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Fuente Problema Solución 

 
 

http://www.excelsior.com.mx/
global/2017/06/26/1171974  

 
El avión sufrió una falla en el       
motor y el piloto al tener pánico       
pidió a los pasajeros que     
rezaran con él. 

La aerolínea debe de aliarse     
con el buró de seguridad de      
transporte Australiana para   
averiguar la causa del hecho     
y dar a conocer los     
resultados a la sociedad.    
Posteriormente, en cuestión   
de días: 

➔ Deben de asegurarse   
de que los pasajeros    
del vuelo estén   
seguros y en   
condiciones estables  
y posteriormente  
gratificarlos con una   
compensación, ya  
sea otro vuelo, el    
pago de su equipaje,    
reembolso del mismo,   
etc.  

➔ Se debe de hablar    
con el piloto para que     
se manejen este tipo    
de situaciones de otra    
manera pues el pedir    
que rezaran puede   
generar aún más   
pánico y eso no es lo      
que se desea. 

Hacer una revisión de las     
unidades debe de ser    
fundamental Las aerolíneas   
cuentan con los estándares    
más altos de seguridad de     
todas las empresas y por     
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ende estos accidentes deben    
de ocurrir en la menor     
cantidad posible. Actualizar   
medidas de seguridad dentro    
de los primeros 3 meses y en       
los últimos 3 darlos a     
conocer. 

 
http://eleconomista.com.mx/e
ntretenimiento/2017/06/26/esp
ana-ordena-exhumar-restos-sa
lvador-dali  

 
Una mujer asegura ser hija     
del pintor Salvador Dalí. 

En caso de que no fuera la       
hija el pintor, se debe de      
manejar el caso con mucha     
delicadeza pues interrumpir   
el descanso de una persona     
es muy mal visto socialmente     
y más de alguien que ya no       
tiene vida desde hace    
muchos años. Si ya se emitió      
el veredicto, la corte debe de      
tener muy esclarecida la    
evidencia. 
En caso de que los     
resultados fueran negativos: 

1. Con ayuda del   
cabildeo se debe de    
armar la mejor   
estrategia del por qué    
se tomó esa decisión. 

2. Para los admiradores   
del pintor, se deben    
de dar a conocer los     
resultados y dar a    
conocer el  
seguimiento del caso,   
desde que inicie   
hasta su cierre.  

 
http://www.excelsior.com.mx/
global/2017/06/26/1171916  

 
Embarcación de una de las     
empreas turísticas más   
reconocidas para hacer estos    
viajes. Se desconocen las    
causas del hundimiento. Fue    

Al ser una empresa turística     
altamente reconocida y muy    
atractiva, debe de hacer todo     
lo posible por compensar a     
las víctimas y reparar el     
daño:  

➔ Averiguar a toda   
costa cuál fue la    
causa de este   
naufragio, encontrar  
al culpable y hacer    
que se ejerza un    
castigo en caso de    
haber sido el capitán.  

➔ De haber sido una    
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sumamente rápido y ocurrió en     
cuestión de minutos. 

falla técnica, debe de    
expresarlo 
públicamente y tomar   
medidas en el asunto:    
renovar las  
embarcaciones, 
darles mantenimiento,  
etc. 

Darle seguimiento durante   
los siguientes 6 meses a     
través de una revisión de     
todas las embarcaciones que    
la empresa actualmente   
maneja. 

 
 
http://www.eluniversal.com.m
x/articulo/mundo/2017/06/26/
adolescente-cae-de-juego-mec
anico-en-six-flags-de-ny  

 
La chica se encontraba junto     
con un pariente en el juego. El       
carro estaba detenido cuando la     
niña cayó. Varias personas le     
gritaban que se soltara y que la       
atraparían. 

Al ser un parque de     
diversiones mundialmente  
conocido, deben de tener    
estándares de seguridad   
inigualables puesto que las    
atracciones que manejan,   
son potencialmente  
peligrosas: 

1. En primer lugar,   
deben de averiguar la    
causa por la cual una     
joven caería de unos    
de sus juegos, si ella     
violó los estándares   
de seguridad, si estos    
fallaron, etc. 

2. Se deben de cubrir    
los gastos médicos   
de la menor en caso     
de necesitarlos. 

3. Darle seguimiento al   
caso y hacer un    
comunicado público  
que arroje los   
resultados 
encontrados sobre las   
causas. 

4. Dar una  
compensación a la   
joven junto con su    
familia para prevenir   
que la lealtad se    
desplome. 

Garantizar en los próximos 6     
meses que los estándares de     

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/06/26/adolescente-cae-de-juego-mecanico-en-six-flags-de-ny
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/06/26/adolescente-cae-de-juego-mecanico-en-six-flags-de-ny
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/06/26/adolescente-cae-de-juego-mecanico-en-six-flags-de-ny
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/06/26/adolescente-cae-de-juego-mecanico-en-six-flags-de-ny


seguridad se están   
cumpliendo y actualizarlos de    
ser necesario. 

