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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

QUINTANA ROO
PRESENTE..!
El gobernador Carlos Joaquín propone tres líneas básicas
de acción para disminuir la desigualdad en el estado >5
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Derecho de réplica

Llamado a prestar atención al turismo
– Del total de visitantes que llegaron a México en 2018, el 85% lo acaparó
Cancún, CDMX, Playa del Carmen, Los Cabos y Puerto Vallarta
Ayer estuvo por Cancún, el polo turístico más importante del país, responsable de casi la mitad de los ingresos monetarios que por servicios
turísticos que entran a México, el secretario de Turismo federal, Miguel
Torruco Marqués, quien inauguró el
Foro Estatal de Consulta, que aportará las propuestas de Quintana Roo
al Plan Nacional de Desarrollo.
Pues bien, lo importante de la visita de Torruco Marqués es que reveló que México cayó de la sexta a
la séptima posición del ranking
mundial de los países con más visitantes internacionales a nivel mundial -ay nanita y ahora como dirán
que todo está con madre, como dicen los de Monterrey-, nuestro país,
fue desplazado por Turquía.
Peor aún, México podría caer
dos lugares más en cuanto la Organización Mundial de Turismo tenga
las cifras definitivas del Reino Unido y Alemania.
Pese a que en los círculos de la
política, el poder y la burocracia se
pueda decir lo contrario, las matemáticas no mienten, la industria turística, que en el sexenio de “Don
copetes”, Enrique Peña Nieto, logró
poner a México en el top ten de los
países con más visitantes internacionales, ahora va de reversa.

EXPLICACIONES
QUE NO DICEN NADA
Como buen político, Torruco Marqués tuvo una explicación “perfecta”
para justificar la caída de visitantes
internacionales a nuestro país, pero
no, no crea usted que la cusa fue la
violencia que hiere al país completo,
y que los primeros lugares de las

ciudades más violentas del mundo
estén en México, tampoco es la llegada masiva de sargazo, problema
ambiental que la pasada administración federal no atendió de manera
adecuada y menos ésta.
La causa del retroceso de la industria turística es por haber subido
de lugar -aaaahhhh, no hombre, son
unos genios, jijijiji-; según Torruco
Marqués, el haber logrado el sexto
lugar en el ranking de turismo después de la meta que se fijó hace dos

O sea, que nada de lo que pasa
en México afectó la llegada de turistas, si no que, la culpa la tienen
otros países…aahhh, ya entendimos…. Seeee.

LA IMPORTANCIA DE LA
INDUSTRIA TURÍSTICA

Torruco Marqués dio datos de la industria sin chimeneas que alientan
a que se preste atención a su crecimiento, sobre todo en Quintana Roo,
estado con experiencia en este servicio y con aún mucho qué ofrecer.

Producto Interno Bruto (PIB), superando a sectores importantes como la construcción, los servicios financieros, el equipo de transporte
en su fabricación, pero también la
minería, entre otros, además genera
4.2 empleos directos, más de 6 indirectos y ha dado un saldo favorable de 11 mil millones de dólares en
materia de divisas.
“El turismo a nivel nacional es
el gran generador de la riqueza turística, ya que representa el 74 por

“El turismo a nivel nacional es el generador de la riqueza
turística, ya que representa el 74 por ciento del total de
paseantes que se hospedan en hotel, actualmente se tienen
22 mil hoteles con 800 mil cuartos y este año se espera que
entren en operación 23 mil nuevos cuartos de hotel”
años, obedece al gran esfuerzo que
realizaron las autoridades, pero, dijo
que hubo un cambio de metodología
en el Banco de México, que hizo
que México creciera en forma excepcional, rebasando a todos los países, por lo que dijo que no todo está
perdido y que este cambio de metodología favoreció con más de 3
millones 850 mil turistas.
Además, con la salida de Reino
Unido del Brexit, que hubo un boicot por parte de la Unión Europea
y Alemania, que tuvo una mayor
restricción en el ámbito de migración y Turquía por los problemas
sociales que tuvo una caída del 26
por ciento, México logró esa sexta
posición.

Del total de turistas que llegan a
México, que al cierre del 2018 fueron más de 41 millones 447 mil; el
85 por ciento lo acaparó Cancún,
Ciudad de México, Playa del Carmen, Los Cabos y Puerto Vallarta,
en ese orden y el resto divididos en
las 129 plazas del país les corresponde un promedio de 48 mil 200
turistas, así de importante es Cancún
para el país, sin embargo, tal parece
que no es así.

ciento del total de turistas que se
hospedan en hotel, actualmente se
tiene 22 mil hoteles con 800 mil
cuartos que nos ubican en un importante octavo lugar a nivel mundial en infraestructura hotelera y este
año, de acuerdo a las inversiones
que se tienen programadas, se espera
que entren en operación 23 mil nuevos cuartos de hotel, que se habrán
de sumar este año a la gran oferta
hotelera”.

Indicó que en cuanto a la recepción de divisas, México se ubica en
la exposición número 15. En el gasto
per cápita paso del lugar 36 al número 40, con 490 dólares per cápita, además destacó que el turismo
contribuye con el 8.8 por ciento del

Los visitantes internacionales provienen principalmente de Estados
Unidos y Canadá, representando al
cierre del 2018 de 67.6 por ciento, seguido de Centroamérica, Caribe y
América del Sur con 15.4 por ciento.

TREN MAYA
SALDRÁ MÁS CARO
Otra cosa a la que Torruco Marqués
debería poner atención, es a lo dicho
en el Instituto Mexicano para la
Competitividad IMCO, en referencia a que el costo de construcción
del proyecto del Tren Maya podría
aumentar entre cuatro y 10 veces
más que los 120 o 150 mil 000 millones de pesos estimados por el gobierno federal.
Los costos se pueden disparar
porque el Tren Maya enfrenta desafíos económicos, ambientales y sociales, y la experiencia internacional
muestra que, en promedio, los proyectos ferroviarios elevan su costo
en 45% sobre lo presupuestado.
Más aún cuando no existen estudios al respecto, pues el proyecto
se hizo a ojo de buen cubero, sin
tener los estudios de viabilidad,
impacto ambiental y social, ni siquiera de los gastos reales. Todo
eso apenas está por hacer, más
cuando, hace unos días se anunció
la partida presupuestal que se destinará a ello, dinero que por cierto
viene del cierre de la promoción
turística de México -eso, tampoco
es causa de que el país pierda lugares en el top ten de turismo internacional, no sea usted mal pensado, jijijiji, bueno, sí, pero no se
lo diga a nadie, porque Torruco
Marqués, ya dijo que no-, el caso
es que, de no tomar en cuenta los
estudios del Instituto Mexicano para la Competitividad, pueden pasar
dos cosas, que se quede a medio
hacer, o que se haga a la mexicana,
todo “cucho”, como dice mi abuela
y no resulta la maravilla de maravillas que nos han dicho.
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Para seguir gozando de sus beneficios
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El dato

Más de 80 mil renovarán
póliza del Seguro Popular
No desaparece; ampliará cobertura y mejorará atención médica

Su directora general en
Quintana Roo, Aída Sosa Guerra,
urgió a los beneficiados a
renovar su póliza, de lo contrario
se quedarán sin su beneficio ya
que si bien sufrirá un cambio,
será de nombre, según
el gobierno federal

Por redacción Diario Imagen
Cancún.- Más de 80 mil personas beneficiados
del Seguro Popular en Quintana Roo, se requiere
que renueven su póliza a la brevedad, a fin de
continuar gozando de sus beneficios.
Por el momento el Seguro Popular no desaparecerá ya que sólo se prevé que sufra una transición a un mejor modelo de atención médica.
Su directora general en Quintana Roo, Aída Sosa Guerra, urgió a los beneficiados a renovar su póliza, de lo contrario se quedarán
sin su beneficio, ya que si bien sufrirá un cambio, será de nombre según indicaciones del
gobierno federal.
Se prevé una ampliación de su cobertura
médica, ya que desde diciembre de 2018 se
sostienen reuniones con las autoridades federales, quienes destinan los recursos necesarios
para el programa, en donde les informan los
cambios por hacer.
Se tendrá sólo un modelo de transición y no
de desaparición, de manera que los beneficiarios
del programa no tienen nada que temer, ya que
la idea es pasar de 287 intervenciones médicas
en atender a más de mil 800 enfermedades, entre
ellas 66 padecimientos de alto costo.

El servicio de Seguro Popular no desaparecerá, brindará atención a todo aquel que lo requiera, en Quintana Roo son 80 mil
personas las aseguradas con este servicio.

Se disparan los brotes en el país

Q. Roo, entre los 5 estados con más casos de dengue
Los que
acompañan
a Q. Roo con
más casos de
dengue, son
Veracruz,
Chiapas,
Jalisco y
Tabasco con
el 78 por
ciento.

Cancún.- Destaca Quintana Roo
entre los primeros lugares entre
de estados con más casos de dengue, en donde también figuran
Veracruz, Chiapas, Jalisco, y Tabasco con el 78 por ciento de los
casos confirmados y a nivel nacional se disparó hasta un 300 por
ciento, comparado con el mismo
periodo de 2018.
Lo anterior según el registro
epidemiológico de la Secretaría
de Salud federal, que sumó tres
decesos a nivel nacional por causa
del dengue, que se transmite a través del mosquito Aedes Aegypti,
que al ser oportunista, se puede
tener criaderos incluso dentro de
los hogares.
El director de la fundación
Dame un Poco de Luz, Joaquín
Lozano Guash, y el asesor, José
Orgaz, aseguraron que el panora-

ma para Quintana Roo no es halagador, de ahí que pidieron a la
población tomar sus previsiones
y no propiciar la reproducción del
mosquito transmisor del dengue.
Explicaron, que la naturaleza
misma de Quintana Roo es propicia para que los mosquitos se
reproduzcan en cualquier espacio
donde se acumule agua, en virtud
que al ser clima tropical, llueve
en cualquiera de las diferentes
estaciones.
Ante dicho panorama, exhortaron a la población limpiar techos
y patios, eliminar cualquier posible
criadero de moscos dentro y fuera
del hogar y permitir a los brigadistas del sector salud hacer su trabajo para contribuir a proteger su
salud y sacar a Quintana Roo de
tan deshonroso listado con casos
comprobados de dengue.
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Vienen agentes de viajes de 14 países

Presentes en Tianguis
Turístico de Acapulco,
100 empresas de Q. Roo
También asistirán el próximo año al que se realizará en
Mérida, lo cual va a permitir promocionar el Mundo Maya
Por redacción Diario Imagen
Cancún.- El director de Turismo del ayuntamiento, Francisco López Reyes, declaró
que 100 empresas del estado, tanto públicas y privadas estarán presentes en el
Tianguis Turístico de Acapulco, que será
en dos semanas y también asistirán el próximo año al que se realizará en Mérida,
lo cual va a permitir resaltar el Mundo
Maya, el tema de la arqueología y nuestra
gastronomía
Dijo que la presencia de Cancún y del
Caribe mexicano se hará presente en el
tianguis turístico de Acapulco, donde ya
confirmaron su participación 14 países,

por lo que darán a conocer temas de tecnología, cultura y la comida mexicana de
diferentes regiones del país de los “spring
breakers”, comentó que esperan entre 20
y 25 mil, que vienen en vuelos comerciales separados; son el segmento estudiantil,
algunos vienen con sus papás, y para ello,
en el aeropuerto les están entregando 5
mil trípticos de conducta, ya que en los
últimos años han ido a otros mercados,
pero es una buena cantidad tener entre 20
y 25 mil que dejarán una buena derrama
económica.
Del tarjetón turístico, aseguró que
no lo están solicitando, sólo están teniendo cuidado con los arrendadores, ya ha-

blaron con los dueños, pero no todos se
sumaron. Respecto a la Semana Santa,
indicó que medio millón de turistas vendrán, porque hay mayor conectividad aérea y ello contribuirá a que lleguen de
los Estados Unidos y en gran medida de
Canadá, porque ha bajado la tendencia
de visitantes estadounidenses, pero se
buscan otros mercados.
Señaló que hay que ser conscientes
de que hay que cuidar las playas y retirar
el sargazo, porque influye en la percepción
de los visitantes, de los que los empresarios
y autoridades seguirán promoviendo el
destino en todas las ferias y eventos nacionales e internacionales.

El director de Turismo local informó de la presencia del
Caribe mexicano en el Tianguis Turístico.

Más de 7 mil personas morales acuden a asesorías

Descartan posibilidad que desaparezca oficina del SAT

En el lugar, empleados del SAT brindan asesoría sobre temas fiscales, la actualización de la firma
electrónica y la solicitud de la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes.

Playa del Carmen. A menos de 15 días
de llevarse a cabo la declaración anual
de impuestos, no existen posibilidades
de que las oficinas del SAT, ubicadas en
la colonia Gonzalo Guerrero, dejen de
funcionar, señaló Pedro Escobedo Vásquez, representante estatal de Fiscalistas.Net y ex presidente del Colegio Contadores en la Riviera Maya.
Explicó que sólo en el municipio de
Solidaridad hay siete mil personas morales,
es decir, empresas que actualmente están
a menos de 15 días de presentar su declaración anual de impuestos.
Explicó que el retiro del módulo del

SAT fue sólo un anuncio que no se concretó, debido a que el establecimiento
sirve para brindar asesoría a contribuyentes de los municipios de Tulum, Cozumel, Lázaro Cárdenas y a ciudadanos
de Solidaridad.
Recordó que se generó una especie
de rumor, de psicosis por su cierre, pero
creo que sería muy complicado que lo
clausuren, dado que hace más de doce
años se luchó porque este módulo fuera
establecido de forma definitiva en Solidaridad, y sería complicado quitarlo
por la gran demanda de contribuyentes
que hay.
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Presentan Sistema Nacional de Planeación Democrática

El dato

CJ propone 3 líneas básicas
para un desarrollo integral

Carlos Joaquín consideró
que la distribución óptima
del desarrollo en las
regiones norte, centro y sur
debe ser motivo de amplia
discusión para cerrar las
brechas de la desigualdad

Equilibrio territorial permitirá disminuir la desigualdad, afirma
Cancún.- El gobernador Carlos Joaquín
propuso tres líneas básicas de acción
para disminuir la desigualdad en Quintana Roo:
El equilibrio territorial en las regiones, la vinculación de la población rural
y semi-rural con la urbana, y el desarrollo sostenible en el proceso de planeación del desarrollo territorial, con
visión de largo plazo.
Durante el Foro Estatal Quintana
Roo para la integración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el gobernador Carlos Joaquín consideró que la
distribución óptima del desarrollo en las
regiones norte, centro y sur del estado
debe ser motivo de amplia y profunda
discusión para cerrar las brechas de la
desigualdad y dar a la gente más y mejores oportunidades para vivir mejor.
Desde el inicio de su administración,
el gobernador Carlos Joaquín impulsa
el desarrollo económico del sur, con el
Parque Industrial, con el Recinto Fiscalizador Estratégico, que este año tiene
una inversión autorizada de 35.5 millones de pesos para el programa de aceleración de empresas micro-industriales
y de servicios del sur de Quintana Roo,

y el Programa de Fomento al Desarrollo
Industrial.
Se impulsa con el incremento de
vuelos y rutas aéreas a Chetumal, que
tan sólo en el primer bimestre de este
año creció 2.1 por ciento en pasajeros
y más de un 300 por ciento en carga,
de acuerdo con Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
“El fortalecimiento del sur implica
que sigan llegando más inversiones
que nos consoliden como potencia turística regional.
En la zona sur, Chetumal, Bacalar,
Mahahual, Calderitas, Xul Ha y Huay
Pix tienen capacidad de ofrecer más de
tres mil 600 cuartos en 199 hoteles y
eco-villas”, explicó Carlos Joaquín.
En la apertura del foro, el funcionario
estatal expresó que la tarea del desarrollo
y del crecimiento corresponde a todos
los sectores y todas las personas del país.
“No es deber de alguien solo, se trata
de una expresión colectiva para que entre todos podamos construir un mejor
país. Por eso, en estos tiempos de democracia por los que estamos transitando, cada persona, cada empresa y
cada actor de nuestra sociedad debe

5

El gobernador Carlos Joaquín González, durante el Foro Estatal Quintana Roo para la Integración
del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
aportar su mejor contribución”, afirmó.
El gobernador dijo que Quintana
Roo reafirma a nivel nacional el liderazgo turístico como fuente de un crecimiento sostenido y sostenible, y ase-

guró que no se debe olvidar que también
se han ocasionado grandes desequilibrios medioambientales y sociales como
contaminación, uso irracional de los recursos, explotación forestal, cambios

de uso de suelo, alta concentración demográfica en algunas ciudades, altos
niveles de inmigración, informalidad,
nuevas zonas marginales y baja diversificación productiva.

El “Foro Justicia y Estado de Derecho” se realiza en la CDMX

Promueve DIF participación infantil en actividades lúdicas

Las niñas Jimena Sinaí Uicab Cen, Alejandra García Villanueva y María Fernanda Aguillón
Fernández, de los municipios de Lázaro Cárdenas, Cozumel y Tulum, representan al estado.

