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Aseguran 
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problema de 
inseguridad  
en el estado >3

Contra la nueva 

Ley de Alcoholes que les 

impusieron a “chaleco”  

a hoteles y restauranteros  

de Quintana Roo...
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Los integrantes de la Cámara Na-
cional de la Industria de Restauran-
tes de Alimentos Condimentados de
los municipios de Othón P. Blanco
y Solidaridad, se ampararán por las
restricciones y requisitos en la Ley
de Alcoholes.

El domingo antepasado entró en
vigor la nueva legislación que limita
la venta de bebidas alcohólicas hasta
las 23:00 horas y cualquier amplia-
ción de horario, que puede llegar
hasta las 03:00 am, se puede realizar
sólo si se cubre el pago por exten-
sión de horario, lo que significa un
gasto adicional a los restauranteros
o el corte del servicio que, a las 11
de la noche apenas comienza a dar
las ganancias que esperan, después
de invertir más de 300 mil pesos,
tan sólo en la licencia para la venta
de alcohol.

Empero, además del pago extra
por extensión de horario, los em-
presarios tendrán que hacer un gasto
adicional para poder ser acreedor a
que se les otorgue el permiso para
vender alcohol después de las once
de la noche.

La nueva ley exige a los empre-
sarios, que instalen cámaras de se-
guridad, que tengan un software de
grabación que aguante un histórico
de tres meses; además de arcos de-
tectores de metales en las entradas
de su negocio y que exista un res-
ponsable de seguridad dentro y fuera
del local.

Estas medidas, si bien, pueden
considerarse como una mejora en
la seguridad, que beneficiará a las
empresas, sus trabajadores y a sus
clientes, representa un gasto para
quienes no cuentan con ello, que
tendrán que realizar, sin prórroga,
si pretenden obtener una extensión
de horario.

SIN IDEA

Para colmo, los interesados en pagar
una ampliación de horario para la
venta de alcohol, al menos en Che-
tumal, no lo pueden hacer, pese a
que cumplan con los requerimientos
establecidos por la legislación, pues
los empleados municipales no tienen
ni idea de qué onda con ese permiso,
ni quien lo tiene que otorgar.

Desde inicio de semana, los pro-
pietarios de restaurantes y bares de

Chetumal, iniciaron un viacrucis,
pues acudieron al ayuntamiento de
Othón P. Blanco a solicitar la am-
pliación de horario, pero, el personal
de la Tesorería Municipal y Secre-
taría General aseguró que ahora es
responsabilidad de la Secretaría de
Finanzas y Planeación conceder este
tipo de permisos.

Sin embargo, de la Sefiplan, en
la Dirección de Licencias de Vías
Alcohólicas, los regresaron al ayun-
tamiento, lo que provocó que los
empresarios se encabritaran y pien-
sen ya en amparase e iniciar una ac-
ción de inconstitucionalidad.

ABOGADOS CACHIRULES

Si usted ha tenido la pena de ir a la
Fiscalía General a realizar una de-
nuncia y ha tenido la sensación de
que el Ministerio Público o vicefis-
cal que lo atendió no tenía ni p…
oquita idea de su trabajo, tiene usted

razón, pues tal vez lo atendió un MP
cachirul. ¡Da pena ajena!

El fiscal general de Quintana
Roo, Óscar Montes de Oca Rosales,
reveló que durante la revisión de la
dependencia a su cargo, ha detecta-
do 64 personas que no cubren con
el perfil idóneo para laborar ahí,
pues ¡no son abogados!

Arquitectos, pedagogos, y no se
sorprenda usted que incluso se des-
cubra que alguien sólo con la secun-

daria o preparatoria tiene el puesto,
que, por el perfil, debería ocupar un
abogado.

Sin embargo, Montes de Oca
Rosales, aseguró que no los correrán
de la FGE, para no perjudicar a na-
die (¿?) sino que, les buscarán un
área para que continúen ganado su
quincena del erario, pese a no saber
de leyes ni pío.

O sea, ¿cómo?, ¿a los pedagogos
los pondrán a dar clases? ¿A los ar-
quitectos los pondrán a hacer pla-
nos? ¿O de qué se trata esta burla?,
la Fiscalía General del Estado tiene
un rezago importante en la resolu-
ción de casos, por lo que es urgente
que personal con los conocimientos
necesarios, se integre al trabajo.

Ahora, resulta que no los despe-
dirán para contratar abogados, por
no perjudicarlos, que sea el sufrido
pueblo de Quintana Roo el que se
perjudique, al tener en puestos tan

importantes a personas que deberían
estar en un aula o en la construcción
de una casa….o sea, friéguese usted,
y yo, también. 

MAESTROS GANAN
REINSTALACIÓN

Cinco docentes serán reinstalados
en sus centros de trabajo y le costa-
rán a la federación 4 millones de pe-
sos en salarios caídos, así lo dicta-
minó un juez federal.

Hace tres años fueron despedidos
29 maestros de los municipios de So-
lidaridad, Othón P. Blanco y Benito
Juárez, como consecuencia de haber-
se negado a realizar la evaluación do-
cente, que fue promovida tras la lla-
mada reforma educativa del gobierno
federal durante marzo del 2015.

Sin embargo, la secretaria estatal
de Educación, Ana Isabel Vázquez,
aclaró que las plazas son federales
y por lo que ya se dio vista a la fe-
deración para la instalación de ellos
y su respectivo pago de salarios caí-
dos y lo que el juez dictamine, según
los primeros datos, los cinco docen-
tes recuperarán unos 4 millones de
pesos por salarios y prestaciones
que no recibieron estos tres años.

Los primeros serán reinstalados
esta semana, sin embargo, más de
una veintena de maestros prófugos
de la evaluación docente, están en
espera de que el juez federal emita

la sentencia de sus casos, por lo que
la indemnización que la federación
tendrá que pagar superará los 20 mi-
llones de pesos.

Además de la inmediata reinsta-
lación de todos ellos en lugares, que
ya son ocupados por otros maestros
que sí realizaron los exámenes de
evaluación docente y los pasaron.
En fin, así es este bello México. 

CJ ENTREGA
RECONOCIMIENTOS

A JÓVENES DEPORTISTAS

El gobernador, Carlos Joaquín entre-
gó reconocimientos a jóvenes quin-
tanarroenses que aportaron 7 medallas
a la Selección Nacional y contribu-
yeron para que México quede en el
primer lugar de la tabla de medallas
de los Juegos Centroamericanos y del
Caribe Barranquilla 2018

Durante la entrega de reconoci-
mientos, Carlos Joaquín felicitó al
grupo de atletas y lo exhortó para
seguir adelante en su preparación y
poner en alto el nombre de Quintana
Roo.

Recibieron reconocimiento:
Javier López Quintero, 2 medallas
de oro en canotaje.
Ignacio Berenguer, medalla de
plata en vela.
Carlos Sansores, medalla de plata
en tae kwon do.
Jorge Gustavo Gutiérrez Paz,
medalla de bronce en canotaje.
Darío Arce, medalla de bronce en
tenis de mesa.
Margely Angulo Duarte, medalla
de bronce en rugby7.
Zoe Tuyu Salcedo, medalla de
bronce en rugby7.
Fernando Betanzos, 4to lugar en
Natación en Aguas Abiertas.
Fátima Crisanto Ayil, quinto lugar
en Luchas Asociadas.

Nueva Ley de Alcoholes pone 
en pie de guerra a sector restaurantero

– Empresarios se ampararán por las restricciones y requisitos

Derecho de réplica

2 Opinión

La nueva ley exige a los empresarios, que instalen cámaras de
seguridad, que tengan un software de grabación que aguante
un histórico de tres meses; además de arcos detectores de
metales en las entradas de su negocio y que exista un
responsable de seguridad dentro y fuera del local
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Por redacción Diario Imagen
Cancún.- Una oleada de amparos interpondrá la Cámara
Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Con-
dimentados contra la Ley de Alcoholes, al afectar al sector
que representa en los horarios y restricciones que se im-
plementaron a partir del pasado domingo 3 de febrero.

Se trata de una política criminal a través de los em-
presarios por los altos índices de inseguridad y delictivos,
no pueden ser obligados según los restauranteros, al pa-
sarles parte de la responsabilidad para salvaguardar a la
integridad de la ciudadanía, a través de los comensales
que visiten negocios con patente de alcohol, hecho que
aseguraron “no resuelve el problema”. 

La incertidumbre e irregularidades con la Ley de Al-
coholes, al momento no dejaron al sector otra vía por
donde defender sus intereses más que la legal, en la cual
interpondrán los recursos que sean necesarios para evitar
una imposición.

Los restauranteros sólo piden transparencia, claridad
en relación a la Ley de Alcoholes, al tiempo de apelar al
diálogo con las autoridades del estado, a fin de llegar a
los acuerdos, que les permitan operar sin lesionar sus in-
tereses como gremio restaurantero.

José Julio Villarreal y Miguel Ángel Rivera Monsalvo,
titular y asesor jurídico de Canirac, respectivamente, pre-
cisaron que la aplicación de dicha norma, no es del todo
clara, empero, están abiertos a encontrar un punto medio,
un consenso, en donde existe coincidencia con el gobierno
municipal.

En el Poder Judicial de la Federación, con sede en Cancún 

El dato
La incertidumbre e irregularidades
con la Ley de Alcoholes, al momento
no dejaron al sector otra vía por donde
defender sus intereses más que la
legal, en la cual interpondrán los
recursos que sean necesarios 
para evitar una imposición

Ante restricciones de horarios

Oleada de amparos contra 
Ley de Alcoholes: Canirac
Aseguran que la medida no resuelve el problema de inseguridad

Una oleada de amparos interpondrá la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados
contra la nueva Ley de Alcoholes. 

Elsy Chi, de
Solidaridad, 
José Enrique 
Cedeño Arce, de
Othón P. Blanco,
y Teyde Elena San
Miguel Pech, de
Benito Juárez,
entraron al juzgado
para conocer el
avance de sus
demandas. 

Se manifiestan despedidos por reforma educativa 
Cancún.-  Maestros despedidos según
ellos, de manera injusta durante la re-
forma educativa implementada por el
ex presidente Enrique Peña Nieto, en
número de 29 se manifestaron a las
puertas del Poder Judicial de la Fede-
ración, en la sede del Tribunal de Cir-
cuito Colegiado de Cancún, para pre-
sionar a que el magistrado encargado
del caso presente la resolución a la bre-
vedad posible.

Los maestros despedidos desde ha-
ce tres años, en la primera evaluación
que se realizó dentro de la la reforma
educativa, demandaron que el magis-
trado resuelva de una vez su caso ya
que en marzo próximo cumplen tres
años de lucha de sus derechos laborales
y humanos.

Teyde Elena San Miguel Pech, pro-
fesora cesada de Chetumal, dijo ante

la violación de sus derechos laborales
y humanos, se han mantenido firmes
en sus convicciones de defender sus
plazas y beneficios laborales que otorga
la propia ley del trabajo.

Recordó que desde hace tres años
fueron despedidos de manera injusta,
ya que en la primera evaluación que
realizó la reforma educativa, no fueron
notificados de manera oficial, motivo
por el cual no presentaron el examen
que demandaban en ese entonces.

Puntualizó que son 29 los maes-
tros despedidos, de tres municipios,
Solidaridad, Othón P. Blanco y Be-
nito Juárez (Cancún), de los cuales
cinco presentaron amparos y 23 de-
mandas laborales, desempeñándose
como docentes de educación especial,
primaria y telesecundaria en el estado
de Quintana Roo.



Por redacción  Diario Imagen

Cancún.- Un operativo perma-
nente realizará la Profeco el 14
de febrero, con motivo del Día
del Amor y la Amistad, en el que
sancionarán a negocios y giros
comerciales que ofrezcan anun-
cios y ofertas engañosas o no
tengan los precios a la vista, con
multas que van de los 6 mil a los
18 mil pesos o más.

La autoridad federal en Can-
cún redoblará sus acciones de
verificación y vigilancia en res-
taurantes, hoteles, tiendas de re-
galos, florerías, tiendas departa-
mentales y de autoservicio para
proceder contra cupidos abusi-
vos en San Valentín

Juan Roberto Loya Hernán-
dez, delegado de Profeco en Quin-
tana Roo, precisó la importancia
de verificar que los productos se

encuentren en buenas condiciones;
que los precios a la vista sean los
que se cobraron y en caso de pa-
decer algún tipo de abuso denun-
ciarlo inmediatamente.

Subrayó la importancia de
conservar el ticket de compra
para poder hacer la denuncia, en
virtud que ello facilita dar segui-
miento al caso y comprobar las
anomalías en las que incurrió di-
cho negocio.
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Cancún.- El Día del Amor y la
Amistad, a celebrarse este14 de fe-
brero, representan para algunos co-
mercios y tiendas de regalos un au-
mento en sus ventas, principalmen-
te las dedicadas a la venta de flores,
arreglos de dulces y chocolates y
obsequios en general.

Encargados de comercios se-
ñalan que las ventas por el Día del
Amor y la Amistad, llegan en al-
gunas ocasiones hasta el 50 por
ciento, sobre todo los estableci-
mientos dedicados a la venta de
flores.

Las empresas afiliadas a la
Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex) se-
ñalan que las tiendas enfocadas al

comercio tendrán un repunte de
hasta 20% en sus ganancias. Es-
timan que la bonanza sea similar
al 14 de febrero del año pasado. 

En total son 200 empresas dis-
tribuidas en Benito Juárez, y los
negocios que más venden en esa
fecha son aquellas que ofrecen
productos de regalo y paquetes es-
peciales de servicios en hoteles.

Otro de los sectores que se be-
neficia por el Día del Amor y la
Amistad son los 140 empresarios
de Cancún afiliados a la Cámara
Nacional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Condimen-
tados (Canirac), que ven abarro-
tados sus negocios en esta cele-
bración.

Bajo la lupa de 
Profeco, “cupidos” 
abusivos en Cancún
Advierten de sanciones por ofertas o anuncios 
engañosos en celebración de Día de San Valentín

Operativos de vigilancia

Por el Día del Amor y la Amistad

Esperan comercios repunte de ventas, este jueves

Un operativo permanente realizará la Profeco el 14 de febrero, con motivo del Día
del Amor y la Amistad. 

Para captar
clientes en 
el Día de San
Valentín, los
empresarios
arman paquetes,
cenas, aperitivos
o bebidas de
cortesía para 
las parejas. 
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Puerto Morelos.- Rebeca Vargas Peláez es una
madre de familia que desde temprana hora acudió
al domo de esta comunidad para recibir una silla
de ruedas, durante la “Caravana Juntos: Por más
y mejores oportunidades”.

La madre de familia explicó que el apoyo es para
su hijo, un menor de siete años, quien padece parálisis
cerebral: varios trastornos afectan su capacidad para
moverse, mantener el equilibrio y la postura.

“Esta silla es de mucho apoyo porque mi hijo
ya tiene siete años, ha crecido y pesa. Transportarlo
ya era algo difícil, sobre todo cuando íbamos al Cen-
tro de Rehabilitación Infantil Teletón, pero ahora
con esta silla las cosas serán más fáciles, porque
tiene los soportes adecuados”, añadió Rebeca Vargas. 

La “Caravana Juntos: Por más y mejores opor-
tunidades” es un evento que impulsa el gobernador
Carlos Joaquín a través del despacho de la Secre-
taría de Desarrollo Social en Quintana Roo, a cargo
de Rocío Moreno Mendoza, para disminuir y com-
batir las desigualdades sociales en el estado. Con
ella se acercan más de 70 servicios a los ciudadanos
en sus comunidades.

“Esta caravana que hoy realizamos aquí, en
Puerto Morelos, es en respuesta al compromiso

que asumimos con cada uno de ustedes, y es por
ello que estoy regresando a los lugares donde es-
cuché sus planteamientos, escuché sus demandas,
y hoy vengo a traerles servicios, trámites y acciones
sociales para atender sus carencias”, afirmó el go-
bernador de Quintana Roo.

Carlos Joaquín invitó a los ciudadanos a apro-
vechar los más de 70 servicios que se ofrecen en
la caravana para así disminuir la desigualdad.

Faustino Reyes Silva, otro vecino de Puerto Mo-
relos que acudió a la caravana, pertenece a la Casa del
Adulto Mayor y vino a solicitar el apoyo de alimen-
tación y también  para afiliarse al Seguro Popular.

