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Mientras que algunos negocios ya
se adelantaron y comenzaron a apli-
car la ley, ésta aún permite que los
comercios vendan alcohol de acuer-
do con la anterior norma, por lo me-
nos hasta el domingo, día en que el
horario será hasta las 23:00 horas.

Todo negocio que quiera exten-
der ese horario, que puede llegar
hasta las tres de la madrugada, estará
obligado a pagar horas extras, esta-
tutos que los empresarios de la Ca-
nirac se niegan a aceptar, más aún
los negocios de la zona hotelera,
donde por su ubicación, estaban
acostumbrados a mantener la venta
de alcoholes hasta las 3 am.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SE MANTIENE EN SU CARGO

En relación con las afirmaciones
que circulan a través de redes so-
ciales, respecto de la supuesta des-
titución de la secretaria de Educa-
ción del Estado de Quintana Roo,
la institución educativa informa:
Que la maestra Ana Isabel Vásquez
Jiménez, titular de esta dependencia,
se ha desempeñado en todo momen-
to con absoluto respeto a las reso-
luciones dictadas por la autoridad
judicial federal en el juicio de am-
paro indirecto 144/2016, promovido
por los docentes separados del ser-
vicio en la administración guberna-
mental pasada.

En la especie, se ha brindado se-
guimiento puntual a los juicios tra-
mitados ante las instancias previstas
en la Ley de Amparo en vigor, man-
teniendo reuniones con los docentes
quejosos, a quienes se les ha otor-
gado amparo y protección de la jus-
ticia federal, frente a los actos eje-
cutados por las autoridades educa-
tivas que en febrero de 2016 deter-
minaron su separación.

Con base en el acuerdo de fecha

1 de febrero de 2019, la ejecutoria
dictada por las autoridades judiciales
se encuentra en vías de cumplimien-
to, por lo que la sanción a que se re-
fiere la nota en comento, no corres-
ponde con la realidad jurídica ni con
el procedimiento que se sustancia.

200 BECAS PARA ESTUDIANTES

El Instituto Quintanarroense de la
Juventud (IQJ), a cargo de Fernando
Méndez Santiago, quien busca a tra-
vés del programa “Somos Futuro”,
otorgar un total de 200 vacantes con
apoyos económicos, para promover
el crecimiento personal de los jóve-
nes para que puedan desenvolverse
en los diferentes campos sociales y
profesionales adquiridos en su edu-
cación o formación académica,

Este programa tiene como obje-
tivo promover el desarrollo integral
y la disminución de desigualdades
mediante la entrega de apoyos eco-
nómicos a cambio de transmitir sus

conocimientos y/o habilidades acor-
des a su carrera y/o experiencia en
lugares, como parques, colonias de
alta marginación o con focos rojos
en temas de seguridad, en el cual
llevan el acompañamiento de segu-
ridad pública.

Estará dividido en periodos de 4
meses, siendo 100 vacantes en su
primera etapa y otros 100 en la se-
gunda, ofreciendo un apoyo econó-
mico de 1,500 pesos mensuales para
los beneficiados, con una inversión
total de 3 millones 184 mil pesos
para ambas etapas.

El programa será impartido en
los municipios de Othón P. Blanco,
Cozumel, Isla Mujeres, Bacalar,
Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas,
Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Be-
nito Juárez, Solidaridad y José María
Morelos. Se impartirán cursos, cla-
ses, asesorías, talleres, consultas y
demás actividades. Cabe mencionar
que Benito Juárez y Solidaridad en-

trarán en una segunda etapa, ya que
será en coordinación con el Instituto
Mexicano de la Juventud.

Con acciones a fondo, el gober-
nador, Carlos Joaquín, atiende e im-
pulsa a los jóvenes a través de pro-
gramas que ayudarán a los jóvenes
a autoemplearse en el mundo labo-
ral, reiterándoles el total compro-
miso de generar más y mejores
oportunidades, además de su total
apoyo para generar las políticas que
favorezcan el desarrollo profesional
y de oportunidades laborales de los
jóvenes.

Las bases de la convocatoria y
recepción de documentos serán en
forma digital, a través de la página
web qroo.gob.mx/juventud/somos-
futuro-2019, disponible del 6 al 20
de febrero de este año o pueden acu-
dir directamente en las oficinas del
IQJ, ubicadas en avenida Álvaro
Obregón, colonia Centro, Chetumal,
Quintana Roo.

CANCELARÁN CONTRATOS
A MAESTROS PARISTAS

DEL CONALEP

El director general de Conalep en
Quintana Roo, Aníbal Montalvo Pé-
rez, convocó a los docentes del plan-
tel 2 de Cancún al diálogo, aunque
advirtió que, si el lunes no se regu-
larizan las actividades, contratarán
a sustitutos.

Por lo tanto, se esperarán a que
el lunes se reanuden las activida-
des de manera normal, y si no,
aplicarán la normatividad vigente.
Ahora, en más del 50% de las au-
las no hay clases y las negociacio-
nes parecen no tener fin, pues se
inició con la petición del pago de
salarios por honorarios y ahora,
los paristas, para regresar a sus la-
bores, exigen la destitución de la
directora del plantel.

“Una cosa son las horas base,
los maestros tienen la obligación
de estar frente al grupo; otra cosa
son las horas de honorarios, que
son las que están peleando y le
pertenecen estado; si los maestros
y su líder sindical no quieren dia-
logar, esas horas se van a tener que
ocupar y tendremos que contratar
personal”.

La salida de la directora no está
a negociación, aseguró Montalvo Pé-
rez, pero sí que se cubran las horas.

Si no vuelven a las aulas y re-
anudan clases el lunes, se les harán
sus descuentos y se debe dar por ter-
minada su labor como docentes, le-
vantando acta administrativa y can-
celando contratos.

Una vez que la notificación les
llegue, ellos tienen 72 horas para
responder. Una vez que eso pase
pueden entonces quedar fuera del
sistema. Pero esperan no llegar a
tanto y que los maestros permanez-
can en el subsistema.

En medio de rechazo, este domingo 
entra en vigor nueva Ley de Alcoholes

Los establecimientos de la Zona Hotelera acostumbraban atender hasta las 3 a.m.

– Negocio que opere hasta las 03:00 estará obligado a pagar horas extras

Derecho de réplica

2 Opinión
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En Superación Ciudadana
Quintanarroense, se ofrecen

especialidades médicas a bajo costo, 
al ser incosteable para este sector un

tratamiento o una intervención
quirúrgica en clínicas públicas o
privadas, por muy sencilla que sea

El datoOfrece Superación Ciudadana Quintanarroense

Tratamientos médicos
especiales, a bajo costo

Cancún.- Para finales del 2019, Airbnb
estima que alcanzará más de 500 mi-
llones de llegadas de huéspedes en el
mundo; en un balance que inició en
2008, cuando se fundó este esquema
de atención al turismo.

Según la empresa, que ofrece alo-
jamiento mediante una plataforma di-
gital, en Quintana Roo, casi un millón
de turistas utilizan sus servicios,  que
representaron ganancias de 106 mi-
llones 700 mil dólares.

Derivado del convenio que tiene
la empresa con el gobierno estatal para
pagar el impuesto al hospedaje, ingre-
saron 60 millones de pesos a las arcas
del gobierno estatal; a través de la em-
presa a nombre de los anfitriones.

Todo ello llevó a que 951 mil 400

turistas se hospedaran en Quintana
Roo bajo el esquema de Airbnb, (a
base de rentar casas, en lugar de ho-
teles) dejando de lado los grandes con-
sorcios del hospedaje y los complejos
todo incluido, que registran un ligera
baja en el número de visitantes.

Llama la atención que algunas per-
sonas que están rentando departamen-
tos o casas, a través de Airbnb, están
engañando a los turistas, por lo que
es necesario una regulación de dicha
plataforma más no, su prohibición.

La dirección de turismo munici-
pal dio a conocer que ya son varias
las quejas que reciben, por parte de
gente que renta departamentos o ca-
sas a través de la plataforma antes
mencionada.

Convenio con el gobierno para pagar impuesto de hospedaje

Airbnb genera para el estado 106 millones de dólares 

Despliegue de consultas en zonas populares de BJ

La falta de recursos económicos y una salud vulnerable son recurrentes en Cancún, donde las especialidades
médicas son un lujo y difícilmente la población puede tener acceso a medicina interna. 

Por redacción  Diario Imagen

Cancún.- Los altos índices de
pobreza y pobreza extrema en
al menos 10 zonas populares e
irregulares, dispararon el des-
pliegue de 400 consultas a la se-
mana.

En Superación Ciudadana
Quintanarroense, se ofrecen es-
pecialidades médicas a bajo cos-
to, al ser incosteable para este
sector un tratamiento o una in-
tervención quirúrgica en clínicas
públicas o privadas, por muy
sencilla que sea.

La falta de recursos eco-
nómicos, y una salud vulne-
rable, son recurrentes en el
municipio de Benito Juárez,
donde las especialidades mé-
dicas son un lujo, según ex-
plicó Carlos Sandoval, secre-
tario de finanzas de la asocia-
ción civil que opera con 2 mil
800 afiliados.

El desarrollo integral de las
personas y sus familias, en cua-
tro vertientes fundamentales: sa-
lud, educación, alimentación y
gestión social, y comunitaria son

los ejes con los que se rigen, de
manera que la intención es apo-
yar a la población, sin regalar
sus servicios al ofrecer cuotas
económicas, es decir precios tres
veces menores, que en los hos-
pitales privados.

Insistió que desde hace 14
años (que son los años de vida
de la asociación), las especia-
lidades médicas, en particular
la medicina interna y de ciru-
gías ambulatorias, son las que
mayor demanda tienen, y sólo
en algunos casos específicos
se cubre la cuota para apoyar
a las personas en caso de una
cirugía mayor, a la cual se le
da seguimiento hasta el hos-
pital donde se canalice al pa-
ciente.

La iniciativa para poner al
alcance de personas de escasos
recursos, atención médica espe-
cializada, logra reunir entre 24
a 30 médicos especialistas, que
realizan apoyo social y fomentan
la prevención, a través de esta
institución, especialistas que
también operan en conocidas clí-
nicas de prestigio.

Airbnb es una
comunidad 
de anfitriones
locales que
comparte sus
espacios con
viajeros de
México y el
mundo.



Por redacción Diario Imagen

Cancún.– Dos de cada diez niñas en Quintana
Roo se interesan en las ciencias y estudian
una maestría, aseguró Oraida Oliva, presidenta
de la Fundación para la Innovación y Divul-
gación de la ciencia (Edukan) en el estado,
quien dijo que mucho de esta problemática
se debe a diferentes factores principalmente
los sociales.

Según estudios realizados en 14 países por
las Naciones Unidas, las probabilidades de
que un hombre termine la licenciatura rela-
cionada con la ciencia, es de un 37 por ciento. 

Solamente un 18 por ciento de las mujeres,
menos de la mitad en relación a los hombres
termina su licenciatura.

Mientras que los hombres que estudian
una maestría solo el 18 por ciento logra cul-
minarla de forma satisfactoria, en tanto que
en las mujeres solo el 6 por ciento termina
sus estudios de posgrado de acuerdo a las ci-
fras de la ONU.

En el caso de los doctorados, la cifra es
realmente alarmante ya solo el 6 por ciento
de los hombres obtienen su doctorado, mientas
que las mujeres solo el dos por ciento, se re-
cibe en este posgrado.

Oraida Olivia, dijo que son muchos los
factores los que influyen para que las mujeres
no alcancen sus objetivos académicos como
es el social, el cultural y el laboral, que en la
mayoría de los casos las frenan para lograr
su objetivo.
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El dato

Poco interés de niñas
por la ciencia: Edukan 
Posibilidad de recibirse es de 18% frente al 37% de hombres

Sólo 2 de cada 10 mujeres se especializan
Mientras que los hombres que
estudian una maestría solo el 18
por ciento logra culminarla de
forma satisfactoria, en tanto que
en las mujeres solo el 6 por ciento
termina sus estudios de posgrado
de acuerdo a las cifras de la ONU.

Difundirán nombres e historias de científicas 

Campaña de mujeres que transforman al mundo
Cancún.– En el marco del Día Internacional
de la Mujer se llevará a cabo la campaña “Mu-
jeres que trasforman al mundo, #Científicas,
del 13 de febrero al 8 de marzo, informó Karla
Peregrina Oropeza, directora de Ka Yok , pla-
netario Cancún.

Dijo que a lo largo de la historia mujeres
y hombres han entregado su pasión y com-
promiso para saber y entender lo que pasa a
nuestro alrededor a través de la ciencia y su
camino en busca de la verdad nunca termina.

En este trayecto las mujeres han sido poco
reconocidas y han llegado incluso a negarles
la autoría de grandes descubrimientos.

Mencionó que con el fin de lograr el ac-
ceso y la participación plena y equitativa en
la ciencia para las mujeres y las niñas, con-

tribuir con su empoderamiento y lograr la
igualdad de género, en 2015 la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas estableció cada
11 de febrero como el Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia.

Manifestó que la campaña, es un esfuerzo
conjunto para repasar a grandes científicas de
la historia de la humanidad; que la sociedad
conozca sus nombres y sus aportaciones que
han transformado el mundo y la ciencia es
fundamental para combatir estereotipos que
nos remiten a una imagen de los científicos
prioritariamente masculinos y a construir nue-
vos referentes para las niñas y mujeres que
contribuyan a despertar su interés por las ca-
rreras STEM (ciencia, tecnología, ingenierías
y matemáticas).

Existen
ciertos

paradigmas
que señalan

que la ciencia
es solo para los
hombres, por lo
que habrá que

reforzarlos
entre las
mujeres.

El banderazo para el arranque de la campaña se realizará el próximo 11 de febrero. 
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Cozumel.- El gobernador Carlos Joaquín parti-
cipó en un encuentro con empresarios de Quin-
tana Roo que se desarrolló en esta isla, en la que
el presidente nacional de la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana, Gustavo de
Hoyos Walther presentó la ponencia “Tres retos
del México de hoy”.

Previo a la ponencia, el gobernador Carlos Joa-
quín destacó que Quintana Roo es uno de los es-
tados más ricos de la República en bellezas natu-
rales. “Tenemos una ubicación estratégica con cli-
ma, suelo, agua, bosques, playas, recursos naturales
envidiables y sólo nos falta seguir trabajando entre
todos para recuperar el camino perdido”, expresó
en un mensaje.

El gobernador de Quintana Roo afirmó que, a
dos años y medio de esta administración, se han
enfrentado tres grandes retos: ordenar las finanzas,
reducir la brecha de la desigualdad social, y re-
gresarle la tranquilidad y la seguridad a los quin-
tanarroenses.

Los resultados, aunque insuficientes, se reflejan
en acciones que permiten abatir rezagos y dismi-
nuir la desigualdad como, por ejemplo, la digni-
ficación de 300 pueblos con un mínimo de 100

habitantes que durante muchos años estuvieron
en el abandono. 

Para este programa se han invertido más de
328 millones 500 mil pesos en 40 comunidades,
para beneficio de casi 50 mil habitantes.

En materia de seguridad, se avanza en el pro-
grama “Quintana Roo seguro y en paz”, en el que
se invierten dos mil 900 millones de pesos, que
ya inició en Cancún con la instalación de mil 800
cámaras de video-vigilancia; contempla arcos de
verificación vehicular y la construcción de un com-
plejo de seguridad.

En crecimiento económico y generación de
empleo, hasta el tercer trimestre del año anterior
Quintana Roo ocupó el primer lugar nacional con
43 mil 968 nuevos empleos generados, de acuerdo
con la consultora “México, ¿cómo vamos?”.

“Vamos avanzando, no es sencillo, no se re-
suelve un problema estructural de un día para el
otro, pero creo que estamos dando los pasos fun-
damentales. Yo los invito a que se animen a seguir
invirtiendo. El gobierno debe de facilitarles las
condiciones para que ustedes lo hagan de manera
adecuada”, expresó Carlos Joaquín ante los em-
presarios afiliados en la Coparmex.

Afirmó el gobernador que, 
a dos años y medio de esta

administración, se han enfrentado
tres grandes retos: ordenar las
finanzas, reducir la brecha de la
desigualdad social, y regresarle la
tranquilidad y la seguridad a los

quintanarroenses

El datoEncuentro con empresarios en Cozumel

Condiciones para más
inversiones, afirma CJ

Chetumal.- Se llevó a cabo la “Elección
de Representantes de México en la 3ª Red
de Corresponsales Infantiles y Adoles-
centes, en donde la niña difusora, Paris
Michelle Espadas Casanova, de 11 años
de edad, del municipio de José María Mo-
relos, representó a la entidad en una in-
tervención de telepresencia con 28 estados
del país, con lo que el DIF Quintana Roo
impulsa la participación de la niñez en la
promoción de sus derechos.

Una de las prioridades de la presidenta
del Sistema Estatal DIF Quintana Roo,
Gaby Rejón, es impulsar acciones que
promuevan el respeto de los derechos y
la participación de la niñez y adolescencia,
para que cuenten con más y mejores opor-
tunidades de vivir mejor.

La videoconferencia se llevó a cabo
en la sala de juntas de la Subdirección
Operativa de la Institución, ahí la niña
difusora Paris Michelle participó en la
dinámica que consistió en responder
dos preguntas en una exposición de 3
minutos cada una, siendo éstas: ¿Por

qué quiere ser corresponsal de CORIA
y representar a México? y ¿Qué temas
son interesantes o necesarios para ga-
rantizar los derechos de los  niños y ado-
lescentes?

