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En medio de un mar de gente: che-
tumaleños, bacalareños, morelenses,
carrilloportenses y hasta cancunen-
ses, recibieron con algarabía y con-
fianza de triunfo al único candidato
presidencial que ha llegado a Che-
tumal: Andrés Manuel López Obra-
dor, quien se comprometió a sacar
del bache económico y pobreza al
centro y sur de la entidad.

El Peje, cómo lo conocen, vino
a reafirmar su compromiso con
Quintana Roo y la reactivación eco-
nómica del sur del estado, a través
de la instalación de la Secretaría de
Turismo del gobierno federal en
Chetumal, así como dotar de becas
a estudiantes en nivel básico, medio
superior y superior, servicios de sa-
lud gratuitos con medicamentos y
atención de especialidades y cance-
lar la reforma educativa.

Reafirmaron el apoyo solidario
12 mil quintanarroenses congrega-
dos en la explanada a la Bandera.

Rodeado de los candidatos a se-
nador, diputados federales y presi-
dentes municipales, López Obrador
señaló que urge acabar con la co-
rrupción que tiene a Quintana Roo
endeudado. 

Urge detener este problema que
daña a México y le impide salir de
la pobreza en la que lo han sumer-
gido los de la mafia del poder.

LLAMA A VOTAR POR
TODOS LOS CANDIDATOS

DE MORENA

El candidato de la coalición Juntos
Haremos Historia, hizo un llamado a
los quintanarroenses de votar por to-
dos los aspirantes de Morena, para
que con un Congreso fuerte se respal-
dará la cuarta transformación de Mé-
xico y se cancelen esas reformas es-
tructurales que están dañando a los
mexicanos y mantienen postrado al
país, al servicio de la grey extranjera.

“Se fortalecerá el turismo  con
la construcción de una red de trenes
que incluya Cancún, Tulum, Baca-
lar, Kalakmul y Palenque, para que
conozcan la riqueza emblemática
de la cultura maya”.

Bacalar tiene que ser un centro
arqueológico de altura y por ello su
zona arqueológica se rescatará.

“No aumentar impuestos, no más
deuda pública y no más gasolinazos;
acabar con la corrupción y privile-
gios de unos cuantos que ostentan
el poder público y con ello habrá
presupuesto para abatirla, ya que di-
jo, es mucho lo que se roban”.

El cáncer que está destruyendo
a México es la corrupción y acaba-
remos con ella, me canso ganso, que
se ahorrarán más de 500 mil millo-
nes de pesos que hoy se roban cada
año los políticos corruptos y los tra-
ficantes de influencias.

No más sueldos elevadísimos de
funcionarios, nadie ganará más que
el Presidente de México, ya que así
lo dice el 127 Constitucional y se
hará cumplir. 

Van a ganar más los maestros,
enfermeras, médicos, policías, sol-

dados, marinos,  los trabajadores y
aumentar el jornal a los campesinos,
dijo el tabasqueño.

Si bajar el sueldo a los de arriba
y aumentar a los de abajo es popu-
lista, que me apunten en la lista, seré
populista, y esto se llamará justicia
laboral, afirmó.

Me comprometo a separar el po-
der político del poder económico,
ya que la política es para servir a la
gente y no para servirse de ella.

La fiesta política inició desde las
13:00 horas, cuando los chetuma-
leños se fueron congregando en la
explanada a la Bandera, para ganar
los mejores lugares y poder saludar
a Andrés Manuel López Obrador,
quien arribó a las 17:00 horas, pro-
cedente de Ticul, Yucatán. 

El dignatario maya, José Dzulub
May, en representación de los sa-
cerdotes, entregó un presente a An-
drés Manuel López Obrador y el
respaldo de toda la Zona Maya para
su candidatura. 

Patty Palma Olvera, abanderada
a diputada federal por el distrito 2,
señaló que hoy los campesinos están
abandonados, sin apoyos ni créditos, 

Tomó la palabra el aspirante a la
presidencia municipal de Othón P.
Blanco, Hernán Pastrana Pastrana,
quien demandó cárcel a las actuales
autoridades municipales, por seguir
saqueando las arcas, tener abando-
nado al municipio en materia de ser-
vicios públicos municipales.

Andrés Manuel López Obrador
se comprometió a reforestar un mi-
llón de hectáreas que abacarcará el
sureste y generar más de 400 mil
empleos para la gente del campo,
donde Quintana Roo recuperará su
actividad forestal que lo distinguió
en las primeras siete décadas desde
su conversión como territorio.

DEJA EMILIANO RAMOS
AL PRD Y SE VA CON AMLO 

Los hasta ayer perredistas Emiliano
Ramos Hernández, diputado local,
y la diputada federal, Ivanova Pool
Pech, aprovecharon la visita del can-
didato a la Presidencia, Andrés Ma-
nuel López Obrador a la capital del
estado, para descararse y echarse en
brazos del Peje.

Cuando Emiliano Ramos Her-
nández perdió la contienda interna

del PRD contra José Luis Toledo
Medina, emprendió una feroz pelea
contra perredistas y “Chanito”, para
impedir a toda costa que fuera re-
gistrado como candidato a alcalde
de Cancún, batalla en la que fue res-
paldado por Ivanova Pool; sin em-
bargo, negaron que ambos fueran a
dejar pateado el pesebre para irse a
Morena, pese a que la esposa de Ra-
mos Hernández, Paola Elizabeth
Moreno Córdova, es parte de la pla-
nilla de la candidata de AMLO a la
presidencia municipal de Benito
Juárez, Mara Lezama.

En Chetumal, Ivanova Pool y
Emiliano Ramos Hernández se su-
bieron al templete junto a Andrés
Manuel López Obrador, después de
dejar claro que dejaron al PRD por
Morena.

Listillos resultan al ver la con-
tundencia con que los chetumaleños
y muchos simpatizantes apoyan al
candidato a la Presidencia de la Re-
pública (AMLO), que después del
tercer debate se le ve más “sereno
moreno” que nunca.

LÓPEZ MENA DICE QUE
ESTÁ GARANTIZADA
LA GOBERNABILIDAD

El homicidio de la candidata a re-
gidora del PRI-PVEM, Rosely Da-
nilú “Chely” Magaña Martínez,
en Isla Mujeres apunta, según las
pesquisas, a una cuestión personal
y no política, señaló el secretario
de Gobierno, Francisco López
Mena, entrevistado en el marco de
un desayuno que ofreció el gober-
nador Carlos Joaquín,  a comuni-
cadores por el Día de la  Libertad
de Expresión.

Refirió que “la información que
nosotros tenemos de la Fiscalía,  que
es el organismo responsable, es que
no parece  que tenga relación con
tintes políticos, parece ser que son
asuntos personales. Todos tenemos
nuestras relaciones y no estamos
exentos que a algunas de las perso-
nas que no le caigamos bien, tome
una represalia en contra nuestra”.

El secretario del Gobierno del
estado, dijo que está garantizada la
gobernabilidad, pero esto no quiere
decir que Quintana Roo esté exenta
“de algunos actos de violencia”, co-
mo los que se han presentado de ma-
nera aislada.

AMLO en Chetumal: promete 
más empleo y abatir la corrupción

Derecho de réplica

2 Opinión

Andrés Manuel López Obrador se comprometió a sacar del bache económico y pobreza al
centro y sur de Quintana Roo.
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Chetumal.- La presidenta de la Asociación
de Jubilados y Pensionados de Quintana Roo,
Coralia Brito, indicó que se promueve la crea-
ción de un organismo o fondo para apoyar a
estas personas, en su mayoría de más de 60
años, cuya percepción promedio de 3 mil pe-
sos mensuales es insuficiente para vivir dig-
namente.

Explicó que en Quintana Roo para que
un pensionado o jubilado viva dignamente
requiere mínimo 6 mil pesos mensuales en
promedio, y más del 70 por ciento de estas
personas, en su mayoría sexagenarios no ob-
tienen ni 3 mil pesos al mes y al mismo tiem-
po los dejan fuera de programas sociales, co-
mo 70 y Más, que bien podrán ayudarlos a
tener una vejez digna. 

Coralia Brito dijo que muchos de los pen-
sionados y jubilados, incluso ancianos que
no gozan de esta prestación social, se ven en
la necesidad de seguir trabajando como ce-
rillos o “viene viene” en los centros comer-
ciales y tiendas de conveniencia para recibir

unos cuantos pesos más y poder subsistir.
“Ni el que gana lo máximo, lo mínimo

como unos 3 mil, hay que buscar otro traba-
jo… Lo que tendrían que hacer es crear un
bono para que ellos tuvieran un aliciente, un
apoyo”.

Aun así, los jubilados no logran satisfacer
todas sus necesidades, y para variar perma-
necen endeudados, pues la mayoría tiene que
contribuir al sustento familiar.

Aclaró que no está en contra de que los
adultos mayores desarrollen actividades eco-
nómicas complementarias, pero hay algunas
son un riesgo para la seguridad de estas per-
sonas, por lo que insiste en crear un fondo es-
tatal de apoyo a pensionados y jubilados e in-
corporar a los adultos mayores que por alguna
razón no tienen esta prestación social, a fin de
que tengan una vejez digna.

Invitó a los jubilados de Quintana Roo a
sumarse a esta acción para formar un frente
que permita consolidar el objetivo.

Formalmente existen aproximadamente
3 mil 200 jubilados en la entidad, pero sin
duda, la cifra es mayor.

Para que un pensionado 
o jubilado viva dignamente
requiere mínimo 6 mil pesos

mensuales en promedio, y más 
del 70 por ciento de estas
personas, en su mayoría
sexagenarios no obtienen 
ni 3 mil pesos al mes 

El datoEstán fuera de programas sociales

Pensionados sobreviven
con 3 mil pesos mensuales

Chetumal.- Trabajadores del ayunta-
miento denunciaron el constante re-
traso en el pago de las prestaciones,
principalmente, las compensaciones
por parte de la administración, que
ahora encabeza María Luisa Alcérreca
Manzanero.

Precisaron que desde enero em-
pezaron a darse los retrasos, pri-
mero de lo que fue la segunda parte
del aguinaldo y luego las compen-
saciones mensuales a las que tienen
derecho y muchas de ellas están
dentro del contrato de trabajo.

Los trabajadores manifestaron
su inconformidad por esta proble-
mática que aqueja a los empleados
municipales, y que mes con mes es
exactamente lo mismo, lo que per-
judica el funcionamiento económi-
co en sus hogares y dificultad para
cumplir con pagos de deudas que
tienen con bancos u otras instancias
financieras.

Y es que actualmente los suel-

dos base de los trabajadores  son
de entre mil 200 pesos y mil 500
pesos quincenales.

Para hacer más “decoroso” su
salario, los empleados reciben una
compensación, la cual depende de
la responsabilidad de su cargo, así
como el área donde esté asignado.
Es decir, hay quienes reciben desde
200 pesos y otros que alcanzan has-
ta los siete mil pesos mensuales.

Los quejosos lamentaron el tra-
to de la actual administración local
para cumplirles en tiempo y forma
con este acuerdo.

Sobre todo, quienes tienen
compromiso de pago porque el re-
traso en sus compensaciones  les
genera intereses y les afecta eco-
nómicamente.

Advirtieron que no haber una
regularización, asumirán otras me-
didas como el de realizar una ma-
nifestación afuera del palacio mu-
nicipal.

Prestaciones y compensaciones están detenidas

Gobierno de OPB retrasa sueldo a trabajadores

La mayoría de los 3 mil 200 ex empleados tienen más de 60 años

Los emplea-
dos del
ayuntamien-
to denuncia-
ron que los
sueldos, com-
pensaciones y
prestaciones
se encuentran
detenidos.

La creación
de un fondo

para apoyar a
los jubilados
del  ayunta-

miento es
gestionada

por los propìos
ex trabajado-
res, que han

visto merma-
dos sus ingre-
sos con el pa-
so del tiempo.
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Cancún.- En Quintana Roo,
al igual que en toda la penín-
sula de Yucatán, la población
tendrá que sacar los paraguas
e impermeables al dejarse
sentir torrenciales lluvias ante
la influencia que genera la
zona de inestabilidad e ingre-
so de la onda tropical.

Desde el inicio de la se-
mana en Quintana Roo y en
municipios como Benito Juá-
rez el calor y los chubascos
son recurrentes, durante las úl-
timas horas las inundaciones
causaron estragos en las calles
y avenidas al grado de apli-
carse “Operativo Tormenta”.

La policía municipal, se-
guridad pública, bomberos y

Tránsito, atienden los estra-
gos que deja la zona de  in-
fluencia de esa área de ines-
tabilidad, e ingreso de onda
tropical que se ubica en el
Mar Caribe. 

No se descarta en Cancún,
la presencia de actividad eléc-
trica y rachas de viento fuerte,
en virtud que  prevalecerán
las condiciones de cielo me-
dio nublado a nublado como
sucede en la mayor parte de
la Península de Yucatán.

De acuerdo a la imagen
de satélite, se muestran nu-
bes de tormenta de hasta 12
kilómetros de altura espe-
cialmente en las porciones
norte y centro de Quintana
Roo, de manera que se pidió
a la población adoptar sus
previsiones.

No se descarta en Cancún, la
presencia de actividad eléctrica y
rachas de viento fuerte, en virtud
que  prevalecerán las condiciones
de cielo medio nublado a nublado
como sucede en la mayor parte
de la Península de Yucatán

El datoAnte inestabilidad de la onda tropical

Se esperan a tormentas
eléctricas y más lluvias

Chetumal.- El rector de la Universidad de
Quintana Roo, Ángel Rivero Palomo, de-
berá ofrecer disculpas públicas a tres ex
estudiantes, derivado de una recomenda-
ción emitida por la Comisión de Derechos
Humanos del Estado (CDHEQROO), por
haber incurrido en actos violatorios a sus
garantías individuales en el expediente
CDHEQROO/004/2018/I.

Hay que recordar que en el 2016 estos
ex alumnos de la UQROO, de la desapa-
recida maestría de Ciencias Sociales Apli-
cables  a Estudios Regionales, fueron re-
probados, dados de baja de manera injusta

y ser señalados de porros, simplemente
por tener ideas contrarias a las establecidas
en la rectoría.

Al considerar que se violentaron sus
garantías individuales, los afectados soli-
citaron a través de una queja, la interven-
ción de la CDHEQROO para actuar en
consecuencia, proceso que tardó dos años
en el expediente CDHEQROO/004/
2018/I, hasta que por medio del presidente,
Marco Antonio Toh Euan, se emitió y no-
tificó a la UQROO el fallo sobre este tema,
que contiene diversas medidas, entre ellas
la disculpa pública.

Como parte de las recomendaciones,
la CDHEQROO emplazó a la UQROO
para que los afectados sean reinscritos,
además de que se les repare el daño cau-
sado, principalmente económico, por lo
que además de ser anotados en el Registro
de Víctimas del Estado, tendrán acceso al
fondo de ayuda económica.

La CDHEQROO dio cinco días para
que la UQROO responda si acatará o no
estas recomendaciones públicas. La UQ-
ROO es la primera institución educativa
en todo el país en recibir una recomenda-
ción por parte de Derechos Humanos.

Deberá hacerla pública ante estudiantes

Ordena CEDH que rector de UQROO ofrezca disculpas

El calor y los chubascos serán recurrentes esta semana

La población tendrá que sacar los paraguas e impermeables al dejarse sentir torrenciales lluvias por el ingreso
de la onda tropical.

El rector de la Universidad de Quintana Roo, Angel Rivero
Palomo, deberá extender una disculpa pública a alumnos.
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Cancún. – El homicidio de la candidata
a regidora del PRI-PVEM, Rosely Da-
nilú “Chely” Magaña Martínez, en Isla
Mujeres apunta, según las pesquisas, a
una cuestión personal y no política, se-
ñaló el secretario de Gobierno, Fran-
cisco López Mena, entrevistado en el
marco de un desayuno que ofreció el
gobernador del estado, Carlos Joaquín,
a comunicadores por el Día de la  Li-
bertad de Expresión.

Refirió que  “la información que no-
sotros tenemos de la Fiscalía,  que es el
organismo responsable, es que no parece
que tenga relación con tintes políticos, pa-
rece ser que son asuntos personales. Todos
tenemos nuestras relaciones personales y
no estamos exentos que algunas de las
personas que nos caigamos en gracia, tome
una represalia en contra nuestra”.

El secretario del Gobierno del esta-
do, dijo que está garantizada la gober-
nabilidad, pero esto no quiere decir que
Quintana Roo esté exenta “de algunos
actos de violencia”, como los que se
han presentado de manera aislada.

Expresó  que si algunos candidatos
se sienten perseguidos no necesaria-
mente sería por criminales, sino posi-

blemente por espías de los adversarios
que quieren conocer sus movimientos
en estas jornadas electorales.

El ataque y fallecimiento 
de la candidata

A pesar de haber sido declarada como
fuera de peligro el domingo pasado, la
candidata falleció la noche del lunes en
el hospital Galenia debido los balazos
que recibió dos días antes, durante una
reunión política en una vivienda de la
zona continental de Isla Mujeres.

