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El líder parlamentario del PVEM en el Congreso local considera necesario 
monitorear emisión de gases del transporte público en Cancún
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Una historia de traiciones, de am-
bición personal, de envidias y ce-
los, no mi estimado lector, no le
hablo de las novelas de telerisa,
sino de la trama que ayer, dio co-
mo resultado que la Sala Regio-
nal del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial Federal, declaró ine-
legibles las candidaturas de José
Luis Toledo Medina, “Chanito”
(PAN-PRD-MC) y de Mario Ma-
chuca Sánchez (PRI-PVEM-Pa-
nal) como candidatos a alcaldes
de Cancún.

El asunto es que, Cancún, que
atraviesa un terrible momento en
violencia (no se puede decir que
el peor…porque, no quiero ser
ave de mal agüero, pero esto se
podría poner del nabo) y que las
pequeñas bandas del crimen or-
ganizado hacen y deshacen a sus
anchas, mientras el gobierno del
estado no encuentra eco en el
ayuntamiento de Benito Juárez
para hacer una labor eficaz de
prevención del delito, pues, ni a
patrullas llegan, a los cancunen-
ses se les reduce el margen para
elegir a un alcalde con la capa-
cidad que el polo turístico más
importante del país requiere.

El caso es que las coalicio-
nes  “Por Quintana Roo al Frente”
del PAN-PRD-MC y la alianza
del PRI-PVEM-Panal, tienen cin-
co días para poner otro candidato
o se quedarán fuera de la contien-
da. ¡Sopas pericos confiados!

HOY SE DECIDEN

A los perredistas les entró el pá-
nico, pues ya van dos semanas
del inicio de las contiendas po-
líticas y es hora de que no pueden
presentar a su candidato a alcalde
de Cancún, por lo que dicen los
enterados que desde ayer se en-

cuentran encerrados analizando
el costo-beneficio de impugnar
en la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación la resolución de la
Sala Regional de Xalapa, de no
aceptar la candidatura de “Cha-
nito” Toledo, pues los tiempos
van a toda velocidad y aunque
ganaran esa batalla legal, ya en-
trarían a la contienda muy avan-
zado el proceso.

Empero, lo cierto es que la po-
blación de Cancún se quedó sin
opciones, pues por un lado está

la candidata de Morena, la locu-
tora María Elena Hermelinda
“Mara” Lezama, que no ofrece
más que las mismas propuestas
del Peje y que ya anticipó, como
AMLO, que ofrecerá “amnistía”
a la administración de Remberto
Estrada y Paul Carrillo y que,
aunque le entreguen como le en-
treguen el ayuntamiento, no re-
alizará auditorías ni investigación
alguna sobre su actuar…dicen
las lenguas viperinas, hay amis-
tad y acuerdos.

Y por otro lado, está la cuba-
na, Niurka Sáliva, esposa de Gre-
gorio Sánchez Martínez…que de
ella, ni hablar, pues sólo hace lo
que su marido le indica hace; a
los del Consejo Coordinador Em-
presarial, con los que se reunió
para presentarles sus propuestas,
les dejó botado su documento de
compromisos, que le pidieron fir-
mar, pues la cubana consideró
que estaba mal redactado y pidió

a los empresarios que reestruc-
turaran la semántica del docu-
mento si querían que se los fir-
mara….¡Que no Mouse Mickey!

TENDRÁ QUE
SER UN HOMBRE

Regresando al asunto de a quién
pondrán los perredistas como su
candidato en el caso de decidir
no seguir la lucha por el registro
de Toledo Medina como su aban-
derado, el runrún ponía a su es-
posa, Daniela Vara, como su po-
sible sustituto, pues la señora,

junto a los abanderados a regi-
dores, ha realizado actos de cam-
paña, empero, por los acuerdos
por cuestiones de género, ya es-
tablecidos entre el PRD y el
PAN, tendrá que ser un hombre,
sin embargo, no hay gallo con el
espolón necesario para garantizar
el triunfo, por lo que, el riesgo
de impugnar, pese al tiempo, pa-
rece ser la mejor opción para el
sol azteca.

TAMPOCO SERÁ PARA ÉL

En cuanto a Emiliano Ramos,
quien fue el que promovió la im-
pugnación contra “Chanito”,
también se quedará chiflando en
la loma, pues se regresó a su cu-
rul en el Congreso local, a hacer
lo mismo que hacia antes…na-
da… sólo cobrar..., pero eso, será
un impedimento para que pueda
contender en una elección interna
del PRD y aunque así fuera, ni
los amarillos, ni los azules, lo

apoyarían y para hacer campaña
tendría que acarrear a gente de
otros estados, como lo hizo el día
de su manifestación frente al
ayuntamiento de Cancún.

MACHUCAN A
MARIO MACHUCA

El otro que fue bajado de la con-
tienda, tras la resolución de la Sa-
la Regional de Xalapa del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, fue  Mario Ma-
chuca Sánchez a la alcaldía de
Benito Juárez, de la coalición

“Por Quintana Roo”, a quien por
un doble registro le revocaron la
candidatura.

Empero, Mario Machuca no
se raja y aun con el tiempo enci-
ma, impugnará hasta la última
instancia, pues aún se tiene el re-
curso de apelación en la Sala Su-
perior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.

INCERTIDUMBRE
EMPRESARIAL

Eloy Peniche, dirigente del Con-
sejo Coordinador Empresarial,
reveló que existen en algunos ca-
sos inversiones detenidas en Can-
cún y Quintana Roo, pues los
empresarios prefieren ser pru-
dentes y esperar, debido a que no
se sabe quién ganará la elección

presidencial, pues les da ñáñaras
que gane “ya sabes quién” , por
lo que esperarán a ver qué pasa
en el país.

A esto, sume la incertidumbre
de quién llegará a la silla muni-
cipal de Benito Juárez, pues has-
ta el momento, a excepción del
independiente Isaac Jánix Ala-
nís, las dos candidatas tienen de-
trás intereses personales y polí-
ticos, que serán más importantes
que el bien de Cancún. ¡Abuelita
tus chanclitas!

Y SU MAMÁ TAMBIÉN

Justo el día en que, a puerta ce-
rrada, el fiscal Miguel Ángel
Pech Cen fue a comparecer a la
Cámara de Diputados local a ex-
plicar el relajo que se trae en la
dependencia a su cargo, salió, así,
casual, la noticia de que el am-
paro federal que impedía la de-
tención de la mamá del ex go-
bernador Roberto Borge Angulo,
María Rosa y contra Gina Patri-
cia Ortiz Blanco, implicadas en
el asunto de compra ilegal de te-
rrenos propiedad del estado, ya
venció, por lo que puede ser de-
tenida en cualquier momento.

Por cierto, que la noticia de
que el ex candidato a gobernador
Mauricio Góngora les ganó un
amparo y que podría quedar li-
bre, con lo que el caso se le cae
a la Fiscalía, pasó a segundo tér-
mino, y aseguran, lucharán hasta
las últimas consecuencias para
que el ex funcionario de Solida-
ridad no recupere su libertad…
.seeeee, igual le hicieron con to-
dos los ex funcionarios que ya
andan libres. Tantán.

Por Yolanda 
Montalvo

Cancún se queda sin opciones
Derecho de réplica

Recibo información, comentarios, 
denuncias, réplicas y balconeadas, 

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

2 Opinión

El caso es que las coaliciones “Por Quintana Roo al Frente”
del PAN-PRD-MC y la alianza del PRI-PVEM-Panal, 

tienen cinco días para poner otro candidato 
o se quedarán fuera de la contienda



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Ciudad 3Viernes 25 de mayo de 2018

Por redacción Diario Imagen

Chetumal.- Bajo el pretexto de la
contaminación del aire, así como de
algunos residuos sólidos por el uso
de automotores y aduciendo, sin
ningún sustento científico que hay
un evidente  incremento en el índice
de contaminación en el estado, el
presidente de la fracción parlamen-
taria del Partido Verde en el Con-
greso local, José de la Peña Ruiz de
Chávez, consideró necesario reac-
tivar el proyecto de los verificentros
para monitorear la emisión de gases
en el transporte público.

Según dijo en entrevista a los
medios de comunicación, la conta-
minación es cada día mayor en los
municipios de la zona norte, por lo
que urge rescatar esa iniciativa y
que se pongan en marcha los veri-
ficentros para que todo vehículo au-
tomotor no emita contaminantes,
sin que haya claridad en quienes los
operarán y bajo qué esquemas fi-
nancieros serán implementados y
evitar la corrupción.

El diputado José de la Peña Ruiz

de Chávez, quien admitió no tener
un estudio actual, dijo que en Quin-
tana Roo todavía no se perciben al-
tos índices de contaminación, como
en otras entidades  del país, como
es el caso de la Ciudad de México.

Señaló que Quintana Roo aún
no se apega a las normas oficiales
que obligan a cada entidad federa-
tiva a cumplir con los lineamientos
de control de verificación para las
emisiones de los vehículos, median-
te la instalación obligatoria de los
verificentros.

En ese sentido, dijo que la frac-
ción parlamentaria del Partido Ver-
de, retomará el tema de los verifi-
centros en el estado y buscará el
consenso para que exhorte al go-
bierno del estado a poner en opera-
ción las instalaciones, en tanto se
trabaja en el legislativo en la regla-
mentación.

Hay que recordar que el progra-
ma de verificación vehicular fue
aprobado por la entonces XIII Le-
gislatura local en diciembre de 2012
y a la fecha el gobierno del estado
ha hecho caso omiso de la misma.

El diputado José de la Peña Ruiz d
e Chávez, quien admitió no tener un
estudio actual, dijo que en Quintana
Roo todavía no se perciben altos

índices de contaminación, como en
otras entidades  del país, como es el

caso de la Ciudad de México

El datoEl pretexto, que hay más contaminación 

Partido Verde quiere 
reactivar verificentros  

Cancún.- La IV Jornada Médica
se realizará este 2 y 3 de junio
para hombres y mujeres taxistas,
familias y ciudadanos en las ins-
talaciones del Hospital Galenia,
donde se ofrecerá terapia física,
medicina preventiva y estudios
especializados con precios de
hasta el 60 por ciento debajo de
su costo.

La jornada la realizará el Co-
mité de Damas Voluntarias del
Sindicato de Taxistas “Andrés
Quintana Roo” para facilitar es-
tudios onerosos como: Ultraso-
nidos de mama, ginecológico,
colposcopia y Papanicolaou, en
el caso de las mujeres; y ultraso-
nidos de próstata, penescopía y
análisis bariátrico para varones.

Socorro González de Avelar,

presidenta del Voluntariado de
Damas Taxistas, explicó que se
gestionaron estos costos muy
por debajo de su precio real, en
comparación con cualquier hos-
pital particular de la Ciudad, gra-
cias al apoyo de Ricardo Ramos
Solís, quien es oncólogo con
más de 30 años de experiencia
prestando sus servicios en Can-
cún.

El horario de atención es a
las 8:00 horas con previa cita,
por conducto de Nelly Balam al
teléfono: 9982-58-07-16, ó a tra-
vés de la secretaría de Educación
y Previsión Social de sindicato
se acordó la instalación de un
módulo de afiliación o reafilia-
ción de Seguro Popular en el Au-
ditorio “Fundadores”.

Estudios especializados a bajo costo

IV Jornada Médica para taxistas en el Hospital Galenia

Considera necesario monitorear emisiones del transporte público

La IV Jornada Médica se realizará del 2 y 3 de junio para hombres y mujeres taxistas. 

Los verdes consideran necesario reactivar el proyecto de los verificentros para monitorear la emisión
de gases en el transporte público.
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El dato

Descarta Protección Civil
riesgo de sistema ciclónico 
Pronostican que habrá tormentas las próximas 24 horas 

Activa el Ejército Plan DN-III

Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Pese a la lluvia continuará en las pró-
ximas 24 horas, Protección Civi descartó que
exista por el momento algún sistema ciclónico
que vaya afectar las costas de Quintana Roo.

El Centro Nacional de Huracanes de Miami,
Florida, Estados Unidos, precisó que el sistema
de baja presión continuará y tiene la probabilidad
de moverse sobre la península y lentamente hacia
el norte; en dirección hacia el Golfo de México;
aumentando la probabilidad de desarrollo adicio-
nal (fenómeno hidrometeorológico) sobre las
aguas de altamar.

Por lo anterior, continúa un amplio sistema
de baja presión (lluvias) ubicado sobre el sureste
de la Península de Yucatán; ha mantenido una
gradual organización (limitado desarrollo por la
influencia continental), que generaría probabi-
lidad de lluvias.

Previo al cierre de la edición, de manera oficial

se informó la alta probabilidad de lluvias sobre el
estado de Quintana Roo durante las próximas 24
horas, según la Coordinación Estatal de Protección
Civil, y el Servicio Meteorológico Nacional.

Ejercito activa Plan DN III 
El personal militar perteneciente al 64/o. Batallón
de Infantería, realiza recorridos por las calles de
esta ciudad, con el fin de detectar áreas susceptibles
de inundación y con la finalidad de estar condi-
ciones de prever actividades relacionadas con la
aplicación del Plan DN-III-E, en beneficio de la
población.

Con estas acciones, el Ejército y Fuerza Aerea
Mexicanos refrenda su compromiso en beneficio
de la población, mediante la materialización deac-
tividades que coadyuven a solventar las necesi-
dades públicas de manera prontay oportuna.

Esto se une a las acciones de vigilancia y pre-
vención del delito que junto a autoridades civiles
realizan los elementos castrenses.

Hasta nuevo aviso, en Tulum

Interconexiones de
CAPA, programadas, 
se posponen por lluvia

Ejército y Fuerza Aerea 
mexicanos refrenda su compromiso

en beneficio de la población,
mediante la materialización

deactividades que coadyuven a
solventar las necesidades públicas

de manera prontay oportuna.

Se activó Plan DN III del Ejército por las lluvias intensas de las útimas horas en
Cancún.

CAPA pide a la
ciudadanía se
mantenga alerta en
caso de haber nue-
vos avisos. Tulum.- El organismo Operador de la Co-

misión de Agua Potable y Alcantarillado
en el municipio informó que debido a la
alta probabilidad de que se presenten lluvias
generalizadas en la entidad durante las pró-
ximas horas, se posponen hasta nuevo aviso
los trabajos de interconexión de la línea de
14 pulgadas al nuevo cárcamo de la zona
Centro, que se habían programado para este

viernes 25 de mayo.
La CAPA, detalló que los trabajos que se

anunciaron el miércoles para que la ciudada-
nía adopte medidas de prevención, se reali-
zarán hasta que las condiciones meteoroló-
gicas sean favorables; al tiempo que invitó a
la ciudadanía para que esté pendiente de los
medios de comunicación donde se difundirá
la nueva fecha para realizar dichas labores.
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Por redacción 
Diario Imagen

Cancún.- Están semiparalizada
la actividad turística, comercial
y náutica en la ciudad por las
torrenciales lluvias que se de-
jaron sentir ante la influencia
de un sistema de baja presión
que afectará la península de Yu-
catán durante las próximas ho-
ras, ocasionaron un desalojo de
70 personas de un edificio.

Los fuertes vientos que se
dejaron sentir, aunado al mal
clima, favoreció para que un
espectacular ubicado en Puerto
Cancún en la avenida Bonam-
pak, sufriera las consecuencias
y representara un riesgo para
la población al empezarse a
mover y desprenderse una me-
galona.

Se procedió a desalojar a 70
personas ubicadas en un edifi-
cio adjunto como manera pre-
ventiva, por parte de elementos
de Protección Civil y el retiro
de dicha lona por parte de la

empresa a cargo del anuncio.

Puerto cerrado por lluvia
Desde las 11:30 horas capitanía
de puerto ordenó suspender las
actividades náuticas para las
embarcaciones menores, ante
los fuertes vientos y lluvia que
suspendió las actividades acuá-
ticas que ofrecen las empresas
turísticas y lancheros en Puerto
Juárez e Isla Mujeres.

30 cuadrillas del ayunta-
miento de Benito Juárez, pro-
cedieron a atender las afecta-
ciones que se presentan en zo-
nas susceptibles a inundaciones
como la avenida Palenque,
Chichén, Uxmal, Yaxchilán,
Tankah, Cobá, la Tulum y La
Luna.

El sector comercial, registra
bajas ventas por las inundacio-
nes en las zonas aledañas en
donde es prácticamente impo-
sible circular, sobre todo en zo-
nas susceptibles a inundaciones
como sucede en Plaza Galerías,
y el Parían.

30 cuadrillas del ayuntamiento 
de Benito Juárez, procedieron

a atender las afectaciones que se
presentan en zonas susceptibles a
inundaciones, como la avenida

Palenque, Chichén, Uxmal, Yaxchilán, 
Tankah, Cobá, Tulum y La Luna

El datoDesalojan a 70 personas de un edificio 

Lluvias paralizan actividad
comercial, turística y náutica

Cancún.- Un 30 por ciento de
ausentismo en el nivel básico se
registró en la ciudad, más noto-
rio en el nivel preescolar con un
60 por ciento al dejar a criterio
de los padres de familia si llevan
a sus hijos a la escuela en días
lluviosos.