En ese sentido dijo que le gustaría for-
mar parte de la Red CORIA para poder
saber, participar entre la sociedad y repli-
car en cada niño y adolescente sobre sus
derechos para que puedan defenderse.

Habló sobre el tipo de enseñanza que
le dan los padres a los hijos en la actuali-
dad, acerca de lo cual mencionó que una
opinión muy comentada entre la infancia
es que los papás no los escuchan, no per-
miten que se expresen y no los dejan ser
independientes.

Esta participación forma parte de las
acciones a fondo que lleva a cabo la ver-
tiente de Niños Difusores de la Dirección
del Programa de Atención a Menores y
Adolescentes en Riesgo (PAMAR) del
DIF para cambiar las estrategias de desa-
rrollo social y mejorar la calidad de vida
de los quintanarroenses.

“Elección de Representantes de México en la 3ª Red de Corresponsales Infantiles y Adolescentes 

Participación de niños en la promoción de sus derechos

“Vamos por disminuir desigualdad e impulsar el crecimiento”

Paris Michelle Espadas Casanova, de 11 años de edad, del municipio de José María Morelos. 

La reunión con empresarios fue organizada por la Coparmex en Cozumel.
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López Obrador: se
cancelará entrega 
de apoyos a ONGs

Polémica por recorte de recursos a guarderías

La ayuda se les dará de manera directa 
a los beneficiarios, anuncia el mandatario

Dos niños que se identificaron como repor-
teros de ‘Radio Aventureros’ cuestionaron
al presidente Andrés Manuel López Obrador
sobre los desaparecidos en México. Durante
la conferencia de prensa mañanera desde Pa-
lacio Nacional, uno de los menores señaló
que ha investigado el fenómeno desde hace
dos años y señaló que la cifra de menores
desaparecidos va en aumento desde hace do-
ce años. Pidió al Presidente explicar la es-
trategia de su gobierno para detener esto.
-“A ver, los dos niños”, dijo el Presidente.
“¿Y ustedes, ahora sí qué?, ¿cómo?, ¿son
reporteros?”.
Sí, sí, sí”, respondió uno de los menores.
-“A ver”, señaló López Obrador.

Buenos días señor Presidente, mi nom-
bre es Fernando de Lucio Villalobos, soy
reportero de “Radio Aventureros”.

El niño le dijo al presidente López Obra-
dor que en los últimos doce años han au-
mentado las desapariciones de menores de
edad y le pidió explicar la estrategia del go-
bierno para detener este fenómeno.

López Obrador respondió que ya están

trabajando para que no haya desaparecidos
en el país y reveló que ayer cuestionó al
Gabinete de Seguridad si durante su tiempo
como Presidente se han registrado desapa-
recidos. Explicó que hubo respuestas en-
contradas.

Un servidor público dijo no y otro ser-
vidor público dijo sí. Precisamente aquí en
la Ciudad (de México) de que se hicieron
denuncias de personas desaparecidas, y des-
graciadamente en dos casos, se encontraron
sus cuerpos”. Explicó que todos los días pi-
de las cifras de desaparecidos y que no de-
jarán de atender el caso.

Fue un horror lo que pasó, fue muy tris-
te, muchos desaparecidos, 40 mil en los úl-
timos diez años”, dijo el mandatario.

El Presidente felicitó a los niños y dijo
que, como ellos, todos debemos cuidar que
no haya desapariciones. Señaló que éstas
se dan por dos motivos: uno, porque se en-
frentan los grupos de delincuentes y después
de asesinar a sus rivales los entierran de
manera clandestina; lo otro, cuando auto-
ridades desaparecen personas.

Niños reporteros cuestionan 
al Presidente por desaparecidos

El presidente Andrés Manuel López Obrador in-
formó en su conferencia matutina que ya no habrá
entrega de recursos a las organizaciones de la so-
ciedad civil, ya que los apoyos se entregarán de
manera directa.

“No se va a entregar apoyo a ninguna organi-
zación social, ni de la sociedad civil o las organi-
zaciones no gubernamentales; no se van a transferir
recursos en beneficio de la gente a través de inter-
mediarios, todo va a ser directo, de la Tesorería de
la Federación al beneficiario”.

Dijo que la decisión de acabar con los interme-
diarios en la entrega de apoyos se debió a que éstos
no llegaban “completos”.

“Con esto, vamos a generar ahorros del 30 por
ciento, porque se demuestra que no llegaban los
apoyos completos; tenemos pruebas”.

Acusó que en el caso de las estancias infantiles
se encontraron irregularidades en el registro de los
menores, por lo que a partir de ahora los apoyos
serán entregados directamente a los padres. 

El Presidente indicó que se dará apoyo directo
de mil 600 pesos por niño a padres y madres de
familia y no a las estancias infantiles.

Esto, dijo, porque se detectaron irregularidades
en las estancias.

“Se les va entregar el apoyo directo a los padres
ya las madres, no a las estancias infantiles y que
ellos con lo que les corresponde puedan entregar
esos recursos a quienes manejan las estancias in-
fantiles o manejen esos recursos de la manera que
ellos decidan, porque hay irregularidades en en el
manejo de las estancias infantiles”, señaló.El man-
datario reiteró que se protegerá a los niños.

En días pasados, educadoras y legisladores de
oposición reprocharon el recorte de 50 por ciento
a estancias infantiles y demandaron garantizar su
operación. El miércoles, el secretario de Hacienda
y Crédito Público, Carlos Urzúa, dijo que incluso
se podría dar el dinero a los abuelitos de los niños
para que se encarguen de su cuidado.

Tras ser cuestionado por su comentario, López
Obrador dijo que el titular de Hacienda no lo hizo
para ofender. “No lo hizo con propósito de ofender,
sucede que los abuelitos, las abuelitas ayudan, hay
madres solteras que se apoyan en sus mamás, en
las abuelitas de los niños, así es la familia en ge-
neral, pero no creo yo que Carlos haya eso hecho

con propósito de ofender”.
Al presentar la distribución de fondos para el

bienestar, el Presidente reiteró que el resto de apo-
yos, como a campesinos, adultos mayores y dis-
capacitados, también serán de manera directa para
evitar actos de corrupción.

“Vamos a hacer rendir el presupuesto en más
de 30 por ciento, porque en el censo que estamos
haciendo hemos encontrado que no se entregaban
los fondos completos, tenemos pruebas de que ha-
bía corrupción en la entrega de los apoyos a la gen-
te”, expuso.

“Además, quiero decirles que ahora como nunca
va a haber fondos para el bienestar y a las pruebas
me remito”.

Informó que de la revisión de los censos para
el bienestar que han realizado, se detectaron actos
de corrupción, como por ejemplo el hecho de que
el número de niños que van a las estancias no co-
rresponden a los que están registrados como be-
neficiarios.

Asimismo, advirtió que “aunque haya plantones
o toma de oficinas”, la intermediación vía organi-
zaciones sociales o civiles no obtendrá recursos del
presupuesto público como antes. De insistir en la
práctica del pasado, López Obrador anunció que
hará pública la lista de agrupaciones que recibían
dinero “tras negociar” con los anteriores gobiernos.

BENEFICIO A 8.5 MILLONES DE ADULTOS
MAYORES CON 2 MIL 550 PESOS BIMESTRALES

López Obrador, informó que 8 millones 500 mil
adultos mayores serán beneficiados con 2,550 pesos
cada dos meses. En conferencia de prensa matutina,
López Obrador informó que la pensión será de ma-
nera universal  y se invertirán 10 mil millones de
pesos en el “Programa Pensión para el Bienestar
de las Personas Adultas Mayores” para la entrega
de las pensiones a los adultos mayores.

Dijo que se espera que antes de que finalice fe-
brero se haya entregado el apoyo económico a los
adultos mayores correspondiente a los dos primeros
meses del año.

Indicó que no solo serán los adultos mayores
pobres lo que reciban este apoyo económico sino
todos los adultos mayores por su contribución a lo
que han aportado durante toda su vida, dijo, es una
recompensa.
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Reiteró que la pensión destinada a los adultos
mayores se dará cada dos meses.

“Se está hablando de 18 mil millones cada
dos meses para adultos mayores”, dijo.

El Presidente agregó que los apoyos se darán
de manera directa, tanto a adultos mayores, como
a personas con discapacidad, estudiantes o pro-
ductores.

“Así se van a dispersar los créditos de las tan-
das del bienestar, todo de esta forma”.

Expresó su confianza en que así como se está
terminando por definir el mecanismo de apoyo
a adultos mayores, a más tardar a mediados de
este año se tengan definidos todos los procedi-
mientos de los programas de bienestar. Aseguró
que todos los padrones se van a transparentar
para que todo el pueblo sepa cómo se están dis-
tribuyendo los beneficios de la gente.

Destacó que no va a quedar un hogar pobre
sin recibir un apoyo. Dijo que se están revisando
los padrones, pero hay inconsistencias y se está
cruzando la información por lo que es importante
un censo. Enfatizó que ya se ha censado a alre-
dedor de 25 millones de personas. Agregó que
ese censo de bienestar es una materia prima fun-
damental para poder llevar a cabo la ayuda.

“¿Si no tenemos esos censos, cómo disper-
samos los fondos?”, cuestionó el presidente. Ló-
pez Obrador estuvo acompañado por la tesorera
de la Federación, Dalia Borja; por la secretaria

de Bienestar, María Luisa Albores y la subsecre-
taria de Bienestar, Ariadna Montiel. Sueltan a
90 por ciento de huachicoleros detenidos

En otro tema, López Obrador reconoció que
el 90 por ciento de los detenidos por robo de
combustible han salido de prisión.

Advirtió que, debido a que el huachicol no
es considerado un delito grave, que amerite pri-
sión preventiva oficiosa, sólo han podido encerrar
a 60 de los 600 detenidos por la autoridad.

“Hoy se informó sobre los detenidos, a partir
de este proceso. Ha habido alrededor de 600 de-
tenidos. Sólo se ha podido mantener alrededor
de 60 presuntos responsables o culpables. Ese
fue el informe que nos presentaron”, dijo.

López Obrador volvió a exhortar a los legis-
ladores federales para que avalen la reforma al

Artículo 19 de la Constitución, con la finalidad
de que los responsables del robo de hidrocarburos
no puedan llevar su proceso penal en libertad
bajo fianza.

“La ley es muy laxa, muy blanda, por eso la
reforma que está en el Congreso. Aprovecho para
hacer este exhorto, convocatoria e invitación a
los legisladores a que ya aprueben las reformas,
para que sea delito grave”, expresó.

El jefe del Ejecutivo informó que en enero y
lo que va de febrero se han presentado más de
200 denuncias por ese delito ante la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR).

A pregunta expresa, sobre las tomas clan-
destinas detectadas en la Ciudad de México, el
Presidente advirtió que se podría investigar a
los ex jefes delegacionales, siempre y cuando

exista denuncia o lo determine la FGR.

REPORTA AMLO 4.8 HOMICIDIOS
DIARIOS EN LA CDMX

El Presidente indicó que el número de homicidios
en la Ciudad de México se incrementó de 4.6 a
4.8 diarios, los cuales, en su mayoría, están li-
gados a la delincuencia organizada.

“Hay lugares donde hay más homicidios, por
eso, el operativo en Tijuana, ya en la ciudad se
incrementó de 4.6 a 4.8 los homicidios, es decir
casi 5 homicidios diarios en la CDMX”, infor-
mó.

“Cuando yo goberné la capital, el promedio
que dejamos fue 1.8, de 4.6 a 1.8 es considerable.
La diferencia es que ahora a los homicidios se
vinculan más a la delincuencia organizada”. 

El mandatario dijo que las acciones de segu-
ridad están enfocadas en las alcaldías de Gustavo
A. Madero e Iztapalapa, debido al alza de crí-
menes. Agregó que se trabaja de manera coor-
dinada con la jefa de Gobierno, Claudia Shein-
baum. “La atencion especial es a Gustavo A. Ma-
dero e Iztapalapa, donde ha crecido el número
de asesinatos. 

Desgraciadamente, en la CDMX, en los úl-
timos tiempos aumentó el número de homicidios
en un porcentaje considerable y ya se está ac-
tuando de manera conjunta, tenemos pendiente
Iztapalapa", explicó.

El Presidente advirtió que “aunque haya 
plantones o toma de oficinas”, la intermediación 
vía organizaciones sociales o civiles no obtendrá
recursos del presupuesto público como antes. 

De insistir en la práctica del pasado, López Obrador
anunció que hará pública la lista de agrupaciones 

que recibían dinero “tras negociar” 
con los anteriores gobiernos

El presidente Andrés Manuel López Obrador
anunció que habrá protección del gobierno y
consideraciones legales con quienes proporcionen
información para esclarecer el caso Iguala, pues
este tema es prioridad de su gobierno, “nos im-
porta mucho saber la verdad y saber el paradero
de los jóvenes”.

Al encabezar la entrega de becas a jóvenes
en Iguala, Guerrero, mencionó que ya hay una
comisión para atender este asunto, pues lo que
se busca es que ya no se relacione al pueblo de
Iguala con los “hechos horrendos que se dieron
en esta región”.

“Ya queremos que eso se limpie y que ini-
ciemos conociendo la verdad, una etapa nueva
en Iguala, en Guerrero y en todo México”, ex-
presó el mandatario federal ante el gobernador
de la entidad, Héctor Astudillo Flores, y habi-
tantes de este municipio.

Acompañado por el secretario de Educación
Pública, Esteban Moctezuma Barragán, indicó
que realizar en esta región el inicio de la Entrega
de Becas Bienestar para las Familias también
consiste en un homenaje a los jóvenes estudiantes
de Ayotzinapa desaparecidos.

Recordó que por estos hechos hay personas
en la cárcel y algunos sostienen que están allí de
manera injusta, pero ahora se abre de nuevo la
investigación para que todo aquel que quiera
aportar datos a fin de que se conozca la verdad,
lo haga y habrá beneficios de ley para la protec-
ción de quienes que den información.

López Obrador enfatizó que la educación no
es un privilegio, sino un derecho del pueblo que
se va a garantizar a todos, así como las oportu-
nidades de trabajo para los jóvenes, mediante
becas para que sean capacitados para el empleo,
con tutores.

De esta manera, los jóvenes, unos estudian-
do y otros trabajando, “van a ser atendidos co-
mo merecen, por justicia y, además, para que
no caigan en la tentación de tomar el camino
de las conductas antisociales; nunca más darle
la espalda a los jóvenes, siempre atenderlos”,
expresó.

El Presidente refrendó que el objetivo prin-

cipal de su administración es terminar con la co-
rrupción, ya que México es uno de los países
más corruptos en el mundo, “pero no es por el
pueblo, es por los malos gobiernos, por los que
se dedican a robar, a saquear, a sacar beneficios
a costa del sufrimiento de la gente”.

Recordó al ex presidente de Chile, Salvador
Allende, quien sufrió un golpe de Estado, he-
cho que a él lo marcó mientras estudiaba la
universidad, “por eso yo no acepto las dicta-
duras, las imposiciones, quiero que en México
y en todos los pueblos del mundo haya demo-
cracia y haya justicia”.

En ese sentido dijo que este sector de la po-

blación recibirá la estafeta para que continúen
el trabajo que ya se dejará avanzado y les pidió
que no haya retrocesos y se sigan modificando
los estilos de gobiernos autoritarios y corruptos
para que siempre haya dignidad, justicia y feli-
cidad en el pueblo.

Tras reconocer que hay múltiples demandas
en la sociedad, adelantó que poco a poco se irá
regularizando la situación de los trabajadores del
sector salud, donde muchos cuentan con contratos
por honorarios; se mejorará el sector para también
garantizar el derecho a la salud, y se regularizará
la situación de los trabajadores de la educación.

Asimismo, reconoció al gobernador Héctor
Astudillo, de quien dijo que “se ha portado muy
bien, muy bien, requetebién”, y dijo que tras la
petición que hizo de apoyar a los productores
agrícolas con fertilizantes, éste se entregará de
manera gratuita en la entidad.

En el combate a la corrupción, López Obrador
recordó que a poco más de dos meses de su ad-
ministración ya se han logrado ahorros impor-
tantes en acciones como que no se devolvieran
impuestos por miles de millones de pesos a los
antiguos accionistas de una empresa cervecera.

Así como con el combate al llamado “hua-
chicol”, en donde el robo de pipas ha disminuido
en 90 por ciento y si continúa este esfuerzo, habrá
ahorros de cuando menos 50 mil millones de pe-
sos, y todo ese dinero que se ahorre, en el com-
bate a la corrupción, se destinará al pueblo me-
diante apoyos.

Ofrecen protección a quienes ayuden a esclarecer caso Ayotzinapa
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Para que la cuña apriete, debe ser el mismo pa-
lo, sentencia el popular dicho.  Y eso mismo lo
han retomado hoy varios grupos y personajes
que forman parte de Morena para exigir aten-
ción y paso libre a sus aspiraciones..

En este contexto, ayer mismo dos numerosos
grupos de legisladores de Morena --uno en el
Senado y otro en San Lázaro--, salieron a los
medios de información a exigir la atención de su
presidente, Andrés Manuel López Obrador y
de la presidenta de Morena, la empresaria mexi-
quense Yeidckol Polevsnky.