Chetumal.- A través del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo,
el DIF Quintana Roo impulsa acciones a
fondo para que niñas, niños y adolescentes
participen en actividades lúdicas y de interés
en el respeto de sus derechos, como el “Foro
Justicia y Estado de Derecho” que se llevará
a cabo en la Ciudad de México y en donde
tres niñas difusoras representarán al estado.
Se realizará en las instalaciones de la
Secretaría de Gobernación con la participación de niñas, niños y adolescentes de
32 entidades federativas en mesas de trabajo
e intervención y en donde por Quintana
Roo, las niñas Jimena Sinaí Uicab Cen,
Alejandra García Villanueva y María Fernanda Aguillón Fernández de los municipios de Lázaro Cárdenas, Cozumel y Tulum, respectivamente, podrán emitir su opinión y propuestas en relación a temas de
su interés en los tres ejes de desarrollo del

gobierno federal. Al respecto, el director
del PAMAR, David Preciado Conde, destacó que una de las prioridades del gobernador, Carlos Joaquín y su esposa, Gaby
Rejón de Joaquín es crear espacios de participación para que la niñez y adolescencia
tenga más y mejores oportunidades de intercambiar sus experiencias sobre las acciones que se realizan en los ámbitos de su
localidad, municipio y entidad.
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), en coordinación con
el Sistema Nacional DIF, convocó a la Red
Nacional de DIFusores de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes para que
participen en el “Foro Justicia y Estado de
Derecho” para que a través de actividades
lúdicas los participantes puedan emitir su
opinión y propuestas y sean tomadas en
cuenta para dicho plan de desarrollo.
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El Presidente descarta favoritismo

López Obrador defiende licitación
restringida para la nueva refinería
Reconoció que se han registrado casos de extorsión en el Aeropuerto Internacional de la CDMX
Las cuatro empresas que fueron invitadas para la construcción de la
nueva refinería de Pemex en Dos
Bocas, son las mejores del mundo,
de acuerdo con un estudio, afirmó
el presidente Andrés Manuel López
Obrador, quien descartó que haya
compañias favoritas en la industria
energética.
En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, donde
expresó: “No queremos casos como los de Odebrecht, no queremos
casos de obras que están inconclusas, que no han cumplido”, aseveró
que cada una de las empresas ha
construido 150 refinerías en el
mundo, en promedio.
En este contexto, López Obrador
descartó que en la selección de empresas para la realización de proyectos de Petróleos Mexicanos (Pemex)
y la industria energética haya “empresas favoritas”, y subrayó en su
elección se cumple con los requisitos
que marca la ley.
Abundó que en el caso de la elección de empresas que participarán
en pozos y campos petroleros se dio
un proceso de selección, “de acuerdo

a la ley, se invitó a todas las empresas
y se hizo una selección cuidadosa,
rigurosa de estas empresas; no hay
empresas favoritas”.
Sobre este tema, señaló que también se logró una integración en los
trabajos ya que anteriormente se daban contratos para diversas acciones
como perforación o conexión de pozos y “ahora, se integra todo en un
solo contrato, esto nos permite que
se trabaje de manera integral, porque
si falla, una empresa se queda trunco
el proceso”.
El Ejecutivo federal aseveró que
de esta forma se consiguen ahorros
ya que “con precios del año pasado,
ya llevamos un ahorro en ese tipo
de contratos del 30 por ciento”, y
reiteró que no se permitirá la corrupción ni el dispendio y tampoco que
se vea a Pemex como un botín. Destacó que de acuerdo con un estudio
las cuatro empresas invitadas para la
construcción de la nueva refinería de
Pemex en Tabasco: Consorcio Bechtel-Technit, Consorcio Worley Parsons-Jacobs, Technip y KBR, son las
mejores del mundo, y sin antecedentes
de denuncias en México.

El Ejecutivo federal aseveró que de esta forma se consiguen
ahorros, ya que “con precios del año pasado, ya llevamos
un ahorro en ese tipo de contratos del 30 por ciento”,
y reiteró que no se permitirá la corrupción ni el dispendio
y tampoco que se vea a Pemex como un botín

Refrenda sus principios y convicciones democráticas

El mandatario firma compromiso de no reelección
El presidente Andrés Manuel López Obrador, firmó su compromiso de no reelección
y dejó en claro que es partidario de la democracia, por lo que sólo cumplirá con su
mandato por el tiempo establecido.
“Reafirmo que no soy partidario, que
no estoy de acuerdo con la reelección y que
nunca, bajo ninguna circunstancia, intentaría
perpetuarme en el cargo que hoy ostento”,
explicó en su conferencia matutina.
En su conferencia de prensa matutina,
refrendó sus principios y convicciones democráticas al afirmar que es maderista y
partidario de los principios de sufragio efec-

tivo y no reelección, además de que lo inspiran sus ideales y convicciones, no la ambición al poder.
Confió en que bastarán seis años para
desterrar la corrupción y la impunidad y
con ello convertir a México una República
justa y fraterna, “nos alcanzará el tiempo
para consumar, entre todos, de manera pacífica, la Cuarta Transformación de la vida
pública del país”.
Afirmó que en 2024 se va ir a Palenque
y deseó que lo logrado para entonces sea
muy difícil de revertir y que el país no retroceda “a los inmundos y tristes tiempos

en que dominaba la mafia del poder”.
En el documento insiste en que la revocación de mandato se refiere a someter a
escrutinio ciudadano, mediante una consulta
pública a mediados del sexenio, si los mexicanos quieren que siga al frente del Ejecutivo Federal, "porque el pueblo quita y el
pueblo pone".
Recordó que desde que era jefe de Gobierno en el entonces Distrito Federal, ya
había aplicado este mecanismo y a lo largo
de sus tres candidaturas presidenciales ha
llevado esta promesa de campaña, por lo
que se deberá llevar a cabo en 2021.
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Guardia Nacional requerirá 20 mil mdp para este año
La Guardia Nacional requerirá un presupuesto de 20 mil millones de pesos
para 2019, afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.
Dijo que dichos recursos se destinarán para el salario, prestaciones y
equipamiento de los más de 21 mil
nuevos reclutas.
Adelantó que este año se tiene contemplado construir 87 cuarteles con
capacidad promedio de 120 elementos
cada uno, así como el reclutamiento
de más de 21 mil elementos.
Detalló que adicionalmente a los
nuevo elementos deberán sumarse 35
mil policías militares, 8 mil policías

navales y 18 mil federales, quienes llegarán con su propio presupuesto, equipo, uniformes y patrullas.
Durazo comentó que el presupuesto de la Guardia Nacional será
resultado de una serie de ahorros en
gasto público y de un “reacomodo”
presupuestal.
Negó que para la puesta en marcha
del nuevo cuerpo de seguridad, el gobierno vaya a recurrir a la creación de
nuevos impuestos, al aumento de gravámenes o al incremento de deuda.
El funcionario federal adelantó que
esta semana podrían publicarse el decreto mediante el cual se creará la
Guardia Nacional.

Se detalló que adicionalmente
a los nuevos elementos deberán
sumarse 35 mil policías militares,
8 mil policías navales y 18 mil
federales, quienes llegarán con
su propio presupuesto, equipo,
uniformes y patrullas

El mandatario federal indicó que cada una
de ellas ha construido más de 100 refinerías en
el mundo, “son las de más experiencia en la construcción de refinarías”, pues el proyecto en Tabasco se debe terminar en tres años.
Tras mencionar que México tenía 40 años
sin construir una refinería y por ello se tuvo
que recurrir a estas empresas para hacer bien
la nueva, López Obrador aseveró: “Somos codos, somos marros, cicateros, cuando se trata
del presupuesto público”.
Abundó que “hay muchas posibilidades de
que en esa misma refinería trabajen empresas
nacionales, pero estamos dejando la dirección
de la obra a estas empresas por la experiencia,
que se trata de hacer esta refinería en tres año,
es una refinería grande con una inversión de alrededor de ocho mil millones de dólares, entonces
tenemos que actuar con responsabilidad”.
CONFIANZA PARA INVERTIR EN MÉXICO
En otro tema y tras recordar que se ha reunido
recientemente con directivos de bancos internacionales, López Obrador destacó la confianza
para invertir en México, al igual que los empresarios, quienes han manifestado su compromiso
de contribuir para lograr un mayor crecimiento
económico del país. Agregó que en el caso de
las comisiones bancarias, “después vamos a ir
viendo qué pasa con las comisiones, pero el com-

promiso nuestro es que sea a través de la competencia y que no modifiquemos o que no enviemos nosotros, ninguna iniciativa con ese propósito, no queremos inestabilidad. Si mantenemos baja la inflación y tenemos un peso fuerte
las cosas van a marchar”.
“En los últimos diez días he recibido a presidentes de consejos de bancos y hemos hablado
sobre este tema, por ejemplo hay la propuesta de
bajar comisiones por competencia, no por modo
legal, por el cobro de envío de remesas, eso va a
ser más importante, que haya más competencias,
y que se reduzca el precio de comisiones”.
A propósito de la próxima 82 Convención
Bancaria, reiteró su compromiso de no modificar leyes fiscales y mantener el mismo ordenamiento para el funcionamiento de bancos,
pues dijo que la confianza de inversionistas ha
ayudado a fortalecer la moneda, recudir la in-

flación y aumentar la recaudación.
“Yo hice un compromiso y los compromisos
se cumplen, dije que no íbamos a modificar leyes
fiscales, que íbamos a mantener el mismo ordenamiento para el funcionamiento de los bancos,
que se iba a hacer una revisión a mitad del sexenio, ese fue mi compromiso, porque lo que
queremos es dar confianza, esto nos ha ayudado,
se ha recuperado el peso, ha bajado la inflación,
está creciendo el consumo, tengo información,
está creciendo la recaudación”.
El Presidente consideró que las comisiones
sí pueden reducirse, pero a partir de aumentar
la competencia al interior del sector bancario y
dijo que en días recientes se reunió con la presidenta de Santander, Ana Botín, y Michael Corbat, director ejecutivo de Citigroup, con quienes
conversó sobre dicha propuesta y de seguir invirtiendo en México para lograr un aumento del

Abundó que en el caso de la elección de empresas
que participaran en pozos y campos petroleros
se dio un proceso de selección, “de acuerdo a la
ley, se invitó a todas las empresas y se hizo una
selección cuidadosa, rigurosa de estas empresas;
no hay empresas favoritas”

4 por ciento el crecimiento económico.
CASOS DE EXTORSIÓN EN AICM
Por otra parte, reconoció que se han registrado
casos de extorsión en el Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México “Benito Juárez” y que
si bien no son generalizados, existen denuncias
penales al respecto, por lo que “se va a limpiar
Migración para que no haya extorsión a personas,
a extranjeros en el aeropuerto ni en ninguna frontera del país”.
El presidente López Obrador agregó que lo
mismo se hará en Aduanas, para lo cual se actuará
con base a un plan de acción, a fin de acabar con
la corrupción tanto en Migración como en Aduanas, el cual se dará a conocer próximamente.
Al referirse al tema de la Guardia Nacional
señaló que se realizó una revisión del avance de
las leyes secundarias para terminar de reglamentar el funcionamiento de esta institución que se
integrará con elementos de las policías federal,
naval y militar.
En ese sentido, adelantó que el gabinete se
seguridad se reunirá con el secretario de Hacienda para hablar sobre el presupuesto que
requerirá la Guardia Nacional, misma que también requerirá de reformas administrativas,
traslado de personal, ajuste en las remuneraciones, prestaciones, aunque dejó claro que
no se perjudicará a elementos.
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
Revocación, se someterá a voces de la sociedad
Por Roberto
Vizcaíno
Consciente de que la oposición de PAN, PRI,
MC y PRD en el Senado no aprobará la minuta
de la revocación de mandato como llegó de la
Cámara de Diputados porque considera que encubre una intención de reelección, Ricardo
Monreal la someterá a un proceso de Parlamento Abierto, es decir, a la revisión y debate de sectores de la sociedad.
Pero aclaró que no será un proceso largo.
“Nosotros hemos decidido respaldar como está… vamos a escuchar opiniones en las comisiones entre hoy, mañana y pasado, esta semana…
no va a pasar de inmediato al pleno, para escuchar
a la sociedad, y la próxima semana estaríamos
dictaminándola entre martes y jueves”, indicó.
Monreal sabe que en este proceso, como en
lo de la Guardia Nacional y la designación de la
ministra de la Suprema Corte, requiere de votos
de la oposición para alcanzar las necesarias 2
terceras partes que requiere una reforma constitucional. Por eso aclara:
“Si no logra la mayoría calificada, es responsabilidad de cada uno de los senadores y senadoras… El Grupo de Morena va a votar a favor…
Es una oportunidad histórica, no vamos a desperdiciarla… hay que intentar el convencimiento, el
acuerdo y el consenso, lograr los votos que nos
hacen falta para obtener la mayoría calificada.
Esa es mi posición”, indicó.
Detrás de este proceso ha crecido un debate
que ya involucra a importantes sectores como el
empresarial, académico, político sin duda, de organizaciones sociales y hasta internacionales que
consideran que detrás de la reforma constitucional
de revocación de mandato se encubre un intento
para abrirle la puerta a la reelección presidencial.
A ellos el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado les dice:
“… lo de hoy me parece que deja a salvo las
voces contrarias o que intentaban mezclar y confundir la revocación de mandato con la reelección… la carta del Presidente (donde renuncia
explícitamente a intentar la reelección) no deja
lugar a dudas… no tiene por qué no incluirlo en
la Constitución… la revocación existe en muchos otros países… no tendría por qué no plas-

marse en la Constitución.
“Aclarado que no se reelegirá, que concluirá
su mandato el día que establece la Constitución
no habría razón para oponerse… todos los partidos han planteado la revocación de mandato…
si un gobernante no funciona debe de irse… si el
Presidente de la República no cumple lo prometido, la mayoría de la población no respaldará su
continuidad después de los tres años.
“Deberían estar todos de acuerdo incluidos
los adversarios a votar el día de la elección…

VACUNA CONTRA LA REELECCIÓN
En este contexto la bancada del PRI con el presumible apoyo de las otras de la oposición (de
PAN, MC y PRD) presentó ayer una iniciativa
para establecer en la Constitución que los principios básicos de la Carta Magna no podrán ser
sometidos a consulta popular
Esta iniciativa va directamente vinculada a la
que pretende establecer la revocación de mandato y que afirman, encubre un intento de reelección presidencial.

Checando la gravedad...

para que concluyera antes de terminar el mandato… la revocación es una institución democrática, relevante, innovadora que existe en todos los
países democráticos… México no tendría por
qué no tenerla… vamos a plantear que se permita la discusión amplia para que se vote en la semana próxima·, insistió
El zacatecano recordó que apenas quedan 12
sesiones antes del fin del período y que existen
otros asuntos por discutir y aprobar.
Ante la interrogante de si en Morena tienen la
voluntad política para modificar la minuta enviada de la Cámara de Diputados, dijo que eso se
verá y decidirá en el trabajo de las comisiones.

Con modificaciones al artículo 35 de la Carta
Magna se evitará ese riesgo, afirmaron los senadores del PRI liderados por Miguel Ángel Osorio Chong.
La reforma planteada diría:
“No podrán ser objeto de consulta popular la
restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40; los plazos establecidos
en el artículo 83; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y
la organización, funcionamiento y disciplina de
la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la

convocatoria que realice el Congreso de la
Unión, sobre la constitucionalidad de la materia
de la consulta”.
La propuesta fue turnada para estudio y dictamen a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, Segunda.
MORENA, FRACTURADA EN PUEBLA
Cómo estaba cantado, el senador Alejandro Armenta no aceptó la decisión del grupo de Yeidckol Polevnsky de darle de nuevo la candidatura
a la gubernatura de Puebla a Miguel Barbosa y
anunció que interpondrá un recurso ante la Comisión de Honor y Justicia de este partido.
Explicó que la metodología del sondeo preveía que se debían cumplir cuatro indicadores:
conocimiento, cercanía, opinión positiva y buen
candidato.
En estos elementos no se incluyó un quinto
aplicado en un sondeo anterior realizado en la
Ciudad de México, que era el del nivel de competitividad.
De cualquier forma, indicó, él logró superar
a Barbosa en los rubros cercanía (con los votantes), opinión positiva y buen candidato.
Y Barbosa aparentemente ganó el de “más
conocido”, lo cual Armenta considera inexacto
porque otros sondeos realizados a encargo suyo,
lo colocaban por sobre su contendiente interno.
Al final de 4 elementos que debían cumplir
los candidatos dentro de la encuesta que decidiría la candidatura, 3 fueron a favor de Armenta
y sólo 1 para Barbosa.
Y la dirigente y su grupo decidieron que con
ese 1 era suficiente para darle la candidatura a
Barbosa por sobre Armenta.
“Hubo parcialidad, subjetividad, no hubo
transparencia ni certeza”, concluyó.
A pesar de que Armenta afirma que no va a
hacerle daño a Morena, es evidente que hoy este
partido va fracturado a la elección extraordinaria
del 2 de junio en Puebla lo que, sumado a las
malquerencias con que carga Barbosa en la sociedad y otras fuerzas, podría quizá significarle
un tropiezo de consecuencias insospechadas.
rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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PODER Y DINERO
La verdad detrás de la revocación de mandato
Por Víctor
Sánchez Baños
Tenemos miedo de saber demasiado.
Jaime Sabines, 1926-1999;
poeta chiapaneco.

#RevocaciónDeMandato #AMLO #LaMarcaPresidencial #AMLOEnLaBoleta2021 #EspejoDeBlancaNieves #EstrategiaElectoral #Yeidckol #Atomizan Morena #PueblaMalEjemplo #QuintanaRoo
#Tamaulipas #GerardoPopo #SistemasContino #GINgroup #Startups

En el Congreso están empecinados en
aprobar con la maquinaria legislativa
de Morena, la reforma constitucional
sobre la revocación de mandato. De
esa manera ponen en la boleta electoral del 2021 al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que es una estrategia de impulsar a los candidatos
del partido en el poder, en las elecciones federales y así mantener el control
del Congreso, como ahora ocurre.
Claro, esto ocurriría si AMLO
mantiene el nivel de simpatía que observa en estos días. De lo contrario sería contraproducente para su partido y
su ego político.
La reforma constitucional impulsada por Morena tiene:
1.- El interés de llevar a López
Obrador a las boletas electorales y apoyar a los candidatos de Morena, que por
si sólo no tienen luz propia y en muchos
casos son personajes impresentables
que merecerían estar en la cárcel.
2.- Si mantiene los niveles de aceptación que tiene ahora AMLO escucharía el canto de las sirenas y podría
poner el terreno para que él o su sucesor, de ese mismo partido, pueda reelegirse. Es una estrategia de mercadotecnia política y electoral. Es mantener
a Morena en el poder por mucho tiempo, si es que no hay verdaderamente
interés en la reelección como ocurre en
Venezuela, Bolivia o Nicaragua.
3.- También, es un mecanismo de
medición del carisma presidencial.
Esto quiere decir que se trata de una
“consulta” como la que hacía la madrastra de Blancanieves al espejo mágico para saber quien es el más bonito. Esto fortalece el ego de un político, ya que a tres años, si se hubiera
hecho una consulta para Carlos Salinas, Vicente Fox o a Peña Nieto, hubiera sido vencedor. La primera mitad
de su mandato siempre es la miel del
maridaje pueblo-presidente.

