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Gracias al cobro de derecho de sa-
neamiento ambiental, que cobran
ayuntamientos en Quintana Roo, re-
caudarán más de mil millones de
pesos, dijo la agencia Fitch Ratings. 

El costo de saneamiento ambien-
tal se cargará a los visitantes que ha-
gan uso de las instalaciones hotele-
ras y el importe irá en función de un
porcentaje de Unidad de Medida y
Actualización (UMA), que va desde
25% hasta 30%, el cual será cobrado
de manera diaria y recaudado por
los hoteleros al momento en que los
huéspedes liquiden sus cuentas. 

Fitch contempla que el potencial
del cobro de este derecho es rele-
vante para los ayuntamientos, pues
al cierre de 2018 arribaron a Quin-
tana Roo cerca de 12 millones de
turistas, con una estadía promedio
de 3.4 días. 

El potencial de recaudación po-
dría oscilar entre 877.9 millones y
mil 53.5 millones de pesos para los
principales destinos turísticos del
estado”, dijo la agencia.

DESTINO DE LOS RECURSOS

“El destino de los recursos será di-
rigido a limpieza de playas, en com-
bate al sargazo y seguridad pública
e infraestructura, ante la creciente
demanda turística. La agencia con-
sidera como buena práctica de trans-
parencia y rendición de cuentas el
que el estado cuente con comités in-
tegrados por miembros de la socie-
dad civil y el sector hotelero, que
supervisen la aplicación de recur-

sos”, dijo Fitch Ratings. Sin embar-
go, por experiencia, los recursos ter-
minan en pagar gasto corriente de
los ayuntamientos, si bien nos va,
ya que lo más socorrido es que se
desaparezcan.

“Los recursos estimados por los
municipios representan un recurso

importante que, de ser dirigidos de
manera eficiente, harán frente a las
necesidades principales de los des-
tinos de playa. A consideración de
Fitch, los niveles de eficiencia recau-
datoria o adaptabilidad de los ingre-
sos continuarán fortaleciéndose para
aquellos municipios que emprendan
acciones dirigidas a ampliar la base
tributaria y cobro de impuestos y con-
tribuciones”, dijo la agencia.

EL DINERO VUELA

La firma recordó que, de acuerdo
con la Ley de Ingresos 2019, Can-
cún, Cozumel y Playa del Carmen
estiman ingresos por el cobro de de-
recho de saneamiento ambiental,
que en el caso de Benito Juárez se
esperan 113 millones de pesos, que
representa 47.3% de la inversión to-
tal presupuestada para 2019. Por su

parte, Playa del Carmen y Cozumel
calculan 227.2 millones y 13.6 mi-
llones de pesos, respectivamente,
cifras que equivalen a 48.3% y
26.3% de la inversión total en ese
mismo orden.

Las cantidades que entrarán a las
arcas no son nada despreciables, por

lo que bueno será que le pongan al
dinero un hilito, para no perderlo de
vista, y que cada centavo se sepa
dónde quedó, porque tenemos fun-
cionarios magos, que son capaces
de desaparecer cantidades monu-
mentales de recursos y para volver-
los a ver…nunca.

HABRÁ DEBATES

El Instituto Electoral de Quintana
Roo inició con la recepción de soli-
citudes de las y los candidatos al car-
go de diputaciones locales que deseen
participar en los debates políticos, en
el marco del proceso electoral local
ordinario 2018-2019, informó la con-
sejera presidenta del Ieqroo, Mayra
San Román Carrillo Medina.

En entrevista, la funcionaria del
Ieqroo comentó que los debates pú-
blicos entre candidatas y candidatos

son un ejercicio democrático y de-
liberación de ideas en las que las y
los aspirantes discuten sobre temas
relevantes y en el que se proponen
soluciones o alternativas a proble-
mas sociales, en este caso circuns-
cribiéndose al distrito electoral que
les corresponde.

Informó que el Consejo General
del Ieqroo tendrá como fecha límite
el 25 de abril para la aprobación de
la convocatoria que establecerá el for-
mato, las bases, condiciones y horario
en las que se desarrollarán los debates,
así como la sede que, se prevé sea en
las instalaciones del Sistema Quinta-
narroense de Comunicación Social.

Quienes estén interesados en or-
ganizar debates públicos, ya sean
universidades, asociaciones civiles
y sectores de la iniciativa privada,
deberán atender lo establecido en la
convocatoria que sea aprobada por
el Consejo General, atendiendo en
todo momento a lo establecido al
Reglamento del Ieqroo en materia
de debates, que tiene como finalidad
garantizar las mismas condiciones
de equidad en la participación de las
y los candidatos.

COPARMEX QUIERE DOS

Dos debates son los que la Confe-
deración Patronal de la República
Mexicana Cancún, pidió al Ieqroo
para realizar a los candidatos que
aspiran a ser diputados del Congreso
de Quintana Roo, aseguró Adrián
López Sánchez, presidente de esta
organización.

Sin embargo, los debates, de
acuerdo con el Capítulo Cuarto, ar-
tículo 297 de la Ley Electoral de
Quintana Roo, serán organizados
por la Dirección de Partidos Polí-
ticos, siempre que haya solicitudes
por escrito de al menos dos candi-
datos a un mismo cargo de elec-
ción, y hasta el próximo sábado se
cerrará el plazo para recibir las so-
licitudes, pues hasta el momento
ninguno de los aspirantes lo ha so-
licitado. ¡Ellos se lo pierden y no-
sotros nos lo ahorramos!

La realidad es que, hasta el mo-
mento, no se conoce mucho de las
propuestas, que los futuros legis-
ladores tienen en mente, incluso,
son las mismas que ya usaron an-
tes, ya sea ellos mismos o los
abanderados de sus partidos en
otra contienda. Las mismas pro-
puestas que, hasta el momento, se
quedaron en eso.

Por lo que muchas expectativas
no hay, a lo mucho, esperamos ver-
los, como siempre, revelando ríspi-
dos secretos o recordando el cochino
pasado de cada uno, por lo menos,
a falta de propuestas, para entretener
al respetable.

Ayuntamientos tendrán millonarios 
ingresos; ¿los usarán bien por primera vez?

– Tan sólo por cobro de derecho de saneamiento 
ambiental recaudarán más de mil mdp

Derecho de réplica
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Será buena práctica de transparencia y rendición de cuentas el
que el estado cuente con comités integrados por miembros de

la sociedad civil y el sector hotelero, que supervisen la
aplicación de recursos”, dijo la agencia Fitch Ratings 
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Chetumal.- En Quintana Roo, más
de 2 mil 400 elementos de seguri-
dad han sido desplegados para sal-
vaguardar la paz y la tranquilidad
de las familias que disfrutan del
asueto por Semana Santa y conta-
rán con operativos de prevención,
vigilancia y seguridad en carreteras
mientras disfrutan de los balnearios
y las zonas turísticas o restauran-
teras de los diferentes destinos de
playa y naturaleza en la entidad
sureña.

Elementos del Ejército Mexi-
cano, Secretaría de Marina, Policía
Federal, Policía de Quintana Roo,
Cruz Roja Mexicana, Cuerpos de
Rescate, Bomberos, Policía Mu-
nicipal, Protección Civil, Ángeles
Verdes, Profeco, Comisión Nacio-
nal de Emergencia, Servicios Es-
tatales de Salud, así como de Re-
glamentos y Vía Pública están in-
tegrados en el Operativo de Segu-
ridad Semana Santa 2019.

Las autoridades exhortaron a
los vacacionistas a evitar conducir

cansados o bajo los efectos de be-
bidas alcohólicas, pues se identi-
fican como las principales causas
de accidentes carreteros en el pe-
riodo vacacional y, al aplicar esta
precaución, se tiene un viaje y un
retorno más seguros.

De acuerdo con estadísticas, los
accidentes automovilísticos fatales
aumentan considerablemente en
los periodos de vacaciones, debido
al gran número de vehículos terres-
tres que transitan por las carreteras,
pero sobre todo, por la falta de pre-
caución de los conductores, aunado
al exceso de velocidad con el que
circulan, lo cual impide que tengan
tiempo de reacción preventiva. 