En el Senado 55 legisladores de los 59 que
integran la bancada del Movimiento de Regene-
ración Nacional --sólo hicieron falta ahí Ricar-
do Monreal y Martí Batres, y un par más--,
participaron en una conferencia de prensa para
demandarle a su dirigente partidaria, a la biliosa
Yeidckol Polevsnky, “no imponer al candidato
que contendrá para las elecciones extraordina-
rias de Puebla”.

Evidentemente se referían al impresentable
Miguel Barbosa, quien evidentemente aprove-
cha en forma deleznable e inmoralmente la
muerte todavía no aclarada de la gobernadora
panista Martha Erika Alonso, para pretender
volver a competir.

El caradura de Barbosa y la vinagrillo de
Polenvsky alegan que el sucio ex senador debe
ser de nuevo el candidato, porque la panista
Alonso le robó la elección anterior.  

De nada vale recordarles que todas las instan-
cias electorales le dieron el triunfo --ciertamente
apretado, pero triunfo al fin-- a la entonces espo-
sa del ex gobernador Rafael Moreno Valle.

Los 55 senadores de Morena le advirtieron a
Polevsnky, --y a Barbosa--, “que no es convenien-
te una imposición (de candidato a gobernador en
Puebla), ya que causaría una división profunda
en éstos momentos en que debe imperar la uni-
dad en torno al partido y al gobierno que encabe-
za el Presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Y agregaron, para que no hubiera dudas:
“El imponer a Luis Miguel Barbosa, lleva-

ría a una división. Él ya compitió y perdió el 1
de julio”, recordó el senador oaxaqueño Salo-

món Jara, vocero de la bancada que coordina el
zacatecano Ricardo Monreal.

Durante la conferencia Jara reveló que el
grupo envió una carta a Yeidckol para “solicitar-
le” respeto a los estatutos de su partido a fin de
que el candidato a la elección extraordinaria en
Puebla, “salga a través de una encuesta, y en la
misma se incluya también al senador poblano

Alejandro Armenta Mier”.
Esta solicitud, indicó el vocero, fue respalda-

da hace unas semanas también por Monreal.
“Él ya dio su respaldo a Armenta Mier al tiem-

po que pidió que la presidenta de Morena no dé pa-
se automático a Barbosa de nuevo”, recordó Jara.

El vocero subrayó:
“Debemos ser muy enfáticos en que el Co-

mité Ejecutivo Nacional de Morena debe ser
respetuoso de lo que marcan los estatutos y res-
petar los procedimientos para la elección de los
candidatos a algún puesto de elección popular”.

Estos estatutos abren la puerta a que se deci-
da la candidatura por la vía de la encuesta, y de
entre varios aspirantes, no sólo uno.

En el artículo 44 de los estatutos de Morena,

señaló Jara, se establece que la selección de
candidatos a cargos de representación popular,
tanto en el ámbito federal como estatal, pueden
ser resueltos por la Comisión Nacional de Elec-
ciones y el Comité Ejecutivo Nacional de acuer-
do a sus atribuciones, indicó.

Los 55 senadores, entre quienes estaba en
primer lugar el michoacano Cristóbal Arias,

consideraron que su compañero Alejandro Ar-
menta representa una opción no sólo más limpia
y creíble que Barbosa, sino que de acuerdo a
sondeos previos es el más “competitivo”.

Lo menos que esperaban Polevsnky y Bar-
bosa, un poderoso frente interno en Morena que,
si es bien valorado, llevará al lanzamiento de
otro candidato.

POR MANO LARGA Y MACHISTA

Y mientras eso ocurría en el Senado, en la Cáma-
ra de Diputados en San Lázaro otro grupo simi-
lar, pero de diputadas de Morena, dio conferen-
cia de prensa para exigirle directamente a su pre-
sidente, a Andrés Manuel López Obrador, la
inmediata remoción de Gabino Morales Men-

doza como súper-delegado en San Luis Potosí.
Las diputadas encabezadas por Lorena Vi-

llavicencio y Wendy Briceño --ambas de larga
trayectoria en la izquierda--, indicaron que Mo-
rales Mendoza no sólo es un violento acosador
sexual, sino que está suspendido en sus derechos
partidarios debido a acciones machistas. Es todo
un caso que contraviene

El súper delegado, indicaron, tiene denun-
cias penales en su contra por los delitos de hosti-
gamiento, amenaza, difusión ilícita de imágenes
(es decir, pornografía), y acoso sexual, inter-
puestas ante la Fiscalía General del estado.

Estas denuncias por violencia política de gé-
nero tienen el agravante de que fueron presenta-
das por sus propias compañeras de oficina y mi-
litantes de Morena, quienes lo acusaron también
de boicotear varios proyectos. Las denunciantes
advierten vivir ahora bajo el miedo a las represa-
lias del súper delegado Morales Mendoza.

“Estamos pidiéndole al Presidente de la Re-
pública Andrés Manuel López Obrador retire
el nombramiento del delegado de San Luis Po-
tosí, porque tiene acusaciones graves en su con-
tra de acoso sexual y violencia política con las
compañeras del partido, nos parece que no pue-
de permanecer una persona con ese perfil como
delegado”, enfatizó la diputada Villavicencio.

Morales Mendoza se encuentra hoy suspen-
dido en sus derechos partidarios por un plazo de
6 meses, acusado de acoso y violencia sexual.

En una solución como las que se aplican en
la Iglesia Católica, la dirigencia de Morena en
San Luis Potosí y con el expediente CNHJ-SLP-
737/18, lo obligó a asistir a cursos y talleres con
el tema de “Violencia Política en razón de géne-
ro” y “Violencia contra la mujer” en búsqueda
de que le bajara a sus acosos sexuales. No pros-
peró, siguió siendo un sucio patán manolarga
con las mujeres, indicaron varias diputadas.

Pues la denuncia está puesta con destinatario
único: AMLO.

rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino / 

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

¡Extrangulante!

TRAS LA PUERTA DEL PODER
Bancada completa de Morena en el Senado,
rechaza a Barbosa como candidato en PueblaPor Roberto 

Vizcaíno
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La rabia de los celos es tan fuerte que
fuerza a hacer cualquier desatino.
Miguel de Cervantes (1547-1616) 

Escritor español.

#OlgaSánchezCordero #IzquierdaCasti-
gaElExito #NoHayDelito #LaMafiaDeIn-
telectuales #AMLO #IzquierdaAcadémi-
ca #AckermanQuierGobernación #Ma-
nuelVelasco #Trump #Muro #Venezuela
#Taibo #FCE #Libros8Pesos #Pedi-
greeAdóptame

Olga Sánchez Cordero no era del
equipo cercano de Andrés Manuel
López Obrador. Bueno, no era del
equipo que lo acompañó en la fajina
electoral, ni en el aleccionamiento
ideológico de los grupos que se sien-
ten dueños del pensamiento de la 4ª
Transformación.

Ella, una técnica jurídica, se desta-
có por su cercanía con AMLO. 

Él no le tiene el 100% de confian-
za; el 101% como dirían en privado.
Esto la convierte en el enemigo a ven-
cer por aquellos que quieren asegurar
su futuro político y en la burocracia
del país; aquellos que quieren perpe-
tuarse en el poder con o sin López
Obrador.

Los ataques contra Sánchez Cor-
dero no son menores. 

Soltaron el rumor que uno de los
cachorros predilectos del Presidente,
Manuel “EL Güero” Velasco, a quien
el grupo de “intelectuales universita-
rios” lo ven inofensivo, pero con mu-
cho dinero para comprar voluntades
políticas, sería el próximo secretario
de Gobernación. 

Esto lo frenó el presidente al dar
un manotazo al escritorio.

Ahora, la guerra es de frente. El
grupo de izquierdistas de la UNAM,
encabezados por John Ackerman,
quien fue el operador de redes univer-
sitarias, no sólo tienen los ojos pues-
tos en Sánchez Cordero, sino también
en el rector Enrique Graue. 

Se trata de posiciones que ellos
conocen cómo explotarlas para gene-
rar focos que pueden acorralar hasta
al mismo presidente de la República.

Por cierto, la esposa de Ackerman,
la secretaria de la Función Pública, Ir-
ma Eréndira Sandoval, ahora abrió
sus cartas ante la desesperación de
que AMLO no presta oídos a la grilla

baja y vil de ese grupo. 
Filtró, lo que es una traición a Ló-

pez Obrador, si éste no sabía del he-
cho, la propiedad de un departamento
de la secretaria de Gobernación en
Houston, Texas. 

Un golpe bajo de ese grupo que
utilizó al periódico Reforma para con-
cretarlo y seguirlo.

Pero, vamos a los hechos alrede-
dor de Sánchez Cordero. Es una
abogada de gran experiencia judi-
cial. Sabe los límites de las leyes y la
forma en que se actúa con justicia.
Sin embargo, no tiene la paciencia
de los políticos que pueden comer el
peor desecho y sonreír.

En su paso por las lides jurídicas,
desde un despacho jurídico, hasta
una notaría y después como ministra
de la Corte, tuvo una actividad exi-
tosa. Su familia, también es de exi-
tosos abogados. 

No hay duda del origen de su for-
tuna. Si Irma quiere exhibirla es por
su riqueza, no por algún origen raro
de la riqueza de la abogada. Para el

grupo de “intelectuales universita-
rios” es un pecado vivir de con holgu-
ra por el éxito profesional. Prefieren
la hipocresía de ricos al amparo de la
burocracia universitaria o del gobier-
no, que la honestidad. El próximo lu-

nes, también les platicaré más de la ti-
tular de Gobernación. Las señales in-
dican que ese grupo quiere impulsar a
Ackerman a Gobernación.

PODEROSOS CABALLEROS:
El mensaje a la nación de Donald
Trump a los estadounidenses, tomó a
México y Venezuela. Al primero le di-
jo que ya no tendrán los negocios de
la industria automotriz y que ahora en
EU, estarán más orgullosos de llevar
la marca “Made in USA”. 

Sobre Venezuela, las cosas están
complicadas aunque, como se apre-
cia, en el muy, pero muy corto plazo,
no se aprecia una intervención militar
en esa nación. Mientras el apoyo a
Juan Guaidó se mantiene y la amena-
za sobre Nicolás Maduro, está latente. 

*** Entre Paco Ignacio Taibó II,
no tengo coincidencias en lo ideológi-
co, en algunas formas de percibir la
historia e incluso en su lenguaje flori-
do y limitado para calificar al mundo
que le rodea. 

Sin embargo, tengo que reconocer
que al frente del Fondo de Cultura

Económica, presenta una propuesta
que va acorde a las necesidades de un
pueblo como el nuestro, de lectura. 

Anunció la venta de 357 mil libros
en 8 pesos cada uno. Lo bueno sería
que otros libros también sean dismi-
nuidos de precio y así provocar la dis-
minución de precio en la industria
editorial. 

Buena de idea de Taibó, con lo
que cumple con la idea de la función
del FCE hace más de 40 años.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: Pedigree Adóptame,
el programa de adopción y bienestar
animal más grande de México, cumplió
10 años de ayudar a perros y gatos en
situación de calle a encontrar un hogar
y con ello una segunda oportunidad, re-
gresando así un poco de todo lo bueno
que las mascotas traen a nuestras vidas.
El programa trabajó con más de 20 al-
bergues y asociaciones.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Asonada contra Sánchez Cordero

Para el grupo de
“intelectuales universitarios”
es un pecado vivir de con

holgura por el éxito
profesional. Prefieren la
hipocresía de ricos al

amparo de la burocracia
universitaria o del gobierno,
que la honestidad. El próximo
lunes, también les platicaré

más de la titular de
Gobernación. Las señales
indican que ese grupo 

quiere impulsar a
Ackerman a Gobernación

Faltaba más, faltaba menos...

- Círculo radical de AMLO, en su contra  - Éxito, pecado para izquierda académica
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Algunas veces es necesario recurrir
a la historia para recordar lo que
hacen o hacemos los hombres o los
países, ya que eso es lo que marca
la ruta de muchas acciones a lo lar-
go de la vida. 

Hace algunos años un político de
gran valor me decía: ¿Tú sabes quié-
nes son las gentes más importantes
cerca de tu casa o de tu país? Y la
verdad me sacó de onda, reflexionaba
o trataba, pero no entendía la impor-
tancia de la pregunta, hasta hoy que
he leído gran parte de la historia de
mi país, de las tragedias, de las divi-
siones, de los enredos generados des-
de Estados Unidos a lo largo de la vi-
da del México moderno e incluso, tu-
ve que aceptar que en 1968, la CIA
y los norteamericanos al lado de va-
rios funcionarios que mantenían en
la administración en el país, genera-
ron las tragedias y los horrores y te-
rrores que vivimos a lo largo del 68
y, posteriormente, a lo largo de la fa-
mosa Guerra Sucia, programada por
ellos y sus lacayos mexicanos, así,
muchos de nosotros, jóvenes idealis-
tas y soñadores no entendimos en ese
momento las perversidades que se
generaban al iniciarse, desde antes
del 26 de julio del 68, las acciones
de provocación que generaron, al fi-
nal de cuentas, el Movimiento Estu-
diantil de 1968, y menos compren-
díamos la acción de los perversos la-
cayos políticos que entraron en la es-
cena desde los mandatos realizados
por Corona del Rosal y las interven-
ción del presidente Díaz Ordaz, de
su jefe del Estado Mayor, del secre-
tario de la presidencia en el manejo
y manipulación de los que hoy son
“los intelectuales orgánicos”, de Go-
bernación con el manejo de los gru-
pos de la “oposición” y en todo este
cuenterete, la intentona del golpe mi-
litar que, por fortuna, fuera rechazado
por los nacionalistas militares mexi-
canos, en fin, de ahí a las matanzas,
las persecuciones, las cárceles, los
exilios y al paso del tiempo, de mu-
cho tiempo, investigando y reflexio-
nando nos damos cuenta de que si
hubiéramos comprendido la historia,

a lo mejor hubiéramos entendido las
maniobras y no hubiéramos caído en
las trampas y traiciones, por ello, este
pequeño recuento que hiciera un ve-
nerable maestro de una logia, es tan
interesante y, la respuesta a la pre-
gunta es: la gente más importante cer-
cana a tu casa son tus vecinos y los
más importantes que son cercanos a
tu país, también son tus vecinos, pue-
des tener vecinos buenos y amables
y otros de los que te vas a cuidar para
que no te sigan chingando o robando,
como ha sido nuestra vecindad con
los norteamericanos.

“Currículum vitae de los Es-
tados Unidos de América: 1776: EUA
declara su independencia del Reino
Unido; 1777: México envía barcos
con cargamentos de plata a los insur-
gentes de George Washington en su
lucha contra el imperio británico;
1787: Francia despacha a su marina
de guerra para apoyar a los insurgen-
tes de Washington a combatir a la flo-
ta británica; 1803: Compran Nueva
Orleans a Francia de Napoleón Bo-
naparte, pero se toman toda la cuenca
del Mississippi; 1813: Invaden Ca-
nadá; 1817: Invaden Florida y com-
baten contra las tropas españolas;
1819: Suscriben con España el Tra-
tado Adams-Onís, donde EUA en su
artículo3 renuncia para siempre a to-
dos sus derechos, reclamaciones y
pretensiones a los territorios situados
al poniente y al su del río Sabine, ac-
tual división entre Texas y Louisiana
(léase: renuncia para siempre a toda
pretensión sobre México); 1823: In-
tervienen en el imperio mexicano y
lo desmembran, derrocando a Iturbi-
de y despojando a México de sus pro-
vincias centroamericanas de Guate-
mala, Honduras, El Salvador, Nica-
ragua y Costa Rica. (Las independi-
zaron de México tal como 80 años
más tarde independizaron a Panamá
de Colombia y a la Guayana-Esequi-
ba de Venezuela); 1823: Tras lograr
la desintegración del imperio mexi-
cano, EUA proclama la Doctrina
Monroe;1829: Intervienen en México
para derrotar a Gómez Pedraza e im-
poner a Vicente Guerrero (Primer

presidente de México impuesto por
EUA) 1831: Desintegran la Gran Co-
lombia y la dividen en  4 naciones
separadas; 1835: Invaden la provincia
mexicana de Texas y mediante tropa
irregulares atacan la guarnición mi-
litar mexicana de San Antonio, Texas,
capturando al comandante Martín
Perfecto de Coss, cuñado de Santa
Anna; 1836: Con mercenarios y tro-
pas irregulares atacan al Ejército Me-
xicano en las afueras de Houston y
capturan a Santa Anna, declarando
la providencia mexicana de Texas co-
mo nación independiente llamada
República de Texas; 1845: Anexan
Texas oficialmente al resto de la
Unión; 1846: Invaden México por el
norte; 1847: Invaden México por el
Golfo y por el Pacífico; 1848: sus-
criben con México el Tratado de Gua-
dalupe-Hidalgo, donde se anexan casi
2.2 millones de km2 de los territorios
mexicanos a los que explícitamente
EUA renunció para siempre todos
sus derechos, reclamaciones y pre-
tensiones y que hoy comprenden todo
o parte de los estados de Texas, Ari-
zona, Nuevo México, California,
Kansas, Oklahoma, Colorado, Utah,
Nevada, Wyoming y Arkansas. ¿Aca-

so tendrá validez jurídica el tratado
de Guadalupe-Hidalgo de 1848? Y
para que continuemos en este resu-
men por último diremos que en 1848:
intervienen en Francia e intentan im-
poner como celebración nacional ofi-
cial el 22 de febrero, natalicio de
George Washington para conmemo-
rar en Europa la victoria sobre Mé-
xico. Las corrientes monárquicas eu-
ropeas se oponen extendiéndose co-
mo reguero de pólvora la revolución
de 1848 en todos los países europeos,
excepto Rusia e Inglaterra”… y como
vemos, el espíritu rapaz, intervencio-
nista, guerrero en su economía y en
su espíritu no han cambiado mucho
desde entonces y continuaremos ha-
blando del tema, ojalá, les sirva a los
mexicanos el conocer a su violento
y ambicioso vecino de los EUA, por
ello, cuando vemos que los mexica-
nos o algunos de ellos, han aumen-
tado sus inversiones en EUA en un
once por ciento, no lo echemos en
saco roto, algo preparan para conti-
nuar sometiendo a México por medio
de sus lacayos… y ahí están algunos
ex presidentes y funcionarios y em-
presarios y policías y militares, así
que, cuidado, mucho cuidado…

Voraces y ambiciosos gringos
Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,... SON REFLEXIONES! 