La Secretaria de Educación
en Quintana Roo, a través de
Carlos Gorocica Moreno, Sub
secretario de la zona norte, pre-
cisó que la situación se da al
amanecer con lluvia, lo que di-
ficultó a los padres llegar a las
escuelas, al preferir evitar ex-
poner la salud de menores de
seis años.

Los profesores acudieron en
su totalidad a los salones de cla-
ses y aún con la lluvia,  no existe

ninguna suspensión por parte de
la SEQ, de manera que se con-
tinúa con el programa normal de
educación en lo que resta de la
semana.

La SEQ opera de manera
coordinada con Protección Civil
para actuar de manera inmediata
en caso de existir alguna alerta,
se descartó dicha situación en la
zona norte, sólo las molestas
inundaciones por la lluvia.

Susceptibles a inundaciones
son las escuelas en donde se re-
gistró mayor índice de ausen-
tismo en el turno matutino, a
diferencia del nivel secundaria
en donde se registró una asis-
tencia del 65 por ciento, según
reporte de los diferentes jefes
de sector.

En secundaria, la mayor asistencia de alumnos

Ausentismo escolar en el nivel básico por tormentas

Cuadrillas de trabajadores municipales atienden afectaciones

Un 30 por cien-
to de ausentis-
mo en el nivel
básico se regis-
tró en la ciudad,
más marcado en
el nivel preesco-
lar, con un 60
por ciento.

Se encuentra semiparalizada la actividad turística, comercial y náutica, por el sistema de baja presión. 
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Por redacción Diario Imagen

Chetumal.- La segunda convocatoria para la
compra de 222 mil 602 kits de uniformes es-
colares fue publicada ayer en medios impresos
del estado, así como en la página de la Ofi-
cialía Mayor del gobierno.

Señala que el día 28 de mayo hasta las 17:00
horas, es la fecha límite para adquirir las bases;
la junta de aclaraciones se efectuará una hora
después del mismo día; el 4 de junio a las 16:00
horas se harán los actos de entrega de muestras
y la presentación de propuestas económicas. 

El gobierno del estado, a través de la Ofi-
cialía Mayor publicó una segunda convoca-
toria a todas las empresas textiles del país para
que participen en el proceso de licitación.

Ello en virtud de que, en la primera licitación
pública nacional, ninguna empresa de las 13
participantes reunió los requisitos señalados en
las bases, por lo que fue declarada desierta.

“Es prioridad del gobernador llevar a cabo
todos los procesos administrativos de manera
transparente, los ciudadanos deben saber de qué
manera y en qué estamos trabajando”, afirmó
el Oficial Mayor Manuel Alamilla Ceballos.

Comentó que el 7 de junio se dará a co-
nocer el fallo y el 8 de junio será la firma del
contrato con la o las empresas ganadoras. 

Todos los eventos se llevarán a cabo en la
sala de juntas de la Oficialía Mayor, en el ter-
cer piso de Palacio de Gobierno y serán trans-
mitidas en vivo tal como se hizo en la primera
ocasión.

“En igualdad de condiciones en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad
y demás circunstancias pertinentes, deberá
darse prioridad a la manufactura local. 

Tenemos confianza en la competitividad
local, pues sabemos que tienen la suficiente
capacidad productiva para participar”,  dijo. 

El funcionario aclaró que pueden inscri-
birse para volver a participar las mismas 13
empresas o incluso nuevos participantes y
especificó que en igualdad de circunstancias
de precios y calidad, se privilegiará la ma-
quila local. 

Manifestó que se aprovechará al máxi-
mo la mano de obra e insumos locales, así
como la capacidad instalada, con el objeto
de abatir costos.

Comentó que en el pasado proceso de li-
citación participaron tres empresas locales y
nueve de otros estados, de  las 13 empresas
participantes hubo dos finalistas, una local y
una foránea,  y aseguró que  eso es un indi-
cador de la capacidad de producción  que hay
en Quintana Roo. 

El gobierno del estado, 
a través de la Oficialía Mayor

publicó una segunda
convocatoria a todas las
empresas textiles del país 
para que participen en
el proceso de licitación

El datoEmpresas no reunieron requisitos 

Nueva convocatoria para
licitar uniformes escolares

Chetumal.- Un total de 200 ma-
dres y padres recibieron la capa-
citación para “establecer reglas y
límites en la familia”, en la escuela
primaria “Ignacio Ramírez”,  para
crear ambientes amigables y pre-
venir el acoso escolar.

El taller lo realizó el personal
de la Secretaría de Educación de
Quintana Roo (SEQ), de la Coor-
dinación General de Educación
Básica, que orientó a tutores, ma-
dres y padres de familia como par-
te del Programa Nacional de Con-
vivencia Escolar.

Uno de los objetivos es el es-
tablecimiento de ambientes de
convivencia pacífica e inclusiva,
que coadyuven a prevenir situa-
ciones de acoso escolar en plan-
teles públicos de educación básica,

propiciando condiciones para me-
jorar el aprovechamiento escolar.

La intención es contribuir en
asegurar la calidad de los aprendi-
zajes en educación básica y la for-
mación integral de todos los grupos
de la población; es vivencial para
la apropiación de los valores y ha-
cer conciencia del deber ser.

Se trabaja con emociones y de
acuerdo al programa educativo
2018, es importante hacer esa sen-
sibilización de poder trabajar sobre
reglas, límites y disciplina a través
del respeto. 

Se favorece el desarrollo de
capacidades técnicas, de los direc-
tores y docentes, para propiciar la
mejora de la convivencia escolar
en sus planteles con apoyo de ma-
teriales educativos.

Se pretende crear ambiente de convivencia pacífica

Capacitan a 200 parejas para poner “límites” en la familia

Se privilegiará manufactura local, pero pueden entrar externas

Madres y padres recibieron la capacitación “establecer reglas y límites en la familia”, en la escuela primaria
“Ignacio Ramírez.

El Oficial Mayor del gobierno del estado, Manuel Alamilla Ceballos, explicó las razones
de lanzar una segunda convocatoria para confeccionar los uniformes escolares.



Pucté.- Más de mil personas de 17 comu-
nidades rurales de Othón P. Blanco tendrán
más y mejores oportunidades de vivir mejor,
luego de que el gobernador entregara 301
viviendas del “Programa de Vivienda Rural
e Indígena 2017”.

Con esta entrega, suman 520 casas las
otorgadas de un programa de 802, en beneficio
de casi 3 mil personas de 35 comunidades ru-
rales, las que se construyen con inversión de
101 millones 227 mil pesos, con el apoyo de
la Comisión Nacional de Vivienda, del go-
bierno del estado y los beneficiarios.

“Hoy en Quintana Roo cumplimos
nuestra palabra y avanzamos en beneficio
de nuestras familias, cerrando las brechas
de la desigualdad profundizada en gobiernos
anteriores a causa del abandono de la gente
para beneficiar a unos cuantos. Hoy impul-
samos el mejoramiento de las condiciones
de vida de las personas. Disfruten su nuevo
hogar y construyamos juntos ese Quintana
Roo inclusivo y solidario que queremos para
nuestros hijos”, señaló Carlos Joaquín.

En esta comunidad de Othón P. Blanco
se otorgaron 28 viviendas, 18 para mujeres
jefas de familia, seis para personas de la ter-

cera edad y cuatro para familias con algún
miembro con discapacidad.

“Después de décadas de rezago, y cum-
pliendo con nuestro compromiso, el gobier-
no del estado impulsó este otorgamiento de
vivienda digna para familias de escasos re-
cursos en las zonas rurales”, precisó el go-
bernador.

Explicó que en Quintana Roo el 9.4 por
ciento de la población carece de pisos firmes,
presentando sus viviendas muros y techos
endebles, ubicándose una tercera parte de
los afectados en Othón P. Blanco, con el 3.5
por ciento de las viviendas rurales.

La encargada del despacho de la Secre-
taría de Desarrollo Social, Rocío Moreno
Mendoza, quien explicó que las 301 casas
que se entregaron permiten que las familias
tengan más y mejores espacios para vivir y
se reduce el hacinamiento.

“Para este año se han programado mil
acciones de vivienda más, por lo que la Se-
desol trabaja en la integración de los expe-
dientes con criterios de selección para los
beneficiarios: madres solteras, personas de
la tercera edad y familias con algún inte-
grante discapacitado”.
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Primera medalla de plata por Mónica Martín, de Cancún

Arranca la fiesta del triatlón de olimpiadas nacionales

El dato

Habitantes de zonas rurales 
tienen ahora un techo digno
Carlos Joaquín entrega 301 casas para 17 comunidades

Destinan 101.2 mdp a programa de vivienda 

Calderitas.- A temprana hora de
ayer inició la fiesta del Triatlón de
Olimpiada Nacional y Nacional Ju-
venil 2018, desde esta comunidad,
municipio de Othón P. Blanco,
Quintana Roo.

Triatletas de casi toda la geografía
nacional se dieron cita para las pri-
meras pruebas de las categorías 14-
15 (2003-2004) años de la rama fe-
menil en la que participaron 22 de-
portistas, tres de ellas de Quintana
Roo, Jadelyn Álvarez García, Ana
Cecilia Ortiz Hoyos y Mariana Ra-
mírez Cámara.

En la segunda prueba misma ca-
tegoría, pero en la rama varonil, tam-
bién con 22 competidores, en la que
participó por primera vez en una
Olimpiada Nacional, el quintana-
rroense Adalberto Cabrera Vázquez,
quien llegó en la sexta posición.

La primera medalla para Quin-

tana Roo llegó por vía de Mónica
Martín Yam en la categoría de los
18-19 años, terminando después de
la competidora de Querétaro, Aída
Bernard García y dejando en tercera
posición a Diana Alvarado Lugo, de
Coahuila. 

Cabe recordar que para Mónica
Martín es su segunda presea en una
Olimpiada Nacional, pues en el
2017 consiguió bronce en relevos
en Monterrey.

Continúan las competencias de
la rama varonil y concluirán las ac-
tividades con los sprint de ambas ra-
mas y todas las categorías y al tér-
mino de esta primera jornada se re-
alizará el protocolo de premiación
de las ocho pruebas.

Hoy se llevarán al cabo las prue-
bas de relevos mixtos de triatlón en
las categorías 14-17 años y 18-21
años y de paratriatlón.

Suman 520 casas las 
otorgadas de un programa 
de 802, en beneficio de casi 

3 mil personas de 35
comunidades rurales, las que
se construyen con inversión 
de 101 millones 227 mil pesos

Para la entrega de viviendas se da prioridad a madres solteras, personas de la tercera edad
y familias con algún integrante discapacitado.

Reñida estuvo la competencia entre las triatletas que le dejan a Quintana Roo su primera medalla de
plata, a manos de Mónica Martín Yam. 
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Como lo había adelantado Ricardo Anaya can-
didato de México al Frente (PAN, PRD y MC),
ayer Marko Cortés coordinador de los diputa-
dos federales del blanquiazul y presidente de la
Junta de Coordinación Política en San Lázaro,
pidió a la Comisión Permanente emita un exhor-
to al INE para que exija un certificado médico a
los candidatos a la Presidencia de la República.

Y anunció que antes de que concluya la pre-
sente legislatura su partido presentará una inicia-
tiva para que en la Ley Electoral se incluya co-
mo requisito un examen y certificado médico a
los aspirantes a la Presidencia.

Ambas posturas fueron a su vez avaladas por
el virtual coordinador de los diputados del PRD,
el sonorense Jesús Zambrano.

Con esto, avanza en el Senado y la Cámara
de Diputados el debate sobre el supuesto mal es-
tado de salud de Andrés Manuel López Obra-
dor quien, afirman datos no desmentidos, está
sometido a una permanente revisión por un car-
diólogo cubano radicado en Miami, Estados
Unidos, y bajo medicamentos que alteran la ca-
pacidad mental en la toma de decisiones.

El asunto llegó ya al Congreso y ahora de-
pende de sus integrantes tramitarlo para emitir
una Ley y normas o requisitos que se ve difícil
puedan influir ya en las elecciones del 1 de julio.

Otros debates electorales
A 3 meses y una semana de que concluya la ac-
tual legislatura, y con el nombramiento del Fis-
cal General de la Nación y del Fiscal Antico-
rrupción, así como la desaparición del fuero en
el congelador, con el presidente del Senado y de
la Comisión Permanente, Ernesto Cordero de
viaje en Rusia, diputados y senadores debatieron
ayer… sobre las elecciones.

Por ello, dijeron, “en busca de garantizar el avan-
ce democrático el próximo primero de julio”, la Co-
misión Permanente emitió ayer un exhortó al Institu-
to Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales “a intensifi-
car las campañas de información a la ciudadanía so-
bre los actos de coacción del voto, entre otras accio-
nes que vulneren los principios de equidad e impar-

cialidad durante los procesos electorales”.
Fuera de eso todos los verdaderos asuntos le-

gislativos están detenidos.
A pesar de eso diputados y senadores asis-

tentes a la sesión semanal de la Permanente en-
contraron con que si bien “el INE ha realizado
campañas y publicaciones para informar de me-
canismos que inhiban la coacción del voto, y de
los medios de denuncia de delitos electorales”,
los legisladores consideran que todo esto “se de-
be ampliar para precisar la información.

“Con la adecuada información, el ciudadano
puede denunciar todo acto que quebrante una
efectiva realización del quehacer electoral, de la
que todos los ciudadanos son parte y, en peque-
ña o gran medida, responsables de cuidar uno de
los más importantes derechos y obligaciones
que se les han conferido: el voto”, indicaron.

Ya metidos en el asunto electoral, senadores
y diputados emitieron otro punto de acuerdo, és-
te dirigido a los 32 gobernadores a quienes pi-
dieron evitar prácticas ilegales electorales y res-
petar las disposiciones que garantizan la equidad
y la libertad del voto de los ciudadanos.

A los 2 mil 440 presidentes municipales
existentes en el país los exhortaron a abstenerse

de usar los escudos y símbolos de origen parti-
dario en obras e inmuebles públicos y servicios
relacionados a ellos.

Por qué no, pues ya andaban en lo electoral,
también le exigieron a la Fepade que, en coordina-
ción con el Instituto Electoral de la Cuidad de Mé-
xico, apuren las investigaciones por la presunta
utilización de programas sociales con fines electo-
rales en las delegaciones de Coyoacán e Iztacalco.

Y como ya lo habían hecho con gobernadores
y alcaldes, a los titulares de las 16 delegaciones

capitalinas les exigieron conducirse con respeto y
apego a las disposiciones electorales y no intentar
influir en el proceso electoral y respetar la libertad
del voto de los ciudadanos el próximo 1 de julio.

La senadora Diva Gastélum, a nombre de la
bancada del PRI pidió a la Fiscalía y al Instituto
Electoral de la Ciudad de México confirmar si
existe el uso de programas sociales con fines elec-
torales.  “Esperamos que no se solape una situa-
ción tan seria, porque se ve en todas las delega-
ciones, uso de programas sociales; es importante
blindar el proceso electoral del 1 de julio”, indicó.

Desde Rusia
Durante una recepción de la Delegación Parla-
mentaria de la Federación de Rusia, encabezada

por la vicepresidenta de la Duma Estatal de la
Asamblea Federal, Olga Epifanova, el senador
Ernesto Cordero consideró que ambas nacio-
nes comparten el anhelo por cumplir con la
Agenda 2030 de la Organización de las Nacio-
nes Unidas respecto a las metas de desarrollo y
prosperidad.

Cordero indicó que en los espacios en que
coinciden --como en la Unión Interparlamen-
taria, la Organización de las Naciones Unidas
o en el G-20-- las posturas de México y Rusia
son de países aliados, amigos que impulsan las
iniciativas mutuas.

Con Corral, Chihuahua 
¿territorio autónomo?

Los habitantes de Chihuahua tienen cada vez
más la impresión de que pudieran estar viviendo
dentro de un reinado. El del monarca Javier Co-
rral, rey de horca y cuchillo.

Y es que el gobernante panista que está meti-
do en una abierta contienda de poder con el go-
bierno federal y el Poder Judicial, todavía tiene
para repartir leñazos contra la legalidad.

Por lo pronto la abierta e ilegal intervención
del gobernador Javier Corral en el caso de Ale-
jandro Gutiérrez, el ex secretario priísta dete-
nido por un supuesto desvío de 250 millones de
pesos depositados por la federación al gobierno
anterior, a fin de utilizarlos en las campañas
electorales del PRI en 2016 lo mantiene bajo el
análisis y la mira de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación y de la Judicatura Federal.