Una de las recomendaciones
de los cuerpos de emergencia in-
dica que antes de salir de viaje,
en este periodo vacacional, la me-
jor manera de proteger la vida de
las familias es darle manteni-
miento al vehículo, llevar las he-
rramientas y refacciones indis-
pensables como gato hidráulico
y llanta de repuesto, un extintor
y la señalización necesaria para
estacionarse en la carretera. 

De acuerdo con estadísticas, 
los accidentes automovilísticos fatales
aumentan considerablemente en los
periodos de vacaciones, debido al gran
número de vehículos terrestres que

transitan por las carreteras, pero sobre
todo, por la falta de precaución de los

conductores

El datoEn carreteras, balnearios y zonas turísticas 

Despliegan 2 mil 400
elementos en el estado

Exhortan a tomar prevenciones al conducir, para evitar percances automovilísticos en esta temporada
de vacaciones.

Operativos de fuerzas federales, Cruz Roja y bomberos, entre  otros

Cancún.– Debido a que, durante
la Semana Santa, principalmente
jueves y viernes se esperan tem-
peraturas de hasta 40 grados en la
Península de Yucatán, la Secretaría
de Salud de Quintana Roo lanzó
un SOS a todos los quintanarroen-
ses para que tomen sus precaucio-
nes y no se expongan al clásico
golpe de calor. 

La Secretaría de Salud de la en-
tidad, invitó a la población a tener
cuidado en este emporada, ya que,
con las altas temperaturas regis-
tradas, se exponen a sufrir quema-
duras en la piel y a deshidratarse
y piden que se ponga especial aten-
ción a los niños y adultos mayores,
ya que son más propensos a la des-
hidratación.

En esta temporada de calor las
principales recomendaciones es
que, tanto los niños como los adul-
tos mayores, se mantengan siem-
pre bien hidratados, consuman
abundantes líquidos pero que evi-
ten bebidas azucaradas, porque en
lugar de aportarles hidratación las
va a deshidratar.

Asimismo, se les invita a no
exponerse durante mucho tiempo
al sol, ya que se están registrando
temperaturas muy elevadas.

Mencionaron que los rayos
ultravioletas queman la piel y es-
to puede tener consecuencias a
largo plazo y sí las lesiones per-
sisten durante mucho tiempo,
puede ser que generen padeci-
mientos como cáncer.

Recomienda no exponerse al sol e hidratarse 

Advierte Secretaría de Salud sobre el “golpe de calor”

Durante esta
temporada de
calor ha que vigilar
que los alimentos
esténen buen
estado y lavarse
las manos.
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Cancún.- Jesús, emblemático perso-
naje en el Viacrucis viviente de Playa
Delfines que se vivirá por décima oca-
sión el próximo 19 de abril, le dará la
despedida a Ricardo Ruvalcaba a sus
33 años, luego de 7 años de representar
al hijo de la Virgen María y 7 de asu-
mir al primogénito de Dios.

La edad de 33 años para el actor
y director artístico de 250 actores en
escena del 10 Viacrucis viviente, es
significativa, al ser la misma en la
que murió Jesús en la Cruz, edad y
representaciones en la que aportó
“su granito de arena” para “engan-
char” a la ciudadanía, turistas y jó-
venes para reafirmar su fe, y comu-
nión con Dios.

En 10 años de la representación
del Viacrucis, se logró una gran evo-
lución y grandes experiencias y vi-
vencias, como lograr la madurez es-
piritual, crear una familia bajo el man-
to de Dios, ver a un niño crecer tanto
física como espiritualmente o iniciar
la primera obra con algunos actores
para tener al menos unas 100 perso-
nas, que en cuestión de minutos su-
maron cinco mil.

Ruvalcaba Maya recordó que en
el segundo año ya eran 120 actores,
el tercero 150, el cuarto 170, el quinto
180 y del quinto al séptimo sumaron
220 actores, que hoy día siguen in-
crementando el número de partici-
pantes que en total son 250 personas
en escena.

VIACRUCIS DE PLAYA DELFINES
EVOLUCIONÓ ESTE 2019

La representación del Viacrucis sufrirá
grandes cambios y ofrecerá novedades

este 2019, en donde se tendrán escenas
muy fuertes e interesantes, entre ellas,
las tres tentaciones que sufrió Cristo
por parte del demonio, los tres prime-
ros milagros de Cristo, como la mul-
tiplicación de los panes.

Se incluyó la representación de
Herodías esposa de Herodes (Anaís
Castillo), responsable de la muerte de
Juan Bautista, además de la entrada
triunfal de Jesús a Jerusalén con vis-
tosas coreografías de la movilización
de soldados romanos.

Con la obra, que atrae los ojos a
nivel internacional al ser la única que

se realiza en la playa, con un especta-
cular fondo marino, tiene el principal
objetivo de mostrar al mundo la vida
y muerte de Cristo, sobre todo a las
nuevas generaciones y al mismo tem-
po promover el turismo religioso.

En este 2019, esperan una nutrida
participación y asistencia, ya que desde
la primera representación, la afluencia
a Playa Delfines no es menor a 5 mil,
y en las últimas dos ediciones, son más
de 7 mil personas las que se concentran
en ese lugar, aunque Protección Civil
estima que el número se dispara hasta
a 10 mil almas.

DIARIOIMAGEN QUINTANAROO4 Ciudad Miércoles 17 de abril de 2019

DIARIOIMAGEN QUINTANA ROO es una publicación editada por JOSE LUIS MONTAÑEZ AGUILAR e impreso en sus talleres
propios, con domicilio en calle Chichén Itzá No. 513, entre Calles 63 y 65, supermanzana 61, manzana 8, lote 6 y 7, Cancún,
Quintana Roo. C.P. 77514. Publicación diaria con número de reserva en la Dirección General del Derecho del Autor: 04-
2011-062814532100-101. Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 15726  de la Comisión Calificadora de Publicaciones
y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Toda correspondencia deberá ser enviada al siguiente domicilio:
CALLE CHICHÉN ITZÁ NO. 513, ENTRE CALLES 63 Y 65, SUPERMANZANA 61, MANZANA 8, LOTE 6 Y 7, CANCÚN,
QUINTANA ROO. C.P. 77514. El periódico DIARIOIMAGEN QUINTANA ROO circula diariamente en todo el estado de
Quintana Roo. Tiro 20 mil ejemplares. LOS ARTÍCULOS SON RESPONSABILIDAD DE QUIENES LOS FIRMAN.

diarioimagenqroo@gmail.com
publicidadventasdiarioimagenqr@gmail.com

diarioimagenqroo.mx

99 88 92 25 45

Director General: José Luis Montañez Aguilar

El dato

“Jesús” se despide del
Viacrucis Playa Delfines
Para la décima representación habrá grandes cambios

El actor Ricardo Ruvalcaba deja la obra
La edad de 33 años para el actor 

y director artístico de 250 actores en 
escena del 10º Viacrucis viviente es
significativa, al ser la misma en la 
que murió Jesús en la Cruz, edad y
representaciones en la que aportó 

“su granito de arena” para “enganchar” 
a la ciudadanía, turistas y jóvenes para
reafirmar su fe, y comunión con Dios

“Jesús”, emblemático personaje en el Viacrucis viviente de Playa Delfines que se vivirá por décima ocasión este viernes 19.
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Firma López Obrador
memorándum para dejar 
sin efecto reforma educativa

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el
memorándum dirigido a los titulares de secretarías de
Gobernación (Segob), de Educación Pública (SEP) y
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para dejar sin
efecto las medidas de la reforrma educativa vigente.

El mandatario federal detalló que en el documento
recomienda que se reinstale a los maestros cesados, se
libere a los profesores y luchadores sociales que fueron
injustamente encarcelados.

En el memorándum, López Obrador también plantea
que se reconozca todo el daño que causaron las anteriores
autoridades, “que haya una indemnización para fami-
liares de quienes perdieron la vida luchando por sus de-
rechos, en este caso, oponiéndose a la mal llamada re-
forma educativa”.

