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Muchos piden 
limosna porque 
sus familiares 
los mandan a 
“trabajar” para 
colaborar con el 
gasto en la casa: 
Abueteca en 
Cancún

SUFREN
MALTRATO
SUFREN
MALTRATO >3

Atiende DIF más de 100 casos  de violencia  contra adultos mayores
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El Malecón Tajamar, es sin duda,
un enorme monumento a la mani-
pulación económica y política, de
egoísmo moral, al protagonismo, al
“show” mediático, al chantaje e im-
punidad, que, con la bandera del me-
dio ambiente se esculpió, sin impor-
tar la afectación en los proyectos
que ahí se planearon desde diez años
antes, tampoco importó coartar el
libre tránsito vehicular de los can-
cunenses, que, si bien pueden ca-
minar más de un kilómetro desde el
acceso por la avenida Bonampak,
no todos pueden hacerlo a pie.

Fue hace tres años y un mes, en
enero del 2016, cuando la historia
de Tajamar inició, eso, pese a que
fue varios años atrás cuando Fona-
tur, planeó e impactó el medio am-
biente del lugar, con la urbanización
necesaria para las calles y la cons-
trucción del propio malecón.

El proyecto, que Fonatur aseguró
que atraería cientos de millones de
dólares en inversión privada, con-
sistió que en una superficie de 78
hectáreas desarrollarían viviendas,
oficinas y áreas comerciales, así co-
mo una iglesia católica, además de
una rambla turística de 617 metros
de longitud.

En el plan también se incluyó,
construir una rampa pública para de-
sahogar el tránsito marítimo y agilizar
procesos de evacuación en caso de
alguna contingencia provocada por
fenómenos hidrometeorológicos. 

ENTERRADO, 
EL PROYECTO TAJAMAR

Los empresarios que gastaron su
patrimonio al apostarle al proyecto
del Malecón Tajamar, aseguran que
son víctimas de un fraude, pues Fo-
natur vendió terrenos con la pro-
mesa de obtener las autorizaciones
para que los inversionistas pudiesen

construir sus proyectos, lo cual ya
les fue denegado.

La semana pasada, el Tercer Tri-
bunal del Poder Judicial en Quintana
Roo anuló los permisos sobre Taja-
mar de manera irrevocable, por lo
que el proyecto inmobiliario no tiene
posibilidad de ser reactivado.

Los ambientalistas esperan se
apruebe el plan de reforestación, cu-
yo resolutivo aún está pendiente por
parte de un Tribunal Colegiado.

Ante la imposibilidad de desa-
rrollar el Malecón Tajamar, derivado
de la sentencia definitiva del Tercer
Tribunal del Poder Judicial del Es-
tado, que lo que impide, propietarios
de terrenos adquiridos ahí exigen a
Fonatur poner fecha para la devo-
lución de su inversión, lo que inclu-
ye el reintegro del dinero pagado
por concepto de predial al gobierno
municipal.

TODOS PIERDEN

El juego que se realizó en el caso
Tajamar fue un “todos pierden”,
pues en esta zona se invirtieron
518.6 millones de pesos, sólo para
crear un lugar atractivo para la ini-
ciativa privada nacional y extranjera,

y para el arribo de turistas; con ese
capital se construyó la rambla y se
urbanizó la zona

Al contar con un malecón que
da a la Laguna Nichupté, el proyecto
era prometedor y decenas o cientos
de empresarios colocaron ahí sus
capitales y ahora exigen que éstos
sean devueltos, luego de la resolu-
ción del tribunal.

Por un lado, Fonatur debe devol-
ver (con intereses) el dinero que le
fue pagado por los predios, por lo
que el gobierno federal enfrentará
la pérdida de cientos de millones,
que ya tiene prometidos para pro-
yectos como el Tren Maya  

También, al ayuntamiento de Be-
nito Juárez se le exigirá por medio
de demandas, reintegrar a los pro-
pietarios los 35.5 millones de pesos
que pagaron por concepto de predial
de 2012 a 2018 ante la imposibilidad
de desarrollar el Malecón Tajamar.

Se estima que, la suma de las
pérdidas por el alboroto de grupos
“ambientalistas” que impidieron
construir en una zona impactada
años atrás, va de los 3 mil a los 4
mil millones de pesos, contabilizan-
do el costo de 32 de los 42 lotes ven-

didos a particulares por el Fonatur
en las 74.8 hectáreas, venta que le
representó ganancias por casi 2 mil
millones de pesos.

A eso, hay que sumar el proyecto
de Desarrollo Ynfinity, que se en-
cuentra en la zona y fue cancelado,
consistente en una torre de 20 pisos,
con 81 departamentos de lujo, una
plaza comercial con 23 lotes y un
hotel de 228 cuartos. La clausura
fue por órdenes de Profepa, quedan-
do un enorme edificio en obra negra,
otro monumento a la ignominia. 

EL COSTO DEL DINERO

Sin embargo, la mayor pérdida es
invaluable, pues los negocios y co-
mercios que se realizarían en la zo-
na, generarían empleos, inversión y
flujo de dinero constante.

El factor ecológico es, sin lugar
a dudas, preponderante ante cual-
quier otro interés económico; sin
embargo, la urbanización del área,
cuando se trazaron hermosas calles
y una rambla que ahora es el male-
cón, se realizó hace años atrás y fue
ahí donde el impacto ambiental se
realizó, pero en ese entonces, ningún
“ambientalista” dijo ni pío.

MARA LEZAMA NO PASARÁ
A TAJAMAR: KATERINE

ENDER CÓRDOVA

Desde que la presidenta municipal
de Benito Juárez, Mara Lezama,
confirmó que la apertura de Male-
cón Tajamar, primero, se dijo que,
para el 19 de febrero, todos los au-
tos, después de tres años, podrán cir-
cular por las vías de urbanización
de la zona, hasta llegar a la rambla,
desde donde los cancunenses y vi-
sitantes disfrutan de incomparables
puestas de sol, empero, la fecha fue
aplazada hasta el 23 de febrero.

Empero, la presidenta de la or-
ganización Guardianes del Manglar
Cancún, Katerine Ender Córdova,
advirtió a Mara Lezama Espinosa,
alcaldesa de Benito Juárez, se abs-
tenga de acudir el próximo 23 del
presente al Malecón Tajamar “por-
que la vamos a correr”.

Ender Córdova interpondrá de-
nuncias ante la Fiscalía General del
República, la Contraloría Municipal
y la Función Pública, federal y es-
tatal, contra Lezama Espinosa y la
regidora Anahí González.

Para asegurar que nadie le dé
madruguete, Ender Córdova y otras
prófugas del zumba instalaron un
campamento en el área conocida co-
mo Rambla, frente a Telcel de la
Plaza Malecón Américas. ¿Y si me-
jor se ponen a barrer?

AMENAZA CON BRONCA

Ender Córdova aseguró que, si las
autoridades se presentan el 23 de fe-
brero en el malecón, habrá un en-
frentamiento físico, pues, así como
su grupo sacó a empujones a Rem-
berto Estrada, durante su campaña
a la diputación federal en 2015,
cuando se presentó en plan prota-
gónico, a Mara Lezma le pasará lo
mismo. ¡Asústame panteón!

Fonatur defraudó a propietarios 
de terrenos en Malecón Tajamar

Fonatur debe devolver (con intereses) el dinero que le fue pagado por los predios.

– Aseguró que atraería cientos de millones de dólares en inversión privada

Derecho de réplica

2 Opinión
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- En Quintana Roo, cerca de 3 mil 406 adultos
mayores sufren de algún tipo de maltrato por parte de sus
familiares; en Cancún y en varias ciudades del estado, se
puede apreciar a muchos pidiendo limosna, porque sus
familiares los mandan a “trabajar” para colaborar con los
gastos de la casa, manifestó Celia Peláez Muñoz, presi-
denta de la “Abueteca” en Cancún.

De acuerdo con el sistema de Desarrollo Integral de
la Familia (DIF) en el estado, con base a datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se ha detectado
que por lo menos 12 de cada 100 abuelitos sufren maltrato
por parte de sus hijos, nietos y demás descendencia.

De acuerdo con las estadísticas del Consejo Estatal de
Población (Coespo)  cerca de 28 mil 389 adultos mayores,
de los cuales el Inegi  indica que 7.7% de ellos ha sido víc-
tima de humillación, 6% ha sido un sector ignorado por
sus familiares, 5% no recibe atención, 2.4% fue amenazado
con ser corrido de la casa de sus hijos, 1.4% fue golpeado
o agredido, y 0.7% le quitan dinero sus hijos y un grupo
de 0.2% de la población vive encerrado.

Las estadísticas señalan que del total de la población
se ha identificado también que 14% trabaja en el sector
doméstico, es decir como sirvientes o jardineros y 8.8%
trabaja en mercados públicos. El abandono de un anciano
implica dejarlos solos en sus hogares sin que sean visitados
y no cuentan con respaldo económico por parte de sus hi-
jos, además de que estén en estado de desnutrición.

El cobro de horas extra pasará a manos del gobierno estatal

El dato
Las estadísticas señalan 

que del total de la población 
se ha identificado también que 
14 por ciento trabaja en el sector

doméstico,es decir como sirvientes 
o jardineros y 8.8% labora 
en mercados públicos

Deben cooperar para “el gasto”

Ancianos son obligados 
a trabajar por familiares
Cerca de 3 mil 406 adultos mayores sufren algún tipo de maltrato

En los últimos tres meses, el Sistema Municipal del DIF en Benito Juárez, atendió 100 casos de maltrato y violencia
contra adultos mayores.

Se realizará una plática entre el gobierno del estado y el ayuntamiento, para llegar a un acuerdo respecto
al cobro de las horas extras que establece la nueva Ley de Alcoholes.

Ayer entró en vigor en BJ la nueva Ley de Alcoholes
Cancún.– Mientras que ayer do-
mingo se puso en vigencia de ma-
nera oficial la Ley de Alcoholes,
que establece el cobro de horas ex-
tras, cuya aplicación pasará a ma-
nos del gobierno del estado.

Los comercios que venden be-
bidas embriagantes y los súper-
mercados desde hace una semana
establecieron los nuevos horarios
impuestos en la nueva legislación.

Sin embargo, el síndico muni-
cipal de Benito Juárez, Heyden Ce-
bada Rivas, considera que entre 12
y 14 millones de pesos perdería el
ayuntamiento cada mes, como con-
secuencia de la Ley de Alcoholes,
que establece que el cobro de horas
extras pasará a manos del gobierno
del eestatal. 

Los ayuntamientos analizan

qué acciones adoptar, incluso po-
drían hacer lo mismo que hizo el
ayuntamiento de Othón P. Blanco,
ingresar una controversia para res-
petar la autonomía municipal, pero
primero lo dialogarán con el eje-
cutivo estatal.

El síndico dijo que Benito Juá-
rez está de acuerdo en todas las me-
joras que plantea la nueva legisla-
ción promulgada por el gobierno
del estado, pero el daño económico
que sufrirá el ayuntamiento es con-
siderable.

De hecho, el plazo para presen-
tar una controversia constitucional,
aún no vence, pues el mismo Ban-
do de Gobierno los ampara, sin em-
bargo, aún queda un acuerdo polí-
tico entre el gobierno municipal de
Cancún y el gobierno del estado.



Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Enfocan baterías para atraer hasta
20 mil spring breakers al Caribe mexicano,
al sufrir el segmento un descenso importante
el año pasado, luego de la mínima promo-
ción y de que los estudiantes prefirieron vi-
sitar otros destinos turísticos.

El sector turístico y hotelero ofrece al-
ternativas viables a los estudiantes nortea-
mericanos, que se dejó de lado en el 2018,
al enfocarse a otro turismo como de bodas,
médico y gastronómico que representaban
un mayor nicho de oportunidad en ese mo-
mento.

Tanto la Asociación de Hoteles de Can-
cún como de la Riviera Maya, trabajan en

ofrecer atractivos al segmento de turismo,
que si bien no es del todo aceptado por al-
gunos, representa una derrama importante
para otros en esta temporada vacacional.

La dirección de Turismo, a cargo de
Francisco López Reyes, trabaja  con hoteles
que reciben a los jóvenes en cada temporada
vacacional, en los cuales se les informa de
las nuevas reglas “Códigos de Conducta”
que se aplican para ellos en Quintana Roo,
desde su llegada al aeropuerto internacional
de Cancún.

Los hoteles alistan temas especiales de
la temporada en los paquetes que les ofrecen
ya que vienen incluidas diversas fiestas atrac-
tivas para los estudiantes, que pueden ser
dentro del hotel o en la zona de playas.
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El dato

Se alistan para atraer
a 20 mil spring breakers
Dan alternativas viables a estudiantes norteamericanos

Ofrecen hoteleros paquetes
El sector turístico y hotelero, ofrece
alternativas viables a los estudiantes

norteamericanos, que se dejó de lado en
el 2018, al enfocarse a otro turismo

como de bodas, médico y gastronómico
que representaban un mayor nicho de

oportunidad en ese momento

La temporada de anidación inicia en mayo

Arriba primera tortuga blanca a Playa del Carmen
Playa del Carmen.– A pesar de que la
temporada de anidación de la tortuga
marina en Quintana Roo comienza has-
ta el primero de mayo y se extiende al
31 de octubre, en Playa del Carmen se
encontró una tortuga blanca de poco
más de medio metro en la zona federal
marítimo terrestre, sobre la calle 38 de
esta ciudad.

La bióloga marina Grisel Chico, en-
cargada de fauna silvestre y del progra-
ma de conservación de la tortuga ma-
rina en Solidaridad, informó que la tor-
tuga fue resguardada y posteriormente
auxiliada luego de ser vista por turistas
en la calle 38 de la zona federal marí-
tima terrestre de Playa del Carmen.

Relató que una turista vio la tortuga
muy lejos de la orilla y la reportó a un
guardavida que posteriormente hizo el
llamado para Protección Civil y ellos
a su vez a la Dirección de Ecología del
ayuntamiento de Solidaridad.

Primero hay que estudiar en qué es-
tado se encuentra, por lo pronto se co-
municaron con Profepa (Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente) y
el parque Xcaret, ya es el único lugar
con el permiso para el manejo del hos-
pital de tortugas marinas.

Manifestó que no es muy frecuente
el recale de tortugas y menos fuera de
temporada, aunque se están preparando
para estos casos.

La tortuga
encontrada es 
una Chelonia Mydas,
de aproximadamente
50 centímetros,
mejor conocida
como tortuga blanca
o verde, una de las
más comunes en el
Caribe mexicano.

Enfocan baterías para atraer hasta 20 mil spring breakers al Caribe mexicano, tras sufrir un
bajón importante el año pasado.
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Chetumal.- Con 28 galardones acumulados en
16 categorías, Quintana Roo destacó en la en-
trega de los Travvy Awards 2019, premios anua-
les conocidos como los Oscar de la industria de
viajes, y se consolida como líder turístico a nivel
internacional.

Estos galardones son resultado del trabajo que
encabeza el gobernador Carlos Joaquín, para que
sigan llegando más inversiones y más turismo, los
cuales se reflejan en empleos que mejoran la ca-
lidad de vida de los quintanarroenses.

Los Travy Awards son premios entregados con
base en votaciones. Este año participaron más de
100 mil votantes, la cifra más grande de partici-
pación en su historia. Este año, Quintana Roo re-
cibió galardones por “Mejor Destino Culinario”,
premio recibido por Cancún y la Riviera Maya. 

De acuerdo con la última publicación de la
guía “México Gastronómico 2019”, realizada por
Culinaria Mexicana, S. Pellegrino y Nespresso,
el estado cuenta con seis de los mejores restau-
rantes del país.

La entidad también recibió reconocimientos
en las categorías de “Mejor Destino de Lujo”,
“Mejor Destino de Luna de Miel”, “Mejor Hotel

y Resort Todo Incluido”, “Mejor Cadena de Ho-
teles Todo Incluido”, “Mejor Resort Todo Incluido
para Adultos o Parejas”, “Mejor Resort Familiar
Todo Incluido” y “Mejor Parque Acuático Inter-
nacional”, entre otros.

Con estos galardones, Quintana Roo refrenda,
ante los ojos del mundo, su posición como potencia
turística y el liderazgo que posee en la industria
de viajes.

Noemí Ruiz de Becerra, empresaria turística,
comentó que los reconocimientos que ha recibido
el estado son un aval del sector o del cliente.

“Estos premios nos los dan las personas que
vienen, nos conocen y disfrutan de los destinos
turísticos. Estas certificaciones le dan a Quintana
Roo el status que tiene hoy por hoy y que hemos
conservado durante mucho tiempo, gracias al tra-
bajo que realizamos de manera coordinada em-
presarios y gobierno del estado”.

Para lograr que el número de turistas aumente,
de acuerdo con el Consejo de Promoción Turística
de Quintana Roo, el gobierno de Carlos Joaquín
invirtió 207 millones 300 mil 200 pesos en 116
campañas de promoción, distribuidas en las dife-
rentes marcas del Caribe mexicano.