El reporte sobre el ataque el sábado
ingresó al número de emergencia 911 a
las 19:19 horas del sabado, lo que generó
una intensa movilización policiaca.

Se informó que alrededor de las
23:45 horas del 11 de junio se reportó
al número de emergencias la muerte de
la candidata, internada en el hospital
Galenia por lesiones de arma de fuego.

Magaña Martínez y Lizbeth Noemí
Pasos Sarabia fueron heridas el sábado
mientras realizaban un acto político.

Ambas fueron trasladadas al Hos-
pital General "Jesús Kumate Rodrí-
guez" de Cancún donde personal mé-
dico las puso fuera de peligro.

Pero un día después, Magaña Mar-
tínez fue ingresada al hospital privado

y la noche del lunes falleció.
La Fiscalía General de Quintana

Roo abrió una investigación para es-
clarecer el ataque a Rosely “Chely”
Magaña Martínez, candidata del PRI
a una regiduría dentro de la planilla
del candidato a presidente municipal
de Isla Mujeres, Juan Carrillo.

El caso de la agresión contra la can-
didata quedó en la carpeta de investi-
gación Fge/qr/can/uh/06/292/2018.

El gobernador ordena 
una amplia inestigación

Luego de lamentar el fallecimiento
de la candidata a regidora, el gober-
nador Carlos Joaquín reprobó el lunes
categórico la violencia y solicitó una
investigación para que se dé con los
responsables.

Anunció que su administración hará
todo lo que esté a su alcance para que
la contienda y la jornada electoral se
realicen en paz.

La muerte de la activista fue repor-

tada a la Policía Ministerial por parte
del personal del área de urgencias del
hospital a las 23:45 horas del lunes.

Condolencias
Luego de su deceso el candidato del
PRI a la presidencia municipal en Is-
la Mujeres, Juan Carrillo Soberanis,
extendió sus condolencias por redes
sociales.

"Hasta siempre a mi amiga Chely
Magaña, nos duele mucho y nos indigna
cómo nos la arrebataron. A nombre de
Paola y mío, nuestro más respetuoso
pésame a su querida familia", escribió
el candidato a la alcaldía.

Lo mismo hizo  el candidato de la
coalición Juntos Haremos Historia”,
Edgar Gasca Arceo: lamentó el falle-
cimiento de "mi amiga Rosely Maga-
ña Martínez".

"Rosely fue una querida isleña con
la que compartí muchos momentos im-
portantes en mi vida. Descansa en paz
mi Chely.

López Mena expresó  que si
algunos candidatos se sienten
perseguidos no necesariamente

sería por criminales, sino
posiblemente por espías de los

adversarios que quieren
conocer sus movimientos en
estas jornadas electorales

El datoDescarta López Mena móvil político

Cuestiones personales, en
homicidio de Chely Magaña 
Secretario de Gobierno dice que está garantizada gobernabilidad 

La candidata a regidora por Isla Mujeres, Rosely Danilú Magaña Martínez, falleció el lunes a las
23:00 horas en una clínica privada de Cancún.

El homicidio de la candidata Rosely Danilú “Chely” Magaña Martínez, en Isla Mujeres, apunta a
cuestionales personales, afirmó el secretario de Gobierno, Francisco López Mena.
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Cancún.- Becas de hasta un
50 por ciento, se ofrecerán
a hijos de taxistas que quie-
ran cursar una carrera o pos-
grado.

Este beneficio se otorgará
a través de un convenio de co-
laboración con la Universidad
CEUSS y el Sindicato de Ta-
xistas Andrés Quintana Roo. 

Abel Lara, director general
de la Universidad CEUSS, ex-
plicó que esta modalidad no
escolarizada tiene validez ofi-
cial otorgada por la Secretaría
de Educación Pública y con-
siste en ofrecer planes de es-
tudio cuatrimestrales, a través
de una plataforma digital de
manera tal que el usuario y su
contraseña  puede acceder a
un aula virtual.

En dicha aula, se propor-
ciona toda la información ne-
cesaria para estudiar vía inter-
net e inclusive estudiar en lí-

nea sin conexión a internet, o
sea mediante cd´s  con temas,
sub temas, tareas y toda la in-
formación autodidáctica que
se enviará directamente al do-
micilio del interesado.

El objetivo, es ofrecer un
abanico de posibilidades a los
interesados en cursar una ca-
rrera a nivel profesional, que
se hizo extensiva no sólo para
los hijos, sino también para fa-
miliares de socios concesio-
narios y operadores para cur-
sar carreras como: Licencia-
tura en Derecho, maestrías en
Criminalística, y doctorados
en Pedagogía.

Se signó el convenio en la
Sala de Juntas de la Secretaría
General Adjunta, entre Ale-
jandra Aguilar y Wendy Gon-
zález, titulares de la Secretaría
de Educación y Previsión So-
cial del gremio taxista y Abel
Lara Sangeado así como Ge-
rardo Martínez Camacho por
parte de la Universidad del Sur
y Sureste S.C.

Este beneficio se otorgará 
a través de un convenio de

colaboración con la
Universidad CEUSS y el
Sindicato de Taxistas
Andrés Quintana Roo

El datoConvenio de colaboración en Cancún

Becas del 50% a hijos de
taxistas, hasta posgrado 

Cancún. - Con la finalidad de estar a la vanguardia de
las nuevas tecnologías aplicables a la enseñanza, los
planteles del Colegio de Educación Profesional Técnica
del Estado de Quintana Roo Cancún II y III, se imple-
menta el laboratorio de Impresión 3D.

Los estudiantes de las carreras de profesional téc-
nico bachiller en mecatrónica y expresión gráfica di-
gital, podrán desarrollar habilidades y potencializar
la creatividad e innovación, capaces de realizar réplicas
de diseño en 3D.

Creando piezas o maquetas volumétricas a partir
de un diseño hecho por computadora o descargado
de internet.

Por su parte, el académico lleva a cabo un curso taller
del “anejo y uso de impresoras 3D” presencial de 20
horas y posteriormente tendrán el acompañamiento para
su correcta aplicación y actualización.

Con estas acciones el Conalep consolida la educación
a través de la ciencia y tecnología, lo que permite dar
más y mejores oportunidades de desarrollo a los jóvenes
quintanarroenses, así como mayor calidad de vida.

Estudiantes del Conalep podrán diseñar y fabricar impresoras modernas

Alumnos contarán con herramientas para desarrollar 3D 

Sindicato  trabajará con la universidad del Sur Sureste “Ceuss” 

El convenio de colaboración del Sindicato de Taxistas de Cancún y Universidad CEUSS ofrece becas de hasta
50% a hijos de taxistas. 

El acceso a nuevas tecnologías abren oportunidades de desarrollo para los jóvenes quintanarroenses.
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Cancún.- Durante un encuentro
con comunicadores de la Zona
Norte, para conmemorar el Día
de la Libertad de Expresión, el
gobernador de Quintana Roo
destacó el valioso papel que tie-
ne la comunicación para con-
vertir a Quintana Roo en un es-
tado sólido.

“Hoy debemos luchar para
alcanzar la paz y tranquilidad
que los quintanarroenses re-
quieren, eso demanda de estra-
tegias de información y trabajo
conjunto a corto y mediano pla-
zos”, señaló el gobernador de
la entidad.

“Debemos trabajar juntos
para que Quintana Roo avance,
para que tenga la posibilidad
de ser un estado sólido; hemos
avanzado pero no lo suficiente;
no ha sido fácil  iniciar un pro-
ceso de reforzamiento, de re-
construcción de nuestras de-
pendencias, de devolver a la
sociedad  la confianza  en el
gobierno, de lograr un ambien-

te de paz dentro de una socie-
dad”, mencionó el gobernador
Carlos Joaquín.

Al señalar que existen cam-
pañas contra el propio Quintana
Roo que están dañando la per-
cepción turística del estado en el
mundo, el mandatario señaló:
“No debemos perder nuestro li-
derazgo turístico, nuestra forta-
leza hotelera, en la generación de
empleos ya que de ello dependen
muchas familias, que esperan que
este destino sea de tranquilidad
y paz para vivir mejor”.

“Debemos de ser absoluta-
mente responsables en la forma
en que se dicen y expresan las
cosas y decirlas tal y como de-
ben de ser. 

La libertad de expresión es,
por supuesto, decir la verdad,
sin tapujos pero también evitar
cualquier tipo de ataques por
la forma en la que se escribe o
en la que se dice”, manifestó
Carlos Joaquín.

Como un homenaje a aque-

llas mujeres y hombres perio-
distas que han perdido la vida
en el ejercicio de su labor, Carlos
Joaquín pidió un minuto de si-
lencio.

Por su parte, Haidé Serrano
Soto, coordinadora general de
Comunicación del Gobierno de
Quintana Roo, afirmó que los
medios de comunicación, tradi-
cionales y digitales, han avan-
zado en la difusión del acontecer
social gracias a la pluralidad y
expansión que ha logrado en los
últimos años.

La periodista Lourdes Ma-
ta, de Canal 10 de Playa del
Carmen,  resaltó en nombre de
los comunicadores la labor pe-
riodística  y señaló que los re-
porteros juegan un papel pre-
ponderante en todos los ámbi-
tos sociales. 

“Nosotros los de a pie defen-
demos la verdad periodística y
nos enredamos en la defensa del
más débil, eso metafóricamente
es ser reportero”.

El gobernador, Carlos Joaquín, reconoció la labor de informar que realizan
hombres y mujeres periodistas de Quintana Roo, que en muchas ocasiones arries-
gan su vida en ello.

“Hoy debemos luchar para
alcanzar la paz y tranquilidad que
los quintanarroenses requieren,
eso demanda de estrategias de
información y trabajo conjunto a

corto y mediano plazos”

El datoConmemoran Día de la Libertad de Expresión

Llama Carlos Joaquín a
luchar para recuperar paz

Chetumal.- Las especies marinas
pargo y boquinete, codiciadas
por su sabor y valor nutrimental
están en riesgo de extinción, de-
bido a la contaminación del en-
torno ecológico y la sobreexplo-
tación, determinó estudio reali-
zado por el Instituto Tecnológico
de esta ciudad.

En la investigación realizada
sobre las diversas especies con
alto valor nutrimental, preferidos
en restaurantes de Quintana Roo,
los estudiantes del (ITCH) se-
ñalan que el pargo y el boquinete
son más difíciles de conseguir y
para ello pescadores del litoral
quintanarroense y empresas de-
dicadas a la venta del producto,
buscan otros sitios de la penín-
sula para adquirirlos.

El ITCH desarrolló el pro-

yecto “Diversidad Genética de
Peces de Importancia Comercial
en la Zona Sur de Quintana
Roo” y con ello pretende deter-
minar la afectación y variación
genética de las especies, causa-
das por la movilidad económica
pesquera.

En este estudio, presentado
por la encargada del proyecto,
Carmen Villegas Sánchez, dijo
que se darán a conocer algunas
estrategias para el adecuado ma-
nejo y protección del pargo y el
boquinete

Aseguró que los estudiantes
del ITCH de la rama de biología
concluirán a finales del presente
año el proyecto “Diversidad Ge-
nética de Peces de Importancia
Comercial en la Zona Sur de
Quintana Roo”, que consiste en

la extracción de ADN de las es-
pecies mencionadas y se realiza
principalmente en los sitios pes-
queros de Holbox, Puerto Mo-
relos, Banco Chinchorro, Punta
Herrero e Xcalak.

De haber grave afectación a
las especies, se promoverá la
aplicación de vedas ante las au-
toridades federales y estatales
encargadas de proteger al medio
ambiente y a las especies en pe-
ligro de extinción, precisó Vi-
llegas Sánchez.

En los mares de Quintana
Roo se han puesto en veda di-
versas especies, entre ellas el ca-
racol rosado, la langosta, el can-
grejo azul y las tortugas, a fin de
evitar su extinción y favorecer
su reproducción por espacio de
largos periodos de tiempo.

Además de la sobreexplotación

Contaminación acaba con el pargo y el boquinete

Las especies marinas pargo y boquinete están en riesgo de extinción, debido a la
contaminación del entorno ecológico y la sobreexplotación.

Ciudad 7

Se rindió homenaje a periodistas caídos en el ejercicio de su labor 
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José Antonio Meade Kuribreña, aban-
derado de la alianza Todos por Mé-
xico, rechazó que haya firmado con-
tratos de Odebrecht cuando era se-
cretario de Energía con Felipe Cal-
derón y calificó como triste la trayec-
toria de Ricardo Anaya, plagada de
traiciones para convertirse en candi-
dato presidencial, estando implicado
en lavado de dinero, de lo cual tendrá
que dar explicaciones en breve.

“Ricardo tendría mucho que refle-
xionar en términos de cómo traicionó
sus principios, cómo engañó a la gente
de su partido y va a tener eventual-
mente que contestar lo que no quiso
contestar hoy al aire, cómo lavó dinero
de manera evidente y mintió al res-
pecto, y hoy quiere atrás de una cortina
de humo, esconderse”.

Asimismo, recalcó que Javier Ji-
ménez Espriú, propuesto por Andrés
Manuel López Obrador como su
virtual secretario de Comunicacio-
nes y Transportes,  así como su fa-
milia, tienen nexos con la empresa

brasileña Odebrecht, envuelta en es-
cándalos de sobornos.

Durante el tercer debate presiden-
cial, Meade aseguró que el socio de
Odebrecht en México es la familia de
(Javier) Jiménez Espriú, a quien An-
drés Manuel ha propuesto como su
secretario de Comunicaciones y
Transportes.

En sendas entrevistas, televisivas,
sobre todo con Loret de Mola y Pascal
Beltrán del Rìo, Meade se remitió al
perfil de Jiménez Espriú que se mues-
tra en la página electrónica de López
Obrador, donde se establece que el
colaborador del tabasqueño fue pre-
sidente, incluso, del Consejo de Ad-
ministración de Idesa que es el socio
de Braskem, que es quien tiene pre-
sencia de Odebrecht en México.

Desvió AMLO fondo 
de damnificados

Meade acusó a Andrés Manuel Ló-
pez Obrador de desviar más de 35
millones de pesos del fideicomiso

creado para apoyar a los damnifi-
cados tras los sismos.

En conferencia, en la que hizo
un balance de su participación en el
tercer debate presidencial, Meade
dijo que, de los temas abordados en
el deabter, el desvío de recursos es
el más preocupante.

Meade detalló que el fideicomiso
recaudó 70 millones de pesos, de los
cuales más de la mitad fueron entre-
gados a políticos y operadores de Mo-
rena y no a damnificados.

Se dicecon posibilidades 
El abanderado del PRI afirmó que
65 sondeos, tres encuestas y un
análisis de su equipo de campaña
lo marcan como triunfador del ter-
cer debate entre aspirantes al Eje-
cutivo federal.

Indicó que estos resultados lo
consolidan en el segundo lugar de
las preferencias electorales y con
“amplias posibilidades” de ganar
los comicios del 1 de julio.

Durante el tercer debate
presidencial, Meade aseguró que 
el socio de Odebrecht en México 
es la familia de (Javier) Jiménez
Espriú, a quien Andrés Manuel ha
propuesto como su secretario de
Comunicaciones y Transportes

El datoCuando era secretario de Energía 

Rechaza Meade firma de 
contratos de Odebrecht 

José Antonio Meade Kuribreña afirma que está satisfecho de su participación
en el tercer y último debate, de cara a las elecciones del 1 de julio.

Se dice ganador del debate y con posibilidades el 1 de julio

Confía en remontar en encuestas

Anaya se deslinda de acusaciones de corrupción
Ricardo Anaya Cortés adelantó que
tendrá cierres regionales de campaña
por todo el país y asegura que remon-
tará en las encuestas.

“Van a ser 15 días de muchísima
intensidad, de recorrer el país, de ha-
cer distintos cierres de campaña y va-
mos a triunfar en esta elección”, afir-
mó candidato presidencial de la coa-
lición Por México al Frente.

Opinó que su triunfo en el tercer
debate presidencial de la víspera le
permitirá remontar las encuestas y
repuntar en los próximos 15 días
efectivos de campaña, para ganar y
lograr el cambio profundo que nece-
sita el país, anotó.

Entrevistado en el Club Cam-
pestre de Yucatán, previo a una reu-
nión con mujeres, se deslindó de
las acusaciones de corrupción que
le propinaron sus adversarios polí-
ticos durante el tercer debate pre-

sidencial. “Eso no existe”.
Sobre la denuncia que presentó

el senador panista Ernesto Cordero
Arroyo ante la Procuraduría General
de la República en su contra por pre-
sunto lavado de dinero y que atrajo
la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Orga-
nizada (SEIDO), comentó que ello
forma parte de la guerra sucia que no
merece ningún comentario. “Son re-
frito del refrito”.

Anaya Cortés dijo que su gobier-
no buscaría la justicia, no la venganza
“porque yo quiero la paz para nuestro
país, y la paz es fruto de la justicia,
no de la impunidad”.

En este marco, reiteró su propues-
ta de contar con una Fiscalía autóno-
ma e independiente que investigue
todos los casos de corrupción, pues
“ya estuvo bueno de que los corruptos
salgan con la suya. Tampoco va haber

venganza, va haber justicia”.