- No es la reelección, sino la marca AMLO - Consulta, el espejo de Blancanieves - Yeidckol ahonda división en Morena
4.- Es un mecanismo que hace ahorrar al partido en el poder en la promoción de sus políticas públicas y administrativas. No pone a consulta actos de
gobierno que sabe perfectamente que
perdería, como las estancias infantiles o
los refugios de mujeres agredidas.
En términos generales, la oposición ve con preocupación la reforma
sobre la revocación de mandato. Sin
embargo, no se dan cuenta que es un
nicho de oportunidad para las elecciones del 2021. Claro, esto llevaría al
país a un caos y enfrentamiento, superior al que ahora vemos que se promueve desde las estructuras políticas
de Morena. Así que, como quiera
nuestra lustrosa clase política, de todos modos “Juan te llamas”.
PODEROSOS CABALLEROS:
Cercanos a las campañas para elegir 2
gobernadores (Puebla y BCN), 60 diputados locales y 60 alcaldías, en 6
estados de la República (Tamaulipas,

En términos generales, la
oposición ve con
preocupación la reforma
sobre la revocación de
mandato. Sin embargo, no se
dan cuenta que es un nicho
de oportunidad para las
elecciones del 2021. Claro,
esto llevaría al país a un caos
y enfrentamiento, superior al
que ahora vemos que se
promueve desde
las estructuras
políticas de Morena.
Aguascalientes, Durango, Quintana
Roo), el partido que seguramente
arrasará en los comicios será Morena.
Sin embargo, en el proceso de se-

lección de sus aspirantes, quien mete
la mano y mal, es su líder Yeidckol
Polenvsky. Ya se peleó con los senadores; quiere imponer sus listas y los
militantes locales las bloquean y, por
si fuera poco, hace alianzas con políticos “escoria” de otras organizaciones
que van desde el PRI, hasta compromisos que hizo a su paso por organizaciones empresariales. Morena, no
necesita, como ocurrió en los tiempos
de gloria del PRI, de enemigos. El
enemigo está en casa.
*** Referente de éxito de las empresas familiares 100% mexicanas el
Sistemas Contino, dirigido por Gerardo Poo, quien apenas esta semana está
anunciando su expansión a nivel nacional y HP ya le otorgó el premio a
nivel Latinoamérica como Mejor Socio Impresión. Todo indica que 2019
será el año de esta empresa veracruzana pues sus planes para consolidarse a
lo largo de la Republica van de la ma-

Sentido común..

no con socios como HP, Canon, Intel,
Google, entre otras; además de una estrategia de ahorro en gastos por el uso
de impresiones y computadoras para
pequeñas, medianas y grandes empresas que va desde el 30% y hasta 50%.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: GINgroup, que
preside Raúl Beyruti Sánchez, está
apostando por las startups. Apoya al
desarrollo del emprendimiento en
nuestro país, como una división en
potencia. Así lo comentó Raúl Beyruti Espinosa, Director General del
Centro Operativo WTC de GINgroup. Sostuvo que en las filiales de
GINgroup se comparten las estrategias que han implementado en apoyo a las startups tales como Growth
by Design, entre muchas otras.
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos
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¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
Juego que tiene desquite, ni quién se pique
Por Sócrates A.
Campos Lemus

Todo tiene un costo en la
vida y cuando la inversión es
de pendejadas, pues el costo
es enorme, hoy, vemos a
Vicente Fox desesperado en
muchos casos, habla en contra
de AMLO y en contra de Alfonso
Durazo, declarando que:
“Alfonso Durazo es un “hijo de
la chingada”. Traicionará a
AMLO”, también ha dicho que
Alfonso lo traicionó y le robó
papeles importantes cuando
fuera secretario del presidente
y bueno, nadie, ni Alfonso,
ha aclarado en realidad las
razones del pleito y
de su renuncia
en el gobierno de Fox

“Y mi consejo para ti, mi amigo Silas, es
que jamás recuerdes a la gente los servicios
que les has hecho en el pasado. Si son hombres agradecidos y honorables, no necesitarán recordatorio alguno, y si son desagradecidos y deshonestos, el recordatorio será
inútil”, de la obra de Robert Graves: Claudio, el dios y su esposa mesalina”
Todo tiene un costo en la vida y cuando
la inversión es de pendejadas, pues el costo
es enorme, hoy, vemos a Vicente Fox desesperado en muchos casos, habla en contra
de AMLO y en contra de Alfonso Durazo,
declarando que: “Alfonso Durazo es un “hijo de la chingada”. Traicionará a AMLO”,
también ha dicho que Alfonso lo traicionó
y le robó papeles importantes cuando fuera
secretario del presidente y bueno, nadie, ni
Alfonso, ha aclarado en realidad las razones
del pleito y de su renuncia en el gobierno
de Fox, se habla de que entonces él se opuso
a que se continuara pavimentando el camino
a la presidencia de Marta Sahagún y de otras
cosas escritas en el libro que saliera al poco
tiempo: “SALDOS DEL CAMBIO”, “una
crítica política de la alternancia” y declaraba:
“Conservo la convicción de que pese a todo,
no nos equivocamos al comprometer nuestro
voto por la alternancia. En campaña, cuando
convoqué a sumar fuerzas a favor del candidato Fox, dije que nuestra democracia debía mucho a la valentía civil: que, visto con
objetividad, ninguno de los avances políticos logrados en el país habían sido concesión graciosa del PRI o del gobierno. “No:
fueron arrancados literalmente, como dijera
Winston Churchill, a sangre, sudor y lágrimas· Pero obviamente la tarea estaba inconclusa. Por ello decía: “decidámonos a
emitir nuestro voto por la alternancia. Hagámoslo con esperanza y con valor; pero
sobre todo sin temor. Después podría faltar
tiempo para arrepentirnos”.
“Con el tiempo tomaríamos conciencia,
una vez más, que todos los candidatos venden en campaña un país de ensueño; Vicente
Fox no fue la excepción. Sin embargo, en
aquellos tiempos era imposible no creer que
su búsqueda de la Presidencia estaba sustentada en razonamientos irrefutables”.
Y nos habla de la mercadotecnia tipo
Coca-Cola, que le dejara la experiencia de
su paso por aquella empresa y nos comenta
que también Fox, prometía que haría menos
pendejadas que los gobernantes anteriores
y en ese trance, prometía a cada quién lo

que él quería, sin darles nada, así sucedió
con aquellos ilusos beneficiados del 68 que
pensaron que encontrarían la verdad y la
justicia cuando en realidad lo que andaban
buscando eran los puestos y presupuestos
en el mejor de los casos, pero no faltaron
aquellos que se acomodaban a las experiencias internacionales y decían que Fox estaba
dispuesto a “indemnizarnos a todos aquellos
que estuvimos en la cárcel” y esto significaba una buena lana y una buena pensión
y así se incrustaron en su campaña y gobierno hasta que: ¡Lástima Margarito”! se
quedaron al final, pero no ganaron.
Y bueno, los destrozos de un gobierno
ahora se manifiestan en esas declaraciones
de dolor y de odio, el que pretendía manipular salió manipulado y el que pretendía
engañar salió engañado, de tal suerte que
nadie se explica que con los arranques de
Fox, ante la declarada por él, “traición de
Durazo”, no tuviera mucho impacto ni consecuencias, y ahora, sabemos por su bocota
que dice que Durazo le robó importantes
documentos personales, que seguramente
le comprometían, de tal suerte que fue el
escudo ideal para que no sufriera las brutales
consecuencias de la ira presidencial, en fin,
creo que Durazo es un hombre clave en la
actual administración y que su acción está
a plena imagen, y por ello, Fox, sin dejar
su profundo odio y miedo a AMLO, teme
que en cualquier momento salgan a la luz
esos documentos que fueron “robados” en
su mandato. Y bueno, tendremos que prepararnos para otro escandalito, total como
diría el Tío Lolo: “JUEGO QUE TIENE
DESQUITE NI QUIÉN SE PIQUE”.
No creo que a estas alturas y con la experiencia necesaria que le dan los años en
política y lo que ahora vive en la realidad
presidencial, López Obrador ande en búsqueda de venganzas y de odios profundos,
conocer a los hombres le permitiría ver la
realidad de las cosas sabiendo que: MANO PODEROSA ES MANO GENEROSA y no se saluda con el puño cerrado ni
se da ni se recibe con esa mano cerrada,
se necesita abrir y mostrar que la generosidad no solamente es material, sino que
en realidad existen valores y un gran corazón para olvidar las ofensas sin olvidar
y agradecer los favores.
Yo no sé qué sucedió con Fox cuando en
su violenta reacción en contra de AMLO
pretendía llevarlo a la cárcel, alegando y so-

licitando el desafuero, y de pronto, así como
empezaron las acciones en su contra, se calmaron las aguas y todo quedó en un incidente. Pienso que no tuvo al final de cuentas ni
la razón ni los arrestos para hacer una acción
de tal nivel como lo alentaban importantes
personajes que buscaban liquidar a AMLO,
política y físicamente y qué bueno que no
llegó a esos extremos, porque, seguramente,
antes que ahora hubieran desatado a los demonios y estaríamos en una acción violenta,
que seguramente hubiera llegado a la “guerra
civil”, así que como podríamos calcular, Fox,
no era tan pendejo, como creían muchos, supo controlarse, no sé si a fuerza de pastillas
“Prozac” que cuando las mentaban le salía
espuma por la boca. En fin, un hombre que
no estaba preparado para atender las grandes
conspiraciones en un gobierno, no supo, no
pudo o no quiso ver la realidad y rodeado de
un grupito familiar y envuelto entre los problemas entre Marta y Doña Mercedes, agonizaba llorando entre el tequila y el mole de
guajolote cada fin de semana, allá, en el racho
que de pronto convertiría en un centro de negocios, para él y su familia, total, hasta ahora,
se abrirá el enorme negocio de la mariguana
y en ese negocio todos sabemos que tiene
mano el ex presidente que, a lo mejor, no le
caerían nada mal algunos “toques” ya dicen
que la mota, calma y doma los demonios…
socrates_campos8@yahoo.com.mx
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Por Mauricio
Conde Olivares
Durante enero de 2019, el gasto de los
turistas internacionales en México se incrementó notoriamente. De acuerdo con
información del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi), el gasto
promedio de los turistas de internación
fue de mil 14.9 dólares, lo que representa un incremento de 19.3 por ciento sobre el mismo mes del año anterior.
Aún más, el gasto medio de los turistas que ingresaron al país vía aérea
fue de mil 74.20 dólares, 10.20 por
ciento más; en tanto que aquellos que
llegaron al territorio mexicano vías terrestre derramaron 526 dólares cada
uno, equivalentes a un aumento de
15.5 por ciento.
Esto sienta un precedente, ya que
nunca se había cruzado la barrera de
los mil dólares para los dos primeros
tipos de turistas y de los 500 dólares
para el tercero.
Al respecto, el secretario de Turismo del gobierno de México, Miguel
Torruco Marqués, comentó que este reporte refuerza la nueva visión del gobierno de la República en materia turística, de enfocarse más en el incremento
de la derrama económica, que en la
cantidad de turistas que nos visitan.
De una manera más detallada, sobre la cuenta de viajeros internacionales de enero 2019, el Inegi detalló los
siguientes resultados:
Ingresaron al país 7 millones 923
mil 897 visitantes, de los cuales 3 millones 482 mil 519 fueron turistas internacionales (43.9%), con una variación positiva de 4.3% respecto del
mismo mes de 2018. El ingreso de los
excursionistas internacionales fue de 4
millones 441 mil 378 (56.1%), 11.6%
menos que en enero del año anterior.
El ingreso de divisas referente al
gasto total de los visitantes internacionales aumentó 17.7% con respecto a
enero de 2018, con un monto de 2 mil
289 millones de dólares.
El gasto de los turistas internacionales representó el 92% del total y el
de los excursionistas, el restante 8%.
Las divisas que egresaron del país
por el concepto de viajeros internacionales alcanzaron un monto de 913.3
millones de dólares, con una disminución de 10.1%, en comparación con el
mismo mes del año anterior. Esto representó 1,375.6 millones de dólares como
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“HORA 14”
Urgen decreto presidencial para
implementar Guardia Nacional

Exhortan al titular del Ejecutivo decrete de inmediato la creación de la Guardia Nacional.

En enero ingresaron al país 7 millones 923 mil 897 visitantes, de los
cuales 3 millones 482 mil 519 fueron turistas internacionales (43.9%),
con una variación positiva de 4.3% respecto del mismo mes de 2018.
saldo positivo de la Balanza Turística,
48% superior a la de enero de 2018.
El volumen de turistas de internación en enero fue de 1 millón 961 mil
277 personas, 0.5% menos que en
2018. Por la vía aérea, el volumen fue
similar al de enero del pasado año, alcanzando el millón 749 mil 257 turistas, con 0.1% más. Los turistas por la
vía terrestre tuvieron registraron 5%
menos que enero del año pasado.
El mayor crecimiento de turistas se
da en los estados fronterizos, al pasar
de un millón 368 mil turistas a un millón 521 mil, 11.2% más que en 2018.
Por otra parte, le informo que la
legislatura quintanarroense lanzó un
SOS al presidente Andrés Manuel López Obrador ahora que el mismo reconoció en sus conferencias mañaneras que el índice delictivo no ha disminuido en Cancún, al exigirle decrete de inmediato la creación de la
Guardia Nacional.
Es necesario que, al contar ya con

el aval de la mayoría de los Congresos
en el país, el titular del Poder Ejecutivo publique el decreto por el cual se
crea la Guardia Nacional porque esta
iniciativa que él impulsó no puede esperar más tiempo ante la inseguridad
que se vive en el país, sostuvo el diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso de Quintana Roo.
“Creo que el presidente de la República ya tiene una herramienta, una valiosa herramienta, para hacer frente a esta
grave crisis que vive el país, de inseguridad y pues está en los estados, por lo menos en los 17 estados que se requerían.
Yo creo que también es momento
de exhortar respetuosamente al presidente de la República, pedirle que ya
lo publique.
Él ha dicho que quiere contar con
los 32 avales de los Congresos, pero
es evidente que se va a aprobar. Constitucionalmente ya se puede publicar
y lo que hizo Quintana Roo fue preci-

samente aligerar los tiempos ante la
situación que se deteriora cada vez
más de la seguridad”, indicó.
El presidente del Congreso dijo
que el combate a la inseguridad no
puede estar a la espera de que los demás estados se sumen cuando ya está
cumplido el requisito de ley, pues cada día se incrementa el número de
personas que son víctimas de hechos
delictivos diversa índole.
El legislador dijo que los diputados del Congreso del Quintana Roo se
han sumado a los demás legisladores
locales en otras entidades del país,
quienes le han dado su respaldo a las
propuestas que el Presidente de la República ha impulsado con la fuerza
política que tiene en el Congreso y ya
es momento de dar el siguiente paso.
“Es un respaldo que hemos dado al
gobierno federal, al trabajo que también hizo la Cámara de Diputados federal y la Cámara de Senadores; es un
respaldo al ejercicio previo que se hizo

con la participación de la sociedad civil organizada con lo que tiene que ver
directamente con la creación de la
Guardia Nacional. Se requiere ya que
se empiece con la legislación secundaria, para eso entonces es necesario que
se publique esta reforma”, comentó.
El presidente de la Gran Comisión
indicó que la creación de la Guardia
Nacional es una necesidad que ha
planteado el presidente Andrés Manuel
López Obrador: “dentro de esta aprobación se le está dando el voto de confianza al Presidente de la República, finalmente, lo que él ha planteado como
su gran estrategia, para combatir la inseguridad, la creación de la Guardia
Nacional, ya la tiene y lo que requerimos ahora es empezar a ver resultados.
De ninguna manera puede pensarse que es un cheque en blanco, es un
respaldo, es entender que él es el que
representa a todos y que tiene la responsabilidad de garantizarle la seguridad a todos los mexicanos”.
Martínez Arcila dijo que al mandatario no hay que regatearle esa parte de
contar con herramientas para enfrentar
la inseguridad: “ya se le ha dado y lo
que espera el estado de Quintana Roo
es tener resultados porque dentro de la
coyuntura donde él afirma que no ha
podido bajar los índices de seguridad
en Cancún, también hay ahí un tema
de fondo que es que prácticamente se
le desmanteló la presencia de la Policía
Federal que había en Quintana Roo,
fueron movidos a otros estados de la
República y prácticamente se dejó, no
quiero decir en el abandono, pero se
dejó desprotegido a Quintana Roo y finalmente al municipio de Benito Juárez, a Cancún y a Playa del Carmen”.
El presidente del Congreso hizo un
llamado a que el mandatario federal
voltee a ver hacia Quintana Roo, al norte de la entidad en particular, para que
pueda reforzar la presencia de la Policía
Federal y dé la instrucción ya a las fuerzas armadas para que puedan empezar
a patrullar las diferentes calles de la ciudad, sobre todo a las partes más problemáticas que tenemos en el estado; pero,
lo anterior será motivo de posterior
análisis en otra entrega de HORA 14.
mauricioconde59@
outlook.com
Twitter @mauconde
@mauriciocondeblog

Miércoles 20 de marzo de 2019

DIARIOIMAGEN QUINTANAROO

Opinión

13

ESPACIO ELECTORAL
Es financien, no financíen, C. Presidente
Por Eleazar
Flores
TODO POR KRAUZE.- En el vendaval informativo cotidiano que inicia con las “mañaneras” presidenciales, nadie o para no generalizar,
pocos reparan o reparamos en los
errores “minúsculos” del lenguaje
político que se comete ante una lastimosa indiferencia.
Es injusto generalizar errores de
lenguaje en declaraciones o uso de tribunas, pues por ejemplo el octogenario Porfirio Muñoz Ledo cuida sus expresiones, que se entiendan poco por
su ronquera es otra cosa, lo imperdonable es que el padre de la cuarta generación hasta reitere sus errores.
Para responder a las inconfor-

midades en contra de los puntos de
vista del intelectual Enrique Krauze Kleinbort, publicados en un diario capitalino, el presidente Andrés
Manuel López Obrador en su “mañanera” del lunes, hasta en dos o
tres ocasiones pronunció incorrectamente en presente de indicativo
el verbo financiar, diciendo FINANCÍEN, así, con acento prosódico en vocal débil.
Vino a colación lo de FINANCÍEN, cuando el mandatario dijo respetar la forma de pensar de todos los
intelectuales, los neoliberales o los
conservadores, pero aprovechó para
pedir entonces que sean los neoliberales o los conservadores quienes “FINANCÍEN” a sus intelectuales. Si lo
duda, usted que está pendiente de noticieros radiofónicos o televisivos, podrá constatarlo.

Vino a colación lo de
FINANCÍEN, cuando el
mandatario dijo respetar la
forma de pensar de todos los
intelectuales, los
neoliberales o los
conservadores, pero
aprovechó para pedir
entonces que sean los
neoliberales o los
conservadores quienes
“FINANCÍEN” a sus
intelectuales. Si lo duda,
usted que está pendiente de
noticieros radiofónicos o
televisivos, podrá
constatarlo.