El Ejecutivo federal pidió a los maestros del país
que lean este documento, mismo que puede ser consul-

tado en la página de Internet lopezobrador.org.mx.
El documento que el mandatario federal dirige a los

titulares de secretarías de Gobernación (Segob), de Edu-
cación Pública (SEP) y de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), establece que la reforma educativa no se ha tra-
ducido en una mejoría de la calidad de la enseñanza.

Entre los cuatro lineamientos que se incluyen des-
tacan el inciso B, que señala: “Mientras el proceso de
diálogo no culmine en acuerdo, las otras instancias del
Poder Ejecutivo federal involucradas dejarán sin efecto
todas las medidas en las se haya traducido la aplicación
de la mal llamada reforma educativa”.

El memorándum también señala que la nómina del
sector educativo quedará bajo control de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, la cual impedirá prácticas
patrimonialistas, “aviadores” y cualquier otra forma de
corrupción.

SEP administrará plazas y SHCP la nómina

En el memorándum, López Obrador también plantea que 
se reconozca todo el daño que causaron las anteriores

autoridades, “que haya una indemnización para familiares
de quienes perdieron la vida luchando por sus derechos, en 
este caso, oponiéndose a la mal llamada reforma educativa”
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NOS SALVAMOS DEL CER-
VEZAZO, PERO NO DEL GA-
SOLINAZO DE LOS GASO-
LINEROS.

EL QUE RUEGA PORQUE
LLUEVA SE DEBE RESIGNAR
A ANDAR ENTRE EL LODO.

NO HAY DUDA DE QUE
LOS GASOLINEROS NOS
VENDEN CON UNA UTILI-
DAD DE CUATRO PESOS
POR “LITRO” DE COMBUS-
TIBLE DE 800 MILILITROS
QUE NOS DESPACHAN, Y
ESO QUE, EN ALGUNOS ES-
TADOS, SON LOS SECRETA-
RIOS DE ENERGÍA… Y
BUENO, POR ELLO, PUE-
DEN ANDAR PEDOS TODO
EL TIEMPO.

Por supuesto, Yeidckol Po-
lenvsky y  Miguel Barbosa le die-
ron un “estate aquí” a Ricardo
Monreal y a su intento de control,
no solamente del Senado o de la
partecita que le dejan y del par-
tido como un instrumento que
puede condicionar o  eliminar la
fuerza política de López Obrador.
Y es que todos estamos de acuer-
do que a Morena le hace falta su
conversión a partido y, ya saben,
cuándo existen los intereses y los
puestos y presupuestos, como los
perros de rancho: “con hueso, ni
ladran ni muerden, solamente
mueven la colita”.

Y bien, dicen los que saben
que ese intento además ha servido
para contener la fuerza del presi-
dente del Senado, hombre de con-
fianza de AMLO y que desde ha-
ce tiempo viene confrontándose
con Ricardo y hoy que se avecina
la elección en Zacatecas, pues Ri-
cardo anda muy activo para que
sea su hermano el que llegue a la
gubernatura, ya que esto le daría
un nuevo nivel de control y de in-
fluencia en el gobierno federal y
mantendría el control estatal que
le viene disputando el segundo de
Dante Delgado en el movimiento
naranja y, es de todos sabido que
en las ligas y relaciones de Mon-

real existe una buena con Dante
Delgado y se rumora de que, in-
cluso, ya tienen un pacto  en Za-
catecas, claro, pacto que no inclu-
ye la opinión del Presidente y me-
nos la de Yeidckol y es muy claro
que dentro del esquema de mane-
jo de López Obrador, perder el to-
que en los procesos electorales y
perder el que se le deba el “favor”,
pues resultaría peligroso para su
futuro. a menos que tenga claro
que en Morena estarían a punto
de una división, dicen las gentes
cercanas al Ejecutivo federal, por
los derechistas de este país, que
no se conforman con la derrota,
sino que extrañan las grandes co-
rrupciones y las enormes utilida-
des que lograban haciendo uso de
los fondos y recursos públicos pa-
ra hacer sus negocios privados.

Y si además de los conocidos
huachicoleros, a los que no ha da-
do a conocer el Presidente, ade-
más del ex miembro del Estado
Mayor Presidencial que se dedi-
caba a huachicolear y de los mu-
chos funcionarios en Puebla, Ve-
racruz, Hidalgo, Estado de Méxi-
co, Guanajuato, Tamaulipas, que
han conformado una sólida mafia
de policías, empresarios, banque-
ros y funcionarios en el huchico-
leo, ahora, entendemos la razón
por la que los dueños de empresas
de distribución de combustibles
también forman parte de esa enor-
me mafia, sobre todo porque se
han dedicado a robar a los mexi-
canos, defraudarlos por medio del
costo  de venta de combustible ro-
bado, por dar menos, mucho me-
nos de lo que deben ser los litros
y es más extraño que, sea hasta
ahora en que el primer mandatario
se vaya dando cuenta de esa ma-
niobra que ha enriquecido en mu-
chos estados a los funcionarios,
que a su vez son empresarios dis-
tribuidores de combustibles y, a
pesar de que les inmovilizan mu-
chas de sus bombas,  en poco
tiempo vuelven a operar con el
cuento de que ya las calibraron,

cuando nos siguen robando y ni
siquiera son sancionados, porque
son los secretarios de Energía en
esas entidades y ya saben: perro,
no come carne de perro.

Después del impacto progra-
mado en la mañanera, donde Jor-
ge Ramos cuestionó a Andrés Ma-
nuel López Obrador, que pensó
que podía debatir sobre el tema
planteado con datos equivocados,
se desata una campaña en contra,
usando determinaciones que han
afectado a muchos y. aparecen li-
bros analizando con datos de ac-
ciones de cuatro meses o menos
y determinando que el primer
mandatario “roba esperanzas, es
mentiroso y demagogo” y, esto,
solamente está ocasionando que
las respuestas del Presidente sean
más dirigidas a los que en princi-
pio declaraba que eran parte de la
MAFIA DEL PODER y que, per-
donados, se convierten en CON-
SEJEROS DEL PODER, y que
han demostrado  que no están
siendo leales a ese perdón  y, por
tanto, las acciones se vienen en
cascada, hoy toca a los gasoline-
ros, acaparadores, huachicoleros,
careros, especuladores y corruptos
y, ¿saben qué?: pues el pueblo le
aplaude la acción y deja de ver lo
que no es correcto, sino las accio-
nes de denuncia y de acciones en
su contra, claro que estoy conven-
cido de que AMLO desaprobará

la tenencia y no pondrá, como han
amenazado, establecer las esta-
ciones de gasolina del Estado a
dar gasolina barata, porque sabe
que llegando el negocio y el di-
nero a manos llenas, el más justo
de los morenistas peca y pecaría
de verdad, porque su resentimien-
to y sus ambiciones son tales, que
no respetarían o dejarían pasar esa
magnífica oportunidad de contar
con recursos financieros para
mantenerse en la política en una
forma menos controlada como
ahora están por medio de Morena,
con el  mensaje de la realidad de
que: Político pobre, es pobre po-
lítico, y conociendo las mieles del
dinero, hemos sostenido que ya
han perdido principios y valores
y saben que además, sin dinero,
en cualquier momento en que
pierdan el poder serán presa fácil
de la traición y de la venganza,
por esa misma razón siguen los
pasos de Gabino Cué y de Jorge,
“El Coco” Castillo, que saquean-
do y robando y corrompiendo al
gobierno de Oaxaca, con cientos
de millones, pues tienen compra-
da la impunidad y su sobreviven-
cia política, claro, con ayuda de
ex banqueros, que son los que
mueven los dineros sucios de mu-
chos políticos y tienen embobado
al Presidente con eso de las bo-
las… de beisbol…no sean mal
pensados…

El dinero como escudo de impunidad

Por supuesto, Yeidckol
Polenvsky y  Miguel
Barbosa le dieron un

“estate aquí” a Ricardo
Monreal y a su intento de
control, no solamente del
Senado o de la partecita
que le dejan y del partido
como un instrumento que

puede condicionar
o  eliminar la fuerza

política de López Obrador. 

