos entre equipos de la
misma división, con los escarlatas de
regreso a casa para recibir de martes a
jueves a los “melenudos” de Yucatán,
líderes generales del circuito veraniego. 

De los 12 juegos que disputó Dia-
blos Rojos ante equipos de la Zona
Norte, ganó tres series, por dos juegos
a uno, contra Saltillo, Tijuana y
Aguascalientes.

Monterrey ha sido el único que ha
vencido a los “escarlatas” en la actual
temporada. 

Con estos resultados, Diablos Ro-
jos terminó con una marca de 7-5 en
ganados y perdidos en las series in-

terzonas. Para el choque contra los
yucatecos, el México llega como se-
gundo lugar de bateo con .319 de por-
centaje colectivo, mientras que Yuca-
tán ocupa la sexta posición en bateo
con .303 de average. 

En cuanto a pitcheo por equipo,
Leones ocupa el primer lugar con 4.00
en promedio de carreras limpias admi-
tidas, en tanto, Diablo Rojos está en la
séptima posición con 4.98. La rotación
de Leones será con José Samayoa (2-1,
1.08), Jonathan Castellanos (3-0, 2.66)
y Yoanner Negrin (2-0, 3.86), mientras
que el México saldrá con Octavio Acos-
ta (1-0, 3.38), Efrén Delgado (1-0, 5.40)
y Marco Antonio Duarte (1-0, 7.00). 

Después de este compromiso frente
a Yucatán, Diablos Rojos se quedará
en casa para recibir en serie de fin de
semana a Tigres de Quintana Roo, en
una de las series más esperadas por la
afición capitalina.

Diablos Rojos recibe a Leones y a Tigres 

De los 12 juegos que disputó Diablos Rojos ante equipos de la Zona Norte, ganó tres
series, por dos juegos a uno, contra Saltillo, Tijuana y Aguascalientes.
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Final de ida de la Concachampions

El clima de Toronto no
será problema: Almeyda
De cara a la final de ida de la Liga de
Campeones de Concacaf, el técnico
del Guadalajara, Matías Almeyda, con-
sideró que la nevada de Toronto y las
bajas temperaturas no deben ser impe-
dimentos para que sus Chivas busquen
salir por el triunfo.

“Creo que al clima no es muy fácil
adaptarse, más cuando estamos acos-
tumbrados a otro tipo de clima, nosotros
en Guadalajara tenemos el clima per-
fecto y realmente (acá) el frío se siente,
pero sabemos que nuestros jugadores
tienen sangre caliente, entonces no me
preocupa el clima, me preocupa el fun-
cionamiento”, advirtió el “Pelado”.

“Del clima si bien ellos (Toronto)
pueden estar adaptados más que noso-
tros, el partido será once contra once,
es una Final y no hay justificativos que
impidan el modificar una manera de
jugar. No nos agarramos de eso, sim-
plemente en esta sangre que tienen estos
jugadores, que por ahí han llegado a
conseguir su séptima final y bueno, tra-
tando de disfrutar una final internacional
que no es fácil que se dé siempre”.

Almeyda reconoció el potencial

del conjunto canadiense, actual Cam-
peón de la Liga Mayor de Estados
Unidos 2017, al que dijo ha estudiado
a detalle sobre la forma en la que dejó
fuera a los Tigres y al América en las
fases previas.

Las Chivas viajaron a Canadá para
preparar con días de anticipación la Fi-
nal contra el Toronto FC, mientras los
aficionados sufren en Guadalajara por
los boletos.

“Ellos tienen un estilo bastante
marcado, y una de las fórmulas que
tienen es el cómo retroceden, cómo
cierran espacios, y confiando después
en la gente que tienen con mucha di-
námica y con habilidad. Es un equipo
muy completo, realmente muy bien
conformado y con una identidad de
juego, eso no es fácil de lograr en un
equipo, entonces tienen nuestro res-
peto”, dijo Almeyda.