Viviendo o sufriendo el país y
los mexicanos tantos y tan fuertes
problemas de violencia, inseguridad, carestía y demás, podría pensar que es una minucia poner atención en la forma en que habla Andrés Manuel López Obrador, pero
no es así, se trata del jefe de Estado
y Presidente de la República, antaño con fama de tener clase política
preparada y culta.

Errores recientes fueron los de los
ex presidentes Vicente Fox, con su José Luis Borges, el “aiga sido como aiga sido” de Felipe Calderón y el resbalón de Enrique Peña, destacando el
de la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara en 2012 y en cuanto a
ministros de Estado, sobresale el “ler”
del burgomaestre titular de la SEP
Aurelio Nuño, corregido por una
alumna de primaria.

Para defender la causa de la cuarta
transformación, los filpopejistas podrán invocar errores cometidos por
otros políticos y no les faltará razón,
de sexenios anteriores y el actual,
pues por desgracia se viene convirtiendo en una constante antes de mejorar. Sin embargo, esto no debería ser
un consuelo para el tabasqueño, quien
aspira no cometer ningún error de sus
antecesores.

No sobrarían algunas lecciones de
lenguaje hablado para el primer mandatario, pues sus colaboradores deberían dimensionar que esos discursos
llegan a casi todo el continente americano, por la magia de la televisión.
Soberbios por el apoyo de 30 millones de votos, los filopejistas urgen
mejorar todo.
elefa44@gmail.com

CÁPSULAS DE SALUD
- La Red Nacional de Refugios pide audiencia con el gobierno
- IBM: 5 tecnologías para la producción y consumo de alimentos
Por Elsa
Rodríguez Osorio
Ante el anuncio de la Secretaria de
Gobernación de ser quien asumirá la
“rectoría” de los Refugios para Mujeres víctimas de violencias intrafamiliar y de género, y por replicar el
Modelo Puerta Violeta, La Red Nacional de Refugios se pronunció en
desacuerdo a estas medidas .
Señala: “Compartimos una gran
preocupación por ver que este gobierno ha desdeñado y desdibujado
la importancia de las OSC y la voz
de mujeres defensoras de derechos
humanos; se niegan a mencionar el
feminicidio en un país en que matan
a 9 mujeres a diario por razones de
género.
Cada año alrededor de 21 mil niñas son raptadas por redes de trata
de personas (PGR), hasta la fecha
hay sólo 320 sentencias, más del
70% de rescates fueron producto de
la colaboración de la sociedad civil
organizada”
Cuestiona que no se haya analizado desde la colectividad y recono-

ciendo las voces de las mujeres defensoras de derechos humanos de todo el país.
Señala: “Qué implicaciones tiene
que se busque replicar el modelo de
Puerta Violenta que no es un refugio
y que involucra a la policía?
¿Se han acercado a las mujeres
víctimas de violencia que se encuentran en más de los 60 refugios que
hay en el país para preguntarles lo
que desean?
¿Ellas les han dicho que si desean
que la policía esté involucrada y el
gobierno opere los únicos espacios
que les han garantizado protección,
restitución de derechos, confidencialidad y efectividad sin tráfico de influencias?
Por experiencia y por los propios
testimonios de cientos de mujeres, se
sabe que muchas mujeres primero
irán a un refugio para encontrar la paz
y la atención integral que requieren y,
después, si es que lo deciden iniciar
un proceso de denuncia.
La Red Nacional de Refugios, ha
enviado infinitas solicitudes de diálogo a la Secretaría de Gobernación,
sin tener respuesta.
Las mujeres víctimas de violencia
extrema necesitan un espacio donde

Las mujeres víctimas de
violencia extrema necesitan
un espacio donde sanar las
heridas lacerantes que las
violencias les han dejado y no
conformar un registro de
víctimas que las ponga en
mayor vulnerabilidad…
sanar las heridas lacerantes que las
violencias les han dejado y no conformar un registro de víctimas que
las ponga en mayor vulnerabilidad…
Es necesario un registro de agresores y el fortalecimiento de los refugios
especializados de las OSC de la mano
con los tres órdenes de gobierno”.
*****
Eduardo Gutiérrez, Gerente General; Joe Saab, CTO; y Baltazar Rodríguez, líder de Blockchain de IBM
México, anunciaron que la empresa
trabaja en cinco soluciones en cada
eslabón de la cadena alimentaria.
Desde ayudar a los agricultores
a maximizar los rendimientos de
los cultivos, frenar enfermedades
por alimentos, hasta formas de

reutilizar el plástico.
1.-Los dobles digitales de la agricultura ayudarán a alimentar a una
población creciente utilizando menos
recursos por lo que los investigadores de IBM están creando un modelo
virtual del campo, es decir un doble
digital o Digital Twin.2. - Blockchain evitará que se desperdicie más
comida.
Un tercio de la comida producida en el mundo se desperdicia antes
de ser consumida .Según cifras del
Banco de México, en el país se desperdician alrededor de 20.4 millones de toneladas de comida al año
Blockchain rastreará la comida
desde el cultivo hasta el supermercado, y utilizará esa información
para predecir los productos que los
consumidores querrán y en qué
momento exacto los querrán.
Desde los agricultores hasta los
proveedores de supermercados, sabrán exactamente cuánto plantar, ordenar y enviar.
La pérdida de alimentos disminuirá considerablemente, los agricultores aumentarán los rendimientos de
los cultivos y los productos para los
consumidores serán más frescos.
3.- Club de cultivo: Mapear.

La microbioma protegerá de las
bacterias.
Anualmente las enfermedades
transmitidas por alimentos tienen
un costo médico de 9 mil millones
de dólares.
4.- Detectives del plato: Los sensores de inteligencia artificial detectarán los patógenos transmitidos por
los alimentos en el hogar.
5.-‘Cirugía plástica. Un nuevo
proceso de reciclaje radical dará nueva vida al plástico viejo. Cada año, 8
millones de toneladas de plástico son
arrojadas al mar.
Para 2050, se estima que en el
océano habrá más plástico que peces.
En cinco años, la eliminación de basura y la creación de nuevos plásticos
se transformarán por completo. Todo, desde cartones de leche hasta recipientes, bolsas de alimentos y empaques plásticos (PET) ya existentes,
podrán ser reutilizadas.
Todo gracias a VolCat, un proceso químico catalítico que digiere
ciertos plásticos (llamados poliésteres) en una sustancia que puede ser
devuelta directamente a las máquinas
de fabricación de plástico.
elros05.2000@gmail.com
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CENTRO..!
Barbosa, se impuso: Yeidckol
-Monreal ¿actuó con permiso?
Por Arturo
Ríos Ruiz
Pues le volvió el alma a Yeidckol Polevnsky, quien ha tenido una mala racha, al grado que personas y conocedores, la calificaban de “capa caída”,
peleando por todos lados, que parecía
afán de notoriedad y coincidió, que
casi no se le veía cerca de Andrés Manuel y se especulaba que había caído
de su gracia.
Llamaron la atención dos sucesos;
poco después del accidente, así quedó
establecido, en la que perdieron la vida la gobernadora de Puebla y su esposo, dos figuras de alcance nacional:
los Moreno Valle, se vino la decisión
de la segunda elección, con apego a la
ley y Yeidckol inició su campaña a fa-

vor Barbosa. Le llovieron críticas.

Pero Monreal, mañoso como es,
mandó a Alejandro Armenta, que se la
creyó y muchos le vieron posibilidades,
dividió a Morena, pensando que, con
los votos del PRI, podría ganar la interna, pero perdió y en cuanto supo que no
fue, salió molesto del recinto, a las diez
de la noche del lunes. Hizo coraje.

Llamaron la atención dos sucesos; poco
después del accidente, así quedó establecido,
en la que perdieron la vida la gobernadora de
Puebla y su esposo, dos figuras de alcance
nacional: los Moreno Valle, se vino la decisión
de la segunda elección, con apego a
la ley y Yeidckol inició su campaña
a favor Barbosa. Le llovieron críticas

La pregunta: ¿Qué hacía Monreal
desde el Senado metido en la designación del candidato en Puebla? Es legislador por Zacatecas, su tierra natal,
sólo se me ocurre ir al futurismo, pues

calladito, abriga esperabas por si AMLO, cumple el compromiso de su firma a no buscar la reelección, quiere
estar en la campaña para sucederlo.

Ricardo Monreal comenzó la pelea y lanzó puyas contra la dama, ella
contestó algunas, sin descuidar la promoción al ahora candidato que ya la
había perdido y parece imposición.

Me aseguran que el premio de consolación, como se ha estilado en todos
los tiempos de la política, en la nominación del actual superdelegado de

Baja California, el senador con licencia, Jaime Bonilla Valdez, a quien propuso el líder del Senado, desde antes.
Nos sorprende que AMLO no intervino en el pleito público entre
Yeidckol y Monreal, lo dejó correr y
no paró a nadie en seco, no obstante
que problema que significa la desunión que puede acarrear problemas en
la votación para su partido.
El crucigrama no lo he podido
descifrar, a que proyectó en la mente
truculenta del Presidente que puso a
temblar a Yeidckol y envalentonó a
Monreal, que la atacó todo el tiempo.
Ahora, sería bueno saber qué piensa
de la derrota de él y el triunfo de ella.
rrrart2000@hotmail.com
y Facebook

DESDE EL PORTAL
Carta-compromiso de no reelección
Por Ángel
Soriano
Mis adversarios políticos, los conservadores que creen que soy como ellos, porque su verdadera
doctrina es la hipocresía, vociferan que la propuesta de someterme a la revocación del mandato
encubre la intención de reelegirme en el 2024, dijo el presidente
Andrés Manuel López Obrador, e
indicó que: Ante este infundio, me
es necesario reiterar mis principios y mis convicciones democráticas para acentuar lo siguiente:
1.- Soy maderista y partidario
de los principios de ‘Sufragio
efectivo, no reelección’.
2.- Me inspiran los ideales y
las convicciones, no la ambición
al poder.
3.- Creo que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud
cuando se pone al servicio de los
demás.

4.- Considero que basta con
seis años para desterrar la corrupción y la impunidad, y convertir a
México en una República próspera, democrática, justa y fraterna.
No tengo duda que nos alcanzará
el tiempo para consumar entre todos y de manera pacífica la Cuarta Transformación de la vida pública del país.
5.- En consecuencia, reafirmo que no soy partidario, no estoy de acuerdo con la reelección
y que nunca, bajo ninguna circunstancia, intentaría perpetuarme en el cargo que actualmente
ostento, porque ello no sólo significaría ir en contra de la Constitución, sino también traicionar
mis principios y renegar de mi
honestidad que, estimo, es lo
más valioso en mi vida.
Sepan pues, con todo respeto,
señores conservadores, que abandonaré la Presidencia en el día
preciso que marca la máxima ley,
la ley suprema; y que en el 2024
me iré allá, por Palenque.
Pero también les digo, con
sinceridad y en buena lid, que
deseo de todo corazón y con to-

Luego de participar en el
teatro de la democracia de
Morena, los senadores
Alejandro Armenta y Nancy
de la Sierra regresaron a sus
escaños en el Senado de la
República y Miguel Barbosa
Huerta seguirá en campaña
hasta lograr la gubernatura
de Puebla. Dos horas antes
de conocerse “la medición”
en la CDMX, la ciudad de
Puebla sucumbió a un
estallido del Popocatépetl
como presagio de lo que
ocurrirá en el proceso
electoral extraordinario
del 2 de junio
da mi alma que lo logrado para
entonces sea muy difícil de revertir, y que el país no retroceda a los inmundos y tristes
tiempos en que dominaba la
mafia del poder.

Ciudad de México, 19 de marzo de 2019
TURBULENCIAS
Regresan al Senado
adversarios de Barbosa
Luego de participar en el teatro
de la democracia de Morena, los
senadores Alejandro Armenta y
Nancy de la Sierra regresaron a
sus escaños en el Senado de la
República y Miguel Barbosa
Huerta seguirá en campaña hasta
lograr la gubernatura de Puebla.
Dos horas antes de conocerse “la
medición” en la CDMX, la ciudad
de Puebla sucumbió a un estallido
del Popocatépetl como presagio
de lo que ocurrirá en el proceso
electoral extraordinario del 2 de
junio…En demanda de justicia y
en contra de “las ratas y cucarachas” que invaden al Poder Judicial de Oaxaca, trabajadores sindicalizados tomaron las oficinas
centrales en la Ciudad Judicial así
como los juzgados civiles…Oaxaca avanza en la ruta correcta, su
economía crece por arriba de la
media nacional; en el pasado
puente vacacional -del 15 al 17 de

marzo-, se registró una ocupación
hotelera del 71.08% en los tres
principales destinos turísticos del
estado. El arribo de 61 mil 515 visitantes nacionales e internacionales generó una derrama económica aproximada de 183 millones de
pesos…La titular de la Secretaría
de Desarrollo Social y Humano
(Sedesoh), Yolanda Martínez López, tomó la protesta de ley a Jadiel López Coheto, como nuevo
director del programa de Dotación
de Útiles y Uniformes Escolares
“Vamos juntos a la escuela” y dijo
que a través de ese se benefician a
más de 950 mil niños y niñas de
las ocho regiones del estado, acción que forma parte de las políticas públicas para apoyar el desarrollo económico y social . López
Coheto es licenciado en Ciencias y
Técnicas de la Comunicación y
maestro en Administración de Empresas con Especialidad en Finanzas por la Universidad Anáhuac…
asorianocarrasco
@yahoo.com
www.revistabrecha.com
@BrechaRevista
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LA RETAGUARDIA

En Puebla se impuso voluntad de Yeidckol
- Le ganó “round” a Monreal - Revocación de mandato, ¿alguien dará su brazo a torcer en el Senado?
Por Adriana
Moreno Cordero
Ayer se registró ante el Instituto
Electoral de Puebla el candidato del
PAN-PRD al gobierno del estado,
Enrique Cárdenas y hoy al mediodía hará lo propio ni más ni menos
que el cuestionado abanderado de la
coalición “Juntos Haremos Historia
en Puebla” a esa misma posición,
Luis Miguel Barbosa.
Y se subraya, cuestionado porque
en esta elección interna que hiciera el
partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¡vaya! que supo imponerse la voluntad y las enaguas de la dirigente, Yeidckol Polevnsky, que contra todo, colocó como su candidato al ex senador perredista en dos ocasiones y eso significa
que en este “round” que se echó la dirigente morenista con el coordinador
de la bancada de ese partido en el Senado de la República, Ricardo Monreal, que venía impulsando al senador
Alejandro Armenta, finalmente resultó vencedora y eso duele.
La realidad le dio una buena bofetada a aquellos que aseguran que en el
partido del presidente, no existe división ni grupos, o como se decía antes
en el PRD, “tribus” que terminen por
atomizar a ese instituto político.
Las fracturas internas en Morena
que se han venido dando no solo por
el caso Puebla, demuestran todo lo
contrario. El enfrentamiento entre la
señora Polevnsky y el senador Monreal Ávila, trató de darse en los términos más “light” posibles; incluso el
zacatecano le envió “bendiciones” a
quien también es conocida como Citlali Ibáñez, cuando la dirigente habló
abiertamente de que en ese instituto
político, se habían colado “sabandijas” para obtener posiciones de poder,
¿a quién se referiría?
Sin embargo, una vez que logró
imponer a su candidato en Puebla, entonces Polevnsky sostiene que en Morena hay “gran unidad y madurez” en
la definición de esta candidatura.
A lo mejor, la dirigente de ese partido, no había reparado, o no sabía
que desde la Cámara Alta, Alejandro
Armenta Mier, dijo que no estaba
nada a gusto con la forma como se
manipuló la encuesta interna para decidir al candidato al gobierno poblano

pero sin embargo, se alineará.
Por cierto hoy, Armenta se reunirá
con Barbosa, a ver qué sale. Por otra
parte, hay otro tema que Monreal tiene en las manos como “una bomba de
tiempo” y se trata de la iniciativa sobre la revocación de mandato.
Con todo y que finalmente ayer, el
presidente Andrés Manuel López
Obrador firmara en su acostumbrada
mañanera el compromiso para no reelegirse y decretara que se habían acabado “los inmundos y tristes tiempos
en los que dominaba la mafia del poder” gracias a su llamada Cuarta
Transformación, la oposición en el
Senado de la República no le creyó
“ni el bendito” al tabasqueño y siguieron en su posición de que no ocurrirá
lo mismo en la Cámara Alta que en el
Palacio Legislativo de San Lázaro sobre la revocación del mandato.
El senador Miguel Angel Mancera explicó incuso que la firma del pre-

sidente para comprometerse a no reelgirse, es solo una decisión personal
porque en el fondo, está abriéndose
peligrosamente la puerta para que el
de Macuspana tenga la posibilidad de
reelegirse, por eso, el legislador por el
PRD sentenció, “como viene el dictamen no es factible acompañarlo”, por
lo que las bancadas de oposición activarán un bloque para cuestionar esa
controvertida iniciativa
Pese a lo anterior y tener, al parecer, a muchos en contra, Ricardo
Monreal confió en que en este tema,
se pueda hacer un ejercicio igual al de
la Guardia Nacional, en el que como
se recordará, todos votaron al final a
favor contentos y felices, pero definitivamente, sí hubo modificaciones al
dictamen original.
Se acordó en el Senado que sea en
Parlamento Abierto como se discuta
la señalada minuta sobre revocación
de mandato, para que a más tardar, el

martes o jueves de la semana próxima
se dictamine la minuta.
La labor que tiene frente a sí el
coordinador de los senadores morenistas, no es menor y aún así, dijo
que, “intentaremos por la vía racional,
del convencimiento, del acuerdo y del
consenso, lograr los votos necesarios
para obtener la mayoría calificada”.
¿Al final, alguien irá a dar su bracito a torcer?, o ¿el bloque de la oposición se conservará?
MUNICIONES
*** El que el “súper delegado” del gobierno en Baja California, Jaime Bonilla, haya dejado el cargo para buscar
la candidatura de Morena al gobierno
del estado, sin duda, viene a corroborar, que el objetivo real de estos cargos, es hacer labor proselitista para así
evitar que el partido de López Obrador
pudiera dejar de ser la “aplanadora”
que es. Varios son ya los “súper dele-

Jesusa Rodríguez...