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 
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¿Y ahora?. En plena Semana Santa, y con todas
las instituciones y dirigentes políticos  en modo
de pausa, pero sobre todo con todos los mexica-
nos metidos en el valemadrismo de las vacacio-
nes, el presidente Andrés Manuel López

Obrador dio un giro inesperado y a través de un
simple memorándum ordenó a los titulares de
Gobernación, Educación Pública y Hacienda ig-
norar la reforma educativa.

Y, en los hechos, darle la vuelta, mandar al
diablo a la Constitución.

Fácil.
¿Qué dirá la Suprema Corte?
Ya veremos.

Por lo pronto, el doctor en Derecho Constitu-
cional Ricardo Monreal, coordinador de la ma-
yoría de Morena en el Senado y presidente de la
Junta de Coordinación Política de esa cámara
explica:

“El memorándum firmado por el Presidente
de México responde al compromiso de la Cuarta
Transformación en priorizar el derecho a la edu-
cación de las y los mexicanos”.

Pero… ¿es legal?
Es una medida administrativa emitida dentro

de la facultad del Presidente, para que la educa-
ción del país no se detenga mientras en el Con-
greso avanza el diálogo hacia una nueva reforma
educativa, dice el zacatecano.

Y una respuesta al compromiso de la Cuarta
Transformación que prioriza el derecho de las y
los mexicanos a la educación.

“Las y los senadores de Morena escuchamos
y coincidimos con el Presidente en la urgencia
de revocar los efectos perniciosos de la reforma
educativa, por lo que el Congreso agotará todas
las vías de diálogo y negociación necesarias pa-
ra tener cuanto antes una legislación que no sólo
corrija los errores cometidos, sino que dignifi-
que a cada uno de los actores que intervienen en
los procesos educativos: madres y padres de fa-
milia, directivos, docentes y, sobre todo, niñas,
niños y jóvenes de nuestro país.

“En este sentido, como es del dominio público,
se han llevado a cabo procesos de consulta y diá-
logo entre docentes, autoridades educativas, pa-
dres y madres de familia y legisladores, para dise-

ñar un nuevo marco legislativo que cuente con la
mayor legitimidad y consenso posibles”, explicó.

DERROTA PARA AMLO
Para el PAN, la principal fuerza de oposición le-
gislativa el memorándum del Presidente es sim-
ple y llanamente una derrota política.

Arrinconado por la CNTE, dice Juan Carlos

Romero Hicks, jefe de la bancada blanquiazul en
San Lázaro, la medida es jurídicamente insosteni-
ble. Quienes acaten esa instrucción, que es ilegal,

pueden ser sujetos de responsabilidades y ser de-
saforados, ser sujetos de juicio político y de de-
mandas penales y controversias constitucionales.

CLARA VIOLACIÓN CONSTITUCIONAL

Para Miguel Ángel Osorio Chong, líder de los
priístas en el Senado, el intento del Presidente de
la República de anular la reforma educativa a
través de un memorándum es una abierta viola-
ción a la Constitución.

Es simple: el Presidente no tiene faculta-
des constitucionales ni legales para hacer lo
que anunció.

El Presidente incurre en una violación cons-
titucional y los secretarios y funcionarios que lo

apliquen faltarían a su juramento de guardar y
hacer guardar la Constitución Política y las leyes
que de ella emanen. Es en el Poder Legislativo
donde hay que plantear las reformas, y donde se
deben construir los acuerdos de un nuevo siste-
ma educativo, precisó.

Otras muchas voces en todas las áreas del
país hicieron eco y coincidieron con alguna de
las posiciones, con quienes apoyan la medida y
quienes la descalifican.

UNA MÁS DEL TAL MACEDONIO

Un dolor de muelas permanente para Ricardo

Monreal, como coordinador de la mayoría se-
natorial de Morena es el guerrerense Félix Sal-

gado Macedonio, presidente de la Comisión de
Defensa del Senado.

El desastroso ex alcalde de Acapulco se mete
en cada transa, perdón, en cada danza que no-
más hace levantar las cejas a su entorno partida-
rio y senatorial.

Sin el menor recato ético ni político, y sin que
tenga nada que ver con su corral legislativo, que
es el de la Comisión de Defensa, anunció que la
próxima semana encabezará el foro “Prospecti-
vas de la Seguridad Privada en México”.

Para ello, se hace acompañar por agrupacio-
nes patito de la seguridad privada como: la Con-
federación Nacional de Empresarios de Seguri-
dad Privada y Similares de los Servicios del Ra-
mo A.C., (CONESPRYSIR) representada por el
comandante Arnulfo Garibo Ramírez y el
Consejo Nacional de Seguridad Privada
(CNSP), que preside Raúl Sapien y del cual
Alejandro Desfaxius, del corporativo Multisis-
temas de Seguridad, es fundador y miembro ho-
norario vitalicio. Con ello, invade los trabajos
que realizan desde hace meses la senadora Lu-

cía Trasviña Waldenrath y el senador Pedro

Haces Barba (ambos también de Morena como
Félix), presidenta ella, e integrante él, de la Co-
misión de Seguridad Pública.

Ambos trabajan de la mano con Juanita

Guerra Mena y Ulises Murguía Soto, presi-
denta y secretario de la misma comisión, pero en
la Cámara de Diputado y  con las asociaciones
mayoritarias, más importantes y representativas
de la seguridad privada del país, a fin de refor-
mar la ley existente, y conseguir una regulación
moderna y adecuada para este sector en el país.

Hoy, Salgado Macedonio ya zarandeó y
metió ruido en el sector de la seguridad pública
privada, sin que nadie lo invitara, y sin tener ve-
la en ese entierro.

Todo un dolor de muelas, pues.

UNA IMPORTANTE DE SALUD

Seguro, usted ya se enteró que en Estados Uni-
dos se vive ya una epidemia de sarampión, una
enfermedad que se pensaba ya erradicada o al
menos bajo control. Peligrosísima sobre todo en
adultos, las alarmas en México comienzan a so-
nar fuerte sobre todo en esta temporada de vaca-
ciones en que no pocos mexicanos han decidido
viajar a Estados Unidos.

De entrada todos, pero especialmente los pa-
dres de familia deben estar atentos y vigilar si
sus hijos han sido vacunados porque si no, de-
ben ir de inmediato a cualquier centro de salud.

NOTA: en razón de los días centrales de Se-

mana Santa, nos vemos aquí el próximo lunes.

...rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino / 

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

www.facebook.com/rvizcainoa

Artículo de lujo...

TRAS LA PUERTA DEL PODER
AMLO se salta la Constitución

Por Roberto 
Vizcaíno
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Macron: reconstruiremos
Notre Dame en cinco años

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se
comprometió ayer martes a reconstruir en cinco
años la Catedral de Notre Dame de París, que re-
sultó gravemente dañada por el incendio ocurrido
el pasado lunes.

“Reconstruiremos la Catedral de Notre Dame
y la haremos aún más hermosa, quiero lograrlo
en cinco años“, dijo Macron, en un discurso diri-
gido a la nación.

Macron explicó que esta tragedia fue una ex-
periencia traumática no sólo para Francia, sino para
todo el mundo. Sin embargo, aseveró que también
se vio “esta capacidad de unirnos para ganar y todo
esto es lo que hace que Francia esté viva”.

“Después de este periodo de dificultad habrá
uno de reflexión y de acción, no dejaremos que
las cosas se nos escapen de las manos, seguire-
mos adelante, la catedral será más bonita que an-
tes”, aseguró.

Respecto a la campaña de donación para la
catedral, un sitio de referencia en la capital fran-
cesa, indicó que “todos dieron lo que pudieron,
cada uno en su lugar, cada uno en su papel”.

“Te digo esta noche con fuerza: somos esta
gente de constructores. Tenemos mucho que re-
construir”. 