“Somos adultos mayores y hasta una despensa
es de gran ayuda en nuestras casas. Me da mucho
gusto que hagan este tipo de eventos. En los 23
años que llevo viviendo aquí, no había visto que
algún gobernador se preocupara tanto por su gen-
te”, añadió Faustino Reyes.

Durante la tercera edición de la caravana, en
lo que va de este 2019, la Secretaría de Salud llevó
a cabo consultas en su módulo móvil, y la Secretaría
de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca entregó
kits de herramientas para huertos, con lo que se
contribuye a mejorar la economía familiar.

“Esta silla es de mucho apoyo 
porque mi hijo ya tiene siete años, ha
crecido y pesa. Transportarlo ya era
algo difícil, sobre todo cuando íbamos
al Centro de Rehabilitación Infantil
Teletón, pero ahora con esta silla
las cosas serán más fáciles, porque
tiene los soportes adecuados”

El datoAcercan servicios a comunidades

Carlos Joaquín lleva 
caravana a P. Morelos

Chetumal.- Al tomar protesta a
los voluntariados del DIF Ot-
hón P. Blanco y de Bacalar, la
presidenta del Sistema Estatal
DIF Quintana Roo, Gaby Re-
jón,  les reiteró su compromiso
de continuar trabajando en
equipo para el desarrollo inte-
gral de las familias del estado
y seguir fomentando los valores
que transforman.

Es así que la señora Gaby
Rejón de Joaquín inició con las
tomas de protesta de los volun-
tariados de los DIF del estado,
tocando el primer turno al DIF
Othón P. Blanco, encabezado
por la señora Haydee Sánchez
de Pastrana y posteriormente al
de Bacalar, presidido por la se-
ñora, Elisa Gamboa de Zetina.

En ambos casos, Gaby Rejón
les agradeció a las damas pre-
sentes su disposición para sumar
voluntades y sensibilidades que

darán como resultado llevarle
más y mejores condiciones de
vida a quienes más lo necesitan.

“El trabajo de las damas vo-
luntarias es primordial en la la-
bor de asistencia social, ustedes
son quienes usarán el ingenio
para conseguir recursos para
apoyar los programas del DIF,
para comprar la silla de ruedas,
el bastón, las muletas y en fin
tantas peticiones que sería in-
terminable enumerarlas y para
las cuales no hay dinero que al-
cance”, dijo.

La tarde de ayer martes 12
de febrero tomó protesta el vo-
luntariado del DIF José María
Morelos y la mañana de este
miércoles 13 hará lo propio el
de Tulum, para proseguir la
próxima semana con los volun-
tariados de los DIF de Lázaro
Cárdenas, Puerto Morelos, So-
lidaridad y Cozumel.

Gaby Rejón toma protesta a los voluntariados 

Compromiso de trabajar para el desarrollo de familias 

Miles de quintanarroenses han sido atendidos en estas jornadas

Gaby Rejón tomará protesta los voluntariados de los DIF del estado.

Anteriormente, se han realizado dos caravanas con más de ocho mil servicios
en beneficio de más de siete mil ciudadanos.
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López Obrador va contra 
funcionarios chapulines fifís

El presidente Andrés Manuel López
Obrador señaló que se buscará por
ley que los funcionarios no puedan
pasar de un cargo público a la inicia-
tiva privada, relacionada con un área
con su encargo en el servicio público,
sino hasta después de 10 años, luego
de finalizar su encomienda.

Con ello, dijo, se busca que no
sucedan casos como el que ocurrió
con el ex presidente Ernesto Zedillo,
quien estuvo trabajando como con-
sejero en bancos que incluso fueron
rescatados por el Fondo Bancario
de Protección al Ahorro (Fobaproa).

En ese sentido, puntualizó “lo
mismo se va a hacer con los funcio-
narios públicos que terminaban su
desempeño en un cargo, que luego
pasan de chapulines a chapulines fi-
fís, brincan a chapulines conserva-
dores a trabajar en las empresas re-
lacionadas con ellos, con el desem-
peño que tenían”.

En conferencia de prensa matu-
tina, insistió en que si bien esto no
es ilegal, es inmoral, “y es una ver-
güenza porque ni en Estados Unidos,
donde hay la costumbre de mayor
interacción entre sector público y
privado, se presentan casos como lo
que sucedió durante el periodo neo-
liberal”.

Mencionó que los organismos
autónomos en el pasado contribuían
a operar la entrega de contratos y
permisos a empresas particulares.

“En todos esos organismos la
mayoría de los consejeros represen-
taban a los grupos de interés creados,
por lo que ante la corrupción de go-
biernos anteriores se resolvía el pro-
blema creando estos organismos au-
tónomos, con también características
especiales, los sueldos de los con-
sejeros de los organismos autóno-

mos por las nubes”, subrayó.
De esta manera, el mandatario

reafirmó también su compromiso de
no dar un paso atrás en el combate
a la corrupción y detalló que muchos
de los abusos del pasado “de falta
de moralidad, se presentaron por la
mescolanza entre el poder público
y el poder privado, o sea, no había
frontera, no había separación en el
gobierno, estaba convertido en un
comité al servicio de los hombres y
mujeres de negocios”.

Arrecia la crítica contra los órganos autónomos

Serían 10 años para poder trabajar en la IP

Busca que no sucedan casos como el que ocurrió con el ex presidente Zedillo

En conferencia de prensa matutina, 
insistió en que si bien esto no es ilegal, 
es inmoral, “y es una vergüenza porque 

ni en Estados Unidos, donde hay la
costumbre de mayor interacción entre 
sector público y privado, se presentan 
casos como lo que sucedió durante 

el periodo neoliberal”

El presidente Andrés Manuel López
Obrador arreció su crítica a los or-
ganismos autónomos; cuestionó los
elevados sueldos de sus funcionarios
e incluso dijo que se les permitió co-
meter ilícitos y que se les pagaban
sus fianzas.

“Muchas de estas cosas de abusos,
de falta de moralidad, se presentaron
por la mescolanza entre poder público
y poder privado, o sea no había fron-
tera, no había separación, el gobierno
estaba convertido en un comité al ser-

vicio de los hombres de negocios, mu-
jeres y hombres de negocios, más
hombres que mujeres, entonces ya hay
esta separación que es sana para to-
dos”, dijo en su conferencia de prensa
mañanera. 

“Hubo mucha simulación, se crea-
ron diversos organismos supuestamen-
te autónomos, independientes, toda
una constelación de organismos inde-
pendientes, autónomos, otro gobierno,
para operar el saqueo, para facilitar el
robo, para entregar contratos, permisos

a empresas particulares y en todos esos
organismos la mayoría de los conse-
jeros representaban a los grupos de in-
tereses creados y nos vendieron la idea
de que esto era la independencia, la
autonomía, la llamada sociedad civil,
que eran gente decente porque los del
gobierno eran unos corruptos”.

López Obrador aseguró que no es-
tá en contra de la iniciativa privada,
sino de la corrupción, por lo que pidió
apoyar sólo a empresas con ética.

“Quiero volver a dejar en claro que

no estamos en contra del sector pri-
vado, estamos en contra de la corrup-
ción y son los momentos también para
que las organizaciones del sector pri-
vado se deslinden, que hagan el com-
promiso de apoyar a empresas con di-
mensión ética, a verdaderos empresa-
rios, no a corruptos que se han dedi-
cado a dañar al país a saquear a la ha-
cienda pública, entonces pedirles eso,
estoy seguro que va a haber una muy
buena respuesta del sector privado”,
manifestó.

“Afortunadamente, se vencieron
plazos en estos organismos autónomos
o algunos renunciaron porque ya no
les parecieron los sueldos y ahora, de
acuerdo con la ley, nos corresponde
proponer al Senado a quienes van a
estar en estos organismos, se decidió
no cancelarlos para no dar pretextos
o excusas porque siempre recurren,
les decía yo que gritan como prego-
neros que se esta afectando al sector
privado, no, nosotros necesitamos la
participación del sector privado”.
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Indicó que se comprometió a terminar con
la simulación de administraciones anteriores, al
hacer públicos los bienes de sus colaboradores
y adelantó que también se transparentará la nó-
mina del gobierno.

En conferencia de prensa, acompañado por
la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira
Sandoval, el mandatario destacó que éste “es un
acto voluntario de todos los servidores públicos”
y además fue muy claro, el que no lo aceptara no
iba a poder trabajar en este gobierno, “porque no
somos lo mismo y tenemos que dar el ejemplo”.

En Palacio Nacional aprovechó para agrade-
cer a los servidores públicos que “por primera
vez en la historia dan a conocer sus bienes, por
primera vez en la historia de México se hace es-
to”, al tiempo que adelantó que se va a transpa-
rentar toda la nómina del gobierno, “algo que
nunca se ha hecho en la historia de la adminis-
tración pública”.

López Obrador recordó que la ley no exigía
que se transparentaran dichos bienes, “pero hay
una iniciativa que enviamos, que está en la Cá-
mara de Diputados, que es la Ley de Austeridad
Republicana, donde se establece que se transpa-
renten los patrimonios”.

De manera que, antes de que se apruebe esta
ley, la administración federal ya está cumpliendo
con estas acciones, dijo y pidió a los legisladores
que se atienda dicha iniciativa.

En este sentido, López Obrador puntualizó
que su administración cumplirá con la ley en el
caso de los gasoductos detenidos, por lo que se
dirigió a las empresas relacionadas, a quienes
insistió en que éste “es un llamado a que ayuden,
que contribuyan, que entiendan que es injusto,
aunque sea legal que el gobierno les esté pagando,
sin que estén ofreciendo el servicio”.

Reconoció que “en efecto, es una responsa-
bilidad del gobierno el que se liberen los tramos
porque así se estableció en el contrato, porque
el contrato es leonino”.

Adelantó que hablará con quienes tienen
detenidas estas obras para “explicarles lo que
nos está costando, lo que debió haber hecho
el gobierno anterior, la misma empresa darlo
a conocer”.

En otro tema, López Obrador dio a conocer
las cuatro ternas que enviará para la Comisión
Reguladora de Energía, organismo fundamental
en el sector, y explicó que los senadores iniciarán
un proceso para entrevistar a las personas pro-

puestas para luego elegir a quien la representará,
pero si después de un tiempo no llegan a un con-
senso, es facultad de Ejecutivo decidir al repre-
sentante.

Manifestó que todas estas acciones están en-
caminadas a lograr una verdadera transformación,
y que en caso de que en el futuro se modifique
el régimen de gobierno, los ciudadanos conozcan
y defiendan las medidas implementadas en be-
neficio de la sociedad y no permitan que se den
retrocesos en los avances que procuran bienestar
para la población.

DESCARTA PELEAR CON EMPRESAS

El Presidente dijo que se van a respetar los con-
tratos de empresas encargadas de construir ga-
soductos y que no habrá sanciones.

“No somos leguleyos, este es un asunto de
Estado y tiene que ver con la moral de quienes
formamos parte de la sociedad mexicana, no es
un asunto legal”.

“Que nadie se espante, que nadie se inquiete,
que nadie se ponga nervioso, se van a respetar
los contratos porque son compromisos que se
firmaron en situaciones muy especiales”.

Agregó que lo que hizo fue un llamado a re-

visar los contratos, pero que no se va a poner a
pelear con la empresas.

“Lo que hice ayer fue un llamado a que pueda
haber un procedimiento, respetando los contratos,
no me voy a poner a pelear con las empresas que
tienen muy buenos abogados, de primera, que
han sacado de la cárcel a quien uno pensaría que
no podría salir de la cárcel, o son tan buenos que
evitan que vayan a la cárcel los que deben ir a
la cárcel”.

AFIRMA QUE MERCADO CASTIGA ‘ACTITUD INDEBIDA’
Cuestionado sobre la caída en la Bolsa Mexicana
de Valores de las empresas que señaló el gobierno
por tener gasoductos detenidos, el mandatario
federal dijo que el mercado castiga actitudes in-
debidas.

“Ayer no cayó la Bolsa en general, o sea,
ganó la Bolsa, puede ser que algunas de estas
empresas sus acciones cayeron, pero esto de-
muestra que estamos ante un sector financiero
bastante responsable e inteligente, o sea, se cas-
tiga, si es que fue así, no lo he visto, por lo que
considera el mercado una actitud irregular inde-
bida pero la Bolsa ganó ayer, según el dato que
tengo”, concluyó.

El coordinador de Morena en la Cá-
mara de Diputados, Mario Delgado,
aseguró que las estancias infantiles no
desaparecerán, luego de sostener una
reunión de ese grupo parlamentario
con la secretaria del Bienestar, María
Luisa Albores González, en el recinto
de San Lázaro.

“No quiere decir que van a desa-
parecer las estancias, esto es muy im-
portante aclararlo. Ahora las mamás
van a tener la posibilidad de decidir en
qué estancia dejan a sus niños, apro-
vechando el subsidio que van a recibir
directamente”, señaló Delgado.

Anunció que también hubo el com-
promiso para revisar la Ley General
de Prestación de Servicios y Atención
al Cuidado Infantil, para establecer las
responsabilidades de los gobiernos fe-
deral y estatal en este tema.

Recalcó que el gobierno federal ha
decidido otorgar directamente a los pa-
dres, un monto de mil 600 pesos bi-
mestrales por cada niño que estaba en
dichos centros.

El también presidente de la Junta
de Coordinación Política (Jucopo),
agregó que existen alrededor de 9 mil
534 estancias enlistadas y el apoyo era
de 950 pesos por niño.

Sostuvo que a pesar de recibir ese

subsidio, al tratarse de esquemas pri-
vados, a veces cobraban adicionalmen-
te a las mamás por el servicio y no ha-
bía control sobre esto.

“Solamente que aquellas estancias
que estaban en este listado de subsidios
tendrán que hacer un esfuerzo de me-
jorar sus instalaciones y sus servicios
para que las mamás decidan dejar a sus
hijos con ellos”.

RECHAZAN DAR DINERO
DIRECTO A MADRES DE FAMILIA

Trabajadoras de estancias infantiles se
manifiestan en el Zócalo en rechazo al
recorte presupuestal y la nueva política
del gobierno federal de entregar los re-
cursos para esas instituciones a los pa-
dres de familia.

Las inconformes instalaron en la
Plaza de la Constitución carpas con

globos, sillas y material didáctico.
“Estancias infantiles sí”, se lee en

una de las pancartas que portan los ma-
nifestantes.

Al lugar también arribaron algunos
padres de familia que están contra la
medida que impulsa el presidente An-
drés Manuel López Obrador de entre-
garle el dinero directamente a los tu-
tores.

Al grupo de inconformes todavía
no lo atiende personal de la Presidencia,
pero esperan en el transcurso del día
exponer sus exigencias a algunos fun-
cionarios.

La semana pasada, el Presidente in-
formó que el programa de estancias in-
fantiles presentó irregularidades, desvío
de recursos y que algunos informes es-
taban alterados.

Estancias infantiles no desaparecerán: Delgado
Madres recibirán mil 600 pesos bimestrales

“Solamente 
que aquellas

estancias que
estaban en este

listado de
subsidios tendrán

que hacer un
esfuerzo de
mejorar sus

instalaciones 
y sus servicios
para que las

mamás decidan
dejar a sus hijos
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Para la presidenta de Morena, Yeidckol Po-

levnsky, no existe otro candidato a gobernador
en las extraordinarias de mediados de año en
Puebla que Miguel Barbosa.

Enfadada, intransigente, consideró ayer co-
mo “una necedad” que 55 senadores de su par-
tido --entre quienes se encuentra Ricardo Mon-

real, líder de la bancada--, propongan a su vez al
ex alcalde de Acatzingo y ex diputado local y fe-
deral hoy senador Alejandro Armenta Mier

como la mejor carta.
Al persistir en imponer a Barbosa y en dese-

char a Armenta Mier en contra de los estatutos
de Morena, la amargosa de Polevnsky no sólo
lleva el proceso interno por la candidatura a go-
bernador en Puebla a un levantamiento senatorial
en su contra, sino que amenaza con llevar a que
sea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación quien finalmente decida quién de, en-
tre Barbosa y Armenta, representa a este parti-
do en las extraordinarias de mediados de este año
para sustituir a la gobernadora panista Martha

Erika Alonso, quien falleció el pasado 24 de di-
ciembre en un accidente no aclarado de helicóp-
tero en viaje de Puebla a la Ciudad de México.   

Si la dirigente no abre la contienda interna
como lo establecen los estatutos de Morena, in-
dicaron los simpatizantes del senador Armenta

Mier, estaría obligando al legislador a interpo-
ner un recurso de derechos ante el Trife.