Estos galardones son resultado
del trabajo que encabeza el

gobernador Carlos Joaquín, para
que sigan llegando más inversiones

y más turismo, los cuales se
reflejan en empleos que mejoran

la calidad de vida de los
quintanarroenses

El datoRecibe 28 galardones en los Travvy Awards 2019

Q. Roo refrenda liderazgo
en la industria de viajes

Chetumal.- Apoyar a los adultos mayo-
res para que cuenten con espacios dignos
y mejoren su calidad de vida, es un com-
promiso, destacó la presidenta del Sis-
tema Estatal DIF Quintana Roo, Gaby
Rejón de Joaquín, al encabezar el Baile
de Carnaval de Damas “Brasil, al Ritmo
de Río”, evento con causa para recabar
fondos para la rehabilitación de la Casa
Hogar de los Adultos Mayores, Estancia
de Día del Adulto Mayor y Club de la
Tercera Edad.

Al evento, realizado en el Centro In-
ternacional de Negocios y Convenciones
de esta ciudad, se dieron cita alrededor
de mil 500 mujeres de la capital y  mu-
nicipios de la entidad, ataviadas con dis-
fraces multicolores para disfrutar de esta
tradición donde participan en concursos
de comparsas y disfraces, además de que
con su presencia ayudan a quienes más
lo necesitan.

El programa inicio con la presenta-
ción de la comparsa del DIF Quintana
Roo, encabezada por la señora Gaby Re-

jón de Joaquín, luego de lo cual la reina
del Baile del Carnaval de Damas 2019,
Tristana Hernández de Alamilla, parti-
cipó con su grupo de baile, para poste-
riormente proceder a la coronación de la
soberana del evento del próximo año,
Carlota Xacur Amar.

Ahí, la señora Gaby Rejón de Joaquín
agradeció a todas las asistentes su presen-
cia, su entusiasmo por formar sus grupos,
por ensayar sus bailes y por elaborar sus
trajes tan coloridos, para ser parte de este
evento con causa y sumarse al trabajo que
realiza el DIF, para poder ayudar más rá-
pido a quienes más lo necesitan.

“Para mí es esposo, el gobernador,
Carlos Joaquín y una servidora, es muy
importante reconocer el gran valor que
tienen los adultos mayores en nuestra co-
munidad, así como apoyarlos para mejorar
su calidad de vida y brindarles espacios
para que tengan más y mejores oportuni-
dades de demostrar sus capacidades, sus
conocimientos y todo lo que en esencia
nos pueden compartir”.

El DIF estatal apoya a los adultos mayores 

Espectacular Baile de Carnaval de Damas 2019

En el estado hay 6 de los mejores restaurantes a nivel nacional

Lo recaudado será destinado a la rehabilitación de la Casa Hogar de los Adultos Mayores, Estancia
de Día y Club de la Tercera Edad.

Con estos galardones, Quintana Roo, en el gobierno de Carlos Joaquín,
refrenda, ante los ojos del mundo, su posición como potencia turística y el liderazgo
que posee en la industria de viajes.
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Aeropuerto de Santa Lucía será
administrado por Sedena: AMLO

El presidente, Andrés Manuel López
Obrador, informó que el Aeropuerto
de Santa Lucía será administrado por
la Secretaría de la Defensa Nacional,
con la normatividad de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, y
la renta y los beneficios serán transfe-
ridos a la primera dependencia para
fortalecer las finanzas de las fuerzas
armadas.

Al presidir ayer domingo la cere-
monia conmemorativa por el 104 ani-
versario de la creación de la Fuerza
Aérea Mexicana (FAM), en las insta-

laciones de la Base Aérea Militar No.
1 “General Alfredo Lezama Álvarez”,
dijo que con la construcción del nuevo
aeropuerto aquí se tendrá un ahorro de
100 mil millones de pesos.

Aseguró que se respetarán las ins-
talaciones militares que existen actual-
mente, entre ellas las unidades habi-
tacionales aledañas, y el aeropuerto se
llamará “General Felipe Ángeles”,
pues este año se cumple el centenario
de su fusilamiento y para recordarlo
le pondrán así.

Ante mandos militares e integran-

tes de su gabinete, el presidente López
Obrador destacó la lealtad, los valores
y principios del Ejército Mexicano con
las autoridades civiles, pues nunca se
ha dado un golpe de Estado ni se ha
rebelado. 

En el acto, donde también se reco-
noció a algunos de los integrantes del
Escuadrón 201 que participó en la Se-
gunda Guerra Mundial, que siguen vi-
vos y asistieron al desayuno, detalló
que se tiene el compromiso de tener
en operación este aeropuerto a más
tardar en tres años.

Resaltó asimismo el apoyo de la
Secretaría de la Defensa Nacional y
de la Fuerza Aérea Mexicana, para re-
solver la construcción, en esta base
militar, del nuevo aeropuerto civil para
la Ciudad de México.

Al término del desayuno que com-
partió con integrantes de su gabinete
e invitados, López Obrador realizó un
recorrido por las instalaciones, acom-
pañado por los gobernadores, Alfredo
del Mazo, del Estado de México, y
Omar Fayad, de Hidalgo.

Entrevistado en la plataforma de

maniobras, dijo que contando con dos
pistas nuevas, más la pista militar en
estas instalaciones, y con las dos del
Aeropuerto Internacional Benito Juárez
de la Ciudad de México, se resolverá
el problema de la saturación áerea.

SE TENDRÁ COMO “RESERVA POTENCIAL”
EL AEROPUERTO DE TOLUCA

Expuso que también ya se tiene
coordinación con el gobernador Del
Mazo Maza para tener “como reserva
potencial” el aeropuerto de Toluca, que
tiene capacidad para atender hasta 8

En el Día de la Fuerza Aérea
Mexicana, el presidente An-
drés Manuel López Obrador
dijo que le propuso al secre-
tario de la Defensa, Luis Cre-
sencio Sandoval que el nuevo
aeropuerto civil de Santa Lu-
cía lleve el nombre del general
Felipe Ángeles, y que la pista
militar el del comandante Sa-
linas Carranza. 

“Le comentaba al general
secretario Luis Cresencio que
era importante considerar que
la base aérea de Santa Lucía,
lo que va a seguir siendo la
pista aérea militar, llevara el
nombre del comandante Sali-
nas Carraza, uno de los pilotos
más importantes de la fuerza
aérea. 

“Y que el aeropuerto civil
llevara el nombre del general
Felipe Ángeles, por qué, por
ser un ejemplo a seguir, un es-
tudiante destacado del Colegio
Militar, y que llegó a ser di-

rector del Colegio Militar”, di-
jo el Presidente en la ceremo-
nia realizada en la Base Aérea
de Santa Lucía.

De Felipe Ángeles, el
presidente López Obrador
dijo que su legado es que se
puede ser humanista y mili-
tar a la vez. 

“Un hombre culto, con
ideales que fue leal al presi-
dente Madero y es el ejemplo
más importante y claro de que
se puede ser al mismo tiempo
humanista y militar, él nos de-
jó esa lección”. 

López Obrador se compro-
metió a que más tardar en tres
años, el aeropuerto de Santa
Lucía estará funcionando y
que la operación estará a cargo
de la Secretaría de la Defensa
Nacional, bajo los criterios de
la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes, y todos los
beneficios irán a las cuentas
de la Sedena.

Ya tienen nombre 
para aeropuerto civil

en base militar

104 aniversario de la creación de la Fuerza Aérea Mexicana

El Presidente lanza invitación para la venta de aviones oficiales

“Ya se tiene coordinación con el gobernador del 
Estado de México  para tener “como reserva potencial” el aeropuerto

de Toluca, que tiene capacidad para atender hasta 8 millones de
pasajeros y adelantó que en pláticas con el gobernador Fayad
Meneses, le informó que Hidalgo cuenta con un terreno de 900

hectáreas en Tizayuca, que dentro del proyecto 
integral, se dejaría como una opción”
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millones de pasajeros. 
Adelantó que en pláticas con el gobernador Fayad
Meneses, le informó que Hidalgo cuenta con un
terreno de 900 hectáreas en Tizayuca, que dentro
del proyecto integral, se dejaría como una opción,
una alternativa de muy largo plazo.

Subrayó que con eso se busca tener un ho-
rizonte mayor para el crecimiento de México,
“tendríamos potencialmente la posibilidad de
desarrollar en el caso del Estado de México,
les diría yo, hasta para construir otra pista en
Toluca, y 900 hectáreas con posibilidad de
crear un nuevo aeropuerto en Tizayuca”.

El Ejecutivo federal expresó que este año
se invertirán 3 mil millones de pesos en el ae-
ropuerto Benito Juárez para mejorar las pistas
y crear una nueva terminal en la zona que ocupa
el Hangar Presidencial y el espacio de la Se-
dena: “Habrá tres terminales, ya tenemos el
presupuesto, todo va a estar a más tardar en
tres años”.

Destacó que el terreno donde se construiría
el aeropuerto de Texcoco será destinado a un
parque ecológico, a la recuperación de los lagos
y en defensa del medio ambiente.

En la celebración felicitó a las fuerzas ar-
madas, con las que se seguirá trabajando de
manera conjunta, ya que son “pueblo unifor-
mado; nos están ayudando en la Cuarta Trans-
formación de la vida pública del país”.

Por su parte, el comandante de la Fuerza
Aérea Mexicana, Manuel de Jesús Hernández
González, refrendó al mandatario lealtad, res-
peto y subordinación.

“Tenga usted la certeza que cada acto de
nuestra institución será realizado conforme a
los lineamientos planteados en su administra-
ción, siempre bajo los límites que establece la
ley con apego irrestricto a los derechos huma-
nos, haciendo patente nuestro compromiso ha-
cia la patria, la sociedad y las instituciones”,
anotó.

LANZA INVITACIÓN A VENTA DE AVIONES OFICIALES

Durante el recorrido por Santa lucía, el Presi-
dente invitó a quienes estén interesados a acudir
a la feria que se organizará en abril en Santa
Lucía para vender 60 aeronaves del gobierno
federal. “De calidad, de mucho confort porque
lo que se recaude por la venta de toda la flotilla
de aviones y de helicópteros del gobierno, todo
lo que se junte se va a destinar para financiar
a la Guardia Nacional”, dijo al inicio del re-
corrido que duró cerca de diez minutos y donde
observó distintas aeronaves. Ante los medios
de comunicación, recordó que el avión presi-
dencial también está a la venta en los Estados
Unidos y que de igual forma se utilizarán los
recursos para proporcionar paz y seguridad al
pueblo de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador
dijo que en el hangar presidencial del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México se cons-
truirá una nueva terminal aérea. 

“Es un plan de manejo integral de aeropuertos
porque se va a rehabilitar el actual aeropuerto de
la Ciudad de México, se va a modernizar, donde
está por ejemplo el hangar presidencial y es la

base del Ejército, todo ese espacio se va a con-
vertir en una nueva terminal, se van a mejorar
las pistas, se va a hacer moderno, funcional, más
eficaz”, dijo López Obrador en la ceremonia por
el Día de la Fuerza Aérea Mexicana en la Base
Aérea de Santa Lucía. 

El Presidente también agradeció a las fuer-
zas armadas por el apoyo que ha recibido para

poder habilitar el aeropuerto de Santa Lucía,
y anunció que se va a adquirir un terreno de
900 hectáreas en Tizayuca, Hidalgo, para sol-
ventar el problema de la saturación en el ac-
tual aeropuerto de la Ciudad de México, pero
no dio más detalles. 

El mandatario hizo un recorrido por las ins-
talaciones de la base aérea, con el fin de promo-

cionar las aeronaves que próximamente se pon-
drán a la venta y que podrá adquirir cualquier
personas que busque un avión o helicóptero de
esas características. 

“Aprovecho para hacer esta invitación. En
abril están invitados todos los que quieran
adquirir un avión, un helicóptero con estas
características”. 

Anuncia nueva terminal aérea en el AICM

Andrés Manuel López Obrador se confrontó
ayer domingo con pobladores de Morelos, que
se oponen a la construcción de la termoeléctrica
La Huexca.

El Presidente acudió a esta localidad para
proponer una consulta sobre la realización de
la obra, con una inversión aproximada de 22
mil millones de pesos.

Sin embargo, fue recibido por ciudadanos
que rechazan el proyecto con el argumento de
que puede generar un impacto en el medio am-
biente y un desabasto de agua.

Los inconformes lanzaron gritos de protesta
prácticamente durante todo el discurso del ta-
basqueño, quien también elevó la voz desde
el micrófono para criticar a quienes lo incre-
paban. “Bueno, ¿me van a dejar hablar?”, cues-
tionó primero.

Ante la insistencia de los manifestantes,
ubicados en una orilla de la carpa gigante que
cubrió el sillerío, el jefe del Ejecutivo gritó:
“¡Escuchen radicales de izquierda, que para
mí no son más que conservadores, escuchen!”.

Acompañado de algunos integrantes de su
gabinete y del gobernador morelense, Cuauh-
témoc Blanco, el Presidente aseguró que la de-
cisión final se tomará con base en la consulta
pública que se realizará los días 23 y 24 de fe-
brero en municipios de esta entidad, Puebla y
Tlaxcala.

“Aunque griten, aunque haya gritos y som-
brerazos, es el pueblo el que va a decidir sobre
este asunto”, dijotó. Además, recordó que mu-
chos de los que se oponen al proyecto ni si-

quiera lo apoyaron en las elecciones presiden-
ciales. “Muchos de los que se oponen ahora,
les recuerdo que, cuando estábamos en la lucha,
muchos no nos apoyaban”, advirtió.

“Ahora que llegamos nosotros resulta que
se levantan los de la extrema izquierda contra
el gobierno”.

López Obrador anunció que integrantes de
su gobierno un recorrido por las comunidades
impactadas por el proyecto con la finalidad de
entregar la información previa a la consulta.

Aunque advirtió que algunas organizacio-
nes no gubernamentales representan intereses
económicos, llamó a los ambientalistas a hacer
su propia labor e informar a la ciudadanía sobre
la obra.

El mandatario recordó que, a través de la
Conagua, pidió a la Unesco que certifique la
calidad del agua y adelantó que él mismo fir-
mará un compromiso para garantizar el cuidado
de líquido.

“Si es menos de la que se tiene ahora, no
va la termoeléctrica, y si se contamina, mucho
menos. Sería yo incapaz de hacer algo en contra
del pueblo de Morelos, por eso vengo a dar la
cara”, manifestó.

Mientras hablaba, algunos de los inconfor-
mes denunciaron que la consulta está amañada,
acusaron corrupción e incluso amenazaron con
tomar medidas extremas.

Tras recordar que cada año se pierden 4 mil
millones de pesos sin la operación de la planta,
López Obrador acusó al gobierno anterior de
dejarle un entuerto.

“Pese a gritos y sombrerazos, va
consulta sobre termoeléctrica” 
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Al líder de los senadores de Morena, el zacate-
cano Ricardo Monreal, no se le puede siquiera
insinuar que AMLO o algún secretario de Esta-
do le pueda dar instrucciones o un regaño a los
senadores.

Inmediatamente brinca y aclara que, como
poder independiente, los senadores no aceptan
ni instrucciones ni regaños de nadie. Ni siquiera
de López Obrador.

Bueno, la aclaración es sólo para señalar que
Ricardo Monreal, su bancada mayoritaria y el
resto del Senado, están justo en el momento de
mostrar si realmente son tan autónomos como
dice el zacatecano.

Miren, sigilosamente, el martes 29 de enero
pasado, la secretaria de Gobernación y senadora
con licencia doña Olga Sánchez Cordero emi-
tió, a través del Diario Oficial, los Lineamientos
Generales de Comunicación Social del Gobier-
no Federal y sus requerimientos para la aplica-
ción de la publicidad gubernamental.

En sus 21 páginas y 24 capítulos, estos linea-
mientos no son más que la copia con algunas
modificaciones de los que rigieron la relación
del Gobierno de Enrique Peña Nieto y los me-
dios todos de comunicación social.

Si uno hace siempre las cosas igual, iguales se-
rán siempre los resultados. No hay milagros en eso.

Hoy quienes tenemos medios informativos,
especialmente portales noticiosos, nos prepara-
mos de nuevo a cumplir con los viejos requisitos
para poder participar en las campañas publicita-
rias del nuevo gobierno.

Un sistema basado en la discrecionalidad y
el flujo de grandes cantidades de dinero a algu-
nos medios y periodistas mientras a la mayoría
se les deja en la marginalidad.

Un dato: de acuerdo a un estudio de Artículo
19 --dedicado al análisis de medios--, se encon-
tró que el gobierno gastó unos 40,000 millones
de pesos de los cuales el 56% se le entregó a
Televisa, Estudios Azteca, la agencia publici-
taria Starcom World Wide, Estudios Churu-
busco Azteca, Grupo Radio Fórmula, El Uni-
versal, Excélsior, la Organización Editorial Me-
xicana (propietaria de “los soles”), Núcleo Ra-

dio Mil, Grupo Imagen, Grupo Radio Centro, el
Sistema Público de Radiodifusión del Estado de
México, Radiorama, la representante de medios
impresos Medios Masivos Mexicanos, Milenio
Diario, la empresa publicitaria Rack Star, Canal
40 y La Jornada. Todos ellos recibieron 22 mil
719 millones 889 mil pesos del gobierno, en
cinco años.