“México necesita la paz,
producto de la justicia 
y no de la impunidad”

El candidato panista sostuvo que Mé-
xico necesita la paz “producto de la
justicia y no de la impunidad”.

El aspirante de los partidos Acción
Nacional (PAN), de la Revolución
Democrática (PRD) y Movimiento
Ciudadano aseguró que el debate le
representó una vez más la oportuni-
dad de presentar a la gente propuestas
específicas, entre las que destacan au-
mentar el salario mínimo.

También, abundó en entrevista en
Despierta con Loret, quitar el Impues-
to Sobre la Renta (ISR) a quienes ga-
nan menos de 10 mil pesos, dar apoyo
emprendedores y de explicar la forma
en que bajaría el precio de la gasolina
y para acabar con la corrupción.

Ricardo Anaya tendrá cierres regionales de campaña por todo
el país en los últimos días de campaña, por lo que asegura que re-
montará en las encuestas.
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La Comisión Permanente del Congreso
de la Unión solicitó a la Procuraduría
General de la República (PGR) presen-
tar, dentro de los próximos 10 días, un
informe sobre el avance de las indaga-
torias en el caso del candidato presi-
dencial Ricardo Anaya.

En el marco de la sesión del miér-
coles, los legisladores exhortaron a la
PGR dar celeridad a las denuncias que
vinculan a Manuel Barreiro Castañeda
y Anaya Cortés con operaciones inmo-
biliarias al margen de la ley y enrique-
cimiento ilícito, para deslindar respon-
sabilidades penales que conforme a de-
recho procedan.

En el punto de acuerdo aprobado en
votación económica se expone que ante
esa instancia se han presentado denun-
cias que vinculan a Anaya Cortés con
actividades ilícitas, y que se ha hecho
de conocimiento público que existe una
investigación en curso por el delito de
lavado de dinero en la compra-venta de
un inmueble en Querétaro.

En las consideraciones se señalan
diversas irregularidades en torno al
candidato presidencial de la coalición
Por México al Frente, por lo que se
solicita que la PGR informe con pleno
respeto a los principios de estricta re-
serva y secrecía de la investigación

que consagran la Constitución y las
leyes de la materia.

En la discusión, el diputado de Mo-
rena, Juan Romero Tenorio, llamó a
aplicar los principios constitucionales
en el quehacer de la Comisión Perma-
nente sin filias ni fobias, “se debe actuar

con miras de Estado, como parte de un
órgano del Estado responsable de ga-
rantizar los derechos humanos previstos
en la Constitución”.

A favor del acuerdo, el senador del
PAN Héctor Larios Córdova dijo que
la PGR debe responder en menos de 10

días el resultado de sus indagatorias, y
planteó ampliar el punto de acuerdo pa-
ra pedir que la PGR termine también
las investigaciones del caso Odebrecht.

Por el PRI, la senadora Diva Gas-
télum Bajo comentó que el único in-
diciado es Anaya Cortés “y el proble-

ma de procuración de justicia que te-
nemos en el país lo originó él, pues
tomó las cámaras y paralizaron el
país”, mientras que el senador Gerardo
Flores Ramírez, del PVEM, dijo que
si existe un delito debe investigarse y
actuar en consecuencia.

La Permanente solicita a PGR presentar, dentro de los próximos 10 días, un informe sobre el avance de las indagatorias en caso Anaya.

Los legisladores exhortaron a la 
PGR dar celeridad a las denuncias que
vinculan a Manuel Barreiro Castañeda

y Anaya Cortés con operaciones
inmobiliarias al margen de la ley y

enriquecimiento ilícito, para deslindar
responsabilidades penales que
conforme a derecho procedan

El datoOperaciones inmobiliarias al margen de la ley

Congreso da 10 días a PGR
para informar caso Anaya
Exhorto de legisladores a dar celeridad a las denuncias 

Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la
Confederación Patronal de la República Me-
xicana (Coparmex), consideró que las pro-
puestas de los candidatos a la Presidencia de
la República en el tercer debate se quedaron
cortas, pues no fueron al fondo de los temas.

“Se quedaron cortas las propuestas. A
los candidatos les faltó propuestas, les so-
bró frivolidad, cuando hablamos de frivo-
lidad hablamos de expresiones ligeras, de
no ir a fondo ni en las propuestas ni en las
convicciones”, afirmó.

Tras la inauguración del foro “Think
Tank Foro de Salud”, dijo que les hubiera
gustado que aprovecharan mucho más esos
espacios para transmitir con claridad cuales
son sus compromisos específicos.

El representante de la cúpula empresarial
comentó que algunos candidatos no apro-

vecharon los debates lo suficiente, pero quie-
nes sí lo hicieron fueron los ciudadanos, por-
que pudieron enterarse de sus posturas po-
líticas y temperamento.

“Algo se avanzó. El ejercicio ha sido sa-
ludable y lo que resta es que de aquí a la fe-
cha de la jornada electoral hagan un esfuerzo
adicional los candidatos, para que los mexi-
canos puedan conocer sus propuestas”.

Y es que, dijo, en México ha habido pro-
fundas retrocesos en materia de estado de
Derecho, “se ha soltado la corrupción y se
viola la ley sin consecuencias”.

De ahí que hizo un llamado a los can-
didatos para que aprovechen el tiempo
que les resta de campaña, y quien resulte
electo atacar esos problemas, pues de poco
sirve tener los mejores tratados sino se re-
suelven los temas.

“Presidenciables, sin compromisos específicos”

Sobró frivolidad y faltaron propuestas en debate: Coparmex

Gustavo de Hoyos Walther consideró que las propuestas de los candidatos a la Presidencia
en el tercer debate se quedaron cortas.
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Después del debate entre los candida-
tos presidenciales, -los tres principa-
les porque al “Bronco” nadie le “echó
un lazo”-, ayer, en la sesión de la Co-
misión Permanente del Congreso de
la Unión tuvo lugar un áspero inter-
cambio en tribuna; en el centro esta-
ban las acusaciones que uno y otro
abanderado se han lanzado. 

Sin embargo, hay que reconocer
que el de la coalición “Juntos Hare-
mos Historia”, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, tuvo un desenvolvi-
miento bastante mesurado en el Gran
Museo del Mundo Maya; nada que
ver con los enojos y berrinches que
pasó en el primer debate, celebrado en
la Ciudad de México, de donde se fue,
como se recordará, sin despedirse ni
tomarse la foto final. 

En ese primer debate, el candidato
de la coalición “Por México al Fren-
te”, Ricardo Anaya, “con bombo y
platillos” anunció que lo había gana-
do; se dijo seguro y confiado y que
eso le reportaba importantes puntos
de ventaja en la contienda. 

Incluso, Jaime Rodríguez Calde-
rón asistió más que nada, para provo-
car al tabasqueño.

No obstante, el lenguaje corporal
y la actitud del “Joven Maravilla” en
Mérida, fue diametralmente opuesto
al primer debate. Al iniciar el ejerci-
cio, intentó una sonrisa que se le con-
geló, era demasiado fingida para lue-
go, darse a la tarea de autovictimizar-
se y, haciendo gala del sobre nombre
que tiene también el compañero de
Batman, indicó que lo atacan porque
cuando se supone que gane la Presi-
dencia de la República, hará justicia. 

En suma, por más que hizo Anaya,
no pudo concretar en su rostro la son-
risa de la confianza.

Eso sí, hay que aclarar que nada
bien estuvo la campaña que se desató
por las redes dando a conocer la segun-
da parte del video del hermano de Ma-
nuel Barreiro, justo cuando el exdiri-
gente panista hacía uso de la palabra.

Otro dato importante es que muy
probablemente López Obrador le “jaló
las orejas” a su hijo José Ramón López
Beltrán, que habría proferido insultos
tanto al panista, como a sus acompañan-
tes en el aeropuerto yucateco. 

Aunque la dirigente de Morena,
Yeidckol Polevnsky dijera que el her-
mano de “Andy” es de lo más “cool”
que cualquiera podría imaginar, lo
cierto es que presurosos, los morenis-
tas hicieron todo para “tapar” la “tra-
vesura” del hijo de AMLO.

Ahora bien, la agresión de López
Beltrán tuvo un motivo que tiene
nombre y apellido: la acusación que
hiciera Anaya sobre que José María
Rioboó Martín, fue favorecido con
contratos sin licitación de por medio,
por la nada despreciable cantidad de
150 millones de pesos.

Como quiera que se le vea, esto
representa un golpe al tabasqueño a
unos cuantos días de las elecciones
del 1 de julio, aunque diversos analis-
tas estiman que el tema no logrará
mermar mayormente la intención del
voto para López Obrador. ¿Será?

Y para tratar de sortear este “pe-
queño” inconveniente, no pasaron
muchas horas para que Grupo Rio-
boó, emitiera un comunicado en el
que aclara que ninguna de las em-
presas que conforma dicho Grupo,
es contratista, sino que son firmas
de diseño de ingeniería especializa-
da o de gerenciamiento, coordina-
ción o supervisión.

De manera textual señalan: “Por
convicción y compromiso con Mé-
xico, jamás ha aceptado, -ni acepta-
rá-, participar en actos indebidos ni
de corrupción; por tanto, cualquier
afirmación en contrario es falsa,
malintencionada que, de reiterarse,
tendrá que acreditarse y probarse en
juicio. O sea, ¿acaso Anaya Cortés
se metió en otro “brete”? o bien,
¿AMLO ve un serio peligro en la in-
formación difundida?

Un detalle más, si Grupo Rio-
boo, como señala en su comunica-
do, no es contratista, es decir, no
construye; ellos mismos lo dicen en
su comunicado: “jamás han cons-
truido físicamente nada”, entonces
¿por qué López Obrador justifica
las referidas adjudicaciones argu-
mentando que “era el mejor estruc-
turalista para construirlos”?

MUNICIONES

*** El coordinador de los senado-
res PAN, Fernando Herrera, anun-
ció que será después de las eleccio-
nes, cuando el proceso de expulsión
en contra de Ernesto Cordero, que
finiquitado, pues ahorita, los panistas
están más ocupados y preocupados en
apoyar a su candidato presidencial. 

Agregó el senador Herrera que el
casi expanista ya no tiene buena re-
cepción en Acción Nacional porque
“demostró que está vendido y su
conducta lo está colocando en el lu-
gar en el que él quiere estar”. Bue-
no, Anaya dice que las acusaciones
de Cordero lo tienen sin cuidado y
exactamente dice lo mismo el ex se-
cretario de Hacienda sobre su inmi-
nente expulsión. ¡Qué tal!

*** Ha sido manifiesto el apoyo
del sector empresarial potosino a la
candidatura del perredista Ricardo
Gallardo Juárez, a la alcaldía de San
Luis Potosí, ya que en su primera ges-
tión al frente de la comuna, se le dio un
fuerte impulso a la modernización de
la infraestructura urbana y al desarrollo
económico. En un hecho sin preceden-
tes, la cúpula económica estatal, se
reunió con Gallardo Juárez. Construc-
tores de vivienda, industriales, comer-
ciantes y empresarios de otros giros hi-
cieron patente su adhesión a su proyec-
to de gobierno. Posteriormente, Gallar-
do sostuvo encuentros con el Colegio
de Notarios y la Canaco, en los que se
le reconoció la serie de acciones que
implementó para agilizar los diversos
trámites municipales y propiciar la
atracción de inversiones.

*** Familiares de las víctimas de
la tragedia del “New’s Divine”, pre-
sentaron una denuncia penal por el
delito de homicidio y lesiones ni más
ni menos que en contra del candidato
de Morena a la alcaldía de Gustavo
A. Madero, Francisco Chiguil, así
como a quien se desempeñara como
Director de Gobierno de dicha de-
marcación, Rafael Bustamante Mar-
tínez. Los afectados demandaron a
la Procuraduría capitalina que “se
inicie la investigación correspon-
diente, ordenando las diligencias ne-
cesarias para que una vez integrada
la carpeta de investigación, se deter-
mine la responsabilidad penal en
contra de Chiguil Figueroa y Busta-
mante Martínez y se les condene a la
reparación del daño”. 

Esto lo declararon Martín Ro-
cha, padre de una de las menores fa-
llecidas y Claudia Martínez Alca-
lá, madre de Jenniffer Jiménez,
quien sufrió de muy graves secuelas
por estos hechos. Dicho sea de paso,
la Procuraduría, cuyo titular es Ed-
mundo Porfirio Garrido, de plano,
se “ha dormido en sus laureles” y no
ha sancionado a nadie.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

En debate, AMLO, mesurado

Puntero...

- Anaya, autovictimizado -Hermano de Andy, ¿de lo más “cool”?- Enojado por caso Rioboó



Jueves 14 de junio de 2018DIARIOIMAGEN QUINTANAROO12 Opinión

El ambiente político presagiaba “algo” extraordi-
nario. La percepción entre periodistas y políticos
a horas del tercer y último debate, era expectante.

Unos y otros sabíamos que ó hoy ocurría lo
que tenía que pasar o no sucedería nunca.

Y desde temprano se comenzó a ver por dón-
de venía la sorpresa.

“La Subprocuraduría Especializada en In-
vestigación de Delincuencia Organizada, la SEI-
DO, atrajo la investigación contra el candidato a
la Presidencia Ricardo Anaya Cortés por el de-
lito de lavado de dinero.

“La indagación fue turnada a la Unidad Es-
pecializada en Investigación de Operaciones
con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsifi-
cación o Alteración de Moneda”.

Ello porque la denuncia presentada anteayer
por el presidente del Senado, el panista Ernesto
Cordero en contra de Ricardo Anaya, procedió.

El aviso de la SEIDO marca destino, futuro.
No recuerdo otro caso que haya sido tramitado
tan rápido por esta dependencia de la PGR. Es
evidente que hoy el caso Anaya va súper rápido.

En el entorno corren videos por redes socia-
les en que cercanos al candidato presidencial de
México al Frente, integrado por PAN, PRD y
MC, revelan cómo Ricardo Anaya se ha hecho
de dinero en forma ilegal y dan testimonio de no
sólo de cómo se ha hecho de dinero ilícito sino
del ejercicio de tráfico de influencias.

Hoy eso está en el ámbito del tribunal de las
redes sociales donde los ciudadanos expresan
abiertamente su sentir y su pensar.

En forma adicional la denuncia judicial inter-
puesta por Ernesto Cordero contra Anaya, re-
abrió la guerra pausada que mantienen varios
personajes y corrientes del panismo.

Damián Zepeda, sustituto de Anaya en la
presidencia del PAN, fue el primero en reaccio-
nar ante la denuncia presentada ante la SEIDO
por el presidente del Senado, al indicar que Cor-
dero hace tiempo está alineado y actúa en rela-
ción a los intereses del PRI, y por lo tanto no re-
presenta a los panistas.

Sin embargo hay que señalar que Cordero
es justamente el líder de un grupo de senadores
del PAN que son considerados rebeldes precisa-

mente por su oposición a Ricardo Anaya.
Ninguno de ellos ha sido ni sancionado ni

expulsado del PAN, por lo tanto siguen siendo
militantes de este partido.

En el mar de contradicciones que se da hoy
dentro de Acción Nacional el ex precandidato
presidencial y reconocido abogado, ex senador
Diego Fernández de Cevallos se inconformó
con Cordero por haber denunciado a Anaya.

En una declaración mixta, Fernández de
Cevallos advirtió que él si concebía la posibili-
dad de un acuerdo del PRI y PAN para ir con un

candidato común que evitara que a la presiden-
cia llegara un orate y psicópata, en referencia a
Andrés Manuel López Obrador.

Ello fue aprovechado por Cordero para una
réplica a Fernández de Cevallos a quien dijo:

“Votar por un orate es igual de grave que por
un delincuente”, para indicar que igual de grave
era votar por Anaya.

Y reiteró que su voto está destinado para el
abanderado de la coalición “Todos por México”,
José Antonio Meade.

Por otra parte dijo no temer al posible triunfo
electoral de López Obrador, aun cuando cree
que las políticas económicas que propone el ta-
basqueño representan la amenaza de un retroceso.

Y de Ricardo Anaya dijo que hace propues-
tas que caen en el populismo.

“(Anaya hoy, dijo Cordero) Es capaz de de-
cir que va a dar un dinero a cada mexicano por
respirar”, indicó.

Calderón se inconformó también
En este contexto otro panista que expresó su in-
conformidad con la denuncia presentada por
Cordero contra Anaya, fue el ex presidente Fe-
lipe Calderón.

Calderón afirmó conocer y comprender la
gravedad de las ofensas propinadas por Anaya a
Ernesto Cordero pero presentar una denuncia,
no es la vía para solucionarlas, indicó.

Cordero respondió que su denuncia contra
Anaya tiene como objetivo demostrar que el
PAN no debe estar al servicio de la impunidad.

A su vez indicó que aprecia y respeta al ex
mandatario federal y sus decisiones, pero este
debe comprender que “mis decisiones son por
convicción. 

El Panismo no debe ponerse al servicio de la
impunidad. El que haya corruptos en los demás
partidos no implica que tengamos un candidato
deshonesto en el PAN. La mejor vía siempre se-
rá el Estado de Derecho", consideró.