gados” que están más que apuntados
para “brincar” a ser candidatos, al fin,
ya están empapados del tema.
*** El ya próximo viernes 26 de
marzo en el Museo de Antropología,
la diputada Tatiana Clouthier presentará su controvertido libro “Juntos
Hicimos Historia”, que es un texto
que compila, -según su propio decir-,
hasta anécdotas sobre cómo fue el camino para que López Obrador ganara
en las urnas por la vía pacífica.
Al hablar de la campaña sucia en
contra del tabasqueño y Enrique
Krauze, la señora Clouthier salió con
que es presunción desde el punto de
vista jurídico, que puede traducirse en
una acción real. Aseguró que no sólo
Ricardo Sevilla fue su “fuente”, que
tiene otras y por cierto, no le gustó
mucho a la diputada morenista, (más
bien nada), que Sevilla se ande ostentando por todos lados como su asesor
y gente más cercana.
Por su parte, el aludido Sevilla asegura que Krauze no lo contrató, sino
que más bien, lo reclutó, que no es lo
mismo (¿?). Bueno, y además hay que
ver la manera en la que se expresa este
personaje que se siente todo un intelectual consumadísimo, que no considera
una falta de respeto hablar con palabras altisonantes. Como que le copió ni
más ni menos que al flamante director
del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II. ¡Qué tal!
*** En fin, la vicecoordinadora de
Morena en la Cámara Baja, finalizó
señalando que Enrique Krauze y cualquier otra persona que se sienta incómoda con el texto, tiene derecho a
proceder como más le convenga, pero
que ella tiene los sustentos para demostrar sus dichos. ¿Será?
*** El contratista consentido de
AMLO, José María Rioboó, estuvo
en Palacio Nacional para reunirse con
el presidente. Cuando vio que los reporteros lo rodearon para preguntarle
sobre la designación de la nueva ministra de la SCJN, Yazmín Esquivel,
la cara le cambió e hizo evidente su
molestia. Aseguró que no le importan
los señalamientos por la designación
de su esposa en la SCJN porque no
existe conflicto alguno. “Eso no me
importa ni sé ni me interesa y visiblemente molesto, se dedicó a repetir una
sola palabra, “no, no y no”.
morcora@gmail.com
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DE CINCO ESTRELLAS
- México decidió dar oficialmente la bienvenida a la celebración de una de las bebidas más representativas de nuestro país: el tequila

- Grupo Xcaret da a conocer los resultados del 2018
y los proyectos e inversiones para los próximos años
- Interjet recibió el premio “Líder de E-Commerce en la Industria Turística”, otorgado por la Asociación Mexicana de Venta Online

Por Victoria
González Prado
“La Casa de la Playa”, será el
segundo hotel que construirá
Grupo Xcaret con inversión de
85 millones de dólares, con el
concepto de all fun inclusive,
con acceso ilimitado y traslado
a todos los parques del grupo,
así como alimentos y bebidas,
pero con 63 suites exclusivas,
sólo para adultos, con piscina
privada cada una, así lo dio a conocer Francisco Gutiérrez, director ejecutivo de Hotel Xcaret
México.
En conferencia de prensa en
compañía donde también estuvo
Carlos Constandse, vicepresidente de Grupo Xcaret, informaron que “La Casa de la Playa”
entrará en operaciones el segundo
semestre de 2020, y tendrá como
sello distintivo la experiencia gastronómica mexicana ya que contará con cuatro restaurantes en
los que participarán los reconocidos chefs: Martha Ortiz y el
restaurante denominado Tuch de

Luna. Martha es reconocida por
su célebre oferta gastronómica
mexicana, y su restaurante Dulce
Patria, destacado por la Guía Internacional “La Liste” como el
mejor de México.
Asimismo, restaurante del
chef Ricardo Muñoz Zurita,
considerado la máxima autoridad de la cocina tradicional mexicana y actualmente dueño de
los icónicos restaurantes Azul
Condesa y Azul Histórico, como
el líder de dos de los cuatro restaurantes que serán parte de la
oferta del hotel que busca ser un
referente en la categoría de hoteles boutique de playa, y como
colaborador en los diversos proyectos del grupo.
Gutiérrez dijo que “La Casa
de la Playa” complementará su
oferta culinaria con el restaurante
El Costero que “fusionará los sabores de las costas mexicanas y
mediterráneas que será liderado
por el recocido chef Italiano
Franco Maddalozzo quien
cuenta con más de 30 años de
experiencia culinaria alrededor
del mundo”.
El nuevo hotel, dijo Gutiérrez, contará con dos piscinas,
spa, mezcalería, chocolatería,
cava, salón para reuniones con
capacidad para 120 personas y
biblioteca.
Por otra parte se anuncio el
Parque Xavage que abrirá el próximo 15 de abril, tenía proyec-

El tequila tiene su día para celebrarlo.

tada inversión de 50 millones de
dólares, pero en virtud de que
durante el proceso de construcción se identificaron oportunidades para enriquecer los conceptos
y hacerlo un producto turístico
de valor superior para el destino,
la inversión se incrementó.
Será entonces, dijo Constandse, el primer parque de
aventuras de día, dentro del parque Xoximilco, que abre sólo
por las noches, con trajineras que
recorren canales con música y
comida mexicana. Xoximilco,
tendrá nuevo embarcadero y restaurante que abrirá de día, con
inversión de 12 millones de pesos, para los usuarios de Xavage,
Reconoció que la inseguridad ha afectado sobre todo el
segmento de grupos e incentivos, pero en los resultados finales de cierre de año esas afectaciones se han compensado con
el crecimiento de otros segmentos como el de turismo nacional
o sudamericano.
“Es cierto que algunas aseguradoras han optado por cancelar o llevarse eventos a otros
sitios por el riesgo que les representa traer turistas principalmente de Estados Unidos, sin embargo, al cierre de año los números arrojan un crecimiento en
el volumen total de turistas de
19 por ciento respecto al 2017”,
aseguró.
Al hablar de las proyecciones

Anfitriones de Grupo Xcaret, durante el anuncio del nuevo hotel.

para el 2019, adelantó que esperan crecimiento de 5 por ciento
respecto del 2018 y de 10 por
ciento en crecimiento de su infraestructura.
Anunciaron también que por
acuerdo del fideicomiso que rige
las decisiones corporativas de la
organización, a partir de este año
Grupo Xcaret dejará de utilizar
la palabra “Experiencias” en su
nomenclatura, a fin de simplificar
su denominación y avanzar en el
posicionamiento estratégico.
Se informó también que se
otorgaron 230 mil cortesías a la
comunidad y aliados estratégicos, mientras que el Hotel Xcaret
México registró ocupación pro-

medio anual de 85 por ciento
con la llegada de 586 mil huéspedes. Para el 2019 esperan que
el grupo reciba el visitante 50
millones de su historia.
Decidimos, explicó Constandse, continuar con nuestras
inversiones porque tenemos confianza en México y en nuestro
Grupo, que en 2018 creció 19
por ciento, con 3.9 millones de
visitantes.
Al referirse al Tren Maya,
el directivo aseguró que “debido al gran potencial que tiene
el Tren Maya, y para apoyar este proyecto, buscaremos participar en algunas de sus fases de
construcción o desarrollo. Le

Interjet, Líder de E-Commerce en la Industria Turística.

veo un potencial impresionante.
Es una decisión ya tomada que
tenemos que apoyar, para poder
generar el flujo que requiere este medio de transporte” señaló
Constandse.

+++++ México decidió
darle oficialmente la bienvenida
a la celebración de una de las bebidas más representativas de
nuestro país: el tequila. Así y
después de muchos años, este
2019, cada tercer sábado de marzo, se celebrará el Día Nacional
del Tequila con el objetivo de
continuar promoviendo este destilado en todo el país.
Además de ser bebida deli-

Miercoles 20 de marzo de 2019

ciosa, representa gran ingreso
económico para nuestro país ya
que somos el principal exportador, llegando a más de 120 países con volumen de 222 millones de litros anuales.
¿A quién no se le antoja un
caballito de tequila escarchado
con sal y jugosa rodajita de limón? Por si no lo sabías, esta
bebida aporta grandes beneficios
para la salud ya que disminuye
el estrés, mejora el tránsito intestinal y tiene menos calorías
que varias bebidas alcohólicas.
Entonces no nos queda más
que celebrar y decir ¡salud! Con
el tequila de nuestra preferencia.

+++++ Interjet recibió el
premio “Líder de E-Commerce
en la Industria Turística”, otorgado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO),
por su destacada participación
en el desarrollo de la economía
digital del país.
El eCommerce Institute, en
conjunto con la AMVO, crearon
en México estos premios con el
objetivo de reconocer a las personas y empresas, que por su
constante trabajo hacen posible
la economía digital en cada país
de América Latina y la región
en su conjunto.
En el marco del eCommerce
Day, comité de expertos selecciona las ternas en cada una de
las categorías y un jurado de referentes internacionales dictamina quiénes serán los ganadores finales de cada rama. Los
eCommerce Awards se realizan
desde 2008 en diferentes países.
Para la aerolínea dicho reconocimiento es valorado como
un reflejo a sus esfuerzos por
brindar un mejor servicio a los
usuarios, a través de www.interjet.com, que es plataforma altamente segura y confiable.
En abril del año pasado Interjet realizó una mejora de sus
procesos y rediseñó su página
web, que ahora ofrece acceso
más rápido y de fácil navegación, a fin de hacer más ágil la
búsqueda y compra de boletos
de avión.
A través de interfaz más sencilla, los pasajeros pueden ver
las mejores ofertas según los
días de la semana y elegir la tarifa que mejor se adapte a sus
necesidades, así como seleccionar de manera simple los complementos para su viaje.
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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Encuentro con el presidente Jair Bolsonaro

Trump: EU y Brasil mantienen
todas las opciones en Venezuela
El gobierno brasileño ha manifestado su rechazo a una intervención militar
El presidente de EU, Donald
Trump, aseguró que mantiene
junto a su homólogo de Brasil,
Jair Bolsonaro, “todas las opciones sobre la mesa” en lo relativo
a Venezuela, a pesar de que el
gobierno brasileño ha descartado la opción militar para hacer
frente a la situación en ese país.
“Creo que puedo hablar por
ambos países: todas las opciones están sobre la mesa”, dijo
Trump durante una reunión con
Bolsonaro en la Casa Blanca.
El presidente estadounidense respondió así a la pregunta
de si querría que Brasil se implicara en una potencial intervención militar estadounidense
en Venezuela, aunque luego
matizó que todavía no había
conversado del tema con Bolsonaro y que planeaba “hablar
de ello” durante el encuentro de
ayer martes.
Bolsonaro no hizo mención
a Venezuela durante la comparecencia conjunta ante las cámaras en el Despacho Oval,
que estará seguida por una conferencia de prensa conjunta poco después.
Trump, por su parte, dijo que

sabe “exactamente” lo que
quiere que pase en Venezuela
a partir de ahora, pero no quiso
precisar qué es.
“Estamos hablando sobre
cosas diferentes, todas las opciones están sobre la mesa. Es
una pena lo que está pasando
en Venezuela, la muerte y la
destrucción, el hambre. Es difícil
creer que uno de los países
más ricos sea ahora uno de los
más pobres, así que hablaremos largo y tendido sobre eso”,
afirmó Trump.
Estados Unidos, al igual que
la mayoría de la comunidad internacional y la oposición, considera que las elecciones presidenciales del 20 de mayo fueron un fraude, por lo que no reconoce el segundo mandato de
Maduro, iniciado el pasado 10
de enero.
Veinte años después de la
llegada al poder de Hugo Chávez, fallecido en 2013, Venezuela, políticamente dividida y declarada en default parcial en
2017 por varias agencias calificadoras, está sumida en una crisis económica sin precedentes,
marcada por una hiperinflación

galopante y una severa escasez
de productos básicos.
EU SANCIONA A LA MINERA
ESTATAL DE VENEZUELA
El Departamento del Tesoro de
Estados Unidos añadió ayer a
su lista de sancionados a la minera estatal de Venezuela, Minerven, y a su presidente, Adrián
Antonio Perdomo Mata, aumentando así la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro para
que convoque a elecciones.

Las manifestaciones registradas
en 2019 han sido motivadas por
la exigencia de derechos políticos
y por demandas de carácter social y
laboral. En enero, este observatorio
contabilizó 2 mil 573, en promedio
86 diarias y en febrero 1,600,
equivalentes a 57 por día

Protestas en Venezuela aumentan durante primeros meses del año
En los dos primeros meses de
este año en Venezuela se reportaron 4 mil 173 protestas, 319
por ciento más que en el mismo
lapso de 2018, cuando se registraron 1,308, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).
Esta organización aún está
documentando las protestas de
marzo, que incluyen las motivadas por las fallas de los servicios
de electricidad y de agua.
“Sin duda alguna, marzo va

a tener una data por encima de
febrero”, dijo a El Heraldo de
México, Marco Ponce, director
del OVCS, al advertir que las
manifestaciones del primer trimestre de 2019 superarán las
del primer trimestre de 2018, un
año que rompió récord al cerrar
con 12 mil 715 protestas.
Las manifestaciones registradas en 2019 han sido motivadas por la exigencia derechos
políticos y por demandas de carácter social y laboral. En enero

este observatorio contabilizó 2
mil 573, en promedio 86 diarias
y en febrero 1,600, equivalentes
a 57 por día. “No hay estado
donde no se haya registrado
manifestación”, afirma Ponce.
A su juicio, la conflictividad
podría elevarse más, tras el
anuncio de Juan Guaidó de una
nueva fase para lograr un cambio político en Venezuela, determinada por aumento de la presión, la organización y la movilización de los ciudadanos.
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Dari Romo forja su propio
camino en “Toc Toc”
***La actriz, hija de Lola Cortés, participa exitosamente
en la obra teatral y aclara que ha tenido que audicionar
como todos para obtener un papel
Por Arturo Arellano
“Toc Toc” es una divertida comedia, dramaturgia de Laurent
Baffie, que en esta ocasión es
dirigida por Lía Jelin en su versión mexicana, donde participan actores como Lola Cortés,
Faisy, Silvia Mariscal, Ricardo
Fastlicht, Sandra Quiroz, Pedro
Prieto y Dari Romo, esta última
que confiesa es un agasajo
compartir el escenario con su
madre Lola Cortés, pero también aclara que como todos se
ha preparado y tuvo que audicionar para ganarse su lugar,
contrario a lo que en algunos
comentarios se hizo escuchar.
Dari platicó a DIARIO

IMAGEN que “Es una obra increíble, a todo mundo le va a
gustar es para niños de más de
12 años y habla de los tocs. Son
seis personajes con trastornos
obsesivos compulsivos, se conocen en la sala de un afamado
psiquiatra con el fin de solucionar sus problemas. Pero el
psiquiatra no puede llegar a
tiempo, ya que su vuelo ha sufrido un inesperado retraso y
nunca acudirá a la terapia. Así,
todos se ven obligados a compartir una espera que parece interminable. Mi personajes es
Lulú, cuyo Toc es que repite
todo lo que dice y lo que hace,
es muy chistosa y dulce durante
toda la obra”.

Aclara que “Desde el principio me quise poner
Dari Romo para evitar comentarios de que
entro a los proyectos solo porque mi mamá es
Lola Cortés, he hecho mi propio camino, lo
cual ha sido difícil, aunque hay personas que
si me ven por mi talento”

Dari Romo es sin duda una de las nuevas promesas de la
actuación en todas sus vertientes.

Fuera de la ficción, Dari reconoce que tiene sus propios
Toc e invita a la gente a reconocer los suyos. “Me cuesta un
poquito pisar las líneas al caminar, me gusta la simetría, soy
obsesiva con los tamaños. A la
gente le digo que no tenga miedo, porque no están solos, no
son los únicos que tienen un
trastorno obsesivo compulsivo,
acéptenlo con orgullo, piensen
en que lo pueden manejar y que
no les va a afectar en la vida”.
Al compartir el escenario
con estrellas del teatro nacional
y de la comedia mexicana refiere “trabajar con todos ellos
es un honor, es un reto estar con
Silvia Mariscal, la primera actriz, es increíble. Mi reto es estar al menos a la mitad de su
nivel actoral, quiero por lo menos llegar a sus talones, ha sido
un gran reto ganarme su respeto, no esperaba que desde el
principio me reconocieran, sino
con mi trabajo del día a día”.
En tanto, de compartir escena
con su mamá asegura “las dos
tenemos bien definido nuestro
papel, afuera somos madre e
hija y dentro de la obra somos
compañeras. Ella no me dirige
a menos que sea la directora,
respeta. Sin embargo, yo me
acerco a ella y le pido ayuda si
no entiendo en alguna dirección. Está bien padre trabajar
juntas. Nos hacemos bromas,
nos reímos chismeamos”.
“En este caso es mi primera
vez con Ocesa y tuve que audicionar también”. Concluye
que a partir de ahora su plan es
seguir trabajando y demostrando su trabajo “con lo que llegue
voy a ser muy feliz, he tenido
la dicha de estar en ‘Como dice
el dicho’ en TV, luego en teatro,
me siento a gusto en la comedia, no es fácil pero tampoco se
me ha complicado”. “Toc Toc”
se presenta en el Nuevo Teatro
Libanes con funciones los jueves 20:30 horas, viernes 18:30
y 21:00 horas, sábado 18:00 y
20:30 horas y domingo 16:30
y 19:00 horas.

Karina Gidi, Sergio Bonilla, Reynaldo Rosanno y Artús Chávez dan muestra de su talento en
esta divertida farsa.