El restante 44% fue a dar, luego de uno que
otro jugoso moche, a  3 mil 108 medios de to-
do el país.

La cuestión es que, en el intermedio, desde
el triunfo de Andrés Manuel López Obrador
se habló mucho de que ahora sí  

Andrés Manuel López Obrador dijo y rei-
teró que se iban a cerrar las oficinas de prensa
del Gobierno Federal. 

Y que sólo se aplicaría un 50% del presu-
puesto anterior de publicidad.    

Pues no, no pasó nada de eso. Hoy las ofici-
nas de prensa siguen abiertas y sólo cambiaron
de nombre: oficinas de “enlace”.

Y el presupuesto no sólo no bajó al 50% sino
que aumentó de 3,220 a 4,500 millones de pesos.

En el primer encuentro de “enlaces” de co-
municación con Jesús Ramírez -jefe de pren-
sa de AMLO-, allá por el 21 de enero en Pala-

cio Nacional, se destacó que el Presidente
quiere privilegiar a los medios digitales y a las
redes sociales.

La instrucción es lógica en un escenario
donde los medios tradicionales, especialmen-
te los impresos, cierran en todo el mundo se
desploman sus ratings, y en el cual lo digital
y de redes crece exponencialmente en visitas
e influencia, sobre todo ya prácticamente en-
tre todas las clases sociales y sin distinción de
edades. Cada vez son más los adultos mayo-

res que las usan igual que los millenials.
El tema es que, con los mismos lineamientos

del régimen anterior, planeado y ejecutado para
la transas y los privilegios, de pago para que me
alabes, o de te doy esto pero pásame el 25%, y
con un presupuesto que aumentó casi en 1 mil
500 millones de pesos, no se puede esperar resul-
tados distintos a los obtenidos por Peña Nieto.

EL DESAFÍO

De ahí nuestra reflexión inicial, sobre la indepen-
dencia del Poder Legislativo señalada reiterada-
mente por Monreal, quien, además, en su libro
“Desafíos: El Senado de la Cuarta Transforma-
ción”, en su capítulo 7 plantea que al sorpren-
dente y abrumador triunfo de AMLO debía sur-

gir un nuevo modelo de relación Prensa-Estado.
“La Comunicación, como herramienta valio-

sa para conseguir la gobernabilidad, tendrá que
aprovechar la coyuntura para también transfor-
marse hacia el cambio de modelo comunicacio-
nal que se ha aplicado en los últimos 3 sexenios
y que se puede resumir en que, a mayor gasto de
Comunicación Social, menor credibilidad en el
gobierno y las instituciones”.

Así Monreal advierte su preocupación sobre
el tránsito a un nuevo modelo de relación entre
Prensa y Estado pero, dice, para ir a uno que pri-
vilegie la información sobre la manipulación
mediática y la publicidad.

En su equipo cercano, se llegó a hablar en es-
tos meses anteriores de la necesidad de aprove-
char el triunfo de AMLO, para modificar el mo-
delo de dispersión de recursos publicitarios gu-
bernamentales, hacia uno cercano al europeo,
donde los medios reciben un subsidio bajo el
principio de ser entidades de interés público por
ser creadores de opinión pública e impulsores de
mejores niveles de civilidad y cultura.

Este subsidio sería aplicado a medios dirigi-
dos por periodistas bajo el esquema de fortalecer
un ejercicio profesional sólido ajeno al alago y si
basado en los mejores niveles informativos.

En este capítulo Monreal señala:
“Transformar esa relación, erradicar los fenó-

menos de corrupción, fortalecer a los medios de
comunicación y los canales de comunicación ins-
titucionales hacia los diversos sectores de la socie-
dad, son algunos de los retos del nuevo gobierno.

“En estos momentos de transición, la credi-
bilidad y la confianza ciudadana en las institu-
ciones de la república es baja, reprobatoria, y
se refleja en las percepciones de la sociedad so-
bre la actividad política y sus actores. El Con-
greso, y en especial el Senado, se encuentran
en esta situación”.

Creemos que frente a lo que plantea la repe-
tición de viejos métodos de una relación vicia-
da de Comunicación entre la Prensa y el Esta-
do, Monreal tendría que impulsar su propia vi-
sión de cambio.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

Espejito, espejito...

TRAS LA PUERTA DEL PODER
Monreal ante su prueba de independencia

Por Roberto 
Vizcaíno



EN LA LEALTAD SE ES O
NO SE ES… Jamás hemos te-
nido dudas de la lealtad insti-
tucional del Ejército Mexicano,
lo  recordamos hace 106 años,
cuando desde el Castillo de
Chapultepec, Francisco I. Ma-
dero y José María Pino Suárez,
fueron escoltados por los cade-
tes del Colegio Militar hasta Pa-
lacio Nacional, mostrando la
lealtad institucional en días di-
fíciles al Presidente de la Re-
pública quien, posteriormente,
fuera asesinado con Pino Suá-
rez, allá en los terrenos de Le-
cumberri, pero además, durante
muchos años hemos visto a ese
pueblo uniformado, del que sale
y al que sirve, llegar a los sitios
más lejanos para apoyar en las
desgracias y los desastres; nues-
tro Ejército no es un Ejército
elitista, tampoco tiene el sentido
golpista que quisieran muchos
reaccionarios imperara en sus
filas para continuar  protegien-
do sus intereses, así, recorda-
mos siempre, con lealtad, a los
hombres que en 1968 evitaron,
quieran o no reconocerlo los pi-
llos y traidores, el golpe militar,
planeado en las filas de la reac-
ción y de los agentes y lacayos
de la CIA en aquellos tiempos
de la Guerra Fría y en los de la
Guerra Sucia, ahí, se mostró la
plena lealtad, incluso, a un pre-
sidente al que sin duda, el mis-
mo secretario, Marcelino Gar-
cía Barragán le brindó su lealtad
completa, a pesar de que el ge-
neral y licenciado Corona del
Rosal, había generado, antes
del 26 de julio, la famosa “gue-
rra preventiva”, contratando a
jóvenes policías y paramilitares
para que fueran a provocar ac-
ciones en las escuelas y generar
un movimiento violento como
el que se creó, como una  res-
puesta a la provocación por par-
te de los estudiantes mexicanos
y, a pesar de las maniobras de
Echeverría y del jefe del Estado

Mayor Presidencial y de Coro-
na del Rosal, general y licen-
ciado, todos, en busca de la su-
cesión presidencial adelantada,
provocaran la traición y la re-
presión que conocemos y se
evita, por esa lealtad del Ejér-
cito, el propuesto golpe militar
que pretendían los norteameri-
canos dentro del esquema de la
Guerra Fría de la época.

LEALTAD SIN DUDA y,
por ello, el general secretario,
Cresencio Sandoval, declara
que: esa lealtad es la que nutre
al Eejército y brinda su apoyo
a su pueblo,   que ha entendido
que el presidente es, sea quién
sea y de la corriente que impere,
el hombre al mando y coman-
dante supremo y que ellos en-
tienden, como militares y pue-
blo armado, los cambios y las
luchas que se realizan para com-
batir la corrupción y rescatar la
soberanía nacional luchando por
la paz social y el respeto a los
derechos humanos.

Así, en este esquema, la
creación de la Guardia Nacio-
nal, tendrá la garantía de esa
lealtad que se debe al pueblo y
al Presidente, por su preparación
real que le permita combatir a
la delincuencia para imponer la
paz social, ya que sin esa paz,
no se podrán concretar muchos
de los objetivos y programas de
la política del presidente, en este
esquema, debemos entender que
el “grillerío” suelto en las dis-
cusiones, solamente muestran
las ambiciones y los intereses
en el control de este nuevo gru-
po armado y es así que se tiene
que entender que los militares,
deben tener el mando para evitar
cualquier intento golpista y trai-
ción en los mandos…

Hay, en muchos grupos, in-
tentonas de división en el cuerpo
que arropa los esfuerzos de

cambio del presidente López
Obrador, de tal suerte necesa-
rios, que le hacen de chile, jito-
mate y mole y, los soldados, ha-
cen labores de todo tipo sin de-
jar de prestar sus servicios so-
ciales y estar atentos a las ne-
cesidades de la seguridad inter-
na y externa que requiere el país,
en fin, desde el combate al hua-
chicoleo, la vigilancia de insta-
laciones vitales, protección a las
poblaciones en contra del ataque
de paramilitares, atención a las
urgencias nacionales vemos a
todo el pueblo armado, con efi-
ciencia y lealtad, cumpliendo
con su labor, por ello es que la
confianza de los mexicanos se
vuelva en manifestaciones de
apoyo independientemente de
las grillitas por intereses bastar-
dos que se hacen en los centros
de discusión política. 

Claro que los militares saben
de ideologías y de política, su

formación, ahora, los obliga, pe-
ro una cosa es saber e interpretar
los tiempos y las circunstancias
y otra estar en el juego de los
“grillos” en su lucha por el con-
trol de mando y de grupos, de
puestos y de presupuestos y ahí,
en ese juego. no entran los mi-
litares, porque saben que ese
campo le pertenece al presidente
y que él tendrá el vigor, la cla-
ridad y la fuerza para imponer
su visión del mundo y de la vida
y. sobre todo. del cambio para
el bien de todos, de las mayo-
rías, así que en ese mutuo en-
tendimiento.

La lealtad está garantizada
en el país para la tranquilidad
de los mexicanos, porque no
hay en el horizonte, hasta
ahora, movimiento de deses-
tabilización del gobierno y
del poder, gracias. sin duda
alguna, a la lealtad de nues-
tras fuerzas armadas…

Lealtad del Ejército Mexicano

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,... SON REFLEXIONES! 

La lealtad está
garantizada en el país
para la tranquilidad de
los mexicanos, porque
no hay en el horizonte,

hasta ahora,
movimiento de

desestabilización del
gobierno y del poder,
gracias. sin duda

alguna, a la lealtad de
nuestras fuerzas
armadas…
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El pasado lunes cuatro de enero, el
presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, pronunció al
final de su conferencia de prensa
mañanera en Palacio Nacional, una
frase que retumbó en todos los rin-
cones de la geografía nacional y
seguramente más allá de nuestras
fronteras. 

“El pueblo se cansa de tanta pin-
che transa”, dijo con voz determi-
nante el jefe del Ejecutivo.

Y sí, los mexicanos ya estamos
hasta la madre de tanta pinche tran-
sa, de tener que pagar cuando vamos
a cargar el auto de gasolina el robo
huchicolero de combustible, porque,
si usted no lo sabe o no se lo ima-
gina, en cada litro de Magna o Pre-
mium que usted o yo, querido lector,
le ponemos al auto, le entramos con
nuestro cuerno para que los promo-
tores del huachicol en todas sus di-
mensiones y niveles tengan ingresos
ilícitos por miles de millones de pe-
sos al año.

EL CASO DE AGUAKAN EN
CANCÚN, OTRO MEGAFRAUDE

CON EL PUEBLO

En Cancún, cuándo se nos quitará
lo tonto, una empresa gala de
nombre Aguakan vende a la po-
blación el agua potable a precios
estratosféricos. 

El vital líquido que sale por las
tomas domiciliarias con tierra y la
falta de tratamiento del agua, dizque
potable, que se entrega a miles y mi-
les de hogares en el paradisíaco des-
tino, termina por dañar las tuberías
de cocinas, baños, jardines y también
lo referente a plantas industriales, to-
do tipo de negocios, comercios y por
supuesto, toda la planta hotelera.

Estos señores de Aguakan hacen
lo que se les pega la gana con sus
clientes cautivos y si no tiene usted
para pagar los cobros excesivos y
arbitrarios que fijan, pues simple y
sencillamente le cortan el servicio.

Gente de la tercera edad que vive
de una mísera pensión ha tenido que
comprar garrafones de agua para el
servicio de la casa, pues el suminis-
tro se les quita y punto, al no tener
recurso para pagar el recibo del
agua.

Los moches que Aguakan en-
trega a alcaldes, empleados esta-
tales y federales le garantiza a la
firma gala el negocio multimillo-
nario por décadas y décadas. En el
caso de Cancún, el ex presidente
municipal, un cínico de nombre
Remberto Estrada, les firmó un do-
cumento, vaya a usted a saber con
cuántos millones de pesos de por
medio, para que los indefensos
cancunenses compren el vital lí-
quido por cuando menos treinta
años más a la “honesta” firma
Aguakan.

Por cierto, los tentáculos de esta
firma ya tomaron las plazas de Puer-
to Morelos, Playa del Carmen y Che-
tumal para vendernos nuestro vital
líquido a precio de agua bendita. 

SANTANDER Y BANCOMER,
MÁS DE LO MISMO

No sé por qué razón y después de
más de quinientos años de la famosa
conquista española, esa nación nos
sigue hincando la espuela hasta el
alma para llevarse nuestra riqueza.

En el colmo de los colmos y sin
tener recursos energéticos propios,
los españoles nos venden gas na-
tural que le compran a Ecuador en
una reventa descarada y que les
produce miles de millones de dó-
lares anualmente. 

Esos son los negocios que han he-
cho con el ignorante pueblo mexica-
no nuestros gobiernos traidores y des-
honestos, en complicidad con extran-
jeros de todas partes del mundo.

Pues bien, durante el sexenio del
mariguano ex presidente, Vicente
Fox Quesada, se consolidó en nues-
tro país la entrega del manejo de

nuestros recursos financieros a la
banca extranjera.

Miles y miles de millones de dó-
lares cada año salen de nuestra eco-
nomía doméstica e industrial, tra-
ducidos en descomunales ganancias
para los bancos ibéricos Santander
y Bancomer, dueños hoy por hoy
del sesenta por ciento de nuestra
banca.

Y bueno, para qué le cuento del

trato de limosneros que recibimos
todos los mexicanos en las sucursa-
les de estas instituciones financieras
que disfrutan de nuestra riqueza eco-
nómica en un festín interminable, al
puro estilo de los buitres, metiéndo-
nos todos los días las manos en los
bolsillos y cobrándonos por cada ser-
vicio lo que se les pega la gana.

Sólo por dar un ejemplo le diré
a usted que en la sucursal Santander

del WTC de la colonia Nápoles, en
la Ciudad de México, los cuentaha-
bientes son tratados por los emplea-
dos con la punta del zapato.

Y mire usted que se ha probado
y comprobado que los principales
ladrones, timadores y defraudadores
de los bancos en nuestro país, son
precisamente los empleados banca-
rios, que de esa manera parecen em-
parejar sus miserables sueldos que
les pagan los bancos Santander y
Bancomer.

Había un ejecutivo de cuenta en
Santander WTC de nombre Javier
Béjar, que hace dos años se peló na-
da menos que con más de 9 millones
de pesos de las cuentas de los clien-
tes, la mayoría de ellos con oficinas
en el centro de negocios del WTC
Ciudad de México. 

Existe la versión de que a un chi-
no ya grande de edad, le tomó este
bribón de su cuenta de inversión va-
rios millones de pesos. Lo peor es
que dicen que el angelito ya trabaja
en otra institución bancaria, hágame
usted el maldito favor.

¿POR QUÉ NO CREAR
NUESTRO BANCO..?

Vemos que a nuestro presidente An-
drés Manuel López Obrador no le
falta imaginación para resolver los
problemas del país, por lo tanto sería
recomendable, no que corra a los
bancos ibéricos Santander, Banco-
mer y demás instituciones financie-
ras trasnacionales que prestan ser-
vicio en nuestro país, sino más bien
que entre todos los mexicanos cree-
mos y fortalezcamos, aunque sea
con tres pesitos cada uno, un Banco
Nacional que maneje nuestras fi-
nanzas, pero sobre todo, que nos dé
el trato que nos merecemos y no el
de limosneros que siempre recibi-
mos de la banca extranjera que ope-
ra en nuestro propio país.
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Santander y BancomerPor José Luis
Montañez

La Ley de Herodes

montanezaguilar@gmail.com
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Lo que hace tan agudo el dolor de los 
celos, es que la vanidad no puede 

ayudar a soportarlo.
Stendhal (1783-1842) Escritor francés.

#RegañosDeSánchezCordero #QuejasDe-
Gobernadores #SecretariosIncómodos
#CorderoApolítica #JuezEnGobernación
#Zedillo #Calderón #Chuayffet #Marco-
Bernal #WilfridoRobledo #EstanciasIn-
fantiles #AMLO #Corrupción #Abuelitos
#IMSS #ISSSTE #SecretariaDeBienestar
#Pepsi # NaturALLBottleAlliance #Nestlé

Olga Sánchez Cordero, la secretaria
de Gobernación, está inmersa en un
trabajo de gran estrés; sometida a pre-
siones mayúsculas propias de quien
coordina la política interior de un país
tan complicado como el nuestro. 