Otro video
Anoche, 15 minutos antes de que iniciara el ter-
cer y último debate de los 4 candidatos a la Pre-
sidencia, por redes corrió un nuevo video en el
que se ve a Juan Barreiro continuar con su re-

lato de cómo su hermano Manuel Barreiro y
Anaya aprovecharon el uso de información pri-
vilegiada proporcionada por el ahora candidato
de México al Frente para explotar terrenos en
corredores industriales.

El anterior video fue transmitido el viernes 8
de junio y en ese video se abrió un nuevo esce-
nario en el que se detalla como Anaya formo
parte de un esquema de lavado de dinero para
crear un fondo a fin de financiar su campaña.

En ese video Juan Barreiro afirma que, de
llegar Anaya a la Presidencia, él y los empre-
sarios más cercanos al candidato podrían ser
beneficiados.

El hilo conductor que usaron los creadores
del video para denunciar el supuesto tráfico de
influencias, lavado de dinero y financiamiento
para la campaña de Anaya habrían sido tres reu-
niones y conversaciones que sostuvo el quereta-
no, Juan Barreiro con una “empresaria argenti-
na”, quien deseaba “permanecer en el anonima-
to” para “cerrar un negocio inmobiliario”.

La empresaria le pregunta a Barreiro en el vi-
deo: “¿Te parece que es algo que vale la pena
ahora invertir plata en él?”, a lo que contestó el
queretano que era complicado hacerlo, pero que
siempre existía la manera de hacerlo llegar. “Y si
queda, pues este candidato (Anaya) se nos abren
las puertas, pero para lo que queramos, entonces
con eso, nos vamos al cielo”, aseguró Barreiro.

Anoche en Mérida este video formó parte del
embate de José Antonio Meade contra Anaya.

Una local
Uno que batalla por algún espacio en medios, es
Salomón Márquez, candidato del Panal  la al-
caldía de Álvaro Obregón.

Desde esa candidatura, Márquez busca una
alianza con los ciudadanos para ir contra los de-
sarrollos inmobiliarios en Lomas de Tarango
que amenazan con crear un caos en la dotación
de agua, y en un colapso en las vialidades por la
saturación de vehículos y en la convivencia ciu-
dadana por la reubicación de asentamientos irre-
gulares de barrancas y cavernas.

rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /

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

Mente del mundial...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Anaya ante el abismo: SEIDO atrae su caso
Por Roberto 

Vizcaíno
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El presidente Donald Trump y el
dictador norcoreano Kim Jong-
Un fumaron la pipa de la paz y la
idea de destruirse con una guerra
nuclear quedó conjurada. 

Los dos mandatarios se reunie-
ron, el martes, en Singapur para
firmar un acuerdo que en lo me-
dular trata de la desnuclarización
de la península coreana. 

En las fotografías de los ahora
amigos a partir un piñón solo se
vieron sonrisas, amabilidad y cor-
tesía. Atrás quedaron las fanfarro-
nadas de quienes presumían po-
seer el mayor número de bombas
nucleares. 

Es positivo, con todo y sus be-
moles respectivos, que el anaran-
jado Trump y el enigmático Kim
Jong-Un se encaminen por un
sendero paz. 

Las amenazas de una guerra
nuclear entre EU y Corea del Nor-
te tenía angustiado al mundo. No
era para menos. 

Imagínese: los controles de las
armas nucleares en las manos de
dos mandatarios de  conducta volu-
ble, narcisistas, etc., con discursos y
amenazas bélicos de ambos lados.

En esos ratos de sensatez el ace-
lerado Trump y el dictador decidie-
ron reunirse para desaparecer el fan-
tasma de una destrucción nuclear. 

Los gobernantes tendrán que
cumplir su compromiso firmado y
el mundo volverá a respirar una
paz que espero sea definitiva. 

EL TERCER DEBATE

Se efectuó el tercer debate de los
candidatos presidenciales el mar-
tes en la noche, en Mérida, Yuca-
tán, la Ciudad Blanca.

¿Los resultados? Andrés Ma-
nuel López Obrador, de “Juntos
Haremos Historia”, continúa de
puntero en las preferencias electo-
rales luego del encuentro. 

El “joven maravilla” Ricardo
Anaya, de “Por México al Fren-
te”, sigue en el segundo lugar, pe-
ro muy lejos del morenista. 

El abanderado de “Todos por
México”, José Antonio Meade
Kuribreña, sigue anclado en el ter-
cer sitio.

Se efectuó la tercera confronta-
ción sin saber cuáles serán, en la
práctica, las estrategias para erra-
dicar la pobreza, corrupción, etc. 

Con eso de que los aspirantes
presidenciales meten sus rencillas
personales en sus discursos y la
esencia de los pronunciamientos
se pierde o queda en el aire. 

La exposición de los candida-
tos fue tediosa y quizás la morbo-
sidad que produce la guerra sucia
fue lo que mantuvo la atención en
el debate, que si lo  comparamos
con una pelea de box, nos llevaría
a las siguientes observaciones:

López Obrador lució un mane-
jo especial de cintura para esqui-
var los golpes, se le resbalaban.
Lanzaba sus jabs y se alejaba. Sa-
lió limpio.

Anaya demostró ser un faja-
dor, sin defensa adecuada.  Sus
golpes al hígado no alcanzaron a
dañar al adversario. Le faltó fuer-

za y talento para rematar.  Más
técnico, el pugilista Meade se de-
fendió con estilo. Fintó y burló al
adversario, pero sin garra para de-
fender y atacar.

De los tres contendientes, el
más frágil en el debate fue Meade
Kuribreña por la sencilla razón de
que ser abanderado del PRI, lo
sentenciaba a la derrota en su as-
piración presidenciable.  

¿Cómo borrar de un plumazo
la corrupción que flagela a Méxi-
co? ¿Cómo castigar el aumento en

los precios de la gasolina? ¿Cómo
no criticar la violencia que nos
azota, ante la ineptitud de los go-
biernos priistas?

Terminaron los debates con
más pena que gloria; en ellos se
gastó una considerable cantidad
de dinero, recursos, etc., que bien
pudieron ocuparse para otros fines
más positivos. 

Habría que preguntarle a los
electores cuánto los ilustraron los
discursos de los aspirantes presiden-
ciales para definir por quien van a
votar el 1 de julio.  Mientras conti-
nuará la guerra sucia en todo su
apogeo en la recta final, pues no hay
peor lucha que la que no se hace.

Por salud mental, de la parte de
Jaime Rodríguez “El Bronco”…
mejor ni hablamos…

A OTRA COSA MARIPOSA

México, Estados Unidos y Cana-
dá serán los anfitriones de la Copa

Mundial de futbol en el 2026.
Asï lo acordó la FIFA, el máxi-

mo organismo mundial de futbol.
Por primera vez en la historia tres
países serán los organizadores de
ese evento.

Para México será su tercera
ocasión como sede de la Copa
Mundial. 

En los tres países sedes se
cuenta ya con los estadios sufi-
cientes para las competencias. 

En algunos casos solo sería ne-
cesaria una remodelación.

Las ceremonias inaugurales se
efectuarán simultáneamente en
México, Estados y Canadá. La fi-
nal será en Estados Unidos. 

En México, la inauguración se
llevará a cabo en el Estadio Azte-
ca; en EU en el Rose Bowl, de Pa-
sadena; y en Canadá, en el Esta-
dio Toronto. 

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Paz mundial ¿temporal o definitiva?

Lo que se avecina...

Terminaron los debates con
más pena que gloria; en

ellos se gastó una
considerable cantidad de
dinero, recursos, etc., que

bien pudieron ocuparse para
otros fines más positivos 
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SEGUNDA VUELTA

La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos presentó
ante la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) sen-
das demandas de acción de in-
constitucionalidad contra el
Decreto por el que se expidió
la Ley General de Comunica-
ción Social (LGCS) y el di-
verso por el que se adicionó el
artículo 10 Bis a la Ley Gene-
ral de Salud, publicados el 11
de mayo de 2018.

Respecto al primer caso, el
organismo nacional consideró
que la LG CS presenta diver-
sas deficiencias al no estable-
cer reglas claras para la con-
tratación de publicidad oficial,
lo cual representa riesgo para
el ejercicio de la libertad de
expresión en su dimensión co-
lectiva, así como para el dere-
cho de acceso a la informa-
ción plural, pues la ausencia
de tales reglas genera efectos
“silenciadores y disuasivos”
en algunos medios de comu-
nicación.

Consideró que la LGCS no
regula con suficiencia la ma-
teria de publicidad oficial y,
por tanto, no se garantiza que
el gasto en ese renglón cum-
pla con los criterios de efi-
ciencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez, en
un marco de igualdad y no
discriminación, como lo
prevé el texto constitucional.

Además delega indebida-
mente en autoridades admi-
nistrativas el establecimiento
de criterios de selección del
medio de comunicación en
normas infra-legales, permi-
tiendo distribución arbitraria
y discriminatoria de la publi-
cidad oficial.

En cuanto al segundo
asunto, la CNDH, garante de
los derechos humanos que
ampara el orden jurídico me-
xicano, argumentó que la adi-
ción del artículo 10 Bis de la
Ley General de Salud, en los
términos en que fue publica-
da, “abre la posibilidad a que
se afecten derechos funda-
mentales como la salud, inte-
gridad personal, seguridad ju-
rídica, a la vida, libertades se-
xuales y reproductivas; dere-

cho a decidir de manera libre,
responsable e informada sobre
el número y el espaciamiento
de los hijos, y derecho al libre
desarrollo de la personalidad”.

De acuerdo con el orga-
nismo, el legislador federal
ordinario no tiene la posibi-
lidad de establecer restric-
ciones a derechos constitu-
cionales de forma que afecte
el contenido esencial de un
derecho fundamental como
la protección de la salud.

Ha dicho el organismo
que con estas impugnaciones
busca que la asignación de
publicidad oficial esté regu-
lada de forma clara, puntual
y objetiva, evitando la distri-
bución arbitraria de la mis-
ma como mecanismo de cen-
sura indirecta del derecho a
la libertad de expresión.

Por otra parte, la CNDH
aclaró que no se opone en for-
ma alguna a una regulación
del ejercicio de la objeción de
conciencia; sin embargo, di-
cha regulación debe de ser
dentro del estricto respeto al
marco constitucional y con-
vencional existente, de mane-
ra que garantice plenamente el
respeto y la protección de los
derechos fundamentales.

Explicó que por ello pre-
sentó ante el Máximo Intér-
prete Constitucional sendas
demandas de acción de in-
constitucionalidad, para que
sea éste el que en última ins-
tancia decida sobre la consti-
tucionalidad de las normas.

El contenido de dichas ac-
ciones es producto de un pro-
ceso de diálogo y debate con
organizaciones de la sociedad
civil, académicos, expertos en
la materia y representantes de
organismos vinculados con la
protección y defensa de los
derechos humanos a nivel na-
cional, en el cual se escucha-
ron y recogieron planteamien-
tos y opiniones que, finalmen-
te, se integraron en el cuerpo
de los documentos que se pre-
sentaron ante la SCJN. 

ULTIMÁTUM AL GOBIERNO 
Debido a que las unidades ha-
bitacionales La Mora Grande,

San Marcos, Xopa y Amacu-
zac 838, en Iztapalapa, incre-
mentaron sus daños estructu-
rales, la diputada Rebeca Pe-
ralta urgió a llevar a cabo las
acciones necesarias que per-
mitan generar la seguridad es-
tructural de los edificios, así
como el patrimonial y la inte-
gridad física de las y los habi-
tantes de las viviendas.

Explicó que son conjun-
tos habitacionales que ya
mostraban cuarteaduras en
su estructura.

Ayer, la Diputación Per-
manente de la Asamblea Le-
gislativa aprobó un punto de
acuerdo en el cual se exhorta
al gobierno de la Ciudad de
México a que en un plazo no
mayor a ocho días lleve a ca-
bo la revisión y las acciones
necesarias.

Los legisladores avalaron
la propuesta presentada por la
diputada Peralta León, en el
cual también se solicita direc-
tamente a los secretarios de
Gobierno, Guillermo Orozco
Loreto, y de Protección Civil,
Fausto Lugo García, así como
al director general del Sistema
de Aguas de la CDMX, Ra-
món Aguirre Díaz, revisar el
suministro de agua potable y
drenaje de esas unidades habi-
tacionales que tuvieron afec-
taciones por los sismos de
septiembre de 2017.

Peralta León dijo que “el
poderío de los fenómenos na-
turales han demostrado la ex-
posición de peligro a la que
los seres humanos estamos
expuestos de forma latente,
hecho que puede constatarse
de manera reciente al recordar
la explosión del Volcán de
Fuego, en Guatemala.

SACRIFICAN PATRIMONIO
CULTURAL

Por cierto, con el objetivo de
proteger el patrimonio cultu-
ral de la zona, el diputado de
Morena, José Alfonso Suárez
del Real solicitó salvaguardar
tres inmuebles que se preten-
den destruir en la delegación
Cuauhtémoc.

lm0007tri@yahoo.com.mx

Por Luis Muñoz

Una ley que no regula ni es eficiente

Leer es el único acto soberano
que nos queda.

Antonio Muñoz Molina, 1956;
escritor español.

#Anaya #Cordero #Calderón

#ComplicidadConAnaya #Panista-

PidenSilencio #CorderoSuDerecho

#MinipartidosPerderíanRegistro

#PRD #PES #MC #KellyKing

#ATT #ClubPremier #Hidrosina

#G500 #ExplotaciónInfantil

Que desvergüenza de Felipe
Calderón y varios exgoberan-
dores panistas, muchos de ellos
descalificados por actos de co-
rrupción, que critican la libertad
de expresión y de actuar del se-
nador Ernesto Cordero, al pre-
sentar una denuncia en contra
de Ricardo Anaya Cortés.

Materialmente piden que
guarde silencio y, como ellos,
se vuelva cómplice del candi-
dato presidencial panista. Es
escandaloso e indignante. In-
dependientemente de que sea
Anaya o un candidato presi-
dencial, lo grave es exigir
complicidades.

Nadie ha juzgado a Ana-
ya, pero si tengo elementos
para configurar un crimen,
como ciudadano y miembro
de la sociedad estoy obligado
a denunciarlo. Eso hizo Cor-
dero, pero de inmediato se
lanzaron en contra del legisla-
dor ya que los panistas “de-
ben ser disciplinados”.

Duele que sean abogados
algunos de los solicitantes de
complicidad, como Felipe Cal-
derón que es egresado de la Es-
cuela Libre de Derecho, donde
estoy seguro no enseñan el arte
de la complicidad, sino de la
defensa en base a argumentos
legales y con la ley en la mano.
Es increíble que nuestra clase
política pida silencio a quien
considera tener evidencias so-

bre un presunto lavado de dine-
ro de un candidato presiden-
cial. ¿Acaso ser aspirante presi-
dencial es garantía de impuni-
dad? Lo más grave aún, es que
estos políticos vivieron del pre-
supuesto y del poder, son abo-
gados y ¿, por si fuera poco, se
dicen bañado de honestidad y
honradez.

Mira estimado lector, no
busco que linchen a un mexi-
cano por sospechas. Sin em-
bargo, exijo ante evidencias
de presunto lavado de dinero
y redes de complicad que
configuran el delito de una or-
ganización criminal, se inves-
tigue así sea el mismo Presi-
dente de la República o un lí-
der religioso.

Pedir silencio es complici-
dad y los mexicanos lo que
queremos es fin a la impuni-
dad. ¿Es mucho pedir a nuestra
heroica clase política que está
acostumbra a imponer sus ca-
prichos y corruptelas a una so-
ciedad harta de cinismo? Por
cierto, dejo esta pregunta a ver
si alguien la contesta, especial-
mente Calderón: ¿Por qué es-
tás tan enojado? ¿Acaso no te
cumplieron con alguna prome-
sa transexenal?

Ernesto Cordero hizo lo
correcto al hacer la denuncia;
el MP tiene la responsabilidad
de aclarar la situación jurídica
de Anaya y que nadie, absolu-
tamente nadie, esté por enci-
ma de la ley.

PODEROSOS CABA-
LLEROS: De acuerdo a los
números sobre las elecciones
federales para Presidente, di-
putados y senadores, hay par-
tidos que no alcanzarían el
3% de la votación nacional,
aunque tengan presencia en
uno o dos estados del país.
Por ello hay que echar un ojo
a los números de la encuesta
que encargó la Coparmex, a
varias encuestadoras, con una
muestra de 13 mil cuestiona-
rios, da números reveladores
en las elecciones locales. En
el análisis podríamos ver que
los partidos que no llegan al
3% de la votación nacional,
son el PRD, PES, MC. El PT,

es la sorpresa ya que ese par-
tido ligado en sus orígenes a
Raúl Salinas, daría hasta 12
puntos a Morena en la elec-
ción presidencial, para apoyar
a Andrés Manuel López
Obrador. PT, estuvo a punto
de perder su registro en las in-
termedias del 2012. Extraños
resultados de estas encuestas.
*** Se apunta muchos pun-
tos, Francisco Schnaas, líder
de Club Premier, con una
alianza con la cadena de ga-
solineras G500 Network, li-
derada por Emilio Estrada.
Los socios del programa de
lealtad puedan acumular más
puntos cuando cargan gasoli-
na. Replica el esquema que
hizo hace varios meses con
Hidrosina, de Paul Karam.
Club Premier de Aeroméxico,
que preside Andrés Conesa,
cuenta con varias empresas
que van desde arrendadoras
como Hertz hasta farmacias. 