La gente más
importante cercana 
a tu casa son tus
vecinos y los más

importantes que son
cercanos a tu país,

también son tus
vecinos, puedes tener
vecinos buenos y

amables y otros de los
que te vas a cuidar
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Algo malo ocurre en el paraíso por-
que comienzan a registrarse en Can-
cún tasas negativas en el flujo de pa-
sajeros que quieren disfrutar sus pla-
yas y el mar azul turquesa. 

Y eso que apenas inició el debate
en el Congreso de la Unión de la ini-
ciativa para desaparecer el Consejo de
Promoción Turística de México. Esta-
mos ante un mal augurio.

Por primera vez en la historia de
Cancún, el número de pasajeros inter-
nacionales que aterrizan o despegan
en su aeropuerto  disminuyó en lugar
de crecer en una temporada vacacio-
nal alta de invierno.

Según el reporte de actividades co-
rrespondiente al mes de enero de este
año por parte del  Grupo ASUR, que
opera la terminal local, trasladaron a
1.5 millones de pasajeros internacio-
nales, cifra dos por ciento menor que
la correspondiente a  enero del 2018.

En detalle, por esta terminal aérea
pasaron en enero del año pasado el to-
tal de un millón 543 mil 421 pasajeros
internacionales y en el mismo mes de
2019, la cifra disminuyó a un millón
513 mil 106 pasajeros provenientes
del exterior.

Gracias al turismo nacional en el
periodo de referencia creció el  indi-
cador en 7.2 por ciento, al registrarse
el movimiento de  más de 674 mil
personas, por lo que el total del flujo
de pasajeros a Cancún aumentó el 0 .7
por ciento,  cifra que rompe récord
pero como el más bajo crecimiento
de pasajeros en la historia de Cancún.

La sorpresa mayor, sin embargo,
se la debió llevar el Grupo ASUR,
que también rompió otro récord a la
baja con cuatro de los nueve aero-
puertos que opera  en el país, mismos
que obtuvieron resultados negativos
y en donde su mejor representante, el
Aeropuerto Internacional de Cancún,
tuvo el más pobre desempeño del que
se ha tenido registro.

Grupo Aeroportuario del Sureste,
S.A.B. de C.V. (ASUR) es un opera-
dor aeroportuario internacional líder
con una cartera de concesiones para
operar, mantener y desarrollar 16 ae-
ropuertos en el continente Americano.

Opera nueve aeropuertos en el su-
reste de México, incluyendo el aero-
puerto de Cancún, el destino turístico

más importante en México, el Caribe
y América Latina y seis aeropuertos
en el norte de Colombia, incluyendo
el aeropuerto internacional de Mede-
llín (Rio Negro), el segundo más tran-
sitado en Colombia.

ASUR también es accionista del
60% de Aerostar Airport Holdings
LLC, operador del Aeropuerto Inter-
nacional Luis Muñoz Marin en San
Juan, la capital de Puerto Rico. 

El aeropuerto de San Juan es la
principal puerta de entrada de la isla
para destinos internacionales y esta-
dounidenses continentales y fue el
primero y actualmente es el único ae-
ropuerto en los Estados Unidos que
ha completado con éxito una asocia-
ción público – privada bajo el progra-
ma piloto de FAA.

Con sede en México, ASUR coti-
za en la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV) bajo el símbolo de ASUR y
en Nueva York (NYSE), en los Esta-
dos Unidos de Norte América bajo el
símbolo de ASR. Un ADS representa
diez (10) acciones de la serie B.

Resulta que en la Cámara de Di-

putados del Congreso de la Unión se
turnó a comisiones de Turismo y de
Hacienda y Crédito Público para su
dictamen la iniciativa del Grupo Par-
lamentario de Morena que reforma
los artículos 3, 4 y 38 y 41 de la Ley
General de Turismo, además del artí-
culo 18-A de la Ley Federal de Dere-
chos con lo que se busca extinguir el
Consejo de Promición Turística debi-
do a que hay otras instituciones que
desempeñan las mismas labores.

Dicha iniciativa argumenta que hay
organismos como la Agencia Mexica-
na de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, dependiente de la canci-
llería, o la Coordinación de Marca País
y Medios Internacionales dependiente
de la Presidencia de la República, que
cumplen las mismas funciones que el
Consejo de Promoción, por lo que
existió dispersión de recursos.

La propuesta es que la Secretaría
de Turismo concentre todas las tareas
de promoción turística, pues recorde-
mos que de acuerdo con la Cuenta Pú-
blica 2016, integrada por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, el pre-

supuesto pagado del Consejo de Pro-
moción Turística de México fue de
más de 5 mil millones de pesos, cifra
que superó en 469.2 % su presupuesto
aprobado.

De este incremento, el rubro “Gas-
tos de Operación” presentó un au-
mento de 606.3%, en comparación
con el original. También, la Cuenta
Pública 2017 indica que el presupues-
to pagado del mencionado Consejo
fue superior en 700.9 % al presupues-
to aprobado. De este gasto, el rubro de
Gastos de Operación presentó un in-
cremento equivalente a 1,068.7 % en
comparación con el original.

Sin embargo, en este y otros temas
discrepó el presidente nacional de la
Coparmex, Gustavo de Hoyos Walt-
her, quién lanzó en Cancún  un llama-
do al gobierno federal para reconside-
rar lo que calificó como un “proceso
de degradación de las instituciones
del sector turístico”, toda vez que con-
sideró como un acto suicida el que el
Presidente Andrés Manuel López
Obrador le apueste "todas las fichas"
a un solo proyecto: el Tren Maya.

No se trata, dijo, de lograr “algo” a
costa de matar “algo”. Esperamos que
no tomen la puerta falsa de cancelar
instituciones muy valiosas de la in-
dustria turística, porque ya desapare-
cieron Consejo de Promoción Turísti-
ca de México, a Proméxico; y está en
riesgo el sexto lugar que tiene México
a nivel mundial por el número de visi-
tantes internacionales.

En conferencia de prensa, también
hizo un llamado al gobierno federal pa-
ra que efectúe todas las valoraciones
técnicas que aseguren que el Tren Ma-
ya no sea un “elefante blanco”. Por
ello, exigió que se hagan los respecti-
vos estudios de impacto ambiental y en
materia arqueológica, al tiempo que se
revelen los mecanismos para su viabi-
lidad financiera de forma permanente.

“No decimos no al proyecto del
Tren Maya, decimos no a la improvi-
sación; lo que decimos es que primero
analicen las cosas y luego anuncien,
no al revés: hoy vemos anuncios y
luego desesperados intentos por justi-
ficarlos”, explicó el dirigente nacional
del sindicato patronal.

Gustavo de Hoyos agregó que es-
tos pronunciamientos no los hace a
nombre de algunas empresas sino que
“hablamos por la industria que se tra-
duce en empleos”.

Al efecto, el líder de la Coparmex
advirtió que el “turismo no se da por
generación espontánea, requiere in-
centivos y el gobierno federal no debe
abandonar a esta actividad tan impor-
tante que es la industria turística.

Los proyectos del sector turístico,
insistió, principalmente los hoteleros,
sobre todo de los grupos nacionales,
requieren acompañamiento financiero
de largo plazo. 

El crédito es fundamental para que
se tornen en proyectos viables.

Sumado a lo anterior, “si se deja de
promover al país y de apoyar a los pro-
motores turísticos en todo el mundo,
vamos a declinar en nuestras estadísti-
cas y en los ingresos por derrama eco-
nómica en las divisas turísticas”; empe-
ro, lo anterior será motivo de posterior
análisis en otra entrega de HORA 14.

Mauricioconde59@
outlook.com

Twitter @mauconde
@mauriciocondeblog

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Coparmex, contra desaparición 
de las instituciones turísticas

El líder de la Coparmex advirtió que el “turismo no se da por generación espontánea, requiere in-
centivos y el gobierno federal no debe abandonar a esta actividad.
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El secretario de Salud, Jorge Alcocer
Varela, afirmó que hay suficientes
dosis de vacuna contra el sarampión
para aplicar durante la Primera Se-
mana Nacional de Salud. En su inter-
vención durante la conferencia de
prensa mañanera encabezada por el
presidente Andrés Manuel López
Obrador, el titular de Salud informó
que las dosis que se aplicarán se ad-
quirirán de la reserva de las vacunas
que tiene la empresa BIRMEX. El
doctor Alcocer Varela descartó la ne-
cesidad de emitir una alerta sanitaria
por un posible brote de sarampión,
originada por el desabasto de vacuna
que se presentó desde la administra-
ción anterior, debido al incumpli-
miento de la empresa proveedora de
este insumo. Explicó que se está lle-
vando a cabo una evaluación de ries-
gos, un protocolo técnico que involu-
cra evaluar geográficamente, demo-
gráficamente, la cobertura. 

Esto dará un panorama que permi-
ta detectar las zonas de riesgo, cuál es

su posible magnitud y las acciones in-
mediatas a seguir. En los últimos
años, en México no se han presentado
casos autóctonos de sarampión.

*****
Alberto Molás, miembro del Con-
sejo Médico de Herbalife Nutri-
tion, propone algunas estrategias
para combatir los malos hábitos en
la alimentación: planear las comi-
das de la semana. Hacer una lista
de lo que se desea adquirir y así se
comprara sólo lo necesario. Acudir
a los mercados locales, en estos lu-
gares los alimentos son más fres-
cos y baratos. Consumir alimentos
de temporada, conservan todos sus
aportes nutrimentales y tienen una
apariencia y un sabor más natural.
Se pueden consumir más frescos
porque están menos refrigerados y
son más económicos porque el
costo de transporte y almacenaje
es menor. Comparar precios, el
costo de los alimentos, pueden va-
riar entre uno y otro establecimien-
to comercial. Evitar hacer compras
diarias, esto disminuirá las tenta-

ciones, ya que mientras más  se
acude al súper, hay  más posibili-
dades de adquirir cosas innecesa-
rias. Organizarse con los vecinos
para hacer compras por mayoreo.
Al comprar comida de forma quin-
cenal o mensual, redundará en
ahorros.. No hacer compras con
hambre, porque es más fácil que se
antoje algo que no se necesita, lo
que puede afectar la nutrición.

*****
El consumo de cigarrillos electróni-
cos, práctica también conocida como

“vapear”, se ofrece como una alterna-
tiva segura a los cigarrillos tradicio-
nales. Funcionan con pilas que ca-
lientan un líquido y lo convierten en
aerosol para que pueda ser inhalado.
El líquido de los cigarrillos electróni-
cos normalmente contiene glicerina
vegetal o glicol de propileno como
ingrediente principal, además de ni-
cotina, saborizantes y otros aditivos.
El Dr. Jon Ebbert, especialista del
Centro para Dependencia a la Nicoti-
na de Mayo Clinic, afirma que la ma-
yoría de estos cigarrillos contiene ni-
cotina, una sustancia sumamente
adictiva. Una vez que se crea la de-
pendencia a la nicotina, es extrema-
damente difícil dejarla y los intentos
pueden llevar a la aparición de sínto-
mas, tales como angustia, irritabili-
dad, agitación, dificultad para con-
centrarse, ánimo deprimido, frustra-
ción, ira, más apetito, insomnio, es-
treñimiento o diarrea. Los estudios
han revelado que quienes fuman ci-
garrillos electrónicos por largo tiem-
po están expuestos a la misma canti-
dad de nicotina que aquellos que fu-
man cigarrillos normales. La depen-
dencia a la nicotina en los adolescen-

tes y jóvenes es especialmente preo-
cupante porque el cerebro de toda
persona menor de 25 años todavía es-
tá en desarrollo. La exposición de un
cerebro en desarrollo a un fármaco
adictivo, como la nicotina, conlleva
el potencial de causar daños perma-
nentes a la neuroquímica cerebral, lo
que puede perturbar el desarrollo de
las conexiones cerebrales que contro-
lan el aprendizaje y la atención. Ade-
más, puede volver al cerebro más
vulnerable a otros tipos de adicción
en el futuro. Hasta el momento, toda-
vía no se ha explorado a cabalidad los
posibles efectos a largo plazo de fu-
mar cigarrillos electrónicos, más allá
de la adicción a la nicotina. No obs-
tante, se ha establecido una relación
entre esto y varias consecuencias ne-
gativas a corto plazo para la salud.
Un estudio descubrió que las perso-
nas que fumaron cigarrillos electróni-
cos durante 7 meses presentaron más
falta de aire, tos y fiebre. Además de
casos de neumonía lipoidea. Esta in-
flamación de los pulmones ocurre
cuando se inhalan sustancias grasas
en los pulmones. El vapor de algunos
cigarrillos electrónicos contiene in-
gredientes que pueden ser tóxicos,
como níquel, estaño, plomo, benceno
y formaldehído. La exposición pro-
longada a estas sustancias puede lle-
var a sufrir lesiones y enfermedades,
incluido cáncer, además de afectar
sobre la salud reproductiva.

elros05.2000@gmail.com

Por Elsa 
Rodríguez Osorio

* Hay suficientes dosis de vacuna contra el sarampión
* Estrategias para combatir los malos hábitos alimenticios
* El peligro de consumir  cigarrillos electrónicos

CÁPSULAS DE SALUD

Esto dará un panorama
que permita detectar las

zonas de riesgo, cuál es su
posible magnitud y las
acciones inmediatas a

seguir. En los últimos años,
en México no se han
presentado casos

autóctonos de sarampión

Y aún hay más.- Sin entrar en deta-
lles, pues no tengo  ni el mínimo in-
terés para conocer la realidad patri-
monial de muchos funcionarios de la
Cuarta Transformación, doña Olga
Sánchez no resultó ser ningún corde-
ro en eso de amasar fortunas, así ha-
ya empleado cien años en formar pa-
trimonio.

Miguel Torruco de Turismo,
Bartlet de la CFE, además de Romo
y “dos que tres más”,  superan con
mucho lo que usted se pueda imagi-
nar como patrimonio personal y fa-
miliar. 

Los chicos madrugadores de la
fuente presidencial ya tendrán tiem-
po de preguntar. Al tiempo.

No es envidiable la considerable
fortuna de la primera secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Corde-
ro, pero sí la forma autoritaria y por
ende irrespetuosa de contestar a los
reporteros de la fuente desde la co-
modidad del asiento de su vehículo. 

No palabrotas del tipo de su jefe
o del intelectual standar Taibo II, pe-
ro sí apresurada y a punto de arran-
car el auto en marcha.

Esa actitud “prudente” de la se-
ñora Cordero no es digna de una per-
sona que se le identifica como la se-
gunda política más importante del
país, después del Presidente de la
República. 

Los críticos preferirían a una se-
cretaria de estado bajándose de su ve-
hículo, escuchar pacientemente a los

traviesos chicos de la fuente y des-
pués contestar con sabia prudencia.

Máxime que se trataba de escla-

recer o explicar lo relacionado a su
departamento tipo Infonavit en la
Unión Americana, valuado en millo-
nes de pesos, comprado con los aho-
rros de cien años, -50 cada uno-, de
ella y su esposo, por lo que nada que
ocultar. 

Dando por cierto esto último no
tenía motivo para enojarse, máxime
que la falla de no enlistar la fortuna
no fue suya.

Sin entrar en adivinanzas que
no viene al caso, bueno sería cono-
cer las fortunas del titular de Turis-
mo, Miguel Torruco o del propio
director de la Comisión Federal de
Electricidad cuya vida pública de
primerísimo nivel lleva casi cua-
renta años, pasando por las secreta-
rías de Gobernación y Educación,
gubernatura de Puebla, senador y

quién sabe cuántos cargos más.

Conste que todos esos cargos los
desempeñó Bartlett Díaz cuando las
limitantes salariales de 108 mil pe-
sos mensuales no habían aparecido y
la cuchara grande dominaba, sobre
todo en la alta burocracia. 

Por eso, no procede escandalizar-
se con el caso de doña Olga a quien
habrá que recomendarle tomar te de
tila o de pasiflorine para enfrentar a
los chicos de la prensa.  