No hay la menor duda que es una
pieza clave y de apoyo para el Presi-
dente. No es política y eso odian los
políticos. Sin embargo, esto la lleva a
aislarse y a no estar en contacto conti-
nuo con los actores políticos que ne-
cesitan atención inmediata. 

Es más, en conflictos tan graves
como el bloqueo de vías férreas en los
puertos de Lázaro Cárdenas, Michoa-
cán, y Manzanillo, Colima, no quiso
involucrarse, a pesar de ser un tema
que implica la atención de un funcio-
nario de fuerza y dominio político

Los gobernadores Silvano Aureo-
les de Michoacán, así como Ignacio
Peralta de Colima, la buscaron para
encontrar soluciones a ese conflicto
de maestros radicales afiliados a sec-
ciones de la Coordinadora del Magis-
terio. Sin embargo, ni el teléfono les
contestó. Bueno, acudieron al renglón
superior, o sea al mismo Presidente
Andrés Manuel López Obrador y
tampoco fueron atendidos. 

Se sabe que el subsecretario Zoe
Robledo al inicio del conflicto atendió
el teléfono, pero no ofrecía soluciones
o pavimentaba un camino para encon-
trar subterfugios para evitar que sus
aparatos productivos se desplomaran
a consecuencia del bloqueo de los ac-
cesos a los puertos marítimos.

Pero, hay casos en que la ex mi-
nistra de la Corte, habla con secreta-
rios de gobierno, gobernadores o
cualquier otra estructura de la admi-
nistración pública, y los regaña. 

Incluso algunos comunicadores
han sufrido esas “observaciones”.

Se entiende que la titular de Segob
tenga esa costumbre.  Durante mu-
chos años fue juzgadora y hasta llegó
a ocupar una de las 11 sillas de la Su-
prema Corte de Justicia. 

Como juez, buscaba no hablar con
las partes en conflicto y sólo revisaba
la documentación para dar sus razo-
namientos y decisiones. 

Conozco muchos jueces que se
dan a la tarea de, en caso de reunirse
con alguna de las partes, regañarlos.
Es una costumbre muy arraigada de
abogados de la vieja escuela.

No hay la menor duda que Sán-
chez Cordero sea una funcionaria con
las más altas calificaciones. 

Sin embargo, el trabajo en Gober-
nación no es técnico, como lo hacía
en La Corte, sino es político. Y, en po-
lítica, se maneja con la derecha y se
convence a la izquierda. Los conflic-
tos políticos, se enfrentan en Gober-
nación, personalmente. Una referen-
cia anecdótica de un secretario de Go-
bernación “experimentado” que aban-
donó el puesto y generó una masacre. 

En la administración de Ernesto
Zedillo, el titular de Segob, Emilio
Chuayffet, prefirió irse de vacaciones
en diciembre de 1995, en lugar de
darle seguimiento a un conflicto polí-
tico-religioso en Chiapas. Mandó a
Wilfrido Robledo y a Marco Antonio
Bernal, para vigilar las cosas. 

No podían tomar decisiones por
que no localizaban a Emilio, quien al
igual que Zedillo, estaban disfrutando
de unas vacaciones decembrinas. 

Todo por no enfrentar personal-
mente los conflictos políticos. En po-
lítica no hay regaños; hay acuerdos.
En política no hay emociones, hay de-
cisiones que juchas veces duelen. En
política, el funcionario es sacrifica-
bles, el Presidente no. 

PODEROSOS CABALLEROS:
La decisión de López Obrador para
cancelar las concesiones de estancias
infantiles y cerrar las oficiales, a fin
de acabar la corrupción e ineficiencia,
amerita una profunda reflexión. 

Muchos padres de familia, donde
ambos trabajan, depositan su confian-
za en guarderías de diferentes institu-
ciones que van desde el IMSS, IS-
SSTE o la Secretaría de Bienestar, en-
tre otras. En algunos casos acudían a
guarderías privadas donde el costo es
muy elevado.  Al llegar AMLO en-
contró concesiones otorgadas a fami-
liares de políticos y empresarios, para
el resguardo de niños durante las jor-
nadas laborales de sus padres. 

Quitar las estancias infantiles, para
entregar dinero directamente a los pa-

dres, no es la mejor opción ya que
muchos padres utilizarían el dinero
para comer. No olvidar el grado de
pobreza de muchas personas. Los ni-
ños los dejarían encerrados en sus ca-
sas. Ah, y de los ancianos responsa-
bles, son muy pocos lo casos. Esta es
la realidad y no la de burócratas que
ni abuelos tienen.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: Pepsico se unió a
la iniciativa NaturALL Bottle Allian-
ce (Alianza por botellas totalmente
naturales) es un consorcio de investi-
gación establecido en 2017 por Dano-
ne, Nestlé Waters y Origin Materials,
una empresa especializada en el desa-
rrollo de materiales de origen biológi-
co. Su meta es acelerar el desarrollo
de soluciones innovadoras de envasa-
do y embalaje, fabricadas al 100%
con recursos sostenibles y renovables.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Los regaños de Sánchez Cordero

Los gobernadores Silvano
Aureoles de Michoacán, así
como Ignacio Peralta de
Colima, la buscaron para
encontrar soluciones a ese
conflicto de maestros
radicales afiliados a

secciones de la Coordinadora
del Magisterio. Sin embargo,
ni el teléfono les contestó.

“Pobre Gaviota”...

-Quejas de gobernadores y secretarios - Hábitos de juez en el Poder Ejecutivo -Estancias, ¿solución contra corrupción?
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Durante la presente administración
estatal, el Instituto de Salud del Estado
de México  devolvió la sonrisa a más
de 220 niños que presentaban labio y
paladar hendido, una condición con-
génita que provoca alteraciones en ca-
vidades nasales y bucales que afectan
el lenguaje, peso, crecimiento y apa-
riencia física de los menores. Estas ci-
rugías de alta complejidad se otorga-
ron de manera gratuita, principalmen-
te en los municipios de Ecatepec, Villa
Guerrero, Ixtapan de la Sal, Toluca y
Naucalpan, a través del Programa de
Cirugías Extramuros, el cual ha per-
mitido a los pacientes acceder a trata-
mientos que incluyen terapias de len-
guaje, consultas de pediatría, nutrición
y psicología. Para estas intervenciones
quirúrgicas, los niños son valorados y
programados por especialistas en ciru-
gía maxilofacial, plástica y reconstruc-
tiva adscritos al Centro Médico “Lic.
Adolfo López Mateos”. Los infantes
beneficiados continúan con diversos
procedimientos odontológicos y qui-

rúrgicos como labioplastias, resección
de cicatrices e injertos óseos, lo que
mejora gradualmente la estética, au-
toestima y olfato, además de reducir
afectaciones en el sistema respiratorio
y digestivo. En México, el labio y pa-
ladar hendido afecta a uno de cada
2,500 niños recién nacidos. Es una en-
fermedad que requiere atención per-
manente durante los primeros 12 años
de vida.

*****
Boehringer Ingelheim de México,

compañía comprometida con la inno-
vación para proveer medicamentos
para la salud humana y la salud ani-
mal, fue reconocida por el Consejo de
Ética y Transparencia de la Industria
Farmacéutica (CETIFARMA) con el
Certificado de “Empresa con Prácti-
cas Transparentes”. Miguel Salazar
Hernández, presidente y director ge-
neral de la empresa señaló: “Con esta
certificación, no sólo reafirmamos
nuestro compromiso por mantener los
más altos estándares de calidad y
transparencia dentro de la compañía,
sino que también fortalecemos nues-
tro actuar con ética e integridad para
ser dignos de fiar, confiables y dar un

buen ejemplo en todas las actividades
de investigación, desarrollo, produc-
ción y promoción del portafolio de
medicamentos con que contamos para
diferentes áreas terapéuticas, lo cual
se traduce en un mayor beneficio para
nuestros pacientes, profesionales de la
salud y aliados de negocio”. Por su
parte, el Dr. Juan Francisco Millán So-
beranes, director general de CETI-
FARMA, expuso que el certificado
forma parte del sistema de autorregu-
lación para fortalecer  la responsabili-
dad social en la promoción de medica-
mentos de la industria farmacéutica en

México, mediante una evaluación re-
alizada por un organismo autónomo e
independiente  en la que se documenta
con evidencias el apego a los princi-
pios y valores establecidos en el Códi-
go de Buenas Prácticas de Promoción.

****
Las enfermedades respiratorias

crónicas son padecimientos de las
vías respiratorias y otras estructuras
del pulmón. De acuerdo con la Orga-
nización Mundial de la Salud ocasio-
nan hasta 5 millones de casos graves
cada año en el mundo. Dentro de
ellas  las más comunes son las aler-
gias respiratorias que es el resultado
de un mal funcionamiento del sistema
inmunitario que provoca que el orga-
nismo reaccione de manera anormal o
exagerada frente al contacto con ele-
mentos normales del ambiente, cono-
cidos como alérgenos, que son sustan-
cias inofensivas transportadas por el
aire, señala el Dr. Gerardo
López,   alergólogo e infectólogo pe-
diatra, miembro de la Academia Me-
xicana de Pediatría. Los principales
alérgenos respiratorios son los ácaros
del polvo doméstico, el polen de pas-
tos y árboles, el pelo de animales y el

moho. Al ser inhalados pueden indu-
cir reacciones inflamatorias en la na-
riz, los ojos, la garganta y los bron-
quios, lo que se conoce como rinitis
alérgica. Esta se clasifica de acuerdo
con la frecuencia que se presenta, es-
tacional y  crónica la cual se manifies-
ta todo el año. Antecedentes familia-
res de alergias son un factor importan-
te en el desarrollo de la rinitis alérgi-
ca, especialmente cuando los sínto-
mas se presentan durante la niñez, pe-
ro también los hábitos alimentarios de
las madres en gestación, cesáreas. fal-
ta de lactancia o incompleta; uso in-
discriminado de antibióticos, obesi-
dad, ligada a malos hábitos alimenta-
rios  y  contaminación ambiental. El
paciente alérgico, después de tener
contacto con el alérgeno, puede pre-
sentar irritación y obstrucción de la
nariz, picores y estornudos, lagrimeo
y enrojecimiento de los ojos. También
tos, sensación de ahogo, o erupciones
en la piel. Armstrong Laboratorios
ofrece  antihistamínicos de 2ª genera-
ción que alivia con enorme eficacia
dichos síntomas.

elros05.2000@gmail.com

Por Elsa 
Rodríguez Osorio

- Salud de Edomex  atiende a niños con labio y paladar hendido
- Las enfermedades respiratorias ocasionan 5 millones de casos
- Boehringer Ingelheim, empresa con Prácticas Transparentes

CÁPSULAS DE SALUD

Las enfermedades
respiratorias crónicas son
padecimientos de las vías

respiratorias y otras
estructuras del pulmón. De
acuerdo con la Organización

Mundial de la Salud
ocasionan hasta 5 millones

de casos graves cada 
año en el mundo

CON MIRAS A 2021 Y 2023.- Con
fines eminentemente electoreros -
así hoy se vean lejanos-, el presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor viene acumulando puntos y vo-
tos  para él y su Morena, con tres
programas piloto de su administra-
ción, de innegable beneficio social.

Se trata de los 3,400 pesos men-
suales para los “ninis”, el duplicar
de 1,160 a 2,500 pesos para los
adultos mayores y 1,600 pesos para
estudiantes de educación superior,
anunciado este sábado.

En retrospectiva, vale recordar
que hace justamente un mes, el pa-
sado 10 de enero, el Presidente pu-
so en marcha el programa de apoyo

a los “ninis”,  de jóvenes que bus-
can combinar estudio y trabajo en
empresas pactadas para este pro-
grama. El apoyo de 3,400 pesos lo
anunció AMLO en Tlalnepantla, en
ausencia del gobernador por la
muerte de su padre, Alfredo del
Mazo González.

Sólo a la semana siguiente,
AMLO anunció el otro programa
favorito de su cuarta transforma-
ción, al duplicar el apoyo a los
adultos mayores. La sede fue en
Valle de Chalco- Solidaridad, de
densa población de escasos re-
cursos en su mayoría, por lo que
no pudo haber sido en mejor lu-
gar para anunciar el apoyo a las
personas de la tercera edad.

El sábado, en el sureño muni-
cipio de Luvianos, uno de los de

más reciente creación y cuna del
perredismo desde los noventas y
hasta antes de que naciera More-
na, López Obrador anunció el
apoyo de 1,600 pesos mensuales
a todos los estudiantes de educa-
ción superior para que puedan
continuar sus estudios, en la mis-
ma región o en otras institucio-
nes.

Por si fuera poco, y en res-
puesta a la petición del goberna-
dor Alfredo del Mazo, se anunció
la construcción de una universi-
dad en aquella región sureña, le-
jana a la capital del estado. Ade-
más, el titular de la SEP, Esteban
Barragán, anunció la inversión de
4.1 millones de pesos para apoyar
a todos los preparatorianos del
país que necesiten dinero para se-
guir estudiando.

Sin aparecer en primera fila en
el evento presidencial de ayer en el
sur del Estado de México, si se
apreció la asistencia de la superde-
legada federal, la texcocana Delfina
Gómez, pues será la responsable de
que todos esos generosos progra-
mas de apoyo a los “ninis”, a los
adultos mayores y a partir de ayer a
los jóvenes estudiantes,  se apli-
quen correctamente.

Dentro de 18 meses, -que para
efectos electores pasan rápido-, ha-
brá elecciones federales interme-
dias para elegir diputados. Coinci-
dirá con las locales para elegir a di-
putados locales y alcaldes, para lo
cual Delfina, Morena y AMLO tra-
bajan. Un padrón de 12 millones de
mexiquenses es el botín. 

elefa44@gmail.com

ESPACIO ELECTORAL
AMLO arrasa y coopta a Edomex

Por Eleazar Flores En retrospectiva, vale
recordar que hace

justamente un mes, el
pasado 10 de enero, el

Presidente puso en marcha
el programa de apoyo a los
“ninis”,  de jóvenes que

buscan combinar estudio y
trabajo en empresas
pactadas para este

programa. El apoyo de
3,400 pesos lo anunció
AMLO en Tlalnepantla, en
ausencia del gobernador

por la muerte 
de su padre, Alfredo
del Mazo González
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No es que nos hayan visto la cara,
todos lo aceptamos, los 500 diputa-
dos, los 128 senadores y todos los
mexicanos, accedemos a la mentira
más que cantada; fue un contrato, no
hubo amor, hubo mutuas convenien-
cias y nos las tragamos, para conver-
tir al sexenio de la ficción.

Y no es el único caso, hay mu-
chos más que hacen lo mismo para
esconder otros dilemas que desean
mostrar a mexicanos tradicionales,
presentarse con una dama que es “la
compañera” y no es más que otra
ambiciosa, que sacará su parte por la
representación.

Hay casos que llevan varias “es-
posas” para esconder conductas que

no deberían avergonzarles, pues ya
en estos tiempos todo se vale. Los
gays ya son aceptados y hasta pue-
den  casarse y en muchos estados
hasta adoptar hijos.

Claro, no se vería bien, tener un
“primer damo” o llegar a una recep-
ción, una alta funcionaria con su pa-
reja del mismo sexo y esto último ya
lo hemos visto, en relaciones que
son públicas y muchos lo hacen,
pues es menos notorio entre las mu-
jeres que siempre se han aceptado a
la callada y más cuando son parte
del gobierno.

Al él, se le liga con un bombón,
belleza extraordinaria de San Luis
Potosí, como cualquier chamacón,
sin duda, es un “cuerazo” la mode-
lo que a cualquiera hace temblar;
el caso es que el mexiquense exhi-
be su verdadero yo con esa acti-

tud, aún no confirmada por ambos
públicamente.

Que sepamos, sólo el ex de la

belleza en cuestión, Bobby Do-
mínguez, ha hablado del asunto y
asevera que hace un mes que “ter-

minaron en buena onda” y le de-
sea lo mejor y aunque duda si hay
algo más que fotografías entre el
ex de México y la modelo que tie-
ne una hija, ve el asunto con cal-
ma y madurez.

Las declaraciones de la ex con-
tratada, conocida por su personaje de
“La Gaviota”, anunció el divorcio,
es decir, en otras palabras, segura-
mente se terminó el contrato una vez
que ya pasó todo el show montado
entre ellos y quienes lo ordenaron
que fuera así.

En fin, una pantomima vivida du-
rante seis años, en que no hay culpables,
ellos la hicieron y nosotros la aceptamos
Por eso, nos va como nos va.

rrrart2000@hotmail.com 
y Facebook

Farsa, la boda, y cinismo, el divorcio
CENTRO..!

Claro, no se vería bien, tener un “primer
damo” o llegar a una recepción, una alta
funcionaria con su pareja del mismo 
sexo y esto último ya lo hemos visto,

en relaciones que son públicas
y muchos lo hacen, pues 

es menos notorio entre las mujeres que
siempre se han aceptado a la callada y
más cuando son parte del gobierno

¿De dónde van a salir los recursos
para financiar las becas de los jóve-
nes?, se preguntó en Tejupilco el
presidente Andrés Manuel López
Obrador y se respondió: de los aho-
rros que se tengan con impedir el ro-
bo de combustibles. 