“El feo” cautiva en
el Teatro Milán
***La puesta en escena, dirigida por Víctor
Weinstock, ofrece temporada en el recinto, al
menos hasta el 20 de junio
Texto y foto: Asael Grande
Foro Shakespeare & Cia., presentan la puesta en escena “El
feo” (texto de Marius Von Mayenburg), en el Teatro Milán. Dirigida por Víctor Weinstock, y
protagonizada por Karina Gidi,
Sergio Bonilla, Reynaldo Rosanno y Artús Chávez, en “El
feo”, Lette, ingenioso inventor,
realiza un horrible descubrimiento: todo indica que es indescriptiblemente feo.
El colmo es enterarse que justo por eso un subalterno recibe
crédito público por su invento, y
que su esposa ha sido condescendiente. Tras una intervención quirúrgica correctiva, se transforma
en galán irresistible, famoso, un
producto a comercializar, un rostro ideal cuyo valor mercantil baja
según se ve duplicado por otras
personas: “la obra ‘El feo’ está
inspirada en “El rinoceronte” de
Ionesco, entonces, en ese sentido,
es el teatro del absurdo, traído al
mundo actual, de la frivolidad, el
consumo, me parece que lo que
Von Mayenburg nos está plan-

teando es que lo que era absurdo
en la época de Ionesco, es ya una
realidad de nuestra época, todos
queremos ser rinocerontes, muy
bonitos, pero rinocerontes”, dijo
Weinstock, en conferencia de
prensa.
Por su parte, Reynaldo Rosanno, quien encarna al feo, dijo
que “El Feo”, justamente es la
manera que la obra tiene de
transmitir cómo es posible que
la apreciación de la gente nos
catalogué en algo, retrata bien
cómo la sociedad puede observar a una persona catalogada como feo, y ponerla como feo ante
los ojos de todo el mundo, o los
grandes consorcios y empresas,
pueden poner a una persona que
para ellos es guapa, y te venden
un estándar de belleza, cuando
la belleza es algo muy personal,
muy subjetivo, es algo que es
cuestión de apreciación, porque
la belleza radica en los ojos que
la miran, como bien lo dice el
dicho”.
Karina Gidi agregó que ‘El
Feo’, “hace una buena observación a la importancia que le da-

mos a la belleza física y a la juventud, y cómo todo eso lo asociamos con cosas positivas, ya
verán lo que le pasa en la obra
al personaje, todo lo que le ocurre después de tomar conciencia
de su físico, y de la desaprobación que genera en algunas personas, y cómo él compra esa desaprobación, y supera lo que pasa después para él”.
Esta despiadada farsa de Marius von Mayenburg lleva el extendido fenómeno de la enajenación física a extremos grotescos, confrontando a los vanidosos con un espejo. La representación de varios personajes por
el mismo actor, exigida por el
autor, lleva a que esta sátira social adquiera una asombrosa estructura dramatúrgica.
El Teatro Milán presenta la
obra “El feo”, comedia de enredos del dramaturgo alemán Marius Von Mayerburg. Temporada:
hasta el 20 de junio de 2019. Horario: Miércoles y jueves 20:30
horas. Duración aproximada: 90
minutos. Boletos: Entrada general $350.
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Campo: Terrain.

ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Hoy todas las áreas relacionadas con el crecimiento
personal se te darán muy bien.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
Tendrás que ser prudente en comentarios que hagas, sobre
todo para no despertar envidias.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
Podrías sentir hoy curiosidad por investigar y leer sobre
temas filosóficos.

¿Cómo se dice en francés..?

Escribe: Amaya

Campesinos:
Paysans.
Sembrar:
Truie.
Cosechar:
Moissonner.
Tractores:
Tracteurs.

Árboles: Arbres.
Arroyo: Ruisseau.
Parcela: Terrain.
Agricultura:
Agriculture.

Animales:
Animaux.

Ganadería:
Élevage.

Insectos: Insectes.

Abono: Engrais.

Semillas: Graines.

Granja: Ferme.

Cultivar:
Grandir.

Tu capacidad para conectar con las energías superiores
estará muy activada.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

Naturaleza:
Nature.

Pasto: Pâturage.

Flores: Fleurs.

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

Aire limpio:
L’air pur.

Rural: Rural
Agricultor:
Agriculteur.

Grandes beneficios de los búlgaros de agua

A partir de ahora, algo nuevo comenzará en tu vida; puede
darse en el terreno profesional.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Ya es hora de solucionar los conflictos con esa persona
con la que estás enfrentado-a.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Lo que sucede en el mundo exterior, es una una copia de
lo que sucede en tu interior.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Te encontrarás mejor que ayer y serás capaz de controlar
todas las emociones.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Tus relaciones sociales se verán impulsadas, especialmente
las que tienes con una amistad.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Tu talante abierto y sociable hará que te lleves de maravilla
hoy con todo el mundo.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Será un día perfecto para realizar viajes o desplazamientos.
Suerte con el número 5.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Sal de tu entorno habitual, verás qué bien te sienta conocer
otros lugares y personas.

*** Rusia lo utiliza para tratar en los hospitales enfermedades del metabolismo, alergias y arteriosclerosis
*** Se utiliza para tratar tuberculosis, cáncer y problemas
gastrointestinales
*** Regulación y estimulación del sistema inmune que
ayuda en procesos como síndrome de fatiga crónicas, cáncer
o herpes
*** Actúa para tratar cualquier tipo de alergias
*** Ayuda al metabolismo
*** Regenerador de la flora intestinal, agilidad probiótica

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 invoca como patrón de las
causas difíciles. Ruega por mí para que
reciba yo los consuelos y el socorro del
cielo en todas mis necesidades,
tribulaciones y sufrimientos, (haga
petición). Ruega por nosotros y por
todos los que piden tu protección.Amén.

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

TIP ASTRAL

¿Sabías que en un día como hoy...?
1975.- Nace el mexicano Arath
de la Torre, quien actúa en telenovelas como “Soñadoras”,
“Amigas y rivales” y “Alegrijes
y rebujos”; interviene en el pro-

*** Predigiere proteínas y lactosa de leche, lo que
mejora tolerancia y absorción
*** Regula el sistema renal, nervioso y hepático, por
ser rico en complejo B

grama “La parodia”, con Roxana Castellanos y los hermanos Freddy y Germán Ortega.
Actualmente protagoniza la
obra de teatro Bajo Terapia.

DARUMA. El muñeco daruma es otro de los amuletos japoneses más conocidos. Es un muñeco rojo, sin brazos ni pies,
con una cara masculina que tampoco tiene ojos, sólo dos círculos
blancos. Al ser redondeado, aunque se balancea, nunca se cae,
de manera que representa la perseverancia y el esfuerzo.

Récele a San
Charbel, su vida y
espíritu encontrarán
paz. Visítelo en la
Iglesia de San
Agustín, ubicada en
Horacio esq. Musset
Col Polanco,
México, D.F.
(Recórtelo y llévelo
en su cartera)

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

AQUINO CRUZ
Tres versiones
del rock
*** Una vez más, el Vive Latino nos
ha demostrado que el rock sigue
construyendo una identidad, que en
el caso de Latinoamérica tiene la
fortuna de ser tan rica, como la
diversidad de orígenes e influencias
desde las que un músico puede
alimentar su arte
Afónico, adolorido, somnoliento
pero revitalizado; así escribo este
artículo. En este momento me
invade esa especie de resaca que
dejan las sobrecargas de endorfinas y adrenalina que sólo las
experiencias catárticas provocan.
Unos le llaman “depresión postconcierto”, en mi caso se ha de
llamar “depresión post Vive Latino”. Afortunadamente, tengo
este espacio escritural para diluir
cualquier rezago de nostalgia en
el gusto de compartir algo de mi
experiencia.
Los organizadores del Festival Iberoamericano de Cultura
Musical Vive Latino siempre
han defendido que el rock, más
que como un género musical,
debe entenderse como una actitud que se expresa por medio de
diferentes ángulos musicales.
No existe expresión más atinada
en el caso del llamado rock en
español pues es imposible negar
que Los Fabulosos Cadillacs,
Molotov, Los Auténticos Decadentes, Café Tacvba, Caifanes,
Héroes del Silencio, Panteón
Rococó, Fobia, Soda Stereo y
muchas otras bandas han definido con su trabajo lo que es el
rock hispanoparlante y, al mismo
tiempo, resulta imposible negar
que todas estas bandas cuentan
en su repertorio de éxitos con
canciones que pertenecen a otros
géneros musicales y que incluso

muchas de sus canciones “más
rockeras” abrevan de la salsa, la
cumbia, el tex mex, el mambo,
el ska, el reggae y demás.
Varios actos se destacaron
durante el fin de semana pasado,
sin embargo, me centraré en los
tres que más me impactaron y
cómo cada uno de ellos representa el rock de manera distinta;

autóctonos con reggaetón, champeta y electrónica, las letras de
Intocable capaces de transgredir
géneros musicales y la energía,
la verdad, el carácter y la elegancia del trap de Alemán.
El Huelum y el Goya del
IPN y la UNAM, respectivamente evocan una rivalidad fraternal y originalmente deportiva,
sin embargo, para poder tener
diferencias es necesario tener algo en común y ambas instituciones, además de ser lugares de
origen de una cierta rebeldía que
lidera muchas de las voces de
nuestro país, cuentan con versiones musicalizadas de sus cánticos característicos. Ambas versiones sonaron en el Foro Sol
durante la presentación de la Orquesta Dámaso Pérez Prado que
puso a bailar a los asistentes del
Vive Latino al ritmo de mambo
con estos himnos populares y
muchas otras canciones que, sin
que uno se haga consciente, forman parte de un modo de expresar nuestra picardía identitaria.
Acompañados de figuras del
rock como Santi de Little Jesus
y Rubén Albarrán más algunos
otros invitados, la Orquesta dirigida por Israel Garnica recorrió
la carrera del cubano naturalizado mexicano con un particular
dominio del escenario y con paciencia y pertinencia. Confiados
en que la música comunica mejor, se dedicaron a tocar y esperaron ese momento en el que el
encuentro de los caracteres del

tividad de Einstein pues su música alteró el tiempo y espacio
durante una hora. Su nerviosismo era notorio pero no tanto como para arruinar una abrupta entrada que había sido precedida
por el característico sonido con
que empieza su éxito “Don”.
Los gritos del público fueron ensordecedores desde el segundo
en que apareció en pantalla el
logo de la banda. El tiempo pasó
tan rápido pero a la vez fue tan
sentido que una paradoja física
se materializó en todos los que
presenciamos aquél show. Éxito
tras éxito acompañados de una
seguridad por parte de sus intérpretes que se acrecentaba con
cada nota coreada y tarareada
por el público. Claramente la
energía que se vivió ahí fue única, de esas que no suelen repetirse nunca en un festival como
el Vive. Finalmente, llegó el momento que todos los asistentes
habían estado esperando; tal era
la euforia que incluso la presentación de Jay de la Cueva como
invitado sorpresa quedó en segundo plano cuando el dueto argentino empezó a cantar su éxito
más conocido. Su éxito alcanzó
el punto más alto cuando en un
grito comunitario todas aquellas
emociones que debían ser expulsadas encontraban su desahogo: “es un solo, es la guitarra
de Lolo”. El rock en este dúo exhibió sus colores tarde, quizá entorpecido por la plataforma eminentemente pop que los dio a co-

El admirable caso de Javier Bátiz. Tratar de explicar por qué
“El Brujo” es rockero en lo musical, sería tan absurdo como
tratar de explicar por qué un limonero da limones. A sus casi
setenta y cinco años de edad, el maestro de Carlos
Santana, Lira’n Roll, Alex Lora y contemporáneo de la
generación de músicos que se perdió tras la restricción al
rock surgida en respuesta al Festival de Rock y Ruedas de
Avándaro, se enfrentó a su primer Vive Latino.
no sin antes mencionar la irreverencia de Machingón, la reivindicación de la cumbia de barrio de Sonido Gallo Negro, la
maestría, el discurso y la elocuencia que raya en lo poético
de Óscar Chávez, la nostalgia de
un final convertida en la celebración de una trayectoria en la
última presentación de Liquits,
la osadía de Bomba Estéreo al
combinar psicodelia y sonidos

público y de los éxitos de Pérez
Prado estallara en un delicioso
baile de mambo. Lo rockero a
ellos les vino desde lo popular,
bajo la comprensión de que el
mambo y el rock en diferentes
momentos fueron la voz de una
juventud universitaria y de cierta
cultura urbana.
El caso de Miranda! resulta
casi paranormal o quizá muy
apegado a la Teoría de la Rela-

nocer; sin embargo, sus letras
que encierran una irreverencia
sexual, digna de artistas como
Molotov, imperceptible para el
oído simple, su irrenunciable autenticidad y congruencia y su valentía para afrontar a un nuevo
público con confianza en sus
cualidades sirvieron de premisas
para una anticipada conclusión:
estos muchachos sí que saben
rockear.
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Los organizadores del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, siempre han defendido que el rock, más que
como un género musical, debe entenderse como una actitud
que se expresa por medio de diferentes ángulos musicales.
No existe expresión más atinada en el caso del llamado rock
en español.

Finalmente, el admirable caso de Javier Bátiz. Tratar de explicar por qué “El Brujo” es rockero en lo musical sería tan absurdo como tratar de explicar
por qué un limonero da limones.
A sus casi setenta y cinco años
de edad el maestro de Carlos
Santana, Lira’n Roll, Alex Lora
y contemporáneo de la generación de músicos que se perdió
tras la restricción al rock surgida
en respuesta al Festival de Rock
y Ruedas de Avándaro se enfrentó a su primer Vive Latino. Los
años le hicieron justicia al talento
de Bátiz, quien además de haber
sido incluido en el soundtrack
de la película Roma, fue dado a
conocer al mundo entero cuando
su versión de “La casa del sol
naciente” sonó en la pasada entrega de los Premios Oscar. A
pesar de una voz disminuida por
los años, “El Brujo” mostró que
la guitarra sigue convirtiéndose
en una extensión de su alma cada vez que pone sus manos sobre ella, con una ejecución prácticamente perfecta y, más que
todo, con una potencia emocional que hallaba en cada nota un
medio de transporte a los corazones de quienes nos encontrábamos allí, Bátiz creó una atmósfera de psicodelia, purismo
rockero y dejó en claro para
quienes pertenecemos a otra ge-

neración de dónde viene todo
aquello que le admiramos al
rock mexicano.
Si por años podía considerarse a “E Brujo” como un músico infravalorado, en el Vive se
demostró que su rock sigue siendo parte de la cultura de la rebeldía juvenil cada que alguno
de sus múltiples herederos musicales evoca alguna de sus lecciones en alguna de sus notas.
El rock encuentra un ejemplo de
resiliencia en Javier Bátiz quien
se enfrentó con su guitarra y su
entusiasmo a una escena del
rock que adopta cada vez más
variadas formas de expresión pero que, no obstante, se retrae
siempre a un mismo origen, a
una misma historia y un mismo
grupo de precursores entre los
que “El Brujo” cuenta con un
lugar privilegiado.
Una vez más el Vive Latino
nos ha demostrado que el rock
sigue construyendo una identidad
que en el caso de Latinoamérica
tiene la fortuna de ser tan rica como la diversidad de orígenes e
influencias desde las que un músico puede alimentar su arte. Este
año el Vive nos recordó que el
rock se compone de juventud y
urbanidad e irreverencia, autenticidad y valentía pero sobre todo
que el rock seguirá tan vivo como su resiliencia.

22

farándula

DIARIOIMAGEN QUINTANAROO

Miércoles 20 de marzo de 2019

“Los pecados de Bárbara”
arrancó grabaciones
***La nueva serie de Televisa será producida
por Mónica Lozano y Eamon O’Farrill, con Diana
Bovio como protagonista
Texto y foto: Arturo Arellano
Arrancaron las grabaciones de
“Los pecados de Bárbara”, la
nueva apuesta de Televisa en el
tema de las series, donde contarán con Mónica Lozano y Eamon O’Farrill, como productores, además de con Diana Bovio
como protagonista, que a su vez
será cobijada por un gran elenco,
entre los que destacan Blanca
Guerra, Irán Castillo, Regina
Orozco y Ana Martin.
Durante el claquetazo de
arranque de grabaciones, la producción adelantó que la historia
trata sobre ‘Bárbara’, una mujer
de personalidad irreverente que
tras una ausencia de 19 años se
ve obligada a regresar a su pueblo natal Santa Prudencia. En
ese reencuentro con su pasado
la mujer levanta comentarios,
intrigas e inconformidades en
un lugar donde las ideas son anticuadas y moralistas. No obstante, a ella no le importa, por
lo que transgrede con su libre
estilo de vida y la apertura de un
chippendale para mujeres, dado
que no hay hombres en la localidad y de esta manera ayuda a
transformar las costumbres de
su pueblo.

“Este es el primer proyecto
que hago con Televisa y la verdad estoy muy agradecida por
la confianza, muy contenta y tratando de hacer el mejor trabajo
para seguir colaborando,” comentó Lozano, mientras que
Emilio Maillé, el director, agregó: “Bárbara es una chica que
va siempre para adelante, que
encuentra soluciones y que tiene
mucho humor en su manera de
enfrentar la vida. Todos los otros
personajes femeninos que están
en esta historia son también muy
fuertes, poderosos. Para mí el
gran atractivo de esta serie es
que se trata de una historia de
mujeres fantásticas, emprendedoras y poderosas, no sólo la
protagonista”.
Kirén Miret, productora inicial de la serie, por su parte destacó que la idea original es de
Marcos López y Marco Hernández, pero más tarde se sumaron
otros escritores. “Julián y yo somos la casa productora que hizo
el arranque de la serie y luego
nos acercamos a Mónica Lozano y a Eamon O’Farrill, de Alebrije Producciones, para entregarles la producción, dada la experiencia que tienen haciendo
ficción y este tipo de formatos.

Para una historia como ésta había que crecer el equipo y potenciar la historia tal y como se
merece el público”.
Sinopsis: Bárbara es una exitosa mujer dueña de una exclusiva boutique. Vive con su hija
Eli, Lola, su empleada y amiga,
y con Bosco, su marido. Un día
se entera que Bosco es líder de
una red de falsificación especializada en moda y que, para salvarse, la incriminó en el negocio
ilícito. Santa Prudencia será el
destino de estas mujeres, quienes
se toparán con reproches, amores
del pasado y varios pueblerinos
que esconden pecados bajo una
doble moral. Ahora, Bárbara, conocida por el escándalo como
#LadyFayuca, deberá huir con
su hija, su amiga y una joya que,
sin saberlo, guarda una USB con
información valiosa de “La China”, una peligrosa traficante.
Con locaciones en Huichapan, Hidalgo, y la Ciudad de
México, la serie pretende su estreno para el 15 de julio a través
de Unvisión, para luego llegar
a Televisa. “Los pecados de
Bárbara” contará con 25 capítulos iniciales sin cerrarse a la
posibilidad de extenderse a más
temporadas.

Mónica Lozano, productora., Emilio Maillé, director y el elenco, conformado por Irán Castillo,
Regina Orozco. Gretel Valdez y la protagonista Diana Bovio.

Eduardo Sixto, ex interno; Javier Cruz, Valeria Luz, Itari Marta, Adrián Alarcón, Ismael Corona
y Gisela Sandoval, gestores de la Compañía de Teatro Penitenciario.