El mandatario también rindió un homenaje
a los bomberos que trabajaron toda la noche
para combatir el incendio que destruyó una par-
te de la cubierta del inmueble, causando el co-
lapso de la aguja y el reloj.

“Francés y todos ustedes, extranjeros que
aman a Francia y que aman a París, les quiero
decir que comparto su dolor, pero que también
comparto su esperanza (…)”.

“Ahora tenemos que hacer. Actuaremos y ten-
dremos éxito. Larga vida a la República, y larga
vida a Francia“, concluyó.

Gravemente dañada por conflagración

La emblemática catedral será más bonita, dice el presidente francés

Fiscalía de París descarta que el hecho haya sido intencional 
El fiscal general de París, Remy
Heitz, señaló como un posible
accidente la causa del incendio
en la Catedral de Notre Dame,
descartando que se haya tratado
de un hecho intencional.

En declaraciones a la prensa,
Heitz dijo ayer martes que se
abrió una investigación prelimi-

nar, en la que trabajan unas 50
personas, y parece validar la idea
de un accidente como causa de
la catástrofe.

“No hay evidencias que indi-
cen que se trate de un hecho in-
tencional”, señaló y agregó que
la investigación será larga y com-
pleja para determinar y esclare-

cer todos los detalles alrededor
del incendio que la víspera con-
sumió el techo y desplomó la
aguja central de la catedral.

La indagación ha iniciado con
el interrogatorio a los testigos en
el momento que el fuego inició,
entre ellos algunos trabajadores
en la remodelación de la catedral.

A su vez, el portavoz de los
bomberos de París, Gabriel Plus,
anunció que el fuego ya fue ex-
tinguido en su totalidad, aunque
seguirían trabajando en la fase
de vigilancia, control de estabili-
dad estructural y en la evacua-
ción de las obras.

El fuego en la emblemática

catedral inició cerca de las 18:50
horas locales (16:50 GMT) del
lunes y durante unas ocho horas
unos 400 bomberos trataron de
extinguirlo. El techo y la aguja
central resultaron dañados en su
totalidad, mientras la estructura
y las principales obras de arte se
lograron conservar.

Tras incendio, aparece intacta 
imagen de la Virgen de Guadalupe  

El padre José de Jesús Aguilar, subdirector de Radio y Te-
levisión del Arzobispado de México, aseguró en entrevista
a Imagen Radio que tras el incendio sucedido en la Catedral
de Notre Dame, el espacio donde se encontraba la Virgen
de Guadalupe, no sufrió daño alguno, por lo que la imagen
se encuentra intacta. En la Catedral de Notre Dame había
un espacio dedicado a “La Morenita”, mismo que fue cons-
truido en 1949 y consagrado en 1950. La imagen estaba

ubicada en la parte lateral izquierda del edificio y afortu-
nadamente no sufrió ningún daño. De acuerdo con el padre
Aguilar, la imagen no se vio afectada, porque el fuego dañó
particularmente el techo y vitrales, pero no se propagó
hasta las partes bajas de la catedral, por lo que las pinturas,
reliquias y esculturas pudieron ser salvadas de las llamas.
El espacio dedicado a “La Morenita” era uno de los más
visitados cada año en la Catedral de Notre Dame.
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DE CINCO ESTRELLAS

En el marco del Tianguis Tu-
rístico 2019 en Acapulco, AM-
Resorts, anunció la apertura de
cinco nuevos hoteles programa-
dos para este año que se sumarán
a la cartera de más de 30 hoteles
en todo el país.

En conferencia de prensa,
Alejandro Zozaya, CEO de Ap-
ple Leisure Group, señaló que “a
pesar de los desafíos presentes
en el mercado, la expansión en
México sigue siendo una de
nuestras principales prioridades”. 

Seguimos siendo optimistas
sobre el potencial a largo plazo
del país y estamos comprome-
tidos a trabajar en estrecha co-
laboración con los funcionarios
de los tres niveles de gobierno
para ayudar a México a alcanzar
su máximo potencial. Espera-
mos seguir ampliando la presen-
cia de AMResorts en el país”.  

Así detalló que el Now Eme-
rald Cancun abrirá en junio pró-
ximo, ubicado entre el Mar Ca-
ribe y la laguna de Nichupté, con
427 habitaciones y suites con
vista al jardín, la laguna y el mar. 

La propiedad ofrecerá el
exclusivo concepto Unlimited-
Luxury.  

Por lo que se refiere a Now
Natura Riviera Cancún, frente
al mar caribe en playa de arena
blanca, contará con 556 habita-
ciones, incluirá río lento, casca-
das y amenidades de parque
acuático y  gruta-bar. A sólo 16
kilómetros del Aeropuerto Inter-
nacional de Cancún abrirá en di-
ciembre de 2019.

El Sunscape Akumal Beach
Resort & Spa, se convertirá en
la primera propiedad de la marca
Sunscape con 360 habitaciones
para que los huéspedes disfruten
del concepto vacacional Unli-
mited-Fun.

Estará cerca de la zona his-
tórica y ecológica de Tulum y
Cobá; Tendrá cuatro albercas -
dos son para huéspedes del Sun
Club-, actividades y entreteni-
miento para toda la familia como
el popular Explorer’s Club y Co-
re Zone Teens Club, programado
para abrir en junio próximo.

El Sunscape Star Cancún
será inaugurado en noviembre
de este año, con vista frente a
la playa, cuatro piscinas y ac-
tividades acuáticas para que
disfrute toda la familia. Está
cerca de las zonas arqueológi-
cas de la Riviera Maya justo al
lado del Club de Golf Puerto
Cancún. 

También se refirió a Secrets
St. Martin Resort & Spa que de-
butará en marzo del 2020,
Breathless Cancun Resort & Spa

abrirá en 2020 y el Breathless
Tulum Resort & Spa será inau-
gurado en 2021.

En compañía de Gonzalo

del Peón, presidente de AMRe-
sorts, Zozaya dijo que tres pro-
piedades Reflect Resorts & Spas
en México, cambiarán sus nom-
bres a:  Reflect Cancún Resort
& Spa, Reflect Los Cabos Resort
& Spa y Reflect Nuevo Vallarta
Resort & Spa.

“Los huéspedes disfrutarán
instalaciones y servicios me-
jorados en cada propiedad, co-
mo: nuevas experiencias ins-
piradas en la cocina y la cultura
locales así como actividades y
entretenimiento. 

Aunque también los tres
complejos continuarán ofrecien-
do el exclusivo concepto vaca-
cional Unlimited-Luxury”.

Aseguró que AMResorts ten-
drá más de 60 hoteles con más
de 24 mil habitaciones en todo
México, el Caribe, América
Central y Europa al cierre de este
año, y continuará ingresando a
destinos nuevos y emergentes,
con la intención de ampliar más
su presencia global.

Aseguró que “México ofrece
gran cantidad de posibilidades
de inversión para los propietarios
de hoteles, tal es el caso del re-
cién adquirido hotel en el puerto
de Acapulco”.  

Sobre esta propiedad dijo
que Dreams Acapulco Resort &
Spa cuenta con 605 habitacio-
nes, se ubica en Playa Icacos y
recibirá a los huéspedes a finales
de este 2019.

Por su parte, Gonzalo del

Peón indicó que, “México sigue
siendo mercado prioritario para
AMResorts por lo que continua-
remos elevando el nivel para
cumplir con las expectativas de
nuestros viajeros”.  

AMResorts es una de las
marcas de hoteles de lujo con
más rápido crecimiento en Amé-
rica del Norte, que actualmente
cuenta con más de 60 hoteles en
operación en siete países, bajo
ocho marcas galardonadas en los
principales destinos turísticos de
México, el Caribe, América
Central y España.

����� PriceTravel Hol-
ding participó activamente duran-
te el Tianguis Turístico 2019 en
distintas reuniones y convenios
estratégicos, entre los que desta-
caron Acuerdos de Cooperación
en materia de promoción con los
estados de Guanajuato, Baja Ca-
lifornia Sur y Tamaulipas.