“Espero que los nuestros sean gran-
des intérpretes de como hemos estu-
diado el partido, va a ser clave que pue-
dan interpretar bien el mensaje y no
tengo duda de que lo van a hacer, por-
que ya lo han hecho en varias ocasio-

nes”, recordó “El Pelado”.
“Nosotros en la Final que juga-

mos contra Tigres hicimos un gran
estudio de lo que era el rival, ahora
también estuve viendo los partidos
que jugó Toronto contra Tigres y con-
tra América, entonces desde ahí po-
demos sacar también algún tipo de
conclusiones. Dios quiera que lo po-
damos llevar a cabo tomando los re-
caudos (precauciones) necesarios
porque este equipo viene desde hace
tiempo jugando bien al futbol”.

Las Chivas no pudieron reconocer
la cancha del BMO Field, la cual es-
tuvo protegida con una lona para evitar
daños por la lluvia y nevada, por lo que
trabajaron bajo la burbuja del BMO
training field.

“Yo prefiero entrenar bien, que jun-
to a los jugadores podamos hacer lo
que tenemos pensado hacer en estos
últimos momentos previos al partido,
y ya el reconocimiento se puede hacer
en la entrada en calor, ahí es en donde
la tienen que pisar y ver qué zapatos
utilizar y queda ahí”, agregó el entre-
nador de las Chivas.

“Espero que los nuestros sean
grandes intérpretes de como

hemos estudiado el partido, va a
ser clave que puedan interpretar
bien el mensaje y no tengo duda
de que lo van a hacer, porque ya lo
han hecho en varias ocasiones”,

recordó “El Pelado”.

El dato

Tendrá una nueva docena de miembros

Van Cafú y Zelada al Salón de la Fama de Futbol
El capitán de la Selección de Brasil
en el Mundial del 2002, Cafú, y el
guardameta del América en la dé-
cada exitosa de los 80, Héctor Mi-
guel Zelada, formarán parte del Sa-
lón de la Fama del Futbol, a partir
de noviembre próximo cuando sean
investidos en Pachuca.

Cafú resultó el jugador con la
mayor cantidad de puntos, al re-
gistrar 117 en la votación por par-
te de representantes de medios in-
formativos de 30 países, entre
ellos México.

Junto al lateral brasileño fueron
elegidos los italianos Roberto Rive-
lino y Roberto Baggio, y el argen-
tino Carlos Salvador Bilardo.

Como decano en el plano inter-
nacional la votación la ganó el uru-
guayo Juan Alberto Schiaffino, y en
la categoría femenil la nueva inte-

grante del Salón de la Fama será la
alemana Silvia Neid.

Dentro del balompié nacional,
junto al argentino Zelada, los elegi-
dos fueron el ex defensa y director
técnico, Miguel Mejía Barón y la
leyenda del Cruz Azul de los años
70, Fernando Bustos.

En la votación de decanos na-
cionales, los investidos serán el bra-
sileño Arlindo y Aarón Padilla.
Mientras que la ex futbolista María
Eugenia “Peque” Rubio representará
al futbol femenil en el recinto.

En esta octava votación para el
Salón de la Fama se recurrió a los
votos de 12 representantes de me-
dios europeos y 17 del continente
americano, además de México.

La votación por parte de los me-
dios mexicanos se llevó a cabo en
la sede de la FMF en Toluca.

El brasileño Cafú, y el guardameta del América en la década de los 80, Héctor Miguel Zelada, formarán
parte del Salón de la Fama del Futbol.

Me preocupa el funcionamiento del equipo, señala el “Pelado”

Matías Almeyda consideró que las bajas temperaturas no le
preocupan para el primer partido de la final de Concachampions entre
Chivas y Toronto.
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Cancún.– Un sujeto que conducía
temerariamente un vehículo con
diez bolsitas de droga en el lote 9,
manzana 2, de la supermanzana
223, fue detenido por la policía 
de Benito Juárez. 

El detenido responde al nom-
bré de Ildefonso “N” de 57 años
de edad, originario de Yucatán. 

Los hechos tuvieron lugar
cuando elementos de la Policía
Municipal que realizaban su reco-
rrido de vigilancia se percataron
de un vehículo con placas de cir-
culación  YZY1015, era  condu-
cido en forma imprudente. 

Al marcarle el alto al conductor
se le realizó una revisión,  se le en-
contró entre sus ropas ocho bolsi-
tas de plástico con fragmentos só-
lidos color blanco con las carac-
terísticas del narcótico conocido
como crack, así como otras dos
con  polvo blanco, con las carac-
terísticas de la cocaína. 