Ello porque Corral ha dado la instrucción a
sus cuerpos policiacos estatales y a su fiscal es-
tatal, a César Augusto Peniche Espejel y a
Juan Martín González Aguirre, responsable
del Centro de Reinserción Social Estatal Núme-
ro 1 en Aquiles Serdán, Chihuahua, a incumplir
el traslado de Gutiérrez y otros presos a un penal
federal ordenado por el Juez federal de Control
del Centro de Justicia Penal Federal del Reclu-
sorio Norte, Gerardo Moreno García.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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Fuga de cerebros...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto  
Vizcaíno

PAN y PRD exigen examen médico 
a los cuatro candidatos presidenciales



10 Opinión Viernes 25 de mayo de 2018DIARIOIMAGENQUINTANAROO

El Instituto Nacional Electoral que pre-
side Lorenzo Córdova Vianello, se
prepara para el tercer debate entre los
candiatos presidenciales, a realizarse
en Mérida, Yucatán, el próximo 12 de
junio, con el tema, Economía y Desa-
rrollo y, según se comenta en los corri-
llos políticos, está difícil que rebase las
expectativas que generó el segundo de-
bate que tuvo lugar en Tijuana.

También, ya se cruzan las apuestas
en torno a si el candidato de la coali-
ción “Juntos Haremos Historia”, An-
drés Manuel López Obrador, asisti-
rá a la capital yucateca, pues como en
todas las encuestas lleva la delantera,
ya no quiere exponerse a que este
ejercicio le pueda quitar puntos en las
preferencias electorales, así como
tampoco quiere que le fluya su lado
más radical, esto es, que pudiera eno-
jarse y en un ataque de ira, quién sabe
qué puediera pasar.

Por otro lado, se dice que en caso
de que no asista, el tabasqueño, le
quitará interés al debate, ya que solo
seríamos testigos de un intercambio
entre los candidatos de las coalicio-
nes “Por México al Frente”, Ricar-
do Anaya y “Todos por México, Jo-
sé Antonio Meade;, peléandose,
(según estiman diversos analistas),
por el segundo lugar.

Por su parte, Jaime Rodríguez
Calderón “El Bronco”, estaría de so-
bra pues él mismo ha dicho en ante-
riores ocasiones que no le interesa la
Presidencia de la República, sabedor
de que ni un milagro le haría ganar el
ya muy próximo 1 de julio.

Como se recordará, en el segundo
debate ni se notó la ausencia de la ex
candidata prseidencial independiente,
Margarita Zavala, quien sin duda se
vio muy mal al esperarse a que estu-
viera impresa una parte importante de
las boletas electorales para externar
en un programa de televisión, su in-
tención de renunciar a su candidatura. 

De hecho, su ex partido, el PAN,
ya está pidiendo que se reimpriman
de nueva cuenta las boletas electora-
les y con lo caro que sale eso, solo se
habría tirado el dinero a la basura por
una cuestión de tiempos o de agenda
de la esposa de Felipe Calderón.

Sin embargo, en este último deba-

te sería muy importante que los cuatro
aspirantes presidenciales hagan acto
de presencia, porque de nueva cuenta,
será éste un ejercicio en el que el pú-
blico se encargará de preguntar vía las
redes sociales. 

No deja de llamar la atención que
este último debate, será en día labora-
ble, el martes, lo que podría derivar en
que no sea tanto el número de teles-
pectadores o de quienes lo seguirán
vía redes sociales.

A este respecto, habría que agre-
gar, por otro lado, que concluyó la se-
mana y la ex primera dama no termi-
nó por darle su apoyo a ninguno del
resto de sus ex contendientes. 

Mucho se dijo que la señora de
Calderón, (quién sabe por qué razón),
al final, le daría su respaldo, ni más ni
menos que al “Joven Maravilla”,
quien desde el primer momento, le
abrió las puertas de Acción Nacional
para sumarse a su causa. ¿Será acaso
porque los odios pueden más?

Como se recordará, José Antonio
Meade, que colaboró en el gabinete
de Felipe Calderón, se supone que go-
zaba más de las preferencias de la se-
ñora Zavala, pero por lo menos públi-

camente, tampoco hubo nada. A lo
mejor ya se dieron acuerdos “por de-
bajo de la mesa”. ¿Será?

MUNICIONES

*** Al debate entre candidatos a la al-
caldía de Gustavo A. Madero, organi-
zado por la Coparmex, en un centro
educativo de la colonia Lindiavista,
solo asistieron dos de los abandera-
dos, debido a una protesta en contra
del aspirante de Morena a esa posi-
ción, Francisco Chíguil, señalado
como responsable de la tragedia de la
discoteca News Divine. 

Resulta que familiares de las vícti-
mas de los jóvenes que perdieron la
vida hace diez años, caminaron por
las calles de la colonia Lindavista y
bloquearon las arterias de la avenida
que lleva ese mismo nombre y Callao. 

Con pancartas rechazaron la can-
didatura de Chíguil, a quien responsa-
bilizan de la muerte de sus familiares.
“No olviadmos el News Divine y me-
nos a tí, Chíguil Corrupto. Fuera de
GAM”, se podía leer en una de las
pancartas que además, tenía el rostro
del morenista. 

Lógicamente y por esa razón, Chí-

guil no asistió al debate programado
para las diez de la mañana a celebrar-
se en el Auditorio de la Universidad
Tepeyac. Con altavoces, los familia-
res de los adolescentes muertos en la
tragedia, gritaron consignas como:
“no te queremos Chíguil”; “No te va-
mos a dejar llegar a la alcaldía”; “Fue-
ra Chíguil”, con lo que le impidieron
al tristemente célebre personaje, acu-
dir al referido debate.

*** Otro que también anunció por
sus redes que no asistiría al debate
que se llevará a cabo en un plantel
educativo, es el candidato de Morena
al gobierno de Moreos, el ex futbolis-
ta, Cuauhtémoc Blanco, quien se
justificó argumentando que sería víc-
tima de una trampa que le pondrían el
resto de los abanderados. Lo que pa-
sa, -se comenta en los corrillos políti-
cos-, es que “el Cuauh” no quiso ir
para no rebelar su profunda ignoran-
cia sobre el tema de gobernar un esta-
do, con lo que de plano, ya cayó en el
perverso juego que ha impuesto en su
partido Andrés Manuel López Obra-
dor de “lo que hace la mano, hace la
tras”. ¿Será? 

*** El Consejo Mundial de Boxeo

(WBC), se hizo presente en la cere-
monia en la que el presidente de los
Estados Unidos, Donald Trump,
otorgó el perdón póstumo a Jack
Johnson, el primer campeón negro de
peso pesado del boxeo, que es recor-
dado como una figura legendaria de
este deporte, a más de 100 años de ser
condenado por motivos raciales. 

El sueño de don José Sulaimán,
inspirado en el deseo de Mohamed
Alí de regresar el honor al primer
campeón mundial de peso completo
afroamericano, se cumplió en presen-
cia de sus hijos Héctor y Mauricio
Sulaimán Saldívar, en un acto de
igualdad humana e inclusión, durante
una ceremonia efectuada ayer en la
Casa Blanca, en Washington, con la
presencia de activistas y figuras vin-
culadas al boxeo, como el legendario
Sylvester Stallone. El presidente del
WBC, Mauricio Sulaimán, dijo ante
el presidente Trump que,  “es un gran
día para el boxeo y la humanidad, y
un gran paso dado por el Presidente
Trump,  por lo que significa la inclu-
sión  y la igualdad”.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Difícil que debate presidencial
de Mérida rebase al de Tijuana

Nestora...

- Puede que AMLO no asista - Le recuerdan a Chíguil su pasado
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Es a partir del segundo debate en-
tre los candidatos presidenciales,
José Antonio Meade, Ricardo
Anaya, Jaime Rodríguez y Andrés
Manuel López Obrador, que el
abanderado de la alianza del Par-
tido Revolucionario Institucional,
Verde Ecologista y Nueva Alianza,
Pepe Meade,  ha logrado repuntar
en las preferencias electorales, con
tal fuerza, que ya alcanzó y rebasó
al panista Ricardo Anaya, quien
ahora parece estar metido en tre-
mendo embrollo.

Yo le llamo el síndrome del ta-
bique, lo que les pasa a muchos
mexicanos que, al ir tras una meta
y lograr los primeros resultados,
cren que todo será coser y tejer y
esperar a que del cielo le caigan a
uno las cosas.

Y es que desde ahora, Ricardo
Anaya o Ricky Riquín, cómo lo
bautizó Andrés Manuel López
Obrador en el segundo debate te-
levisivo, parece estar justificando
su derrota en las urnas el próximo
domingo primero de julio, diciendo
que si no se reimprimen las boletas
electorales para quitar de las mis-
mas la imagen y el nombre de la
ex panista Margarita Zavala, en-
tonces el electorado se va a con-
fundir y va a cruzar en la papeleta
electoral el nombre de la única mu-
jer que aparecerá en las mismas,
pero que se bajó de la contienda,
precisamente una semana antes de
que se celebrara el segundo debate
televisivo entre los presidenciables.
Y yo me pregunto cuántos votos le
podría quitar Margarita a Ricardo
Anaya, si la esposa de Felipe Cal-
derón no llegaba más que al 3% de
las preferencias electorales en todas
las encuestas que se han realizado
con miras a las votaciones del pri-
mero de julio. Esto sí me parece
muy grave, que Ricky Riquín esté
caminando ya en la contienda con
mentalidad de perdedor y jugando
ya desde ahora en la tercera posi-
ción de la competencia electoral.

JOSÉ ANTONIO MEADE
HUNDE EL ACELERADOR

Y bueno, en el edificio principal del
PRI, de Insurgentes Norte, en la Ciu-
dad de México, todo vuelve a ser es-
peranza, debido a que un grupo de ex-
pertos en encuestas, sondeos y redes
sociales, realizó un estudio profundo
sobre todos los dictámenes que se han
publicado sobre preferencias electo-
rales y que en su mayoría han sido in-
flados, para darle la ventaja desde aho-
ra, nada menos que al mismísimo An-
drés Manuel López Obrador.

La orden del trabajo de investi-
gación vino desde la misma oficina
de René Juárez Cisneros, actual pre-
sidente nacional del Revolucionario
Institucional, quien ha dicho fuerte
y quedito que en 40 días José An-
tonio Meade será electo Presidente
de México.

Están relajados desde los resul-
tados del segundo debate televisivo
entre presidenciables, celebrado en
Tijuana, Baja California, y en el que
su abanderado Pepe Meade se mos-
tró seguro, propositivo y conocedor
de la problemática nacional.

Algo que pegó mucho en el áni-
mo de los televidentes, fue que el
abanderado del PRI haya señalado
a la comandante Nestora, candidata

de Morena a un escaño en el Senado
de la República, como integrante de
una banda de secuestradores que ac-
tuaron impunemente en el estado de
Guerrero.

José Antonio Meade dio esa no-
che datos concretos de las fechorías
de Nestora, acusación que ratificó
durante sus mítines electorales el
pasado miércoles, diciendo que ni
se retractaba de lo dicho, ni tam-
poco le iba a ofrecer algún tipo de
disculpa, porque esa mujer con sus
actos había lastimado y agredido a
gente inocente.

Total, que la cosa se está ponien-
do de película y parece ser que este
proceso electoral, que está por con-
cluir en 6 semanas aproximadamen-
te, nos dará muchas sorpresas, pues
falta, como se dice, la mayor parte
de la “pechuga del pavo” y están
por verse los misiles que cada uno
de los candidatos sacará para barrer
literalmente a sus oponentes.

Por lo pronto, José Antonio Mea-
de ya ha subido al segundo lugar en
las preferencias electorales y ha to-
mado un paso firme, que si lo man-
tiene, lo colocará frente a frente con
Andrés Manuel López Obrador, pa-
ra disputar el primero de julio la Pre-
sidencia de México.

Aquí, sólo le aclaro a usted una
cosa que es bien sabido por todos,
el Partido Revolucionario Institu-
cional es el que mayor voto duro
tiene en todo el país, debido a su
enorme estructura que cubre cada
uno de los rincones de nuestro que-
rido México.

Agregue usted que todavía en
estos momentos 7 y 8 millones de
personas no han decidido todavía
por quién votar y que algunos des-
pués del segundo debate televisi-
vo están cambiando su prospecto
para sufragar, como lo vemos muy
claramente en el caso el panista
Ricardo Anaya, quien ha bajado
la guardia a mitad del combate,
se le ve cansado y jalando aire por
la boca.

LA ENCUESTAS DE ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Ahora bien, una fuente bien infor-
mada dentro del Partido Revolu-
cionario Institucional comentó en
exclusiva a esta columna, que los
asesores del primer círculo del ta-
basqueño, López Obrador, le acon-
sejaron desde hace tiempo inflar
las encuestas de preferencias elec-
torales a su favor y también utili-
zar las redes sociales para enviar

mensajes, dando la impresión de
que el triunfo del candidato de
Morena es inevitable el primer do-
mingo de julio. Se estima que los
diagnósticos entregados por las
casas encuestadoras contratadas
por personal del tabasqueño, han
dicho que las preferencias electo-
rales para su proyecto político es-
tán hasta más de 40 puntos en
cuanto a preferencias electorales
en todo el país. Eso es una menti-
ra, dijeron nuestros informantes,
al revelar que las encuestas y son-
deos presentadas a favor de AM-
LO en prestigiados periódicos de
circulación nacional, están infladas
hasta en 10 puntos, que represen-
tan millones de votos. Esto lo han
hecho para ir creando la idea de
que el tres veces candidato presi-
dencial por la izquierda mexicana,
tiene la Presidencia del país en la
bolsa y que si los resultados elec-
torales del primer domingo de ju-
lio no lo favorecen, es porque se
ha cometido un fraude electoral
en su contra.

Para evitar este tipo de versiones
o malos entendidos, dicen ellos, se
está permitiendo la participación de
observadores de talla internacional,
durante el presente proceso electoral
de México, para garantizar que la de-
mocracia avance en nuestro país y
no retroceda, como ocurre ya en mu-
chas partes de Centro y Sudamérica.

Y le garantizo que acá no se
trata de estar a favor o en contra
de tal o cual candidato, sino más
bien de proporcionarle a usted in-
formación que lo haga reflexionar
y definir su voto por el aspirante
presidencial que usted cree que
debe gobernar al país los próximos
6 años, pues finalmente será el vo-
to de usted amable lector, el que
confirme en las urnas qué tipo de
proyecto y gobierno requiere Mé-
xico a partir del primero de di-
ciembre de este 2018.

montanezaguilar@gmail.com

Meade alcanza y rebasa a Ricardo Anaya;
infladas, las encuestas a favor de AMLOPor José Luis

Montañez

La Ley de Herodes

Los candidatos presidenciales, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador.
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En
el

mundo corporativo los cambios son
sinónimo de modernización y vienen
acompañados de grandes expectativas
para los dueños de capital, quienes
buscan consolidar sus consorcios y
holdings de empresas frente a una
inestabilidad económica global.

Es el caso de Grupo Huobi, pro-
veedor líder de soluciones de activos
blockchain, quién anunció el nombra-
miento oficial de Chris Lee, ex direc-
tor ejecutivo de OKEx, que se incor-
pora a la compañía como secretario
del Consejo y Vicepresidente de Desa-
rrollo de Negocios Globales. En esta
función, Lee liderará la estrategia de
fusiones y adquisiciones globales del
Grupo Huobi y supervisará el desarro-
llo de los equipos internacionales.

"Este año estamos haciendo gran-
des inversiones en el desarrollo del
ecosistema global de blockchain y ac-
tivos digitales, y confío en el apasio-
namiento y la capacidad de Chris para
ayudarnos a aprovechar esta oportuni-
dad", dijo Leon Li, fundador y direc-
tor ejecutivo del Grupo Huobi.

La popularidad de blockchain y
los activos digitales han incitado a mi-
nistros de finanzas, organismos nor-
mativos, bancos y diseñadores de po-
líticas de todo el mundo a ser firmes
en el desarrollo de directrices, proce-
sos y licencias más claras. En los últi-
mos dos trimestres, la escala de fon-
dos de inversión en activos digitales
se ha incrementado de manera drásti-
ca, junto con las nuevas alianzas en el
ecosistema global, que apunta a pro-
mover la adopción general y la inte-
gración de la tecnología blockchain.

"Las licencias y las directrices lle-
varán a una mayor diversificación de
productos y participación", afirmó
Chris Lee. "Probablemente veamos
un crecimiento tanto en los tokens de
utilidad como en los de valor, los deri-
vados financieros relacionados con
activos digitales y la digitalización de
activos físicos. 

Todos estos son mercados masi-
vos que queremos captar para mante-
ner nuestra ventaja por haber tenido la
iniciativa".

Lee prevé que en menos de cinco
años el 60% del volumen total de
transacciones en los grandes merca-
dos internacionales estará representa-

do solamente por los tres grupos de
intercambio de cada mercado. 

Además, habrá un surgimiento de
intercambios abiertos y descentraliza-
dos a medida que evolucionen block-
chain y los activos digitales.

"Soy un fervoroso partidario de la
tecnología blockchain y creo que los
intercambios son el corazón de la in-
dustria", afirmó Chris Lee. 