 

 
http://www.reforma.com/aplica
cioneslibre/preacceso/articulo/
default.aspx?id=1147144&v=
2&urlredirect= 
 
 
 
 

 
Después de la imagen negativa     
que ha mostrado el Presidente     
de México durante varios años,     
su grupo de trabajo crear una      
estrategia para cambiarla   
radicalmente.  

Durante 6 meses se quiere     
llegar a una buena imagen,     
para que así los ciudadanos     
de nuestro país lo sigan     
apoyando.  

- Ser más cercano a    
los ciudadanos.  

- Mostrar apoyo a los    
grupos más  
vulnerables de la   
sociedad.  

- Mostrar evidencia de   
él junto a ellos.  

- Realizar pláticas con   
los líderes de cada    
grupo y escuchar sus    
necesidades.  

- Crear soluciones para   
ellos.  

 
 
http://www.excelsior.com.mx/n
acional/2017/06/26/1171975  

 
 
 
 
 
 
 
La imagen de los partidos de      
izquierda se ve fuertemente    
azotado con críticas. Se hace un      
comunicado donde se dice que     
no se quiere ser cola de ningún       
partido.  
 
Esto refleja una imagen donde     
los partidos se encuentran en     
rose.  

- Limar las asperezas   
de los partidos.  

- Realizar un desayuno   
con lo líderes de los     
partidos y acordar un    
comunicado que  
sume fuerza.  

- Lanzar el comunicado   
donde se reconocen   
como aliados y, así    
lograr una mayor   
afluencia de  
seguidores.  

 
http://www.jornada.unam.mx/u
ltimas/2017/06/26/publicaran-

 
Las aerolíneas que operan en     

Al ser este un beneficio     
extrem para los usuarios y no      
tanto para la empresa, con la      
finalidad de no ir en contra      
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aerolineas-por-que-se-demora
n-sus-vuelos  

México, quedan obligadas a    
publicar la razón a través de      
medios físicos o digitales por la      
cual un vuelo se ve demorado. 

de sus pasajeros, cada    
aerolínea debe de emitir un     
comunicado sus clientes,   
sobre todo frecuentes, que    
exprese que esto se va a      
cumplir, en qué forma y las      
acciones que se pueden    
tomar en caso de que se      
incumpla esta disposición. 

 
http://www.reforma.com/aplica
cioneslibre/preacceso/articulo/
default.aspx?id=1147170&v=
3&urlredirect= 
 

Los homicidios en el Estado de      
Veracruz aumentaron  
notablemente durante los   
últimos meses.  
 

 

Durante los próximos 6    
meses debe de existir mayor     
seguridad para los habitantes    
de este estado, por lo que se       
busca que este lapso las     
condiciones mejoren  
notablemente.  

- Deben de existir   
grupos o líderes que    
estén detrás de estos    
homicidios.  

- Pláticas para llegar a 
comunes acuerdos.  

- Mayor seguridad para   
los ciudadanos a   
través de fuerza   
policial.  

- Cámaras y centros de 
apoyo en más 
lugares. 

- Mayor comunicación 
de prensa que 
informe a los 
ciudadanos.  

 
 

 
 

http://www.excelsior.com.mx/n
acional/2017/06/26/1171923  

 
 
A inicios de 2017 la Cámara      
Nacional del Cemento   
(Canacem) anunció un aumento    
de 15% en el precio del material       
de construcción y en el presente      
mes informó que subirá otra vez      
para julio, ahora 12 por ciento.      
(Excelsior, 2017).  

- Comunicado de 
prensa que informe a 
los desarrolladores de 
viviendas que en 
efecto incrementará 
el precio de 
materiales, sin 
embargo, solo será 
en el porcentaje de la 
inflación del país.  

- Durante el los 
próximos 6 meses no 
se reflejar ningún 
aumento.  
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- Incluso a principios 
del año 2018 se 
buscará la 
estabilidad, de tal 
manera que no se 
incrementa 
brutalmente.  

 
 
http://www.reforma.com/aplica
cioneslibre/preacceso/articulo/
default.aspx?id=1147201&v=
7&urlredirect= 

 
 
El Gobernador del Estado de     
Nuevo León, en una publicación     
aseguró que sus anuncios en     
una famosa revista habían sido     
completamente gratuitas, sin   
embargo, una cotización de    
empresas reveló que se gastó     
aproximadamente 7,000,000 de   
pesos. 
 
 
 

A partir de lo publicado, más      
otros hechos que nos    
muestran el dinero   
exagerado que gasta el    
Gobernador, se está   
generando una imagen   
negativa a su alrededor, por     
lo tanto: 

- Junta con su equipo 
de Relaciones 
Públicas y MKT.  

- Generación de  
acuerdos y  
estrategias para  
mejorar la imagen.  

- Empezar a utilizar el    
dinero para crear y    
convencer a los   
ciudadanos que está   
gastando el dinero en    
el Estado.  