Y —consideramos-, esos recur-
sos ilícitos que se iban al extranje-
ro o a las grandes mansiones, hoy
tienen un uso preventivo: los ninis
ahora tienen becas para estudiar y
trabajar.

La fórmula es sencilla, pero la
enraizada cultura de la corrupción
impedía todo. El presidente de la
República se desplazaba al extranje-
ro en su enorme avión y nunca reco-
rría a ras de tierra el país; desconocía

por completo las necesidades de las
pequeñas comunidades, cuyos habi-
tantes encontraban en la ordeña de
ductos su forma de vida.

Y no sólo el presidente descono-
cía el país, sino los mismos goberna-
dores o hasta los presidentes munici-
pales le entraban a la competencia
por desplazarse en aviones, helicóp-
teros o vehículos de lujo, debida-
mente blindados, por encima del
pueblo, de la sociedad civil, que no
tenía acceso a los hombres del poder. 

Hoy el presidente da  ejemplo de
austeridad y honestidad democrática.

La devolución del IVA a los
súper empresarios, se había con-
vertido ya en una próspera indus-
tria nacional, de ministros y so-
cios de las trasnacionales; evadían
al fisco con la ayuda o apoyo de
despachos especializados. Hoy ya
no tienen ese privilegio o esa acti-
vidad ilegal e inmoral, y sus re-
cursos van a becas para los más
pobres. 

¿Hay otra explicación del cómo
y por qué el reparto de los recursos
públicos.

TURBULENCIAS
Pide Bautista “sacudir”

universidades 
Llevar la escoba hacia todos lados y

sacudir en las Universidades Públi-
cas Estatales (UPE´s) los recovecos
del conjunto de relaciones institucio-
nales donde existen vicios persisten-
tes, señaló el rector de la UABJO,
Eduardo Bautista en la audiencia pú-
blica sobre educación superior, reali-
zada el  pasado sábado 9 de febrero
en el salón “Legisladores de la Re-
pública”, presidida por Adela Piña
Bernal, presidenta de la Comisión de
Educación, y Miroslava Carrillo
Martínez, de la Comisión de Puntos
Constitucionales y Luciano Con-
cheiro Bórquez, subsecretario de
Educación Superior de la SEP. 

Bautista dijo que en varias uni-
versidades públicas “observamos
con optimismo este propósito” e in-
cluso ya tiene un dispositivo de
arranque que es la plataforma de
transparencia y rendición de cuentas,
entre las que participan en primera
instancia el grupo de nueve institu-
ciones, incluida la UABJO, que re-
sienten en mayor medida los proble-
mas de carácter estructural y que han
tenido dificultades para el cierre de

sus ejercicios presupuestales. 

Dijo que “en este momento los
eslabones más frágiles para la ines-
tabilidad son de carácter laboral, co-
mo el envejecimiento de las planti-
llas de trabajadores y las exigencias
legítimas de jubilaciones de quienes
dedicaron su vida a las universida-
des, además de las presiones econó-
micas de quienes demandan sus jus-
tos derechos”. ..Federico Ovalle Va-
quera, Secretario General de la Cen-
tral Independiente de Obreros Agrí-
colas y Campesinos, informó que
después de dos días de plantón afue-
ra de las oficinas de la Secretaría del
Bienestar las cuatro organizaciones
que integran el Frente Auténtico del
Campo lograron un acuerdo con la
Secretaría de Gobernación e instala-
rán mesas de diálogo y negociación
con las diferentes dependencias fe-
derales relacionadas con el sector
agropecuario. ..

www.revistabrecha.com
asorianocarrascoyahoo.com

@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL

Dinero del huachicoleo, a educación

Por Ángel 
Soriano

Por Arturo 
Ríos Ruiz

La fórmula es sencilla,
pero la enraizada cultura de
la corrupción impedía todo.

El Presidente de la
República se desplazaba al
extranjero en su enorme

avión y nunca recorría a ras
de tierra el país;

desconocía por completo
las necesidades de las
pequeñas comunidades,

cuyos habitantes
encontraban en la ordeña
de ductos su forma de vida

- Todos tenemos la culpa
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La confrontación. Esta ya inició,
justo cuando los seguidores del pre-
sidente Andrés Manuel López
Obrador se regodean de que ha al-
canzado un 87 por ciento de popula-
ridad, ayer en Cuautla, Morelos, se
dio una reacción que ni el mismísi-
mo Jefe del Ejecutivo se esperaba,
cuando habló de la construcción de
la termoeléctrica La Huexca, que es
otro de sus proyectos “estrella”.

Supuso el Presidente que sería re-
cibido entre aplausos de parte de la
multitud y solicitudes de “selfies” del
pueblo “siempre sabio y bueno”  y al
contrario, con todo y bastón de man-
do y collar de flores que llevaron él y
el gobernador Cuauhtémoc Blanco,
hubo de enfrentarse con pobladores
que se han venido manifestando en
contra de la referida termoeléctrica. 

Por su parte, López Obrador anun-
ció que se llevará una consulta sobre
la realización de la obra que tendrá
una inversión aproximada de 22 mil
millones de pesos. 

En este tema, lo curioso es que el
propio presidente pensó que se daría
todo igual que con el frustrado pro-
yecto del Nuevo Aeropuerto, que fue
la primera consulta abierta que realizó
en cuanto asumió la presidencia de la
República y que a todas luces fue ile-
gal y sin ningún sustento jurídico,
además de que el resultado era antici-
pado porque la decisión ya la había
tomado el presidente.

Así que bien puede concluirse que
con esta consulta del aeropuerto, lo úni-
co que hizo López Obrador, fue, como
dice aquel famoso refrán, “darle atole
con el dedo” a aquellos que votaron por
él, haciéndolos participar en un ejerci-
cio ilegal y que fue todo un desperdicio
cuando ya todo estaba decidido.

Ahora entonces, pretende hacer lo
mismo, pero parece que el desencan-
to, poco a poco se va manifestando y
hace enojar al ciudadano presidente
que visiblemente molesto y contraria-
do, gritó por el micrófono para que lo
dejaran hablar y antes, dijo que si el
pueblo decidía que no iba este pro-
yecto, la termoeléctrica se quedaría
como está. ¿Será?

Llamó mucho la atención una frase
pronunciada por el mandatario que es-

petó: “¡Escuchen radicales de izquier-
da, que para mí no son más que conser-
vadores, escuchen!”, porque con este
nivel de agresividad, AMLO se pone
“al tú por tú”, con quienes se atreven a
discrepar de él y sin duda, rebaja tanto
la investidura como el debate.

Además, ¿para qué se molesta el
Ejecutivo?, si como se anotó en líneas
anteriores, él ya tomó la decisión anti-
cipadamente de que su proyecto va y
que incluso, contará con un certifica-
do de la ONU y de la UNESCO, ava-
lando que la Termoeléctrica no conta-
minará el agua.

Por cierto y hablando de lo que fue
“el circo” de la consulta sobre el nue-
vo Aeropuerto, ayer, al conmemorar el
104 aniversario de la Fuerza Aérea
Mexicana, el presidente López Obra-
dor anunció que de nuevo Aeropuerto
Civil de Santa Lucía, se llamará “Ge-
neral Felipe Angeles” y estará admi-
nistrado por la secretaría de la Defensa
Nacional, con la normatividad de Se-
cretaría de Comunicaciones y Trans-
portes, pero los beneficios del nuevo
Aeropuerto van a ser transferidos a la
Sedena para fortalecer sus finanzas. 

Agregó que se rehabilitará y mo-

dernizará el actual aeropuerto de
CDMX  y que lo que era el hangar
presidencial, se convertirá en una
nueva terminal aérea, además de que
se cuenta con un terreno en Tizayuca,
Hidalgo, de alrededor de 900 hectá-
reas. O sea, que habrá espacio de so-
bra para resolver el tema y por cierto,
muy aplaudido estuvo el gobernador
de Hidalgo, Omar Fayad que ahora,
“parte un piñón” con el presidente. 

Finalmente, refirió que hay un de-
creto de 1978 para que Santa Lucía
fuera utilizado como aeropuerto civil,
o sea, para diversos analistas en el
presidente todo es vuelta al pasado.

MUNICIONES

*** El coordinador de Morena en la
Cámara Alta, Ricardo Monreal Ávi-
la impulsó un punto de acuerdo para
que, desde el Senado de la República
y en congruencia con la postura que
han adoptado otras naciones, la Secre-
taría de Relaciones Exteriores y el
Ejecutivo Federal, se respalde al Me-
canismo de Montevideo para encon-
trar una solución pacífica al conflicto
que se vive en Venezuela. 

El punto de acuerdo se fundamen-

ta en el prestigio del que ha gozado la
diplomacia mexicana y que ha permi-
tido promover mecanismos de diálo-
go alcanzando arreglos exitosos. 

Hay que recordar que el Meca-
nismo de Montevideo surgió a partir
del legítimo interés de coadyuvar a
que el pueblo venezolano y los acto-
res involucrados, puedan encontrar
una solución a sus diferencias de
forma pacífica, democrática y que
privilegie el diálogo. 

De acuerdo con lo manifestado ha-
ce unos dias por el senador Monreal,
esta postura busca contribuir a evitar, a
toda costa, que las tensiones internas
de ese país escalen a niveles alarman-
tes, poniendo en grave riesgo la segu-
ridad de millones de venezolanos.

*** El PRD nombró a los inte-
grantes de la Dirección Estatal Ex-
traordinaria de este instituto político
en la Ciudad de México y  son: Da-
niel Pacheco Santiago, Nora Arias
Contreras, Brenda Paola Viena
Guillén y Carlos Estrada Meráz,
quedando pendiente un integrante
por designar. 

Asimismo se nombró como repre-
sentantes ante el Instituto Electoral de

la Ciudad de México a Roberto Ló-
pez Suárez y Yasser Bautista; como
Directora de Comunicación a Fanny
Gutiérrez Rosario, además las finan-
zas del partido en la Ciudad de Méxi-
co estarán a cargo de la Dirección Ge-
neral de Patrimonio y Recursos Fi-
nancieros del PRD nacional. 

En conferencia de prensa Ángel
Ávila Romero, integrante de la Di-
rección Nacional Extraordinaria del
PRD señaló que este partido “ha sido
testigo y ha logrado grandes avances
para las y los ciudadanos de la Ciudad
de México, ha impulsado el cambio
democrático, participación política y
rendición  de cuentas, hemos logrado
transformar a esta Ciudad de México
en una ciudad de vanguardia”.

*** El diputado Pedro Carrizales
el “Mijis”, “se amarra el dedo”, pues
en una fotografía difundida en sus re-
des, se ve con un chaleco antibalas y
un texto que dice: “en mi existe el mie-
do pero jamás la cobardía”, al tiempo
que señaló que seguirá firme con su
convicción e ideales. Esto, por el aten-
tado de que fue víctima hace unos días.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

AMLO es recibido con protestas 
en Morelos; ahora por termoeléctrica

Felino ...

- Con todo y bastón de mando, tuvo que enfrentarse con pobladores que rechazan proyecto
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Irapuato, Gto.- Desde siempre
sé que esta ciudad guanajuatense,

la segunda más grande después
de León, es “capital mundial de
las fresas”, reinas de las frutas,
que son de especial rojo brillante,
suculentas y fragantes. 

Por si todo esto fuera poco,
tienen excelentes propiedades
que ayudan a preservar la salud,
ricas en minerales y estimulan
el metabolismo. 

La fresa es fruta curiosa: su
parte central parece corazón que
puede estar muy o poco desarro-
llado, o como “corazón vacío”. 

Tienen similitud con las mu-
jeres, no hay duda de ello, pues
tenemos gran corazón, a veces

también vacío, y entendemos a
la perfección las cualidades de
las fresas; son irresistibles como
el amor, y al final son una delicia.  

En Irapuato corre la leyenda
de que si vas con tu pareja y
quieres que tu amor perdure, am-
bos deben morder simultánea-
mente una misma fresa.  

Todo esto viene a cuento por-
que estuvimos en Irapuato, justo
en tiempo de cosecha de las fre-
sas, y aunque no lo crean, nos
recibió don Nicolás Tejeda,
hombre legendario personificado
por Antonio Rico, de la direc-
ción de Turismo municipal. 

Se preguntarán quién fue Ni-
colás Tejeda. Pues nada menos
que el jefe político del Distrito
que era esta ciudad en tiempos
porfirianos.

En 1852, don Nicolás trajo
de Lyon, Francia, 24 matas de
fresa y las plantaron como “cu-
riosidad” en terrenos que se lla-
maban Moussier, en el bordo
del río Silao, hoy Boulevard
Díaz Ordaz. 

Él plantó la primera y se hizo
nieve con la primera  cosecha.
Hoy existen cerca de mil varie-
dades, y la local se cultiva a cielo
abierto o en macro túnel.  

“Nicolas Tejeda” (Antonio
Rico, como dijimos) nos retro-
trajo a la época porfiriana, cuando
Irapuato constaba sólo de los ba-
rrios San Miguel, Santiago, San

Nicolás y Santa Ana, y durante
toda la visita nos acompañó ves-
tido muy a la moda de entonces.

A Marco Sánchez Estrada
(“Marquiño”, para que no se
enoje), futbolista de profesión y
corazón y gerente de la Asocia-
ción del Mercado de la Capital
Mundial de las Fresas, le corres-
pondió hablarnos de las fresas,
y lo hizo con entusiasmo conta-
gioso: “…se cosecha de octubre
a febrero. Es fruto bendito que
tiene ácido fólico, vitamina A y
C. 14 fresas es el requerimiento
para la mujer”.

Las fresas, primas hermanas
de las rosas, se consumen crudas
y también con yogurt, helados,
nata, licor, vino, o bañadas en
chocolate… son deliciosas. Las
encuentras en pasteles, mousses,
souflés y flanes. 

A esta ciudad, con fresas por
doquier, nos invitó Grupo Pre-
sidente para disfrutar —decía la
invitación— “un viaje muy fre-
sa”, y vaya que lo fue. 

Nos recibieron los directivos
del Staybridge Suites Irapuato
junto con autoridades municipa-
les y de turismo, así como “Ni-
colás Tejeda” y Marquiño, per-
sonajes que convirtieron nuestra
estancia y experiencia en algo
más que “viaje muy fresa”.  

Irapuato mantiene tempera-
tura ideal para cultivo de la fresa,
que es regado por goteo. Las
plantas sobresalen de acolchado
de plástico blanco que contrasta
con el rojo intenso de las fresas
y el verdor de la hojarasca. 

Las fresas son fruto delicado
y al mismo tiempo fuerte, como
la mujer; emergen de entre enor-
mes y bien formadas hojas, tie-
nen tallo largo y delgado difícil
de cortar. 

Son cosechadas especial-
mente por mujeres, pues ellas
tienen el tacto necesario para
desprenderlas sin dañar la planta. 

Debo reconocer que quienes
se dedican a la cosecha de las
fresas merecen todo mi respeto.
Su recolección es un arte. Aga-
charse y cortarlas es tarea difícil
y muy cansada, lo comprobamos
al intentarlo varias veces y –la
verdad— mi admiración y res-
peto para quienes lo hacen; hay

que cortar cuidadosamente un
pedacito de tallo, y quien lo hace
no debe usar maquillaje ni es-
malte en las uñas. 

Nos dieron sendas pequeñas
canastas para colocar las fresas
que pudiéramos recolectar. De
no ser porque Marquiño y
“Nicolás Tejeda” nos acompa-
ñaron, muchas hubieran que-
dado vacías.

Debo confesar que mi paso
por la cosecha de fresa fue real-
mente de aprendizaje. No logré
cortar una sola, pero puedo ase-
gurar que son deliciosas. 

Todas las que me acercaban
para llenar mi pequeña canasta,
iban directamente a mi boca; aun
así logré salir del lugar con la ces-
tita casi llena de fresas grandes,
medianas y pequeñas, todas ellas
muy rojas y de delicioso sabor.

Los principales productores

de la región están buscando la
forma de volver a darle impor-
tancia y calidad a las fresas y de
rescatar el nombre que ha carac-
terizado a esta ciudad: “Capital
mundial de las fresas”. 

Y es que, a decir de los pro-
ductores —nos contó Marqui-
ño—, “nos creímos el nombra-
miento y nos fuimos quedando.
No avanzamos, no buscamos
tecnología para que nuestra fresa
siguiera siendo la mejor. 

Otros estados empezaron a
producirla en grandes cantidades
y nos quedamos sólo con el
nombre. Por fortuna, reacciona-
mos y ahora hemos copiado lo
que hacen otros, para que Ira-
puato continúe como capital
mundial de las fresas y llevemos
ese nombre con orgullo”.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- Irapuato en tiempo de cosecha con Nicolás Tejeda quien en 1852, trajo de Lyon, Frncia, 24 matas de fresa y las plantaron como curiosidad” 

- Al descubierto, la razón de la delicia que encierran las fresas de
Irapuato: son sangre de la diosa Afrodita; la denuncia “Marquiño”

Por Victoria
González Prado

Las fresas, frutas curiosas.