"El Grupo Huobi ha creado sóli-
dos cimientos, desde la popularidad
de su intercambio hasta las inversio-
nes que la compañía ha realizado en
el ecosistema global blockchain. 

La combinación de los conoci-
mientos técnicos del equipo con su
capacidad de marketing y operacio-
nes, líder de la industria, posicionan a
la compañía para convertirse en el
Goldman Sachs de esta nueva era de
las finanzas. Si se hace bien, Huobi
puede llegar a ser incluso más grande
que Goldman".

Otro  ejemplo es  Best Day Travel
Group, corporativo de las agencias de
viajes receptiva y en línea más impor-
tantes de México y una de las princi-
pales en Latinoamérica. Esta empresa
que nació en Cancún informó recien-
tes nombramientos en su comité eje-
cutivo, los cuales refuerzan la estrate-
gia de posicionamiento Best Day Tra-
vel Group a nivel global.

Entre los nuevos nombramientos
está el de Alejandro Calligaris, quien
hasta ahora se desempeñaba como
Managing Director para HotelDO y
fue promovido como Chief Revenue
Officer, reportando directamente con
Christian Kremers, CEO de Best Day
Travel Group, para continuar con las
estrategias de “verticalización” y cre-
cimiento del grupo en México y Lati-
noamérica.

Daniel Vázquez, quien ocupaba el
cargo de VP Comercial de HotelDO,
continúa en la misma línea de nego-

cio, ahora se encarga del segmento de
agencias de viaje y distribución ma-
yorista, como Managing Director.

“Best Day Travel Group felicita a
Alejandro Calligaris y Daniel Vázquez
por sus nuevos cargos, seguros de que,
con su talento, experiencia y trabajo en
equipo, continuaremos  ofreciendo a
nuestros clientes y socios comerciales
“la experiencia más confiable en via-
jes”, mencionó Christian Kremers,
CEO de Best Day Travel Group.

Por otra parte, le comento que la
Fiscalía General de Quintana Roo so-
licitó a los visitantes y residentes
aportar información para dar con el
paradero de Yolanda Angulo Castilla,
la madre del ex gobernador Roberto
Borge Angulo; así como de la ex titu-
lar del Instituto del Patrimonio Inmo-
biliario del estado de Quintana Roo,
Claudia Romanillos.

Además, refirió que espera la au-
torización del juez federal para girar

orden de aprehensión contra 12 cóm-
plices de Mauricio Góngora, ex can-
didato a la gubernatura por el PRI pa-
ra Quintana Roo, por los delitos de
abuso de poder y desvío de recursos
públicos.

En un comunicado, la fiscalía in-
formó que los amparos de las quejo-
sas Rosa “N” amparo 300/2018 y
Claudia “N” amparo 302/2018, han
quedado sin efecto, por lo tanto pue-
den ser aprehendidas por la policía
ministerial conforme las investigacio-
nes de la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción (FECC).

“Por lo que dicha fiscalía especia-
lizada solicita la cooperación de la
ciudadanía para que le informe si ha
visto o tiene información de las dos
personas imputadas, ya que se en-
cuentran en calidad de ser detenidos
para rendir cuentas ante la justicia
quintanarroense”, citó la dependencia.

Ya que hablamos de Quintana Roo,
también le cuento que Uber envió
mensajes personalizados en los que
emite un agradecimiento por confiar
en esa empresa durante los 15 meses
que operó en Cancún para generar ga-
nancias adicionales mediante una op-
ción de autoempleo y emprendimiento
y así cumplir  metas de sus socios o sa-
car adelante a sus familia. Pero sobre
todo, resaltó, gracias por dejarnos ser
parte de tu vida y de Cancún.

Lamentablemente, indican los de
Uber, la consulta ciudadana que se re-
alizaría en Cancún el 1º de julio en
donde  miles de cancunenses hubieran
podido decidir si querían que regresa-
ra a Cancún ha sido cancelada. 

Con esto, refiere, más de 500 mil
cancunenses se les ha quitado la voz
para decidir cómo quieren moverse y
cómo generar ganancias adicionales.
Se les ha quitado el derecho de ser es-
cuchados.

Esta decisión, influenciada -argu-
menta Uber-- por ciertos grupos de po-
der,  afecta a  miles de cancunenses y
turistas, nacionales y extranjeros, que
piden que Uber no solamente regrese a
Cancún, si no que tenga una regulación
incluyente (que actualmente no existe)
para que pueda operar; pero lo anterior
será motivo de posterior análisis en
otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59@
outlook.com

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Drástica alza en fondos de 
inversión de activos digitales

Otro  ejemplo es  Best Day Travel Group, corporativo de las agencias de
viajes receptiva y en línea más importantes de México y una de las

principales en Latinoamérica. Esta empresa que nació en Cancún informó
recientes nombramientos en su comité ejecutivo, los cuales refuerzan la

estrategia de posicionamiento Best Day Travel Group a nivel global

Recientes nombramientos en su comité ejecutivo, los cuales refuerzan la estrategia de posicio-
namiento Best Day Travel Group a nivel global. 



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Opinión 13Viernes 25 de mayo de 2018

Las declaraciones de Kofi Annan,
ex secretario general de las Nacio-
nes Unidas, mueven a reflexión:

“Sin control, la violencia criminal
plantea una seria amenaza a las insti-
tuciones democráticas en México y,
sin duda, a la democracia misma”.

Kofi Annan dijo lo anterior en su
conferencia Paz y Democracia, que
dictó en el auditorio del Instituto
Nacional Electoral (INE).

También señaló que entre los
retos que tienen que enfrentar las
instituciones está la inseguridad. El
ex funcionario de la ONU puso el
dedo en la llaga. 

Aunque podrían permanecer
extemporáneas sus palabras, sí es
urgente que las autoridades co-
rrespondientes las escuchen y ha-
gan algo para controlar la espiral
de violencia. 

Desde el inicio de la contienda
electoral se registraron decenas de
atentados contra los políticos con
aspiraciones a cargos de elección
popular o contra quienes represen-
tan una autoridad, como funciona-
rios públicos.

Las muertes de políticos influye-
ron en el ánimo de aquellos que bus-
caban participar en la contienda
electoral presente, pero ante lo ries-
goso de la situación desistieron.

La violencia se extendió a toda
la población. Los delitos se multi-
plicaron. Ahora ya es común ha-
blar de los descarrilamientos de los
trenes, de la ordeña de ductos de
combustible, de robo de mercan-
cías en las carreteras, de asaltos,
secuestros y crímenes. 

En México se vive una situa-
ción que amenaza con crecer si no
actúan las autoridades con decisión
y empeño. Es necesario que los re-
presentantes de los tres niveles de
gobierno trabajen unidos en una
causa común. 

Por ejemplo, los gobernadores
ya se acostumbraron a que las auto-
ridades federales se encarguen de
resolverles sus problemas. Por tra-
tarse de temas del ámbito federal,
las autoridades locales no mueven
un dedo para perseguir a los delin-
cuentes. 

En esta temporada electoral, la

sociedad mexicana se encuentra en
un escenario de violencia criminal
que urge controlar para evitarse ma-
yores problemas a futuro.

“EL BRONCO” 
¿EN TRANCE DIFÍCIL?

De los candidatos presidenciales, el
gobernador de Nuevo León, con li-
cencia, Jaime Rodríguez (a) “El
Bronco” es el último en las prefe-
rencias electorales. 

Su presencia en los debates no
tuvo ningún interés. Fue el convida-
do de piedra y sus ocurrencias se
prestaron a la burla.  A un mes y va-
rios días de las elecciones, el candi-
dato independiente tiene cuentas
pendientes con el Instituto Nacional
Electoral (INE).  De entrada, el INE
no le permitió el registro de la can-
didatura. Le negó esa posibilidad
que sí autorizó el Tribunal Electoral.

Así, con un sinnúmero de irre-
gularidades “El Bronco” inició su

campaña política con más pena
que gloria. 

Realmente su imagen pública se
conoció en los debates. Antes se
conocía como el gobernador inde-
pendiente de Nuevo León, que ad-
ministraba su estado como el fun-
cionario egresado de cualquier ins-
tituto político: no cumplir sus com-
promisos de campaña.  Los nuevo-
leoneses votaron por “El Bronco”
porque prometió encarcelar a su

antecesor, el priísta Rodrigo Medi-
na, acusado de varios delitos entre
otros el de peculado y enriqueci-
miento ilícito. El gobernador inde-
pendiente no lo logró. 

En el INE se encuentra una de-
nuncia sobre  presuntas irregularida-
des graves cometidas por el candi-
dato independiente en la búsqueda
de su registro en la boleta electoral.

De acuerdo con notas periodís-
ticas, entre esas ilegalidades se en-
cuentran las acciones de los servi-
dores públicos que en cuestiones
de días y horas hábiles juntaron
miles de firmas. 

También está en entredicho la
manera de conseguir subsidios de
particulares, que podría tratarse de
lavado de dinero o de desvío de re-
cursos del Estado.

De los candidatos independien-
tes que buscaban su registro, sólo
“El Bronco” sigue en la competen-
cia electoral. 

El ex perredista Armando Ríos
Piter fue el primero en ser descalifi-
cado; le siguió la ex panista Margari-
ta Zavala de Calderón.  Ambos inde-
pendientes también falsificaron miles
de firmas para conseguir su registro.

La señora de Calderón alcanzó a
pasar la aduana del INE, pero al fi-
nal optó por abandonar la compe-
tencia electoral. 

La apertura de la democracia pa-
ra una mayor participación de la so-
ciedad con candidatos independien-
tes quedó en una frustración total.
Con la presencia de candidatos sin
partido se pensó darle aire fresco a
la lucha política. No se pudo. 

Ahora sólo falta que el INE tome
una decisión sobre el destino de la
candidatura de “El Bronco”, que en
los debates de los presidenciales ha-
ce las veces del payaso de la fiesta. 

Feliz fin de semana.
aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

La violencia, en la mira

Qué lástima...

En México se vive una
situación que amenaza con
crecer si no actúan las

autoridades con decisión y
empeño. Es necesario que
los representantes de los
tres niveles de gobierno
trabajen unidos en una

causa común
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Si la gente creyera en si misma,
se sorprendería de

lo que puede lograr.
Sam Walton, 1919.1994; empre-

sario estadounidense, 
fundador de Walmart

#HackeodeSPEI #RobodelSiglo
#DesnucanBlindajeInternet
#$1500ElHackeo #¿PREPblin-
dado? #HackerspuedenViolarA-
lINE #INEseguridadNacional
#Corral-Gutiérrez #Rehenesde-
Corral #Manlio #AMLOvsEm-
presarios #MalosAugurios #La-
laHuyedeTamaulipas #America-
nExpress

Hace varios días dimos a co-
nocer en este espacio, los
pormenores de un hackeo de
datos y dinero del sistema de
intercambio bancario llama-
do Spei, que golpeó a cuando
menos 4 bancos del país, lo
que creó un boquete de más
de 400 millones de pesos. 

Hay versiones extraofi-
ciales que ese hackeo provo-
có daños 1,500 millones de
pesos. La explicación que dio
el gobernador del Banco de
México, Alejandro Díaz de
León, fue que se hacían tras-
pasos o pagos en ventanilla,
acudía una persona y retiraba
el dinero. 

Sin embargo, esto no es
aceptado por especialistas en
seguridad bancaria. Esto ne-
cesitaría de una red de más
de dos mil personas para po-
der realizar esas operaciones
“hormiga”. 

Lo que se estima es el
traspaso de dinero a través de
cuentas, una de origen a una
establecida en algún paraíso
bancario. 

A través de varios movi-
mientos es difícil detectar la
ruta del dinero. Así es como
pueden robarse millones de

pesos en unos dos o tres días. 
La información de los

bancos, a través de la Asocia-
ción de Bancos de México,
que preside Marcos Martí-
nez, es simplona. Lo único
rescatable es el hecho que
ningún cliente de la banca se-
rá afectado por este tipo de
operaciones ilegales.

Tengo información que
Banxico, a través de la PGR,
de Elías Beltrán, solicitó apo-
yo del área internacional para
lo cual Interpol y el FBI, in-
vestigan los ataques a la ban-
ca mexicana y estos últimos
que provocaron un boquete
mayúsculo.

Sin embargo, esto sería
“peccata minuta” si el ataque
de hackers fuera contra el
PREP (programa de resulta-
dos electorales preliminares)
o en la recolección de la in-
formación de cada una de las
casillas electorales. Estaría en
riesgo la estabilidad del país
si no se dan los resultados co-
mo está programado. 

El presidente del INE,
Lorenzo Córdova no presenta
ninguna garantía para prote-
ger los resultados electorales
de cualquier intervención aje-
na a las autoridades. 

El ataque a los bancos,
genera inquietud sobre el re-
sultado de las elecciones. 

PODEROSOS CABA-
LLEROS: Javier Corral, go-
bernador de Chihuahua, tiene
materialmente secuestrado al
empresario Alejandro Gutié-
rrez, ex secretario de finanzas
del Comité Ejecutivo Nacio-
nal del PRI, en el liderazgo
de Manlio Fabio Beltrones. 

Lo acusó de desviar 200
millones de pesos de la admi-
nistración del gobierno de
Chihuahua, con César Duar-
te. Es una acusación sin prue-
bas de que hubiera sido Gu-
tiérrez, dueño del grupo mi-
nero Frisco el que uso ese di-
nero para dárselo al PRI en
las elecciones del 2015.

Corral tiene detenido y
sometido a torturas físicas y
mentales a Gutiérrez, para
que se vuelva “testigo prote-
gido” y acuse a Manlio, al

presidente Enrique Peña y,
obviamente, a César Duarte,
de un complot en contra del
presupuesto de Chihuahua. 

Ahora la Corte determi-
nó que tiene 3 días para en-
tregar al indiciado a un
juez federal en la Ciudad
de México. El uso del po-
der para fines políticos. 

*** Andrés Manuel Ló-
pez Obrador acusó a los due-
ños de empresas como Lala,
de Eduardo Tricio; Aeromé-
xico, de Andrés Conesa y
Coppel de Agustín Coppel
Luken, de promover hasta
con cartas a sus trabajadores
el voto en favor de Ricardo
Anaya. Es ilustrativo el clima
de tensión que tendrá el can-
didato de Morena de la ten-
sión que habrá entre los em-
presarios y AMLO, en caso
de que éste gane los comicios.
Coppel, dio a conocer un co-
mentario en el que reafirma el
respeto el derecho a que cada
quien ejerza el voto. Gustavo
de Hoyos, presidente de Co-
parmex, afirmó que no tienen
candidato consentido o estig-
matizado. Y, Aeroméxico,
también aseguro que nunca
ha tratado de influir en la de-
cisión de sus trabajadores. 

*** A propósito de Lala,
de Eduardo Tricio, que dirige
Scot Rank, tomó la decisión
de cerrar sus operaciones en
Ciudad Mante, Tamaulipas,
entidad gobernada por Fran-
cisco García Cabeza de Vaca,
por el alto índice de inseguri-
dad que afecta su negocio.
Extorsiones, robos y asesina-
tos. Imposible, así, trabajar
en un estado.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
bajo el liderazgo de José Ma-
ría Zas, American Express re-
define las reglas de un am-
biente laboral al posicionarse
en el primer lugar del Ran-
king Súper Empresas Expan-
sión, además escaló al tercer
lugar del ranking Great Place
to Work 2018. 

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO
Hackeo bancario, 

desnuda blindaje del INE

Por Víctor
Sánchez Baños

SEGUNDA VUELTA

Representantes de la sociedad
civil presentaron un proyecto
de Ley de Participación Ciuda-
dana, a fin de construir una ru-
ta de empoderamiento de la
población y proteger sus acti-
vidades. 

Durante la reunión la di-
putada Claudia Corichi Gar-
cía, receptora del proyecto,
destacó la importancia de
contar con un marco jurídico
que regule la participación
ciudadana, pero “no para ha-
cerla cada vez más compleja
ni constreñirla a que sólo al-
gunos tengan acceso a ella,
sino para  democratizarla”.  

Corichi García, de Movi-
miento Ciudadano, explicó
que, de acuerdo con especialis-
tas, existen cuatro condiciones
básicas que permiten la partici-
pación ciudadana: derecho a la
información, respeto a los dere-
chos fundamentales, confianza
hacia las instituciones, y mar-
cos jurídicos que la regulen. 

CIERRAN PASO AUTORITARISMO 
La legisladora dio a conocer
que recibió una iniciativa ciu-
dadana impulsada por las orga-
nizaciones civiles, la cual tiene
algunas cosas que perfeccionar
y temas por incluir, como la di-
versidad y los derechos de las
mujeres, además de garantizar
que sea una ley que impida a
cualquier persona ejercer el po-
der de manera autoritaria.  Se-
ñaló que se trabajará esta pro-
puesta con integrantes de diver-
sas organizaciones de la socie-
dad civil, para integrar las dife-
rentes visiones y perspectivas.  