Puerto Morelos.- Elementos de la Policía
Federal Preventiva aseguraron un pequeño
cargamento de cuatro paquetes de mari-
guana de aproximadamente 6 kilos que re-
caló en la playa, lo hallaron durante su re-
corrido de vigilancia en la zona federal de
dicho municipio.

Como parte del operativo Titán, los ele-
mentos de la Policía Federal realizan la vi-
gilancia y revisión de la zona, en donde de-
tectaron entre los hoteles Exellence Rivera
Cancún y Casa Alegría, un paquete envuelto
en plástico negro.

Al verificar su contenido, confirmaron
que al interior había paquetes perfectamente
protegidos y envueltos con plástico trans-
parente, para evitar que se moje cada uno
de estos, que una vez abiertos se comprobó,
era mariguana.

Una vez confirmado el contenido, se pro-
cedió a incautar el paquete que se ubicó en
el recorrido que se realizó alrededor de las
23:50 horas, para ponerlo a disposición del
agente del Ministerio Público de la Federa-
ción para continuar las investigaciones.  

El cargamento lo encontró la Policía Federal

El dato
El detenido responde al nombré de
Ildefonso “N”, de 57 años de edad,

originario de Yucatán.  Los hechos tuvieron
lugar cuando elementos de la Policía

Municipal que realizaban su recorrido de
vigilancia se percataron de un vehículo con

placas de circulación  YZY1015, era
conducido en forma imprudente

En la supermanzana 223

Detienen a yucateco con 
10 bolsitas de enervante
El sujeto fue revisado por conducir temerariamente

Recalan 6 kilos de mariguana en playa de Puerto Morelos 

La Policía Federal encontró un cargamento de mariguana de 6 kilos que recaló en las orilla del mar a la altura de
Puerto Morelos. 

El detenido 
y la droga fue-

ron puestos 
a disposición
de la autoridad
para ser consig-
nado a la instan-

cia judicial.
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Riña familiar en Tulum
deja cinco macheteados
Tulum.- A machetazos terminó una fiesta
entre dos familias, donde al calor del alco-
hol cinco personas probaron el filo de la
cimitarra y resultaron lesionados en la co-
lonia Antorchista del poblado Macario Gó-
mez.  

Las personas macheteadas fueron hos-
pitalizadas, al igual que una mujer de la
tercera edad que ante el drástico y sangrien-
to panorama que dejó la riña, colapsó al
subirle su presión por lo cual fue trasladada
de urgencia para su atención médica. 

El motivo de la discusión la ocasionó
la posesión de unos terrenos, mientras to-
maban como parte de un festejo, que se re-
alizó en dicha comunidad, a 22 kilómetros
de la cabecera municipal de Tulum.

Los involucrados en la riña fueron some-
tidos a una valoración médica, para después
turnarlos a las autoridades para fincar res-
ponsabilidades, a quienes protagonizaron la
pelea y ocasionaron heridas con machete.

En la colonia Antorchista de Macario Gómez

Al calor de las copas discutieron por la posesión de terrenos

El motivo de la discusión la
ocasionó la posesión de unos

terrenos, mientras tomaban como
parte de un festejo, que se realizó

en dicha comunidad, a 22
kilómetros de la cabecera

municipal de Tulum

El dato

A escasos minutos de cometer el asalto

Cancún.- Captura Policía Federal a ladrón
tabasqueño de 33 años, de nombre Alfredo
C. D.  en avenida Tulum, luego de robar la
tienda Go Mart, ubicada en la zona cono-
cida como “El Crucero”.

Durante el recorrido de prevención, em-
pleados de la tienda reportaron el robo que
habían sufrido y dieron las características
del ladrón, que luego de una búsqueda y bre-
ve persecución fue detenido en el estaciona-
miento subterráneo de Plaza Las Tiendas.

El robo perpetrado el pasado domingo,
no pasó a mayores al lograr recuperar los
elementos de la Policía Federal el contenido
del botín que el ladronzuelo intentó que-
darse, luego del atraco en el que amagó a
los empleados de Go Mart.