La delegación de PriceTra-
vel conformada por 36 colabo-
radores de la empresa, lidera-
dos por Pablo Castro, director
de Marketing; Juan Socas, di-
rector de Alianzas Comercia-
les; Jorge Restrepo, Chief
Operating Officer; Celida

Puente, Gerente Regional de
Marketing y Alejandro Ramí-

rez, director de Ventas de BTC,
buscaron el continúo fortale-
cimiento del sector turístico de
México con dichos acuerdos y
como parte del compromiso de
la empresa de estimular el tu-
rismo nacional. 

El primer Acuerdo de Coo-
peración fue en el pabellón de
Guanajuato con la presencia de
la secretaria de Turismo de la en-
tidad, María Teresa Matamo-

ros y Célida Puente, acompa-
ñadas con música de estudianti-
na, baile de mojigangas y degus-
tación de nieves emblemáticas
de Dolores Hidalgo, tradición
que se conserva en los paseos por
la ciudades guanajuatenses.  

Luego de la firma del conve-
nio la titular de turismo en Gua-
najuato   señaló: “este acuerdo
tiene el objetivo de crear alianzas
estratégicas para realizar accio-
nes enfocadas al posicionamiento
y comercialización de la oferta
turística de Guanajuato”. 

Al realizar convenio con Pri-
ceTravel, Guanajuato busca re-
forzar la presencia en México
con una de las principales OTAs
(agencias de viajes online) en el
ámbito nacional con fuerte pre-
sencia en Colombia, uno de los
mercados emisores que más ha
crecido en número de turistas ha-
cia la entidad, dijo Matamoros.   

Célida Puente, al hacer uso
de la palabra indicó: “estos con-
venios permiten trabajar de ma-
nera conjunta para incrementar
la promoción de estos destinos,

lo que contribuirá a atraer mayor
número de viajeros, para generar
aumento en la derrama econó-
mica”, comentó la ejecutiva de
PriceTravel Holding. 

El segundo acuerdo con Baja
California Sur, fue firmado por
Pablo Castro y Luis Humberto

Araiza López, secretario de Tu-
rismo, Economía y Sustentabi-
lidad del estado en compañía de
Jesús Ordóñez Bastidas, direc-
tor general del Fideicomiso es-
tatal de Turismo, con el objetivo
de incrementar la promoción tu-
rística hacia diferentes sitios tu-
rísticos de Baja California Sur.  

El titular de turismo en la en-
tidad dijo que el acuerdo “es de
suma importancia toda vez que
la actividad turística es el prin-
cipal pilar para la generación de
empleos, pues 74.5 por ciento
de la fuerza laboral de la entidad
corresponde al sector”.

El tercer acuerdo firmado –
después de la participación del
grupo musical que ambientó con
huapango tamaulipeco-, estuvo
encabezado por Fernando Oli-

vera Rocha, titular de turismo
y Jorge Restrepo, 

Olivera Rocha aseguró: “es-
ta agencia de viajes hoy es res-
ponsable de casi la mitad de la
venta de viajes en el país y desde

ahí el estado trabaja en la crea-
ción de objetivos y metas muy
puntuales de crecimiento”. 

Por su parte Restrepo dijo
“Price Travel ofrece meidante
sus canales y con el uso de la
tecnología, una experiencia com-
pleta, intuitiva, confiable y se-
gura a los viajeros y no se limita
a las bondades del producto o
destino, sino que su viaje co-
mienza desde el mismo momen-
to de la búsqueda. 

La participación de Price-
Travel Holding aseguró Célida

Puente, es de gran importancia
para elevar la promoción de los
principales destinos de México,
pues mediante los diferentes ca-
nales de venta, permite que ma-
yor número de turistas pueda
viajar y disfrutar de las riquezas
turísticas, culturales, gastronó-
micas y arquitectónicas con que
cuentan.   

Estimó que a finales de este
año se tengan concretados 27
acuerdos cooperativos con diver-
sos destinos, con lo cual se reafir-
ma el compromiso de la empresa
con el sector. “este tipo de acuer-
dos contribuyen a que México
recupere su posicionamiento”.   

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- PriceTravel Holding firmó acuerdos de cooperación en materia de promoción con los estados de Guanajuato, Baja California Sur y Tamaulipas

- Cinco nuevos hoteles de AMResorts abrirán este 2019 y se sumarán
a la cartera de más de 30 inmuebles en el país: Alejando Zozaya

Por Victoria
González Prado

En la presentación de las nuevas propiedades de AMResorts.

Luego de la firma del convenio con Guanajuato.
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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

Algunos acontecimientos externos de hoy harán que
cuestiones tus creencias.

Descubrirás que, algunas de las respuestas que estabas
buscando desde hacía tiempo.

Vivirás experiencias positivas en el transcurso de un viaje
o en tus relaciones personales.

Tendrás mucha comunicación e intercambio de ideas con
tus amistades hoy.

En el terreno amoroso necesitas, y a la vez, rechazas el
compromiso con tu pareja.

Hoy estarás más equilibrado-a, así que será el momento
idóneo para que analice.

Este día te apetecerá rodearte de amistades, te mostrarás
muy afable.

Hoy parecerá que tienes alas en los pies, no pararás quieto-
a ni un momento.

Sigues muchos caminos a la vez, porque quieres probarlo
todo. Suerte con el 2.

Necesitas tranquilizarte un poco y no perderte en sueños
que son poco realistas.

Tendrás que tener cuidado con lo que digas, especialmente
a tu pareja, no seas brusco-a.

Tu inteligencia te animará a buscar nuevos conocimientos,
además, te gusta investigar.
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Nadar: Nager.

Alberca: Piscine

Deportes acuáticos:
Sports aquatiques.

Gafas de protección:
Lunettes de
protection.

Flotar: Flotteur.

Bucear: Plonger.

Agua: Eau.

Remo: Aviron.

Clavados: Clouée.

Esquí actuático: Ski
nautique.

Aletas: Ailerons.

Bronceado:
Bronzage.

Chaleco salvavidas:
Gilet de sauvetage.

Salvavidas: Garde de
la vie.

Gorra de natación:
Bonnet de bain.

Nado sincronizado:
Nage synchronisée.

San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,
siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre
del traidor ha sido causa de que fueses
olvidado de muchos, pero la Iglesia te
honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que
reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,
tribulaciones y sufrimientos, (haga
petición). Ruega por nosotros y por

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

Iglesia de San
Agustín, ubicada en
Hora cio esq. Musset

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos las hombres, general amparo de desvalidos, medico
divino de cualquier enfermedad. Poderosisimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día y te Ofrezco estos tres
Padre Nuestros y Ave Marías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las
purísimas entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella cuidad santa de Jerusalén llegar a Belén. Por cuyos
recuerdos que hago en este día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos y los
acompaño con los del coro de los Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por
los cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y pretendo, y estoy cierto que
no saldré desconsolado de ti, y lograré una buena muerte, para llegar a acompañarte en Belén de la gloria. Amén.

1975.- Nace el actor mexicano Gabriel Soto, quien
forma parte del desaparecido grupo juvenil Kairo.
Ha trabajado en telenovelas como “Amigas y riva-
les”, “Mujer de madera”, “La verdad oculta”, “Que-

rida enemiga”, “Las dos caras de Ana”, “La fuerza
del destino” y “Antes muerta que Lichita”. Está ca-
sado con Geraldine Bazán, con quien tiene dos hijas,
Elissa Marie y Miranda.

TIP ASTRAL

LA RUDA ATRAE CLIENTES. No sólo
mejorará tu suerte en cuanto a tus clientes,
sino que todo en tu vida irá para mejor. La
ruda es una de las plantas más usadas para
atraer la buena suerte.

Colesterol: Tiene un papel impor-
tante en nuestro organismo al dis-
minuir los niveles de colesterol no-
civo, ya que la pectina que contiene,
actúa absorbiendo los jugos segre-
gados por el hígado y la vesícula
mientras hacemos la digestión. Estos
jugos se forman a partir de las re-
servas de colesterol del cuerpo, de
manera que si la pectina los absorbe
el organismo tendrá que generar más
y las reservas disminuirán. 