Indicó que la esencia es
que las organizaciones de la
sociedad civil puedan partici-
par y los ciudadanos evitar es-
quemas autoritarios para deba-
tir sus intereses e inquietudes. 

Anunció que la iniciativa
se presentará ante la Comisión
Permanente o hasta la próxima
Legislatura, para que tenga
una amplia discusión.  

“Yo  la seguiré impulsando
desde la ciudadanía, pero es
importante que la tomen todos
los partidos y que los políticos
se vayan ciudadanizando”. 

Amalia García Medina, ex

secretaría del Trabajo y Fo-
mento al Empleo del gobierno
de la CDMX, refirió que la
Constitución Política funda-
menta la participación de la
ciudadanía, en su artículo 39,
señala que la soberanía nacio-
nal radica en el pueblo y esta-
blece que todo poder público
dimana de él. 

La diputada Corichi García
consideró pertinente plantear
una ley de participación ciuda-
dana, porque los derechos re-
conocidos en la Constitución
no sólo se deben defender, sino
hacerse realidad. 

Destacó la importancia de
la participación ciudadana por-
que la mayoría del pueblo tie-
ne este derecho y no lo ejerce.
 Subrayó que este proyecto de
ley contiene temas y causas
que tendrían que servir para
que México sea incluyente, sin
desigualdad y con la posibili-
dad de tener paz y desarrollo
para la mayoría de sus habitan-
tes. Al presentar el proyecto, 

Carlos Sorroza Polo, ex di-
rector del Instituto de Investi-
gaciones Sociológicas de la
Universidad Autónoma Benito
Juárez de Oaxaca, explicó que
su objetivo es construir una ley
que articule procedimientos,
vínculos interinstitucionales y
objetivos sociales que tendría
las organizaciones civiles, así
como su participación e inter-
vención en un Estado con de-
mocracia ampliada, con cum-
plimiento de derechos huma-
nos, con fortalecimiento de la
economía popular y con inter-
vención en las políticas públi-
cas.  En México existen leyes
de participación social a nivel
de estatal, pero se carece de
una norma general.  

NESTORA ¿YA LA LIBRÓ? 
Desde que el candidato José
Antonio Meade sacó a relucir
el tema  de la detención de una
persona por parte de la Policía
Comunitaria de Olinalá, que
envió a la cárcel a Nestora Sal-
gado, aunque posteriormente
obtuvo su libertad, no han ce-
sado los comentarios, algunos
a favor, otros en contra. 

Al día siguiente del segun-

do debate (20 de mayo), cuan-
do el candidato Meade dio lec-
tura al testimonio de una per-
sona que acusó a Nestora de
exigirle 5 mil pesos a cambio
de la liberación de su hija, de-
tenida por la policía comunita-
ria de Olinalá, Nestora le res-
pondió que “la difamación es
un delito”. 

Y lo retó a que “pública-
mente demuestre sus acusacio-
nes”. Isabel Miranda de Walla-
ce se sumó a la discusión al se-
ñalar que Nestora Salgado
miente cuando dice que fue
exonerada; hubo una reposi-
ción de proceso, que es dife-
rente; si tiene la conciencia
tranquila, que espere a que ter-
mine el proceso, afirmó la pre-
sidenta de Alto al secuestro. 

Por su parte, tanto el candi-
dato a la Presidencia de la Re-
pública, José Antonio Meade,
como su equipo de campaña
mantienen su dicho.  Lo que es
un hecho, es que el MP todavía
tiene la opción de buscar prue-
bas en su contra (de Nestora) y
reactivar los juicios.

López Obrador, como es su
costumbre, no quitará el “dedo
del renglón” y la defenderá a
ultranza como lo hizo con Na-
poleón Gómez Urrutia, sin im-
portarle, en absoluto, las críti-
cas de mineros, partidos políti-
cos, organizaciones no guber-
namentales y ciudadanos por
su inclusión en la lista de Mo-
rena como aspirante al Senado
por la vía plurinominal. 

SE RESPETARA LA LEY

Claudia Sheinbaum, candidata
al gobierno de la Ciudad por la
Coalición Juntos Haremos His-
toria, aseguró que para destra-
bar el conflicto del Parque Re-
forma Social (delegación Mi-
guel Hidalgo) se requiere hacer
respetar la vocación del suelo.

Insistió en que se hará res-
petar la ley ambiental y de pro-
tección a la tierra que prohíbe
cambios de uso de suelo en
áreas verdes como parques, con
el fin de evitar la especulación
inmobiliaria en esta zona que
ya fue sobreexplotada, dijo. 

lm0007tri@yahoo.com.mx

Por Luis Muñoz

La ruta del empoderamiento
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En el marco del Día Mundial del Me-
lanoma, que se conmemora el 23 de
mayo, MSD reconoce a los pacientes
y médicos que luchan y trabajan con-
tra el cáncer. En honor a ellos, presen-
ta la campaña digital #DearCancer-
Heroes con el objetivo de expresar
gratitud a todos los #HéroesDelCán-
cer. El melanoma es el tipo de cáncer
de piel más común y también el más
peligroso, ya que causa más muertes.
Ocurre en su mayoría por la sobreex-
posición a la luz ultravioleta (UV), ra-
diación invisible que proviene del sol.
Estar expuesto a los rayos UV puede
cambiar la textura de la piel, hace que
esta envejezca de manera prematura y
que se presente el  cáncer. Algunos de
los factores de riesgo para desarrollar
esta neoplasia son: tener piel clara,
antecedentes familiares de cáncer de
piel, la exposición al sol, quemaduras
por el sol, el uso de las cámaras sola-
res para broncearse, tener lunares. Un
cambio en la piel es el signo más co-

mún del melanoma, estos cambios
pueden ser desde lesiones, llagas o un
cambio en los lunares ya existentes.
Una forma de identificar irregularida-
des son las cinco primeras letras del
abecedario: A: Asimetría, el lunar
pueden tomar una forma irregular. B:
Bordes, éstos son irregulares. C: Co-
lor, puede presentar diferentes tonali-
dades. D: Diámetro: que el lunar sea
más grande que una semilla. E: Evo-
lución, el crecimiento del lunar en
corto tiempo. “Invitamos a sumar vo-
ces a esta campaña escribiendo agra-
decimientos en notas adhesivas y lue-
go postearlos en redes sociales con
los hashtags: #DearCancerHeroes y
#HéroesDelCáncer”, dice la Dra. Ma-
rissa González, directora médica de
oncología de MSD.  Las alternativas
de tratamiento para las personas con
melanoma pueden ser: cirugía, qui-
mioterapia, radioterapia y la terapia
inmune. Esta última resulta un avance
importante porque estimula el sistema
inmunológico de una persona para
que reconozca y destruya las células
cancerígenas de manera más efectiva.

*****
En México, cerca de 20 mil perso-

nas, de entre 20 y 40 años, viven con
esclerosis múltiple y para muchas de
ellas tuvieron que pasar hasta diez
años para ser diagnosticadas, el Dr.
Carlos Pla Casamitjana, médico neu-
rólogo y gerente médico de Neuro-
ciencias de Roche México, explica
que esta es una enfermedad neurode-
generativa que afecta la comunica-
ción que hay entre el cerebro y el res-
to del cuerpo. Es una enfermedad au-
toinmune, lo que lleva al sistema in-
munológico a destruir la vaina de
mielina, que es la capa que recubre las
neuronas y que favorece la conduc-
ción de los impulsos nerviosos. Esto
provoca lesiones en el cerebro, las
cuales, dependiendo la región cere-
bral afectada, causan un daño que
puede volverse irreversible y se mani-

fiesta como una falla en alguna fun-
ción de otro órgano o alguna función
cerebral. Los primeros síntomas, pue-
den ser hormigueo, trastornos en la
sensibilidad, alteraciones del equili-
brio, temblor involuntario, rigidez,
pérdida de visión parcial o completa,
balbuceo y sensaciones de choques
eléctricos que se producen con ciertos
movimientos del cuello. Estos suelen
aparecer en forma simultánea o por
separado y pueden ser leves, modera-
dos o severos. Las mujeres tienen casi
el doble de posibilidades que los
hombres de padecerla. Si uno de tus
padres o hermanos tuvo esclerosis
múltiple, el riesgo de sufrirla es ma-
yor. Diversos virus se asocian a la es-
clerosis múltiple, entre ellos, el de
Epstein-Barr, el cual provoca la mo-
nonucleosis infecciosa.  Las personas
de raza blanca, en especial de descen-
dencia de Europa del norte, corren
mayor riesgo. Es más frecuente en
países con climas templados, como,
Canadá, Estados Unidos, Nueva Ze-
landia, el sureste de Australia y Euro-
pa. Enfermedades autoinmunes: co-
mo enfermedad tiroidea, Diabetes ti-
po 1 o enfermedad intestinal inflama-

toria. Quienes la padecen pueden pre-
sentar: rigidez muscular o espasmos;
parálisis, por lo general en las piernas;
problemas de vejiga e intestino;  cam-
bios mentales, como olvido o cam-
bios de humor; depresión; epilepsia.
Un diagnóstico oportuno es lo mejor.

*******
Llega a México la píldora inteli-

gente, una combinación de dos mo-
léculas (dienogest + etinilestradiol),
reconocidas entre la comunidad
médica que, al juntarlas en una sola
píldora, proporciona alta seguridad
y eficacia, brindando a las mujeres
una nueva mirada hacia la anticon-
cepción oral. El doctor Ezequiel
Pérez Campos, jefe de Servicio de
Ginecología del Hospital General
de Requena, en Valencia, España,
dice que esta combinación ofrece
una serie de ventajas a la mujer co-
mo son menos acné, disminución
de piel y cabello grasos, sin aumen-
to significativo de peso, menos do-
lores menstruales, ciclos regulares,
reducción en la cantidad de sangra-
do y por menos días, entre otros.

elros05.2000@gmail.com

Por Elsa 
Rodríguez Osorio

- El 23 de mayo, Día Mundial del Melanoma
- Cerca de 20 mil personas viven con esclerosis
- Llega a México la píldora inteligente

CÁPSULAS DE SALUD

Estar expuesto a los rayos
UV puede cambiar la textura
de la piel, hace que esta
envejezca de manera
prematura y que 
se presente el  cáncer

Al fragor de la campaña por la jefa-
tura de Gobierno de la CDMX, han
surgido demandas de cancelación de
programas como las fotomultas y el
destino de los recursos captados a
través de los parquímetros, el Fondo
de Reconstrucción luego de los sis-
mos de septiembre, así como los im-
puestos generados por las empresas
Uber y Cabify, en los que hay una
evidente opacidad y presuntamente
malos manejos.

Además de tales recursos, se
cuestionan proyectos inmobiliarios
de gran envergadura que son autori-
zados en función de las utilidades
que dejen a funcionarios del gobier-
no central o delegacional, pero no en

función de los beneficios a la ciu-
dad, a la conservación de áreas ver-
des, movilidad y servicios, que ge-
neralmente son saturados por la lle-
gada de estos complejos habitacio-
nales a la Ciudad de México.

La Ciudad de México representa,
para los partidos y las distintas asocia-
ciones e instituciones que intervienen
en su gobierno, un extraordinario ne-
gocio pues desde el uso del suelo, el
derecho de piso, la movilidad y los
servicios constituyen cuantiosos in-
gresos personales, partidistas o fac-
ciosos para las distintas camarillas
que donan los grupos políticos que se
disputan la gobernabilidad.

En la lucha por la jefatura de go-
bierno, unos ofrecen la cancelación
de los parquímetros o las fotomultas,
otros la regulación del uso del suelo
y la revisión de los ingresos por con-
cepto de la transportación privada de
las empresas trasnacionales, y otros
transparentar el manejo de los dine-

ros (cuantiosos) obtenidos por vías
adicionales a las de los impuestos
pero, en general, todos buscan parti-

cipar del gran negocio capitalino.

TURBULENCIAS
Tony Gali, Doctor 

Honoris Causa
El gobernador de Puebla, Tony Gali
Fayad, recibió ayer en el auditorio
“Aurora Jiménez de Palacios” del Pa-
lacio Legislativo de San Lázaro, el
doctorado Honoris Causa que le en-
tregó la Universidad Ejecutiva del Es-
tado de México y la Asociación Na-
cional de Locutores que preside la
profesora Rosalía Buaúm, en emotiva
ceremonia a la que acudieron acadé-
micos e invitados especiales…Nunca
habíamos vivido una campaña negra
de este tipo y esto fue a la llegada de
´ya sabemos quién´,  y no se vale. 

Atizapán no es violento, aquí nos
conocemos entre políticos y nos lle-
vamos bien. Nos podemos encontrar
en las calles y saludarnos; pero el ata-
que que se está viendo contra mi per-
sona, contra mi condición de mujer y

mi condición de política es algo real-
mente bajo y sin escrúpulos, las elec-
ciones se ganan con las mejores pro-
puestas para convencer a los ciudada-
nos dijo la candidata a la alcaldía de
Atizapán por la coalición por México
al Frente, Ana Balderas…El cabildo
de Oaxaca presidido por el alcalde Jo-
sé Antonio Hernández Fraguas se pro-
nunció por reforzar la seguridad en el
municipio e informó de las diferentes
acciones emprendidas por la Comi-
sión de Seguridad Pública y Vialidad
Municipal así como la coordinación
con los tres órdenes de gobierno para
mantener  la paz, tranquilidad y sana
convivencia en la capital oaxaque-
ña…El Partido Vía Radical se plantó
frente al Palacio Legislativo de Tolu-
ca en una toma simbólica como ade-
lanto de lo que será después del pri-
mero de julio. “9 de cada 10 candida-
tos y candidatas de Vía Radical son
ciudadanos que nunca habían milita-
do en un partido, eso es lo más digno
y decoroso de esta contienda” dijo la
lideresa Irak Vargas Ramírez…

www.revista-brecha.com
asorianocarrasco

@yahoo.com

DESDE EL PORTAL
Negocios capitalinos

Por Ángel 
Soriano

La Ciudad de México
representa, para los partidos
y las distintas asociaciones e
instituciones que intervienen

en su gobierno, un
extraordinario negocio pues
desde el uso del suelo, el

derecho de piso, la movilidad
y los servicios constituyen

cuantiosos ingresos
personales, partidistas o

facciosos para las distintas
camarillas que donan los
grupos políticos que se

disputan la gobernabilidad.
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Es muy “curioso” que en época
de campañas electorales, todos
los candidatos “prometen hacer”
lo que sus predecesores ofrecie-
ron hacer y no hicieron ni en los
estados, ni en los municipios del
país, ni en las secretarias de Es-
tado. En el caso de Turismo, en
los últimos sexenios he escucha-
do infinidad de “promesas” que
a la hora de la verdad se quedan
en el olvido. 

Todos los candidatos tienen
“voluntad” para convertir a Mé-
xico en país de primer mundo,
y específicamente a la Ciudad
de México en sitio generador de
empleos y divisas, y ante el sec-
tor turístico empresarial se si-
guen haciendo promesas, como
las de Claudia Sheinbaum,
candidata a jefa de gobierno por
la coalición “Juntos haremos his-
toria”, durante el “Foro de turis-
mo innovador: Economía, so-
ciedad y cultura”, organizado
por el partido que representa.

Así, prometió generar incen-
tivos para hoteles, comercios,
restaurantes, apoyo a los mer-
cados públicos, como La Mer-
ced, que está en el abandono;
inversión del gobierno local en
infraestructura para que la ini-
ciativa privada invierta y lo haga
con el mínimo trámite; potenciar
el turismo social para que no só-
lo exista el de élite, y se bene-
ficie a los más vulnerables, por
lo que espera generar más de
200 mil empleos directos en el
sexenio próximo.

“La Ciudad de México no le
pide nada a Nueva York”, ma-
nifestó la candidata, al anunciar
su propósito de garantizar el de-
recho a la cultura, para lo cual
pretende realizar “12 festivales
temáticos al año con actividades
como danza, deporte, lectura y
ciencia”, entre otros, con el ob-
jetivo de convertir a la ciudad
en “capital cultural de América
y del mundo”, así como “am-
pliar el turismo, que es una in-
dustria no contaminante, para
que la ciudad crezca a partir de
sectores económicos que no ge-
neren impactos ambientales”.   

Claudia Sheinbaum asegu-
ró que impulsará el turismo en
el polígono B de la zona centro
de la capital (incluye el barrio
de Tepito, de la colonia More-
los), “al potenciar éste con in-
versión del gobierno de la ciudad

en infraestructura de drenaje, red
hidráulica, movilidad y creación
de más plazas para alojar al co-
mercio a retirar de la vía pública;
esa zona se convertirá en atrac-
tivo para mucha más gente”.   

Cabe destacar que el Centro
Histórico de la Ciudad de Mé-
xico tiene dos perímetros, según
el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia, el A, con ma-
yor concentración de monumen-
tos históricos, y el B donde hay
más monumentos artísticos. Am-
bos espacios con zonas de uso
habitacional.

Según el Plan Integral de
Manejo del Centro Histórico de
la Ciudad de México, en el pe-
rímetro B se ha conservado me-
jor el uso habitacional e incluso
se ha incrementado.