Y por lo que se ve, doña Citali… perdón,
Yeidckol no está dispuesta a que se le con-

tradiga.

“Si no tuviéramos candidato, o si estuviera
muy débil, pues voy de acuerdo, pero todas las
encuestas encaminan a Miguel Barbosa como
ganador indiscutible… resulta hasta una nece-
dad…”, dijo.

Pero 55 senadores de un total de 59 que for-
man la fracción de Morena, consideran que Po-

levnsky debe abrir la contienda interna para in-
cluir en el proceso a Armenta Mier.

El encargado de hacer la petición fue el senador
Salomón Jara, vocero de Morena en el Senado.

Pero Yeidckol no se rinde fácilmente. Para
ella Barbosa ya tiene asegurada la candidatura.

“Él ganó la primera encuesta, le ganó a todos
para ser candidato, y luego ganó como goberna-
dor, eso es una realidad, y ahora en todas las en-
cuestas que se han hecho lo vuelven a poner co-
mo el más conocido y también el favorito para
ganar otra vez la elección”, insistió.

Y agregó:

“(Ahora) todos quieren ser candidatos… y
se quieren montar en la ola, no sólo del Presi-
dente López Obrador…no hay condiciones ni
necesidad alguna de cambiar de candidato. 

Si todas las encuestas plantean que es Barbosa

el que tiene todas las posibilidades de ganar, ¿pues
cuál es la razón de pensar en alguien más?”.

Frente a la argumentación y los calificativos
de Polevnsky, el líder de los senadores de Mo-

rena, Ricardo Monreal, respondió:

“Que Dios la ayude… ella puede decir lo que
ella crea conveniente. Nosotros, al contrario, le
expresamos nuestro respeto y nuestro deseo de
que le vaya bien.

“Pero nos vamos a conducir de acuerdo
con los estatutos, programa de acción, la de-

claración de principios de Morena… los órga-
nos locales, electorales de Morena, son los que
van a decidir”, subrayó.

Y mientras tanto el senador Armenta Mier

sólo reiteró que no declinará en su intención de
lograr la candidatura de Morena y advirtió que
acudirá a todas las instancias previstas por la
Ley para lograrlo.

RESISTENCIAS

En otro escenario del mismo Senado, en el de
las audiencias públicas sobre el debate de la
Guardia Nacional, los esfuerzos del presiden-
te de la Junta de Coordinación Política, Ricar-
do Monreal, por lograr consensos para avan-
zar en la minuta que dé vida lo más pronto po-
sible a ese cuerpo policial de élite, sufrieron
duros embates.

Uno de ellos vino del presidente de la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos Luis Raúl

González Pérez, quien no sólo propuso estable-
cer un grupo de análisis especializado y plural
que construya una propuesta sólida de un siste-
ma de seguridad pública sino que contemple la
participación temporal de las Fuerzas Armadas,
pero sin que ello represente una amenaza a los
derechos humanos.

González Pérez insistió en que, tal como
hoy se plantea la Guardia Nacional, “no garanti-
za justicia y marca una ruta para militarizar
áreas hasta ahora reservadas a las instituciones
civiles, y omite establecer claramente una ruta
en sentido contrario”.

Indicó que la naturaleza y características hí-
bridas del cuerpo que se pretende crear, “más
que dar certezas generará confusión y abrirá es-
pacios de vulnerabilidad para su integración y
operación, e implica un riesgo elevado de que se
verifiquen potenciales violaciones a los dere-
chos humanos”.

Y concluyó:
“Desde la perspectiva de los derechos huma-

nos, la propuesta para la Guardia Nacional no es
pertinente ni viable, ya que tampoco garantiza ni
contribuye sustantivamente a terminar con la im-
punidad, debilita la institucionalidad civil y demo-
crática, y contraviene sentencias, principios, reco-
mendaciones y criterios formulados por instancias
internacionales en materia de derechos humanos
que nuestro país está obligado a cumplir”.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

Todo por el rescate...

TRAS LA PUERTA DEL PODER
Polevnsky envenena la contienda

interna en Morena por PueblaPor Roberto 
Vizcaíno
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Escribir para mí es un doloroso esfuerzo
de humildad. Nunca corresponde

a lo que tenía en mente.
Françoise Sagan (Françoise Quoirez),

1935-2005; escritora francesa.

#AlejandraPalacios #COFECE #Senado
#AutonomíaSinCuentasClaras #TVAzteca
#Disney #Competencia #GRIngroup
#RaúlBeyruti #ElEconomistaDeEspaña
#TravelChannel #EdgarHuerta #CMPEE
#Energía #CampañaAntisecuestros
#MueresVulnerables #NoEstásSola

La permanencia de Alejandra Palacios
como Comisionada Presidenta de la
Cofece es injustificable e insostenible;
bajo su mandato, la parcialidad y legi-
timidad del órgano están en riesgo. Es-
to es muy grave ya que responde a in-
tereses privados y emprende batallas
personales contra el presidente Andrés
Manuel López Obrador y las políticas
de la actual administración.

El que sea un órgano autónomo no
la exime de rendir cuentas. Es más no
tiene balances internos y ella misma
nombró al actual Contralor. Todo a la
medida para mantener la opacidad en
el manejo financiero de esa institu-
ción necesaria para equilibrar las fuer-
zas del mercado.

Banco Azteca recurrió al Órgano
Interno de Control de la Cofece pero,
como se sabe, su imparcialidad es
cuestionable al haber sido nombrado
por la propia Palacios. Actualmente,
en el Senado, se lleva a cabo el proce-
dimiento de remoción de Palacios.

La historia viene desde el 24 de
enero en Reforma, cuando la Comi-
sionada Presidenta condenó la entrada
de Banco Azteca al mercado de dis-
persión de apoyos sociales, omitiendo
mencionar las capacidades de dicho
banco y argumentando que Banco-
mer, la actual dominante del mercado,
era una mejor opción, en una publica-
ción en un periódico.

Pero, no es el único caso. Se su-
man otros casos como la fusión Dis-
ney y Fox, en los que Palacios ha pri-
vilegiado la concentración de merca-
do por encima del bienestar de los
mexicanos. Todo ello en contra de su
mandato constitucional de impulsar la
libre competencia.

De acuerdo a la Constitución (Art.
28) y la Ley Federal de Competencia
Económica (Art. 23), el Senado debe

ejercer el control político sobre este
órgano autónomo; así como ratifica a
los comisionados, tiene facultades pa-
ra removerlos. Por ello, el Senado ini-
ció el procedimiento de remoción de
Palacios, debido a que es su obliga-
ción asegurarse de que los comisiona-
dos de la Cofece respeten y cumplan
con las normas constitucionales y le-
gales, incluyendo el respeto a los de-
rechos de sus regulados.

Este mecanismo de control políti-
co es fundamental para evitar la im-
punidad ante la ausencia de un titular
autónomo e independiente del OIC de
la Cofece. Como órgano garante de la
competencia no puede ser liderado
por una servidora pública cooptada y
tripulada por intereses privados, poco
transparente, desgastada con diversos
agentes económicos y beligerante
contra el bien común. Una vez remo-
vida Palacios, iniciará la búsqueda de
un nuevo comisionado y el proceso
para elegir al titular de la Cofece.

PODEROSOS CABALLEROS:
El conglomerado empresarial que di-
rige Rául Beyruti, GINgroup, cerró la

compra del 20.6% del del periódico
El Economista de España, con lo que
inicia la internacionalización de su
negocio editorial. Así, GINgroup se
consolida como uno de los grupos

multimedia más importantes del país
y de Iberoamérica. GINgroup recien-
temente compró Travel Channel y
Salud TV, canales de televisión de
paga. Beyruti Sánchez afirmó que la
adquisición de este medio agrega va-
lor a su audiencia, la cual ya supera
los 16 millones de personas, a través
de las distintas plataformas digitales,
impresos, radio, y televisión. El dia-
rio español fue fundado por los perio-
distas Alfonso de Salas, Juan Gonzá-
lez y Gregorio Peña (ex de El Mun-
do) en febrero de 2006. Aparte de su
versión impresa en España tiene edi-
ciones digitales en Argentina, Chile,
México, Perú y Colombia. 

*** Bienvenida cualquier inver-
sión privada que transforme a Méxi-
coy sean favorables para el país, advir-
tió el empresario Edgard Huerta Peña,
presidente del grupo Consorcio Mexi-
cano de Proyectos Estratégicos en
Energía. Al participar en el Foro Sobre
Energía e Inversión: Alternativas y
Propuestas para la Generación de
Energía, Gas y Petróleo, auspiciado
por el Senado de la República, afirmó

que se logró una inversión de 15 mil
millones de dólares para el sector
energético. Empresarios rusos apoya-
ron esta capitalización. Huerta se pro-
nunció a favor de la Inversión Privada
Nacionalista con Responsabilidad So-
cial para respaldar a López Obrador. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: Empresarios del va-
lle de México se suman a la campaña
#NoEstásSola. Ante la ola creciente de
abusos e intentos de secuestro de mu-
jeres en diversos puntos del transporte
público, diversos empresarios de esta
zona que a su vez son miembros de la
Unión Industrial del Estado de Méxi-
co, anunciaron su apoyo a la campaña
#NoEstásSola. Así, agremiados em-
presas como Renault, Kia, Nissan, La
Mansión, Las Chalupas y Alcione,
ofrecieron sus instalaciones como un
sitio seguro para resguardar a las vícti-
mas en espera de algún familiar o faci-
litar la llegada a sus domicilios.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Alejandra Palacios, en la tablita

Este mecanismo de
control político es

fundamental para evitar la
impunidad ante la ausencia
de un titular autónomo e

independiente del OIC de la
Cofece. Como órgano

garante de la competencia
no puede ser liderado por
una servidora pública

cooptada y tripulada por
intereses privados, poco
transparente, desgastada
con diversos agentes

económicos y beligerante
contra el bien común.

Cómo sufren...

-Senado inicia proceso para quitarla de la Cofece -No rinde cuentas y protege intereses personales 
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NO SÉ SI AQUELLO DE
QUE SE PUSIERA UNO LOS
CALZONES ROJOS PARA
EL AMOR EL PRIMERO
DEL AÑO les sirvió de algo a
muchos políticos, que ahora an-
dan del chongo, hablábamos
que políticos, financieros, em-
presarios, gente de la farándula,
periodistas, médicos, pintores
de brocha gorda y de museo,
gente del pueblo son creyentes
de los actos de brujería, de los
amarres, de las bolas de la en-
vidia, de los hechizos para el
amor, la amistad y la buena for-
tuna y creemos que muchos ha-
cen los rituales del año nuevo
y no pocos han ido al barrio
chino a comprar su puerquito,
que es el símbolo de la abun-
dancia de este nuevo año chino
y, si no lo creen, pregúntele a
Zhenli Ye Gon, que tuvo en sus
manos o en sus casas muchos
millones de dólares que le “die-
ron a guardar” a cambio de que
hablas y “mueles”, no de mo-
ler, sino de morir, en fin, creo
que muchos políticos que ahora
viven con el Jesús en la boca y
con el enojo que provocan las
“mañaneras” están obligados a
cargar todo tipo de amuletos y
de ver, quieran o no, las “maña-
neras” de López Obrador, por-
que no falta quien caiga en ese
resbaladizo del “me canso gan-
so” que, ahora, hasta en playeras
y gorras norteamericanas toma
moda….el nuevo símbolo que
sustituye al “Che” en las prendas
de vestir: “me canso ganso”…

De lo que en realidad estoy
convencido, es que ni Bartlett
ni López Obrador tendrán mu-
chos regalos por el Día del
Amor y la Amistad, muchos
empresarios dolidos y ofendi-
dos no mandarán ni flores ni
botellitas de mezcal, los ex
funcionarios del panismo y del
neoliberalismo, tan cursis y lle-
nos de detallitos, claro que no
enviarán ni tarjetas de felicita-

ción por esa fecha y muchos
periodistas que se sienten las-
timados por el cambio de “cha-
yos”, no recibirán ninguno, y
no es porque estemos en franca
austeridad, sino porque hay
muchos dolidos y algunos an-
dan ya poniéndole nombre a
las cucarachas por esas ofensas
y dolores de corazón.

Y es que no es para menos,
los calambres no son de bajo
voltaje, son de muchos millones
y de muchos watts, si pensába-
mos que lo del huachicol era al-
go trágico para muchos y que
llevaría a la cárcel a otros tantos,
pues como que nos equivoca-
mos porque los malosos y los
huachicoleros siguen en libertad
y no han pasado de los calam-
bres y las “quemadas” mañane-
ras, y el mismo caminito sigue
el asunto de los toques eléctricos
que ahora resaltan en el maña-
nero al lado de Manuel Bartlett
y no pasamos del escándalo y
de los señalamientos, y ahora sí
que el ex presidente Calderón,
como que entonado le sale lo
respondón y no aquello del “hijo
desobediente”, no, es más agu-
do el grito y el enojo, porque sin
duda le quitarán los muchos o
pocos dólares que le dan a ganar
como un “especialista”, dice él,
en energía, y así las cosas, no se
pondrán mejores en el Día del
Amor y la Amistad, hay nubes
negras en estos días y, sin duda,
se comenzarán a ver acciones
de apagones por varios lados y
es que cuando la gente del poder
y del dinero se enojan comien-
zan a sacar sus dineros a otros
sitios  y, por ello, nos extraña
que ahora existan algunas casas
de personajes importantes en
venta en los EUA y no es para
menos, ya vieron que ni allá los
quieren, porque al final de cuen-
tas no son nadie en el mundillo
de los negocios y del poder.

La realidad, es que estamos
viviendo horas mañaneras de

gran tensión y es lógico que así
sea, recordemos que las viejas
reglas del poder decían, como
consejos, cuando se asumía el
poder que, cuando las cosas se
pusieran feas, se abriera un mis-
terioso sobre que les dejaban los
anteriores mandatarios que de-
cía: “Ante una emergencia, pon-
gan las culpas, fallos y corrup-
telas al anterior” y así van pian
pianito, lo grave, que ahora ve-
mos es que los “aliados de la ul-
traizquierda” también andan
agraviados y atacan con serie-
dad al nuevo presidente y le
amenazan y lo tildan de “sua-
vecito” y no le bajan de menti-
rosillo, así que ahora que nue-
vamente salen a la luz, dejando
la vida clandestina, los miem-
bros del EPR y hacen sus de-
mandas y declaraciones de gue-
rra hay que tomarlos en cuenta,
recordemos aquellas famosos
explosiones de los ductos de Pe-
mex, que se produjeron porque
demandaban la vida de algunos
detenidos en Oaxaca y que fue-
ran secuestrados por los grupos
de policías, cierto es que cuando
los grupos guerrilleros o grupos
armados salen a la lucha, es que
se mueven serios conflictos en
el país y esto es para tomarse en

cuenta, a pesar de que a la se-
ñora de Gobernación le sea tan
molesto atender tales asuntos,
algunos mal, pero muy mal pen-
sados, dicen que, esos grupos,
como el EZLN, están movidos
por los curitas de la liberación
o por CSG y agentes de la CIA
infiltrados en el sur para que no
se pueda construir el canal seco
de Tehuantepec, como lo han
evitado desde los tiempos de
Benito Juárez y de Porfirio
Díaz, así que se oponen también
a la construcción del Tren Ma-
ya, en fin, como vemos no hay
forma de que este 14 de febrero,
las cosas fluyan en paz y que
todo sea amor y paz como de-
searía el Presidente, cuando da
un golpe y pide perdón, pero en
fin, las cosas de palacio hay van
y las cosas del país van dando
tumbos, a pesar de todo, porque
hay muchos males y muchas
ofensas en el ánimo de los gru-
pos políticos, total, los que siem-
pre se joden son los de abajo, el
infelizaje nacional que ni para
una flor tiene en el Día del
Amor y la Amistad…Ojo, no
los vayan a cachar y suban a las
redes sus fotos con las amigas
o los amigos… ya ven cómo an-
da de sensible la gente.

En la guerra y el amor

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 

Ojo, no los vayan a
cachar y suban a las
redes sus fotos con las
amigas o los amigos…
ya ven cómo anda de
sensible la gente 
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La excelencia de JTI en prácticas de
recursos humanos ha sido reconocida
en las Américas por el Top Employer
Institute por segundo año consecutivo.

El Top Employer Institute es una
de las autoridades globales en recono-
cimiento de la excelencia en recursos
humanos. 

Las organizaciones certificadas
como Top Employer se dedican a
proporcionar el mejor ambiente de
trabajo para los empleados a través
de sus continuas prácticas de
RRHH enfocadas en poner los in-
tereses de las personas primero
('people first').