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
La de acuerdo a OIT en el
mundo 168 millones de niños
son víctimas del trabajo in-
fantil y en México, para el
INEGI hay 2.1 millones de
los menores que trabajan en
empleos peligrosos, alertó
Raúl Beyruti Sánchez, presi-
dente de GINgroup. Instó a
trabajar en conjunto para de-
fender a los infantes de la ex-
plotación. *** Con el lideraz-
go de Kelly King, AT&T fue
reconocido con el lugar 16 de
Los Mejores Lugares para
Trabajar en Latinoamérica,
por el Instituto Great Place to
Work. En este listado, AT&T
en México recibió el puesto 5
como un gran lugar para tra-
bajar, 8 puestos por encima
del año pasado. El ranking
considera la opinión de los
empleados sobre el impacto
positivo que la organización
genera en la comunidad, y la
percepción de que su trabajo
hace una diferencia y que tie-
ne un significado especial. 

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO
Panistas exigen 

complicidad con Anaya

Por Víctor
Sánchez Baños
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El tercer debate entre presidencia-
bles dejó más dudas que certezas.

En especial para los que aún no
han decidido por quién votar. 

Ese importante segmento de
electores que podría definir con su
voluntad de sufragio la sucesión
presidencial, ahora más que antes
podría estar confundido.

Qué por qué. Es obvio: Meade
se encargó de poner un dedo en la
llaga de la corrupción al lanzarse
contra Anaya al acusarlo, previa-
mente al debate de ayer, de ser un
vulgar ladrón.

De ahí se desató la retahíla de
acusaciones de todos contra todos.

Y a estas horas, los indecisos,
lógicamente, no sabrán a quién
creerle.

Eso de vulgares ladrones podría
ser un apelativo que se amolde en
torno a la conducta de la mayoría de
los políticos mexicanos, ya sea por
acción o por omisión.

Nadie se ha atrevido a decirle a
José Antonio Meade que es un vul-
gar ladrón, porque seguramente ca-
rece de pruebas fehacientes que lo
demuestren, pero en dirección a un
alto número de los militantes del

partido que lo postuló, el PRI, apar-
te de las evidencias que demuestran
y apoyan esa creencia, entre la so-
ciedad dicha hipótesis casi es una
verdad absoluta.

Algo parecido sucede con An-
drés Manuel López Obrador, a
quien ni siquiera sus más severos
críticos, se atreven a acusarlo de ser
corrupto, más allá de hacerle meras
insinuaciones como las hechas por
el propio Meade y Anaya en el ter-
cer debate, lo que sigue sin afectarlo
dado que entre la gente es cataloga-
do como  hombre honesto,  aunque
de un sinnúmero de sus viejos y
nuevos correligionarios se opine to-
do lo contrario.

De modo que en tanto a Ricardo
Anaya, se le acusa directamente de
ser un vulgar ladrón, sin que hasta
ahora las autoridades competentes
hayan procedido a actuar penalmen-
te en su contra, en el caso de sus
oponentes, José Antonio Meade y
Andrés López Obrador, podría de-
cirse que no habiendo nadie que los

acuse de ser también vulgares la-
drones, de eso justamente se acusa a
muchos de los que están en los par-
tidos políticos que los apoyan.

En algunos casos, más que de
palabra de hecho, con procesos le-
gales en su contra como el que se
le sigue al ex gobernador de Vera-
cruz, el señor Duarte, preso actual-

mente junto con otros priistas de
alto rango, precisamente cataloga-
dos como vulgares ladrones, exac-
tamente igual como se ha querido
hacerlo con la profesora Elba Es-
ther Gordillo, el ex líder minero
Napoleón Gómez Urrutia, candi-
dato a senador por Monera y algu-
nas otras figuras relevantes en el
equipo del tabasqueño.

Así que los dimes y diretes entre
los aspirantes presidenciales y sus
representantes dedicados en estos
días a tratar de ganar adeptos deba-
tiendo sobre el tercer y último deba-
te entre candidatos a la presidencia,
acudiendo a los medios de informa-
ción que los invitan a estos diálo-
gos, no cabe duda que harán más
complicada la tarea de decidir para
los que todavía no deciden a quien
otorgarle su confianza para en cargo
presidencial.

Y a fin de cuentas, más allá de lo
cierto o falso que hayan sido las
acusaciones   en torno a la contien-
da presidencial, necesariamente, se-

rá la credibilidad en los contendien-
tes lo que decida la elección. 

O sea que los que no han decidi-
do a quien elegir, lo más probable
es que terminen dando su voto hacia
donde su sentido común les haga
creer que si bien no todo será un
ejemplo de rectitud tampoco un
desparpajo conductual de vulgares
ladrones dedicados a usufructuar la
política en su exclusivo beneficio.   

La pregunta que puede uno ha-
cerse en estas circunstancias, es si
los que siguen pensando en un pre-
ferido para la presidencia finalmen-
te acudirán a las urnas con un solo
candidato en la mente  o de plano
después de toda la cantinela de mu-
tuas acusaciones de corrupción difí-
cilmente se puede anticipar la orien-
tación del voto de los indecisos y
por lo mismo lo que  sucederá el
primero de julio. Algo que franca-
mente nadie sabe. 

serviciospremier_vip
@hotmail.com

Por Freddy 
Sánchez

Nadie sabe
PRECIOS Y DESPRECIOS

O sea que los que no han
decidido a quien elegir, lo
más probable es que

terminen dando su voto
hacia donde su sentido

común les haga creer que si
bien no todo será un ejemplo

de rectitud tampoco un
desparpajo conductual de

vulgares ladrones dedicados
a usufructuar la política en
su exclusivo beneficio.   

Desde abrogar la reforma educati-
va que propone Andrés Manuel
López Obrador, hasta su continui-
dad sin revisión, como lo sugiere
José Antonio Meade, son propues-
tas extremas que al electorado no
convence: un gran porcentaje de
maestros no está de acuerdo con
ella y demandan su cancelación, y
otro tanto la apoya, lo ideal sería
una nueva consulta con expertos,
padres de familia y maestros.

Y la amenaza de Ricardo Anaya
de meter a la cárcel al presidente Pe-
ña Nieto y a su ex secretario de Ha-
cienda, José Antonio Meade, por ac-
tos de corrupción, es el uso del poder
con fines revanchista, no de imparti-

ción de justicia con imparcialidad y
es tan dramática como la  propuesta
medieval  de “El Bronco” de mochar
las manos a los delincuentes, propias
de la época medieval. 

Anaya, con ideas frescas, descar-
ta las refinerías en el futuro para sus-
tituirlas por energías más limpias;
las contaminantes refinerías, además
de costosas, serán ya obsoletas en
unos años más; AMLO ha sido des-
cartado en su insistente propuesta
que no tiene aceptación a corto pla-
zo, como tampoco un modelo eco-
nómico seguido para otras socieda-
des como propone Meade y que con-
trastan con las sencillas fórmulas de
“El Bronco”.

Visiones distintas, conceptos di-
ferentes, desde una óptica persona-
lísima que no acepta ideas o pro-
puestas de distintos sectores de la
sociedad, y que se le han hecho lle-
gar a los participantes en la justa
electoral del 2018, hace que en el
tercer debate efectuado en Mérida,

los abanderados a la Presidencia
hayan sido reprobados por partida-
rios de uno y otro candidato, y sólo
ensalzados por sus partidarios, sin
lograr el consenso general.

Y aunque evidentemente hubo per-
dedores y ganadores. Pese a la pasión
del queretano Ricardo Anaya por ven-
garse ya del presidente Peña Nieto, y
de excederse en condenas al mandata-
rio actual, su postura fue mejor que la
de sus adversarios: es el mejor prepa-
rado y aprovecha su juventud y sus co-
nocimientos -aunque para otro país-
para hacer avasallar a sus oponentes,
aunque algunas de sus ideas no aterri-
cen en la realidad de México.

Pese a que dominó la descali-
ficación sobre las propuestas, sin
duda, el tercer debate de Mérida
será fundamental a la hora de la
votación el 1 de julio. Lo repetiti-
vo de AMLO en sus discursos, en
sus libros, en las entrevistas, en
sus mítines ya hartó a la gente y le
restó puntos; la andanada de Ana-
ya contra el Peña Nieto puede jus-
tificarse como recurso de defensa
personal, pero no aceptable en un
jefe de Estado; ni el ofrecimiento
de continuidad sin cambio como
lo propone López Obrador, tam-
poco volver al siglo XVII en la
aplicación de justicia, propuesta
de “El Bronco”, y en cuya opinión
sus tres contrincantes deberían es-
tar en la cárcel, no buscando la
Presidencia de México.

TURBULENCIAS
Preparan entrega-recepción

En sesión de Cabildo de Oaxaca
de Juárez, presidida por el alcalde
José Antonio Hernández Fraguas, se
acordó instalar un comité entrega-

recepción al ayuntamiento que será
electo el 1 de julio, a fin de transpa-
rentar la administración pública y de
acuerdo a las disposiciones legales
vigentes…La titular del Consejo
Nacional para el Desarrollo y la In-
clusión de las Personas con Disca-
pacidad (Conadis), Mercedes Juan
López, participó en la 11ª Conferen-
cia de Estados Parte de la Conven-
ción sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad (CDPD),
que se realiza del 12 al 14 de junio
en la sede de la ONU en nueva
York  en donde sostuvo que duran-
te la administración del presidente
Enrique Peña Nieto se han tenido
avances significativos como la ins-
talación del Sistema Nacional para
el Desarrollo y la Inclusión de las
Personas con Discapacidad, que
incluye tanto al gobierno federal
como a las 32 entidades federati-
vas y a la sociedad civil.

www.revista-brecha.com
asorianocarrasco

@yahoo.com 

DESDE EL PORTAL

Debate Mérida: amenazas y contrastes

Por Ángel 
Soriano

Pese a que dominó la
descalificación sobre las
propuestas, sin duda, el

tercer debate de Mérida será
fundamental a la hora de la

votación el 1 de julio



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO16 Internacional Jueves 14 de junio de 2018

Las autoridades guatemaltecas anun-
ciaron la reanudación de la búsqueda
y rescate de las víctimas de la erupción
del Volcán de Fuego que estuvieron
suspendidas por una semana, debido
a las dificultades para trabajar en las
zonas afectadas.

David de León, vocero de la Coor-
dinadora Nacional para la Reducción
de Desastres (Conred), anunció la re-
anudación de las labores.

El Cuerpo de Bomberos Municipa-
les Departamentales informó que equi-
pos de bomberos reiniciaron las labores
en San Miguel, Los Lotes y Escuintla,
la comunidad que quedó enterrada bajo
toneladas de material volcánico, tras la
erupción del domingo 3 de junio.

Los trabajos de los rescatistas se
vieron afectados debido a que el vol-
cán aún está en actividad permanente
y por la temporada de lluvias que ini-
ció en ese país, la cual junto con el
material volcánico acumulado, ha ge-
nerado lahares, una especie de ava-
lancha de productos volcánicos que
llegan hasta los 40 metros de ancho y
cinco de alto y que bajan a gran velo-
cidad por el volcán.

A pesar de que las autoridades in-
terrumpieron la búsqueda de cuerpos,
decenas de familiares de las víctimas
sepultadas siguieron excavando ayuda-
dos por algunos socorristas extranjeros
y pagando ellos mismos el combustible

usado por las maquinarias que empre-
sarios locales les prestaron.

Según el Instituto Nacional de Cien-
cias Forenses, 110 personas fallecieron,
de las cuales 66 han sido identificadas.

Según la Conred, hasta el momento
hay 197 personas desaparecidas, poco
más de 1.7 millones de personas afec-

tadas, 12 mil 823 evacuadas y 3 mil 652
alojadas en 19 albergues en los depar-
tamentos de Escuintla, Suchitepéquez
y Sacatepéquez, en la región sur y cen-
tro del país.

El vulcanólogo Rudiger Escobar
Wolf, profesor de la Universidad Tec-
nológica de Michigan, afirmó que los

riesgos en el volcán aún persisten y que
según los avistamientos que han reali-
zado del coloso, aparentemente una par-
te del mismo, quedó en forma muy ver-
tical tras la erupción.

“La parte alta de la ladera que va
hacia la Barranca de las Lajas (del lado
que estaba la comunidad soterrada), pa-

rece que quedó más inclinada. Nos
preocupa que pueda colapsar, generar
deslizamientos o nuevo flujos piroclás-
ticos”, afirmó el científico que recalcó
que es necesario que expertos se acer-
quen más al volcán para vigilarlo y to-
mar las precauciones necesarias para
que lo que pasó no vuelva a ocurrir.

Reanuda Guatemala 
búsqueda de víctimas

Estuvieron suspendidas una semana
El Cuerpo de Bomberos 

Municipales Departamentales
informó que los equipos reiniciaron
las labores en San Miguel, Los Lotes 
y Escuintla, la comunidad que quedó
enterrada bajo toneladas de material

volcánico, tras la erupción del
domingo 3 de junio

El dato

Se reanudó la búsqueda y rescate de las víctimas de la erupción del Volcán de Fuego, tras una semana de suspensión.

Volcán de Fuego ha cobrado la vida de más de 100 personas

Se alían con el ELN, última organización rebelde activa 

Mueren 10 disidentes de FARC en bombardeo en Colombia
Diez disidentes de la extinta guerrilla
de las FARC murieron en un bom-
bardeo en la frontera entre Colombia
y Venezuela, informó el ejército co-
lombiano.

El operativo, que dejó siete hom-
bres y tres mujeres fallecidos, se llevó
a cabo en el municipio de Fortul, de-
partamento de Arauca, indicó la au-
toridad en un comunicado. El grupo
está al mando de Burro y es señalado
por las autoridades de atacar al hos-
pital de la región, la infraestructura
petrolera y a la fuerza pública.

Según el ejército, esta disidencia

de la disuelta guerrilla comunista tenía
“nexos” con líderes del Ejército de
Liberación Nacional (ELN), recono-
cida como la última organización re-
belde activa en el país y que negocia
la paz con el gobierno.

A través de esta presunta alianza,
ambos buscan controlar el narcotrá-
fico en los departamentos de Arauca,
Boyacá y Casanare, así como coor-
dinar “actividades de tráfico de armas
y articulación de planes terroristas”,
indicó el boletín.

Sin un mando unificado, los disi-
dentes cuentan con unos mil 200

combatientes y operan en apartados
puntos de Colombia donde controlan
el narcotráfico o la minería ilegal.

Suscrito en noviembre de 2016,
el pacto de paz con el ahora partido
Fuerza Alternativa Revolucionaria
del Común (FARC) condujo al de-
sarme de unos 7 mil combatientes y
ha evitado unas 3 mil muertes al año,
según datos oficiales.

Colombia, principal productor de
cocaína del mundo, vive un conflicto
armado que en medio siglo ha dejado
unos 8 millones de víctimas entre de-
saparecidos, muertos y desplazados.

En un bombardeo en la frontera entre Colombia y Venezuela murieron
diez disidentes de la extinta guerrilla de las FARC.
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A su regreso a Estados Unidos tras su histó-
rica cumbre con Kim Jong-un, el presidente
Donald Trump afirmó que su “acuerdo” con
el líder norcoreano evitó “una catástrofe nu-
clear” y que ya no existe más esta amenaza
desde Corea del Norte.

“El mundo ha evitado una potencial catás-
trofe nuclear”, escribió en Twitter en  Washing-
ton luego del encuentro con Kim en Singapur
el martes. “No más lanzamientos de cohetes,
ensayos o investigaciones nucleares”, escribió
Trump, sin confirmar si había aceptado la in-
vitación de viajar a Corea del Norte que le for-
muló su interlocutor, según informó la agencia
oficial norcoreana KCNA.

El encuentro del martes, el primero entre
un dirigente norcoreano y un presidente esta-
dounidense en ejercicio, tuvo un gran impacto
mediático, pero sus resultados tangibles, en
particular sobre la desnuclearización de Corea
del Norte, aún generan interrogantes.

En la declaración firmada por Kim y Trump,
Pyongyang se compromete con una “desnu-
clearización completa de la península coreana”,
aunque esta fórmula está lejos de las exigencias
de Estados Unidos, que lleva tiempo reclaman-
do que Corea del Norte abandone su arsenal
atómico no sólo de forma completa, sino tam-
bién de modo “verificable” e “irreversible”.

Haciendo frente a las dudas que genera el

acuerdo, el jefe de la diplomacia estadounidense,
Mike Pompeo, dijo ayer miércoles en Seúl que
Estados Unidos espera que “la mayor parte”
del desarme nuclear norcoreano haya terminado
al final de la presidencia de Trump en 2020.

“Déjenme que les diga que ‘completo’ sig-
nifica verificable para todos los que están in-
volucrados”, precisó Pompeo, en alusión al co-
municado final de la cumbre.