Por otra parte, Sheinbaum
dijo que se sanearán ríos y ca-
nales de la ciudad para transfor-
marlos en áreas verdes, espacios
de esparcimiento, y “potenciar
la construcción de hoteles a su
alrededor. Invertir en el Valle de
Xico para impulsarlo como zona
turística y traer beneficio para
los habitantes de esa población.” 

Buscará –aseguró— que la
“Ciudad de México sea una ca-
pital innovadora que cuente con
Cablebús, que se ubicará en
Gustavo A. Madero, Tlalpan, Iz-
tapalapa y Álvaro Obregón, que
los fines de semana podrá ser

utilizado para llegar a más espa-
cios turísticos, como la Sierra de
Santa Catarina”. 

“Otros trabajos que se harán
es el rescate de Xochimilco y los
bosques de Milpa Alta y Tlalpan
para adentrarnos al ecoturismo
y, fortalecer la llegada de turistas
de negocios que “deja una ma-
yor derrama que el de placer”.  

En el ‘Foro de turismo inno-
vador: Economía, sociedad y
cultura’, estuvo también Miguel
Torruco Marqués —probable
secretario federal de Turismo si
Andrés Manuel López Obra-
dor gana las elecciones—, quien
ofreció a Sheinbaum impulsar
500 nuevas rutas turísticas.

En su intervención, Torru-
co, quien fue titular de Turismo
capitalino en la primera parte
del gobierno de Mancera, se-
ñaló: “se han logrado importan-
tes avances en materia turística,
principalmente en infraestruc-
tura, inversión, captación de di-
visas, generación de empleos y
reposicionamiento en la escala
mundial”.

Pero —dijo—, “todavía hay
un largo camino por recorrer pa-
ra que el turismo sea aprovecha-
do a su máxima capacidad y se
convierta en un real detonador
económico y herramienta de re-
conciliación social”.

Propuso retomar los progra-
mas que funcionaron cuando
fue titular de Turismo en el go-
bierno de la capital: “Toca
puertas”, “Sonrisas por tu Ciu-
dad”, “Reencuentro con mis
raíces”, que se implementarían
a escala nacional. Además, bus-
car nuevos mercados emisores
para no depender de Estados
Unidos y Canadá, que hoy re-
presentan 72.5 por ciento del
mercado de turismo. 

Se creará el turismo rural im-
pulsando un programa de ha-
ciendas turísticas y el tren turís-
tico-cultural en el sudeste del
país, para promocionar nuevos
destinos regionales

Torruco recordó que 80 por
ciento del flujo turístico se con-
centra en cinco destinos nacio-
nales —Puerto Vallarta, Cancún,
Los Cabos, Rivera Maya y Ciu-
dad de México— por lo que pro-
metió, de llegar a la Secretaría

de Turismo Federal, promover
las 134 regiones turísticas del
país. En fin, “hay que hacer mu-
chas cosas por el sector y no
queremos más paraísos turísticos
conviviendo con infiernos de
marginación”. 

Al anunciarse que hablaría
Carlos McKinley, muy recono-
cido por el conocimiento y en-
tusiasmo que puso para impulsar
el turismo cuando fue encargado
del despacho del ramo en el en-
tonces Distrito Federal, se le pro-
digaron los aplausos más entu-
siastas desde antes de hacer uso
de la palabra como responsable
del programa de turismo de la
campaña de Sheinbaum.  

Esta vez también vimos a un
McKinley recio que criticó al
gobierno actual de la Ciudad de
México porque “abandonó la ac-
tividad. Cerró la única oficina
LGBT existente en la capital, al
igual que la oficina de Conven-
ciones y Visitantes, no hay un
solo proyecto urbano turístico,
se canceló el turismo médico y
de aventura… Con Claudia
Sheinbaum se trabajará codo
con codo con la iniciativa priva-
da para tener una ciudad digna
de sus habitantes y visitantes”. 

La ex jefa delegacional en
Tlalpan escuchó las propuestas
que hicieron Nathan Po-

plavsky, presidente de la Con-
canaco-Servitur; Francisco San-
toveña, vicepresidente de la
Asociación de Hoteles de la Ciu-
dad de México, y Arnaldo Pi-
nazzi, titular del Consejo Na-
cional de Exportadores de Ser-
vicios Turísticos (Conextur).

De esas propuestas destacan
la creación de productos turís-
ticos, promoción, campañas co-
mo “tratemos bien al turismo”,
combate a la inseguridad, go-
bierno facilitador, conectividad,
capacitación, seguridad públi-
ca, policía turística capacitada,
turismo sustentable, alto a la
hotelería informal, claridad en
las actividades del Fondo Mix-
to de Promoción Turística y de
la Secretaría de Turismo de la
Ciudad de México. 

Escuchamos muchas pro-
puestas más, pero no oímos que
para desarrollarla se requiere no
sólo palabras, sino también vo-
luntad por parte de los gobiernos
locales para que se conviertan
en plataforma que impulse la ac-
tividad, no en obstáculo para las
mismas en todo el sector. Es co-
mún escuchar promesas que, co-
mo dije al principio, a la hora de
la verdad se olvidan.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

Se ofrecieron proyectos realizables para impulsar atractivos y afluencia
turística, en el Foro de turismo innovador: Economía, sociedad y cultura

DE CINCO ESTRELLAS

Por Victoria
González Prado

Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno capitalino,
durante el foro.

Prometió generar incentivos para empresarios de distintos sectores turísticos.
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El presidente Donald Trump anunció la can-
celación de la cumbre con el líder norcorea-
no, Kim Jong-un, argumentando que sus re-
cientes declaraciones públicas hacían ina-
propiado el encuentro programado para el
próximo 12 de junio en Singapur.

Derivada de la creciente guerra de pa-
labras entre Estados Unidos y Corea del
Norte, Trump anunció su decisión a Kim
mediante una carta en la que argumenta
que las recientes declaraciones de Pyong-
yang hacían inapropiado el encuentro pro-
gramado para ser realizado en Singapur.

En la misiva al líder norcoreano, dada
a conocer por la Casa Blanca, Trump agra-
deció a éste la liberación de tres estadu-
nidenses dos semanas atrás, a la vez que
pareció advertir sobre las consecuencias
de que Pyongyang continúe adelante con
su programa nuclear.

“Usted habla de sus capacidades nuclea-
res, pero las nuestras son tan masivas y po-
derosas que le pido a Dios que nunca tengan
que ser utilizadas”, precisó el mandatario
estadunidense.

Donald Trump reiteró su disposición para
acudir a lo que se anticipaba sería un histórico
encuentro y quizá llevar a su mayor logro en
política exterior, pero argumentó cuestiones

de forma y no de fondo para cancelarlo.
“Tristemente, a partir del enorme odio

y la abierta hostilidad desplegada en su
más reciente declaración, creo que es ina-
propiado en este momento tener esta lar-
gamente planeada cumbre”.

Trump pareció aludir a las declaraciones
hechas horas antes por la vicecanciller nor-
coreana, Choe Son Hui criticando la con-
ducta del gobierno estadunidense y en es-
pecial del vicepresidente, Mike Pence.

En comentarios reproducidos por la
agencia oficial de noticias norcoreana,
KCNA, Choe dijo que la decisión si Corea
del Norte y Estados Unidos se encuentran
en un campo de batalla o un cuarto de ne-
gociación, dependerá enteramente de Was-
hington.

Choe calificó a Pence como ‘un político
tonto’ después de que este sugirió que si Co-
rea del Norte no acepta un acuerdo nuclear
con Estados Unidos, podría correr la misma
suerte que Libia.

Aunque Trump pareció contradecir a
John Bolton, su asesor de seguridad nacional
que semanas atrás sugirió la implementación
del ‘modelo libio’ en el caso de Corea del
Norte, el mandatario nunca desestimó la op-
ción militar para resolver esta crisis. Donald Trump anunció la cancelación de la cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

Derivada de la creciente guerra 
de palabras entre Estados Unidos 
y Corea del Norte, Trump anunció su
decisión a Kim mediante una carta en
la que argumenta que las recientes
declaraciones de Pyongyang hacían
inapropiado el encuentro programado

para ser realizado en Singapur

El datoCreciente guerra de palabras entre EU y Kim Jong-un

Trump cancela cumbre
con el líder norcoreano

El presidente reelecto Nicolás Maduro
juró ayer jueves ante la oficialista Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC) para
el periodo 2019-2025, adelantando una
ceremonia que debía tener lugar en ene-
ro y en el Parlamento, instancia que fue
declarada en desacato.

“Juro”, respondió Maduro a la pre-
sidenta de la ANC, Delcy Rodríguez,
sobre si hará cumplir las leyes de la Re-
pública, “ser leal al mandato del pueblo”
y “fortalecer el carácter antiimperialista
y antioligárgico de la revolución boli-
variana y del carácter socialista de este
profundo proceso de transformación”.

Maduro anunció que pondrá en mar-
cha una política de pacificación con la
liberación de presos políticos, tras las
protestas de 2014 y 2017.

Tras jurar como presidente reelecto
para el mandato 2019-2025 ante la

Asamblea Constituyente, Maduro dijo
que el país necesita un proceso de re-
conciliación y que espera que los presos
que sean beneficiados salgan a la calle
a hacer política sin armas ni violencia.

En un discurso ante la Constituyente,
dominada por el chavismo y que defien-
de tener poderes plenipotenciarios, Ma-
duro advirtió también que las sanciones
financieras aplicadas por Estados Unidos
contra Venezuela causarán “dolorosas
dificultades”.

El gobernante, quien ganó la reelec-
ción en los polémicos comicios del do-
mingo con el 68 por ciento de los votos,
presentó las líneas de su nuevo gobierno.

Prometió un nuevo comienzo en las
relaciones del gobierno con los empre-
sarios nacionales y con los extranjeros
para mejorar la producción, pero advirtió
que aplicará un nuevo sistema de for-

mación de precios como fórmula contra
la hiperinflación.

Señaló que es necesario reconciliar al
país con una política de pacificación para
la liberación de presos acusados de pro-
mover la violencia en las protestas de
2014 y 2017, que dejaron entre ambas
más de 160 muertos. Maduro recordó que
en esos años hubo un proceso de pacifi-
cación con los grupos de izquierda que
tomaron las armas y formaron guerrillas.

“Espero que los sectores políticos
involucrados en la violencia saquen
cuenta y se vayan a la calle a hacer po-
lítica. Quiero una política de pacifica-
ción, de reencuentro y reconciliación
nacional. Anuncio una política de paci-
ficación que permita que factores que
estuvieron involucrados en la violencia
se vayan a la lucha política, sin armas
y sin violencia”.

Anuncia que liberará presos políticos

Maduro adelanta juramento como presidente reelecto 

Nicolás Maduro juró como presidente reelecto ante la oficialista
Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para el periodo 2019-2025.

El encuentro estaba programado para el 12 de junio en Singapur
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS

18 edictos

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 476/2015, relativo al Juicio Especial Hipotecario, promovido por "BANCO INMOBILIARIO
MEXICANO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, en contra del Ciudadano MARCO
ANTONIO CASTILLO UVALLE, en fecha ocho de mayo del dos mil dieciocho, esta Autoridad dictó dos proveídos, 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 ubicado en: CASA MARCADA CON EL NÚMERO VEINTITRÉS,
DEL LOTE CERO SEIS, MANZANA CERO DOS, UBICADO EN LA CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, DEL
FRACCIONAMIENTO "LOS HÉROES", DE LA SUPERMANZANA  DOSCIENTOS  VEINTIDÓS,  DE ESTA
CIUDAD DE CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, ESTADO DE QUINTANA ROO; el cual se adjudicará en
su caso al mejor Postor conforme a derecho y por la cantidad de $300,000.00 (SON: TRESCIENTOS  MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL); precio de acuerdo al avalúo exhibido. Se señalan las DOCE HORAS DEL DIA ONCE DE JUNIO
DEL AÑO 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 quinientos veintiocho 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 quinientos veinticuatro 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.- NOTIFÍQUESE Y
CÚMPLASE.- Así lo acuerda, manda y firma la Maestra en Derecho MABEL LÓPEZ MENDEZ, Juez de Instrucción adscrita
al Juzgado Civil Oral de Primera Instancia de este Distrito Judicial.- -  - -

----------"UNA FIRMA ILEGIBLE RÚBRICA".----------
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Cancún.- La Orquesta Sinfóni-
ca, que ensayó en la Casa de la
Cultura, presentará este vier-
nes, a partir de las 20:00 horas,
su cuarto concierto, Clásicos en

el Cine, con la interpretación
musical de los filmes que han
hecho historia en el séptimo arte
de todo el mundo, por lo que se-
rá una velada cien por ciento fa-

miliar, en la que disfrutarán ni-
ños, jóvenes y adultos.

La Orquesta Sinfónica de
Cancún, dirigida por Gerardo
Tlapa, quien prepara las obras,
en esta ocasión contará con la
dirección de un joven cancu-
nense invitado, que estudió en
Xalapa, que ha dirigido varias
orquestas del país y está a pun-
to de irse a especializar a Eu-
ropa, por lo que será una sor-
presa anunciar su presentación
ante sus familiares, amigos y
conocidos

Manuel García Jurado, em-
presario comprometido con la
buena música, que ayuda a la
Orquesta Sinfónica de la ciu-
dad, dijo que este cuarto con-
cierto será un agasajo, porque
se interpretará música hecha
especialmente para películas
que trascendieron como El se-
ñor de los anillos, La guerra
de las estrellas, La guerra  de
las galaxias y Odisea del es-
pacio, entre otras

El entrevistado invitó que
los asistentes, principalmente
los niños, acudan disfraza-
dos  y en familia, para escuchar
una música muy hermosa, se-
leccionada con un repertorio
muy bonito, de películas que
todos nos acordamos, algunas
un poquito viejas pero que si-
guen en el gusto y preferencia
de la gente.

La Sinfónica de Cancún  ha
realizado tres conciertos, el pri-
mero el 25 de febrero, Desde
Rusia con Amor; el 23 de mar-
zo, Los Grandes Tenores; el 20
de abril, Estrellas de la Mañana
y  el de este viernes de las Clá-
sicas del Cine, de un total 10
programados para realizarse du-
rante este año.

Clásicos del Cine será
el cuarto concierto de
la Sinfónica de Cancún
*** La agrupación ha realizado tres
presentaciones, la primera el 25 de febrero,
Desde Rusia con Amor; el 23 de marzo, Los
Grandes Tenores; 20 de abril, Estrellas de la
Mañana, y así hasta llegar a 10 en el año.

Gerardo Tlapa, director titular de la Orquesta Sinfónica de
Cancún.
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Netflix, el servicio líder mundial
de entretenimiento por Internet,
y Telefónica, una de las opera-
doras de servicios de telecomu-
nicaciones integrados más im-
portantes de Europa y América
Latina, han anunciado un acuer-
do para varios años que abarca
los países de América Latina,
donde opera Telefónica.

El acuerdo incluye un amplio
rango de iniciativas a implemen-

tar que variarán dependiendo de
cada mercado. Entre ellas, cabe
destacar la integración de la apli-
cación de Netflix en los decodi-
ficadores de televisión de pago
de Movistar TV y la posibilidad
de acceder a Netflix desde el ser-
vicio de video OTT Movistar
Play así como la opción de re-
alizar el pago de la suscripción
al servicio de Netflix a través de
la factura de Telefónica. Además,

el acuerdo contempla otras pro-
puestas como la incorporación
de Netflix a algunos planes de
datos móviles que permiten a los
clientes de Telefónica ver video
por streaming sin que ello su-
ponga un consumo sobre sus pa-
quetes de datos estándar.

Una vez que se lance Netflix
en las plataformas de Telefónica,
cualquier persona podrá regis-
trarse de forma sencilla, al tiem-
po que los usuarios de Netflix
podrán iniciar sesión en los dis-
positivos de Telefónica y acceder
fácilmente a contenido original
de todo el mundo como “La Ca-
sa de Papel”, “Bright”, “Lost in
Space”, “Narcos”, “Club de
Cuervos”, “3%”, “Stranger
Things” y “13 Reasons Why”
Los primeros lanzamientos co-
merciales en varios países se
anunciarán en las próximas se-
manas, seguidos de otros lanza-
mientos en toda la región a lo
largo de 2018.

Herschel Supply presenta una
segunda colaboración multica-
tegoría en conjunto con las telas
de Hoffman California Fabrics,
que representan una ola expre-
siva de la cultura del surf de los
tardíos 80’s. Los textiles impre-
sos son vibrantes y tienen un arte
abstracto, que fue seleccionado
para este verano.

Esta colaboración lanza pro-
ductos de todo rango en Hers-
chel Supply, incluyendo la pac-
kable de viaje, chamarras rom-
pevientos, su popular backpack,
kit de viaje, carteras con tecno-
logía RFDI y accesorios. Ancla-
do por un tono azul con formas
geométricas y toques de color,
el audaz motivo de Hoffman en-
vuelve cada pieza, capturando el
espíritu del verano.