Por lo demás, ni se preocupe por
las fortunas de la cuarta generación
pues si el presidente dice que sus co-
laboradores son blancas palomas, así
será, no obstante dudas y evidencias
en contra.

elefa44@gmail.com

ESPACIO ELECTORAL
“Pobrecita”  Olga

Por Eleazar Flores Sin entrar en adivinanzas
que no viene al caso, bueno
sería conocer las fortunas

del titular de Turismo, Miguel
Torruco o del propio director
de la Comisión Federal de
Electricidad cuya vida

pública de primerísimo nivel
lleva casi cuarenta años,

pasando por las secretarías
de Gobernación y Educación,

gubernatura de Puebla,
senador y quién sabe
cuántos cargos más.
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Se leyeron bien las declaracio-
nes del fiscal Alejandro Gertz
Manero: “Nadie nos creerá de
fallar con ‘Estafa’, los 43 y
Odebrecht”: esos casos, es evi-
dente que no deben quedar en
la impunidad, pertenecen al se-
xenio pasado, y los omitidos,
son del presente. 128 muertos
de Tlahuelilpan y los huachico-
leros.

Vamos por partes: La Gran Es-
tafa: sabemos por los medios y de-
claraciones de personajes que es-
tán involucrados: Rosario Robles,
Luis Enrique  Miranda, Luis Vide-
garay, José Antonio González
Anaya, Emilio Lozoya, Jesús Mu-
rillo Karam, entre otros y varios

rectores de universidades, la pre-
gunta es:

¿El fiscal piensa llegar hasta
ellos, habiendo de por medio la
oferta del perdón del mandamás?

Los 43 de mi estado, Guerrero,
Ayotzinapa, que ya se hizo viejo,
con todo tipo de versiones, su-
puestos, especulaciones y tal vez
la verdad perdida entre tantas in-
formaciones, al grado que el expe-
diente ya es un margallate sin lle-
gar a nada.

Otra pregunta ¿Don Alejandro,
tiene el ojo en Ángel Aguirre? 

Íntimo de los únicos encarcela-
dos, el matrimonio Abarca, que a
lo máximo a que llegaron fue a ser
empleados del narco y el ex go-
bernador, ahí anda paseándose, in-

tentó ser diputado  buscando el
fuero y ahora, es articulista de
prestigiado medio, libre y orondo
por todos lados.

Odebrecht ¿Gertz Manero ya

tiene bien el expediente del cómo
se mezcló con la empresa Emilio
Lozoya y el destino de los 10 mi-
llones de dólares que se dice reci-
bió y que fueron a parar, según, en
la campaña de Peña Nieto? 

¿Iría sobre él?

Faltaría incursionar con  pro-
fundidad en el infierno de Tlahue-
lilpan, 128 muertos, por su culpa o
no, hubo omisiones en la seguri-
dad, debe haber responsables en
ese descuido  y no puede echársele
tierra.

La oferta de 8 mil pesos por fa-
milia, no es hacer justicia, es preten-
der  calmar y comprar conciencias.

Y ya, los huachicoleros si-
guen, ya se paró la persecución
dicho por AMLO, y parece que
se quedó trunca la acción, sólo
se calentaron motores y se les
acabó la gasolina.

rrrart2000@hotmail.com, 
y facebbok

Suena bien, pero Gertz Manero se quedó corto
CENTRO..!

Vamos por partes: La Gran Estafa:
sabemos por los medios y declaraciones
de personajes que están involucrados:
Rosario Robles, Luis Enrique  Miranda,
Luis Videgaray, José Antonio González

Anaya, Emilio Lozoya, Jesús Murillo Káram
entre otros y varios rectores 

de universidades

En congruencia con la línea de la
IV Transformación de manejar los
subsidios por la vía directa, sin in-
termediarios, se pondrá en práctica
una nueva modalidad: los padres de
familia o madres solteras recibirán
$1,600 bimestrales por cada niño y
será decisión de ellos si ese recurso
se destina a las guarderías o al abue-
lo o la abuela encargada de cuidar a
sus nietos.

De esa manera, se eliminará el
mal uso del dinero público que se
destinaba a las guarderías, muchas
de las cuales no existían o existían
sólo para el cobro de las cuotas, co-
metiéndose -otra vez- un gran frau-
de a la nación; por ello, el presiden-
te López Obrador decidió eliminar
ese programa y dar el recurso direc-

to a las madres o padres solteros y
éstos decidirán que hacen con el
mismo.

De esa manera, explicó el tabas-
queño el aparente lapsus del secre-
tario de Hacienda, Carlos Urzúa,
quien opinó, en el caso de las guar-
derías, que se estudiaba dar el recur-
so a las abuelas, pues cuidan mejor
a los nietos que las guarderías. El
funcionario no dio mayores detalles
y causó revuelo el dicho, toda vez
que se pensaba que era una incon-
gruencia el desaparecer las guarde-
rías y dejar todo a las abuelas, cuan-
do hay muchas madres solteras.

Sin embargo, ducho en el mane-
jo de la comunicación, López Obra-
dor aclaró que el recurso será desti-
nado directamente a los padres o
madres solteras y será cada dos me-
ses de 1,600 y si tienen dos, será el
doble. De esa manera no habrá in-
termediarios y será decisión de los
padres hacia quién va el apoyo. Es-
to es perfectamente válido: si los
padres quieren seguir con las guar-

derías o pagar a otra persona por el
cuidado de sus hijos, es su decisión,
respetable.

TURBULENCIAS
Atrae inversión EU

Luego que se supo que la secre-
taria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, posee un penthouse de 11.5
millones de pesos en Houston, se re-
cordó que no es la única funcionaria
con esos gustos y recursos. Hay
otras de otros partidos.  Está por
ejemplo la ex candidata del PRD a la
jefatura de Gobierno, Alejandra Ba-
rrales Magdaleno, que se inclina por
Miami; ex gobernadores de Tamau-
lipas, como Tomás Yarrington o Eu-
genio Hernández van por Texas, y
otros más que prefieren España, co-
mo Humberto Moreira, que combina
propiedades en México, EU y Espa-
ña; al grado que la inversión mexica-
na en la Unión Americana ha crecido
en 11% en tanto que en nuestro país
se ha reducido…En Quintana Roo,
el INEGI inició el levantamiento de
información de los Censos Econó-
micos (CE) 2019 que concluirá el 31
de julio, y en el que participan 271
entrevistadores que visitarán alrede-
dor de 73,291 unidades económicas.
Informó la institución que los CE

son la piedra angular de la estadística
económica nacional y permiten co-
nocer la información básica de todos
los establecimientos productores de
bienes, comercializadores de mer-
cancías y prestadores de servicios de
la entidad, captarán información so-
bre las actividades económicas que
se efectúan en todas las localidades
del estado con excepción de las
agropecuarias y la información obte-
nida servirá también para actualizar
el Directorio Estadístico Nacional de
Unidades Económicas (DENUE)…
Acercarse al ISSSTE para conocer
todos los servicios que proporciona
pide su director general, Luis Anto-
nio Ramírez Pineda que al inaugurar
el programa “El ISSSTE Contigo”
en Palacio Nacional junto con el titu-
lar de Hacienda, Carlos Urzúa, dio a
conocer importantes actividades de
la institución como aplicar medidas
para prevenir y atacar enfermedades
oncológicas, principal causa de
muerte en el país…

asorianocarrasco
@yahoo.com

DESDE EL PORTAL

Pago a los abuelos

Por Ángel 
Soriano

Por Arturo 
Ríos Ruiz

Sin embargo, ducho en el
manejo de la comunicación,
López Obrador aclaró que el
recurso será destinado

directamente a los padres o
madres solteras y será cada
dos meses de 1,600 y si

tienen dos, será el doble. De
esa manera no habrá
intermediarios y será

decisión de los padres hacia
quién va el apoyo. Esto es
perfectamente válido: si los
padres quieren seguir con las
guarderías o pagar a otra
persona por el cuidado de
sus hijos, es su decisión,

respetable

- Le faltó explosión en Tlahuelilpan y huachicoleros
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Lo que quiere hacer el presidente
Andrés Manuel López Obrador
con el tema de retirar recursos a las
estancias infantiles, es hacerse de
un padrón de beneficiarios para las
elecciones intermedias del 2021, y
esto tiene una poderosa razón de
ser, ya que ni los beneficios que ha
otorgado primero, a los “huachico-
leros” ofreciéndoles casi, casi, en
“charola de plata” apoyos y becas
para que dejen esa actividad ilícita
y luego a los siempre agradables
“profesores” de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la
Educación diciéndoles que no ejer-
cerá la violencia en contra de ellos,
no le ha funcionado y por decir lo
menos, le ha resultado todo un
fiasco, pues por lo menos, en el pa-
sado, la CNTE era de sus mejores
aliados.

Aquellos que se dedican al robo
de combustible, ni caso le han he-
cho al ciudadano presidente, mien-
tras que los “profesores” de la
Coordinadora, un día sí y al otro
también, hacen lo que quieren y en
lo más reciente, ayer obstruyeron
vías férreas en Pátzcuaro, a pesar
de que ya les liberaron recursos.

Por eso el tabasqueño ahora
busca un mercado que desde siem-
pre y en términos electorales, ha
sido noble e importante. Ya lo de-
cía durante su campaña el presi-
dente Ernesto Zedillo, las mujeres
son las mamás de la otra mitad del
padrón electoral.

Y a pesar de que varios medios
reportan mediante encuestas que la
popularidad de López Obrador se
ha incrementado desde que inició
el combate al robo de combustible,
esta parte del electorado, --porque
los “huachicoleros” también vo-
tan--, no resultó ser, a final de
cuentas tan confiable como el pre-
sidente lo hubiera querido.

De ahí que tuviera la feliz idea
de recurrir a las mujeres, pero al
igual que la anterior estrategia de
combate al “huachicol”, esta tam-
bién es totalmente errada, pues está
afectando a un programa, el de Es-
tancias Infantiles, que ha sido reco-
nocido incluso a nivel mundial. 

Por eso, resulta no creíble que
sin mayores pruebas, el Jefe del
Ejecutivo hubiera salido a decir
que se detectó que en las estancias
infantiles había focos de corrup-
ción.

Por eso ya quedó prácticamente
armado el padrón de padres de fa-
milia que recibirán un apoyo direc-
to de mil 600 pesos cada dos me-
ses para, si quieren, llevar a sus hi-
jos a la estancia infantil, o bien, pa-
garle a los abuelos por cuidar a los
nietos, ésta última, brillantísima
idea del no menos flamante secre-
tario de Hacienda y Crédito Públi-
co, Carlos Manuel Urzúa. 

Y si el responsable de las finan-
zas públicas tiene nietos, segura-
mente no le da tiempo de cuidarlos
porque trabaja y mucho.

Aún así y para colmo, el presi-
dente López Obrador salió a de-
fenderlo al señalar que la propues-
ta de su brillante titular de la
SHCP, no había sido planteada con
mala intención, al contrario. 

Por lo visto, ahora las acostum-
bradas conferencias mañaneras las
usará el tabasqueño para defender
todos los errores, omisiones, disla-
tes y desconocimiento de parte de
los integrantes de su gabinete. 

Lo ha hecho con la secretaria de
Energía, Rocío Nahle; el mudo y
temeroso director de Pemex, Octa-
vio Romero Oropeza (ambos fun-
cionarios se llevan todos los
“aplausos”); la secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero; la
titular de la secretaría de la Función
Pública, Irma Eréndira Sandoval;
el secretario de Educación Pública,
Esteban Moctezuma y ahora, el se-
cretario Urzúa, y todavía faltan.

MUNICIONES
*** Diputados de Morena han de-
cidido actuar frente a lo que es sin
duda, la evidente cooptación de la
comisionada presidenta de la CO-
FECE, Alejandra Palacios por par-
te de Bancomer. Como ya es sabi-
do, la señora Palacios ha venido

cuestionando sistemáticamente al
gobierno, en cumplimiento con la
serie de compromisos que hizo ni
más ni menos que con empresas
privadas. 

Presuntamente, la comisionada
presidenta, cuenta con el apoyo de
una red de académicos y periodis-
tas patrocinados por los mismos
intereses económicos. 

Quien también es conocida co-
mo Jana Palacios, llegó al extremo
de condenar a un agente económi-
co por entrar a competir en el mer-
cado de servicios financieros, ac-
tualmente concentrado en cinco
instituciones bancarias. 

Debido a esta situación y preo-
cupado por la autonomía y legiti-
midad de la Cofece, el diputado
morenista, Francisco Elizondo,
propuso llamar a comparecer a Pa-
lacios, --quien actúa como si de
plano se mandara sola--, para que
explique por qué tanto afán en su
promoción hacia BBV Bancomer. 

Asimismo y en este orden de

ideas, es urgente que el Congreso
concluya el proceso de nombra-
miento del titular del Órgano In-
terno de Control (OIC) de la Cofe-
ce, ya que hay persistentes y justi-
ficadas dudas sobre su imparciali-
dad porque el actual, fue nombra-
do por Palacios y desde luego, tie-
ne compromisos con ella. No esta-
ría nada mal que la Secretaría de
la Función Púlbica, inicie un pro-
ceso de investigación por el claro
conflicto de interés con Banco-
mer. Los legisladores morenistas
han exhortado a la Cofece a iniciar
una investigación sobre el merca-
do de dispersión; lo cual debió ha-
ber hecho por obligación Alejan-
dra Palacios si es que realmente le
preocupara el tema

*** Luego del atentado del que
fue objeto, el diputado de Morena,
Pedro Carrizales, mejor conocido
como el “Mijis”, estuvo en la Ciu-
dad de México y se dio una vuel-
tecita por la secretaría de Gober-
nación. Conjuntamente con el
subsecretario de Gobernación,
Zoé Robledo, ofreció una confe-
rencia de prensa en la casona de
Bucareli, en la que le recomendó
al presidente López Obrador que
refuerce su seguridad ante la situa-
ción que prevalece. 

Pero bueno, es un llamado
completamente el del diputado por
San Luis Potosí, ya que el Jefe del
Ejecutivo no ha cejado en su inten-
to de aparecer “como el héroe de la
película” y cualquier cantidad de
veces ha repetido que a él, es el
pueblo “siempre sabio y bueno” el
que lo cuida, pero no estamos ha-
blando de un simple ciudadano ta-
basqueño, sino del presidente de la
República y debería de tener más
cuidado con eso, pues ya le han
dado muestras de que no todos lo
quieren. ¡Qué tal!

*** Los legisladores de More-
na ya le hicieron su ley a modo al
titular del Fondo de Cultura Eco-
nómica, Paco Ignacio Taibo, pues
por 303 votos a favor, 111 en con-
tra y 31 abstenciones, en la Cáma-
ra de Diputados fue aprobada la
ley que le permitirá al escritor de
florido y hasta chusco lenguaje,
permanecer al frente del FCE.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Ya tiene AMLO padrón de beneficiarios para 2021

Romero Deschamps...

- Alejandra Palacios, de Cofece, y su compromiso con Bancomer
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DE CINCO ESTRELLAS

Madrid, España.- Hoy conclui-
mos las notas acerca de la Feria
Internacional de Turismo, Fitur
2019, desde esta ciudad, con la
información en el sentido de que
la Asociación Mexicana de
Agencias de Viajes (AMAV) de
la Ciudad de México y la Con-
federación Española de Agen-
cias de Viajes (CEAV), firmaron
acuerdo de colaboración

La AMAV Ciudad de Méxi-
co es la principal asociación de
agencias de viajes con 540 pun-
tos de venta en una de las ciu-
dades más grandes del mundo,

y la CEAV es la principal aso-
ciación de Agencias de Viajes
en España, con 3 mil 500 ofici-
nas repartidas por todo el terri-
torio español. 

En la reunión para signar el
convenio estuvieron Julián
Arroyo y Carlos Garrido, pre-
sidentes de AMAV Ciudad de
México y de la Unión de Agen-
cias de Viajes (UNAV), respec-
tivamente; José Luis Méndez,
director gerente de la UNAV, y
Pablo Parrilla, presidente de la
Asociación de Agencias de Via-
jes de Castilla y León. 

Merced a ese acuerdo, ambas
agrupaciones intercambiarán ex-
periencias de éxito, campañas
de promoción y productos turís-
ticos, y estudiarán posibles alian-
zas a futuro.

�����La cadena hotelera
mexicana de concepto innovador
y disruptivo, Atelier de Hoteles,
tuvo exitosa participación en la
edición 39 de la Fitur 2019, don-
de el equipo de directivos dibujó

exitoso camino de negociacio-
nes, lo que permitió fortalecer
las estrategias de negocios y con-
cretar alianzas con mayoristas,
tour operadores y agencias de
viaje internacionales.

Vicente Madrigal, director
comercial de la cadena hotelera,
dijo que “por tercer año conse-
cutivo, la marca cautivó a los
profesionales del turismo con
quienes tuvimos contacto. Las
24 reuniones de negocios agen-
dadas para este evento, fueron
todo un éxito”.   

Atelier de Hoteles hizo gala
de sus propuestas hoteleras con
las líneas Atelier, Estudio, Met
y Óleo, que ostentan el arte y la
arquitectura mexicanas, con gran
calidez y cuidado, junto con una
atención especializada para un
mercado exigente. 

La belleza y propuesta de
servicio, con el concepto de
“Hospitalidad hecha a mano”,
causaron grato impacto entre los
participantes en la Feria.