De esta forma, JTI recibió la certi-
ficación Top Employer North Ameri-
ca (principal empleador de Norteamé-
rica) en 2019. México, Brasil y Cana-
dá  fueron certificados como Top Em-
ployer por segundo año consecutivo,
mientras que Estados Unidos recibió
el premio por tercera y cuarta vez, en
operaciones de oficina y de fábrica,
respectivamente. 

La región norteamericana, Brasil y
Estados Unidos obtuvieron la posi-
ción número 3 en el ranking.

JTI es una compañía tabacalera lí-
der internacional con operaciones en
más de 130 países. 

Es el propietario global de
Winston, la marca de cigarrillos
número dos en el mundo, y Camel,
fuera de los Estados Unidos y tiene
la mayor cuota de ventas para am-
bas marcas. 

Otras marcas globales incluyen
Mevius y LD. Con su marca Logic re-
conocida internacionalmente, JTI es
también un importante actor en el
mercado de los cigarrillos electróni-
cos, y, desde 2011, ha estado presente
en la categoría de tabaco calentado
con Ploom.

Con su sede en Geneva, Suiza, JTI
emplea a aproximadamente 45 mil
personas y recibió el premio Global
Top Employer durante cuatro años
consecutivos. JTI es miembro deJapan
Tobacco Group of Companies. 

"Desde 2016, las excelentes prácti-
cas en materia de recursos humanos de
JTI han contribuido a la expansión de
nuestra huella en las Américas, y me
enorgullece ver cómo las mejores prác-
ticas han permitido un crecimiento en

los mercados donde operamos", dijo
Marchant Kuys, presidente regional de
la región de las Américas de JTI.

"La certificación nos ayuda a cre-
cer como empleador de preferencia.
Hacer una evaluación comparativa
con los mejores nos mantiene alertas
y asegura que nuestras prácticas de re-
cursos humanos se encuentren entre
las mejores de su clase", dijo Daniela
Argirova, RRHH para la región de las
Américas.  

El director general David Plink di-
jo, "Creemos que las organizaciones
certificadas para 2019 demuestran
condiciones excepcionales para los
empleados y fomentan el desarrollo
de estas prácticas poniendo a las per-
sonas en primer lugar. 

Estas empresas ayudan a enrique-
cer el mundo del trabajo con su ex-
traordinaria dedicación a la excelen-
cia en RRHH y debido a ello son re-
conocidos como un empleador de
preferencia".

Además de los premios Top Em-
ployer 2019 en las Américas, JTI es
Global Top Employer y recibió tam-
bién certificaciones regionales como

Top Employer en África, Ásia Pacífi-
co, Europa y el Medio Oriente.

Por otra parte, de acuerdo con
datos del portal inmobiliario Lamu-
di.com.mx, actualmente la tenden-
cia en el mercado inmobiliario su-
giere que la dinámica de participa-
ción tiene una proporción de 82%
inclinada hacia la venta, contra
18% de alquileres, es decir, la ma-
yoría de los mexicanos prefieren
comprar una propiedad a rentarla,
para lo cual se apoyan en créditos
hipotecarios

Si estás por casarte y quieres co-
menzar a forjar tu patrimonio, como
trabajador mexicano puedes acceder a
un crédito, por ejemplo con el Infona-
vit, y comprar una casa o  departa-
mento que se ajuste a lo que necesitas
en cuanto espacio, ubicación, etc.

En México más del 60% de los
créditos hipotecarios son otorgados
por el Infonavit, éstos incluyen sus
préstamos tradicionales y el COFI-
NAVIT, con el que los mexicanos que
están por iniciar una vida en pareja,
pueden adquirir su primera propiedad
sin limitarse en el precio, la zona, el

tipo de inmueble, entre otras ventajas.
COFINAVIT es el crédito hipote-

cario que  otorga el Infonavit junto
con otra entidad financiera para que
de esa manera puedas obtener un cré-
dito mayor y comprar la casa o depar-
tamento que desees, la ventaja es que
con un crédito mayor las opciones de
compra también aumentan.

En el esquema de COFINAVIT
puedes agregar ingresos adicionales co-
mo comisiones u honorarios externos,
y cuando terminas de pagar el crédito
del Infonavit, tus aportaciones patrona-
les se dirigen a cubrir el crédito en el
banco que hayas elegido, además si tu
pareja también está afiliada al Infonavit
podrán solicitar un crédito conyugal pa-
ra aumentar el monto asignado.

Debes considerar que las condi-
ciones de tu crédito se establecen te-
niendo como base una precalifica-
ción, que considera tu edad y tu sala-
rio, tu ahorro en la Subcuenta de Vi-
vienda y los bimestres de cotización
continua que has tenido.

Algo que debes tomar en cuenta,
si aplicas para el crédito COFINA-
VIT, es que dentro de la mensualidad,

además del crédito, también estarás
pagando:

1 La cuota de administración:
• La cuota será de 1% sobre el saldo
insoluto del crédito.
• Las cuotas aplicables al Fondo de
Protección de Pagos (que cubre tu pa-
go en caso de desempleo).
• El crédito adicional para la compra
de ecotecnologías.
• 2. La prima del Seguro de Daños:
• En las operaciones de crédito conyu-
gal, aplica el cobro al titular del crédi-
to y al cónyuge.
• Los acreditados con ingreso menor o
igual a 2.6 UMA Mensual, estarán
exentos del pago de la prima de segu-
ro de daños.
• Los mexicanos actualmente al tratar
de encontrar propiedades en venta, se
están enfocando en medios electróni-
cos, ya que reducen simbólicamente
el tiempo de búsqueda contra un canal
tradicional. 
• Por este incremento en el  uso de
computadoras, smartphones y tablets
han surgido plataformas digitales que
te pueden ayudar, por ejemplo el por-
tal Lamudi.com.mx te ayuda a ver
cuáles son las ciudades con mayores
beneficios en cuanto a oferta cultural
o movilidad, puntos que también de-
bes considerar al momento de decidir
en qué tipo de propiedad vas a em-
plear tu crédito; empero, lo anterior
será motivo de posterior análisis en
otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59@
outlook.com

Twitter  @mauconde
@mauriciocondeblog

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Crédito conyugal en 
Infonavit y otras opciones

En México, más del 60% de los créditos hipotecarios son otorgados por
el Infonavit, éstos incluyen sus préstamos tradicionales y el COFINAVIT,

con el que los mexicanos que están por iniciar una vida en pareja,
pueden adquirir su primera propiedad sin limitarse en el precio, 

la zona, el tipo de inmueble, entre otras ventajas
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La psicoterapeuta Susana Serdán, do-
cente de la Universidad Interconti-
nental  ante el debate respecto a si los
recursos destinados a las cerca de 10
mil estancias infantiles que atienden
alrededor de 350 mil niños en Méxi-
co, deben mantenerse, o es mejor dár-
selos a los abuelos o familiares cuida-
dores afirma que lo más importante es
generar un apego seguro: la certeza
del menor de saberse cuidado y prote-
gido por un adulto que le brinda con-
tacto físico y emocional. 

La crianza óptima requiere de un
cuidador capaz de hacerse cargo de
las necesidades físicas, emocionales,
de aprendizaje y sociabilidad del in-
fante.  En términos generales, las
guarderías y las estancias infantiles
prevén un cuidado estructurado; fun-
cionan con base en reglamentos que
establecen espacios acondicionados,
medidas de seguridad, higiene y nutri-
ción, rutinas y actividades de acuerdo
a las edades de los niños y a sus nece-
sidades en cada etapa, así como per-

sonal capacitado para la atención de
los menores. 

En el aspecto afectivo, la atención
de varios niños por parte de una sola
persona, reduce el tiempo de abrazo y
arrullo dedicado a cada uno, relevante
en el desarrollo emocional. 

Si bien podría suponerse que con
la familia  la parte afectiva se atiende
mejor, es necesario analizar si el cui-
dador es un adulto con la salud mental
y física adecuadas para atender a un
menor de 4 años y si manifiesta dis-
posición de cuidar al niño. 

En resumen, el riesgo siempre vie-
ne de los adultos, si hay buenos cuida-
dores, sea en las familias o en una es-
tancia, los niños estarán seguros. 

Si las madres (padres) trabajado-
res tienen la opción de elegir dejarlos
en uno u otro lugar, conviene que to-
men en cuenta los  siguientes aspectos 

1. Adultos sanos física y mental-
mente, dispuestos a cuidar a los niños,
con movilidad básica para atenderlos.
2. Afectividad: Los niños buscan abra-
zo, contacto físico, un trato amable, 3.
Actividades: Si lo cuida un familiar,
pedirle mantener los horarios de sue-
ño, alimentación y juego del niño; do-

sificar el acceso a la televisión, table-
tas o celulares porque la exposición
durante lapsos largos, deteriora sus ha-
bilidades sociales y su capacidad de
fantasía e imaginación, indispensable
para desarrollar la creatividad. 

4. No dar cabida a ningún tipo de
maltrato. No permitir ningún tipo de
agresión o conductas que pongan en
riesgo la integridad de los niños. 5.
Espacios seguros para prevenir acci-

dentes: tomar en cuenta los espacios
como escaleras, la cocina, puertas o
ventanas fáciles de abrir e incluso las
mascotas.

***** 

Se cree que la obesidad se puede
revertir con dietas, medicamentos o
con fuerza de voluntad, sin embargo,
estudios muestran que el 85% de las
personas no lo logran. Mientras mayor
sea el grado de obesidad, es más difícil
revertirla, señala el doctor Samuel Or-
doñez, cirujano general, especialista en
cirugía bariátrica de la clínica CIMEB.

Para revertirla controlar o prevenir
la aparición de las enfermedades aso-
ciadas a ésta (diabetes, hipertensión,
dislipidemias, entre otras), y mantener
un peso saludable de una manera du-
radera en pacientes con grados avan-
zados de obesidad, grado 2, es decir,
un índice de masa corporal (IMC)
mayor a 35, o grado 3, IMC mayor a
40, la cirugía bariátrica es una opción
viable y segura, ya sea la manga gás-
trica o el bypass gástrico. 

El bypass controla y/o mejora has-
ta en un 91% la diabetes, 87% la hi-
pertensión, 94% lahiperlipidemia y en
95% la apnea del sueño.  Con la man-

ga es de 89%, 81%, 81% y 84%, res-
pectivamente.

*****

A partir de basura, la investigadora
Elvia Inés García Peña de la Unidad
Profesional Interdisciplinaria de Bio-
tecnología del Instituto Politécnico Na-
cional y su equipo  transforman la ma-
teria orgánica en hidrógeno, un bio-
combustible limpio que puede utilizar-
se para producir energía eléctrica por
medio de celdas de combustible, así
como otros productos derivados que
son amigables con el medio ambiente
como bioplásticos de gran interés en la
industria farmacéutica, y la generación
de diferentes pigmentos que no ocasio-
nan daños al medio ambiente. 

Con la idea de evitar la emisión de
residuos como resultado de los proce-
sos de obtención del hidrógeno (H ),
Además de procesar los desechos or-
gánicos en biorreactores, han imple-
mentado procesos acoplados de dos
etapas que permiten obtener subpro-
ductos adicionales. H2 como genera-
dor de electricidad. 

Dados los altos costos de crear
una planta generadora de hidrógeno
de grandes dimensiones y la dificul-
tad para obtener la biomasa en canti-
dades constantes, han comenzado a
trabajar junto con la Universidad de
Veracruz para implementar a pequeña
escala estos biorreactores en comuni-
dades productoras de café y campesi-
nos agricultores.

elros05.2000@gamil.com

Por Elsa 
Rodríguez Osorio

- ¿Qué es lo mejor para los menores, estancias o abuelos?
- La cirugía bariátrica, óptima para control de la obesidad
- La basura puede producir energía eléctrica

CÁPSULAS DE SALUD

En términos generales, las
guarderías y las estancias
infantiles prevén un cuidado
estructurado; funcionan con
base en reglamentos que
establecen espacios

acondicionados, medidas 
de seguridad, higiene 
y nutrición, rutinas y

actividades de acuerdo a las
edades de los niños y a sus
necesidades en cada etapa,

así como personal
capacitado para la atención. 

Y TAN CAMPANTES.- Un día sí
y otro también, los senectos fun-
cionarios de primer nivel de la
cuarta transformación, ponen en
entredicho la información que el
presidente Andrés Manuel  López
Obrador da en sus conferencias
mañaneras, cada vez con menos
credibilidad.

Eso de “quemar” a ex funciona-
rios de sexenios pasados y antepa-
sados dizque por “conflicto de inte-
reses” al aceptar éstos, trabajos tras
varios años de dejar el sector públi-
co, no se vale. Evidencia por otro
lado ignorancia del Ejecutivo por
resaltar hechos no condenables. No
se trata de defender a funcionario
alguno, simplemente no hay ilega-

lidad en los trabajos de los ex. 

Con lo anterior, no se trata de
defender a equis o zeta ex funcio-
nario, pues ellos lo harán ante las
instancias correspondientes, mejor
destacar el ángulo de ignorancia de
los funcionarios de la cuarta trans-
formación, cuyas carreras políticas
no empezaron ayer, siendo ejem-
plo acabado de ello el ex secretario
de Estado, ex gobernador poblano
y ex legislador, Manuel Bartlett
Díaz.

Denunciar conflicto de inte-
reses de destacados políticos,
como el ex presidente Felipe
Calderón y el político de inne-
gable capacidad intelectual y fa-
ma pública bien ganada, como
Jesús Reyes Heroles, no es cosa
menor, sobre todo porque se han

externado reclamos por inexac-
titudes en el desempeño público

de los dos citados y muchos as-
pectos más.

Lo raro de todo lo anterior, es la
postura del propio Presidente de la
República, que sugiere al propio
Carlos Slim no llegar a la demanda
a cambio de sentarse a la mesa pa-
ra negociar el asunto de la empresa
CARSO, que incumplió la ejecu-
ción de obras, pero por culpa del
gobierno, no del empresario. AM-
LO invoca moralidad antes que le-
galidad en estas operaciones.

Admirador de Benito Juárez,
para la solución de conflictos en los
que lo han metido sus colaborado-
res, López Obrador busca antepo-
ner la moralidad a la legalidad,
cuando el estadista oaxaqueño ac-
tuó en todo momento con estricto
apego a la ley. Una “pequeña” dife-

rencia entre Benito Juárez García y
Andrés Manuel López Obrador.

De seguir el ritmo de inexacti-
tudes que vienen cometiendo los
funcionarios de primer nivel del
gobierno federal, pronto habrá ne-
cesidad de que los chicos de la
fuente abran en sus portales la pri-
mera versión de las mañaneras y
las réplicas que dan los afectados
en el transcurso del mismo día. En
materia de comunicación social
cada vez vamos más en reversa.

Ante todo este panorama ni se
preocupe, Morena y su presidente
están hechos de otra madera, pues
en el peor de los escenarios man-
tienen su grado de aceptación, así
que vengan más yerros.

elefa44@gmail.com

ESPACIO ELECTORAL
Yerros “morenos” clavan a AMLO

Por Eleazar Flores Eso de “quemar” a ex
funcionarios de sexenios
pasados y antepasados
dizque por “conflicto de

intereses” al aceptar éstos,
trabajos tras varios años de
dejar el sector público, no se
vale. Evidencia por otro lado
ignorancia del Ejecutivo por

resaltar hechos no
condenables. No se trata de
defender a funcionario

alguno, simplemente no hay
ilegalidad en los
trabajos de los ex 
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La CDMX, ahora con Claudia
Sheinbaum Pardo, al frente, em-
pieza a mancharse de narcos; Te-
pito, ha sido el bastión de la tole-
rancia y excepción en el comercio,
inició con la venta de artículos
usados en los primeros años del si-
glo pasado.

Después, el florecimiento de la
“fayuca”, el contrabando autoriza-
do y en Tepito se mercadeaba con
cierta intranquilidad, pues no fal-
taron cientos de víctimas que al
comprar una grabadora,
televisión u otro aparato, al salir,
cuchillo en mano se lo arrebataban
y volvía a la exhibición y venta en
otro local.

Ese mismo mercado después
comenzó a vender armas y se
mostraban en catálogo y podían
ser entregadas a domicilio, obvio,
cartuchos y otros equipos de ata-
que. Hoy, es el corazón del narco
en la capital.

En 2004 estalló la primera ad-
vertencia en Tláhuac, los ciudada-
nos quemaron vivos a los agentes
que andaban husmeando en la lo-
calidad y seguían la pista del nar-
comenudeo.