En su serie de tuits de regreso a Washington,
Trump celebró la “experiencia interesante y
muy positiva” de su encuentro con Kim. “Ya
no hay amenaza nuclear de parte de Corea del
Norte”, indicó.

“Antes de asumir el cargo, la gente asumía
que íbamos a ir a la guerra con Corea del Norte.
El presidente (Barack) Obama decía que Corea
del Norte era nuestro mayor y más peligroso
problema. Ya no es el caso, duerman bien esta
noche”, agregó para los escépticos de su reu-
nión con Kim.

“Es tan gracioso ver las noticias falsas, es-
pecialmente en NBC y CNN. Ellos luchan para
minimizar el acuerdo con Corea del Norte. Ha-
ce 500 días habrían ‘suplicado’ por este acuer-
do”, añadió. “El mayor enemigo de nuestro
país son las noticias falsas tan fácilmente pro-
mulgadas por los tontos”.

Aún así, expertos y políticos se preguntan
sobre el alcance de la cumbre. 

El presidente Donald Trump afirmó que su “acuerdo” con el líder norcoreano evitó “una
catástrofe nuclear”.

En su serie de tuits de regreso 
a Washington, Trump celebró la
“experiencia interesante y muy

positiva” de su encuentro con Kim.
“Ya no hay amenaza nuclear de

parte de Corea del Norte”

El datoTras su histórica cumbre con Kim Jong-un

Trump: ya no hay amenaza
nuclear por parte de Norcorea

Autoridades venezolanas anunciaron
ayer miércoles la liberación de 43 per-
sonas, algunos de ellos opositores, en
continuación del plan de liberaciones
masivas que acordó a inicios de mes el
presidente Nicolás Maduro en un in-
tento por calmar las tensiones con los
sectores adversos al gobierno.

El grupo se sumó a los más de 80 pre-
sos que han sido liberados en las últimas
dos semanas, de los cuales cerca de 53
son presos políticos, según estimaciones
de activistas de derechos humanos.

El fiscal general, designado por la
oficialista Asamblea Nacional Cons-
tituyente, Tarek William Saab, anun-
ció la liberación de los presos durante
un acto en la cancillería. El funcio-
nario aseguró que se trataba de 40 per-
sonas, aunque luego el número se
ajustó a 43, con lo que se eleva eleva

a más de 200 la cifra de excarcelacio-
nes en los últimos meses.

La presidenta de la Constituyente,
Delcy Rodríguez, señaló que las libe-
raciones se enmarcan en un proceso de
gran diálogo y reconciliación impul-
sado por el mandatario venezolano.

Activistas de derechos humanos
han criticado el proceso alegando que
muchos de los presos políticos no re-
cibieron libertad plena y están obliga-
dos a presentarse periódicamente en
tribunales, a no salir del país y no ofre-
cer declaraciones a los medios ni en las
redes sociales.

Asimismo, los activistas sostienen
que en los últimos días han sido dete-
nidos otros opositores y militares se-
ñalados de promover supuestos com-
plots, con lo que la cifra de presos po-
líticos se ubica alrededor de unos 300.

Entre los presos liberados en los
primeros días de junio están el ex al-
calde opositor de la ciudad de San
Cristóbal, Daniel Ceballos, los dipu-
tados suplentes Gilber Caro y Renzo
Prieto, y Raúl Emilio Baduel, hijo del
ex ministro de Defensa, general reti-
rado Raúl Isaías Baduel, quien aún
permanece detenido en una de las se-
des capitalinas del Servicio Boliva-
riano de Inteligencia Nacional (SE-
BIN). Caro y el hijo del ex ministro
fueron excarcelados el 3 de junio.

Las autoridades sostienen que las
liberaciones forman parte de un proceso
de reconciliación nacional que activó
Maduro tras su reelección el 20 de ma-
yo, mientras activistas de derechos hu-
manos y opositores señalan al manda-
tario de utilizar las liberaciones para
mejorar su imagen.

En un intento por calmar las tensiones

Liberarán a 43 ciudadanos opositores en Venezuela

Venezuela anunció la liberación de 43 detenidos, algunos de ellos
opositores, en un intento por calmar las tensiones con los sectores
adversos al gobierno de Nicolás Maduro.

“No más lanzamientos, ensayos o investigaciones nucleares”, escribió
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS

18 edictos

E S T A D O S U N I D O S M E X I C A N O S JUZGADO CIVIL ORAL
DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANCÚN, QUINTANA ROO. 

EDICTO

CONVOCATORIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA

En el expediente número 167/2014, relativo al Juicio Especial Hipotecario, promovido por BANCO INMOBILIARIO
MEXICANO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, en contra de EDI ALBERTO
VELAZQUEZ HERNANDEZ en fecha cuatro de junio del dos mil dieciocho, esta Autoridad dictó un proveído, cuya parte
conducente es del tenor literal siguiente:-----
"...con fundamento en lo dispuesto por el artículo 524 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, remátese en
Pública subasta y Primera Almoneda el siguiente bien inmueble: PREDIO UBICADO EN CALLE DEL MAR ROJO,
NUMERO 4, LOTE 2, MANZANA 132, SUPERMANZANA 248, DE ESTA CIUDAD; el cual se adjudicará en su
caso al mejor Postor conforme a derecho y por la cantidad de $321,000.00 (TRESCIENTOS VEINTIUN MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), precio de acuerdo al avalúo exhibido y que obra en autos del presente expediente.  Se
señalan las DOCE HORAS DEL DIA VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga
verificativo la Audiencia Pública en la que se llevará a cabo la licitación en el local que ocupa este Juzgado. Para tomar
parte en la subasta, deberán los licitadores consignar previamente ante este Juzgado, en billete de depósito una cantidad
igual por lo menos al diez por ciento efectivo del valor que sirve de base para el remate sin cuyo requisito  no será admitido
tal y como lo dispone el artículo 528 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado; siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio que sirve de base al remate. Con fundamento en el artículo 524 del Código procesal
en consulta, anúnciese el remate decretado en Primera Almoneda Pública mediante edictos que deberán publicarse dos
veces de siete en siete días, en el periódico de mayor circulación en esta Ciudad, en la inteligencia de que el tamaño mínimo
de las letras de los edictos de que se trata deberán ser de 8 puntos incluyendo el nombre de las partes, número de juicio y
Tribunal correspondiente, y de 7 puntos el texto del acuerdo, en términos de la circular emitida por el Pleno del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de fecha 12 de Julio de 1999...".-----

--"UNA FIRMA ILEGIBLE RÚBRICA."-- 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JUZGADO CIVIL ORAL

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

EDICTO

CONVOCATORIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA

En el expediente número 1765/2016, relativo al Juicio Especial Hipotecario, promovido por BANCO INMOBILIARIO
MEXICANO, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, en contra de ALFREDO BALAM HAU y FELIPA
NERY HERRERA RODRIGUEZ en fecha treinta de mayo del dos mil dieciocho, esta Autoridad dictó un proveído,
cuya parte conducente es del tenor literal siguiente:----------
"... con fundamento en lo dispuesto por el artículo 524 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, remátese en
Pública subasta y Primera Almoneda el siguiente bien inmueble: CASA MARCADA CON EL NUMERO CUARENTA
Y CUATRO, DEL LOTE CERO SIETE, MANZANA CERO OCHO, UBICADO EN LA AVENIDA GONZALO
GUERRERO, DEL FRACCIONAMIENTO LOS HEROES, DE LA SUPERMANZANA DOSCIENTOS
VEINTICUATRO, DE ESTA CIUDAD; el cual se adjudicará en su caso al mejor Postor conforme a derecho y por la
cantidad de $360,000.00 (TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), precio de acuerdo
al  avalúo exhibido y que obra en autos del presente expediente. Se señalan las DOCE HORAS DEL DIA VEINTIUNO
DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la Audiencia Pública en la que se llevará a cabo la
licitación en el local que ocupa este Juzgado. Para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar previamente
ante este Juzgado, en billete de depósito una cantidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo del valor que sirve de
base para el remate sin cuyo requisito no será admitido, tal y como lo dispone el artículo 528 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado; siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del precio que sirve de base al remate. Con
fundamento en el artículo 524 del Código procesal en consulta, anúnciese el remate decretado en Primera Almoneda Pública
mediante edictos que deberán publicarse dos veces de siete en siete días, en el periódico de mayor circulación en esta Ciudad,
en la inteligencia de que el tamaño mínimo de las letras de los edictos de que se trata deberán ser de 8 puntos incluyendo el
nombre de las partes, número de juicio y Tribunal correspondiente, y de 7 puntos el texto del acuerdo, en términos de la
circular emitida por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de fecha 12 de Julio de 1999".-------

------"UNA FIRMA ILEGIBLE RÚBRICA".------
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“ARCHIVO JOSÉ AGUSTÍN: EL HOTEL DE LOS
CORAZONES SOLITARIOS”, DE JOSÉ AGUSTÍN |

GRIJALBO
**”José Agustín es una de las más notables ma-
nifestaciones del rock mexicano, probablemente
mucho más potente y más significativa que buena
parte de las bandas que han surgido en este país”
RULO, tomado del prólogo.  

José Agustín es una de las plumas más potentes
de la literatura mexicana, representante de una ge-
neración de escritores, cuyas letras fueron el ins-
trumento ideal para dar voz a una época marcada
por el rock, la psicodelia y el relajo.

Este volumen, primero de una serie de textos
poco conocidos del autor, reúne crónicas y ensayos
de José Agustín. Del blues del Mississippi a las
tornamesas de Tijuana, de la melancolía de José
Alfredo al cine de Orson Welles, José Agustín ex-
plora con su libertad y estilo característicos los
derroteros de la música, las letras y, por qué no,
del cine para ofrecer al lector un atisbo a su visión
personalísima del mundo. El resultado es un libro
ecléctico y desmadroso, cuyo eje es la pasión in-

cansable que su autor tiene por
la música y la palabra.

“LA MUJER EN LA VENTANA”,
DE A.J. FINN | GRIJALBO

**Una mujer sola y vulnerable,
recluida en su casa, ve desde la
ventana algo que no debería
haber visto. Pero nadie le cree.

Anna Fox vive sola, recluida en
su casa de Nueva York, sin atre-
verse a salir. Pasa el día chatean-
do con desconocidos, bebiendo
vino (quizá más de la cuenta),
viendo películas antiguas, recor-
dando tiempos felices... y es-
piando a los vecinos.

Entonces, llegan los Russell al barrio: una pa-
reja y su hijo adolescente. La familia perfecta.
Hasta que una noche Anna ve algo desde su ven-
tana que no debería haber visto. Todo su mundo
empieza a resquebrajarse y sus propios secretos
salen a la luz.  ¿Qué ha visto? ¿Y qué ha imagi-
nado? ¿Quién está en peligro? ¿Y quién está ma-
nipulándolo todo? En este thriller absolutamente
fascinante, nada ni nadie es lo que parece.

“LOS PERROS DUROS NO BAILAN”, DE ARTURO
PÉREZ-REVERTE | ALFAGUARA

**Una novela policial, una historia de supervi-
vencia en un mundo donde la lealtad es puro
instinto.

Hace días que en el Abrevadero de Margot, donde
se reúnen los chuchos del barrio, nada se sabe de
Teo y de Boris el Guapo. Sus colegas presienten
que detrás de su desaparición hay algo oscuro, si-
niestro, que los mantiene alerta. Lo ocurrido no
puede ser nada bueno; lo sospechan todos y lo sabe
su amigo el Negro, luchador retirado con cicatrices
en el hocico y en la memoria. Para él es cuestión de
instinto, de experiencia sobreviviendo en las situa-
ciones más difíciles. Eso lo lleva a emprender un
peligroso viaje al pasado, en busca de sus amigos.

En esta asombrosa novela negra, divertida,
tierna y sobrecogedora de principio a fin, Arturo
Pérez-Reverte narra con increíble maestría la aven-
tura de un perro en un mundo diferente al de los
humanos, donde rigen las mejores reglas -lealtad,
inteligencia y compañerismo- y están desterradas
toda corrección política o convención social. Un
mundo en el que a veces hay clemencia para los
inocentes. Y justicia para los culpables.

patolina22@hotmail.com

En la ruta de las letras
POR

PATRICIA
CORREA

Excelentes recomendaciones
para el Día del Padre

Cancún.- Con amplio repertorio,
Intocable llegará a Cancún con
su romanticismo y música re-
gional mexicana, que despertará
los sentidos de sus fans de inicio
a fin para disfrutar y entonar ca-
da una de sus melodías este 7
de julio, en la explanada del es-
tadio Andrés Quintana Roo.

El grupo Intocable, llegará
a mover fibras con temas como:
¿Y todo para qué?, Fuerte no
soy,  Enséñame a olvidarte,  El
mojado,  El amigo que se fue,
Dame un besito, Alguien te va
a hacer llorar, Perdedor, Te
amo, Hoy me vas a perder,
Fuiste mala y Soñador eterno.

Más de 20 éxitos, que en su
mayoría ha colocado en los pri-
meros lugares de las listas de
popularidad desde sus inicios,
lograron conquistar los corazo-
nes de enamorados que se iden-
tifican con este género musical.

La agrupación, originaria
de Zapata, Texas, con más de
25 años de trayectoria musical
se compromete a ofrecer una
noche inolvidable, con un con-
cierto que se quedará en la me-
moria de los cancunenses.

Se espera que la asistencia
a este concierto sea un éxito to-
tal, al representar a dos gene-
raciones de oyentes de Intoca-
ble, que gustan del grupo que
dirige el cantante y acordeonis-
ta Ricky Muñoz.

Viene Grupo Intocable
a Cancún al estadio
Andrés Quintana Roo
*** El grupo más romántico y con música regional mexicana hará
cantar a su fans el 7 de julio

Con amplio repertorio, Intocable llegará a Cancún, con su
romanticismo y música regional mexicana.
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Texto y foto: Asael Grande

Dos de las cantantes más exito-
sas de las redes sociales, Danie-
la Calvario y Carolina Ross,
unirán sus voces y su talento,
para ofrecer un concierto el pró-
ximo 29 de junio en el Auditorio
Black Berry, donde cada una de
ellas interpretará los temas que
a sus fans les ha encantado: “es-
toy emocionada, es la primera
vez que canto en la Ciudad de
México, y me siento feliz de
compartir este evento con Dani,
la quiero mucho, y la admiro;
será una noche mágica, vamos
a cantar covers, que fue con las
que nos conocieron nuestros pú-
blicos, y Dani cantará temas
inéditos, yo cantaré mi tema ti-
tulado, ‘Sencillamente’”, co-
mentó en entrevista con DIA-
RIO IMAGEN, Carolina Ross
(originaria de Culiacán, Sina-
loa), y quien comenzó a cantar

a la edad de 6 años el género
pop y balada, posteriormente su
inquietud la llevó a grabarse, re-
alizando covers de canciones
que eran muy conocidas en su
momento con sólo un piano de
acompañamiento.

Gracias al internet, Daniela
Calvario, procedente de Guada-
lajara, Jalisco, se hizo viral tras
interpretar distintos covers, sien-
do “No te creas tan importante”
de El Bebeto, el tema que la co-
locara en los reflectores de la au-
diencia, gracias a más de un mi-
llón de reproducciones en tan só-
lo una noche: “estamos entusias-
madas, yo también feliz de com-
partir el escenario con Carolina,
ya queremos que llegue el día
del concierto, felices y orgullosas
de lo que hacemos; cada quien
cantará una hora y quince minu-
tos, Caro tiene un concepto con
piano, y yo con mis músicos, pe-
ro igual nos verán compartir el

escenario juntas”, dijo Daniela,
a esta casa editorial.

Respecto a los temas que Ca-
rolina Ross cantará en el Audi-
torio BlackBerry, agregó que:
“traté de elegir los temas que
más les gustan a mis seguidoras,
los más vistos en mi canal de
You Tube, quiero que canten
conmigo; ahora estoy trabajando
en lo que será mi primer disco,
serán aproximadamente diez
canciones, ya estamos por ter-
minarlo, lo estaré promocionan-
do en mis redes sociales, será de
temas inéditos, trabajé con Edén
Muñoz, de Calibre 50; con Mike
Hernández, de La Trakalosa.
Muy buenos compositores”.

Con 24 años de edad, Danie-
la Calvario, dijo a este diario:
“yo compongo mis canciones,
pero también me gusta trabajar
con compositores, como Edén
Luna, me gusta escribir temas
sobre el desamor; en el concierto
del Auditorio Black Berry, tocaré
temas de mi disco ‘Inquebran-
table’, y del disco anterior, ‘Ine-
vitable’, covers, y algunas sor-
presas que habrá, ahora estoy
preparando mi tercer disco”.

Para deleite de sus fans, Da-
niela Calvario, y Carolina Ross
cantarán sus temas este 29  de
junio en el  Auditorio Black-
Berry (Tlaxcala 160, Hipódro-
mo Condesa), en punto de las
20:00 horas.

Daniela Calvario
y Carolina Ross
unirán  sus voces
***La artistas ofrecerán un concierto el
29 de junio en el Auditorio Black Berry

El éxito que han tenido en redes sociales les ha llevado a traspasar el muro de la pantalla,
para presentarse ahora en vivo.