Telefónica integrará
Netflix en sus plataformas
de América Latina
***La alianza permitirá disfrutar y compartir
contenidos a través de Movistar

Herschel Supply muestra
colección inspirada en los 80’s
***La marca lanza esta segunda colaboración multicategoría,
en colaboración con las telas Hoffman California

Con esto se implementa la in-
tegración de la aplicación de
Netflix en los decodificadores
de televisión de pago de Mo-
vistar TV y la posibilidad de
acceder a Netflix desde el ser-
vicio de video OTT Movistar
Play.

Por Arturo Arellano 

Nacido en Guadalajara, Danny
Rey comenzó su carrera artís-
tica a muy temprana edad, par-
ticipando en programas de te-
levisión como “DXC”, “De por
cuates” y la telenovela “Cama-
leones”. Su debut en solitario
fue con “Todo para olvidar” ft.
Dyland, producido por Sebas-
tián J., quien ha sido nominado
para varios Grammys y que ha
trabajado con Enrique Iglesias,
Gloria Trevi, Anahí, Laura Pau-
sini y Demi Lovato. Ahora,
Danny se encuentra promocio-
nando su más reciente sencillo
“Tequila, limón y sal”, con el
que de nueva cuenta llama la

atención en plataformas digita-
les, donde ya acumula miles de
reproducciones. 

Emocionado de la recepción
de la gente ante su trabajo,
Danny concedió una entrevista
a DIARIO IMAGEN, en la que
de entrada dijo: “Estoy feliz por
este sencillo que acabo de sacar,
lo compuse en coautoría con el
productor. La reacción de la
gente es maravillosa, es una fu-
sión de reggae, que va pasando
por varios géneros hasta la  ba-
tucada, la grabamos en diferen-
tes estudios, la voz, los instru-
mentos y la mezcla. No fue un
trabajo en solitario, quería meter
todo en una sola canción, es un
experimento de lo que me gusta

interpretar y el mensaje que
quería dar”.

Refiere que éste podría ser
la punta de lanza para un disco
nuevo: “Tengo muchas melo-
días, 13 ya listas y lo que haré
será sacar una por una, cada
canción trata un tema y estilo
diferente, claro con mi escen-
cia, que es el pop que me
mueve muchísimo, aunque
haya urbano, cumbia, sonidos
latinos, africanos, pero siem-
pre con la base del pop. La
ventaja es que ahora ya no es
una exigencia tener que hacer
un disco conceptual, puedes
involucrarte dentro de muchos
géneros. Quiza más tarde lue-
go de haber sacado los senci-
llo, haga un compilado de to-
dos en un disco”.

“De las cosas más importan-
tes para escribir, son el amor y
el desamor, el primer sencillo es
desamor. Creo que son los ele-
mentos perfectos para escribir
una canción, sin embrgo, tam-
bíen me gusta escuchar historias
y plasmarlas en mi música.

Compongo y canto desde
muy chiquito, desde los 10 años
de edad, creo que los individuos
somos diferentes y yo no hago
las cosas por competencia, sino
porque me gusta, es algo ho-
nesto, no descubro el hilo ne-
gro, hago lo que amo y la gente
se está identificando. 

“Sé que el urbano está en
tendencia, por ello también le
puse ese toque de urbano al sen-
cillo pero sin perder mi escen-
cia.  Me gusta el reggaetón, reg-
gae, rock, baladas. Bandas co-
mo Gondwana, por ejemplo son
una gran influencia, pero al final
lo que estoy haciendo es dife-
rente, cuando  me escucho sé
que es otro estilo”. En tanto de
los shows en vivo, aunque aún
no hay fechas en puerta descri-
be: “Siempre voy rodeado de
músicos, bailarines, me encanta
darles su peso en el escenario.
Tengo  planes, estaremos de
promoción en televisión y radio,
para después poder llegar ya  a
los escenarios”, concluyó.

Danny Rey celebra con
“Tequila, limón y sal”
***El cantante mexicano ofrece un nuevo
sencillo lleno de ritmo, fiesta y pasión

En su música, Danny juega con los sonidos del urbano,
cumbia, latinos, africanos, pero siempre con la base del pop.

Esta colección se encuentra disponible en boutiques de Oasis
Coyoacán y Mundo E.
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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

La tirantez, el distanciamiento y la frialdad entre tu pareja
y tú todavía continuarán.

Tu plano emocional estará un poco revuelto hoy y eso
influirá en tu expresión creativa.

Controla tu agresividad en el sentido más amplio de la
palabra. Relájate, haz ejercicio.

Posiblemente este día te sientas frustrado-a en el terreno
sexual. Ánimo.

Este viernes será un día afortunado para las reuniones con
la familia. Felicidades.

Tu pareja tenderá a comportarse demasiado autónoma
hoy, y lo notarás más que nunca.

Este fin de semana la comunicación con la familia será
muy gratificante.

Hoy te irritarás con demasiada facilidad; si no es algo
normal en ti, te sorprenderás.

Tus frustraciones en el terreno afectivo saldrán a destiempo
y de forma poco apropiada.

Tus relaciones con los demás serán cordiales y
desinteresadas hoy. Estás de suerte.

En lo familiar, tu espíritu será muy grande y sentirás la
unión que tienes con tu madre.

En el terreno sentimental podrías tener algunos cambios
en tus relaciones íntimas.

¿Sabías que en un día como hoy...?

1918.- Nace el actor cómico mexicano Manuel Palacios Sierra, “Ma-
nolín”. Comienza su labor en carpas e integran el trío Alabama de
1936 a 1940, año en el que forma la conocida dupla cómica con el li-
tuano Estanislao Shilinsky Bachanska hasta 1975. Cantante, toca piano
y guitarra. Muere el 25 de marzo de 1977 en la Ciudad de México.

Mantente alejado del calor.
Como su nombre lo sugiere, una
de las principales causas del sar-
pullido por calor es la exposición
al clima caliente que promueve
el sudor. Mientras menos sudes,
menos sudor se acumulará detrás
de tus poros obstruidos y menos
irritado estará tu sarpullido.

Ponte ropa floja y transpi-
rable. Si sufres de sarpullido por
calor, usa ropa que exponga tu
piel al aire fresco. Esto permite
que el sudor y la humedad de la
piel se evaporen y evita que la
humedad se acumule alrededor
del sarpullido como sucedería
con la ropa ajustada.

Báñate con frecuencia y de-
ja que tu piel seque al aire li-
bre. Es importante mantener la

piel limpia cuando tienes cual-
quier tipo de sarpullido. La su-
ciedad, la mugre y las bacterias
pueden empeorar un sarpullido
por calor provocando una infec-
ción. Sin embargo, el baño re-
gular (al menos una vez al día
mientras sufres de sarpullido)
puede ayudar a mantener tu piel
libre de dichos contaminantes.

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

¿Sarpullido 
por calor?
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TIP ASTRAL
LAS MONEDAS CHINAS:
Son uno de los más tradicio-
nales talismanes del Feng
Shui. Suelen colocarse en un
lugar central de la casa para
atraer la buena suerte.

Solución
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Cozumel.- Dos grandes equipos
se daban cita en la Unidad De-
portiva Soccer Life de la Liga de
Futbol 7, cuando Edimars en un
duro y ríspido partido logró ven-
cer a las Estrellas por marcador
de 3 goles a 1. 

En el empastado de la Unidad
Deportiva Soccer Life, el encuen-
tro empezó  con desventeja nu-
mérica para el cuadro de Edimars,
aun así en al minuto 10, Darío
Martínez abrió el marcador cuan-
do aprovechó un pase filtrado pa-
ra definir a un lado del portero,
mandando el 1-0 en el marcador.

Las Estrellas no reaccionaban,
querían emparejar el marcador
con jugadas por las bandas, pero
la defensa estaba bien parada, de-
jándolos sin posibilidad alguna y

fue en un contragolpe que apro-
vechó otra vez Daniel Martínez,
quien disparó desde fuera del área
cruzando su fogonazo para dejar
sin posibilidad al cancerbero,
cambiando el marcador a 2-0.

El silbante da el pitido final
para el medio tiempo con el mar-
cador de 2 a 0 favor Edimars y
los dos equipos se fueron a refres-
car y plantear sus estrategias.

Apenas se reanudaba el se-
gundo tiempo, la escuadra de las
Estrellas salieron con ganas de
emparejar el encuentro logrando
acortar distancias por conducto
de Wilbert García, cuando sor-
prendió a todos con un tiro desde
su portería, agarrando descuidan-
do al portero de Edimars, que na-
da pudo a hacer, ya que cuando

quiso reaccionar el balón estaba
en el fondo de su meta poniendo
el marcador 2-1.

Los Edimars se hicieron pre-
sentes en el marcador por medio
de los botines de David Miranda,
cuando agarró el esférico en me-
dio campo, recortó a dos rivales
y mediante tremendo zurdazo cru-
zado y logró que el portero se ven-
ciera y nada pudiera hacer para
establecer el marcador 3-1.  Las
Estrellas se volcaban hacia el fren-
te, pero sin peligro alguno ya que
la defensa de Edimars se compor-
taba a la altura y sacaba cualquier
balón lejos de su portería.

El silbante del encuentro ex-
pulsó a Carlos Herrera cuando en-
tró de manera imprudente sobre
un contrario rival por detrás.

Liga de Futbol 7, de Cozumel

El dato
Será este sábado, cuando se

enfrenten en la gran final estatal, las
primarias “Niños Héroes y la “Benito
Juárez” contra sus rivales de Cancún,
quien representa a la zona norte en
esta 55 edición del Futbolito Bimbo,

cuyos partidos serán en el 
empastado de la “Toñita Madrid”

Etapa regional de la 55 Edición del Futbolito Bimbo

En varones, la “Niños Héroes” masacró a la “Josefa Ortiz de Domínguez

Los Edimars bajan del cielo a las Estrellas

Chetumal.- En la etapa regional
de la 55 Edición del Futbolito
Bimbo, los campeones de la re-
gión sur, primarias “Niños Hé-
roes” y “Benito Juárez, elimina-
ron por sendas golizas a sus ri-
vales de Felipe Carrillo Puerto,
representante de la zona centro.

En el primer partido, en la ra-
ma femenil, la “Benito Juárez”
eliminó por goliza a la escuela
“Don Felipe Carrillo Puerto TM”,
a quienes les anotaron 6 goles.

Las acciones iniciaron a las
11:00 horas en el campo de la
“Toñita Madrid”, y las chicas de
la Benito Juárez empezaron con
el rosario de goles, anotando Da-
yan Rejón Castro cinco, incluido
un tiro magistral de chilena, lo
que le valió ser premiada con la
tarjeta verde.

En tanto, Arena Ortiz metió
un gol más, para que su equipo
se impusiera 6 goles por 1 que
logró anotar Karina Tuk Pet, de
la primaria “Don Felipe Carrillo
Puerto TM”.

En la rama varonil la “Ni-

ños Héroes” masacró a su ri-
val la escuela “Josefa Ortiz de
Domínguez”, por un  marca-
dor de 8 goles a 0.

Desde el primer minuto, los
chicos campeones de la zona sur,
salieron con todo y anotaron cin-
co goles en la primera parte, uno
de ellos, el que metió Jhonatán
Trinidad Benítez de media can-
cha que le valió la tarjeta verde,
además que colaboró con oro
gol en el primer tiempo.

El mejor anotador de la “Ni-
ños Héroes” fue Jhon Pinto con
tres goles y también participaron
en esta feria de anotaciones Ja-
diel Cortés y José Collí con uno
y dos goles, respectivamente.

Será este sábado 26 de mayo,
cuando se enfrenten en la gran
final estatal, las primarias “Niños
Héroes y la “Benito Juárez” con-
tra sus rivales de Cancún, quien
representa a la zona norte en esta
55 edición del Futbolito Bimbo,
cuyos partidos serán en el em-
pastado de la “Toñita Madrid”,
aquí en Chetumal.

En la rama femenil, la “Benito Juárez” eliminó por goliza a la escuela “Don Felipe Carrillo Puerto TM”, a quienes
les anotaron 6 goles.

Viernes 25 de mayo de 2018

El equipo Edimars en un duro y ríspido partido logró vencer a las Estrellas, por
marcador de 3 goles a 1. 

Othón P. Blanco elimina 
a Carrillo Puerto por golizas 
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Rechaza Rusia propuesta de cervecera

Ni “¡eeehhh puto!”, 
ni “¡eeehhh Puuutin!”

Durante el Mundial de Rusia no se tolerará
este grito alusivo al presidente Vladimir Putin,
como propuso una cervecera mexicana, advirtió
el embajador ruso, Eduard R. Malayán.

“Lo que propone su cervecería, no somos
tan tontos como para no entender que es un juego
de palabras, por eso lo rechazamos categórica-
mente, y toda la responsabilidad por las conse-
cuencias la asumirá la empresa que lo propone”,
dijo el funcionario.

Aunque no entró en detalles sobre las po-
sibles sanciones, apuntó que en los estadios
habrá seguridad de los países que juegan, de
Rusia y de la FIFA, por lo que seguramente
quienes lo hagan serán detectados.

“Puede ser una multa para la Federación
Mexicana de Futbol, pueden ser otras medidas.
Ahora no puedo hablar.

“Ellos no se han acercado con nosotros,
pero he dado a entender por medio de los ca-
nales correspondientes que esto es inaceptable
de manera absoluta. No corresponde a las tra-
diciones de celebrar los torneos deportivos”,
aseguró.

Asimismo, Malayán aclaró que la prohibi-
ción de usar máscaras en estadios es una me-
dida tomada por la FIFA, en tanto que en el
caso de las banderas, los aficionados son libres

de mostrarlas donde quieran. La declaración
se dio en el marco de la despedida del Ball Pa-
rade Rusia 2018, una exposición de 32 balones
diseñados por artistas mexicanos que se exhi-
birá en aquel país durante el Mundial.

La propuesta
La marca de cerveza Victoria, de Grupo Mo-
delo, creó y lanzó la campaña “¡Ehhh Puuuu-
tin!” con motivo de la Copa del Mundo en
Rusia y con el objetivo de darle un giro al
grito que los aficionados de la Selección Me-
xicana suelen hacerle al portero rival en los
partidos del Tricolor y que han costado mul-
tas a la FMF.

Edson Noyola, director de Marca de Vic-
toria, aseguró que no hay un motivo de burla
o insulto en la campaña hacia el presidente de
Rusia, Vladimir Putin, y espera que el mensaje
no se entienda de esa forma.

“Apelamos mucho a la picardía mexica-
na, a la comicidad y estamos siendo muy en-
fáticos en que no es una burla, es una cam-
paña para cambiar un grito que mucho tiem-
po hemos estado cambiando y no cambia.
No estamos hablando mal del presidente, al
contrario, estamos enalteciendo el ingenio
mexicano”, explicó Noyola.

La marca de cerveza Victoria, de 
Grupo Modelo, creó y lanzó la campaña

“¡Ehhh Puuuutin!” con motivo de la
Copa del Mundo en Rusia y con el

objetivo de darle un giro al grito que los
aficionados de la Selección Mexicana

suelen hacerle al portero rival

El dato

Que habrá continuidad en el plantel

Izquierdoz y Tavares son intocables: Santos
El presidente del Santos Laguna, Alejandro
Irarragorri, dijo que Carlos Izquierdoz y Dja-
niny Tavares no estarán disponibles para ser
negociados y prometió que habrá continuidad
para el plantel.

“No son jugadores que estemos en miras
de negociar, todos nuestros jugadores están
en un momento de estabilidad contractual
y cuando hay voluntad de ambas partes de
continuar defendiendo los colores, hay la
voluntad de querer continuar con ellos, lo
que quieran otros clubes es problema de
ellos, nosotros estamos enfocados en des-
plegar un mejor futbol que el que pusimos
el torneo pasado”.

El directivo sabe que las metas a corto pla-
zo son el partido de Campeón de Campeones,
el torneo de Apertura 2018 y la Conchacham-
pions y que Robert Dante Siboldi está firme.

“El proceso con (el técnico) Robert Dante
Siboldi está en pie, sigue hacia adelante, es-
tamos haciendo planes a corto, largo y me-

diano plazo, tenemos muchas cosas que en-
frentar, primero defender nuestro título en el
Apertura 2018, tenemos la revancha de Copa,
en la cual nos quedamos fuera en las Semifi-
nales este torneo, la responsabilidad de repre-
sentar a México en el torneo de Campeones
de la Concacaf, el Campeón de Campeones
en julio en Los Ángeles”, explicó.

“Todos tienen muy clara la trascendencia
que han alcanzado y la responsabilidad que
tienen de seguir construyendo, un éxito es
apenas la puerta a un nuevo desafío y a partir
de la segunda mitad de junio tenemos que
volver a trabajar para hacer de esos grandes
sueños, extraordinarias realidades”.