Los trabajadores entregaron al ladrón 2
mil 500 pesos y 17 dólares, monto que fue re-
cuperado por los elementos de la Policía Fe-
deral, quienes aseguraron al asaltante tabas-
queño, que fue puesto a disposición del agente
del Ministerio Público del Fueron Común.

Las autoridades quedaron en espera que
los encargados de la tienda Go-Mart enta-
blen la denuncia de rigor.

Policía Federal atrapa a ladronzuelo de Go Mart 

Roba Go Mart de El Crucero y es detenido por policías federales, con su botín de 2 mil 500 pesos y 17 dólares.

La discusión por la posesión de unos terrenos en una fiesta entre dos familias, concluyó en riña familiar a machetazo limpio.
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VÁNDALOS QUEMAN CASA

Chetumal.- A las 2 de la mañana unos
vándalos quemaron una casa para co-
brar venganza, se introdujeron al hogar
del ex juez de paz, Daniel Gerónimo
de Nicolás Bravo y le prendieron fuego,
luego de robarse una televisión. 

Los colchones ardieron rápidamente
lo que produjo gran humadera y provocó
que se quemara en su totalidad la vivienda.
A falta de Bomberos, fueron los vecinos
que con cubetas y mucho valor lograron
sofocar la conflagración, sin evitar que se
consumiera gran parte de la casa, incluida

una lavadora nueva y dos celulares.

CUBANOS SE FUGAN

El Instituto Nacional de Migración re-
portó el escape de dos indocumentados
cubanos de las instalaciones de reten-
ción, ubicadas sobre la carretera federal
Chetumal-Bacalar, a un costado de la
base de la Policía Federal. 

Hasta el momento  el delegado del

Instituto Nacional de Migración, Harley
Sosa Guillen, no ha realizado ningún
tipo de manifestación al respecto. 

El operativo que se montó en los re-
tenes a la salida de la ciudad evidenció
la fuga de los dos cubanos, que habían
sido detenidos en Cancún.

ASALTAN DOS ESCUELAS

Nuevamente los amantes de lo ajeno

visitaron dos instituciones educativas
durante la noche del domingo y el ama-
necer del lunes.

El primer robo ocurrió en el jardín
de niños “Miguel Ramos Arizpe”, don-
de los ladrones sustrajeron dos aires
acondicionados, 3 bocinas marca Sonic,
dos radios y un videoproyector, según
denunció la directora,  profesora María
Luisa Tamayo Castillo, quien indicó

que al arribar al kínder se percataron
que sólo quedaron los huecos donde es-
taban los aires acondicionados.

El segundo robo ocurrió en la pri-
maria Ignacio Herrera Muñoz, donde
los ladrones ingresaron al comedor es-
colar y se robaron un refrigerador, dul-
ces, jugos, un horno de microondas y
una licuadora con un valor de 2 mil 500
pesos en los artículos sustraídos. 

La directora, Luli Beatriz Pech, in-
dicó que al llegar a las 7:00 se percata-
ron que el techo del comedor escolar
fue forzado y la herrería rota.

Breves policiacas

Chetumal.- Policías municipales detuvieron a dos
personas que fueron reportadas por encontrarse
abordo de un vehículo Chevrolet Sonic, fuerte-
mente armados y que habían asaltado a una ciu-
dadana en la colonia Proterritorio.

Los ladrones resultaron ser “sicarios”, quienes
amenazaron a los uniformados, al momento de
intentar ser detenidos en la colonia Proterritorio
sobre la avenida Maxuxac con calle 27 de Sep-
tiembre, se dieron a la fuga, provocando una per-
secución que finalmente terminó sobre la calle
Melchor Ocampo. de la citada colonia.

El conductor del vehículo, presunto líder de un
grupo delictivo, descendió del automóvil portando
un arma larga, amenazando con disparar si se acer-
caban; rápidamente, el grupo de reacción se posi-
cionó  en puntos estratégicos, logrando sorprender
a quien dijo llamarse Manuel  Raigoza  y su acom-
pañante Amir Josafat Feria, quienes fueron asegu-
rados para el deslinde de responsabilidades y un
tercer detenido por alterar el orden público en el
lugar durante el operativo.