Texto y foto: Arturo  Arellano

Después de su exitosa presen-
tación en el Cosquin Rock de
Guadalajara, Las Pastillas del
Abuelo regresan ahora a la Ciu-
dad de México para provocar
una sobredosis de rock y ska en
el Foro Indie Rocks este 16 de
junio,  donde llevarán un con-
cierto cargado de energía, in-
terpretando sus más grandes
éxitos y por supuesto haciendo
también un recorrido a través
de toda su discografía para de-
leite de sus fans. 

La banda la conforman
Juan Comas, Piti Fernández,
Ale Mondelo, Joy Barbeito,
Fer Vecchio, Diego Bozzalla
y Santi Bogisich, y fue preci-
samente este último quien con-
cedió una entrevista a DIARIO
IMAGEN, con el interés de
ahondar en el tema de esta pre-
sentación, pero también de su
más reciente producción dis-
cográfica, CD+DVD “Vivo de
Pastillas-Locura y Realidad”,
que es su primer álbum en vivo
“Estamos cerrando la gira con
este show en Indie Rocks, ve-
nimos de presentar el DVD en

vivo y pretendemos llegar a
tocar las canciones más arriba
de nuestro repertorio, las más
festivas, todo del ska, eso que
le gusta a los mexicanos. Será
un repaso a nuestra carrera,
por todos los discos y en una
lista de 20 canciones mostrar
lo que somos”.

“Hace 15 años que venimos
girando, tocando y desde hace
seis empezamos a traspasar fo-
ronteras e ir a otros lugares, qui-
zá en Argentina vivimos un au-
ge más grande, pero en México
logramos una parte mas íntima
como banda, estando juntos pa-
ra componer canciones y em-
pezar a transmitir un poco de
todo lo que nos deja cada viaje
y experiencia”. 

En 2015 sacamos el disco
‘Paradoja’, en el que grabamos
un tema cien por ciento inspira-
do en México, una canción que
escribió Piti. En nuestras prime-
ras visitas a este país hicimos
muchos trayectos en combi y to-
dos los carteles que iban pasando
Piti sentía que le hablaban y en-
tonces creó esa canción llamada
“México”. Por otra parte creci-
mos escuchando a Molotov, Ca-

fé Tacvba y otras bandas, por lo
que nos sentimos identificados
con el rock mexicano”.

Luego de este exitoso CD-
DVD, refiere que “ahora esta-
mos en proceso de componer
canciones para un nuevo dis-
co, que pretendemos entrar a
grabarlo a finales de este año
o principios del que viene. Se-
guimos la gira, seguimos de
viaje y entre todo eso nos da-
remos tiempo para la prepro-
ducción, producción y final-
mente lanzarlo en 2019”. Sien-
do originarios de Argentina,
reconoce que “la ola del rock
argentino arranca en los
ochentas con Soda, Enanitos
Verdes, que son bandas que
abrieron las puertas de Lati-
noamérica y además dejaron
la vara altísima, después lle-
garon muchas otras: Bersuit,
Kapanga, Los Cadillacs, De-
cadentes y hemos compartido
escenario incluso con Los Ca-
ligaris, ellos nos han prestado
escenario en México, hones-
tamente no nos queda más que
estar orgullosos de que el rock
argentino, por suerte ha tras-
cendido las fronteras”.

“Las Pastillas del Abuelo”
provocarán sobredosis en
Foro Indie Rocks
***La agrupación argentina se presentará
el 16 de junio, donde hará un repaso por
toda su carrera 

Luego de su éxitoso CD-DVD “Vivo de Pastillas-Locura y Realidad”, la banda ya prepara
un disco inédito para 2019.
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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

Tu forma de comunicarte con seriedad y  amabilidad,
harán que tus relaciones se templen.

Haz deporte, así la potente energía de este día se
equilibrará. Vivirás una romántica noche.

Tus ideas vanguardistas traerán recompensas económicas
para seguir adelante.

La perfección en el trabajo y prosperidad serán alcanzables
para ti. 

Existirá cierta combinación de éxito en el terreno material
y también en el espiritual.

La gente se sentirá atraída hoy por tu espíritu de liderazgo,
prestigio y talento.

El entusiasmo contagiará a quienes permanezcan cerca
de ti gracias a tu buen humor.

Si no tienes pareja, aparecerá alguien que te guste en el
círculo de amistades que mantienes.

Cierta tensión emocional te caracterizará hoy, pero no te
conviene discutir ni la familia.

Aprovecha el día para dedicárselo a tu pareja y expresarle
tus ideas y metas.

Con responsabilidad y trabajo, podrás reestructurar tu
vida en diferentes sentidos.

Es posible que sientas miedo ante los cambios o que
asumes demasiadas responsabilidades.

¿Sabías que en un día como hoy...?

1961.- Nace el cantante británico Boy George, famoso vocalista del
Culture Club, grupo pop de los 80 que hace historia con temas como
“Karma Chameleon” y “Do you really want to hurt me”. A principios
de los 90 se convierte en un personaje asiduo a la escena new romantic
en Londres.

TIP ASTRAL

ROSA DE JERICÓ. Absor-
be y se alimenta de todo tipo
de energías del lugar donde se
encuentra, especialmente de
las negativas, transformándo-
las en positivas.

Retirar el rímel. Sin excusa
alguna, cada noche es primor-
dial retirar el rímel con una pe-
queña cantidad de aceite de al-
mendras o removedor de ma-
quillaje convencional.

Dejar puesto este producto
hace que las pestañas se rese-
quen y debiliten.

Evita el uso de rizador de
pestañas. ¿Tus pestañas son frá-
giles y finas? Si tu respuesta es
un sí, lo mejor es que empieces
a evitar el uso de rizador. Este
elemento empeora el problema
de debilidad y conlleva a que se
caigan en cantidades excesivas.

Aceite de oliva. La aplica-
ción diaria de una pequeña
cantidad de aceite de oliva es
una gran forma de hidratar y
proteger las pestañas contra la
debilidad. Este ingrediente
cuenta con ácidos grasos esen-
ciales y agentes antioxidantes
que mantienen el vello acon-
dicionado y fuerte.

Bolsitas de té de manzani-
lla. Un par de bolsitas de té de
manzanilla húmedas reducen de
forma notable las bolsas y las
ojeras, pero también son útiles
para conservar la flexibilidad de
las pestañas.

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

Para que las 
pestañas no se caigan

S
O
P
A

D
E

L
E
T
R
A
S

Solución

Sopa de letras: Los piratas

CUCHILLOS

PIRATA

ESPADAS

ALTAMAR

CAÑONES

GALEONES

ESPAÑOLES

BARCOS

ORO

RICOS

ASALTOS

TESORO

ROBOS

COFRES

VELAS

HOLANDES

BATALLA

SAN JUAN
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Cozumel.- Deportivo Mean
Machine es campeón del tor-
neo relámpago, el cual se llevó
a cabo en la Unidad Deportiva
Soccer Life en la categoría li-
bre Juan Pablo II.

Se dio inicio al torneo con
8 equipos que se inscribieron
para ganar el anhelado trofeo
Juan Pablo II, que se daría al
ganador.

El cuadro campeón se vio
las caras con Team Killers, de-
jándolo en el camino, al pro-
pinarle una goliza de 8-4 a fa-
vor de los Mean Machine.

El segundo encuentro fue
a las 2 pm, cuando se enfren-
taron los equipos Deportivo
Mean Machine contra el Inten-
dente en la semifinal.

El Independiente desde el
inicio del torneo lucia más
fuerte, más compacto y con
mayor oficio, pero se topó con
un Deportivo Mean Machine,
motivado y dispuesto a ganar.

Mean Machine se agenció
de los hilos del partido y por
medio de su goleador estrella
Félix Falcón, que salió inspi-
rado, le dio el triunfo a su equi-
po y el marcador quedó 5-3 pa-
ra así pasar a la final.

En la otra semifinal cele-
brada, el equipo organizador
del torneo Los Picantes, dio la
sorpresa, luego que dejara a to-
dos sus rivales en el camino,
para competir por el trofeo, al
ganar 4-3 a los Halcones y pa-
sar a la gran final.

El encuentro de la final em-
pezó a las 16:00 horas y de in-
mediato Mean Meachine se
adueñó del partido, pues  lucia
más sólido en todas sus líneas.
Su técnico, Daniel Adrián
Gual, movía sus piezas para
agenciarse del partido desde el
primer minuto y a si rindieron
frutos sus tácticas, luego que
sus jugadores dieran tremenda
goliza 8-1 a Los Picantes.

Cabe destacar que Depor-
tivo Mean Machine ganó todo
en el torneo relámpago, luego
que Félix Falcón metiera 11
goles y quedara campeón de
goleo, también el cancerbero
Óscar Cutz recibió el trofeo
al portero menos goleado, con
8 tantos.

Categoría libre de la Juan Pablo II

El dato
Ana Paula, medallista de la
edición pasada, tuvo fuertes

contrincantes en el camino a la
obtención de la presea dorada y en
la gran final, pese a lo cansado de
la jornada, se esforzó al máximo

para vencer 21-6 a la
representante de Baja California

Olimpiadas Nacional y Juvenil Nacional

Ana Paula Aguilera y Nitze Marianiz se agencian las medallas 

Deportivo Mean Machine gana torneo relámpago

Ciudad Juárez.- Con gran exhi-
bición en el tatami, las taekwon-
doines Ana Paula Aguilera y Nit-
ze Marianiz se agenciaron me-
dalla de oro y bronce, respecti-
vamente, al concluir la jornada
de la Olimpiada Nacional y Ju-
venil Nacional, que se realiza en
las instalaciones del Centro de
Convenciones de Ciudad Juárez.

La delegación artemarcia-
lista se enfrentó a unos rivales
que presentaron una gran mu-
ralla realizados en los espacios
de combate.

Ana Paula, medallista de la
edición pasada, tuvo fuertes con-
trincantes en el camino a la ob-
tención de la presea dorada y en
la gran final, pese a lo cansado
de la jornada, se esforzó al má-
ximo para vencer 21-6 a la re-
presentante de Baja California.

El camino la inició con una
gran victoria de 27-14 sobre Ivon-
ne Morelos, artemarcialista de
Morelos.  En su siguiente com-
promiso se midió contra Natalia
Calderón de la Ciudad de Méxi-

co, en este combate durante el
primer round, la caribeña se en-
contraba en desventaja 6-17, pero
en los dos siguientes, poco a poco
fue recuperándose y en base a
golpes en los costados sumó los
puntos necesarios para llevarse
la victoria, ante la total algarabía
de sus compañeros que la alen-
taban en todo momento en este
enfrentamiento. Ya con esto se
encontraba en la gran final en la
categoría Senior en -46 kilos.

Por su parte, la bajacalifor-
niana Grecia Morales, allanaba
el camino para enfrentarse a la
quintanarroense, para finalmente
verse las caras en el tatami.

En tanto, Nitza Marianiz,
ganadora de bronce, abrió su ca-
mino en su primer duelo al ven-
cer 30-21 a Alejandra Arceo, en
su segundo combate se enfrentó
a Diana Álvarez del IPN, a quien
le ganó 25-19.

Con este resultado ya se en-
contraba en la semifinal, a un pa-
so de estar en la gloria artemar-
cialista, pero cayó en el combate

ante la representante del IME
(Instituto de Mexicanos en el Ex-
tranjero), y se quedó con la pre-
sea de bronce.  Por otra parte,
Cristopher González, sucumbió
en punto de oro 2-0 ante Jorge
Reyes, de Durango, para quedar-
se en la etapa de cuartos de final.

Su duelo no pudo estar más
emocionante, ya que desde el
inicio se encontraba en desven-
taja 2-18, poco a poco fue recu-
perándose al grado de poner un
22-23, siempre abajo.

En los últimos segundos del
combate, las acciones se empa-
rejaron 32-32, terminado de esta
manera, para forzar el punto de
desempate.

En este episodio, las accio-
nes se encontraban muy dispu-
tadas, pero en una acción relam-
pagueante su rival duranguense
alcanzó darle una patada a la ca-
beza, lo que le sumó dos puntos
y con ello la victoria, lo que dejó
al caribeño en el camino. Los
demás competidores no lograron
acceder a  las rondas finales.

Jueves 14 de junio de 2018

El cuadro campeón, Deportivo Mean Machine, se vio las caras con Team Killers, dejándolo
en el camino, al propinarle una goliza de 8-4.

Oro y bronce en TKD
para quintanarroenses

Jóvenes quintanarroenses que ponen en alto a su estado con su entrega al deporte.
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El dato
El Mundial de Rusia 2018 

arranca hoy, mientras que el
certamen de 2022 se disputará 
en Qatar. En 2026 volverá a
Norteamérica, que no ve un
Mundial desde que Estados
Unidos organizó el de 1994

Nuestro país, el primero en tener 3 justas

En esta contienda la cifra de equipos aumentará de 32 a 48

México-EU-Canadá, 
sede del Mundial 2026

Que arranque la fiesta

Con la llegada de la selección
de futbol de Japón a territo-
rio ruso, ya se cuenta con la
presencia de la totalidad de
los combinados nacionales
que disputarán la Copa
Mundial Rusia 2018. 

A seis días de su debut an-
te Colombia, los nipones
arribaron al aeropuerto de
Kazán, ciudad que compar-
tirán con los cafetaleros co-
mo centro de concentración
durante la fase de grupos. 

Los samuráis azules lle-
gan a la sede mundialista
procedentes de Austria, don-
de el martes vencieron 4-2 a
la selección de Paraguay, en
su último cotejo de prepara-
ción de cara al máximo tor-
neo de la Federación Inter-
nacional de Futbol Asocia-

ción (FIFA).  Antes de me-
dirse a Paraguay, los dirigi-
dos por Akira Nishino dispu-
taron dos encuentros prepa-
rativos, en los que sucumbie-
ron, primero frente a Ghana
(0-2) en Yokohama y luego
de visita ante Suiza en la ciu-
dad de Lugano, por el mismo
marcador. 

El equipo del sol nacien-
te dará inicio a su camino
por suelo mundialista el 19
de junio ante Colombia, en
el Morodovia Arena de la
ciudad de Saransk; luego
viajará a Ekaterimburgo,
donde el 24 enfrentará a Se-
negal en el Central Sta-
dium, y el 28, ante Polonia,
finalizará la fase de grupos
en Volgogrado Arena, en la
ciudad homónima.

En Rusia, las 32 selecciones para el Mundial

Los seleccionados de Japón arribaron al aeropuerto de Kazán, procedentes de Austria.

Con 134 votos, la candidatura conjunta fue la ga-
nadora para albergar la Copa del Mundo con 48
selecciones, donde nuestro país será el primero en
haber organizado tres justas mundialistas

El Mundial 2026 se celebrará en México, Es-
tados Unidos y Canadá, según decidió ayer miér-
coles el Congreso de la FIFA en Moscú.

La candidatura norteamericana, conocida como
United 2026, se impuso en la votación a Marruecos
por 134 a 65 votos y albergará el primer “Mundial
XXL” de la historia, ya que la cifra de equipos
aumentará de 32 a 48. Además, será la primera
Copa del Mundo en tres países diferentes.

El Mundial de Rusia 2018 arranca hoy, mien-
tras que el certamen de 2022 se disputará en
Qatar. En 2026 volverá a Norteamérica, que no
ve un Mundial desde que Estados Unidos orga-
nizó el de 1994.

México, por su parte, se convertirá en el pri-
mer país que organiza tres ediciones de la Copa
del Mundo, tras haber albergado ya en solitario
las de 1970 y 1986.

En 2026, no obstante, tendrá un papel se-
cundario, ya que será Estados Unidos el esce-
nario principal del torneo. Según el plan de la

candidatura, 60 de los 80 partidos se jugarán
en suelo estadounidense. México y Canadá re-
cibirán cada uno diez encuentros, mientras que
la final se jugaría en Dallas, Los Ángeles, Nue-
va York o Nueva Jersey.

De acuerdo al dossier presentado por la can-
didatura ganadora, el Mundial 2026 tendrá 16 se-
des que serán elegidas de un grupo de 23. Entre
esas 23 están Ciudad de México, Guadalajara y
Monterrey.

Las 48 selecciones clasificadas se dividirán el
16 grupos de tres. Las dos primeras de cada zona
avanzarán a la primera ronda del KO, que será de
dieciseisavos de final.

La candidatura norteamericana era vista como
la gran favorita. La FIFA realizó un informe previo
de las postulantes: los norteamericanos recibieron
una calificación de 4 sobre 5, mientras que Ma-
rruecos obtuvo un 2.7. Además, United 2026 pro-
metía ingresos de más de 14 mil 300 millones de
dólares, casi el doble que su rival.

Es la primera vez que la sede del Mundial no
se elige a través del Comité Ejecutivo de la FIFA,
organismo ya desaparecido y que estaba formado
por un puñado de poderosos dirigentes. 

México será el primer país en organizar tres justas mundialistas: 1970, 1986 y la
próxima, 2026.
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Solidaridad.- La Fiscalía General
de Estado informó que agentes
de la policía ministerial adscritos
a la Fiscalía Especializada en In-
vestigación al Secuestro, dieron
cumplimiento a una orden de
aprehensión en contra de Do-
mingo “N” por el delito de se-
cuestro agravado relativo a la
carpeta administrativa 169/2018.