Nicolás Tejeda.Marco Sánchez Estrada,
“Marquiño”.

El equipo de Staybridge Suites Irapuato.

Miguel Ángel Alcántara, con las canastas llenas de fresas.
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Heidrick & Struggles, proveedor inter-
nacional de servicios de búsqueda de
personal ejecutivo, evaluación y desarro-
llo de directivos, efectividad de equipos
y organizaciones y servicios de creación
de cultura interna, anunció tres nuevos
nombramientos directivos que respalda-
rán la estrategia de crecimiento de la em-
presa en el largo plazo. 

Todos los nombramientos entran en
vigor de inmediato.

La planificación de la sucesión es
uno de los servicios centrales que brin-
damos a nuestros clientes para ayudarles
a gestionar con efectividad los cambios
y el crecimiento futuro de sus compa-
ñías", dijo Krishnan Rajagopalan, presi-
dente y director general de Heidrick &
Struggles.

"También enfatizamos la planeación
de la sucesión dentro de nuestra empresa
y trabajamos estrechamente con nues-
tros líderes para ayudarles a crecer y asu-
mir nuevos desafíos. 

Los directivos designados a nuevos
cargos tienen probadas trayectorias de
ágil gestión y entrega de resultados, y su
función de liderazgo será clave en la
continuidad de la expansión de nuestros
servicios de búsqueda y consultoría".

Jenni Hibbert es ahora Socia Gerente
de Consultoría Internacional en Servi-
cios Financieros. Desde 2017 colaboró
como Socia Gerente de Consultoría Re-
gional en Servicios Financieros en Euro-
pa y África, y anteriormente dirigió los
Servicios de Consultoría Financiera en
el Reino Unido. 

Además, su labor fue crucial para el
establecimiento de la Red del Consejo
para directoras no ejecutivas y la Red de
Liderazgo para aspirantes a directoras no
ejecutivas.

"La experiencia y los conocimientos
de Jenni en el sector de los servicios finan-
cieros en Europa y África serán importan-
tes en su nueva tarea de acelerar el creci-
miento de nuestros servicios financieros
en todo el mundo", dijo Rajagopalan.

"Además, su experiencia de trabajo
con personal directivo y consejos para
iniciativas de diversidad será invaluable
a medida que sigue ayudando a nuestros
clientes a consolidar cadenas de mando
para futuros talentos".

Jenni sucede en el cargo a David
Boehmer, quien seguirá siendo Socio de
las áreas de Servicios Financieros y Tec-

nología Financiera.
Dan Ryan asume como Líder Regio-

nal para el continente americano y cola-
borará con las gerencias senior y las di-
recciones de la empresa a fin de seguir
impulsando el crecimiento rentable en la
región. 

Además, seguirá supervisando cuen-
tas de clientes clave como Director Ge-
neral de Cuentas Estratégicas, mejoran-
do los esfuerzos de colaboración cruzada
en los negocios de búsqueda y consulto-
ría de la empresa. Anteriormente, Dan
fue Socio de Servicios Financieros y di-
rigió la oficina en Nueva York.

"Dan enriquecerá su nuevo cargo de
Líder Regional con su probada experien-
cia de liderazgo y profundo compromiso
con el desarrollo de nuestras relaciones
entre equipos y clientes en el continente
americano", dijo Rajagopalan.

"A medida que seguimos brindando

una gama ampliada de servicios de bús-
queda y capital humano, Dan mantendrá
el énfasis en impulsar la cooperación en-
tre las áreas de Búsqueda de Personal
Ejecutivo y Consultoría de Heidrick para
atender mejor las necesidades de nues-
tros clientes".

Dan sustituye como Líder Regional
para el continente americano a Michael
Cullen, quien seguirá en el puesto de Di-
rector de Operaciones como responsable
integral de TI, marketing, consultoría y
búsqueda regional.

Stephen Schwanhausser es ahora So-
cio Gerente de Consultoría Internacional
en Mercados de Consumo. Fue Socio
Cogerente del Sector Internacional de
Productos de Consumo y, anteriormente,
director de dicho sector en el continente
americano. 

Ha ocupado numerosos cargos en el
área de Consultoría en Mercados de
Consumo durante sus casi 15 años con la
empresa y fue miembro fundador de
nuestro Programa para el Desarrollo de
Asociados. Stephen se dedica al recluta-
miento para direcciones generales y jun-
tas directivas de empresas privadas,
compañías que figuran en la lista Fortu-
ne 500 y organizaciones de crecimiento
respaldadas por capitales privados.

"Stephen posee una profunda pericia

en el vertiginoso sector de los bienes de
consumo y en el liderazgo de búsquedas
de personal ejecutivo senior para nues-
tros clientes. Su sólida trayectoria de co-
laboración con empresas de alto creci-
miento e innovadoras, así como organi-
zaciones de larga data, nos ayudará a
ampliar nuestra llegada en el sector del
consumidor", dijo Rajagopalan.

Stephen sucede en el cargo a Tom
Snyder, quien seguirá siendo Socio en
las áreas de Consultoría para Mercados
de Consumo y para Direcciones y Junta
Directiva.

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII)
atiende las necesidades de talentos senior
y directivos de las organizaciones más
importantes del mundo como asesor para
la búsqueda de personal ejecutivo, eva-
luación y formación de directivos, efecti-
vidad de equipos y organizaciones, y ser-
vicios de creación de cultura interna. 

Heidrick & Struggles fundó la profe-
sión de búsqueda de personal ejecutivo
hace más de 60 años. Hoy, el bufete
brinda soluciones integrales de liderazgo
para ayudar a sus clientes a cambiar el
mundo con cada equipo directivo, sien-
do su lema We Help Our Clients Change
The World, One Leadership Team At A
Time.

Por otra parte, el hotel The Reef 28
se llenó de gala con la apertura oficial de
la galería “Una ventana al mundo”, del
fotógrafo alemán Roman Lewcke, don-
de  habitantes y visitantes de Playa del
Carmen fueron testigos de este evento,
que fue un acontecimiento con causa,
pues todas las ganancias de la inaugura-
ción serán donadas a los Amigos de Sian
Ka’an para la preservación de los recur-
sos naturales de Quintana Roo.

Los asistentes fueron testigos del ini-
cio del sueño de Román Lewcke, un fo-
tógrafo de origen Alemán que adoptó a
Playa del Carmen y Cancún como su
nuevo hogar, primero en su faceta como
empresario y ahora como fotógrafo
comprometido no sólo con su arte, sino
con la conservación del medio ambiente.   

Como fotógrafo, antes de concretar
su sueño de una galería propia, dio sus
primeros pasos en la súper producción
de Mel Gibson, Apocalypto, destacando

también en sitios reconocidos como Gu-
ru Shots, siendo sus imágenes seleccio-
nadas para exposiciones en Milán y Gre-
cia. En México ha sido invitado a exhi-
bir sus fotografías por parte de los go-
biernos de Piedras Negras y Cancún.   

Otro punto importante de la galería
“Una ventana al mundo”, es que la totali-
dad de las ganancias obtenidas durante la
inauguración, serán donadas a Amigos de
Sian Ka’an, sin embargo, de forma per-
manente, el 20% de las ganancias por la
venta de las fotografías de Roman Lewc-
ke, serán donadas a diversas causas.

Actualmente, las causas que estará
apoyando Roman Lewcke con el 20%
de las ganancias de las ventas son: Cha-
rity Water, una organización internacio-
nal con sede en Nueva York, que em-
prende acciones en 24 países de África y
Asia para llevar agua limpia a sus habi-
tantes; Rodando con Causa que lleva di-

versos talleres y actividades para los ni-
ños de las comunidades mayas en Tu-
lum, y Amigos de Sian Ka’an, encarga-
dos de la recuperación y defensa de la
Biosfera en Quintana Roo. 

Por cierto, desde ayer, con motivo de
la inauguración inició el conteo regresi-
vo para que todos los asistentes a la gale-
ría puedan entrar en la rifa de una cáma-
ra fotográfica Canon, cortesía de Roman
Lewcke, participar es muy fácil:
1.- Tómate una selfie en la galería de Ro-
man Lewcke, “Una ventana al mundo”.  
2.- Sube tu fotografía en tu Instagram,
como post o historia, etiquetando a Ro-
man Lewcke, además de invitar a tus
amigos a seguirlo.
3.- No olvides colocar el Hashtag #Ro-
manLewckePhotography.

Recuerda que cada vez que utilices
el Hashtag #RomanLewckePhotography
e invites a tus amigos a seguir a Román,
es como si tuvieras un boleto más para la
rifa. La cámara fotográfica será sorteada
a través de un video en la historia de Ro-
mán, en fecha próxima, la cual será
anunciada a través de su cuenta de Insta-
gram @Romanlewcke.

Ahora le cuento que la naturaleza es
un tema que nos involucra a todos y es
por eso que la industria de la moda está
preocupada en apoyar todo lo que tenga

relación con ella. 
Sin embargo en esta ocasión, no solo

hablaremos de fibras sino también de
culturas, este año 2019 inició con mucho
color gracias a la tendencia Human Na-
ture, que es precisamente eso, hacer un
homenaje a la naturaleza humana y a to-
da nuestra vasta cultura, y no me refiero
a aquellas llenas de color solamente, si-
no a todas las del mundo, las cuales tie-
nen mucho que ofrecer. Este año la ten-
dencia gira entorno a colores brillantes
como el rojo, naranja, violeta, azul, ver-
de,  amarillo, entre otros, sobretodo en
Latinoamérica, ya que nuestra cultura
forma parte de esta maravillosa paleta de
color; todos nuestros colores están rela-
cionados con la calidez y esta vez enfati-
zamos en ella. 

Para complementar podremos hacer
uso de algunos tonos sobrios como el
negro, diversas gamas de gris y los bei-
ges, que ayudarán a aterrizar y a equili-
brar un poco esta gama tan colorida.

En cuanto a los estampados, seguirá
el mismo principio, muchas combina-
ciones de colores y seguro podremos en-
contrar flores, aves y plantas entre los
patrones favoritos de las tiendas, pero
también encontraremos estampados de
otras culturas los cuales van a enriquecer
nuestro guarda ropa. 

Algunos de ellos muy sobrios pero
con color, quizá otros más inspirados en
culturas que no conocemos. Estará lleno
de misticismo y con algunas notas de ri-
tuales y símbolos interesantes que algu-
na vez vimos en los 80´s y 90´s.

También encontraremos diseños
oversize, lo cual ayudará a la comodidad
y bolsillos funcionales. Habrá una fusión
de lo nuevo con lo antiguo, haciendo más
rico el diseño, las formas y los materiales. 

Los flecos, las texturas y las aplica-
ciones serán un distintivo más que ayu-
dará a dar un estilo singular a aquellas
que decidan arriesgarse y lucir 100% di-
ferentes a las demás. 

Hoy en día la mezcla de colores, es-
tampados y texturas está en su mayor ni-
vel, tienes que arriesgarte a ser diferente,
pero sobretodo a aprender a usar nuevas
telas, colores y diseños. 

La moda evoluciona a pasos agigan-
tados y tu no te puedes quedar atrás, este
es el momento de iniciar una nueva ima-
gen que te ayude a descubrir quién eres y
de dónde vienes, y qué mejor que con
HUMAN NATURE para iniciar el pri-
mer paso; empero, lo anterior será moti-
vo de posterior análisis en otra entrega
de HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Tendencia Human Nature, la moda en 2019

La planificación de la sucesión es uno de los servicios centrales que
brindamos a nuestros clientes para ayudarles a gestionar con efectividad
los cambios y el crecimiento futuro de sus compañías", dijo Krishnan
Rajagopalan, presidente y director general de Heidrick & Struggles.
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Más de mil 700 migrantes buscan re-
gularizar su estancia en México con una
visa por razones humanitarias desde el
municipio de Piedras Negras, en la fron-
tera con Estados Unidos, como paso
previo a pisar terreno estadounidense.

A inicios de la semana pasada lle-
garon a este municipio, de Coahuila,
migrantes provenientes de las distintas
caravanas migrantes que desde finales
de octubre cruzaron México con el afán
de llegar a Estados Unidos.

Algunos de ellos llegaron a Piedras
Negras desde Saltillo, capital de Coa-
huila, mientras que otros acudieron a
esta localidad fronteriza desde Monte-
rrey, Nuevo León, o desde el nororiental
estado de Tamaulipas.

La mayoría de los migrantes forman
parte de la caravana que el 18 de enero
entró a México sin solicitar asilo, a di-
ferencia de un contingente mucho ma-
yor que sí aceptó en ese momento re-
gistrarse ante el Instituto Nacional de
Migración (INM) en el suroriental es-
tado de Chiapas y, a cuentagotas, ha re-
cibido asilo.

De acuerdo con información de las
autoridades proporcionada a los medios,
actualmente hay unos mil 800 migrantes
que buscan solicitar asilo ante el INM
en Piedras Negras.

El pasado 6 de febrero, el Depar-

tamento de Defensa informó del des-
pliegue de 250 militares a la ciudad
fronteriza de Eagle Pass, en el estado
de Texas, que hace frontera con Pie-
dras Negras, por la llegada de la ca-
ravana de migrantes. 

El viernes, y ante los fuertes ru-
mores de un intento de cruce ilegal,
las fuerzas de seguridad mexicanas
llevaron a al menos un centenar de mi-

grantes, en varios fugioobuses, a vi-
sitar la zona fronteriza, el puente y el
río que divide las naciones.

De esta manera, disminuyeron las
posibilidades de un intento de cruce ilegal
a Estados Unidos, pues pudieron com-
probar que en este punto fronterizo se
ha desplegado un fuerte operativo de se-
guridad desde el lado estadounidense.

En Piedras Negras, donde en es-
tas fechas se registran temperaturas

muy bajas, la mayoría de migrantes
se aloja en un albergue instalado por
las autoridades. Se habló de varios al-
tercados y riñas dentro de este recinto,
si bien no se han podido documentar
casos y la entrada al recinto por parte
de la prensa es muy limitada. Por otro
lado, el viernes pasado, cinco migrantes
intentaron llegar a la frontera con Es-
tados Unidos, cruzando el río Bravo,

pero finalmente tuvieron que ser resca-
tados. La tarjeta de visitante por ra-
zones humanitarias permite vivir y
trabajar en el país latinoamericano y
tiene una vigencia de un año. Al en-
contrarse en la frontera con Estados
Unidos -y pese a esta visa en Méxi-
co- la mayoría de migrantes aspira
llegar a Estados Unidos, donde tam-
bién habrán de pedir asilo.

El fenómeno de las caravanas em-

pezó a mediados de octubre de 2018
cuando miles de migrantes, en su ma-
yoría hondureños y salvadoreños,
iniciaron este éxodo en grupo para
sentirse más seguros, y causando
choques diplomáticos entre distintas
naciones.

Alrededor de 2 mil 500 migrantes
de la segunda caravana se encuentran
entre los municipios de Mapastepec y

Pijijiapan, Chiapas; mientras que una
minoría sigue en Nuevo León y más de
mil 700, en Piedras Negras. Por sepa-
rado, José Antonio Toriello, presidente
de la Confederación Patronal Mexicana
(Coparmex), informó que se han per-
dido 50 por ciento de ingresos por la
entrada masiva de migrantes a Chiapas,
principalmente en el municipio de Ta-
pachula, debido a que aumentó la de-
lincuencia. 

Negativa del gobierno 
estadounidense

En las últimas semanas, el presidente
de Estados Unidos, Donald Trump, ha
usado la formación de las caravanas co-
mo alegato sobre la necesidad de cons-
truir un muro en la frontera con México
y las ha catalogado de ser un “intento
de invasión de ilegales” a su país.

La secretaria de Seguridad Nacional
en Estados Unidos,  Kirstjen Nielsen,
ha reiterado que ese gobierno no tolerará
el ingreso ilegal a su territorio de dos
mil migrantes que, dijo, arribaron al
norte de México, “y estamos listos para
prevenirla”.

En tanto, la Agencia de la ONU para
los Refugiados (ACNUR), aseguró que
la violencia y la miseria son la principal
causa para que los miles de migrantes
de Centroamérica arriben a México a
buscar mejores oportunidades de vida,
luego de un estudio realizado a indo-
cumentados en la frontera sur del país.

La ACNUR realizó 409 entrevistas
a personas de Honduras, Guatemala y
El Salvador principalmente, en Ciudad
Hidalgo, Chiapas, con las que pudieron
constatar que sólo  35 por ciento de las
primeras 988 personas registradas ante
el Instituto Nacional de Migración (INM)
era parte de una caravana; mientras que
el resto venía en grupos independientes.

De acuerdo con información 
de las autoridades proporcionada
a los medios, actualmente hay
unos mil 800 migrantes que
buscan solicitar asilo ante 
el INM en Piedras Negras

El datoForman parte de la caravana que llegó el 18 de enero

Solicitan asilo en México mil 700
migrantes desde la frontera con EU

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la violencia es la principal causa para que los migrantes de Centroamérica arriben a México.