La cadena hotelera redefine

el concepto de arte y lujo rela-
jado, al celebrar y exaltar lo más
valioso del México contempo-

ráneo, ofreciendo un concepto
de hospitalidad que responde a
las necesidades del ser humano. 

����� Hoy iniciamos
también información habitual
que seguramente será de interés.
El corporativo de las agencias de
viajes receptivas y en línea, Best
Day Travel Group, informó que
Alejandro Suárez Larrinaga,
actual Chieff Supply Officer, de-
cidió perseguir nuevos retos pro-
fesionales, siempre dentro del
sector turístico, por lo que Ale-
jandro Calligaris, CEO del cor-
porativo, agradeció a Alejandro
Suárez “el muy importante y va-
lioso trabajo realizado desde el
año 2015. Durante este tiempo,
su liderazgo permitió el logro de
importantes avances en las líneas
de negocio para las que laboró”.  

“Alejandro Suárez deja esta
posición, a partir del 15 de fe-
brero próximo, tras haber con-
cretado una relevante reestruc-
tura organizacional del gran
equipo de Supply, quienes, día
a día, trabajan de la mano de
nuestros socios comerciales”.

Suárez respondió que está
“muy agradecido con Best Day
Travel Group, mi casa por los

últimos cuatro años. Sin duda,
la oportunidad de crecimiento y
desarrollo que me brindó el cor-
porativo, ha hecho que la deci-
sión de perseguir nuevos retos
profesionales sea aún más difícil.
Voy a prepararme más para, por
qué no, regresar un día a esta
gran empresa. Sólo tengo pala-
bras de agradecimiento”.   .

Alejandro Calligaris, desde
su posición de CEO, liderará in-
terinamente el área de Supply. 

����� Por otra parte, nos
indican que el crucero turístico
“Magellan” llegó al puerto de
Acapulco para hacerlo brillar y
convertirlo en puerto de embar-
que, y pronto zarpó para realizar
su primer recorrido por puertos
del Pacífico: Manzanillo, Coli-
ma; Puerto Vallarta, Jalisco; Ma-
zatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja
California Sur. 

El “Magellan” es barco per-
fecto para el mercado nacional
mexicano, pesa 46 mil toneladas
y capacidad para transportar mil
400 pasajeros. Con su arribo,
ubica nuevamente a Acapulco
en el turismo de cruceros. 

El gobernador de Guerrero,
Héctor Astudillo Flores, enca-

- Atelier de Hoteles, empresa mexicana, innovadora en el ramo hotelero, cumplió las 24 reuniones de negocios programadas

- Al cabo de la Fitur 2019, la AMAV y la CEAV firman convenio 
de colaboración e intercambio de sus experiencias más exitosas
- Zarpa de Acapulco el buque turístico “Magellan” y reintegra al puerto su condición de puerto de embarque de cruceros turísticos

Por Victoria
González Prado

Luego de la firma del convenio.

Alejandro Suárez Larrinaga.

Vicente Madrigal.

En la inauguración de la ruta del “Magellan” en Acapulco.
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bezó la ceremonia de despedida
de la nave, y antes de que ésta
zarpara externó su satisfacción
por el retorno de la embarca-
ción; “lo logramos (la llegada
del buque) y ahora hay que de-
fender y promover este nuevo
atractivo turístico en la Ciudad
de México y de manera local.
El nuevo crucero, que recorre
cinco puertos del Pacífico me-
xicano, le da vida a Acapulco”.

Subrayó que “nuevamente
Acapulco es punto de partida de
un crucero internacional como el
“Magellan”, y a su tripulación y
pasajeros les deseó buen viaje, y
“voy a estar entusiasmado cuando
podamos tener la certeza de que
pueda continuar, en la medida de
que se propicie que le vaya bien”.

A su vez, el director de ven-
tas y marketing de Cruceros Ma-
rítimos Vacacionales, John
Dennis, explicó: “hoy es una re-
alidad y doy las gracias al go-
bernador Héctor Astudillo por
su apoyo, al gobierno municipal
y al secretario de Turismo, Er-
nesto Rodríguez Escalona, por
hacer realidad este proyecto”.

Por su parte, el secretario de
Turismo estatal, Ernesto Ro-
dríguez Escalona, señaló que
el trabajo y la inversión de la
empresa, superior a los siete mi-
llones de dólares, fueron factores
determinantes para que se haya
logrado la operación del crucero
“Magellan” y de esa manera se
vuelva a colocar a Acapulco co-
mo puerto de embarque. 

Alex Casarrubias, director
general de la Administración
Portuaria Integral de Acapulco,
explicó que el constante trabajo
del mandatario estatal logró que
nuevamente, Acapulco, sea
puerto de embarque de un cru-
cero, luego de que sostuviera
reuniones de trabajo con la na-
viera Global Maritime Group y
la empresa Cruise Maritime Vo-
yague que muestra que Acapul-
co es gran destino turístico.

Estuvieron presentes la al-
caldesa de Acapulco, Adela Ro-
mán Ocampo; el presidente de
la Asociación de Hoteles y Em-
presas Turísticas de Acapulco,
José Luis Smithers, y los di-
putados locales Guadalupe
González Suástegui, Yolitzin
Martínez Serna y Celestino
Cesáreo Guzmán.

“El Ángel de la Fama tie-
ne sus alas hechas de papel...
periódico”.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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Por Gloria CARPIO

Juro, lo juro, juro, lo juro, que
“Mentiras, el musical” es una
gloriosa puesta en escena que ya
se quedó grabada en el corazón
de cada una de las más de 1 mi-
llón de personas que le han
aplaudido y ovacionado de pie a
lo largo de 10 años y para cele-
brar tal éxito al más puro estilo
de Broadway, la puesta en escena
hizo historia la noche del miér-
coles 6 de febrero al conmemorar
una década de éxito continuo en
el majestuoso escenario del Au-
ditorio Nacional y debido al sold
out, “Mentiras, el musical” re-
gresará al Coloso de Reforma el
próximo 13 de noviembre.

Y desde estas líneas, el equi-
po de DIARIO IMAGEN feli-
cita a todos los que conforman
este musical escrito por José Ma-
nuel López Velarde porque pro-
ducir teatro en México es una
labor titánica, pero convertir un
musical original en una joya es-
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Diez años después 
de “Mentiras”, la historia
no termina, apenas
comienza: Morris Gilbert

Juro, lo juro, juro, lo juro que el público no permite que se baje el telón

*** La puesta en escena hizo historia la noche del miércoles 6
de febrero al conmemorar una década de éxito continuo en el
majestuoso Auditorio Nacional, escenario al que regresará el
próximo 13 de noviembre
*** Natalia Sosa (Daniela), Mónica Huarte (Dulce), Mariana
Treviño (Lupita), Pía Aún (Yuri) y Andy Zuno (Emmanuel) fueron
los primeros actores que participaron hace 10 años en este
gran musical del escritor y director José Manuel López Velarde
*** Presentaciones próximas en Xalapa y Querétaro

Elenco: 43 participantes, divididos en dos grupos: 25 que dieron vida a los seis personajes y
18 más, invitados especiales para el gran cierre de fiesta.

Los sueños se cumplen al ver los emblemáticos maniquíes de “Mentiras” en el escenario del
Auditorio Nacional.“Mentiras” realizó un meet & greet antes de la tercera llamada.

“Mentiras”, 10 años de éxito absoluto. Inolvidable noche con la actuación de 43 estrellas.

“Mentiras” en números

*** Más de un millón de espectadores
*** Más de 3500 funciones ininterrumpidas 
*** 523 semanas consecutivas 
*** Más de 300 funciones en más de 50
ciudades de todo el país. Y la gira sigue el 16
de febrero en Xalapa, el 1 de marzo en
Querétaro y después Tijuana, Mérida,
Cancún, Guadalajara, Puebla, San Luis
Potosí y Monterrey.
*** 66 actores a lo largo de la temporada (46
mujeres y 20 hombres) 
*** Temporadas con elencos locales en
Colombia, Perú y Panamá
*** Tres discos grabados: elenco original
(Disco de platino); versión karaoke agotada;
y versión sinfónica
*** Único musical en presentarse en versión
concierto con orquesta sinfónica
*** Cientos de festejos y homenajes a las
grandes figuras del espectáculo de los años
80 y de la actualidad.
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cénica merece que se le reco-
nozca y se le agradezca hoy, ma-
ñana y siempre a todos los que
conforman esta producción que
ha superado todos los preceden-
tes, pues cuando salió a luz el
proyecto que fue precisamente
el 11 de febrero de 2009 en el
Teatro México del Centro Teatral
Manolo Fábregas, estaba pen-
sando para que durara un año en
cartelera, pero ha gustado tanto
que el público no ha permitido
que baje el telón, pues la historia,
elenco, música, vestuario, actua-
ciones, iluminación, escenogra-
fía y en sí toda la producción lo-
gran fascinar a quien acude a
verla y sin duda enamora cada
día, es increíble la perfección
que ha logrado a lo largo dos lus-
tros y como dice el productor
Morris Gilbert, “Diez años des-
pués, la historia no termina, ape-
nas comienza”.

Y quienes estuvimos presen-
tes la noche del 6 de febrero en
el Auditorio Nacional, pudimos
constatar que “Mentiras” es un
retrato musical de toda una épo-
ca que a través de inolvidables
canciones fue la escuela senti-
mental de toda una generación,
que se autodefine como apasio-
nada y es esa generación la que
abarrotó el Coloso de Reforma,
pues sólo quedaron 40 butacas
vacías de personas que quizá por
alguna razón personal no pudie-
ron llegar.

Daniela, Lupita, Dulce, Yuri,
Manoela y Emmanuel son los
emblemáticos nombres de los
protagonistas de este enredo mu-
sical, que transporta al público
a aquellos años en que bailar en
el News o Magic era la moda,
así como circular en los coches
como Topaz; aquella etapa en
que los más grandes artistas
triunfaban en El Patio; esa dé-
cada en la que “El maleficio” y
“El camino secreto” acaparaban
el rating televisivo.

Y es que además de celebrar
los 10 años de “Mentiras”, en el
que participaron 43 artistas en
escena, todos alternando los per-
sonajes principales, se dio tam-
bién un duelo de actuación y
canto, pues cada uno dio lo me-
jor de sí y cómo no, si estaban
pisando el escenario donde
grandes artistas de talla interna-
cional han dejado huella y los
artistas de “Mentiras” no podían
quedar atrás.

Era notorio las porras que te-
nía cada uno de los artistas, ya
que también se vivía un duelo
entre ellos, pues también actrices

y actores de talla internacional
han dejado huella y los artistas
tuvieron miles de aplausos, gri-
tos y euforia, en la que Paola Gó-
mez se llevó el mayor número
de ¡vivas!

Con canciones como “Mu-
danzas”, “Celos”, “Acaríciame”,
“El me mintió”, “Mentiras”, “La
pareja ideal”, “Baño de muje-
res”, “Es ella más que yo”, “To-
do se derrumbó dentro de mí”,
“Fotografía”, “Castillos”, “De
color de rosa”, “Pobre secreta-

ria”, “Detrás de mi ventana”,
“Tu muñeca” y “Toda la vida”,
entre otros éxitos que ejecutaron
11 músicos, logran que el públi-
co recuerde viejos amores, ami-
gos inolvidables de secundaria
y prepa, esa época en que estaba
de moda abrir los frutsis por aba-
jo y así beberlos junto con un
gansito congelado, mientras leías
la tan esperada revista “Eres” o
“Notitas musicales”, lucir pei-
nados con crepé, cinturones an-
chos, moños, sombreros y de-

Cuando se estrenó, se pensó que duraría
un año, pero el éxito cambió la historia

El equipo de DIARIOIMAGEN felicita a
todos los que conforman este musical
escrito por José Manuel López Velarde,
porque producir teatro en México es una
labor titánica, pero convertir un musical
original en una joya escénica merece que se
le reconozca y se le agradezca hoy, mañana
y siempre a todos los que conforman esta
producción que ha superado todos los
precedentes, pues cuando salió a luz el
proyecto que fue precisamente el 11 de
febrero de 2009 en el Teatro México del
Centro Teatral Manolo Fábregas, estaba
pensando para que durara un año en
cartelera, pero ha gustado tanto que el
público no ha permitido que se baje el telón

Tatiana participó en este memorable aniversario dando vida
a “Lupita”.

Angélica Vale derrochó talento durante los 10 años de “Mentiras, el musical”, en el Auditorio
Nacional.

Efraín Berry, Carlos Gatica, Daniel Elbittar y Kike Montaño encarnaron a “Emmanuel”, pero el
que causó sorpresa en el escenario fue Andy Zuno, el primer “Emmanuel” hace 10 años.

Una emotiva participación al final tuvieron Juan Solo, Mauricio Salas, María Filippini, Crisanta
Gómez, Laura Cortés, Rodrigo Massa, Mayte de Samaniego, José Sampedro, Mariana Vargas,
Paloma Cordero, Ivonne Garza, Carmen Sarahí, Natalia Saltiel, Paola Mingüer, Jimena Parés,
Pía Vergara, Joss Bocanegra y María Fernanda Pérez.
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más accesorios característicos
de los ochentas y que el público
recuerda con añoranza y alegría
a través de “Mentiras”, donde el
público sigue la historia de un
misterioso asesinato, un extra-
ñísimo testamento, cuatro gua-
písimas y apasionadas mujeres,
una desconcertante visitante, un
confundido galán y una cascada
de buen humor, son algunos de
los elementos que se conjugan
en “Mentiras”.

Los personajes principales
fueron alternados por Angélica
Vale, Dalilah Polanco, Tatiana,
Lolita Cortés, Lorena de la Gar-
za, Ana Cecilia Anzaldúa, Gloria
Aura, Majo Pérez, María Cha-
cón, Georgina Levín, Alicia Pao-
la y Reyna López Lety López y
Lorena de la Garza, Marta Fer-
nanda y Lenny de la Rosa,
Efraín Berry, Carlos Gatica, Da-
niel Elbittar, Andy Zuno y Kike
Montaño.

Quienes hicieron una parti-
cipación especial fueron Crisanta
Gómez, Juan Solo, Mauricio Sa-
las, María Filippini, Laura Cor-

tés, Rodrigo Massa, Paloma
Cordero, Carmen Sarahí, Paola
Mingüer y María Fernanda Pé-
rez.

Uno de los momentos más
emotivos fue al final de la fun-
ción cuando todos los artistas sa-
lieron a escena y cantar un po-
purrí de los grandes éxitos de los
80’s y en el cual el público le-
vantado de sus asiento coreó y
bailó, pero el momento donde
más de uno derramó lágrimas
fue cuando se recordó a Hiromi,
quien fue parte fundamental de

este musical y quien murió es-
tando embarazada de una niña.

Cabe resaltar que sólo las
grandes musicales han pisado
el escenario del Auditorio Na-
cional, y entre los más impor-
tantes musicales mexicanos es-
tán “Hoy no me puedo levan-
tar”, “Aventurera”.

Durante la celebración de los
10 años de “Mentiras” pudimos
saludar a varios compañeros de
espectáculos, quienes también
son trascendentales en el teatro
como Claudia Pacheco, Eduardo

Gutiérrez, Edgar Estrada, Sug-
hey Baños, Nancy Méndez,
Eduardo Valentín González
Montoya, así como a una de las
más fieles fans de “Mentiras” y
amantes del teatro, como Paola
Aranda. 

Muchas gracias y felicidades
a Morris Gilbert, Federico Gon-
zález Compeán y al equipo de
prensa: Hugo Hernández, Adria-
na González  y Elena Mendoza.

“Mentiras” sigue haciendo
historia en el Teatro México. Ve-

lázquez de León #31, Col. San
Rafael, entre Alfonso Herrera y
Joaquín García, atrás del Teatro
San Rafael, a un costado del Cir-
cuito Interior. Del. Cuauhtémoc.
C.P. 06470. Metro San Cosme,
línea 2.

Los actores logran que el público recuerde
viejos amores, amigos inolvidables de
secundaria y prepa, esa época en que estaba
de moda abrir los frutsis por abajo y así
beberlos junto con un gansito congelado,
mientras leías la tan esperada revista “Eres”
o “Notitas musicales”, lucir peinados con
crepé, cinturones anchos, moños, sombreros
y demás accesorios característicos de los
ochentas y que el público recuerda con
añoranza y alegría a través de “Mentiras”.

Sin duda se trata de un hecho único en la historia del teatro en nuestro país, por lo que el
festejo no podría ser menor.

Mentiras es una producción de Morris Gilbert y Federico González Compeán y ha hecho tem-
porada en el Teatro México, del Centro Teatral Manolo Fábregas.

Más de un millón de personas la han ovacionado.

Como mucha gente hoy lo sabe, la historia de “Mentiras” arrancó años antes de su estreno.
Como lo ha contado ya en varias ocasiones, su autor y director José Manuel López Velarde
comenzó a desarrollar la idea casi un lustro antes, tiempo durante el cual hubo varias versiones,
hasta llegar al taller en el que se probó la versión definitiva y final de este montaje.
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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 melancolía se acercará a tu vida en este día. Si te dejas
llevar por ella te sentirás mal.

Trata de contarle tus sentimientos a esa persona a la que
sabes que le importas mucho.

Hoy te recuperarás del día triste de ayer, emocionalmente
te sentirás en equilibrio.