Con esta crudeza se lee en La
Jornada del 24 de febrero de 2004,
nota de Mirna Servín Vega: “Tras
golpearlos brutalmente durante
dos horas, los cuerpos de Víctor
Mireles Barrera y Cristóbal Boni-
lla fueron arrojados a la hoguera,
donde ambos terminaron de morir.

Sólo algunos últimos estertores y
gestos de los cuerpos alcanzaron a

cobrar movimiento en medio de
las llamas”.

Era jefe de gobierno de la ciu-
dad, quien ahora manda en el país
y Marcelo Ebrard, el jefe de la po-
licía. Era la extensión del terrible
mal que hoy invade al país.

Ahora, un grupo armado se
exhibe en las redes sociales
amenazante en la alcaldía Gus-
tavo A. Madero, en la que está
Francisco Chíguil, ahora vesti-
do de Morena y que cuando
vestía de PRD, en la disco,
“News Divine”, murieron 12 jo-
vencitos por falta en el infausto
establecimiento.

Todo un paquete enfrenta la se-
ñora Claudia, jefa de Gobierno de
la capital.  

rrrart2000@hotmail.com
y Facebook

El reto de Claudia Sheinbaum 
CENTRO..!

Con esta crudeza se lee en La Jornada del
24 de febrero de 2004, nota de Mirna Servín
Vega: “Tras golpearlos brutalmente durante
dos horas, los cuerpos de Víctor Mireles

Barrera y Cristóbal Bonilla fueron arrojados a
la hoguera, donde ambos terminaron de 
morir. Sólo algunos últimos estertores y
gestos de los cuerpos alcanzaron a 

cobrar movimiento en medio de las llamas”

El titular de la SEP, Esteban Moc-
tezuma, reconoce que debe mate-
rias y no ha terminado la licencia-
tura en Derecho aunque es licen-
ciado en economía; el subdirector
de Conacyt, David Alexir Ledes-
ma, cursa el tercer semestre de la
licenciatura en comunicación, pero
ha escrito poemas, es guionista y
asesor en discursos de la diputada
Dolores Padierna. 

La comunidad científica consi-
dera tal designación una afrenta a
su actividad. 

Y la titular de la Semarnat, Jo-
sefa González Blanco Ortiz Mena,
acepta su parentesco con la direc-
tora de Infraestructura Energética
de IEnova, empresa acusada de
desmantelar —entre otras como

Carso e Iberdrola-, a la CFE y san-
grar a los usuarios de energía eléc-
trica con tarifas elevadas para pa-
gar la renta de ductos ociosos. 

El acusador, Manuel Bartlett,
es acusado por su falta de autori-
dad moral y política para denun-
ciar los saqueos a la nación.

En consecuencia, el pueblo de
México no está ante un gabinete mo-
delo de conducta. Los mismos prota-
gonistas reconocen sus deficiencias y,
pese a que hay mexicanos expertos en
la materia que se les asigne, con auto-
ridad moral y deseos de servir, están
marginados por razones partidistas. 

No estuvieron en la campaña ni
son de la simpatía o grupo de le-
gisladores tan poderosos para asig-
narlos en lugares donde podrían
servir al país.

Evidentemente todo se puede
corregir: Alexir puede reubicársele
en un lugar donde sea útil para su
vocación histriónica; Moctezuma
puede concluir sus estudios y pre-

sentar su examen correspondiente
y el resto de los señalados hacer
las correcciones convenientes a
sus desatinos, pero es obvio que,
como lo señalan diputados y sena-
dores del PAN, no pueden hacerse
acusaciones sin pruebas y menos
cuando los denunciantes no sean
ejemplo de honestidad valiente.

TURBULENCIAS

Pide Osorio pasar al 

estado de Derecho

El coordinador del PRI en el Sena-

do, Miguel Ángel Osorio Chong, se
refirió ayer a la acusación en contra
de empresas que han desmantelado
a la CFE e indicó que si fueron ile-
gales, que digan por qué fueron ile-
gales y que los cancelen, hay que
demostrar las cosas, no están de-
mostrando absolutamente nada: del
“huachicol” seguimos esperando a
quiénes detuvieron, queremos sa-
ber de los expedientes, que se casti-
gue con todo el rigor de la ley, dón-
de están; sobre el aeropuerto, había
contratos irregulares. Nos la deben,
todavía no nos enseñan un solo
contrato, ¿qué empresario tenía
esos contratos irregulares? 

Que se castiguen. De las estan-
cias infantiles, había irregularida-
des, ¿quiénes? Los que manejaban
este recurso eran mamás en sus
hogares, ¿hay señalamiento contra
ellas? O en el procesamiento del
recurso hasta que llegaran ellas. 

Solo son acusaciones, acusacio-
nes para cancelar programas, pro-
yectos, y ningún proceso legal; ya es
momento, después de dos meses,

que dejen de cancelar los programas
con esa justificación, y que pasen al
proceso de lo que nos da vida en este
país, que es el Estado de Derecho…
Las senadoras Nuvia Mayorga y
Vannesa Rubio propusieron que el
salón de protocolos de la Mesa Di-
rectiva del Senado de la República
lleve el nombre de la senadora Ifige-
nia Martínez en tanto en San Lázaro
el diputado Porfirio Muñoz Ledo,
presidente de la Mesa Directiva, en
sesión solemne, entregó la medalla
“Eduardo Neri Legisladores de
1913” a la luchadora social Rosario
Ibarra de Piedra, misma que recibirá
su hija Rosario Piedra Ibarra…El se-
nador Alejandro Armenta dijo que
insistirá en obtener la candidatura de
Morena al gobierno de Puebla, por-
que Puebla requiere de un goberna-
dor dinámico que recorra los muni-
cipios para atender sus  necesidades,
en tanto que la lideresa Yeidckol Po-
levsky insiste en que Miguel Barbo-
sa repita como candidato…

www.revistabrecha.com
asorianocarrasco@yahoo.com

@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL

SEP-Conacyt: estudios truncos

Por Ángel 
Soriano

Por Arturo 
Ríos Ruiz

En consecuencia, el pueblo
de México no está ante un

gabinete modelo de
conducta. Los mismos

protagonistas reconocen sus
deficiencias y, pese a que hay
mexicanos expertos en la
materia que se les asigne,

con autoridad moral y deseos
de servir, están marginados
por razones partidistas 

-Grupo armado se asentó en la GAM
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Un asunto se ventiló ayer en el Sena-
do de la República que de seguro le
sigue resultando muy, pero muy incó-
modo al presidente Andrés Manuel

López Obrador y que en uno de es-
tos días sacará a relucir en alguna de
sus conferencias mañaneras, queján-
dose de que es un “compló” en su
contra y pidiéndole a sus seguidores
que tapen este expediente y no le cau-
sen malestar alguno. 

Y se trata ni más ni menos que de
la instalación de la Comisión Especial
para dar seguimiento a los hechos
ocurridos el 24 de diciembre de 2018
en el estado de Puebla, en los que per-
dieron la vida la gobernadora de Pue-
bla, Martha Erika Alonso y su espo-
so, el hasta entonces coordinador del
PAN en el Senado de la República,
Rafael Moreno Valle.

Muchas interrogantes hay aún en
torno a esta tragedia y para diversos
analistas pasará un buen tiempo para
aclarar este caso. 

Sin embargo, la presidenta de di-
cha Comisión, Nadia Navarro Ace-

vedo fue enfática a señalar que la Co-
misión no será un foro que se utilice
para golpetear mediáticamente.

No hace falta, porque los ánimos
en la entidad poblana siguen muy en-
cendidos a pesar de que en medio de
no pocas tensiones, de manera interi-
na ocupa la gubernatura el priísta
Guillermo Pacheco Pulido, de ahí
que se hablara de una alianza ya muy
conocida como PRIMOR y según se
sabe, hasta el flamante director de la
Comisión Federal de Electricidad,
Manuel Bartlett, ha metido la mano
en el tema. ¿Será?

El caso es que la senadora panista
hizo más compromisos: “¿Qué no va a
hacer esta Comisión?: Es caminar y ha-
blar sin la verdad y sin la documenta-
ción sostenida de manera institucional”.

Ahí estuvieron entre otros coordi-
nadores, el morenista Ricardo Mon-

real; Dante Delgado, de Movimiento
Ciudadano; Miguel Angel Mancera,
del PRD y el priísta Manuel Añorve. 

Se supone que este mosaico plu-
ral, estaría mandando “un mensaje de
unidad a las y los poblanos y al país”,
concluyó la senadora Navarro.

Pero se reitera, a como están las

cosas en Puebla, se ve difícil. Ade-
más, las pugnas están también a la or-
den de día a lo interno de los partidos
políticos que participarán en los comi-
cios extraordinarios.  

Lo anterior va indefectiblemente
ligado a otro hecho que revela que la
dirigente de Morena, Yeidckol Po-

levnsky, es una mujer muy obstinada
y de eso, no cabe duda ya que sigue
empecinada en destapar y “redesta-
par” al ex senador Luis Miguel Bar-

bosa Huerta como el candidato de
ese partido al gobierno poblano, cuan-
do resulta difícil que el morenista se
recupere del golpe que le causó a sus
aspiraciones la muerte de la goberna-
dora Alonso.

Apenas la semana pasada, senado-
res de Morena  hicieron público su
apoyo y respaldo a Alejandro Ar-

menta Mier, quien se sigue perfilan-
do porque parece estar ubicado en el
lugar y posición idónea y desde hace
tiempo cabildea no solo en la Cámara
Alta.

Ahí está como muestra que hoy,
en un conocido lugar ubicado en la
capital poblana, participará en la pre-
sentación de un libro cuyo título es re-
velador para sus aspiraciones, “Estra-
tegias de Campaña. Sobre Aguas Tur-
bulentas”, de Javier Sánchez Gali-

cia, junto con quien se dice que po-
dría participar en las elecciones ex-
traordinarias, Enrique Doger Gue-

rrero, pero los más, no le ven posibi-
lidades y el panista Humberto Agui-

lar Coronado.  
El primero en respaldar al senador

Armenta, es el coordinador Ricardo
Monreal, quien se pronuncia además
porque haya un proceso interno en
Morena para seleccionar a su candi-
dato, pero habrá que ver si la necedad
de la señora Polevnsky puede más. 

Al respecto, el zacatecano mani-
festó que no estaba interesado en po-
lemizar con la líder morenista.

“Que Dios la ayude”, sentenció
Monreal Avila y agregó que Po-
levnsky “puede decir lo que ella crea

conveniente, nosotros le expresamos
nuestro deseo de que le vaya bien”. 

MUNICIONES

*** “Que todos los servidores públi-
cos del gobierno federal manifestaron
sus bienes y son públicos para todos
los mexicanos”, esa fue una de las
cosas que anunció en su conferencia
mañanera el presidente López Obra-
dor y pretendió hacerlo como acos-
tumbra, “con bombo y platillo”. 

Le faltó agregar que por fin; no
obstante habría que acotar que en el
asunto del secretario de Comunicacio-
nes y Transportes, Javier Jiménez

Spriú no ha habido toda la transparen-
cia requerida y todo, por la premura
con la que el secretario perteneciente a
la tercera edad y a la llamada Cuarta
Transformación, hizo todo con tal de
zafarse de la propiedad del ahora cono-
cido departamento en Houston y como
dice un clásico, en Houston, seguimos
teniendo más de un problema, ¿o no?

*** En el mismo tema, por su par-

te, la secretaria de la Función Pública,
Irma Eréndira Sandoval, declaró
delante de su jefe que todo el gabinete
lópezobradorista, ya se comprometió
a transparentar al ciento por ciento su
respectiva declaración. 

De hecho -informó la titular de la
SFP-, ya hasta los “súperdelegados” es-
tán concluyendo su trámite de hacer
pública su declaración. Pero, los más
escépticos estiman que es precisamente
en el tema de los controvertidos “súper-
delegados” que AMLO ha impuesto a
lo largo y ancho del país, donde pueden
salir algunas cuestiones interesantes,
sobre todo ahora que el gobernador de
Michoacán, Silvano Aureoles, acaba
de interponer una controversia consti-
tucional ante la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación por esta controvertida
figura, surgida de lo más hondo de la
llamada Cuarta Transformación y de
alguna manera, la posición de Aureoles
Conejo refleja la de todos los goberna-
dores que, ojo, no son de Morena.

*** En la Cámara de Diputados
estaba el PRD dando una conferencia
de prensa sobre la grave situación por
la que pasan las estancias infantiles,
cuando el coordinador de la bancada
del PRI, René Juárez, se “coló” para
decir varias cosas que no tienen des-
perdicio: “si usted  Presidente está a
favor de los pobres,  entonces no hay
congruencia, cancelar el sistema de
estancias infantiles es un error garra-
fal. Se equivocó… expuso el guerre-
rense que  los niños y niñas no entien-
den de clientelismo electoral, son ino-
centes, indefensos y no tienen posibi-
lidad de hablar, por eso debes rectifi-
car Presidente de la República tu deci-
sión de cercenar el futuro y desarrollo
de esos infantes, al tomar el dinero de
las estancias y lo que te quede, repar-
tirlo a las madres de familia”. 

Insistió el coordinador priísta en
que AMLO “se lleva entre las patas a
las niñas y niños mexicanos en su am-
bición desmedida de clientelismo elec-
toral”; nosotros lo advertimos, “siem-
pre pensando en la elección no en la
nación por eso la toma de decisiones
llenas de soberbia,  arrogancia, miopía
e ignorancia”. ¿Así o más claro?

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Puebla le sigue resultando 
muy incómodo a AMLO

Camaleón López ...

- Hasta Bartlett ha metido mano  -Armenta se sigue perfilando
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DE CINCO ESTRELLAS

2 de 3 partes

Irapuato, Guanajuato.- Como
bienvenida al paraíso de las fre-
sas se nos agasajó con selección
de canapés dulces y salados, casi
todos elaborados con fresas, pre-
parados por Mónica Chabolla,
chef ejecutiva de Staybridge Sui-
tes Irapuato. 

Después se encargó de darle
sazón a nuestra estancia. 

Luego de la reunión para in-
formarnos lo relativo al cultivo
de la fresa, Rosalba Cerón, ge-
rente general de dicha empresa,
agasajó los paladares del grupo
con una deliciosa cena de bien-
venida, preparada, por supuesto,
por la chef Mónica Chabolla.

Esa misma tarde Félix Ló-

pez, sommelier del restaurante
Au Pied de Cochon, del hotel
Presidente Intercontinental Po-
lanco nos invitó a catar vinos y
acompañados por su experien-
cia nos transportó a esos sabores
y aromas, que sin tener buena
nariz, son casi imposbiles de
percibir.

Y también de los diferentes
tipos de uva, el cuerpo, las pier-
nas y todos esos “pequeños
grandes detalles” que hacen que

- El cuerpo, las piernas, aromas y sabores de vinos para combinar con las fresas y sus distintas preparaciones, fue la cata con el sommelier Félix López

- 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

El sommelier Félix López con el equipo del hotel en Irapuato.

Recorrido en El Cafezzito. Nuestro anfitrión, en la Cristalita.

La chef Mónica Chabolla y equipo del hotel, en la presentación. Con Marquiño, en el Rancho El Rosario.

Soledad Chávez y los integrantes de El Cafezzito.
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los vinos sean complemento
perfecto para muchos alimentos
y también, aunque ustedes no
lo crean, para disfrutar fresas
en diferentes preparaciones y
presentaciones.

Al día siguiente recorrimos
uno de los campos de fresas del
Rancho El Rosario, en donde el
entusiasta Marquiño nos platicó
sobre los procesos de cultivo y
cosecha del fruto. 

Y nos habló de las leyendas,
esas que nos hacen transportar-
nos a otros tiempos. 

Y es que el abuelo de Mar-

quiño le contaba que “los dio-
ses viajaban a la Tierra para dar-
se baños de pueblo y solían pa-
sear entre los mortales. En uno
de esos paseos, la diosa Afrodita
se enamoró de un hombre de lo
que hoy es Irapuato; un dios
prendado de ella se enteró, se
puso celoso y bajó a la Tierra,
en forma de jabalí, para eliminar
a la competencia”. 

“El jabalí embistió e hirió de
muerte al mortal elegido por
Afrodita, quien, enterada del su-
ceso, se lanza en auxilio de su
amado; en su correr y correr se
atora en un arbusto y su cuerpo
empieza a sangrar. 