Ningún ingreso ilegal de centromericanos, reitera gobierno de Trump

En Piedras Negras, donde en estas fechas se registran temperaturas
muy bajas, la mayoría de migrantes se aloja en un albergue instalado
por las autoridades. Se habló de varios altercados y riñas dentro 

de este recinto, si bien no se han podido documentar casos 
y la entrada al refugio por parte de la prensa es muy limitada
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El payaso y el Führer es una cin-
ta basada en el montaje teatral
de Gerard Vázquez, en este caso
dirigida por Eduard Cortés, en
la que el argumento plantea al
famoso payaso español Charlie
Rivel, viéndose obligado a ac-

tuar en el cumpleaños del Füh-
rer, pero para hablar de ello, pri-
mero vamos a conocer quien fue
este icónico personaje del arte
del payaso. 

Josep Andreu i Lasserre,
mejor conocido como Charlie

Rivel, fue un payaso y mimo
español, que en sus mejores
tiempos fue la estrella principal
del Circo Price, en 1954. Rivel
fue incluso incluido por Fede-
rico Fellini en su documental
“Los payasos” del que platica-
mos la semana pasada.  Al pa-
recer, su nombre artístico lo eli-
gió en homenaje al payaso de
payasos, Charlie Chaplin, de
quien se vio influenciado a lo
largo de su carrera.  

Su gran sensibilidad y enorme
capacidad para comunicar su co-
micidad sin palabras lo convirtie-
ron en el más famoso payaso es-
pañol y más tarde fue considerado
como uno de los mejores payasos
del mundo. Como la vida de todos
los payasos, la de Rivel estuvo
llena de viajes, contratos, expe-
riencias, pero hubo una en espe-
cial que marcó un hito en su ca-
rrera, tan grande que casi le cuesta
la vida. Durante la época nazi, Ri-
vel se encontraba actuando en la
Alemania de Hitler y hay distintas
versiones de lo que realmente pa-
só, pero lo que parece definitivo
es que el payaso obligado o no,
actuó para los nazis.

Los contratos que tenía en es-
ta zona de conflicto lo retuvieron

a quedarse, sin embargo, lo que
allí tuvo que observar y vivir, le
sumergió en una profunda depre-
sión, misma que le mantuvo ale-
jado de los escenarios por años,
sintiéndose incapaz de llevarle a
la gente lo que ni siquiera tenía
para sí mismo, tranquilidad, ale-
gría. Se cuenta que fue el gran
payaso suizo Grock, quien lo ani-
mó a volver a los escenarios. De
esta apoteósica experiencia se ins-
piró primero la puesta en escena
Uuuuh!, de la cual se basó pos-
teriormente El payaso y el Füh-
rer, una cinta que toma las anéc-
dotas para mezclarlas con un po-
co de ficción y así dar luz a una
historia contundente, entre la risa,
la tragedia de la guerra y como
el humor siempre es un bálsamo
para la humanidad en medio de
los depredadores, convirtiendo
así a algunos payasos en soldados
que libran terribles batallas para
llevar su arte a cada rincón del
mundo. 

La película narra los ensayos
de varios números de Rivel y sus
compañeros, en este caso un
agente de la Gestapo, quien tiene
la fijación desde niño de conver-
tirse en un gran payaso, pero que
la vida le llevó por otro camino.

Por otro lado la contraparte, un
payaso cara blanca, compañero
de batallas de Rivel, quien se
vuelve víctima de las atrocidades
del imperio nazi y finalmente un
cuarto participante misterioso,
también un cara blanca, pero que
está dispuesto a asesinar a Hitler
durante la función de su cum-
pleaños. La película muestra la
moral de cada personaje, sus de-
cisiones y en tanto los claroscu-
ros de sus vidas en ese momento,
sumados a imágenes reales de
un Berlín derruido en 1944. Los
momentos cómicos no son más
que herramientas o pretextos pa-
ra lanzar mensajes en contra de
la guerra, de los conflictos béli-
cos, demostrando una vez más

que hay hechos en la vida que
por su gravedad y consecuen-
cias, no deberían tener ninguna
gracia, sin embargo, resultan pre-
textos perfectos para evidenciar
y denunciar a personas, tiranos
de lo que sí deberíamos reírnos.  

Si bien El payaso y el Füh-
rer, cinta protagonizada por Fe-
rran Rañe, Jordi Martínez, Ma-
nel Barceló y Pere Arquillué, fue
una película realizada solo para
la televisión española, su argu-
mento y gran producción la llevó
a traspasar esa barrera y conver-
tirse en una cinta de culto, siendo
doblada en diferentes idiomas y
vista en gran parte del mundo.

mercury_arturo@hotmail.com

De la carpa a las letras

POR ARTURO
ARELLANO

El payaso y el Führer: Un
breve encuentro entre

Charlie Rivel y Hitler
*** Los momentos cómicos no son más que
herramientas o pretextos para lanzar mensajes en
contra de la guerra, demostrando una vez más
que hay hechos en la vida que por su gravedad y
consecuencias, no deberían tener ninguna gracia;
sin embargo, resultan pretextos perfectos para
evidenciar y denunciar a tiranos de lo que sí
deberíamos reírnos

Josep Andreu i Lasserre, mejor conocido como Charlie Rivel,
fue un payaso y mimo español, que en sus mejores tiempos
fue la estrella principal del Circo Price, en 1954. Rivel fue incluso
incluido por Federico Fellini en su documental “Los payasos”.



Texto y fotos: Asael Grande

A tan sólo un año de inaugurar
el complejo de acondiciona-
miento físico, Beatness y JC
Chavez Boxing Studio, conti-
núan con la expansión de sus
academias, gracias a la exitosa
recepción de los complejos de-
portivos, en diferentes puntos de
la Ciudad de México, así como
de Puebla. Este año seguirán con
aperturas en otros puntos del
país, siendo Querétaro la ciudad
encargada de abrir en este 2019
junto a la cadena Beatness el
complejo deportivo, el cual sigue
expandiendo su marca por toda
la República Mexicana, siendo
esta ciudad la cuarta sucursal. 

Con una alfombra roja que
recibió a grandes invitados, tales
como atletas, influencers, la ac-
triz Adriana Louvier, así como
los socios y coaches que serán
parte del complejo, se hizo el cor-
te de listón oficial, de la cuarta
sucursal que está ubicada dentro
del centro comercial Paseo Que-
rétaro. Este logro se hizo, gracias

a la alianza de grandes socios co-
mo: Julio César Chavez, Pepe
Díaz, René Ortiz (Kabah), Pau-
lina Díaz Ordaz, Alejandra Mo-
relos Alcázar y Ana Tirado, entre
otros, JC Chávez Boxing Studios
tuvo su inauguración la noche
del 7 de febrero.

“Es una gran noche, estoy
muy contento de estar aquí en
Querétaro, la verdad la gente se
ha portado conmigo increíble-
mente bien; a pesar de que llevo
años retirado del box, la gente
me sigue queriendo y apoyando,
aceptándome como soy, muy
contento de inaugurar este cuarto
gimnasio, vamos por el quinto
en Monterrey; es un gimnasio
recreativo y creativo para los jó-
venes, los adultos y los viejitos,
para que vengan, se relajen y sa-
quen toda su frustración, todo su
enojo, luego que bajen de peso”,
dijo el campeón mundial Julio
César Chávez, en entrevista con
DIARIO IMAGEN.

Acompañado de su familia
y socios, el ídolo del boxeo me-
xicano comentó durante la inau-

guración de la nueva sucursal de
JC Chavez Boxing Studio en Pa-
seo Querétaro (en Anillo Vial,
Fray Junípero Serra 7901, La
Purísima, 76146, Querétaro,
Querétaro): “Quiero dar las gra-
cias por la apertura de este gim-
nasio, aquí en Querétaro pelee
con el Macho Camacho, la gente
me ha recibido con mucho cari-
ño y mucho afecto, espero ven-
gan a quemar muchas calorías,
gracias a nuestros socios en Que-
rétaro por la confianza, es un pla-
cer llegar a esta hermosa ciudad,
estoy muy contento porque se-
guimos impulsando el deporte
en nuestro país, a través de nues-
tras academias de box, que Dios
los bendiga. Todo ha sido gracias
a mi recuperación. Siempre lo
voy a decir y a sostener, porque
gracias a ello, todo han sido pu-
ras bendiciones de la gente. Me
llega mucho trabajo y lo más im-
portante es seguir ayudando a la
gente con problemas de alcohol
y drogadicción”.

Respecto a cómo se encuen-
tra el boxeo nacional en la ac-

tualidad, “El César del Boxeo”,
agregó: “queremos abrir 26 gim-
nasios recreativos en todo el
país, México ha sido cuna de
grandes campeones del boxeo
como el ‘Canelo’ Álvarez, quien
es muy disciplinado y ha demos-
trado una disciplina férrea, me
siento muy contento, todo han
sido puras bendiciones de mi
gente”.

Tras sumar más de una dé-
cada en el retiro, Julio César
Chávez, la máxima leyenda del
boxeo en México, confirmó que
regresará al ring en apoyo a los
damnificados por la tormenta
19-E, que en septiembre de 2018
ocasionó severas inundaciones
en Culiacán, Sinaloa, “ando bus-
cando un rival, a ver quién se
anima, lo voy a hacer para algo
benéfico”. A los pocos minutos,
su compatriota Óscar de la Hoya
respondió que él se apuntaba co-
mo retador, por lo que causó re-
vuelo entre los aficionados del
deporte. Sin embargo, Julio Cé-
sar Chávez aseguró que nadie
está confirmado.

Asimimo, Julio César Chá-
vez dijo que muy pronto dará
noticias de una película sobre su
vida. “Mi mejor pelea ha sido

abajo del ring, haber dejado el
alcohol y todos esos malos há-
bitos que me llevaron a caer y
tocar fondo. Todo lo bueno, lo
malo y lo feo va a salir en la pe-
lícula”. A tan sólo un año de
inaugurar el complejo de acon-
dicionamiento físico, Beatness
y JC Chavez Boxing Studio con-

tinúan con la expansión de sus
academias, gracias a la exitosa
recepción de los complejos de-
portivos, en diferentes puntos
dela Ciudad de México, así co-
mo de Puebla. Este año seguirán
con aperturas en otros puntos del
país, siendo Querétaro la encar-
gada de abrir este 2019.
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Confirma Julio César Chávez que
se subirá de nuevo al ring; Óscar
de la Hoya quiere ser su rival

Tras más de 10 años de no ponerse los guantes de box

*** Revela a DIARIO IMAGEN que muy pronto dará noticias sobre una
película que le harán sobre su vida. “Mi mejor pelea ha sido abajo del
ring, haber dejado el alcohol y todos esos malos hábitos que me llevaron
a caer y tocar fondo. Todo lo bueno, lo malo y lo feo va a salir en la cinta”

“Me siento muy contento por estar en Querétaro, la gente me
ha recibido con mucho cariño y afecto. Espero que vengan
para que saquen su frustración, su mala energía y vengan a
quemar muchas calorías. Que Dios los bendiga a todos y cuí-
dense”, dijo a su llegada Julio César Chávez.

Con una alfombra roja que recibió a grandes invitados, tales como atletas, influencers, la actriz
Adriana Louvier, así como los socios y coaches que serán parte del complejo, se hizo el corte
de listón oficial de Beatness y JC Chavez Boxing Studio, de la cuarta sucursal que está ubicada
dentro del centro comercial Paseo Querétaro.
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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 buena influencia planetaria en la salud te dará energías
extras para fortalecerte.

Estás impaciente y eso te causa ansiedad. Aguarda un
poco y verás resultados formidables.

Esta semana tendrás frente a ti muchas opciones,
responsabilidades y actividades. 

El dinero fluye, no te agobies, pronto estarás recibiendo
noticias de ganancias económicas.

La influencia de Mercurio en tu signo te motiva a lanzarte
a nuevas aventuras económicas.

Abundarán circunstancias donde podrás vivir y tener una
dirección sentimental intensa.

Se aproxima un lindo encuentro con quien hace tiempo
no ves; disfrutarás días de alegría.

Sigue tus corazonadas, porque hoy tendrá sueños que te
conducirán a la fortuna en el azar.

Esta semana deja fluir tu imaginación y conquistarás el
éxito. Juega al número 89.

Tu vida amorosa está en un momento significativo en el
que descubrirás muchas facetas.

Todo lo que necesitas saber está dentro de ti solamente
búscalo en tu ser interno.

Aunque te parezca que tus esfuerzos están pasando
inadvertidos, la realidad es otra.

¿Sabías que en un día como hoy...?

TIP ASTRAL

LA PIRITA. Por encima de cualquier gema
la pirita es la más reconocida como la piedra
del dinero y la abundancia. Su semejanza
con el oro ha hecho que muchos la confun-
dan con el metal precioso por lo que siempre
ha estado vinculada de alguna manera a la
abundancia, se trata de una piedra que ayuda
a mejorar la seguridad económica.

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

Trabajo: Work.

Profesión: Profession.

Profesionista:
Professional.

Licenciatura: 
Bachelor’s degree.

Académico: Academic.

Maestría: Master’s degree.

Doctorado: Doctorate.

Profesor: Teacher.

Alumno: Student.

Filosofía: Philosophy.

Aprendizaje: Learning.

Logros: Achievements.

Satisfacción: Satisfaction.

Universidad:University.

Enfoque: Focus.

Curso: Course.

Diplomado: Diplomat.

Preparación académica:
Academic preparation.

Trayectoria: Trajectory,

Formación: Formation.
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*** Mejora la salud de la piel.
***   Proporciona proteínas.

***   Ayuda a la función digestiva.
***  Reduce el dolor articular.

*** Ayuda a controlar el azúcar en la sangre.
*** Mantiene los huesos sanos.
***   Mejora la calidad del sueño.

***  Ayuda a perder peso.

Ocho sorprendentes
beneficios de comer gelatina

22 entretenimiento

1969.- Nace la actriz estadunidense Jennifer Aniston. Inicia su carrera
en obras de teatro fuera de Broadway y luego participa en produc-
ciones de televisión. En 1994 comienza su trabajo en la serie
“Friends”. En cine interviene en “Novio se alquila”, “Todopoderoso”,
“El gigante de hierro”, “¿Quiénes son los Miller?” y “Cake”. 
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Comenzaron a llegar a CDMX los primeros seleccionados

Jugadores del Tri, ansiosos
por conocer al Tata Martino
Gerardo “Tata” Martino, seleccio-
nador nacional, comenzó a recibir
a los jugadores de su primera con-
vocatoria, para iniciar con los mi-
niciclos en el Centro de Alto Ren-
dimiento (CAR).

El primer grupo, listo para re-
portar, llegó a la Ciudad de México
procedente de tierras tapatías.

Del Guadalajara arribaron Raúl
Gudiño, Hiram Mier, Alexis Vega e
Isaác Brizuela, mientras que del At-
las se vio a Juan Vigón en el aero-
puerto capitalino.

“Muy contento y motivado para
aprovechar la oportunidad. Hay que
luchar y seguir trabajando para tener
un lugar. Creo que los miniciclos a
todos nos beneficia, para tener co-
nocimiento de este nuevo entrena-
dor”, expresó Gudiño, guardameta
del Rebaño. “Siempre es importante
que estén los mejores”.

En la misma línea se expreso el
centrocampista de Rayados de Mon-
terrey, Rodolfo Pizarro, quien avaló
su llamado con la idea de que los
microciclos con los que pretende

trabajar Martino, sesiones de entre-
namiento de tres días, funcionen pa-
ra cuando se inicien las eliminatorias
a la Copa Oro y el Mundial de Qatar
2022.

Miguel Herrera,
inconforme con miniciclos 

Miguel Herrera fue sincero al se-
ñalar que no está de acuerdo con
los miniciclos propuestos por el
seleccionador nacional Gerardo
Martino; sin embargo, el técnico
del América no negará su apoyo
con los jugadores. 

“No estoy muy de acuerdo, pero
América es un equipo que apoya.
Entiendo la convocatoria sub 20,
porque hay mundial a la vuelta, pero
ya vimos que lo hizo (Ricardo) La
Volpe”, dijo Herrera.

Para la primera convocatoria del
‘Tata’ Martino, del Nido de Coapa
están considerados Edson Álvarez,
Jorge Sánchez y Henry Martín, ade-
más del llamado tricolor que reci-
bieron juveniles azulcrema para las
selecciones inferiores.

Rodolfo Pizarro avaló su 
llamado con la idea de que los

microciclos con los que pretende
trabajar Martino funcionen 
para cuando se inicien las
eliminatorias a la Copa Oro 
y el Mundial de Qatar 2022.

El dato

Impresionante actuación de Ter Stegen ante Athletic de Bilbao

Portero rescata el punto para el Barcelona
Con una impresionante ac-
tuación del arquero alemán
Marc-André Ter Stegen,
Barcelona consiguió el em-
pate sin anotaciones como
visitante en la cancha del
Athletic de Bilbao.