Caen dos asaltantes tras
persecución en Chetumal

En la colonia Proterritorio
Los ladrones amenazaron a los

uniformados, al momento de intentar 
ser detenidosen la colonia Proterritorio,
sobre la avenida Maxuxac con calle 
27 de Septiembre; se dieron a la fuga,
provocando una persecución, que
finalmente terminó sobre la calle 

Melchor Ocampo de la citada colonia

El dato

Amenazaron a los uniformados, luego de ser detenidos

Este vehículo ha sido reportado en varias ocasiones en Chetumal con personas armadas a bordo.
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Cozumel.- El coordinador de la Fiscalía
General del Estado en la isla, Aldo Chin
Guerrero, dio a conocer que tuvieron co-
nocimiento que empleados de una estética
fueron amenazados por dos sujetos, quienes
pedían 20 mil pesos para el pago de pro-
tección y derecho de piso.

El reporte se hizo al número de emer-
gencias 911 y acudieron elementos de se-
guridad pública, quienes se entrevistaron
con la propietaria y la exhortaron acudir a
la FGE a interponer su denuncia.

El funcionario mencionó que la dueña
trabajaba en otra estética; sin embargo, de-
cidió independizarse y abrió su negocio
sobre la misma calle y debido a esto es po-
sible que su anterior patrón esté involucra-
do en la supuesta amenaza, pero tendrán
que interponer su denuncia para iniciar la
investigación.

Más tarde fueron detenidos dos sujetos
por el delito de portación de arma, pues
que se recibió otro reporte al 911, donde
las personas fueron a comprar cervezas a
un expendio y el propietario vio en el in-
terior del vehículo el arma, por lo que los
están investigando a ver si están relacio-
nados con la primera denuncia de extorsión
u otros delitos.

El reporte se hizo al 
número de emergencias 911

y acudieron elementos de
seguridad pública, quienes se
entrevistaron con la propietaria
y la exhortaron acudir a la FGE a

interponer su denuncia.

El datoDelincuentes amenazan a empleados

Exigen derecho de piso 
a estética de Cozumel

Cancún.- Abandonaron un auto robado en la
región 230, marca Nissan tipo Tsubame, con
el cofre recubierto con vinil negro de imita-
ción fibra de carbono, placas URY132E, mo-
delo 2001.

El auto lo ubicó la Policía Federal durante
un recorrido en la región 230, cuando sus ele-
mentos se percataron que el vehículo no tenía
nadie a bordo y aparentemente estaba abando-
nado, y una vez transmitidos los datos por la
Plataforma México, arrojó reporte de robo. 

Una vez que se confirmó el robo, el vehículo
quedó bajo resguardo de la PFP hasta que fue
puesto a disposición del agente del Ministerio
Público, para que el propietario presente la do-
cumentación requerida y se proceda a la entrega
a su dueño. 

De acuerdo al reporte de los elementos de
la Policía Federal, el auto estaba abandonado
en la calle 87, entre las calles 56 poniente y Oa-
xaca, manzana 45, de la Región 230.

Está bajo resguardo de la PFP

Abandonan auto robado en la Región 230

Detienen en la isla a dos sujetos por portación de arma

Seguridad 29

Empleados de una estética fueron amenazados por dos sujetos, quienes pedían 20 mil pesos para el pago de protección y derecho
de piso.

El auto lo ubicó la Policía Federal durante un recorrido en la Región 230, en donde confirmaron el robo luego de pasar la
información a la Plataforma México.



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

SOLICITO CHOFER PARA TAXI
y urvan de servicio publico con
experiencia Cel 9982142762

SOLICITO COCINERA PARA
el fraccionamiento la joya pago
semanal. Inf 9982666217

SE SOLICITO EMPLEADA para
la lavandería de 8 horas x150 pe-
sos el día Tel 9981718594 para in-
formes q viva cerca de haciendas
real del caribe

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

BUSCAS TRABAJO Y NO EN-
CUENTRAS, llámanos, Can-
cún, Puerto Morelos, Playa,
áreas públicas y vigilantes, sólo
interesados, Cel. 9981606822.