De esa sangre combinada
con sus lágrimas al ver a su
amado al borde la muerte, sur-
gió la planta que hoy conoce-
mos como fresa”. 

Después visitamos El Cafez-
zito, colorido y acogedor restau-
rante en el centro de Irapuato.
Nos recibió su dueña, Soledad

Chávez, quien nos deleitó con
exquisito menú. El Cafezzito tie-
ne pequeña terraza y la decora-
ción es de acuerdo a la tempo-
rada: Día de Muertos, Navidad,
El Amor, etcétera. 

Ahí nos sentamos a degustar
delicioso café con leche y tamal
oaxaqueño con salsa de fresa y
frijoles, y el postre fue fresas
con crema. Me hubiera comido
un tamal más, pues estaba real-
mente para chuparse los dedos.
En la carta hay otros platillos de
la cocina tradicional.  

De ahí nos fuimos a la fábri-
ca La Cristalita, donde vimos
cómo se elabora la mermelada
de fresa, y luego a una tienda
donde encuentras variedad de
productos elaborados a base de
fresas: fresas con picante, mer-
melada, licor de fresa, dulces de
fresa, chocolates con fresas...
mmmmm.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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Para paliar la aguda escasez de alimentos y medicinas

Guaidó reta a Maduro: ayuda
ingresará este 23 de febrero
Llama a su simpatizantes a unirse en una red para distribuirla
El líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, re-
conocido como “presidente interino” por varios
gobiernos del mundo, anunció que el 23 de febrero
entrará al país ayuda humanitaria para paliar la
aguda escasez de alimentos y medicinas, lo que
el mandatario Nicolás Maduro calificó como un
intento de violar la soberanía.

Guaidó llamó ayer a sus simpatizantes a unirse
en una red de voluntariado para distribuir los su-
plementos, acopiados en la fronteriza ciudad co-
lombiana de Cúcuta y en la brasileña Roraima.

“¡Atentos! Porque tendremos que ir en cara-
vanas, en protesta, en organización, en moviliza-
ción”, dijo ante una multitud congregada en una
avenida del este de Caracas.

Hasta ahora no se han dado detalles sobre cuán-
tas toneladas y qué productos se han acopiado en
Cúcuta o llegarán a la brasileña ciudad de Roraima.
Portavoces de la oposición sólo han dicho que las
donaciones provienen de empresas venezolanas
en Colombia, del gobierno de la vecina nación y
de Estados Unidos.

De acuerdo con ellos, la ayuda estará dirigida
a cinco grandes hospitales locales y también busca
atender a por lo menos 250 mil personas con en-
fermedades crónicas y en estado de desnutrición,
como niños y ancianos.

Maduro, que ha rechazado la ayuda como “li-
mosna”, reforzó la presencia militar en las fronteras
en los últimos días y su gobierno afirma que la
ayuda humanitaria está envenenada.

“Defenderemos la patria de las pretensiones

imperiales de vulnerar nuestra soberanía”, escribió
Maduro en Twitter.

“Yo quiero la paz para Venezuela, todos quere-
mos la paz para Venezuela, que los tambores de gue-
rra se alejen, que las amenazas de invasión militar
se alejen y Venezuela diga en un solo coro, con una
sola voz: ‘queremos paz, queremos felicidad’”, dijo
más tarde en un acto ante seguidores en Caracas.

Venezuela, que sufre una larga recesión eco-

nómica con hiperinflación, quedó sumida en una
nueva crisis política cuando el Congreso dominado
por la oposición llamó el mes pasado a Maduro
“usurpador” del cargo por ser reelecto en comicios
considerados una farsa por críticos y parte de la
comunidad internacional.

Pero Maduro, que cuenta con el respaldo de
la potencias Rusia y China, asegura que el opositor

es un títere de Estados Unidos que busca derrocarlo
para apoderarse de la riqueza petrolera y que la
ayuda humanitaria no es más que un show para
ocultar la injerencia de Washington.

Ondeando banderas de Venezuela y pancartas
con consignas como “No más dictadura” y gritos
de apoyo a Guaidó, decenas de miles de adversa-
rios al gobierno se concentraron para escuchar al
líder opositor.

Guaidó llamó a los militares a sumarse a su
movimiento y permitir el ingreso de ayuda al país.
El “presidente encargado” ha prometido amnistías
a los uniformados que permitan una transición de
gobierno desobedeciendo órdenes de la adminis-
tración de Maduro, que tiene un fuerte apoyo en
la cúpula militar.

“Guaidó despertó y ayudó a unir la gente. La

gente volvió a agarrar esperanza y la ilusión de
que esto se puede cambiar”, dijo Cecilia Navarrete,
de 50 años, quien lucía una bandana con la bandera
venezolana.

El lunes, la Contraloría venezolana anunció
una auditoría a Guaidó por presuntamente recibir
dinero de entes internacionales sin justificación,
lo que el opositor dijo que no lo intimida.

Las manifestaciones opositoras se repetían en
otros puntos del país, como en Ureña, en la frontera
con Colombia, donde cientos de personas acudie-
ron al llamado a marchar, así como en el suroriental
estado Bolívar.

“Venezuela es actualmente la peor película de
terror, una pesadilla, una escena de sangre y sólo
queremos que se acabe porque necesitamos vivir”,
afirmó Sofía Bastardo, una enfermera de 42 años
en Puerto Ordaz, del sur venezolano.

Vestidos con sus habituales camisetas y gorras
rojas, junto con pancartas de “Defendiendo la pa-
tria”, partidarios del oficialismo también se con-
centraban en el centro de la capital para marchar
hacia la Plaza Bolívar de Caracas, donde culminaría
la manifestación con la presencia de Maduro.

“Estoy en defensa de la democracia y en contra
del golpe de Estado, pero por encima de todo estoy
aquí para defender la paz a la que tenemos derecho
los venezolanos”, dijo Julián Conrado, de 62 años.

“Estamos amenazados de guerra civil, como
de la invasión de Estados Unidos”, agregó el ar-
tesano que portaba lentes dibujados con los ojos
del difunto presidente Hugo Chávez.

La ayuda estará dirigida a cinco grandes hospitales
locales y también busca atender a por lo menos 250 mil
personas con enfermedades crónicas y en estado de
desnutrición como niños y ancianos. Maduro, que ha

rechazado la ayuda como “limosna”, reforzó la presencia
militar en las fronteras en los últimos días y su gobierno

afirma que la ayuda humanitaria está envenenada

Guaidó llamó ayer martes a
sus simpatizantes a unirse en
una red de voluntariado para
distribuir los suplementos,
acopiados en la fronteriza

ciudad colombiana de Cúcuta
y en la brasileña Roraima

El dato

Juan Guaidó, “presidente interino”, anunció que el 23 de febrero entrará al país ayuda humanitaria, que han enviado países como Estados Unidos.
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Texto y foto: Asael Grande

Luego de una exitosa tempora-
da, la producción de El beso de
la mujer araña, encabezada por
Juan Torres, está de vuelta para
arrancar una segunda tempora-
da en el Teatro Hidalgo. Chan-
tal Andere, en su personaje de
la enigmática “Aurora” hará
cimbrar de nueva cuenta el es-
cenario, acompañada del his-
trionismo de Rogelio Suárez,
Olivia Bucio, Luis Gatica y Jor-
ge Gallegos.

Una majestuosa producción,
conjugada con una espléndida
compañía, que noche a noche
deja el cuerpo y alma sobre el
escenario, festejó el arranque de

su segunda temporada, y para
festejarlo tuvo como padrinos
de honor la presencia de Jacque-
line Bracamontes, Edgar Vivar
y Mario Iván Martínez, quienes
disfrutaron  de esta puesta en es-
cena, original de Terrence
McNally, con una propuesta
arriesgada y vanguardista, enca-
bezada en su elenco por la es-
pectacular Chantal Andere, que
cada función hace vibrar al pú-
blico asistente.

“Hace unas semanas está-
bamos despidiendo en este Tea-
tro Hidalgo nuestra primera
temporada de El beso de la mu-
jer araña, y afortunadamente
pudimos tener una negociación
para tener un poco más de este

proyecto, las cosas en la vida no
tienen que quedarse en la vís-
pera, esta obra necesitaba cum-
plir un ciclo mayor al que ha-
bíamos logrado en aquél enton-
ces, hoy estamos de fiesta por-
que podemos tener ocho sema-
nas de este proyecto en el cual
hemos puesto todo nuestro co-
razón, nuestro tiempo, nuestra
pasión, no hay que tenerle mie-
do a venir al teatro, hay mucho
talento en este país”, dijo el pro-
ductor Juan Torres. 

Por su parte, el primer actor
Mario Iván Martínez, expresó:
“poseedor de un texto inusitado,
Manuel Puig, nunca imaginó
que al haber sido prohibida su
obra en su país, vetada por edi-
toriales europeas, a pesar  del re-
conocimiento que hubo de la crí-
tica internacional, nunca imagi-
nó que algún día encontraría
fuerza y luz en el cine, y reno-
vado vigor en su poderosa ver-
sión musical, a través de la plu-
ma y creatividad de los autores
de la música  emblemática de
cabaret, entonces adquiere nue-
vos matices, y la obra original
sufre una feliz y arácnida meta-
morfosis, se agradece que este
texto lúcido de Puig adquiera

nueva vitalidad con la danza y
el canto”.

El gran actor, Edgar Vivar,
dijo que “este Teatro Hidalgo
me mueve muchas cosas, aquí
vi a  Dolores del Río con ‘La da-
ma de las camelias’, ‘El alma
buena de Szechwan’, con Irma
González, y yo aquí hice hace

tres años ‘Marcelino, pan y vi-
no’, estar en este escenario, y ver
el trabajo de todos ustedes, hon-
rar una puesta en escena, honrar
a un autor, no deja de conmo-
verme, soy un fan de esta obra”.

Jacqueline Bracamontes
agregó que no había tenido opor-
tunidad  de ver la obra: “me que-

dé encantada, me dieron ganas
de subir al escenario, cantar y
bailar con ustedes, muchas feli-
cidades por su gran trabajo”.

Horario de El beso de la mu-
jer araña, en el Teatro Hidalgo:
viernes 20:30 horas, sábados
17:30 y 20:30 horas y domingos
17:00 y 20:00 horas. 

Billy Idol, una de las figuras más
importantes en la historia de la
música, viene por primera vez
a México. El músico, conside-
rado el eslabón perdido entre el
punk, el new wave y el glam se
presentará en la Ciudad de Mé-
xico próximo 17 de octubre para
ofrecer un concierto en el Palacio
de los Deportes.

Cuando el punk se fue disol-
viendo y Generation X se separó,
Billy Idol aún tenía mucho que
dar. Con su cabello platinado y
peinado en punta, el músico que
conquistó MTV a principios de
los ochenta nos invita a un es-
pectáculo de primer nivel, donde
hará un viaje a través de sus más
grandes éxitos.

Idol regresó al centro de
atención en el otoño de 2014 con
el lanzamiento de “Kings &

Queens of the Underground” el
último capítulo en la larga y no-
table historia de un músico que

se volvió uno de los líderes de
la segunda invasión británica y
se ha apropiado del título de “el
chico malo del rock”.  

Los boletos para este con-
cierto estarán disponibles en Pre-
venta Exclusiva para fans regis-
trados en www.billyidol.net el
20 de febrero, luego para tarje-
tahabientes Citibanamex el 21
de febrero y en venta general a
partir del 22 de febrero, a través
de Ticketmaster en www.ticket-
master.com.mx y por teléfono al
53-25-9000.

Regresa “El beso
de la mujer araña”

Porque el público lo pidió

*** Jacqueline Bracamontes, Edgar Vivar y
Mario Iván Martínez fueron los padrinos de lujo
del reestreno de la puesta en escena, que se
presenta en el Teatro Hidalgo, en una segunda
temporada de ocho semanas

“El beso de la mujer araña”, una majestuosa producción, conjugada con una espléndida com-
pañía, que noche a noche deja el cuerpo y alma sobre el escenario, festejó el arranque de su
segunda temporada.

Billy Idol viene por
primera vez a México

El músico, considerado el eslabón perdido entre el punk, el
new wave y el glam se presentará en la Ciudad de México.

*** Se presentará el próximo 17 de
octubre para ofrecer un concierto en
el Palacio de los Deportes
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Texto y foto: Arturo Arellano

K’IINS es un nuevo proyecto
musical, un viaje de divertidos
ritmos y melodías pegajosas con
mucho pop, integrado por cuatro
chicos de 9 y 10 años: Mía, Emi-
lia, Alex y Joche. Quienes cuen-
tan con una base sólida de pre-
paración artística, cuyo fin co-
mún, es invitar a cantar, bailar y
divertirse a los niños y no tan ni-
ños. Para ello presentan su más
reciente sencillo “Brinca”, que a
su lanzamiento ha cautivado no
sólo a los más pequeños del ho-
gar sino a los padres que han
compartido su beneplácito en re-
des sociales al haber canciones
adecuadas para sus hijos, en me-
dio de la tormenta mediática al-
rededor de los géneros de moda.

Durante su visita a la redac-
ción de DIARIO IMAGEN,
Mía, Alex y Joche destacaron
que “nuestras canciones nuevas
son para inspirar a los niños a
que persigan sus sueños, es co-
mo si estuviéramos en una isla
y tuviéramos que ir a otra para
alcanzarlos, cundo seamos gran-
des. Pero mientras estemos en la
primera isla debemos disfrutar
de lo que hay, de nuestra niñez
y luego brincar a la isla de tus
sueños. Se trata de vivir la infan-

cia, hay una estrofa de la canción
que dice ‘Vive tu mundo sin
preocupación, de los adultos
puedes descansar, confía en tu
corazón, el miedo hay que dejar
atrás, el fuego de tu interior es
ese amor que tienes para rega-
lar’, y es justo lo que queremos
decirle a los niños que no hay
prosa para ser adultos”. 

Describen que “A cada uno
por separado, desde muy chiqui-
tos nos gustó cantar y bailar, nos
elegían en las obras de la escuela,
hasta que nuestros papás se dan
cuenta de que esto nos gustaba
en serio y decidimos juntarnos
como grupo, nos acercamos a
las personas necesarias y que
confiaron en nosotros”. Así les
dicen a los niños que “No im-
porta qué tan difícil sea, todos
los sueños son posibles. Así
nuestro sueño es inspirar a los
niños con nuestras canciones, y
no sólo a ser artistas, sino a lo
que ellos quieran, futbolistas,
abogados, doctores, lo que ellos
quieran, la idea es que nunca de-
jen sus sueños”.

Añaden que dos de sus temas
de interés son el medio ambiente
y el no bullying. “Nos preocupa
el medio ambiente, así que ojalá
podamos cantar de ello, de cui-
dar el agua, porque hemos escu-

chado que las siguientes guerras
en el mundo van a ser para pelear
por la poca agua que queda, no-
sotros no queremos llegar a eso,
el agua es algo muy sagrado”,
por otro lado dicen “Queremos
hablar del bullying, creemos que
todos hemos pasado por ello y
es muy triste. Lo que siempre di-
ce Alex es que si alguien nos dice
‘feos’, tenemos que cambiar eso
en nuestra mente y decir que so-
mos bonitos”. En ese tenor re-
conocen que “a nosotros nos ha
pasado, por ejemplo en el video
de esta canción hay gente que
nos ha hecho comentarios feos,
pero les digo que no debe afec-
tarnos, tenemos que seguir ha-
ciendo lo que nos gusta lo mejor
que podemos”. 

Finalmente, detallan que su
idea es seguir haciendo cancio-
nes en géneros como el pop, rock
y hasta reggaetón. “Nos gusta
todo tipo de música, sobre todo
la que se preste para bailar”
mientras tanto explican que
K’IINS significa “Sol” en maya,
“eso nos encantó porque ama-
mos los días soleados, el sol nos
trae felicidad, cosas que nos ha-
cen sentir bien, buena vibra”. Y
las fechas de sus presentaciones
en vivo se irán anunciando en
redes sociales. 

Televisa y Ánima anuncian
que Tycoon Enterprises será
el agente oficial de licencias
en México para su coproduc-
ción “Cleo & Cuquín”, serie
animada basada en la conocida
tira de animación de los años

60, “La Familia Telerín”.
“Cleo & Cuquín” ha sido un
éxito en Latinoamérica y Es-
paña, con gran aceptación en
diferentes plataformas, como
YouTube, donde ha registrado
más de 3.4 millones de sus-

criptores. En televisión, “Cleo
& Cuquín” se ha mantenido
en los primeros lugares de au-
diencia en Canal 5 y Disco-
very Kids.