El directivo señaló que no es una obsesión
el bicampeonato, porque los logros se van
viendo en el proceso diario y ahora lo que les
ocupa es construir al rededor del próximo tor-
neo, enfocarse en la pretemporada, en reforzar
algunas partes del equipo en el mercado na-
cional, así como en el extranjero.

Asegura Grupo Modelo que no hay motivo de burla o insulto

En el Mundial de Rusia no se tolerará el grito alusivo al presidente Vladimir Putin, como
propuso Grupo Modelo.

El capitán de Santos, Carlos Izquierdoz, al igual que  Djaniny Tavares, no estarán disponibles
para ser negociados.
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Cancún.-  Después de dialogar con dos su-
jetos, quienes  pretendían cobrarle derecho
de piso, una empleada de un minsúper  fue
asesinada a mansalva de tres disparos de
arma de fuego  dentro del negocio en la
Región 76 de Cancún. 

La empleada, una mujer de 34 años,
después de ser lesionada fue trasladada en
estado de máxima gravedad al Hospital
General, y momentos después fue repor-
tada su muerte.

Las primeras versiones indican que po-
dría tratarse  de un intento de cobro de de-
recho de piso o de un posible asalto, en el
cual los agresores dispararon contra la em-
pleada del minisúper El Relevo, ubicado
en la avenida 20 de Noviembre, en la Re-
gión 76, para después darse a la fuga.

Los policías encontraron dos casquillos
calibre 9 milímetros en el interior del local,
así como manchas de sangre y daños en
el mostrador de cristal. 

El dato
La empleada, una mujer 

de 34 años, después de ser
lesionada fue trasladada en
estado de máxima gravedad 

al Hospital General, y 
momentos después fue
reportada su muerte

Se negó a pagar “derecho de piso” 

Asesinan a una empleada 
de minisúper en la R-76
Recibió tres balazos dentro del negocio; murió en el hospital

Cancún.- Un solitario sicario fracasó
en su intento de ejecutar a un conocido
empresario de esta ciudad, luego de que
el sujeto, sin mediar palabra, detonó su
arma de fuego contra el conductor de
una camioneta de lujo,  en la avenida
Nichupté, a la altura de la supermanaza
17, empero, la víctima logró escapar de
sus asesinos.

De acuerdo con un reporte prelimi-
nar de los hechos, la unidad recibió al
menos dos disparos, aunque el conduc-
tor salió ileso. Policías municipales arri-
baron al lugar donde se hallaron 4 cas-
quillos percutidos, al parecer de un ar-
ma calibre .9 milímetros.

Aunque los hechos se reportaron al
912 como una balacera, se dice que fue
un intento de ejecución casi frente a Pla-
za Infinity, donde la víctima logró esta-
cionar su camioneta frente a una tienda
Oxxo, junto a Las Kekas, para escapar
de sus agresores.

Trascendió que el hombre que se li-
bró de la muerte, logró llegar hasta las
instalaciones de la Fiscalía General del
Estado donde pidió apoyo policiaco.

En pleno centro de Cancún

Paramédicos acudieron a la Región 76 y por la gravedad del cuadro decidieron trasladarla de inmediato al Hospital General
de Cancún; sin embargo, la mujer falleció.

Se desconoce la identidad del hombre que iba a ser ejecutado, pero fuentes cercanas a la Policía Ministerial dicen que
es un conocido empresario de Cancún.

Balean a un empresario en su camioneta
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Acribillan a una pareja
en Cancún; uno fallece 
Cancún.- Una pareja fue atacada a ba-
lazos dentro de su auto, con saldo de una
persona fallecida (el hombre) y otra gra-
vemente herida (la mujer) en la super-
manzana 227, muy cerca del campo Los
Gemelos.

De acuerdo conel reporte preliminar
de la policía municipal el ataque se pro-
dujo a las 3:57 de la tarde de ayer, por lo
que al lugar arribaron paramédicos de la
Cruz Roja y elementos policiacos.

En el lugar de los hechos se podía ob-
servar a dos personas lesionadas, al pa-
recer una mujer y un hombre, pero los pa-
ramédicos de la Cruz Roja sólo traslada-
ron a una persona al Hospital General.

Los vecinos del lugar escucharon va-
rias detonaciones de arma de fuego en la
colonia y luego se percataron de que den-
tro de un auto, muy cerca del campo Los
Gemelos dos personas se encontraban le-
sionadas, una de ellas, ya había fallecido.

La policía ministerial acudió al lugar
de los hechos a recabar las evidencias,
mientras que la policía municipal realizó
un operativo para dar con los responsa-
bles, sin éxito.

En la Sm 227, cerca del campo Los Gemelos

Los vecinos del lugar escucharon varias detonaciones 

En el lugar de los hechos se podía
observar a dos personas

lesionadas, al parecer una mujer y
un hombre, pero los paramédicos
de la Cruz Roja sólo trasladaron a
una persona al Hospital General

El dato

En la región 107, en el fraccionamiento Urbi 

Grupo armado asalta la tienda de autoservicio Soriana 
Cancún.- Un comando, integrado por cuatro
sujetos vestidos de negro y encapuchados,
asaltaron el súper denominado Soriana en la
Región 107, en el fraccionamiento Urbi, lle-
vándose un botín aún no cuantificado por la
gerencia de la tienda.

De acuerdo a las primeras versiones, cua-
tro sujetos vestidos de negro llegaron en un
taxi y amagaron con armas de fuego a las ca-
jeras, para después apoderarse del dinero. 

Los presuntos delincuentes amenaza-
ron a las cajeras con armas largas, también
amagaron al gerente, mientras vaciaban
las cajas registradoras y la venta del día
de la tienda.

Aunque no se reportaron lesionados, se
requirió la presencia de paramédicos de la
Cruz Roba, porque había varias personas en
crisis nerviosa. 

Minutos después llegaron policías para
tomar nota del asalto y retirarse. 

La gerencia de Soriana decidió  continuar
con sus labores y ventas de manera normal.

Tras el ataque
a la pareja en
la superman-

zana 227, el
hombre resultó

muerto y la mujer
quedó grave-
mente herida.

Los paramédi-
cos de una am-
bulancia de la
Cruz Roja aten-
dieron a varias
cajeras por crisis
nerviosas, cau-
sada al ser toca-
das por lo frío de
las metralletas.



28 Seguridad Viernes 25 de mayo de 2018DIARIOIMAGEN QUINTANAROO

ALERTAN ACCIONAR DE
LOS HERMANOS RAMOS ZACARÍAS

Chetumal.- El día 18 de mayo fue de-
tenido Julio Cesar Ramos Zacarías
después de asaltar un OXXO junto
con su pareja sentimental. 

Hoy se sabe que son tres herma-
nos los responsables de varios asaltos
a comercios y robos a casa habita-
ción de forma coordinada, los nom-
bres de los otros dos hermanos son
Ovidio Ramos Zacarías y Alfredo
Ramos Zacarías; aún siguen sueltos
y andan rondando varios puntos de
la ciudad de Chetumal.

OTRO VEHÍCULO CON PLACAS
SOBREPUESTAS

La Dirección General de Tránsito, detuvo
a una persona por circular con un vehí-
culo con placas sobrepuestas. Se trata del
vehículo Volkswagen que portaba un en-
gomado diferente a sus placas de circu-
lación y que correspondía a un Renault. 

La detención se hizo en la avenida
16 de Septiembre y se consignó al con-
ductor, quien responde a las iniciales
Y.A.T.M.

MOTOCICLETA ROBADA

En la comunidad de Mahahual como
parte del operativo Orión, se detuvo a
un motociclista que conducía sin el cas-
co sobre la calle Huachinango. 

Al realizar la inspección preventiva,
se pudo cotejar los datos de la unidad a
través de Plataforma México y  resultó
que la motocicleta contaba con reporte
de robo en Chetumal, por lo que fue ase-
gurada y puesta a disposición de la Fiscalía
General del Estado, para el proceso legal. 

GUARDIAS DE SEGURIDAD EN ACCIÓN

Los guardias de Seguridad del Hos-
pital General corrieron a un reporte-
ro, quien empezó a tomar fotografías
en el área de Urgencias, al descubrir
que mientras pacientes solicitaban
atención médica, enfermeras y demás
personal estaban comiendo y echan-
do relajo, y el doctor en turno nunca
llegó. 

Al resistirse a salir fue llamada la
policía municipal, quien solo lo invitó

a no seguir tomando fotografías bajo el
pretexto de salvaguardar la integridad
física de los enfermos.

SEXAGENARIA OCASIONA ACCIDENTE

Una señora de la tercera edad, que con-
ducía su Voyeur no respetó el alto de la
avenida Independencia con San Salva-
dor e impactó a un vehículo Chevy con
placas de circulacón USW819E que pa-
saba en preferencia de paso. 

Del fuerte impacto salió lastimada
una persona que pasaba en la zona y
fueron dañadas dos unidades que esta-
ban en las inmediaciones de un taller.

Breves policiacas

Puebla.- Dos sujetos y una mujer fueron linchados y que-
mados en el municipio de  Oriental, Puebla, después de
ser sorprendidos mientras intentaban robar una vivienda
la noche del miércoles.

Los presuntos delincuentes fueron sorprendidos por
los habitantes de la comunidad de Miravalles y atrapados
por cerca de cien personas.

Los informes policiales señalan que las tres personas
intentaron escapar con la detonación de armas de fuego,
pero les fue imposible.Aunque se pidió el apoyo de la
policía municipal, los uniformados no hicieron nada por-
que fueron amenazados por la población enardecida.

Momentos más tarde, la policía estatal arribó al lugar
de los hechos para calmar los ánimos, pero lamentable-
mente los tres sujetos habían sido linchados.

También existe una versión, de que los sujetos in-
tentaron robar un comercio que era atendido por una
persona de la tercera edad, pero no lograron su cometido
tras ser descubiertos por la población. Elementos de la
Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, arribaron
a la comunidad de Miravalles para realizar las diligencias
correspondientes.

Linchan a dos hombres 
y a una mujer en Puebla

En el municipio de Oriental
Los informes policiales señalan que 
las tres personas intentaron escapar 
con la detonación de armas de fuego, 
pero les fue imposible. Aunque se pidió 
el apoyo de la policía municipal, los
uniformados no hicieron nada porque
fueron amenazados por la población 

enardecida

El dato

Fueron sorprendidos al intentar robar una vivienda

Tres personas fueron linchadas y quemadas por cerca de cien personas, al ser sorprendidos al intentar robar una vivienda.
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INTEGRADO AL MEJOR EQUI-
PO de ventas Marykay sin ins-
cripción whatsapp. 9982366120.

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

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

PROMOTORAS CON EXCE-
LENTE PRESENTACION. 18 A
29 AÑOS.   SOLO 4 LUGARES!
LLAMA HOY! 998-227-13-36.

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

SOLICITAMOS 2 AUXILIARES

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

SOLICITO CHICA PARA CUI-
DAR NIÑO de 20 meses, gusto
por los niños, limpia y responsa-
ble whatsapp 9982-366120.

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

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

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

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

ASESORIAS PRIMARIA DE
LUNES y martes de 4 a 6:30.
Av. La Luna. 9981416023.

BUSCO TRABAJO DE MEDIO
TURNO, mujer de 21 años. Tel.
9981451048.

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

VENDO CASA SM48 2niveles
2recamaras 2baños protectores
reja  $750000  9988418830.

VILLAS DEL MAR3 2 niveles
3 rec. 2 baños, cochera
$720000. Tel. 9988418820.

VENDO CASA DE 3 RECAMA-
RAS dos baños y medio, vestidor,
cocina integral, jardín, oficina in-
dependiente esquina, aires acon-
dicionados, ventiladores SM 44 $
2,700,000 celular 9988453832.

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

CASA EN VENTA POLÍGONO
SUR, PRIVADA, 2 PISOS, 3 RE-
CÁMARAS. CERCA WALMART,
AVENIDAS, TRANSPORTES.
OPORTUNIDAD. $1’400,000.
TEL. 9981686139.

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

VENDO CASA AMPLIA DOS
PLANTAS en región 228 en
950,000 inf 9982791678.

VENDO CASITA EN REGIÓN
230 cuatro cuartos tres baños
en $ 450,000 inf 9982791678.

VENDO CASITA EN REGIÓN.
237 en esquina amplio terreno
9982791678.

VENDO CASA SM51 3 niveles

4 recamaras 3 baños equipada

$2,100.000 cel 9983179540.

VENDO CASA SM 51 un nivel
2 rec. 1 baño, remodelada
$1,000.000, Tel. 9983179540.

VENDO CASITA en región 230,
dos cuartos un baño, metros en
390,000 solo efectivo no crédi-
tos 9983362390.

VENDO CASA, SM. 50, dos ni-
veles, tres recámaras, dos ba-
ños, remodelada, remato
$1.100,000.00 pesos, Celular.
9983179540 y 9984045452.

RENTO CASA 2 REC.1 BAÑO
SMZ. 50 $7.000 inf.9984045452

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

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

RENTO CASA SM235 grande y
amplia 2baños 2recamaras, pro-
tectores, $5 mil.  9988418830.

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

RENTO HABITACIÓN amue-
blada  para dama por gran pla-
za 4.500.00 9984045452.

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

DEPARTAMENTO EN RENTA
Rento depa en Av. Del bosque
2, recámaras. 9983214809.
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OFERTA LABORAL

INMUEBLES

CASAS EN RENTA

BUSCAN EMPLEO

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS

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

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

NECESITO COCINERO
o cocinera para restau-
rante Marbella, en el
mercadito de la Donce-
les 28, bajando el puente
a Puerto Juárez, teléfo-
no:  9988458063.



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

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

VENDO DEPTO EN CORA-
LES DE LOS ROJOS 4 piso en
$250,000 con escrituras infor-
mación 9982791678.

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

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

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

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

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

RENTO 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, FACILIDA-
DES, ENGANCHE $200,000.
TEL. 9981686139.

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

VENDO TERRENO 3 REYES
219 mtrs. A 2.5 Km carretera Me-
rida.$40,000.00 9992403900,

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

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

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

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

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

TRASPASO CASA SOLA en
prado norte en 110 mil solo
efectivo. paga .inf 9982666217
o 9981575136

TRASPASO CASA SOLA en
prado norte de una recámara
en 150 mil. Facilidad de pago
inf 9982666217 o 9981585136

TRASPASO CASA SOLA en
prado norte de una recamara
en 150 mil cerca de bachilleres
inf 9982666217 o  9981575135

TRASPASO CASA EN FRAC-
CIONAMIENTO La Joya $60
mil acepto auto y efectiv. Más
Info. 9982666217.

TE REGRESO AL SER AMA-
DO, Hechizos, Encantos, te re-
tiro el Mal, Limpias, No Sufras,
99 8939 8783

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

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

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

ALPHABIOTISTA QUIRO-
PRÁCTICO, Nervio CIATICO,
Espalda, Rodillas, Lumbares,
Cervicales, Estrés Y mucho
más 9987059414 Colombiano

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

TE PRÉSTAMOS DINERO
desde 130,000 mil pesos en
adelante garantía propiedades
información 9983362390

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

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

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

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

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

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

SOMOS UNA PAREJA DE 40
AÑOS, queremos conocer pa-
rejas de la misma edad para
un intercambio, llamar a este
número 9981299150.

ME GUSTARÍA CONOCER
mujer de cualquier edad no im-
porta físico todo discreción este
es mi número 9983544865
Juan Morales.

VENDO CHIHUAHUAS recién
nacidos, baratos. 9987356464.

VETERINARIO A DOMICILIO,
consultas, vacunas, cirugías,
llame 9985775892. Dr. Patiño. 

SE VENDEN CACHORROS
rottweiler, aparta el tuyo.
9981256457.

CHEVY CONFORT 2008,
CUATRO PUERTAS, STD,
$47,000, negociable.Cel.
9981790818.

VENDO SUBURBAN modelo
.94  tel 9981959008.

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

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

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

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

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

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

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

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

AUDI R8 V8, 2008 EQUIPADO,
FIBRA DE CARBONO, FIL-
TROS K&N, 13,500 KILÓME-
TROS, $1,250,000. CAMBIO.
TELÉFONO 9982758056.

CAMIONETA JEPP SPORT mo-

delo 1998 en muy buen estado
por  esta estoy pidiendo $55,000
mil pesos. Tel. 998 139 6057.

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

COMPASS LIMITED 2012, IM-

PECABLE, 66 mil km, $199,000.

9841412535. Isaac Smeke.

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

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

SE VENDE PLATINA BLAN-
CO ESTÁNDAR, vidrios eléc-
tricos, aire acondicionado,
2002, buenas condiciones.
9982394290.

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

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

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

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

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

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

 AUTOS

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

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

TRASPASOS

Clasificados 31

VARIOS

AMISTADES 
Y RELACIONES

MASCOTAS

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

LOCALES EN RENTA

TERRENOS
EN VENTA
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Crimen ejecuta a... 

EMPLEADA
Encargada de un minisúper en la Región 76 fue asesinada 
de tres disparos por negarse a pagar el “derecho de piso” >26