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 CASITA en región 230
dos cuartos un baño 177 mts en
390,000 solo efectivo no crédi-
tos 9983362390

VENDO CASA SM51 x av la lu-
na 2 niveles 2 recamaras 1 ba-
ño y medio mas cuarto con ba-
ño $1.100.000 cel. 9983179540

VENDO CASITA EN REGIÓN
228 en terreno de 8x 20 a dos
cuadras de plaza la tecnología
solo efectivo 390,000 inf
998279167

CASA EN VENTA en galaxias
del sol cerca de Av. Principal
9983214809

REMATO OPORTUNIDAD ca-
sa en la smz.50 980 mil inf.
9984045452

VENDO CASA SMZ. 51 de 3 niveles
2.100.000.00 inf.9984045452

CASA VILLAS PARAÍSO, tres
recámaras 2 y 1/2 baños, equi-
pada, seguridad, alberca,
$1.300,000.00, Tel. 9983179540.

VENDO CASA, SM. 50, dos nive-
les, tres recámaras, dos baños, re-
modelada, remato $1.100,000.00,
Cel. 9983179540 y 9984045452.

VENDO CASITA EN REGIÓN
228 dos cuartos un baño a dos
cuadras de plaza la tecnología
inf 9982791678

VENDO CASITA EN RE-
GIÓN 219, amplio terreno, en
esquina; otra en región 237 es-
quina. 9982791678.

VENDO CASA FRAC VISTA
REAL 450,000 remodelada con
bardas en cerrada inf.
9982405621

VENDO CASA DE UN nivel 2
recamaras x av. La luna 160m2
de terreno $950.000 negociable
cel 9983179540 y 9984045452

RENTO CASA SM235 grande y
amplia 2baños 2recamarass pro-
tectores reja $5000  9988418830

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

RENTO CASA EN Playa del Car-
men $4,000. Info: 9841725016

RENTO CASA 2 RECAMA-

RAS, patio, clóset, alberca, se-
guridad, cocina integral, Jardi-
nes Sur $9 mil. 9981819105.

RENTO CASA EN BAHIAZUL
2 niveles, 3 recamaras, 3 ba-
ños, climas, estacionamiento
$10,000.   9988418830

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

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

RENTO EXCELENTE ESTU-
DIO amueblado  $8.500.00
inf.9984045452.

RENTO DEPARTAMENTO Vis-
ta Real 2, $3,200 mensual se-
mi- amueblado. 9982666217.

RENTO HABITACIÓN AMUE-
BLADA para dama por Gran
Plaza $4,500.00. Tel.
9984045452.

RENTO DEPARTAMENTO
AMUEBLADO dos recámaras,
clima, centro de lavado, cocina
integral, alberca $8,750.00. Tel.
9981167370.

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
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OFERTA LABORAL

INMUEBLES

CASAS EN RENTA

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

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA



cuadra. Av. La Luna, en $590,000,
sólo efectivo. 9982791678.

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

VENDO DEPARTAMENTO en
Corales, es de los rojos, 4º. Piso,
tengo escrituras, en $198,000,
sólo efectivo. 9982791678.

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

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.

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.

VENDO TERRENO 20 X 35 M,
Sm. 104 (atrás de Central Abastos)
$1,000.00. Informes al 9981283642.

VENDO 700 M2 ESCRITURA-
DOS, Sm. 200, zona comercial.
9981091142 y 9981098088.

DE OPORTUNIDAD, VENDO
LOTE 20X50, atrás de subes-
tación CFE Nizuc Bonfil.
9981091142 y 9981098088.

VENDO TERRENO CON PIE de
casa en la rg215 en 180 mil pesos
mas inf 9982666217 o 9981575136

VENDO TERRENO EN COLE-
GIOS, 1,000 m2, pavimentado,
luz, teléfono, escriturado, predial
al día. Cel. 9985770936.

OPORTUNIDAD VENDO LOTE
20X50 ATRÁS SUBESTACIÓN
C.F.E. NIZUC BONFIL. 9981091142
Y 9981098088.

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.

TRASPASO CASA EN LA JO-
YA, $65 mil, mensualidades
$2,632, debe 260 mil.
9982666217 o 9981575136. 

TRASPASO DEPARTAMENTO,
$150,000, Galaxias, Sm. 95,
planta baja, 2 recámaras, pa-
gos de $900.00, Infonavit.
9988453832.

LECTURA DE CARTAS en
chetumal 9831019556

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

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

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

TE AGOBIAN LAS DEUDAS, so-
luciona todas tus presiones, por
100 mil pesos sólo pagas 5,500
pesos mensuales. 9982791678.