La serie “Cleo & Cuquín”,
en la que se cuentan las aven-
turas de los seis hermanos que
buscan descubrir qué quieren
ser de grandes, han sido mate-
rializadas por Mattel en su nue-
va línea inspirada en la diver-
tida serie animada, y cuenta
también con una App y una pá-
gina web que incluye juegos
online, descargables y publica-
ción constante de contenidos
en redes sociales.

Tycoon Enterprises, que
desde el pasado primero de
enero maneja la licencia de
“Cleo & Cuquín”, cuenta con
más de 26 años de experiencia
en el área de licensing en Mé-
xico y ha transformado radical-
mente el negocio de productos
de consumo de marcas relacio-
nadas con personajes, películas,
deportes y estilo de vida.

La alianza entre Televisa,
Ánima y MAI con Tycoon En-
terprises, contribuirá a seguir
consolidando a “Cleo & Cu-
quín”, como uno de los mejores
contenidos preescolares a nivel
internacional.

Aunque es muy joven de edad,
comenzó a trabajar desde muy
niña y es por eso que Sherlyn
está celebrando este 2019 trein-
ta años de actividad constante
en televisión, cine y teatro.

Y para celebrarlo, Sherlyn
se suma al elenco del exitoso
musical “Vaselina”, en el que
como actriz invitada dará vida

al personaje de “Sandy”, al que
ya interpretó en otro montaje
en el año de 2006.

Seguramente mucha gente
recuerda el debut como actriz
de Sherlyn en 1993 al lado de
Gloria Trevi en la cinta Zapatos
viejos; sin embargo, desde el
año 1989, ya era constante su
presencia en diversas campañas

publicitarias. Dentro de su ca-
rrera ha ganado varios premios
importantes como el Silver
Goddess como mejor revela-
ción y una nominación como
Mejor Actriz por su película
Elisa antes del fin del mundo.

Hoy, Sherlyn regresa a la
Preparatoria Nacional, para
convertirse nuevamente en
“Sandy” y vivir un amor de ve-
rano al lado de Danny (Carlos
Fonseca).

Estarán acompañados por
María Elisa Gallegos (Sonia),
Moisés Araiza (Kiko), Jimena
Cornejo (Frenchy), Jerry Ve-
lázquez (Memo), Licha (Ivon-
ne Garza), Pepe Navarrete (Ta-
cho), Sofía Montaño (Chiquis),
Jacobo Flores (Lalo), Odette
Villarreal (Paty), Oker Paredes
(Eugenio), Fernanda Ostos
(Chacha), Samantha Salgado
(Seño Torres), Efraín Berry y
Mario Sepúlveda (alternantes
como Ricky Rockero) y Rodri-
go Llamas (Johnny Casino).

“Vaselina” se presenta en
el teatro San Rafael los sábados
a las 17:00 y 20:00 horas y los
domingos a las 13:30 y 18:00
horas.

Tycoon Enterprises,
agente oficial de licencias
de “Cleo & Cuquín”
*** La serie animada, basada en la conocida
tira de animación de los años 60, “La Familia
Telerín”, ha sido un éxito en Latinoamérica y
España, con gran aceptación en diferentes
plataformas, como YouTube, donde ha
registrado más de 3.4 millones de
suscriptores

Sherlyn se integra a Vaselina para
celebrar 30 años de trayectoria
*** Estará como actriz invitada dando vida a “Sandy”

K’IINS  presenta su primer
sencillo “Brinca”
*** El grupo de pop, integrado por niños y niñas, rescata la música infantil
a través de letras animadas y melodías frescas

Durante su visita a la redacción de DIARIO IMAGEN, Mía, Alex y Joche destacaron que “nuestras
canciones nuevas son para inspirar a los niños a que persigan sus sueños, es como si estu-
viéramos en una isla y tuviéramos que ir a otra para alcanzarlos.

Hoy, Sherlyn regresa a la Preparatoria Nacional, para con-
vertirse nuevamente en Sandy y vivir un amor de verano al
lado de Danny (Carlos Fonseca).

“Cleo & Cuquín” se ha mantenido en los primeros lugares
de audiencia en Canal 5 y Discovery Kids.
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.. Trabajo: Travail.

Profesión: La profession.

Profesionista: Professionnel.

Licenciatura: Degré.

Académico: Académique.

Maestría: La maîtrise.

Doctorado: Doctorat.

Profesor: Professeur.

Alumno: Étudiant.

Filosofía: La philosophie.

Aprendizaje: Apprentissage.

Logros: Réalisations.

Satisfacción: La satisfaction.

Universidad: Université

Enfoque: Focus.

Curso: Cours.

Diplomado: Diplôme.

Preparación académica: Pré-
paration académique.

Trayectoria: Trajectoire.

Formación: La formation.

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

Los aspectos de este día para ti, hablan de un
comportamiento más justo y equilibrado.

Tu mundo emocional seguirá estando un poco patas arriba,
busca ayuda sicológica.

Hoy te espera un buen día para hacer de relaciones públicas
y para las actividades artísticas.

Será un día de equilibrio, algo que hará que te sientas el
rey o la reina en tus relaciones.

Disfrutarás hoy de éxito en tu profesión, de cierta
realización de los deseos que tienes.

En el plano sentimental, sentirás un amor perfecto rodeado
de mucha paz. ¡Felicidades!

Podrías dedicar este día a todo tipo de relaciones, porque
te sentirás a gusto con el mundo.

Este día podrías acudir a diferentes actividades artísticas
que te gusten. Suerte con el 2.

Todo lo bello estará muy bien aspectado. Y, tus relaciones
de pareja estarán en armonía.

Contarás hoy con unos magníficos aspectos para
relacionarte con personas extranjeras.

Buen día para cultivar tus relaciones sociales. El contacto
con el entorno natural te servirá.

Los viajes relacionados con el trabajo te traerán resultados
positivos inmediatos.

¿Sabías que en un día como hoy...?
1974.- Nace el cantante británico Robert Peter “Robbie” Williams.
Miembro del grupo Take That, al que deja en 1995. Su primer disco
es “Life thru a lens”, al que le siguen otros como “Millenium”,
“Sing when you are winning” y “Rudebox”. En 2018 inicia una
gira, luego de sufrir el año pasado problemas de salud que lo obli-
garon a hospitalizarse

TIP ASTRAL

LA LECHUZA. Era considerada
mágica en la antigua Atenas y era
la representación de Atenea, la dio-
sa de la sabiduría. Su valor como
amuleto es precisamente para pro-
teger contra la ignorancia y pro-
porcionar conocimiento pero desde
un plano más místico e intuitivo.

*** Para bajar de peso se de-
be llevar una alimentación sana,
por lo tanto las sopas y todos los
alimentos que se consuman de-
berán ser preparados con verdu-
ras frescas.

*** No es recomendado de
ninguna manera comer sopas en-
latadas, ya que estas tienen mu-
cha grasa, sal y conservantes.

*** Está demostrado que

consumir alimentos en forma
de sopas, aporta menos calo-
rías que ingerir los mismos
alimentos en sus formas sóli-
das.

*** Las sopas de verduras
son un gran alimento que nos
aportan vitaminas y minerales,
además le proporciona una bue-
na cantidad de energía a nuestro
organismo.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, hogar y belleza, 

envíanoslas a: diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Sopa de verduras, gran
aporte de vitaminas

22 entretenimiento DIARIOIMAGEN QUINTANAROO
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El dato
El arquero está 

considerado uno de los
mejores de la historia, 

a la altura de sus famosos
contemporáneos, 

el soviético Lev Yashin
y el italiano Dino Zoff 

Disputó 73 partidos con Inglaterra entre 1963 y 1972

Fue campeón del Mundial en 1966 con la Selección de Inglaterra

Fallece Gordon Banks, de los 
mejores porteros de la historia

Logró levantar la copa del mundo

en 1966, pero fue su espectacular

intervención cuatro años después

lo que más se recuerda del legen-

dario portero inglés Gordon Banks,

quien murió a los 81 años.

Considerado uno de los más

grandes de la historia, Banks fue

elegido seis veces arquero del año

por la FIFA. “Es con una gran tris-

teza que anunciamos que Gordon

falleció en paz en el transcurso de

la noche”, dijo su familia a través

de un comunicado.

Banks nació en Sheffield y du-

rante su carrera logró dos copas de

la liga con Leicester y Stoke, pero

fue claramente en el escenario in-

ternacional donde logró su mayor

impacto. Primero al ser titular en

todos los partidos en el único mun-

dial que ha ganado Inglaterra en

su historia.

Y después al negarle a Pelé un

gol con una intervención que es

considerada la “mejor salvada” en

la historia de los Mundiales.

CONGELADO EN EL TIEMPO

Fue en Guadalajara, el 7 de junio

de 1970, en la fase de grupos de la

Copa del Mundo en México.

Dos de las más grandes selec-

ciones de la época, Brasil e Ingla-

terra, se enfrentaron en un duelo

que definió el camino de la selec-

ción Canarinha hacia su tercer

mundial. La espectacular estirada

de Banks para desviar el cabe-

zazo de Pelé.

El gol de Jairzinho en el segun-

do tiempo fue suficiente para la vic-

toria de Brasil, pero el momento

icónico que se recuerda de ese par-

tido ocurrió en la primera parte.

Fue una jugada en la que Car-

los Alberto encontró a Jairzinho

desmarcado por la derecha y su

centro al área encontró en el aire

la imponente figura de Pelé eleván-

dose por encima del defensor

Tommy Right.

El astro brasileño reconoció des-

pués que gritó gol cuando conectó

su potente cabezazo hacia abajo,

convencido que nadie sería capaz

de evitar que el balón llegara hasta

el fondo de la red. Pelé ya celebraba

su gol cuando Banks desvió el balón

por encima del travesaño.

El arquero que logró ante Pelé la mejor atajada 

Gordon Banks, el portero que ayudó a Inglaterra
a ganar la Copa del Mundo en 1966, murió a los
81 años, informó ayer martes en un comunicado
el Stoke City, su ex club.

Banks disputó 73 partidos con Inglaterra entre
1963 y 1972 e hizo casi 200 apariciones para el
Stoke antes de que su carrera como jugador ter-
minara debido a un accidente automovilístico que
lo hizo perder la vista en un ojo.

“Con gran tristeza anunciamos que Gordon
falleció en paz en la madrugada”, dijo el Stoke en

su sitio web oficial. “Estamos devastados por per-
derlo, pero tenemos tantos recuerdos felices y no
podríamos estar más orgullosos de él”.

El arquero está considerado uno de los mejores
de la historia, a la altura de sus famosos contempo-
ráneos, el soviético Lev Yashin y el italiano Dino
Zoff. Fue nombrado mejor portero del año por la
FIFA en seis ocasiones consecutivas, de 1966 a 1971.

El portero de un solo ojo  

En Inglaterra hay tristeza por la partida de Gor-
don Banks, el portero de un solo ojo.

Geoff Hurst, autor de un triplete en la victoria
4-2 en la final del Mundial 1966 ante Alemania
Federal en Wembley, rindió homenaje a su com-
pañero con un mensaje en las redes sociales. “Muy
triste al escuchar que Gordon ha muerto. Uno de
los más grandes”, señaló. La carrera internacional
del arquero, 73 veces internacional con Inglaterra,
se terminó de manera abrupta en 1972, cuando te-
nía 33 años, al perder la vista de su ojo derecho,
debido a un accidente de coche. Unos meses des-
pués dejó el futbol. “Banks of England”, como era

apodado, está considerado uno de los mejores porteros
de siempre, a la altura de sus contemporáneos, el so-
viético Lev Yashin y el italiano Dino Zoff. “Oh no,
Gordon Banks, uno de mis héroes absolutos, y de
muchos otros, ha muerto. El vencedor de la Copa
del Mundo en Inglaterra era uno de los mejores por-
teros de todos los tiempos y un hombre encantador”,
señaló el antiguo delantero y actual comentarista de
televisión Gary Lineker. El Leicester señaló estar
“profundamente triste” por la muerte del que fuera
su portero.

La carrera internacional del arquero Gordon Banks, 73 veces internacional con Inglaterra, se terminó de manera abrupta en 1972, cuando tenía 33 años
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Cancún.- Sólo dos de cada diez hombres aceptan
usar condón si su pareja se los pide, a pesar de
los altos riesgos de contraer VIH/Sida, tener un
embarazo no deseado o contraer enfermedades
venéreas si tienen sexo con desconocidos.

Lo anterior es parte de un estudio de Plan
Internacional realizado con adolescentes de 15
a 19 años de edad de diferentes zonas del país. 

Esta situación que deja a los adolescentes en
una posición vulnerable al no considerar los ries-
gos, hasta que ya tienen el problema encima.

En el marco del Día Internacional del Con-
dón, que se celebra el 13 de febrero, se pone én-
fasis de la dificultad de los adolescentes en ne-
gociar el uso del condón, que se refleja en los
adultos, que por machismo o por ignorancia pre-
fieren no protegerse.

Ante dichas cifras, Red Positiva en Cancún,
realiza diversas actividades en las que regala el
preservativo a los estudiantes. 

De igual forma, la asociación civil Vida Po-
sitiva en Playa del Carmen, anunció que realizará
pruebas de VIH, sífilis y se darán charlas gratuitas
para hacer conciencia sobre el uso del condón.

Rudolf Geers, presidente de la asociación en
Solidaridad, añadió que los interesados podrán
acudir a la entrada de la clínica del IMSS, ubicada
en la avenida 30 con calle 4, desde las 8 de la
mañana hasta las 6 de la tarde.

Manejan 7 millones de paseantes al año 

El dato
En el marco del Día Internacional
del Condón, que se celebra este
13 de febrero, se pone énfasis de
la dificultad de los adolescentes
en negociar el uso del condón, que
se refleja en los adultos, que por
machismo o por ignorancia
prefieren no protegerse

A pesar de ser método de prevención

Sólo dos de cada 10
hombres aceptan condón
Este 13 de febrero realizarán actividades sobre el preservativo

Sólo dos de cada diez hombres aceptan usar condón si su pareja se lo pide. 

La Asociación Mexicana de Agencias de Viajes de Cancún maneja 5 mil placas federales, que re-
presentan el 75 por ciento de los turistas que llegan al estado de Quintana Roo.

Cierran filas turisteros por agresiones de taxistas 
Cancún.– La Asociación de Hoteles
y Moteles de Cancún y Puerto Mo-
relos, la Asociación Mexicana de
Viajes de Cancún y cámaras del
Trasporte Público y Federal, cerra-
ron filas en torno a la violencia ge-
nerada por los taxistas de todo el es-
tado, en contra del transporte turís-
tico con placas federales.

Consideraron como absurdas las
declaraciones de un diputado local,
del Partido Acción Nacional, de la
ciudad de Cozumel, Jesús (Chucho
Panucho) Zetina Tejero, que promue-
ve entre los taxistas una presunta mo-
dificación al artículo 125 constitucio-
nal para impedir que los autobuses y
combis con placas federales no pue-
dan circular por carreteras federales.

La Asociación Mexicana de Agen-
cias de Viajes de Cancún consideró

como descabelladas las declaraciones
del panista, sobre todo porque de
acuerdo con la ley, los concesionarios
de placas federales puedan circular
por todas las carreteras que llevan a
un hotel, puerto, aeropuerto o zona
turística o arqueológica.

Manifestaron que están cansados
de que se presenten actos de vanda-
lismo, por parte de los taxistas que
bajan de los vehículos con placas fe-
derales a los turistas, causando una
mala imagen para el destino por el es-
pectáculo que protagonisan los cho-
feres.

Expresaron que, en todo el estado,
al año manejan un promedio de 7 mi-
llones de turistas, en viajes contratados
o tours que benefician a más de cien
mil personas, en una industria de tras-
porte federal bien consolidada.
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Cadena perpetua al “Chapo”  
Finaliza el “juicio del siglo” en EU

Seguridad 27

El jurado del juicio a Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, por
unanimidad, lo declaró culpable
de los 10 cargos por otras tantas
violaciones al código penal
estadunidense. Entre los cargos
destaca su iniciativa criminal
continua, así como conspiración
internacional para elaborar y
distribuir cocaína, metanfetaminas
y mariguana. También uso de
armas de fuego y lavado de dinero.
Los 12 miembros del jurado
emplearon 36 horas a lo largo de
seis días en deliberar, que se
sumaron a los casi cuatro meses
de juicio, demandaron copias de
los testimonios y tras el receso del
fin de semana, alcanzaron una
decisión.