Corazón: Previene pro-
blemas cardiovasculares y
degenerativos. 

Diabetes:Ayuda a controlar el
sistema de azúcar en sangre.

Digestión: Ayudan a estimular
la secreción de jugos digestivos.

Estreñimiento: Su alto conte-
nido en fibra, determina que el es-
treñimiento mejore. Aportan fibra
soluble e insoluble. Estimula el
movimiento intestinal y evita el
estreñimiento, es un laxante muy
efectivo y suave.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, hogar y belleza, envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Durazno, previene 
problemas cardiovasculares

¿Sabías que en un día como hoy...?
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SOLICITO ENPLEADAS que se-
pa hacer antojitos, 3 personas, pa-
go semanal. 9982666217, para
Tierra Maya 2ª etapa, calle Gallo.

SE SOLICITA ESTILISTA PA-
RA estética, en Av. Cancún, Sm.
505. informes al 9981515691.

SOLICITAMOS PERSONAL
ambos sexos, quincenal 2,800 o
$3,000, sólo apuntar y reportar,
Cancún, Bonfil, Puerto Morelos
y Playa, llamar al 9981538002.

PERSONAL DE LIMPIEZA, de
20 a 30 años, con muy buena
presentación.  998-227-1336.

¿HABLAS INGLÉS? ¿Tienes
excelente presentación?  Llá-
manos.  Citas para entrevistas
al 998-227-1336.

SOLICITO, 50 PERSONAS,
CON PROBLEMAS DE ARTICU-

LACION EN RODILLAS. MAN-
DAR WATS ,CON LA PALABRA
RODILLA, AL9983883727

SOLICITAMOS, EXPERTO EN
MANEJO de Corel,Draw, interesa-
do, mandar ,what's up, al
998388,3727, con la palabra, Corel,

SOLICITÓ EMPLEADA PARA
tienda en zona hotelera ingles bá-
sico Cel 9981222622 Sra Doris

SOLICITO CHOFER PARA TA-
XI de Cancun con experiencia.
Apoyo con parte de la fianza.
Cel 9982142762

SE SOLICITAN 20 GUARDIAS
de seguridad con documentos
en regla, contratación inmedia-
ta. 9838359636.

AGENTES SEGURIDAD condo-
minio, secundaria, c/s experien-
cia, 8 mil mensuales y prestacio-
nes, solicitud empleo a: evalua-
cion@confianzacancun.com

SOLICITO CHICA no mayor de
25 años para cuidar niño de 2
años, gusto x niños WhatsApp
9988704106.

SOLICITO EMPLEADA para
atender bazar en villas del sol cer-
ca del Chedraui 984 198 3531

SE SOLICITA REPARTIDOR en
moto turno matutino informes al
688 75 94.

EMPRESA EN EXPANCION
contrata personal ganando
2000 a 3500 quincenal...infor-
mes 99 81 56 59 92.

GUARDIAS CONDOMINIOcéntri-
co, $8,000 con prestaciones, 8 horas,
secundaria, solicitud empleo: eva-
luacion@confianzacancun.com.

CENTRAL DE ALARMAS soli-
cita: Monitorista. Masculino de
25 a 40 años, manejo de com-
putadora, horario nocturno, suel-
do base más bonos y prestacio-
nes de ley. tEL. 9992603058.

BUSCO TRABAJO de niñera
de planta, voy llegando de mi
lugar de origen, sencillez y hon-
radez.Alicia. 8771158104.

BUSCO TRABAJO NOCTUR-
NO, mujer 20 años. 9982048898.

REPARO TEJIDO de muebles
de madera en petatillo (ojo de
perdiz) mecedoras, sillas, etc, ce-
lular 9981034230, José Ramón. 

BUSCO TRABAJO de medio
turno, mujer de 21 años. Tel.
9981451048.

VENDO CASA EN REGIÓN
100 esquina, amplia en
$600,000, remato, contado, no
créditos. 9982791678.

VENDO CASA AMPLIA,en Lom-
bardo Toledano, esquina, dos plan-
tas, tres recámaras, tres baños, en
750 mil pesos. 9982791678.

VENDO CASA GRANDE EN
Santa Fe, 2 niveles, en esquina,
3 recámaras, clóset, vestidor, 4
baños, sala, cocina, comedor,
patio trasero, estacionamiento,
reja, aceptamos créditos, aparta
hoy mismo. 9988418830.

VENDO CASA, ATRÁS DE
WALMART de la Gran Plaza
$1.150,000.00, informes al
9984045452.

VENDO CASA SM. 507, dos
recámaras dos y medio baños,
atrás de Walmart Gran Plaza.
$1,200,000, cel. 9983179540.

VENDO CASA EN Tierra Maya
2ª etapa, una recámara, pido
380 mil pesos, acepto Infonavit
o efectivo, más información al
9982666217.

VENDO CASA AMPLIA EN
Lombardo Toledano esquina
dos plantas tres recamaras tres
baños en $ 750 mil pesos inf
9982791678

VENDO CASA AMPLIA dos re-
camaras en región 100 comoda
en esquina en $ 750 mil pesos
solo contado no créditos
9982791678

REMATO CUARTERIA en re-
gión.239 y depto en corales de
los rojos 4 piso inf 9982791678

CANCÚN-PRIVADA, ALBER-
CA, 2 PISOS, 2 RECÁMARAS,
BUENA ZONA, AVENIDAS,
TRANSPORTES, ESCUELAS,
CERCA PLAYA. $950,000.00.
TEL. 9981686139.

VENDO CASITA CON CUA-
TRO CUARTOS y cuatro baños
en región 239, en 495 mil pe-
sos. 9982791678.

VENDO CASA EN REGIÓN 91,
dos plantas, tres recámaras, un
baño, en 850 mil pesos.
9982791678.

VENDO CASA EN REGIÓN 91,
dos plantas, tres recámaras, un ba-
ño, en 850 mil pesos. 9982791678.

VENDO CASITA CON CUATRO
CUARTOSy cuatro baños en región
239, en 495 mil pesos. 9982791678.

VENDO CASA AMPLIA EN
REGIÓN 100, en esquina, en
850 mil pesos. 9982791678.

VENDO CASA AMPLIA, dos
recámaras, en región 100, có-
moda, en esquina, en 750 mil
pesos, sólo contado, no crédi-
tos. 9982791678.

SM. 93, RENTO DEPARTA-
MENTO, tercer nivel, con mue-
bles, 2 recámaras, $4,000, Tel.
9988418830.

SE RENTA DEPARTAMENTO
en Privada Yikal, dos recáma-
ras, dos baños completos, sala,
comedor, cocina integral, alber-
ca, dos cajones de estaciona-
miento. Circuito cerrado y vigi-
lancia las 24 horas. Inf.
9984745415. Sra.Sarabia.

TRES RECÁMARAS, PRIVA-
DA con alberca, zona sur, trans-
porte, plazas comerciales, playa
cerca, escuelas, $14,000. Tel.
9981005658.

RENTO ESTUDIO SIN MUE-
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OFERTA LABORAL

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

SOLICITAMOS COCINERO Y
AYUDANTE EN GENERAL.
ESTAMOS EN EL MERCADO
DONCELES 28, BAJANDO EL
PUENTE A PUERTO JUÁREZ,
TELEFONO 9988458063 

RENTO APARTAMENTO DE 30
METROS CUADRADOS MÁS UN

AMPLIO BAÑO, PROTECTORES Y
LAVADORA AUTOMÁTICA, EN
ZONA MUY TRANQUILA Y BIEN
COMUNICADA EN LA REGIÓN

510, A DOS CUADRAS 
DEL HOSPITAL DEL IMSS. LLAMAR

AL 9982139939

BUSCAN EMPLEO

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

RENTO HABITACIÓN
DE LUJO EN BONAM-
PAK, A UNA CUADRA DE
LA ZONA HOTELERA. TO-
DOS LOS SERVICIOS, VI-
GILANCIA 24 HRS. 2 AL-
BERCAS PRIVADAS, GA-
RAGE, LAVANDERÍA, EN-
TRE OTROS. *5548296606*.
SÓLO DAMAS.