La Compañía de
Teatro Penitenciario
busca el crecimiento
***De la mano de Itari Marta y Foro 77, el
proyecto saldrá a dar funciones en el
extranjero, mientras, ofrecerán diplomados de
teatro en la Ciudad de México
***Lo mismo, buscan expandir su iniciativa a
otros estados de la República Mexicana
Texto y foto: Arturo Arellano
El Foro 77 es un Centro Cultural Autogestivo del Foro Shakespeare y se ha anunciado que
se enfocará en multiplicar el
Modelo de Teatro Penitenciario
a partir de la experiencia desarrollada en la gestión, producción y formación teatral dentro
de la Penitenciaría de Santa
Martha Acatitla. Lo mismo, se
destacó en rueda de prensa que
ofrecerán diplomados de teatro
en la Ciudad de México y que
llevarán algunas puestas en escena fuera del país.
En conferencia de prensa
Itari Marta, cabeza de la iniciativa, detalló que se fortalece y empodera económica,
artística e integralmente a sus
participantes, por lo que la
propuesta es expandir el proyecto este año en algunos estados de la República Mexicana. En tanto, la nueva sede
para dar inicio a la siguiente
Compañía de Teatro Penitenciario será el Centro Varonil
de Readaptación Social (Cevareso) de Santa Martha Acatitla, en abril próximo.

Asegura que a lo largo de
10 años los proyectos de impacto social del Foro Shakespeare se han logrado asentar en
puntos específicos de la Ciudad
de México, y en el caso del 77
Centro Cultural Autogestivo
está próximo a cumplir cinco
años. “Hablamos del modelo
nuevo en que queremos crear
un taller intensivo para conformar equipos de trabajo. De entrada núcleos de 3 personas,
para ir a otros centros, más tarde ir complementando y también apoyar. Estamos proyectando este modelo a dos años,
se necesita entrenamiento,
compromiso y tiempo, porque
la idea es que lo que se conforma como compañía de teatro
funcione así, que salgan y tengan un trabajo como actores”
Explica que “Hemos propuesto varías veces trabajar con
las mujeres, es nuestro objetivo, sin embargo, hay cosas que
están un poco detenidas por los
cambios en diferentes secretarías. Esperamos poco a poco ir
entrando a más centros, nos interesa capacitar compañeros
creadores, para que ellos pue-

dan llevar el proyecto a más lugares simultáneamente. El
equipo de trabajo que tenemos
actualmente no alcanza para
todos los centros a donde nos
han llamado. Creemos que en
los centros penitenciarios donde hay hombres hay que hablar
mucho sobre el tema de la mujer, estamos en el camino de la
multiplicación, esperando la
ayuda de cómplices y testigos
que nos quieran acompañar”.
Se describen como “un
equipo de trabajo que está produciendo, pensando, creando y
compartiendo. Con apoyos, sin
apoyos, con estímulos o sin
ellos, seguiremos adelante, nadie nos regala nada, ahora que
está de moda lo de fifís y chairos, yo no entiendo qué es eso,
porque aquí somos fifichairos
o chairofifís, estamos todos unidos creando una estructura para
seguir adelante. En 100 días del
nuevo gobierno no vemos claro, pero guardo una esperanza
y seguimos trabajando”.
En el tema de los diplomados que ofrecerán a la comunidad teatral dice. “Abordaremos diferentes tipos de teatro,
desde los griegos, clásico, contemporáneo y social. Este si
tendrá un costo, serán mensualidades de 3 mil pesos, pero es
por el pago de maestros, materiales y una especie de cochinito, porque se va a utilizar para
la producción que el grupo de
alumnos realice al culminar el
diplomado, serán 10 funciones
al final de cada uno y el primero será del 25 de marzo a 31 de
agosto. El INBA, además entregará un diploma con valor
curricular”.
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Angélica Rivera confirma su regreso a la TV; será
Catalina Creel en remake de “Cuna de lobos”
*** “La Gaviota” fue captada cuando abordaba una camioneta negra,
mientras salía de lo que parece un restaurante junto con Marlli Arias,
madre de Maluma
Angélica Rivera dio sus primeras declaraciones a la prensa a
poco más de un mes de anunciar su divorcio con el ex presidente Enrique Peña Nieto
Desde que Angélica Rivera
anunció su divorcio de Enrique
Peña Nieto a principios de febrero de 2019, surgieron fuertes
rumores de que regresaría a las
telenovelas.
A pesar de que la actriz había
mantenido un perfil bajo en el
último mes, la protagonista de
telenovelas como “Destilando
amor”, “Mariana de la noche” y
“La dueña” por fin rompió el silencio y aseguró que pronto regresará a la pantalla chica:
“Ya pronto, ya pronto, ya
voy a regresar”, dijo la ex primera dama a “Suelta la sopa”
durante un paseo por Miami.
Las primeras declaraciones
de La Gaviota fueron registradas
por el programa “Suelta la sopa”,
quien difundió el video a través
de su cuenta de Instagram.
Angélica Rivera fue captada
cuando abordaba una camioneta
negra, mientras salía de lo que
parece un restaurante junto con
Marlli Arias, madre del cantante
de género urbano, Maluma.
Durante la entrevista, La
Gaviota reveló que “muy pronto” regresará a la pantalla chica,
probablemente como protagonista de una telenovela.
Sobre su divorcio con Peña
Nieto, la ex primera dama se
limitó a decir que en el tema
familiar “todo está muy bien”.

La encargada de mostrar cómo se ve la protagonista de telenovelas fue Marlli Arias, madre del cantante Maluma. Y es
que a través de su cuenta oficial de Instagram, la mujer compartió una serie de fotografías, en las que aparece muy sonriente junto a Angélica Rivera.

La encargada de mostrar cómo se ve la protagonista de telenovelas fue Marlli Arias, madre del cantante Maluma. Y es
que a través de su cuenta oficial
de Instagram, la mujer compartió una serie de fotografías en
las que aparece muy sonriente
junto a Angélica Rivera.
Las fotografías fueron tomadas en Miami, Florida, donde también Angélica Rivera se
encontró con Yudy Arias, tía
del intérprete de “Felices los
4”. Los fieles admiradores de
Rivera lograron que los retratos
se viralizaran en varias cuentas
y sobre todo se desvivieron en
halagos, detallando lo guapa
que luce la actriz.
Luego de mantenerse fuera

Las fotografías fueron tomadas en Miami, Florida, donde
también Angélica Rivera se encontró con Yudy Arias, tía del
intérprete de “Felices los 4”.

de la pantalla chica cerca de 12
años, ahora se ha dado a conocer que Angélica Rivera podría
regresar y en un personaje importante para la televisión mexicana como lo fue en algún
momento Catalina Creel, quien
fue interpretada por la primera
actriz María Rubio.
A través del programa “Con
permiso”, Martha Figueroa y
Jorge Ugalde dieron a conocer
que Angélica estaría de vuelta
en las telenovelas luego de que
la productora Giselle González
aparentemente se decidiera por
ella, entre otras opciones como
Lucero, Silvia Navarro y Rebecca Jones.
Hasta el momento, ningún
representante de Televisa ni
Angélica Rivera se han pronunciado sobre el tema.
Sobre su comentado regreso a la televisión, la actriz Angélica Rivera escribió en febrero pasado en sus redes sociales lo siguiente: “toda mi
energía, fuerza y amor esta enfocada en seguir siendo una
buena madre, en recuperar mi
vida y mi carrera profesional”.
La última vez que Rivera
estuvo en escena fue con la
producción de “Destilando
amor”, proyecto al que le debe
el sobrenombre de “La Gaviota” y donde compartió créditos
con los actores Eduardo Yáñez,
Ana Patricia Rojo y Sergio
Sendel.

Galilea Montijo volverá a encabezar la tripulación de “Pequeños Gigantes”, el reality show que
en este 2019 tendrá un jurado de lujo: Verónica Castro, Miguel Bosé, Albertano Santacruz y
Karol Sevilla.

Bajo la producción de Rubén Galindo y Marcelo Strupini

Regresa “Pequeños Gigantes”
con un jurado de primer nivel
*** La emisión, que se estrenará el próximo 24 de marzo
en transmisión simultánea en Estados Unidos, a través de
Univisión, tendrá nuevas dinámicas
Por Asael Grande
Regresa el formato que le ha dado la vuelta al mundo y se ha
convertido en la indiscutible referencia internacional de los programas de talento infantil, tras
liderar el prime time en México
y marcando tendencia en 15 países, entre ellos: España, Polonia,
Ucrania, Vietnam, Hungría, Portugal, Italia, Costa Rica, Ecuador,
Panamá, Perú, Uruguay, y desde
2017 , en Estados Unidos…”Pequeños Gigantes” 2019.
Bajo la producción de Rubén
Galindo y Marcelo Strupini, “Pequeños Gigantes” volverá a las
pantallas en su cuarta temporada
con un espectacular estreno el
próximo 24 de marzo por las estrellas, con transmisión simultánea en Estados Unidos a través
de Univisión .
De nuevo este formato tendrá
la conducción de Galilea Montijo, quien ha marcado historia
junto a un extraordinario elenco
infantil, durante tres temporadas.
“Pequeños Gigantes” es una

asombrosa competencia de talento entre 6 escuadrones , cada
uno integrado por 4 niños, de entre 4 y 12 años. El capitán, el
más pequeño de todos, el alma
del equipo que enamora con sus
ocurrencias y su carisma. Una
pareja de baile y un cantante.
Sin embargo, esta temporada
nos sorprenderá con un cambio:
a cada escuadrón se suma “El
quinto elementito”, pequeños
con extraordinarias capacidades
físicas que se enfrentarán en retos de destreza, velocidad y fuerza para dar puntos extra a sus
equipos, en una espectacular pista de retos físicos.
Galilea Montijo volverá a encabezar la tripulación de “Pequeños Gigantes”, el reality show que
en este 2019 tendrá un jurado de
lujo: Verónica Castro, Miguel Bosé, Albertano Santacruz y Karol
Sevilla: “estoy muy contenta, vamos a ser testigos del futuro talento de este país, las futuras estrellas”, dijo Verónica Castro, durante la presentación de “Pequeños Gigantes” 2019.

Por su parte, el cantante Miguel Bosé, comentó: “es un placer para mí ser parte de ‘Pequeños Gigantes’, va a ser algo histórico, me motivó el hecho de
que sean niños, porque vamos a
ver con qué grado de complicación trabajan para trasladarles
nuestra experiencia, a estos chicos, y va a ser complicado, pero
es un reto”.
“Pequeños Gigantes” ha tenido varias temporadas donde
han estado Bianca Marroquín,
María José, Adrián Di Monte,
Manuel “Flaco” Ibáñez, entre
otros. Este año, seis escuadrones
se subirán al escenario para probar sus dotes en diferentes especialidades: baile, canto, conducción y ahora se suma un nuevo
talento: el Quinto elementito, inspirado en Reto 4 Elementos, en
el que se enfrentarán los mini atletas más veloces, fuertes e infatigables. La nueva temporada
de “Pequeños Gigantes” arranca
este domingo 24 de marzo en
punto de las 8 PM por Univisión
y termina el 22 de mayo.
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Liga Conadems, etapa municipal varonil y femenil

Continúan las acciones de voleibol, nivel medio superior

Cecyte II se ubica en la tercera posición del grupo A con números de 2-1.

Cancún.- Con varios encuentros
se llevó a cabo una jornada más
en el voleibol local estudiantil de
la Liga Conadems, donde algunos equipos se están poniendo al
corriente en esta fecha, para estar a la par con los que ya han
jugado cuatro o cinco juegos,
donde AQRoo y Cobach ll sumaron otro triunfo para mantenerse
al frente en su grupo en la rama
femenil, mientras que Cbetis 111
hizo lo propio para seguir liderando el grupo A en la varonil.
En lo que respecta a los juegos del fin de semana, AQRoo
venció a Cecyte ll en dos intensos
parciales, ganando el primero
25-17 y el segundo en muerte súbita 28-26, para así ubicarse en
el primer sitio con tres ganados
y dos perdidos para 10 puntos.
En otro juego, Cobach ll también
necesitó de dos sets para llevarse

El Veracruz seguirá en primera división

Pagarán 120 mdp para
mantener al Tiburones
El equipo de Fidel Kuri iniciaría con 0, como si hubiera ascendido
Luego de perder matemáticamente la categoría el pasado fin de semana, el Veracruz
pagará los 120 millones de pesos para mantenerse en el máximo circuito, informó Fidel
Kuri Grajales, dueño del equipo.
“Aprovecharemos el reglamento para continuar la lucha en el máximo circuito, sacaremos ventaja de nuestro nuevo indicador
porcentual, pero antes haremos una reestructura, planearemos a detalle cada paso y nos
empeñaremos para regresarle a los aficionados un equipo protagonista y digno de representar con orgullo a Veracruz”, publicó Kuri
en un comunicado en su cuenta de Twitter.
Al principio de la misma publicación, el
mandamás del cuadro jarocho ofreció una
disculpa a los aficionados por tener al equipo
en esta situación.
“Asumo con humildad la responsabilidad
de que las consecuencias de mis errores, estrategias equivocadas y actitudes negativas,
han llevado a los Tiburones Rojos a la situación de descenso, por lo cual me disculpo y
no me justifico”, expresó.
Pese a estar descendido deportivamente,

Veracruz sólo debe hacer un cheque para
mantenerse en primera división:
- De acuerdo con el artículo 23 del Reglamento de Competencia 2018-2019 de la Liga
MX, los Tiburones Rojos se mantendrían en
el Máximo Circuito siempre y cuando paguen 120 millones de pesos a la Liga.
- El apartado indica que el equipo descendido
puede mantener su lugar abonando dicha
cantidad, misma que será depositada y utilizada para desarrollar y ejecutar diversos
proyectos destinados a aumentar la calidad
del organismo.
- Veracruz tendrá hasta el próximo 10 de mayo para abonar los 120 millones de pesos
que lo mantendrían en primera división.
- A los escualos les restan seis partidos para
concluir su participación en el Clausura 2019:
Necaxa, Atlas, Pachuca, Rayados, Querétaro
y América serán sus rivales.
- Los puntos que sumen los escualos no tienen consecuencia en su cociente de la próxima temporada, ya que de pagar la cuota
para mantenerse, iniciarían con 0, como si
hubieran ascendido.

el triunfo sobre Conalep ll, 2514 y 25-12, para mantenerse en
el primer sitio en el grupo B,
también de la rama femenil, con
2-1 para 7 puntos.
Cobach ll continúa invicto al
ganarle al líder de su grupo Conalep ll en dos periodos, poniendo las cosas en orden desde el
principio 25-13 y el segundo un
poco más apretado 25-19, para
llegar a dos ganados de forma
consecutiva, mientras que Conalep ll se quedó de líder del grupo
B en la rama varonil con 3-2.
En otro resultado, en lo que
fue uno de los mejores juegos de
la jornada, también en la rama
varonil, AQRooO le dio bastante
guerra a los jóvenes invictos del
Cbetis 111 que se tuvieron que
emplear a fondo para llevarse los
dos sets e iniciar 25-21 y el final
tuvo que subirse hasta 27-25.

El dato
“Aprovecharemos el reglamento
para continuar la lucha en el máximo
circuito, sacaremos ventaja de nuestro
nuevo indicador porcentual, pero
antes haremos una reestructura,
planearemos a detalle cada paso
y nos empeñaremos para regresarle
a los aficionados un equipo”: Kuri

El dueño del Veracruz, Fidel Kuri Grajales, informó que su equipo se mantendrá en el máximo
circuito.
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Se agotó la vida útil de Los Olivos

El dato

Destinarán 23 millones para
construir otro panteón en BJ

El alto número de muertos
en el municipio y el limitado
espacio en los panteones,
llevó a las autoridades
a aprobar el recurso para
el nuevo camposanto
este año

Se desarrollará en un área de cinco hectáreas en la Región 106
Por redacción Diario Imagen
Cancún.- Con un presupuesto de 23 millones de
pesos, se construirá el nuevo Panteón Municipal
con recursos del Programa de Inversión Anual
(PIA), que se desarrollará en un área de cinco hectáreas, con una proyección de servicios a 30 años,
luego de la saturación de los cementerios Los Álamos y Los Olivos.
En diciembre del 2018, en sesión ordinaria
de cabildo, se aprobó de manera unánime la donación de un terreno para la construcción del nuevo
panteón de Benito Juárez, que estará ubicado en
la región 106 de Cancún, en el sitio denominado
Carabanchel.
Lo anterior, lo confirmó la regidora Lorena
Martínez Bellos, quien precisó que el alto número de muertos en el municipio y el limitado
espacio en los pan0teones, llevó a las autoridades
a aprobar el recurso para el nuevo camposanto
este 2019.
De acuerdo al último censo de noviembre del
2018, en Los Olivos se tenía disponibilidad de
más de 14 mil espacios, sin contar la fosa común
y bóvedas, pero al registrarse por día entre cuatro
y cinco servicios, los espacios prácticamente se
agotaron antes de que concluyera el año.

Con un presupuesto de 23 millones de pesos, se construirá el nuevo Panteón Municipal.

Se abordará el problema del sargazo y el impacto climático en abejas mayas

Cancún, sede del Quinto Foro de Bienestar Animal

Especialistas en el cuidado y preservación de especies y científicos de mamíferos marinos se reunirán
en Cancún en el V Foro de Bienestar Animal.