- Acercamiento con  
ciudadanos.  

Todo esto está planeado en     
un lapso de 6 meses.  

 
http://www.milenio.com/intern
acional/accidente-teleferico-in
dia-atrapados-arbol-tormenta-
milenio-noticias_0_98150195
1.html  

 
Un árbol derribó un cable del      
teleférico. Mueren 4 integrantes    
de una familia. El coche se      
estrelló con toda la fuerza en el       
piso matando a todos sus     
ocupantes. 

Al ser un accidente de fuerza      
natural, realmente la   
empresa no tenía mucho que     
hacer en ese momento, pero,     
al ser un medio de transporte      
peligroso por su naturaleza,    
la empresa debía de    
asegurar que todo el entorno     
del mismo se encontrara en     
las óptimas condiciones y si     
no se previó lo de los      
árboles, pueden asumir la    
responsabilidad. 

➔ Se debe de emitir un     
comunicado en donde   
se exprese las   
condolencias de los   
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sucedido, se  
expliquen las causas   
y que se está dándole     
seguimiento al caso   
de las familias para    
no dejarlas  
desamparadas. 

➔ Deben de ser muy    
sensibles y no   
deslindarse de la   
culpa pues eso no    
genera empatía. 

 
http://www.excelsior.com.mx/g

lobal/2017/06/26/1171969   
Funcionarios de la oficina    
forense del condado Orange    
habían identificado  
erróneamente el cuerpo, reportó    
el fin de semana el diario The       
Orange County Register. 
 
Kerrigan, de 82 años y residente      
de Wildomar, dijo que llamó     
telefónicamente a la oficina del     
forense y le dijeron que el      
cadáver era el de su hijo, Frank       
M. Kerrigan, de 57 años, quien      
tiene una enfermedad mental y     
que había estado viviendo en la      
calle. (Excelsior, 2017).  

- Una disculpa pública   
a la familia Kerrigan    
por el descuido por    
parte de la oficina    
forense.  

- Pagar el dinero   
invertido en los   
gastos funerarios de   
la persona a la que     
enterraron.  

- Revisión de los actos    
y procedimientos  
dentro de los   
servicios forenses de   
tal manera que el    
error no se repita.  

- Lanzamiento de una   
campaña para  
prevención de este   
tipo de errores.  

 
 
http://busquedas.gruporeform
a.com/reformavideo/pages/def
ault.aspx 
 

En el Estado de Acapulco     
asesinan a sangre fría a un      
supuesto priista, durante la    
elección de comisarios, por sus     
preferencias electorales y   
compra de votos.  
 
 
 

Esta noticia que aunque    
pareciera no afectar a los     
encargados del partidos PRI,    
pueden generar una imagen    
negativa seguida de miedo    
por parte de todos sus     
seguidores, y por lo tanto el      
número de votos y/o apoyo     
será disminuido. Espor eso    
que se planea una solución     
para 6 meses:  

- Crear campañas que   
tienen que ver con la     
identidad de un   
Priista.  
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- Comunicado por  
parte del líder a los     
ciudadanos.  

- Cercanía del líder   
hacia con la gente    
que lo apoya.  

 

 
 

http://www.excelsior.com.mx/o
pinion/ricardo-pascoe-pierce/2

017/06/26/1171944  
México comprometió su prestigio    
en la reunión de la OEA      
efectuada en Cancún la semana     
pasada, y salió perdiendo. 

Quiso promover una resolución    
sobre Venezuela que iniciaba de     
un cuestionamiento al gobierno    
de ese país, planteaba la     
necesidad de que volviera a la      
institucionalidad constitucional  
reconociendo a la Asamblea    
Nacional (Congreso del país),    
emitiera la convocatoria a    
elecciones constitucionales que   
demanda la oposición y    
rechazaba la Constituyente   
convocada por el gobierno que     
pretende sustituir al Poder    
Legislativo por un cuerpo    
dominado por el presidente    
Maduro. (Excelsior, 2017).  

 

- Lanzar un  
comunicado con una   
disculpa pública por   
parte del líder de    
Relaciones Exteriores  
de México, por su    
opinión no infundada.  

- Fortalecer lazos con   
el país en cuestión y     
los secundarios  
relacionados.  

 

 
http://www.lavanguardia.com/i
nternacional/20170626/42370

 

No es que le quite el      
sueño convertirse en una    
de las personas más    
odiadas de todo el    
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5546838/trump-musulmanes-
cena-ramadan.html  

En un nuevo ataque de     
desprecio a la sociedad, Trump     
rompe la tradicional cena del fin      
del Ramadán. 

Una gran falta de respeto para      
otro sector atacado por este     
señor. 

mundo, pero este señor    
que se cree invencible y     
que va a ser presidente     
toda la vida, no está     
pensando en las   
repercusiones futuras  
para él y su familia     
cuando dejen la casa    
presidencial. 
Es por esto, que se     
sugiere un plan de    
manejo de crisis   
inmediato. 
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