INMUEBLESLO MEJOR EN MARISCOS

Calle 16 Norte y
125 Av. Poniente

PLAYA DEL CARMEN



BLES en Galaxias Itzales,
$2,500 informes, 9988453832.

RENTO ESTUDIO amueblado
Sm. 51, sólo damas.$4,500.00,
Inf. 9984045452.

RENTO ESTUDIO EN LA Sm.
51. amueblado en seis mil pe-
sos, 9984045452.

RENTO HABITACIÓN AMUE-
BLADA, por Soriana La Luna,
en seis mil pesos.  9984045452.

RENTO HABITACIÓN AMUE-
BLADA, sólo damas, por La Lu-
na. 5,000 pesos. 9984045452.

JARDINES DEL SUR, BONITO
departamento totalmente amue-
blado y equipado, tres recáma-
ras, clóset, 3 baños, clima, sala,
cocina-comedor, cuarto de la-
vado, alberca comunal, palapa,
cancha de futbol, gym, acceso
controlado las 24 horas 16,000
pesos. 9988418830.

RENTO CASA REAL TIKAL,
dos niveles, 3 recámaras, cló-
set, 3 baños, sala, cocina, co-
medor, alberca, estacionamien-
to, acceso controlado, $16,000.
Tel. 9988418830.

RENTO CASA, UNA RECÁMA-
RA, buena ubicación en Chetu-
mal, informes 9831800373.

RENTO CASA REAL TIKAL,
dos niveles, 3 recámaras, cló-
set, 3 baños, sala, cocina, co-
medor, alberca, estacionamien-
to, acceso controlado, $16,000.
Tel. 9988418830.

RENTO CASA EN Residencial
Marsella, en Playa, 3 recáma-
ras, climatizado. $9,800.00.
WhatsApp. 52 998 1147333.

RENTO BONITA CASA ENCiudad
Natura. Con protecciones, zotehuela
techada, un cajón de estacionamien-
to. Todos los servicios, en $1,500,
depósito más renta. Informes al
9983485268 con el Sr. Cordero.

RENTO CASA CON ALBER-
CA, vigilancia y mantenimiento,
en Prado Norte, en 6 mil pesos
al mes, más información al
9982666217.

VENDO DEPARTAMENTO en
Paseo del Mar, en el último ni-
vel, cerca de Plaza Arco Norte
y en avenida principal. Más in-
formación al 9982666217.

OPORTUNIDAD, VENDO de-
partamento pb, con 2 estudios,

alberca $2.600,000.00 Sm.15,
informes al 9984045452.

REMATO CUARTERÍA en re-
gión 239, en 395 mil pesos, sólo

efectivo, nos arreglamos.
9982791678.

SOLICITO CASA O DEPTO.
por Av. La Luna, presupuesto
de $6,000.00, Tel. 9984045452.

VENDO DEPTO EN CORA-
LES, 4 piso es de los rojos $
250 mil pesos trato directo inf
9982791678.

SM 32 VENDO 2 BONITOS de-
partamentos planta baja 2 re-
camaras un baño sala cocina
comedor área de lavado bara-
tisimo 9988418830.

SE RENTAN LOCALES, para
oficina/bodega, Av. Ruta 5, es-
quina Kabah, 9982621553.

CANCÚN, LOCAL EN RENTA-
CRUCE AVENIDAS PRINCIPA-
LES, FRENTE  A CHEDRAUI,
SORIANA, 250M2. OPORTU-
NIDAD $45,000.00, CUATRO
E S TA C I O N A M I E N T O S .
9981686139.

VENDO EDIFICIO LOCAL co-
mercial y cinco cuartos reg. 91
manzana 4 lote 20 excelente
ubicaciÓn. inf. 9981878178.

DINERO SOBRE TERRENOs
en Cancún puerto Morelos pla-
ya y merida Yucatán titulados o
escriturados respuesta en 48
horas inf 9982791678

VENDO TERRENO EN LA
HUAYACÁN $1.400,000.00,
otro colonia Los Compadres,
cesión de derechos en 90 mil
pesos. 9982791678.

VENDO TERRENO CON CA-
SA en Sm. 230, pido 300 mil
pesos, efectivo, mide 8x20, cer-
ca de la Talleres Leona Vicario.
9982666217.

TRASPASO DEPARTAMENTO
en Paseos del Mar, primer nivel
en 90 mil pesos, paga 1,600
mensualmente, dos recámaras,
más información al 9982666217.

TRASPASO DEPARTAMENTO
en Paseos del Mar, primer nivel,
en 90 mil pesos, paga 1,600 pe-
sos al mes, dos recámaras, más
información al 9982666217.

TRASPASO DEPARTAMENTO
en cielo nuevo en 50 mil ultimo

nivel paga mensual 2400 mas
inf 9982666217.

PRÉSTAMOS PARA JUBILA-
DOS y pensionados de 5,000 has-
ta 300,000 sin checar buró, sin co-
mision por apertura, sin aval, sin
garantías, llamar al 9831311351.

TENEMOS TODO para sus cre-
denciales de PVC,impresoras,
consumibles o hacemos tus cre-
denciales, Cel. 9983239768.

CINCUENTA PERSONAS, CON
DISCAPACIDAD, RENAL, QUE
REQUIERAN dialisis, COMUNICAR-
SE, AL WHAT'S UP: 998388+3727,
ENVIANDO NOMBRE, EDAD, Y LA
PALABRA, RENAL

ANTONIO SAN PEDRO
SANTIAGO desapareció el
18 de noviembre; salió de su
casa en una moto Yamaha
modelo 2012.125, placas
VSD-1Z. SI TIENE INFOR-
MES FAVOR DE HABLAR AL
982 104 5505. 

LIMPIEZA DE CATALIZADO-
RES para cualquier vehículo,
informes 9981515691,

ALUMINIO, REPARACIÓN de
puertas corredizas, templadas,
hidráulicas, mosquiteros, can-
celes, chapas, cierrapuertas, ra-
pidez. 9982573516.

LECTURA DE CARTAS en
Chetumal. 9831019556.

TE PRESTAMOS DINERO SO-
BRE terrenos, casas, edificios,
tengan escrituras o título, res-
puesta rápida. 9982791678.

TENGO 42 AÑOS, ME GUSTA-
RÍA conocer mujer de cualquier
edad, no importa físico, para te-
ner amistad y algo más, éste es
mi número #9981563573.

SE BUSCA CHICAS  DE Men-
té abierta, doy ayuda economía
a estudiantes, soy discreto,
whasatpp 9831923638. 

BUSCO CHICA PARA PLATI-
CAR y salir de la rutina. Mi nú-
mero es el 9983704896.

PROFESIONISTA BUSCA DA-
MA, señorita, guapa, para rela-
ción estable. 9981715424.

BUSCO CHICAS LIBERALES
de 18 a 27 años, para amistad
o lo que se dé, mande Whatsap
9838359646.
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VARIOS

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

TRASPASOS

QUIERES HACER DINERO, TE RENTO
UN BONITO Y BIEN MONTADO

RESTAURANTE CON PATENTE DE
LICORES, VAJILLA, MESAS Y SILLAS DE

MADERA BIEN BARNIZADAS, TODO
IMPECABLE, ESTÁ A DOS CUADRAS

DEL IMSS DE LA 510, DONDE
TRABAJAN MIL PERSONAS 

Y DIARIO ACUDEN OTRAS MIL,
COMO MÍNIMO. MARCA EL

CELULAR 9982139939 TIIDA 2012, AUTOMÁTICO., 
89 MIL KM. PAGOS EN REGLA 

LOCALES EN RENTA
AMISTADES 

Y RELACIONES

CASAS EN RENTA

$120 000
9981973662

TERRENOS
EN VENTA

SERVICIOS
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Anuncian 
novedades 
con escenas 
muy fuertes; 
se despide 
el actor que 

a Jesús por 
varios años >4