En lo familiar no tendrás problemas, dedica el día a estar
con tus seres queridos.

Te espera un día muy bueno. Eres uno de los signos del
zodiaco con mejores aspectos hoy.

Todo lo que empieces a hacer hoy dará buenos frutos, tus
proyectos son realizables.

Te sentirás en armonía con lo que te rodee, las relaciones
con los demás serán maravillosas.

Tu intelecto estará en un momento espléndido, todo lo
que hagas dará buenos resultados.

Comprobará que todo irá muy bien tanto en el terreno
financiero y como en el amoroso.

La diosa Fortuna estará contigo, junto a un sexto sentido
muy activo, intenta sacar partido.

Podrías sentirte con la energía un poco baja, esto podrá
hacer que te sientas triste: anímate.

No pienses más en el trabajo y disponte a dedicarle tiempo
a todo lo que te haga sentir bien.

¿Sabías que en un día como hoy...?
1949.- Nace la actriz mexicana Florinda Meza. Destaca por ser
la estrella femenina de las exitosas series de televisión “El Chavo
del Ocho” y “El Chapulín Colorado”, en las que también da a
conocer sus dotes como escritora. Es esposa del productor Roberto
Gómez Bolaños, “Chespirito”.

Es muy nutritiva. La gelatina
contiene 18 aminoácidos, 8 de
ellos son esenciales para el orga-
nismo porque no puede sinteti-
zarlos y necesita tomarlos de los
alimentos que consumimos y nun-
ca deben faltar en nuestra dieta.

Ventajas de consumir ge-
latina para bajar de peso. En
las dietas para perder peso es un
alimento que no debe faltar,
aporta pocas calorías y podemos
preparar muchos platillos y pos-

tres. Sin embargo debes tener
cuidado al seleccionar el tipo de
gelatina que vas a consumir ya
que algunas variedades contiene
exceso de azúcares y grasas.

Beneficios de comer gela-
tina para embarazadas. Es re-
comendada para niños y madres
embarazadas o lactantes pues
contienen grandes cantidades de
calcio necesarias para el creci-
miento y la reposición de este
mineral en nuestro esqueleto.

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

La gelatina contiene
18 aminoácidos
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“CUERNITOS DEL DIA-
BLO”. En Occidente también
se le da importancia a las ma-
nos como un talismán de de-
fensa, son los conocidos
“Cuernitos del Diablo” que se
representan con un puño ce-
rrado, con el dedo índice y el
meñique extendido para pre-
venir o contrarrestar los influ-
jos negativos del mal de ojo. Solución

DIFERENCIAS

3

6

1

2

4

5



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO 23Viernes 8 de febrero de 2019



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO24 Deportes Viernes 8 de febrero de 2019

Cancún.- Encabezados por
los jugadores de Quintana
Roo, México ganó el Cam-
peonato Centroamericano de
Tenis de Mesa 2019, en la
modalidad de equipos Sub-
18 y clasificó al Panamerica-
no Juvenil, que tendrá lugar
en el mes de junio.

La quintanarroense, Clío
Bárcenas, respaldada por
Lucía Fernández (Puebla),
Daniela Muñoz (Querétaro)
y Marbella Aceves (Jalisco)
vencieron 3-0 a El Salvador,
para agenciarse la medalla
de oro y el pase al Paname-
ricano, dirigidos por el entre-
nador Luis Basurto (Q.Roo).
El tercer sitio lo compartieron
Costa Rica y Guatemala.
El equipo mexicano varonil
Sub-18, encabezado por los
quintanarroenses Darío Arce
y Mauricio Cayetano, acom-
pañados de Sebastián Cano
(Yucatán) y Diego Vázquez
(Jalisco) vencieron 3-0 a Costa
Rica, para agenciarse la pre-
sea de oro y el pase Paname-
ricano, dirigidos por el entre-
nador Ricardo Sosa (Q.Roo).
El tercer sitio lo compartieron
Guatemala y Panamá.

La actuación de México
siguió en plan arrollador en
la categoría Sub-15: en la ra-
ma varonil se gana la meda-
lla de oro al vencer 3-1 a
Guatemala. El equipo nacio-
nal lo conforman: Rogelio

Castro (Veracruz), Jorge
Buenrrostro (Q.Roo), Leonar-
do Pérez (Chihuahua), Ángel
Villaseñor (BC), dirigidos por
el entrenador Wilfredo Car-
tagena (Yuc.).
El tercer lugar lo compartie-
ron México “B” y Costa Rica.

El broche de oro a la
arrolladora jornada mexica-
na en el Polifórum ‘Benito
Juárez’ llegó la medalla aú-
rea en equipo femenil Sub-

15, encabezado por la quin-
tanarroense Ixchel Reyes,
respaldada por Aurora An-
drade (Jalisco), Ximena Pe-
ña (Jalisco) y Luna Cortez
(Yucatán), dirigidos por el
entrenador Alexis Arguero
(Jalisco).

La medalla de plata fue
para México “B” y el tercer si-
tio para Guatemala.

La Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte (Co-

nade), la Federación Mexi-
cana de Tenis de Mesa y la
Comisión para la Juventud y
el Deporte de Quintana Roo

(Cojudeq), suman esfuerzos
para organizar los eventos
más importantes de talla in-
ternacional, con la finalidad

de detonar la especialidad e
incorporarlo a las disciplinas
que promueve el turismo de-
portivo.

México gana
Centroamericano 
de Tenis de Mesa
2019, en Sub-18
Clasifica al Panamericano Juvenil, 
que se jugará en junio en el estado

El equipo mexicano de tenis de mesa, orgulloso en el pódium.

Encabezados por jugadores de Q. Roo

La quintanarroense Clío Bárcenas,
respaldada por Lucía Fernández

(Puebla), Daniela Muñoz (Querétaro) 
y Marbella Aceves (Jalisco) vencieron
3-0 a El Salvador, para agenciarse la

medalla de oro y el pase
Panamericano.
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Luego que el gobierno de Mi-
choacán liberó el pago de bo-
nos y salarios de normalistas,
la dirigencia de la CNTE lla-
mó a asamblea para conmi-
nar a la liberación de vías y
reactivar el diálogo con au-
toridades.

Sin embargo, ayer, a la vía
del ferrocarril bloqueada en
Uruapan, se sumó la ubicada
en Pátzcuaro.

En la primera no se ha re-
tirado el plantón, mientras que
la segunda fue tomada desde
las 7:00 horas, donde coloca-
ron palos y piedras.

A 23 días de que inicia-
ron las protestas, los centis-
tas sólo se han liberado cin-
co de los siete tramos ferro-
viarios que tomaron en Mi-
choacán desde el pasado 14
de enero. Por su parte, la
Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP) en la entidad
precisó que en Pátzcuaro se
encuentran 20 maestros en
las vías quienes no permiten
el paso del tren, mientras
que en Caltzontzin están al-
rededor de 80 profesores.

El secretario de Educa-
ción estatal, Alberto Frutis, di-

jo a medios locales que fue-
ron liberados 95 millones de
pesos por concepto del bono
denominado Compensación
Única Nacional, y 80 millones
de pesos para el pago a nor-
malistas con contrato con la
dependencia.

Además de ello, en enero
pagaron 230 millones para
saldar las quincenas de ene-
ro, y 950 millones de bonos.

Refirió que el gobierno
estatal cuenta con hasta 500
millones de pesos para con-
tinuar con pagos, pero está
condicionado a la liberación
de vías y a la reactivación
de clases.

“Lo que resolverá el con-
flicto es que se levanten de
las vías, retomen las activi-
dades, levanten el plantón,
no estén dañando los cen-
tros comerciales y a partir de
ahí, los ofrecimientos ya es-
tablecidos en ese documen-
to de trabajo empezarán a
fluir”, manifestó.

Desde la noche del
miércoles, la Sección 18 de
la CNTE llamó a asamblea
entre coordinadores de sus
22 regiones para notificar

avances y definir su plan de
acción.

Según fuentes del gremio,
la reunión convocada por el
dirigente estatal, Víctor Ma-
nuel Zavala, irá en el tenor de
pedir apoyo para la liberación
de vías para que se pueda re-
activar la mesa tripartita y
avanzar en negociaciones.

Autoridades estatales y
federales están a la espera
de las resoluciones de la
asamblea.

Aunque se convocó este
jueves se prevías que se re-
alizaría por la tarde, pues al-
gunos coordinadores argu-
mentaron que fue una convo-
catoria precipitada y pidieron

tiempo para consultar a sus
agremiados y trasladarse.

Según la Asociación Me-
xicana de Ferrocarriles
(AMF), los bloqueos a vías
en Michoacán han causado
que dos mil 900 toneladas de
mercancías permanezcan
detenidas y 351 ferrocarriles
varados.

KANSAS CITY DENUNCIA A LA

CNTE POR BLOQUEO FERROVIARIO

Dirigentes de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de
la Educación (CNTE), de la
Sección XVIII habrían sido lla-
mados a declarar por los blo-
queos realizados a las vías
férreas de Michoacán.

El bloqueo habría impedi-
do la movilización de al me-
nos 351 trenes de carga, con
más de 20,000 contenedores
en total. Lo cual habría gene-
rado pérdidas millonarias a di-
versas industrias.

La CNTE emitió un comu-
nicado en el que denuncian
“los atentados en contra de
nuestra libertad de expresión
y de manifestación, a base de
persecuciones judiciales que
no contribuyen a solucionar
la grave problemática educa-
tiva de Michoacán“.

La Fiscalía General de la
República estaría respondien-
do a una denuncia realizada
por Kansas City Southern Mé-
xico, confirmó la empresa.

“KCSM interpuso denun-
cia por cada bloqueo registra-
do. Eso es un procedimiento
que marca la ley como con-
cesionarios. No obstante, el
seguimiento lo está dando la
autoridad correspondiente”,
explicó la compañía.

El sindicato “exige que el
gobierno resuelva sus legíti-

mas demandas, antes que
buscar intimidar y coartar
nuestras libertades, pues no
permitirán este tipo de actos”.

“SIGUE BLOQUEO POR

GRUPO RADICAL”
El gobernador de Michoacán,
Silvano Aureoles, argumentó
que no se han liberado dos
vías férreas, porque un grupo
radical de la CNTE demanda
otros temas administrativos.

Sin embargo, confió en
que los líderes de la Coordi-
nadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación logren
convencerlos de que sus pe-
ticiones requieren tiempo.

“Hay un grupo de maes-
tros muy radicalizado que su
postura es todo o nada. Quie-
ren todo lo que se les debe y
no es posible”.

Por ejemplo, expuso,
busca que se regularicen mil
500 plazas de directores o
subdirectores, y eso, justifi-
có, sólo lo puede hacer el
Gobierno federal, pero es un
proceso largo.

Retan maestros disidentes a las autoridades estatales y federales

Retoma CNTE bloqueo 
en Pátzcuaro y Uruapan

Ya suman 23 días de estrangulamientos de vías ferroviarias 

Ya fueron liberados 95 millones 
de pesos por concepto del bono

denominado Compensación Única
Nacional, y 80 millones de pesos para

el pago a normalistas con contrato
con la dependencia. Además, en
enero pagaron 230 millones para

saldar las quincenas de enero
y 950 millones de bonos
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El jurado en el juicio en Estados
Unidos al narcotraficante mexi-
cano Joaquín “El Chapo” Guz-
mán terminó ayer jueves su cuar-
to día de deliberaciones con un
momento colorido: un hombre
dijo ser su hermano y trató de
sentarse en el lugar reservado
para la familia del procesado.

Mientras el jurado delibera-
ba, un tipo se presentó en la corte
de Brooklyn, dijo ser hermano
de Guzmán y trató de sentarse
en las bancas para la familia. Las
autoridades lo enviaron a una sa-
la adyacente y luego unos agen-
tes federales entraron y lo saca-
ron esposado. Las autoridades
lo arrestaron por tener varias ór-
denes de arresto pendientes.

El incidente es parte de un jui-
cio que ha tenido varios momen-
tos fascinantes. La Fiscalía sos-
tiene que el Cártel de Sinaloa bajo
el mando de Guzmán traficó al
menos 200 toneladas de cocaína
en Estados Unidos en dos déca-
das, y que él protegía su territorio
con una banda de asesinos.

El miércoles, el jurado pre-
guntó si es que matar a alguien
por razones personales podría ser
parte de una asociación ilícita para
traficar drogas. En el mismo men-
saje enviado al juez, el jurado tam-
bién pidió revisar extensas trans-
cripciones de tres testigos de cargo
que también son narcotraficantes
y testificaron contra Guzmán.

La defensa sostiene que los
testigos de cargo quieren con-
vertir a Guzmán en chivo expia-
torio para encubrir sus propios
crímenes.

Guzmán, de 61 años, adqui-
rió notoriedad al escapar dos ve-
ces de cárceles en México. Fue
extraditado en 2017 a Estados
Unidos y desde entonces ha es-
tado confinado en solitario.

De ser hallado culpable de
varios cargos de asociación ilícita
para traficar drogas podría ser
condenado a cadena perpetua.

DETIENEN A PRESUNTO FAMILIAR
DE 'EL CHAPO' EN CORTE

Un supuesto familiar de Joa-

quín “El Chapo” Guzmán Loe-
ra, quien se identificó como
René Martínez, fue detenido
en la corte federal de Brooklyn,
Estados Unidos, donde el ju-
rado delibera para definir el
destino de “El Chapo”.

Desde muy temprano, el
hombre se sentó en los espa-
cios reservados para la defen-
sa, que generalmente ocupa
Emma Coronel, esposa de
Guzmán Loera.

Cuando los elementos de se-
guridad le previnieron de que ahí
no se podía sentar, él respondió
"soy familiar". 

Los oficiales pidieron al
hombre, quien dijo llamarse Re-
né Martínez, que comprobara
ser familiar del narcotraficante,
pero no pudo hacerlo.

Entonces lo mandaron a la
sala de descargo. Sin embargo,
30 minutos después, tres oficia-
les llegaron a esposarlo, pues
cuando revisaron su identifica-
ción, descubrieron que tenía or-
den de aprehensión.

Mientras el jurado deliberaba, 
un tipo se presentó en la corte, dijo
ser hermano de Guzmán y trató de
sentarse en las bancas para la

familia. Las autoridades lo enviaron
a una sala adyacente y luego unos
agentes lo sacaron esposado

El datoCuarto día y aún no hay veredicto

Continúa deliberación del
jurado en juicio a El Chapo

El juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán en Nueva York terminó su cuarto día de
deliberaciones sin veredicto.

Detienen en corte de Nuevo York a supuesto familiar del capo 

Solicitado por delitos de asociación delictuosa y fraude

Juez frena extradición a EU de ex gobernador de Coahuila
Un juez federal otorgó una suspensión pro-
visional que frena por el momento la ex-
tradición del ex gobernador internido de
Coahuila, Jorge Juan Torres López, quien
es requerido para ser juzgado por una corte
de Texas, en Estados Unidos, por los pre-
suntos delitos de asociación delictuosa, frau-
de y operaciones con recursos de proceden-
cia ilícita por 2.7 millones de dólares. 

El juez Patricio Leopoldo Vargas Alar-
cón determinó conceder la suspensión pro-
visional y emplazó al quejoso para que ra-
tifique la demanda de garantías, o de lo con-
trario la suspensión dejará de tener efecto.

El miércoles por la tarde, el gobierno
de Estados Unidos formalizó la solicitud
de extradición del exgobernador de Coa-
huila, Jorge Torres López; mientras que en
la entidad, Reyes Flores, delegado del go-
bierno federal en la localidad, previó que

se pueda dar un efecto dominó tras la de-
tención.  

Ante la solicitud del gobierno nortea-
mericano, el juez de control del Centro de
Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur,
Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, decretó
mantener al coahuilense detenido provisio-
nalmente en el centro penitenciario.

El personal de esta prisión mantiene una
extrema vigilancia sobre el también empre-
sario, ya que a través de cámaras lo tienen
supervisado las 24 horas del día.

Torres López fue detenido por elemen-
tos de la Fiscalía General de la República
(FGR) en Puerto Vallarta, Jalisco, el pa-
sado martes.

Jorge Juan Torres López, quien sustituyó
a Humberto Moreira de enero a diciembre
de 2011, fue detenido sin uso de violencia,
ni afectación a terceros. 

Ex gobernador
de Coahuila,
Jorge Juan
Torres López, 
no podrá ser
extraditado a EU,
luego que un juez
federal otorgó una
suspensión
provisional.
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Llega ayuda alimentaria de 
EU a frontera con Venezuela

Los camiones con ayuda humanitaria de Esta-
dos Unidos destinadas a Venezuela, llegaron
ayer jueves a Cúcuta, en la frontera de Colom-
bia con el país petrolero, que vive un severo
desabastecimiento.

Cerca de una decena de vehículos cargados
de ayudas entraron a las 14:43 locales (19:43
GMT) al centro de acopio dispuesto por las au-
toridades colombianas en el puente internacio-
nal Tienditas, en la ciudad fronteriza de Cúcuta,
como parte de un llamado urgente del autopro-
clamado presidente interino Juan Guaidó.

La caravana, que partió la víspera desde
la ciudad de Bucaramanga (noreste), fue re-
cibida con júbilo por un puñado de venezo-
lanos agolpados en Tienditas, por donde se
presume la oposición de Venezuela pretende
hacer el cruce.