VENDO LENTES RAY BAN
ORIGINALES, nuevos, dorados,
gota mediana, remato $1,500.00,
Cel. 9983179540 y 9984045452.

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

BAJA DE PESO DE manera
natural tratamiento natural.
inf.9981416023

PRESTAMOS DINERO DES-
DE $ 90,000 mil pesos en Can-
cún zh pto Morelos playa y Co-
zumel inf 9983362390

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

VENDO 2 COLCHONES INDIVI-
DUALES, en buenas condiciones.
Buen precio. Cel. 9981034230.

REPARACIÓN DEL TEJIDO
de muebles en petatillo (ojo de
perdiz) mecedoras, etc., celular
9981034230.

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, 4
PUERTAS, STD, $47,000, ne-
gociable. Cel. 9981790818.

VENDO SUBURBAN modelo
.94  tel 9981959008.

VENDO NISSAN ESTAQUI-
TAS modelo 92, cama larga,
$17,000.00. Tel. 9982621553.

VENDO AUTO 2003, EN
$55,000.Factura original, 6 cil. 4x2,
Motor de 2.5. Tel.  9982220567.

JEEP WRANGLER 2008 LE-
VANTADO 3”, rines 18”, Rubi-
cón, convertible, 6 cil. 6 vel., im-
pecable. Tel. 1857568.

VENDO DODGE GRAN CA-
RAVAN en piezas o completa,
inf. al 9982 192361.

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

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

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

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

AUDI R8 V8, 2008 EQUIPO, FI-
BRA DE CARBONO, FILTROS
K&N, 13,500 KM, $1,250,000.
CAMBIO 9982758056.

CAMIONETA JEPP SPORT
modelo 1998 en muy buen es-
tado por  esta estoy pidiendo
$55,000 mil pesos. Tel. 998
139 6057.

VENDO PLATINA 04 ESTÁN-
DAR, hidráulico, buen estado.
Color rojo 25,000.Tel.
9988446291.

VENDO GOLF, MODELO
2012, en excelentes condicio-
nes, papeles al día, listo para
viajar, $90 mil. 9981160824.

COMPASS LIMITED 2012, IM-
PECABLE, 66 mil km, $199,000.
9841412535. Isaac Smeke.

OPORTUNIDAD, VENDO

FORD SCORT, automático, 4
puertas, 4 cilindros, excelente.
9981364081.

SE VENDE AUTO PLATINA
VIDRIOS eléctricos, aire acon-
dicionado, 2002, buenas con-
diciones. 9982394290.

SE VENDE PLATINA BLANCO
ESTÁNDAR, vidrios eléctricos,
aire acondicionado, 2002, bue-
nas condiciones. 9982394290.

VENDO MICROBÚS CHEV-
ROLET 2009 de 23 pax Cel.
9982142762.

VENDO VOCHO ROJO, MOD.
98, PAG. 2011, pido $22,000,
a tratar, excelente motor.
9982587289.

VENDO PEUGEOT X IINE TIP-
TRONIC 206, año 2007, todo o
en partes. Andrés. 9982437508.

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

AUTO EN VENTA. 2003 BMW
540I. Equipado con Xenon. ki-
lometraje 124,000 en $130,000.
Tel. 998 734 5422.

GRAN MARQUIS 1998, NE-
GRO pintura, faros, cuartos
nuevos. Precioso, $55,000. Tel.
2758056.

FORD FIESTA 2007 STANDAR
5 VEL., 2 dueños, buen estado
inf. Cel. 9982668830.

NEÓN 2001 CLIMA, BUENAS
condiciones. 9981443071, en
$28,000, a tratar. 

NEÓN 2001, CLIMA A REPA-
RAR, PAGADO 2014, buenas
condiciones. $34,000. Tel.
9981443071.
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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

Clasificados 31

VARIOS

AMISTADES 
Y RELACIONES

MASCOTAS

LOCALES EN RENTA

TERRENOS
EN VENTA
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Caen dos presuntos

SICARIOS..!
Tras una persecución en la colonia Proterritorio de 
Chetumal, la policía detuvo a dos ladrones armados

>28
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