Es hallado culpable de
los 10 cargos que le
imputaron en la corte
federal en NY; tan sólo
por el primero, el
narcotraficante será
condenado a cárcel 
de por vida

Joaquín Guzmán Loera 
será enviado a una prisión 

de máxima seguridad 
en Colorado, conocida 

como “el infierno de los capos”;
ahí están recluidos otras
cabezas del narcotráfico,

mafiosos y algunos
terroristas 
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Jurado de EU
halla culpable al
Chapo Guzmán
de narcotráfico

El capo sinaloense, a diferencia de su esposa,
parecía petrificado. Al ser cuestionados si
estaban de acuerdo con el veredicto, cada
miembro del jurado, evitando la mirada de

Joaquín Guzmán Loera, dijo que sí

El jurado del juicio al narcotráficante mexi-
cano Joaquín “El Chapo” Guzmán, por una-
nimidad, lo declaró culpable de los 10 cargos
por otras tantas violaciones al código penal
estadunidense.

Entre los cargos destaca su iniciativa cri-
minal continua, así como conspiración in-
ternacional para elaborar y distribuir cocaína,
metanfetaminas y mariguana. También uso
de armas de fuego y lavado de dinero.

Tan sólo por el primer cargo, podrá recibir
la cadena perpetua. El jurado lo encontró
culpable de 25 de las 27 violaciones seña-
ladas en éste.

Los 12 miembros del jurado emplearon
36 horas a lo largo de seis días en deliberar,
que se sumaron a los casi cuatro meses de
juicio, demandaron copias de los testimonios
y tras el receso del fin de semana, alcanza-
ron una decisión.

Emma Coronel tenía los ojos llenos de
lágrimas al escuchar el veredicto, pero, op-
timista, levantó su pulgar cuando Guzmán
la volteó a ver. El sinaloense, en cambio,
parecía petrificado. Al ser cuestionados si
estaban de acuerdo con el veredicto, cada
miembro del jurado, evitando la mirada de

Guzmán, dijo que sí.
El juez Brian Cogan les agradeció su me-

tódica deliberación, que tomó seis días.
La conclusión se alcanzó tras 12 sema-

nas de juicio, 56 testimonios y cientos de
evidencias documentales y audiovisuales.

Según la Fiscalía, el cártel del capo me-
xicano traficó al menos 200 toneladas de
cocaína a Estados Unidos durante más de
dos décadas.

El narcotraficante mexicano rechazó
presentar su propio testimonio, y podría
enfrentar una pena de cárcel de por vida,
aunque queda abierta la posibilidad de
una apelación. En un mensaje afuera de
la Corte de NY,  informó que el jurado de-
terminó que dirigió al Cártel de Sinaloa y
fue responsable de homicidios y tráfico
de drogas hacia Estados Unidos.

EL CAPO CONOCERÁ SU

SENTENCIA EL 25 DE JUNIO

Joaquín “El Chapo” Guzmán conocerá la
pena por los 10 cargos en los que fue en-
contrado culpable el próximo 25 de junio, in-
formó la Corte neoyorquina, donde fue en-
juiciado. 

Concluye en NY el “juicio del siglo” 

Tan sólo por el primer cargo, recibirá la cadena perpetua Los diez cargos
- Participación continua en una empresa criminal
- Conspiración internacional para producir y distribuir cocaína, 
heroína, metanfetaminas y mariguana

- Conspiración para importar cocaína
- Conspiración para distribuir cocaína
- Distribución internacional de cocaína
- Otro cargo por distribución internacional de cocaína
- Uno más por distribución internacional de cocaína
- Un cuarto por distribución internacional de cocaína
- Uso de armas de fuego
- Conspiración para lavado de dinero, producto del narcotráfico

En los meses que duró el juicio, por la corte de Brooklyn pasaron 56 testigos,   
14 de los cuales eran gente muy cercana al capo presos en Estados Unidos,
como El Vicentillo Zambada, Dámaso López y los hermanos Jorge y Alex Ci-
fuentes.

El sinaloense será enviado al “infierno de los capos”
Joaquín “El Chapo” Guzmán po-
dría pasar sus días en el Centro
Penitenciario y Administrativo de
Máxima Seguridad en Florence,
conocida también como ADX.

La prisión de máxima segu-
ridad se ubica en el condado de
Fremont, en Colorado, y medios
estadunidenses la han llamado
“el infierno de los capos”.

Luego de darse a conocer el
veredicto del jurado, la Oficina
Nacional de Correccionales po-
dría sugerir al juez Brian Cogan
que Guzmán Loera sea trasla-

dado a la ADX, una de las prisio-
nes más temidas de Estados
Unidos. En Florence ADX están
recluidos otros capos del narco-
tráfico, mafiosos y algunos terro-
ristas, como miembros de Al-
Qaeda, incluido Zacarias Mous-
saoui, quien estuvo involucrado
en los ataques del 11 de sep-
tiembre. 

En esta prisión hay 402 inter-
nos, todos varones de entre 24
y 77 años de edad, quienes pa-
san sus días en celdas de con-
creto de 2.1 x 3.6 metros que tie-

nen una pequeña ventana por
donde entra la luz del sol. A los
reclusos sólo se les permite salir
a las áreas comunes una hora
al día y sus alimentos se les pro-
porcionan por una rendija insta-
lada en la puerta de las celdas.

La operación de la ADX inició
en 1994 y tiene un cupo máximo
para 490 reclusos.

Los horarios de visita son de
jueves a domingo entre las 08:00
y las 15:00 horas y todas las vi-
sitas deben se aprobadas por las
autoridades de la prisión.
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“Se trata de una victoria del pueblo estadunidense”, dijo a
la prensa a la salida de la corte Richard Donoghue, funcionario
del departamento estadunidense de Justicia. 

Guzmán lideró el Cártel de Sinaloa, uno de los más peli-
grosos del mundo y responsable de violencia, asesinatos y
tráfico de drogas durante décadas, lo que le enfrenta a una
condena de por vida sin posibilidad de preliberación, agregó. 

ASÍ RECIBIÓ GUZMÁN LOERA EL VEREDICTO
Joaquín “El Chapo” Guzmán miró de frente al jurado mientras
el juez leía el veredicto de culpabilidad ayer martes.

Guzmán se reclinó en su silla para llamar la atención de su
esposa, quien le dio un sutil gesto de aprobación con los pul-
gares, cuando al jurado se le dio permiso de retirarse de la sala
en un tribunal federal en Brooklyn. Tras el veredicto leído por
el juez Brian Cogan en la corte federal de Brooklyn, el ex jefe
del Cártel de Sinaloa, de 61 años, que vestía traje gris oscuro
y camisa beige, miró a su joven esposa Emma Coronel, madre
de sus hijas mellizas de siete años, sonrió levemente como
para tranquilizarla y se puso la mano en el corazón.

Coronel, de 29 años, vestida con pantalones ajustados ne-
gros y una chaqueta verde, le levantó el pulgar de la mano
derecha, se cruzó las manos en el pecho y le tiró un beso
antes de que los alguaciles retiraran a “El Chapo” de la sala.

El abogado Jeffrey Lichtman dijo que la condena de Guz-
mán era “devastadora”. Pero agregó que podía “decir con or-
gullo” que la defensa “lo dejó todo en el campo de batalla”.

“NO VOY A LLORAR, NO SE MURIÓ NADIE”: EMMA CORONEL
“Hoy yo no voy a llorar. ¿Por qué? Nadie ha muerto aquí”, dijo
Emma Coronel, al conocer el veredicto de culpabilidad emitido
en contra de su esposo, Joaquín “El Chapo” Guzmán, en la
corte de Nueva York, ayer martes. 

Fue la respuesta de la consorte al ofrecimiento de una pe-
riodista que le ofreció unos pañuelos desechables inmedia-
tamente después de conocerse el veredicto de los 12 miem-
bros de jurado que vio el caso de su esposo.

Coronel Aispuro, quien el próximo tres de julio cumplirá 30
años de edad, acudió a prácticamente todas las audiencias
del juicio que inició el pasado noviembre y ayer concluyó con
el veredicto de culpabilidad.

De acuerdo a periodistas presentes en la sala, Guzmán y
Coronel intercambiaron miradas tras conocer el veredicto, y
era notorio que la ex reina de belleza se esforzaba en no llorar. 

Una leve sonrisa compartida fue la despedida entre ambos,
además de que Coronel se llevó la mano a su corazón como
gesto también de adiós.

Fue ahí donde la periodista Blanca Rosa Vilchez ofreció
los pañuelos desechables a la esposa de Guzmán, quien le
respondió con palabras que en todo momento pretendieron
mostrarla serena, dijo a la reportera.

Tras cuatro meses de presentación de pruebas e interrogatorios
a testigos, el proceso judicial a Joaquín Guzmán Loera, “El Cha-
po”, concluyó ayer martes con el veredicto de culpabilidad.

De las declaraciones han surgido revelaciones extraordina-
rias. Estas son cinco de las más llamativas.

1.- Sobornos de alto perfil
Los testimonios sobre sobornos de la organización de Guzmán
Loera a funcionarios mexicanos incluyeron a dos ex presidentes
de México.

Un testigo del juicio contó una anécdota sobre un accidente
de avión que sufrió Guzmán.

Primero fue el abogado del capo, Jeffrey Litchman, quien
en su alegato de apertura del juicio aseguró que los presidentes
Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018)
recibieron “cientos de millones de dólares en sobornos”.

Tanto Calderón como Peña Nieto -que en el momento de la
declaración de Litchman aún estaba en el cargo- rechazaron
los señalamientos.

Pero el pasado 16 de enero, un ex colaborador del “Chapo”,
Alex Cifuentes, fue más específico en el caso de Peña Nieto.

El ex presidente Enrique Peña Nieto rechazó de inmediato
las acusaciones de haber recibido sobornos.

“¿Guzmán pagó un soborno de 100 millones de dólares al
presidente Peña Nieto?”, preguntó Lichtman al testigo, quien
respondió: “Así es”.

El ex mandatario no emitió una respuesta a este nuevo
señalamiento, pero el ex jefe de la oficina de la Presidencia,
Francisco Guzmán, tachó de falsedad la declaración del
narcotraficante.

2.- Enterrado vivo
Uno de los testimonios que más asombro causó fue el de Isaías
Valdez Ríos, un ex guardaespaldas de “El Chapo” que describió
el nivel de violencia que ejercía su jefe con sus propias manos.

El testigo declaró sobre dos “traidores” que se habían unido
al cártel rival Los Zetas y que, tras ser capturados, fueron llevados
ante la presencia de Guzmán Loera.

Durante más de tres horas, el capo los golpeó brutalmente.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas de las extra-

vagantes armas que tenía “El Chapo”, como una con incrusta-
ciones de diamantes.

“Eran como muñecas de trapo, sus huesos estaban total-
mente rotos. No podían moverse. Y Joaquín todavía los estaba
golpeando con una rama y su arma”, dijo Valdez el pasado 24
de enero.

Los dos hombres fueron ejecutados por “El Chapo” con dis-
paros en la cabeza y sus cuerpos fueron quemados en una gran
hoguera para que no quedaran ni los huesos, según Valdez.

El hombre contó cómo atestiguó la ejecución de un tercer
hombre con un nivel de violencia aún mayor.

“Hizo quemaduras con un hierro en la espalda, su camisa
se le pegaba a la piel. Tenía quemaduras hechas con un en-
cendedor en todo el cuerpo. Sus pies fueron quemados”, dijo
Valdez al jurado.

Isaías Valdez fue presentado como un ex guardaespaldas
del Chapo Guzmán.

Luego de pasar días encerrado, lo llevaron con los ojos ven-
dados a un cementerio y, tras interrogarlo más, Guzmán Loera
le disparó con su arma.

El hombre todavía estaba jadeando intentando tomar aire
cuando fue arrojado a un agujero y enterrado vivo, según el tes-
timonio de Valdez.

3.- “El Chapo” negociando
Otro de los momentos más sorprendentes fue cuando el tribunal
escuchó grabaciones en las que se escucha la voz de Guzmán
Loera en una negociación de narcotráfico. Los fiscales presen-
taron un audio en el que, aseguran, “El Chapo” sostiene una

conversación telefónica con un narcotraficante de las fuerzas
armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En los casi 12 minutos, Guzmán Loera le plantea a su con-
traparte la compra de seis toneladas de cocaína.

“Me dice mi sobrino que usted tiene 6 (toneladas) y si se le
pagan 2 y media, usted las pone en Guaya (Guayaquil, Ecua-
dor)”, se escucha a “El Chapo”.

Su interlocutor, no identificado, le responde: “Yo me muevo
siempre y cuando, como quedamos, el 50% me lo dejen depo-
sitado. Y arranco inmediatamente para allá”.

Esta fue la primera vez que se escuchó públicamente al líder
del Cártel de Sinaloa en una negociación.

4.- El software espía de “El Chapo”
Otro de los testimonios reveladores fue el de Christian Rodríguez,
un técnico en comunicaciones digitales colombiano que instaló
software y equipos de espionaje para “El Chapo” a partir de
2008 y hasta 2012.

Se encargó de instalar un sistema de comunicaciones a
prueba de intercepciones y el capo quedó tan complacido que
pidió más software para espiar a múltiples personas, desde sus
trabajadores hasta sus parejas, entre ellas su esposa Emma
Coronel.

Emma Coronel, la esposa de Guzmán Loera, estuvo pre-
sente en el tribunal durante la mayor parte del juicio.

“Me llamaba todo el tiempo para pedirme cosas para el soft-
ware espía”, aseguró Rodríguez

Pero lo que para Guzmán Loera llegó a ser su “juguete” de
espionaje predilecto luego se volvió en su contra, pues Rodríguez
se volvió cooperante secreto de las autoridades de Estados Uni-
dos en 2009.

El software que había instalado para el líder del cartel de Si-
naloa sirvió para que Estados Unidos accediera a conversaciones
del narcotraficante -algunas presentadas en el juicio- sobre ne-
gocios de drogas, violencia y sobornos a autoridades.

También fueron recuperados los mensajes de Guzmán Loera
con sus parejas.

5.- Mil 328 millones de raya de coca
Guzmán, de 61 años, fue condenado por haber introducido más
de 150 toneladas de drogas a Estados Unidos.

Durante el juicio, los testigos y los fiscales expusieron los
métodos del Cártel de Sinaloa para introducir las drogas desde
México, desde el uso de camiones con doble fondo hasta so-
fisticados túneles en la frontera.

La defensa de Guzmán se centró en afirmar que su cliente
no era líder del Cártel de Sinaloa, sino solo uno de las cabecillas.

Pero uno de los testimonios más llamativos fue el del fiscal
federal adjunto Adam Fels, quien dijo que “El Chapo” había en-
viado “más de una raya de cocaína para cada persona en Es-
tados Unidos” en tan sólo cuatro de sus envíos.

Las 5 sorprendentes revelaciones 
en el juicio contra Guzmán Loera



SOLICITO, 50 PERSONAS,
CON PROBLEMAS DE ARTICU-
LACION EN RODILLAS. MAN-
DAR WATS ,CON LA PALABRA
RODILLA, AL9983883727

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

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

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

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

AGENTES SEGURIDAD condo-

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

SOLICITO 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

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
en Ciudad Natura, con proteccio-
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OFERTA LABORAL

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS

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

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

RENTO APARTAMENTO DE 30
METROS CUADRADOS MÁS UN

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

510, A DOS CUADRAS 
DEL HOSPITAL DEL IMSS. LLAMAR

AL 9982139939BUSCAN EMPLEO

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

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

INMUEBLES

LO MEJOR EN MARISCOS

Calle 16 Norte y
125 Av. Poniente

PLAYA DEL CARMEN



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

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

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

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

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.

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.

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. 

LECTURA DE BARAJA espa-
ñola citas 9831019556 o
9832104643

DIVORCIOS, PENSIÓN ALI-

MENTICIA, CONTESTACIÓN
DE DEMANDAS Y AMPAROS..
ASESORÍA TELEFÓNICA
GRATUITA. 9981540490

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.

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

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

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

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

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

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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PRACTICAN
SEXO SIN
CONDÓN..!

PRACTICAN
SEXO SIN
CONDÓN..!

Persisten  
los riesgos de 
contraer VIH/Sida 
y otros males al 
tener relaciones 
con personas 
desconocidas: 
Red Positiva >26

Año 7 No. 1992
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Sólo dos de cada diez hombres aceptan 
usar protección para 
prevenir embarazos o enfermedades mortales