Con este resultado, Athle-
tic de Bilbao llegó a 27 puntos
en la posición 14 y Barcelona
sigue como líder en la tabla
con 51 unidades, aunque la
distancia con Real Madrid ya
sólo es de seis puntos.

Pese al 0-0 en la primera
parte, ambos conjuntos tuvie-
ron oportunidades para irse al
frente en el marcador, Bilbao
tuvo las más claras por con-
ducto de Raúl García, pero
Ter Stegen tuvo una actuación
impresionante.

En la parte complementa-
ria, “los culés” controlaron las
acciones y tuvo más llegadas,
aunque “los leones” tuvieron
la opción más clara para ano-
tar, pero el portero visitante
realizó una gran atajada e im-
pidió la ventaja.

El partido terminó con po-
lémica por un posible penal a
favor de Barcelona tras una
falta sobre Nélson Semedo
que el árbitro no sancionó y
los dirigidos por Ernesto Val-
verde suman su segundo em-
pate consecutivo en La Liga.

Athletic de Bilbao visitará
al Huesca en la próxima fecha,
mientras que Barcelona reci-
birá en el Camp Nou a Valla-
dolid, ambos duelos de la jor-
nada 24 de la Liga de España.

Primer grupo de convocados arribó procedente de tierras tapatías

El nuevo DT de la Selcción Mexicana, Gerardo “Tata” Martino,comenzó a recibir a los jugadores de su
primera convocatoria.

El Barcelona consiguió el empate sin anotaciones como visitante en la cancha del Athletic de Bilbao.
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Cancún. – Ante los abusos de los
taxistas, que dañan la imagen tu-
rística del estado, la Asociación
de Transportistas Turísticos Fe-
derales pidió a las autoridades
de Movilidad en Quintana Roo
convocar a una reunión de emer-
gencia para frenar a los taxistas.

Lo anterior en el contexto de
la exhibición de un vídeo donde
la Asociación, con más de cuatro
mil 500 unidades afiliadas, pre-
senta a un taxista con número
económico 88 y matrícula
6088TRY, con su camioneta y
una moto, cuando encerró a un
transporte con turistas a bordo,
porque cargaba una maleta en
una vía, que según afirmaba el

taxista no era federal. 
Ante esta anomalía, el chofer

del vehículo encajonado le dijo
que contaba con placas federales
vigentes de transporte de turismo
y con otros documentos en orden
para realizar el servicio y como
respuesta, el taxi 88 se echó en
reversa para bloquear definiti-
vamente la movilidad del trans-
porte federal sin importarle el
tiempo de los turistas.  La Aso-
ciación de Transportistas Turís-
ticos Federales, tras de denunciar
el abuso, pidieron una reunión
urgente con autoridades, como
la encargada de Movilidad en la
zona norte de Quintana Roo, Bi-
bián Castillo.

Llegan a buscar empleo personas de Veracruz y Tabasco 

El dato
La Asociación de

Transportistas
Turísticos Federales
tras de denunciar el
abuso, pidieron una
reunión urgente con
autoridades, como la

encargada de
Movilidad en la zona
norte de Quintana
Roo, Bibián Castillo

Por dañar imagen del destino

Exigen turisteros
federales frenar 
a taxistas de BJ 
Un chafirete “encajonó” a un vehículo
porque cargaba una maleta en una vía

Las acciones de los taxistas se han repetido a lo largo de los meses en contra
choferes con placas federales. 

Un repunte de
contratación
de entre el 8 al
15 por ciento,
esperan en la
entidad los
restaurantes,
hoteles y
comercios por
periodo de
Semana Santa.

Se elevan las contrataciones para Semana Santa
Cancún.- Un repunte de contrata-
ción de entre el 8 al 15 por ciento,
esperan en la entidad los restau-
rantes, hoteles y comercios en la
temporada vacacional de Semana
Santa, ante el incremento de visi-
tantes nacionales a los diferentes
municipios.

Un promedio de 15 días acti-
vos, le espera a la clase trabajadora
que ve la oportunidad de emplearse
y sacar buena derrama económica
en sueldos o propinas, que para
muchos representa una segunda
fuente de empleo, ya que no son
dados de alta ante el Seguro Social. 

Los registros de la delegación
federal del Trabajo y Previsión So-
cial en Quintana Roo, en relación
a dicho periodo del 2018, indican
que el empleo se disparó en esas
semanas, al ser una temporada de
vacaciones escolares, en la que es-
tudiantes aprovechan para poder-
trabajar.

Los horarios de la temporada
son accesibles y no utilizan las
ocho horas de la jornada laboral,
lo que permite que accedan a otro
trabajo que es de forma informal,
en virtud que los hoteles, tanto del
centro como la zona hotelera ope-
ran hasta con un 100 por ciento de
ocupación.

El Instituto Mexicano del Se-
guro Social cada año registra un
promedio de 100 mil plazas de tra-
bajo temporales, porcentaje donde
se incluye a personas de otros es-
tados, que llegan en busca de opor-
tunidades laborales para dicha
temporada, provenientes de los es-
tados de Tabasco, Chiapas, Cam-
peche y Veracruz.

Los registros del IMSS indi-
can que la fuerza laboral de Quin-
tana Roo es de 500 mil trabaja-
dores que están asegurados, la
mayoría  laboran para el sector
turístico.
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Q. Roo está en semáforo 
rojo por casos de dengue
Cancún.- En semáforo rojo de
salud federal se encuentra Quin-
tana Roo, por un brote de den-
gue, al confirmarse 228 casos
en estudio y 44 muestras posi-
tivas, la incidencia más alta his-
tóricamente, que se confirma
en los municipios de Isla Mu-
jeres y Othón P. Blanco, en tan-
to el resto de la entidad fortalece
las acciones de prevención.  

De acuerdo a las estadísti-
cas nacionales, el 80 por ciento
de los casos confirmados co-
rresponden a los estados de Ve-
racruz, Chiapas, Jalisco, Quin-
tana Roo y Tabasco, donde las
cruzadas contra el dengue son
continuas y durante todo el año.

La Jurisdicción Sanitaria
Número 2, en el municipio de
Benito Juárez, catalogó las zo-
nas más sensibles al dengue las
regiones 91, 92, 93, 94, 95, 96,
100, 101, 102, 103, 200 y 500
y las cercanas a manglares, co-
mo la colonia Lombardo Tole-

dano, Donceles y Puerto Juárez,
que se han mantenido en cerco
sanitario en el 2018, por instruc-
ciones de SESA. En la Jurisdic-
ción Sanitaria Número 1, a car-
go de Zoila Magdaleno, el per-
sonal de vectores intensifica el
control larvario, nebulización,
abatización y rociado intrado-
miciliar en colonias como: Pro-
territorio, Adolfo López Mateos,
Forjadores, Solidaridad, Nuevo
Progreso, David Gustavo Gu-
tiérrez Ruiz y el fraccionamiento
Caribe, con mayor probabilidad
de generar criaderos de moscos
Aedes Aegypti.

El semáforo de salud federal
se ubicó como rojo en Quintana
Roo, por 228 casos en estudio,
y 44 muestras positivas hasta el
cierre del cuatro de febrero en
el Sistema Nacional de Vigilan-
cia Epidemiológica, al ubicar la
lista de enfermos en el municipio
capitalino 15 casos no graves y
7 graves.

Presenta la incidencia más alta de su historia

Confirman 228 en estudio en Isla Mujeres y Othón P. Blanco 

De acuerdo a las estadísticas
nacionales, el 80 por ciento de 

casos confirmados corresponden
a los estados de Veracruz,

Chiapas, Jalisco, Quintana Roo 
y Tabasco, donde las cruzadas
contra el dengue son continuas 

y durante todo el año

El dato

Prevén sea el 1 de julio los cambios en el estado

Aún sin modificaciones, los servicios de salud 
Cancún.- La población que no tenga Seguro
Social, tendrá que esperar hasta el 1 de julio,
cuando la federación dará indicaciones de
los ajustes y cambios en el sistema de salud
y los nuevos programas a implementar.

El presupuesto, las metas de vacunación
y diagnósticos se mantienen igual desde el
2018 y la atención de quienes están adheri-
dos al Seguro Popular.

La Jurisdicción Sanitaria No. 2, a car-
go de Homero León Pérez,  opera como
siempre, ya que no existen indicaciones
de algún ajuste, desaparición o cambio en
los programas de salud que se aplican en
Quintana Roo.

La  federación, en su momento, anun-
ció que Quintana Roo, Guerrero, Oaxaca,
Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche,
y Yucatán, atendería a este segmento de
la población que carece de alguna pres-
tación, pero no hay nada al respecto, al
operar los servicios de salud al igual que
el año pasado.

La población
que no tenga
Seguro Social
tendrá que
esperar hasta 
el 1 de julio,
cuando la
federación dará
indicaciones 
de los ajustes y
cambios en el
sistema de
salud.

En semáforo rojo federal se encuentra Quintana Roo, por dengue, en los municipios de Isla Mujeres y Othón
P. Blanco, en tanto el resto del estado se fortalece la prevención.  
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Cancún.- Los reclutas del Servicio Militar Nacional clase
2000, remisos y mujeres voluntarias, iniciarán su adies-
tramiento, a fin de mantenerse aptos para el servicio de
la patria y la defensa de los derechos fundamentales de
los mexicanos.

Se les impartirán los conocimientos básicos de la
doctrina militar y el asesoramiento para desarrollar ha-
bilidades, capacidades, valores y virtudes que permitan
cumplir sus deberes como ciudadanos mexicanos.

El coronel, Juan Ramón Corona Valencia, coman-
dante del 64º Batallón de Infantería, habló en relación al
adiestramiento que los hombres y mujeres recibirán para
fomentar el respeto a los símbolos patrios y el rescate de
valores cívico-morales.

Se trata de sentar las bases para hacer conciencia y
proporcionar los conocimientos básicos y necesarios para
la aplicación del Plan DN-III, sanidad militar, derechos
humanos, ecología y educación física, entre otros.

Luego de darles la bienvenida, les recordó que la Ley
del Servicio Militar, publicada el 31 de agosto de 1942
en el Diario Oficial de la Federación, impone a todos los
hombres mayores de edad nacidos en el país la obligación
de asistir a los centros de adiestramiento militar.

En este contexto, de conformidad con la política de
igualdad de género, las mujeres mayores de 18 años par-
ticipan de manera voluntaria en el programa para con-
tribuir al desarrollo social, cívico y solidario y dejar cons-
tancia de que en el país tienen los mismos derechos y
obligaciones que los varones.

Se les impartirán los
conocimientos básicos de la

doctrina militar y el asesoramiento
para desarrollar habilidades,

capacidades, valores y virtudes
que permitan cumplir sus deberes
como ciudadanos mexicanos

El datoImpartirán a reclutas conocimientos básicos 

Inicia adiestramiento del 
Servicio Militar en Cancún

Los reclutas del Servicio Militar Nacional clase 2000, remisos y mujeres voluntarias, inician su adiestramiento, a fin de
mantenerse aptos para el servicio. 

Instrucción que permita ser aptos para el servicio a la patria 

Remitidas, 38 personas el fin de semana

Conductores terminan la fiesta en “El Torito”
Cancún.- Durante este fin de se-
mana, 38 personas fueron remi-
tidas al Centro de Retención Mu-
nicipal por haber dado positivo
en los puntos de control del pro-
grama “Conduce Sin Alcohol”.

En los puntos donde se
aplicó este programa se reali-
zaron un total de 489 entrevis-
tas y 165 pruebas de alcohole-
mia, resultando 38 casos posi-
tivos, entre los días jueves,
viernes y sábado.

Los automovilistas que re-
sultaron positivos fueron retira-
dos de circulación y cumplen un
arresto por faltas administrativas,
para garantizar el bienestar de la
ciudadanía y protección de las
familias.Más de 480 conductores fueron revisados este fin de semana y 38 fueron remitidos a “El Torito”.
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Persisten los bloqueos de 
maestros en Michoacán

El bloqueo a las vías férreas de la
comunidad de Caltzontzin, en Urua-
pan, Michoacán, permanecía hasta
ayer domingo.

Suman 27 días consecutivos sin
que las siete vías de tren del estado
sean liberadas por la Sección 18 de
la Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE).

Pese a que en la asamblea del
pasado jueves, los maestros disi-
dentes acordaron liberar la totalidad
de vías en la entidad, cumpliendo
así con las condiciones impuestas
por la Federación y el gobierno de
Michoacán para reactivar el diálogo,
30 maestros mantienen un plantón
sobre las vías en Caltzontzin.

Ayer, este grupo de docentes libe-
ró la vía alrededor de una hora, pero
después decidió permanecer en ella
con sus casas de campaña.

LIBERA CNTE VÍAS

SÓLO POR UNA HORA

El desbloqueo a la vía del ferrocarril
de Caltzontzin, Uruapan,  no duró
ni 60 minutos debido a desacuerdos
entre los integrantes de la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores

de la Educación (CNTE) y su diri-
gencia en esa región michoacana.

Según fuentes del gremio, el re-
presentante de Uruapan, Hugo Era-
pe, quien se reunió desde la noche
del jueves con el dirigente en Mi-
choacán de la CNTE, llegó al plan-
tón con el acuerdo solicitando la li-
beración de las vías.

Sin embargo, se informó, hay in-
conformidad de los docentes que
mantienen el plantón al considerar
que no existen avances en el cum-
plimiento de las demandas incluidas
en el pliego petitorio externado por
la Sección 18 a autoridades fede-
rales y estatales.

Alrededor de las 13:00 horas, en

este punto de Uruapan, los maestros
empezaron a retirar las casas de
campaña, mesas, anafres, palos y
piedras. Hacia las 15:00 horas, re-
tiraron en su totalidad lonas y palos
y se replegaron a las inmediaciones.

Erape informó a medios de co-
municación locales la liberación de
la vía, la única que tras 26 días per-
manecía obstruida.

Sin embargo, cuando se retiró del
sitio, maestros volvieron a colocar
palos y a atravesar lonas, arguyendo
que este punto es la única garantía
que se tiene para orillar al gobierno
al cumplimiento de demandas.

A las 16:30 horas de ese mismo
día, los docentes se habían planta-

do otra vez sobre los rieles.

CNTE SE DESLINDA DE QUIENES

SIGAN CON BLOQUEOS

Luego de que el 8 de febrero la
CNTE acordara la liberación total
de las vías férreas de Michoacán,
el secretario de Organización del
gremio, Salvador Almanza, aseguró
que en caso de seguir dichas mo-
vilizaciones, los participantes no for-
man parte de la Sección XVIII.

“Si alguien está en la intención
de continuar en otros espacios pues
va a ser gente que no está ni es par-
te de la Sección XVIII“, declaró el
domingo tras la denuncia de que
aún hay bloqueos en la comunidad
de Caltzontzin. El agremiado ase-
guró que la conclusión de las ma-
nifestaciones se logró por mayoría
de votos, por lo que no es posible
que un sector, aunque fuera mino-
ritario, no cumpla con lo acordado,
por lo que la CNTE se deslinda.

“El pleno fue muy claro y de una
manera contundente… una decisión
mayoritaria muy amplia, y contun-
dente la posición de la Sección XVIII
de los secretarios y delegados.”

El levantamiento de plantón en Uruapan no duró ni 60 minutos

Suman 27 días de estrangulamiento de vías

Nacional 29

Luego de que el 8 de febrero la CNTE
acordara la liberación total de las vías
férreas de Michoacán, el secretario de

Organización del gremio, Salvador
Almanza, aseguró que en caso de seguir
dichas movilizaciones, los participantes 

no forman parte de la Sección XVIII

-6 mil millones 
de pesos 
es el monto que
exigen en bonos
-30 días de paro en
algunas escuelas
-27 días de plantón
en el Centro
-27 días de 
bloqueos en 
las vías
- 122 escuelas 
sin clases
- Mil 800 maestros
con descuentos
por faltistas
- 20 mil millones de
pesos que se han
perdido por bloqueos
- 387 trenes sin  
cargar 
en el estado
- 3.3 millones 
de toneladas 
sin transportar

Datos sobre
movilizaciones 
de la CNTE

El desbloqueo a la vía del ferrocarril 
en Uruapan por parte de maestros 
disidente no duró ni 60 minutos.



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

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

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

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

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

SOLICITO 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.

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

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

CANCÚN-PRIVADA 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 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.

RENTO ESTUDIO POR SO-
RIANA la luna $ 4.500.00
inf..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
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OFERTA LABORAL

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS

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

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

RENTO APARTAMENTO DE 30
METROS CUADRADOS MÁS UN

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

510, A DOS CUADRAS 
DEL HOSPITAL DEL IMSS. LLAMAR

AL 9982139939
BUSCAN EMPLEO

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

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

INMUEBLES

LO MEJOR EN MARISCOS

Calle 16 Norte y
125 Av. Poniente

PLAYA DEL CARMEN



en Ciudad Natura, con proteccio-
nes en toda la casa, zotehuela te-
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 BARATOLOTE 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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