Cancún.– El rescate de colmenas y
miel curativa tradicional maya, el impacto de fauna doméstica a la silvestre y la afectación del sargazo en la
vida marina, son temas que se abordarán en el V Foro de Bienestar Animal, que se llevará a cabo el próximo
27 de marzo en el planetario Ka’Yok,
de Cancún.
El cotejo busca generar conciencia
entre la población sobre el impacto
que tiene la desaparición de especies
en el mundo, y en especial en el territorio nacional y en Quintana Roo,
donde una de sus especies nativas, vitales para la humanidad, las abejas,
está en riesgo.
Claudia Perezsalas, directora ejecutiva del foro, informó que luego de
cuatro ediciones llevadas a cabo en
Ciudad de México y a solicitud de los
mismos participantes, el foro generado
por la Asociación Mexicana de Hábi-

tats para la Interacción y Protección
de Mamíferos Marinos (Amhmar), llega a Cancún.
La sede será el planetario
Ka’Yok, que tendrá entrada libre bajo
registro en la página congresobienestaranimal.org/foro, debido a la capacidad del auditorio, que está limitado
a 200 personas.
Se planteará la situación en la que
se encuentran especies nativas, como
las abejas mayas que, debido a la deforestación por el crecimiento urbano
y el uso de químicos para el cultivo,
se están ven seriamente afectadas, generando con ello no solo una drástica
caída en la producción de miel, sino
en la biodiversidad del estado.
Se abordará el tema de la afectación que genera en la vida marina, el
arribo masivo del sargazo, a cargo de
Rosa Rodríguez, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología.
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Operativos en bares y cantinas

Asegura INM-Chetumal
a 50 vedettes extranjeras
Laboraban de manera irregular; son de 5 nacionalidades
Cancún.– A las oficinas del Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Chetumal llegaron 50 mujeres migrantes ilegales que trabajaban como bailarinas exóticas en diversos antros de Cancún, provenientes de Brasil, Venezuela, Cuba, Panamá
y El Salvador.
La oficina del INM en esta ciudad confirmó la información y dijo que las mujeres
fueron aseguradas en operativos realizados
con antelación, en diferentes bares y cantinas
donde laboraban de manera irregular.
De acuerdo con la información oficial, su
situación migratoria presentaba irregularidades, por lo que fueron remitidas por el personal del Instituto, inclusive una las trasladadas –de la que no se especificó su nacionalidad- tiene un niño de dos años.
Se informó de manera extraoficial, que
varias de estas mujeres solicitaron la asistencia legal para tramitar amparos y salir de
México por medios propios, en un lapso de
48 horas.
Por lo que ahora, se busca el apoyo del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas,
porque consideran que las condiciones del
INM violentan sus garantías individuales.
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El dato
La oficina Migración en
Cancún confirmó la información
y dijo que las mujeres fueron
aseguradas en operativos
realizados con antelación, en
diferentes bares y cantinas donde
laboraban de manera irregular

Las bailarinas provenían de países, como Brasil, Venezuela, Cuba, Panamá y El Salvador.

Quejas ante la Comisión de Derechos Humanos

Que violentan derechos de menores en revisión de mochilas

Hay más de 40 quejas por bullying y maltrato y por violación de derechos de menores en revisión de mochilas.

Cancún.- Más de 47 quejas por
bullying y maltrato infantil se
interpusieron contra los Servicios Educativos del estado ante
la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, a los
que se sumaron los generados
por el Operativo Mochila, a pesar del respaldo de los padres
de familia en la mayoría de los
centros educativos.
El tema del operativo mochila, para el ombudsman marco Antonio Toh Euan, es importate ya que la posición oficial de la Comisión de los Derechos Humanos es en contra
a la violación de la privacidad
de los menores.
Se sigue investigando el
caso en el municipio de Tulum,
ya que ni con el permiso de los
padres de familia se acepta, se-

ría un procedimiento, ya que
deben estar acompañadas de
medidas preventivas.
Antonio Toh Euan, dijo que
es una prioridad la protección
de los derechos de los menores
e integridad de los mismos,
misma que debe fomentarse de
manera constante con campañas informativas y medidas
preventivas dentro de las instituciones, a fin de evitar que
se generen acciones negativas
o inconformidades.
Reiteró que de ninguna forma es aceptable, ni justificable
la violación a los derechos de
los menores, en virtud de la necesidad de que siempre se proteja su integridad en cualquier
circunstancia, más si se encuentran dentro de una institución
educativa pública o privada.
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El centro de investigación
señaló que el proyecto
de Tren Maya enfrenta
desafíos económicos,
ambientales y sociales,
y la experiencia
internacional muestra
que, en promedio, los
proyectos ferroviarios
elevan su costo en 45%
sobre lo presupuestado.

Es 10 veces más de lo estimado por el gobierno federal

Prevén que Tren Maya cueste hasta
un billón 599 mil millones de pesos
Se consideró en base al costo por kilómetro de otros proyectos como el México-Toluca
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) alertó que el
costo de construcción del proyecto
del Tren Maya podría aumentar entre cuatro y 10 veces más que los
120 o 150 mil millones de pesos
estimados por el gobierno federal.
El centro de investigación señaló que el Tren Maya enfrenta desafíos económicos, ambientales y
sociales, y la experiencia internacional muestra que, en promedio,
los proyectos ferroviarios elevan
su costo en 45 por ciento sobre lo
presupuestado.
Las experiencias a nivel mundial y nacional señalan que para
crear un proyecto de infraestructura ferroviaria que genere ganancias o, por lo menos no requiera
de subsidios gubernamentales, es
necesario que el gobierno haga
una evaluación correcta de los costos estimados.
Al hacer un análisis de los desafíos que enfrentan este tipo de
megaproyectos, dijo que entre estos destaca el aforo, densidad poblacional, conectividad, uso principal de las vías y la competencia
del tren con otros medios existen-

tes de transporte.
Indicó que el costo estimado de
construcción del Tren Maya derivado de este ejercicio asciende a
entre 479 mil 920 millones de pesos y un billón 599 mil 767 millones
de pesos, un rango de cuatro a 10
veces mayor que los 120 a 150 mil
millones de pesos estimados por
el gobierno federal.
El resultado lo obtuvo el IMCO
considerando el costo por kilómetro de otros proyectos ferroviarios,
como el Tren Interurbano MéxicoToluca, que tiene un costo por kilómetro de 66 millones 299 mil dólares. También considera otros como Torino-Milano, en Italia, con un
costo de 93 millones de dólares
por kilómetro.
El peor escenario sería aquel
en el que la construcción del Tren
Maya no cumpla con sus objetivos
de proporcionar crecimiento y desarrollo integral a las comunidades
por las que pasará, y que el gobierno federal acabe subsidiando con
los recursos de los contribuyentes
la vida útil de otro proyecto sin beneficios para nadie, advirtió. En
cuanto a las preocupaciones am-

bientales, apuntó que especialistas
han manifestado su preocupación
en torno a la ruta del Tren Maya, la
cual atraviesa una región con diversidad biológica y cultural única,
así como en la evaluación económica del impacto ambiental que
deberá retroalimentar la factibilidad
y el análisis costo-beneficio del proyecto, que deberá ser uno de los
ejes centrales y preventivos de la
decisión del gobierno para iniciar
las obras, subrayó el IMCO.
Sobre las preocupaciones sociales, refirió que 56 por ciento
de la superficie de los estados de
Campeche, Yucatán y Quintana
Roo es propiedad social y está
compuesta por más de mil 406
núcleos agrarios, de los cuales
casi 100 por ciento corresponde
a ejidos.
Asimismo, antes del inicio de la
construcción, el gobierno tendrá
que cumplir con su obligación de
llevar a cabo una consulta libre,
previa, culturalmente adecuada,
de buena fe, pública y de manera
informada en una de las regiones
con alta proporción de población
indígena.

El resultado lo obtuvo el IMCO,
considerando el costo por
kilómetro de otros proyectos
ferroviarios, como el Tren
Interurbano México-Toluca, que
tiene un costo por kilómetro de
66 millones 299 mil dólares.
También considera otros como
Torino-Milano, en Italia, con
un costo de 93 millones de
dólares por kilómetro
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ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS
de avisos 9981973662
clasificados@diarioimagenqroo.mx

NUEVO WhatsApp
OFERTA LABORAL
SOLICITAMOS COCINERO Y
AYUDANTE EN GENERAL.
ESTAMOS EN EL MERCADO
DONCELES 28, BAJANDO EL
PUENTE A PUERTO JUÁREZ,
TELEFONO 9988458063
SE SOLICITA ESTILISTA PARA estética, en Av. Cancún, Sm.
505. informes al 9981515691.
SOLICITAMOS PERSONAL
ambos sexos, quincenal 2,800
o $3,000, sólo apuntar y reportar, Cancún, Bonfil, Puerto Morelos y Playa, llamar al
9981538002.
PERSONAL DE LIMPIEZA, de
20 a 30 años, con muy buena
presentación. 998-227-1336.
¿HABLAS INGLÉS? ¿Tienes
excelente presentación? Llámanos. Citas para entrevistas
al 998-227-1336.
SOLICITO, 50 PERSONAS,
CON PROBLEMAS DE ARTICULACION EN RODILLAS. MANDAR WATS ,CON LA PALABRA
RODILLA, AL9983883727

SOLICITAMOS, EXPERTO EN
MANEJO de Corel,Draw, interesado, mandar ,what's up, al
998388,3727, con la palabra, Corel,
SOLICITÓ EMPLEADA PARA
tienda en zona hotelera ingles básico Cel 9981222622 Sra Doris
SOLICITO CHOFER PARA TAXI de Cancun con experiencia.
Apoyo con parte de la fianza.
Cel 9982142762
SE SOLICITAN 20 GUARDIAS
de seguridad con documentos
en regla, contratación inmediata. 9838359636.
AGENTES SEGURIDAD condominio, secundaria, c/s experiencia, 8 mil mensuales y prestaciones, solicitud empleo a: evaluacion@confianzacancun.com

EMPRESA EN EXPANCION
contrata personal ganando
2000 a 3500 quincenal...informes 99 81 56 59 92.
GUARDIAS CONDOMINIO céntrico, $8,000 con prestaciones, 8 horas,
secundaria, solicitud empleo: evaluacion@confianzacancun.com.
CENTRAL DE ALARMAS solicita: Monitorista. Masculino de
25 a 40 años, manejo de computadora, horario nocturno, sueldo base más bonos y prestaciones de ley. tEL. 9992603058.
INTÉGRATE AL MEJOR EQUIPO de ventas Marykay, sin inscripción Whatsapp. 9988704106.

BUSCAN EMPLEO

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

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

SOLICITO EMPLEADA para
atender bazar en villas del sol cerca del Chedraui 984 198 3531

BUSCO TRABAJO NOCTURNO, mujer 20 años. 9982048898.

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

LO MEJOR EN MARISCOS

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

REPARO TEJIDO de muebles
de madera en petatillo (ojo de
perdiz) mecedoras, sillas, etc, celular 9981034230, José Ramón.
BUSCO TRABAJO de medio
turno, mujer de 21 años. Tel.
9981451048.

REMATO CUARTERIA en región.239 y depto en corales de
los rojos 4 piso inf 9982791678

INMUEBLES

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

PLAYA DEL CARMEN

380 mil pesos, acepto Infonavit
o efectivo, más información al
9982666217.

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

VENDO CASA AMPLIA, en
Lombardo Toledano, esquina,
dos plantas, tres recámaras,
tres baños, en 750 mil pesos.
9982791678.

Calle 16 Norte y
125 Av. Poniente

RENTO APARTAMENTO DE 30
METROS CUADRADOS MÁS UN
AMPLIO BAÑO, PROTECTORES Y
LAVADORA AUTOMÁTICA, EN
ZONA MUY TRANQUILA Y BIEN
COMUNICADA EN LA REGIÓN
510, A DOS CUADRAS
DEL HOSPITAL DEL IMSS. LLAMAR
AL 9982139939

VENDO CASA, ATRÁS DE
WALMART de la Gran Plaza
$1.150,000.00, informes al
9984045452.
VENDO CASA SM. 507, dos
recámaras dos y medio baños,
atrás de Walmart Gran Plaza.
$1,200,000, cel. 9983179540.
VENDO CASA EN Tierra Maya
2ª etapa, una recámara, pido

CANCÚN-PRIVADA CON ALBERCA, 2 RECÁMARAS, BUENA
ZONA, AVENIDAS, TRANSPORTES, ESCUELAS, CERCA PLAYA.
OPORTUNIDAD $862,000.00.
TEL. 9981686139.
CANCÚN-PRIVADA, ALBERCA, 2 PISOS, 2 RECÁMARAS,
BUENA ZONA, AVENIDAS,
TRANSPORTES, ESCUELAS,
CERCA PLAYA. $950,000.00.
TEL. 9981686139.
VENDO CASITA CON CUATRO CUARTOS y cuatro baños
en región 239, en 495 mil pesos. 9982791678.

VENDO CASITA CON CUATRO
CUARTOSy cuatro baños en región
239, en 495 mil pesos. 9982791678.
VENDO CASA AMPLIA EN
REGIÓN 100, en esquina, en
850 mil pesos. 9982791678.
VENDO CASA AMPLIA, dos
recámaras, en región 100, cómoda, en esquina, en 750 mil
pesos, sólo contado, no créditos. 9982791678.
VENDO CASA SM 507 EN
AVENIDA, en 1.200,000.00 pesos. 9984045452.
VENDO CASA GRAN Santa Fe 4
rec. $3.100.000.00. inf. 9984045452
VENDO CASA JARDINES del
sur 1 $1.050 mil 9984045452.

DEPARTAMENTOS
EN RENTA
RENTO HABITACIÓN
DE LUJO EN BONAMPAK, A UNA CUADRA DE
LA ZONA HOTELERA. TODOS LOS SERVICIOS, VIGILANCIA 24 HRS. 2 ALBERCAS PRIVADAS, GARAGE, LAVANDERÍA, ENTRE OTROS. *5548296606*.
SÓLO DAMAS.

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

RENTO ESTUDIO EN LA Sm.
51. amueblado en seis mil pesos, 9984045452.

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

RENTO HABITACIÓN AMUEBLADA, por Soriana La Luna,
en seis mil pesos. 9984045452.

RENTO HABITACIÓN AMUEBLADA, sólo damas, por La Luna. 5,000 pesos. 9984045452.
JARDINES DEL SUR, BONITO
departamento totalmente amueblado y equipado, tres recámaras, clóset, 3 baños, clima, sala,
cocina-comedor, cuarto de lavado, alberca comunal, palapa,
cancha de futbol, gym, acceso
controlado las 24 horas 16,000
pesos. 9988418830.
ZONA HOTELERA, HERMOSO departamento totalmente
amueblado y equipado, 2 recámaras, clóset, dos baños, clima,
sala, cocina, alberca, acceso
controlado las 24 horas.
$22,000. Tel. 9988418830.
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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

31

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

SE RENTA DEPARTAMENTO
con gym, alberca, sauna, 2 recámaras, amueblado, estacionamiento, previa cita, en 14 mil
pesos. 9982683665.
RENTO EDIFICIO, 18 CUBÍCULOS, para colegio, etc., Sm. 235,
Av. Costa Maya. 8-98-13 04 y
9981091142 – 9981098088.

$120 000

SE RENTA HABITACIÓN EN
VITALA, en 7 mil pesos, amueblado, previa cita, 9982683665.
Lic. Torres. 6 meses mínimo,
previa cita.

9981973662

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

CASAS EN RENTA
RENTO CASA REAL TIKAL,
dos niveles, 3 recámaras, clóset, 3 baños, sala, cocina, comedor, alberca, estacionamiento, acceso controlado, $16,000.
Tel. 9988418830.
RENTO CASA EN Residencial
Marsella, en Playa, 3 recámaras, climatizado. $9,800.00.
WhatsApp. 52 998 1147333.
RENTO BONITA CASA ENCiudad
Natura. Con protecciones, zotehuela
techada, un cajón de estacionamiento. Todos los servicios, en $1,500,
depósito más renta. Informes al
9983485268 con el Sr. Cordero.
RENTO CASA CON ALBERCA, vigilancia y mantenimiento,
en Prado Norte, en 6 mil pesos
al mes, más información al
9982666217.
RENTO CASA, SEIS RECÁMARAS, dos baños, excelente
ubicación, informes Sr. Salazar.
9981204891.
RENTO CASA SM 501 porto
alegre amueblada dos niveles
2 recamaras sala comedor cocina protectores estacionamiento
$8,000.
Tel.
9988418830.
OPORTUNIDAD, VENDO departamento pb, con 2 estudios,
alberca $2.600,000.00 Sm.15,
informes al 9984045452.

DEPARTAMENTOS
EN VENTA
REMATO CUARTERÍA en región 239, en 395 mil pesos, sólo
efectivo, nos arreglamos.
9982791678.
SOLICITO CASA O DEPTO.
por Av. La Luna, presupuesto
de $6,000.00, Tel. 9984045452.
VENDO DEPTO EN CORALES, 4 piso es de los rojos $
250 mil pesos trato directo inf
9982791678.
VENDO DEPARTAMENTO Sm.
15 P/B, 2 recámaras, alberca propia, hay que remodelar.
$1,200,000.00, celular 9983179540
SM 32 VENDO 2 BONITOS departamentos planta baja 2 recamaras un baño sala cocina
comedor área de lavado baratisimo 9988418830.

LOCALES EN RENTA
SE RENTAN LOCALES, para
oficina/bodega, Av. Ruta 5, esquina Kabah, 9982621553.
CANCÚN, LOCAL EN RENTACRUCE AVENIDAS PRINCIPA-

LES, FRENTE A CHEDRAUI,
SORIANA, 250M2. OPORTUNIDAD $45,000.00, CUATRO
E S TA C I O N A M I E N T O S .
9981686139.
VENDO EDIFICIO LOCAL comercial y cinco cuartos reg. 91
manzana 4 lote 20 excelente
ubicaciÓn. inf. 9981878178.
RENTO LOCAL COMERCIAL 49 m2, c/baño, estacionamiento, atrás de kínder y
primaria. Región 227. Cel.
9981474761.

TERRENOS
EN VENTA
DINERO SOBRE TERRENOs
en Cancún puerto Morelos playa 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 CASA en Sm. 230, pido 300 mil
pesos, efectivo, mide 8x20, cerca de la Talleres Leona Vicario.
9982666217.

SERVICIOS

TRASPASOS
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 pesos al mes, dos recámaras, más
información al 9982666217.

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

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

TE PRESTAMOS DINERO SOBRE terrenos, casas, edificios,
tengan escrituras o título, respuesta rápida. 9982791678.

VARIOS

TE PRESTAMOS DINERO unicamente sobre terrenos casas
edificios tengan escrituras o título respuesta rápida inf
9982791678

TENEMOS TODO para sus credenciales de PVC,impresoras,
consumibles o hacemos tus credenciales, Cel. 9983239768.
CINCUENTA PERSONAS,
CON DISCAPACIDAD, RENAL, QUE REQUIERAN dialisis, COMUNICARSE, AL
WHAT'S UP: 998388+3727,
ENVIANDO NOMBRE, EDAD,
Y LA PALABRA, RENAL
RENTO O VENDO PATENTE,
RESTAURANT-BAR BARATO.
CEL. 9831167213.

AMISTADES
Y RELACIONES
TENGO 42 AÑOS, ME GUSTARÍA conocer mujer de cualquier
edad, no importa físico, para tener amistad y algo más, éste es
mi número #9981563573.
SE BUSCA CHICAS DE Menté abierta, doy ayuda economía
a estudiantes, soy discreto,
whasatpp 9831923638.
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Fortalecen

SEGURO
POPULAR

Ampliará su
cobertura y
tendrá mejor
modelo de
atención
médica, dice
la directora
del programa
en el estado >4