Domingo “N” fue detenido al
salir del Hospital General de So-
lidaridad, no sin antes informarle
los derechos que le asisten como

imputado y los motivos que pro-
piciaron el mandato judicial.

La víctima fue secuestrada
el 29 de mayo y gracias a la in-
tervención de elementos espe-
cializados de antisecuestros lle-
varon a cabo un trabajo de in-
vestigación e inteligencia para
ubicar un domicilio que fungía
como casa de seguridad, en las
calles Jilguero con CTM, del
fraccionamiento Villas del Sol,
en la tercera etapa del municipio
de Solidaridad.

El dato
Domingo “N” fue

detenido al salir del
Hospital General de

Solidaridad, no sin antes
informarle los derechos
que le asisten como

imputado y los motivos
que propiciaron el
mandato judicial

Tenía a su víctima en Villas del Sol 

Cae el segundo
secuestrador al salir 
de hospital, en Playa
En una casa de seguridad, 
en las calles Jilguero y CTM

Cancún.  Los dos cuerpos
“embolsados” que fueron lo-
calizados al mediodía del
martes pasado en un área de
maleza, en la tercera sección
de la colonia Tres Reyes,
continúan en calidad de des-
conocidos informó la Fisca-
lía General del Estado de
Quintana Roo.

Como se recordará, los
policías municipales encon-
traron dos bultos  cuerpos
humanos,  cubiertos con bol-
sas de plástico negras y cinta
adhesiva de uso industrial,
de color gris.

El macabro hallazgo fue
reportado frente al minisú-

per Bellitas y de manera pre-
liminar se indicó que sobre-
salían un par de pies de cada
una de las bolsas, así como
que las víctimas son del sexo
masculino.

Con dos casos de embol-
sados, suman tres los cuer-
pos hallados el martes pa-
sado  en Cancún, luego de
que una mujer fue encon-
trada en la supermanzana
252 en un predio baldío a
lado del Arco Vial, quien
ayer miércoles fue identifi-
cada  como Adelaida N. Y.,
cuyos familiares habían de-
nunciado su desaparición a
través de Alerta Alba. 

Dos continúan en calidad de desconocidos 

Identifican 
a uno de los 
3 embolsados 
en Tres Reyes 

La Fiscalía General del Estado informó que se inició la carpeta de investigación 298/2018 por el deli-
to de homicidio en contra de quién resulte responsable.

El presunto secuestrador de la joven, que salió ilesa, ya está bajo proceso.
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Tabasqueño recibe balazo
en el cuello y sobrevive
Playa del Carmen.- Un presunto si-
cario falló en su intento de ejecución
de un hombre originario de Tabasco,
quien recibió de su agresor un balazo
en el cuello con orificio de entrada y
salida, en la colonia Ejidal, frente al
salón de fiestas “La Gozadera”  en
Playa del Carmen.

Los hechos tuvieron lugar cuando
vecinos de la calle 18 esquina con ave-
nida 85, escucharon el estruendo de ar-
mas de fuego, por lo que de inmediato
llamaron al número de emergencias.

Según datos preliminares un
hombre recibió un disparo en el cue-
llo en la colonia Ejidal,  las autori-
dades se tardaron cerca de una hora
en encontrarlo, ya que estaba al in-
terior de un vehículo.

Cerca del salón de fiestas “La Go-
zadera”, llegaron agentes de la Policía
Municipal, que comprobaron los dis-
paros, al hallar casquillos percutidos
en el suelo,  sin embargo, no fue sino
hasta las 6:25 que encontraron al su-
jeto herido, al interior de una camio-
neta Voyager.

En la colonia Ejidal de Playa del Carmen

Fue agredido frente al salón de fiestas “La Gozadera”

Según datos preliminares un
hombre recibió un disparo en
el cuello en la colonia Ejidal,
las autoridades se tardaron

cerca de una hora en
encontrarlo, ya que estaba 
al interior de un vehículo

El dato

Policía logra detención de dos sospechosos

Intento de ejecución frente al Palacio de Tulum
Tulum. - Frente al Palacio Muni-
cipal de esta ciudad se registró un
intento de ejecución por parte de
dos sicarios que le dispararon a
un sujeto que viajaba en un auto-
móvil, ellos iban en una motoci-
cleta en la que trataron de huir sin
conseguirlo. 

Según testigos en el lugar de
los hechos, se escucharon por lo
menos unos nueve disparos en es-
ta parte del centro de la ciudad,
quedando una persona lesionada
al interior de un vehículo con cua-
tro balazos en ambas piernas. 

Paramédicos de la Cruz Roja
se hicieron cargo del herido.

Mientras los dos presuntos si-
carios  huían, uno con casco azul
y otro con casco rojo con rumbo
a Playa del Carmen, la policía mu-
nicipal logró interceptarlos y re-
mitirlos a la autoridad. 

La policía mu-
nicipal logró el
aseguramiento
de una arma de
fuego y la moto-
cicleta en donde
pretendían huir
los sicarios.

La víctima es Jesús E. S., de 22 años, originario de Tabasco, quien fue trasladado al hospital para su atención.
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Chetumal.- La Fiscalía General del Estado informa
que, a través de la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos contra la Mujer y por Razones
de Género alcanzó la cuarta sentencia por el delito
de feminicidio en menos de un año.

Al realizarse la audiencia sobre la  individua-
lización de las penas y sentencias en contra de Ra-
món Fernando Caamal Hernández, quien fue de-
clarado culpable por el delito de feminicidio en
agravio de una mujer de iniciales A.M.H. 

Esta es la primera sentencia por este delito

que se logra en el municipio de Othón P. Blan-
co, y la penalidad más alta en el estado por el
mismo delito. 

El juez fijó como sentencia la pena de pri-
sión por 43 años y 9 meses, y una multa de
198 mil 61 pesos; también determinó la can-
tidad de 381 mil 949 pesos por reparación del
daño a favor de una menor de edad como víc-
tima indirecta de este hecho y por concepto de
reparación del daño cuantitativo y cualitativo
la cantidad de 124 mil pesos.

Sentencian a 
43 años a sujeto 
por feminicidio

Es la penalidad más alta en el estado

A menos de un año de su creación, la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos 
contra la Mujer y por Razones de Género 
alcanza su cuarta sentencia por el mismo delito

Ramón Fernando Caamal Hernández fue declarado culpable por el delito de fe-
minicidio en agravio de una mujer de iniciales A.M.H. 

VUELCA CAMIONETA
POR PAVIMENTO MOJADO

Chetumal.- Una volcadura se registró
esta mañana en la glorieta Cuna del
Mestizaje a la entrada de la ciudad de
Chetumal,  cuando la camioneta tipo
Toyota con placas TB6662G del es-
tado, debido a lo mojado del pavi-
mento y el exceso de velocidad con
el que tomó la curva, perdió el control
y terminó volcándose, destrozando el
frente de la misma. 

Elementos de las policías federal y

Transito tuvieron que suspender la cir-
culación en la carretera, para salvaguar-
dar la vida de los ocupantes de la ca-
mioneta volcada y realizar las manio-
bras para retirar el vehículo.

PESTAÑEA TAXISTA
Y EMBISTE POSTE DE CFE

Un taxista corrió con suerte al chocar
su unidad con un poste propiedad de

la Comisión Federal Electricidad
(CFE), cuando  circulaba a en la ave-
nida de los Insurgentes del Fraccio-
namiento Marsella, rumbo a la salida
de la ciudad. 

Al parecer fue un leve pestañazo y
cansancio que provocó que el  taxista
destrozara  su carro con número eco-
nómico 1587 y placas 1416TRY al im-
pactarse de lleno en el poste. 

Aun así peritos lo turnaron ante la
dirección de Tránsito para el deslinde
de responsabilidades, ya que la CFE
deberá recibir el pago del poste de ener-
gía eléctrica dañado.

MARINA ASEGURA EMBARCACIÓN
DE PESCADORES FURTIVOS

Elementos de la Secretaría de Marina-
Armada de México aseguraron una em-

barcación menor y cuatro recipientes
con un total de 200 litros de gasolina
en el Puerto de Mahahual, en donde se
trasladaba caracol rosado de la Reserva
de la Biosfera del Banco Chinchorro
hacia la costa. 

Los tripulantes de la embarcación
de nombre “Esbeydí Daniel” empren-
dieron la fuga y en su huida arrojaron
al mar el caracol rosado que habían pes-
cado ilegalmente y abandonaron la em-
barcación en un predio, por lo que no
hubo detenidos.

Breves policiacas
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INTÉGRATE AL MEJOR EQUI-
PO de ventas Marykay sin ins-
cripción Whatsapp. 9982366120.

SOLICITAMOS GUARDIAS DE
SEGURIDAD zona hotelera y
centró de Cancún, comunicarse
a 9983379708 y 9982147716

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

SOLICITO: MOTO-REPARTIDOR
con o sin experiencia, sueldo se-
gún aptitudes, más comisiones,
cel. 9982130987.

PROMOTORAS CON EXCE-
LENTE PRESENTACIÓN. 18 A
29 AÑOS. 4 LUGARES, LLAMA
HOY. 998-227-13-36.

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

SOLICITAMOS 2 AUXILIARES

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

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

SE SOLICITO EMPLEADApara la la-
vandería de 8 horas x150 pesos el día
Tel. 9981718594 para informes, viva
cerca de Haciendas Real del Caribe.

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

ASESORÍAS 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.

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

CASA VENTA-HACIENDAS
ÁLAMOS, FRENTE COLEGIO
ALEXANDER, AMPLIA RESI-
DENCIA 1000m2, ALBERCA,
JARDÍN, 6 RECÁMARAS,
OPORTUNIDAD, $6’900,000,
TEL. 9981686139.

CASA EN VENTA-POLÍGONO
SUR, PRIVADA, 2 PISOS, 3
RECÁMARAS. CERCA WAL-
MART, AVENIDAS, TRANS-

PORTES. OPORTUNIDAD
$1’450,000. TEL. 9981686139.

EDIFICIO VENTA-PUERTO
JUÁREZ, 9 ESTUDIOS, EDIFI-
CIO NUEVO, CERCA PLAYA Y
FERRY, AMUEBLADOS, BO-
DEGA, ALBERCA. $7’500,000,
TEL. 9981686139.

CASA EN VENTA-POLÍGONO
SUR, PRIVADA CON ALBER-
CA, CASAS NUEVAS, 2 RECÁ-
MARAS, CERCA AVENIDAS,
TRANSPORTES, ESCUELAS.
$699,000. TEL. 9981686139.

CASA VILLAS PARAISO 3 re-
camaras 2 y 1/2 baño equipada
alberca seguridad $1.300.000
cel. 9983179540

CASA VILLAS PARAÍSO, 3 re-
camaras 2 y 1/2 baño, equipada
alberca, seguridad $1.300,000
cel. 9983179540.

VENDO CASA SM 48 2 niveles
2 recámaras 2 baños,
$750,000, Cel. 9988418830.

VILLAS DEL MAR3 2 niveles
3 rec., 2 baños, cochera
$720,000. Tel. 9988418820.

VENDO CASA, 3 RECÁMARAS
dos baños y medio, vestidor, co-
cina integral, jardín, oficina inde-
pendiente, aires acondicionados,
ventiladores Sm. 44 $ 2,700,000,
Cel. 9988453832.

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

CASA EN VENTA POLÍGONO SUR,
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OFERTA LABORAL

INMUEBLES

BUSCAN EMPLEO

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS

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

• Hombre o mujer de 25 a 65 años
• Turno vespertino de 12 a 8 pm o de 2 a 8 pm
• Tel. 9982107179
• Requisito indispensable saber planchar
• Interesados presentarse con solicitud

elaborada a Multiplaza Chacmool
• SM 315 Calle Chac Mool #44 Mz 1, Lte 1

SOLICITA
PERSONAL

PARA
LAVANDERÍA

NECESITO COCINERO
o cocinera para restau-
rante Marbella, en el
mercadito de la Donce-
les 28, bajando el puente
a Puerto Juárez, teléfo-
no: 988458063.



PRIVADA, 2 PISOS, 3 RECÁMARAS.
CERCA WALMART, AVENIDAS,
TRANSPORTES. OPORTUNIDAD.
$1’400,000. TEL. 9981686139.

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

RENTO BONITA CASA AMUE-
BLADA de 3 rec. con alberca
12 mil 9984045452

RENTO CASA EK BALAM x
wal mart 1 nivel 2 recamaras
closets minisplit cocina integral
$7.500 cel 9983179540

RENTO BONITA CASA smz.50
de 3 rec. 9.mil inf. 9984045452

RENTO CASA 2 REC.1 BAÑO
SM. 50 $7 mil. 9984045452.

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

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

RENTO CASA SM 235 grande y
amplia 2 baños 2 recamaras, pro-
tectores, $5 mil. 9988418830.

RENTO CASA REAL LAS
QUINTAS 3 recámaras 3 ba-
ños sala $5000, Tel.
9988418830.

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

RENTO DEPARTAMENTO pa-
ra una pareja km 6.5 zona ho-
telera 9983214809

DEPARTAMENTO EN RENTA
Rento depa en Av. Del Bosque
2, recámaras. 9983214809.

RENTO CUARTO AMUEBLA-
DO para dama, por Gran Plaza
4,500.00, Tel. 9984045452.

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

VENDO DEPARTAMENTO en
privada Real Ibiza Plus Playa
del Ca rmen, 2 habitaciones,  1
baño, piscina, gym, vigilancia
las 24 horas. tel. 984 166 4355

VENDO DEPTO EN CORA-
LES en $250,000 con escritu-

ras información 9982791678.

DEPARTAMENTO 2 RECÁMA-
RAS, un baño, 4º. Piso, es de
los rojos 250, con escrituras.
9982791678.

VENDO DEP. REG.92, 2 Rec.
Cerca de Av. Principales, Inf.
9983214809.

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

RENTO LOCAL COMER-
CIAL.$11 mil. smz. 512. inf.
9984045452

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

RENTO LOCAL/BODEGA, AV.
RUTA 5 con Kabah, Región 92. 

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

RENTO LOCAL CÉNTRICO,
informes al 9613208513.

RENTA LOCAL, PARA OFICI-
NA/BODEGA, doble altura con
mezzanine, baño, Av, Chichén
Itzá, reg. 97 a espaldas de Che-
draui. 9982621553.

RENTA LOCAL PARA oficina/bo-
dega, doble altura con mezzanine,
baño, Av, Chichén Itzá, reg. 97 a es-
paldas de Chedraui. 9982621534.

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

TERRENO VENTA-ZONA HO-
TELERA, PRIVADA, GYM, AL-
BERCA, PALAPA. 140,000
USD. 24 MESES SIN INTERE-
SES. 9981686139.

VENDO TERRENO EN REGIO
100 entre ruta 4 y López Portillo
inf 9983362390

TERRENO VENTA POLÍGONO
SUR, EN PRIVADA CON ALBER-
CA, CANCHA, PISTA. DESDE
$900,000, FACILIDADES, ENGAN-
CHE $200,000. TEL. 9981686139.

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

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

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

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

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

TRASPASO CASA EN KA-
LAKMUL, 3 recámaras o venta.
9982666217 o 9981575136.

TRASPASO CASA EN VI-
LLAS OTOCH PARAÍSO,
planta baja, recámaras en $80
mil, paga mensual $1,100. Tel.
9982666217.

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

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.

VENDO LENTES RAYBAN ori-
ginales nuevos dorados gota
mediana remato $1.500.00 cel
9983179540 y 9984045452.

QUIERE VENDER , COMPRAR,
rentar , casas , departamentos , lo-
cales o Terrenos ,llamenos somos
su mejor opción . 9981540490.

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

ALPHABIOTISTA QUIRO-
PRÁCTICO, Nervio Ciático, Es-

palda, Rodillas, Lumbares, Cer-
vicales, Estrés y mucho más
9987059414. Colombiano.

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

GENERA INGRESOS con tu lí-
nea celular y además tener gra-
tis mes a mes tus recargas??
9982327515
PRÉSTAMOS SOBRE propie-
dades libres de gravamen  co-
ches y relojes finos informes sr.
Salazar 9981204891

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

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

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, CUA-
TRO PUERTAS, STD, $47,000,
negociable.Cel. 9981790818.

VENDO SUBURBAN modelo
.94  tel 9981959008.

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

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

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

VENDO DODGE GRAN CA-
RAVAN en piezas o completa,
inf. al 9982192361.

PORSCHE CAYENNE TURBO
2009, acepto vehículo o moto
a cuenta o cambio. Teléfono
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.
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SERVICIOS

 AUTOS

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

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

TRASPASOS

CASAS EN RENTA

Clasificados 31

VARIOS

AMISTADES 
Y RELACIONES

MASCOTAS

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

LOCALES EN RENTA

TERRENOS
EN VENTA
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El secretario de Gobierno, Francisco López, dio a conocer avances 
de la investigación del asesinato de la candidata Rosely Danilú >5

No fue crimen político

FUE PERSONAL