“Ayuda humanitaria ya”, se leía en letras ne-
gras en carteles amarillos alzados por los ciu-
dadanos de esa nación.

Los insumos fueron recibidos por la estatal
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres (UNGRD) de Colombia, que indicó
en un comunicado que simplemente la recogerá
y acopiará en un centro en la zona.

“De acuerdo con el cronograma establecido,
en esta primera etapa del proceso, las ayudas
serán organizadas dentro del espacio dispuesto
en el centro de acopio, con el objetivo de realizar
el proceso de custodia y resguardo, cumpliendo

con el compromiso del gobierno colombiano en
esta operación humanitaria”, agregó.

En “próximas días” llegarán más cargamen-
tos, a los que se sumarán otros que arribarán
a Brasil y a una isla caribeña por definir, agregó
la entidad.

Sin fecha de salida hacia Venezuela, la for-
ma en la que cruzarán al país petrolero es un
misterio, pues el gobierno de Nicolás Maduro,
desconocido por Estados Unidos, la Unión Eu-
ropea y varios países latinoamericanos, ha
anunciado que no permitirá su entrada.

Por ello, el líder opositor Guaidó, reconocido
como mandatario encargado por unos cuarenta
países, ha solicitado a los militares que permitan
el ingreso de alimentos no perecederos y me-
dicinas, en lo que expertos consideran una ju-
gada política para medir la unidad de mando
de las fuerzas armadas, bastión de Maduro.

El paso por el puente internacional de Tien-
ditas, construido por ambas naciones aunque
no ha sido inaugurado oficialmente, fue blo-
queado por uniformados venezolanos el martes
con dos contenedores y una cisterna de un ca-
mión de transporte de combustible.

El gobierno chavista se niega a recibir la
asistencia, por estimar que el país no vive
una crisis humanitaria y además apuntar a
que el ingreso de las ayudas sería el primer
paso de una intervención militar que Was-
hington no descarta.

En el puente internacional Tienditas

El “presidente interino” Juan Guaidó solicita a militares que permitan el ingreso

Los insumos fueron recibidos por
la estatal Unidad Nacional para la Gestión

del Riesgo de Desastres (UNGRD) de
Colombia, que indicó en un comunicado

que simplemente la recogerá y 
acopiará en un centro en la zona
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GUAIDÓ TAMBIÉN PIDE AYUDA AL PAPA ANTE CRISIS

El autoproclamado presidente interino de Vene-
zuela, Juan Guaidó, apeló este jueves a la ayuda
del papa Francisco para lograr “el fin de la usur-
pación” y la celebración lo antes posible de elec-
ciones libres en el país.

Hago un llamamiento a todos aquéllos que pueden
ayudarnos, como el Santo Padre, y todas las diplo-
macias, a que puedan colaborar para el fin de la usur-
pación, para un gobierno de transición y que lleve a
elecciones verdaderamente libres”, dijo Guaidó en una
entrevista con el canal de televisión italiano Sky24.

El mandatario “encargado” que ha sido reconocido
por decenas de países acusó al presidente Nicolás
Maduro de ser responsable del “asesinato a sangre
fría” de decenas de opositores en las calles con el
fin de “intimidar” y señaló que estaría encantado de
recibir al papa en Venezuela, “un país muy católico”.

Esta semana, Maduro también pidió la media-
ción del papa en una carta en la que le pedía su
ayuda en un proceso de diálogo.

“He enviado una carta al papa Francisco, espero
que esté llegando o que ya esté en Roma, en el Vati-
cano, diciendo que yo estoy al servicio de la causa de
Cristo. Y con este espíritu le he pedido ayuda en un
proceso de facilitación y de reforzamiento del diálogo”,
dijo Maduro, también en declaraciones a Sky24. Al
respecto, el papa Francisco señaló que estaría dis-
puesto a una mediación siempre que ambas partes lo
pidieran. El pontífice hizo estas declaraciones a los
periodistas en el vuelo que le llevó de regreso de una
visita a Abu Dabi.

El Grupo Internacional de Contac-
to sobre Venezuela se renió ayer
en Montevideo, Uruguay, con la
asistencia de 13 cancilleres para
promover una salida a la crisis po-
lítica en el país.

La ceremonia de apertura, a la
que asistió el titular de Relaciones
Exteriores de México, Marcelo
Ebrard, la encabezaron el presi-
dente de Uruguay, Tabaré Váz-
quez, y la representante de la
Unión Europea para Asuntos Ex-
teriores, Federica Mogherini.

El mandatario uruguayo afirmó
que el objetivo del grupo es iden-
tificar puntos de encuentro y arti-
cular acciones que coadyuven a
la serenidad, comunicación y
acuerdo político que se necesita
en Venezuela para resolver el con-
flicto político.

“Esa es la razón del grupo in-
ternacional de contacto y ello en
el marco del pleno respeto del de-
recho internacional y los alienables
derechos del pueblo venezolano”,
expresó.

Como México, Uruguay tiene

una postura neutral frente a reco-
nocer o no a Nicolás Maduro como
presidente de Venezuela o a Juan
Guaidó, líder de la Asamblea Na-
cional, que se autoproclamó “Pre-
sidente encargado” el pasado 23
de enero, al considerar que el líder
chavista usurpó el cargo mediante
una reelección manipulada.

PLANTEAN MÉXICO

Y URUGUAY MECANISMO

“La postura de Uruguay no na-
ce del vacío histórico, sino que es

consecuente con la línea de larga
duración con la política exterior, no
intervención, igualdad soberana,
autodeterminación de los pueblos,
solución pacífica de las controver-
sias, protección y promoción de
los derechos humanos”, manifestó
Vázquez.

En tanto, Mogherini dijo que
aunque los países reunidos tie-
nen diferentes puntos de vista,
coinciden en que se debe con-
tribuir a una solución política,
pacífica y democrática para re-

solver la crisis en Venezuela.
“El objetivo de este grupo no

es imponer procesos o soluciones
a los venezolanos, está claro que
la solución de esta crisis debe pro-
venir del pueblo de Venezuela”,
señaló.

“El objetivo tampoco es esta-
blecer una mediación o una nego-
ciación directa, pero creemos que
una iniciativa internacional es im-
portante para acompañar una sa-
lida pacífica y democrática de la
actual crisis, a través de elecciones

presidenciales , libres, transparen-
tes y creíbles”.

En la reunión participan los
cancilleres de Francia, Alemania,
Italia, Países Bajos, Portugal, Es-
paña, Suecia, Reino Unido, Boli-
via, Costa Rica, Ecuador, México
y Uruguay.

“Debemos intentar el día de
hoy llegar a un entendimiento co-
mún entre todos nosotros sobre
los aspectos clave de la situación
en el país y también sobre las con-
diciones mínimas y necesarias pa-
ra un proceso de transición política
que desemboque en elecciones,
así como la mejor manera de uti-
lizar este grupo para promover ese
elecciones”, indicó Mogherini.

En la reunión, que después
de la inauguración se realiza de
manera privada, México y Uru-
guay presentarán el Mecanismo
de Montevideo, que tiene como
objetivo exhortar a las partes en
Venezuela a garantizar una so-
lución pacífica al conflicto en el
que se encuentra el país latinoa-
mericano.

Aborda un grupo internacional caso Maduro

“He enviado una
carta al papa

Francisco,
espero que esté

llegando o que ya
esté en Roma, en

el Vaticano,
diciendo que yo

estoy al 
servicio de la

causa de Cristo



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.

SOLICITO CHOFER PARA taxi
en Cancún, con experiencia.
Cel. 9982142762.

GUARDIAS DE SEGURIDAD,
condominio céntrico, secundaria,
$6,510 a $8,200 mensuales, con
solicitud de empleo: evalua-
cion@confianzacancun.com y di-
reccion@confianzacancun.com.

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

SOLICITO EMPEADA QUE VIVA
EN VILLAS DEL SOL PARA ATEN-
DER UN BAZAR, INFORMES AL
TELÉFONO 984 198 3531.

POR TEMPORADA, URGE
PERSONAL, vigilantes, limpieza,
auxiliar de cocina. 9982006355.

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

SOLICITO AYUDANTES de coci-
na que sepan hacer antojitos. para
el fraccionamiento la Joya pago
semanal mas inf 9982666216

AGENTE SEGURIDAD, condo-
minio céntrico, $8 mil, prestacio-
nes de ley, mínimo secundaria,
solicitud a: evaluacion@confian-
zacancun.com.

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.

INTÉGRATE AL MEJOR EQUI-
PO de ventas Marykay, sin ins-
cripción Whatsapp.
9988704106.

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.

CANCÚN-PRIVADA CON AL-
BERCA, 2 RECÁMARAS,  BUENA
ZONA, AVENIDAS, TRANSPOR-
TES, ESCUELAS, CERCA PLAYA.
OPORTUNIDAD $862,000.00.
TEL. 9981686139.

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

VENDO CASA AMPLIA en re-
gión 100, en esquina en, $850
mil. 9982791678.

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 CUARTERIA EN RE-

GIÓN 239, a 20 metros de pro-
longación Tulum, en 490 mil pe-
sos. 9982791678.

VENDO CASA EN TIERRA MA-
YA, segunda etapa, con amplia-
ción, acepto auto dentro del trato.
No INFONAVIT. 9982050348.

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

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

VENDO CASITA EN REGIÓN
239, a 30 metros de prolonga-
ción Tulum, en 495 mil pesos,
sólo efectivo. 9982791678.

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

VENDO CASA SM 507 EN
AVENIDA, en 1.200,000.00 pe-
sos. 9984045452.

VENDO CASA GRAN Santa Fe
4 rec. $3.100.000.00. inf.
9984045452

VENDO CASA sm 507 en
av..1.200.000.00 9984045452.

VENDO CASA JARDINES del
sur 2 recamaras 2 baños alber-
ca palapa seguridad $1,000.000
cel 9983179540.

VENDO CASA JARDINES del
sur 1 $1.050 mil 9984045452.

PLAYA DEL CARMEN. DE-
PARTAMENTOS EN VENTA-
5ª. AVENIDA, 2 RECÁMARAS,
O P O R T U N I D A D .
$3’950,000.00, TEL.
9981686139.

SE RENTA DEPARTAMENTO
gym, alberca, sauna, 2 recama-
ras 1 amueblado estaciona-
miento previa cita $14,000 pe-
sos. 9982683665.

RENTO DEPARTAMENTO muy
céntrico, por Tacos Rigo, Av. Pa-
lenque, 2 recámaras. $8,500.00.
WhatsApp. 52 998114 7333.

SE RENTA BONITA VIVIENDA
en Ciudad Natura, con proteccio-
nes en toda la casa, zotehuela te-
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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 9982139939BUSCAN 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.

INMUEBLES
LO MEJOR EN MARISCOS

Calle 16 Norte y
125 Av. Poniente

PLAYA DEL CARMEN



chada, piso con lozeta. En $1,500.
Sr Cordero, al 9983485268.

RENTO DEPARTAMENTO EN
EL POLÍGONO SUR, una recá-
mara, amueblado, 2 camas, 2
baños, estacionamiento, gim-
nasio, alberca, palapa, en frac-
cionamiento Vitala, en 10 mil
pesos, informes. 9981045747.

RENTO EDIFICIO 18 CUBÍCU-
LOS PARA COLEGIO ETC. SM.
235 AV. COSTA MAYA  INF. 8-98-
13 04 Y 9981091142 - 9981098088.

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.

RENTO CASA, SEIS RECÁ-
MARAS, dos baños, excelente
ubicación, informes Sr. Salazar.
9981204891.

RENTO CASA SM 501 porto
alegre amueblada dos niveles
2 recamaras sala comedor co-
cina protectores estacionamien-
to $8,000. Tel. 9988418830.

RENTO CASA REAL TIKAL dos
niveles 3recamaras sala cocina
comedor 3 baños cuarto de la-
vado estacionamiento aberca
común acceso con

BONITA CASA EN VILLAS DEL
ARTE,dos plantas, tres recámaras,
dos baños, tres aires acondiciona-
dos, balcón, traspatio y amplio es-
tacionamiento. 9982601539.

RENTO CASA RESIDENCIAL
bahia azul 2 niveles 3 recama-
ras clossete, 3 baños, sala, co-
cina, comedor, patio trasero,
con estacionamiento,seguridad
$10,000. Tel. 9988418830.

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.

VENDO DEPARTAMENTO Sm.
15  P/B, 2 recámaras, alberca pro-
pia, hay que remodelar.
$1,200,000.00, celular 9983179540

SM 32 VENDO 2 BONITOS de-

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

VENDO DEPARTAMENTO en
planta baja, a 3 cuadras del
Chedraui en $400 mil, en ave-
nida donde se pone el tianguis,
más información. 9982666217.

DEPARTAMENTO 2 RECÁMA-
RAs, un baño, 4º. Piso, es de los ro-
jos 250, con escrituras. 9982791678.

RENTO EDIFICIO, 18 CUBÍCU-
LOS, PARA ESCUELA, ETC.
SM. 235, AV. COSTA MAYA.
INF. 8-98-13 04 Y 9981091142–
9981098088.

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.

RENTO LOCAL COMER-
CIAL 49 m2, c/baño, estacio-
namiento, atrás de kínder y
primaria. Región 227. Cel.
9981474761.

RENTO LOCAL 150M2.. frente
al Aurrera de la Niños Heroes y
Kabah 10 mil 9984045452.

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

RENTO LOCAL/BODEGA, Av.
Ruta 5 con Kabah, Región 92. 

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

URGE VENDER BARATO LO-
TE DE 10X30  EN FRAC. LA
CIMA POR GAS AUTO
INF.9981098088 Y 9981091142

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.

VENDO TERRENO DE 2,500
M2 en Tulum, con cabaña de
160 m2, en 170,000 USD. 52
998 114 7333.

VENDO TERRENO DE 2,500
M2 EN TULUM, 160 m2 de
construcción. 190,000 dólares.
+52 998 114 7333.

VENDO/RENTO TERRENO
CON INSTALACIONES en per-
fecto estado para granja de ga-
llinas. 998 321 7713.

EL PEDREGAL, 300 M2 EN ES-
QUINA con vecindario, bardas,
rejas, pozo, fosa, regularizado,
$550,000. Tel.  998 321 77 13.

VENDO TERRENO DE 2,500
m2 en Tulum, 160 m2 de cons-
trución, 190,000 dólares. +52
998 114 7333.

VENDO 42 HECTÁREAS en
Carrillo Puerto, rumbo a José
María Morelos, 998 1216777.

VENDO TERRENO EN AVAN-
TE, al final de escuela primaria,
cerca de la Combi, y de 20x24
un pie de casa, pido 350 mil,
precio a tratar, más información
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 70 mil. Paga
850 mensual último nivel infor-
mación 9982666217.

CINCUENTA PERSONAS,
CON DISCAPACIDAD, RE-
NAL, QUE REQUIERAN diali-
sis, COMUNICARSE, AL
WHAT'S UP: 998388+3727,
ENVIANDO NOMBRE, EDAD,
Y LA PALABRA, RENAL

RENTO O VENDO PATENTE,
RESTAURANT-BAR BARATO.
CEL. 9831167213.

TRASPASO DEPARTAMENTO
en cielo nuevo en 50 mil ultimo
nivel paga mensual 2400 mas
inf 9982666217.

INVERSIONISTA PONGA a tra-
bajar su dinero ya, todo con ga-
rantía hipotecaria. 9982791678.

VENDO CARRO VENTA de co-
mida caliente, amplio espacio
con puertas para almacenar co-
sas. Nos asociamos?. TEL.
9981278999.

COMPRO ROPA, JUGUETES,
REVISTAS, LIBROS, MUE-
BLES, APARATOS EN GENE-
RAL, INFORMES AL TELÉFO-
NO 984 198 3531.

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

INVERSIONISTA, PONGA a
trabajar su dinero ya, todo con
garantía hipotecaria y con no-
tario público. 9982791678.

GRAN EVENTO REGIONAL
para payaso en Playa del Car-
men, la cita es en Teatro de la
Ciudad. No te lo puedes perder,
información, manda what al
9831923638.

REPARACIÓN DE COMPUTA-
DORAS, impresoras, recarga
de cartuchos y tóner, informes
WhatsApp 9982633902.

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

TE REGRESO AL SER AMA-
DO, hechizos, encantos, te re-
tiro el mal, limpias, no sufras.
99 8939 8783.

PRÉSTAMOS DINERO DESDE
$100 mil pesos en adelante ga-
rantía de propiedades escritura-
das o tituladas inf 9982791678.

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.

BUSCÓ AMISTAD, NOVIA o
relación seria, 18 a 29, atrevida
y buena onda,José Acua Lleón
Whasatpp 9838359646.

VENTA DE CACHORROS
american bully, línea toro,
9982633902.

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

SE VENDEN CACHORROS
rottweiler, aparta el tuyo.
9981256457.
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MASCOTAS

VARIOS

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

TRASPASOS

SERVICIOS

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

LOCALES EN RENTA

AMISTADES 
Y RELACIONES

CASAS EN RENTA

TERRENOS
EN VENTA
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Ganan Campeonato Centroamericano de 
Tenis de Mesa, categoría varonil Sub-18

HAZAÑA 
DEPORTIVA

HAZAÑA 
DEPORTIVA

Ponen el nombre de Quintana Roo muy en alto..! >24


