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El gobernador, Carlos Joaquín Gon-
zález, estuvo por la Ciudad de Mé-
xico, a donde viajó para buscar fi-
nanciamiento para el combate a la
arribazón del sargazo, pero, desde
la capital del país, envió su reporte
semanal en temas de seguridad, cos-
tumbre que estableció hace algunas
semanas, donde comenta el resul-
tado de la reunión de la Comisión
de Seguridad del estado, que incluye
a las policías municipales, estatal y
fuerzas federales, en las que se in-
cluye al Ejército y la Marina.

En su informe, detalló que gra-
cias a un nuevo esquema en materia
de seguridad, en Benito Juárez se
han logrado reducir los índices de-
lictivos, aunque, el funcionario está
consciente de que la ciudadanía no
está conforme con los resultados lo-
grados, dijo: “Sé que es muy mo-
lesto y que te causa desesperación”,
al referirse a los ciudadanos.

“En Quintana Roo hemos atra-
pado a varias bandas y estamos so-
bre las que faltan, que pronto caerán
si los seguimos combatiendo en un
esquema de unidad, cero corrupción
y las nuevas tecnologías que ya te-
nemos”, señaló, al referir que varios
de esos grupos vienen de fuera del
estado a delinquir, por lo que ahora,
Quintana Roo tiene una nueva mo-
dalidad de oferta turística: el turismo
delictivo. 

EL CASO DE SOLIDARIDAD

Es bien sabido que desde la llegada
de Laura Beristain Navarrete a la
presidencia municipal de Solidari-
dad, la edil, en temas de seguridad,
buscó el apoyo federal, por medio
del ahora secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, Alfonso Du-
razo, y anunció su total apego a las

estrategias federales del presidente
López Obrador.

Beristain Navarrete rechazó de
manera rotunda aceptar el Mando
Único, como parte de sus estrategias
de seguridad; sin embargo, pidió el
apoyo del Ejército y la Marina, y ofre-
ció al gobierno estatal una estrecha
colaboración para mantener la paz de
Solidaridad; empero, fue apenas esta

semana, que patrullas de la Policía
Estatal, que encabeza Alberto Capella
Ibarra, iniciaron sus patrullajes en So-
lidaridad, después de varias ejecucio-
nes ocurridas en Playa del Carmen.

Pese a que se aseguró que existe
coordinación entre la Policía Estatal
y la Municipal de Solidaridad, el
gobernador dijo que en Playa del
Carmen “hay un problema, pues la
falta de diálogo y las diferencias con
la autoridad municipal, han impe-
dido hacerle frente a la inseguridad,
que ha aumentado en la ciudad”.
“Ha existido una negativa a unirse
a la Policía de Quintana Roo, pro-
puesta por el gobierno estatal, para
unificar a las corporaciones y lograr
una mejor coordinación”.

¿SERÁ POR MANDATO?
El asunto de adherirse al Mando
Único, para Laura Beristain, parece

un tema ya discutido, más aún
cuando la alcaldesa morenista, ve
en puerta el inicio de las operacio-
nes de la Guardia Nacional. Pero,
en Benito Juárez, donde, de palabra
inició operaciones el Mando Úni-
co, y digo de palabra, porque en
documento aún no está la autori-
zación para ello, las cosas para Al-
berto Capella Ibarra no resultaron

fáciles y pese a que asegura que
hay menos ejecuciones que antes
de que tomara el mando de la Po-
licía Municipal de Cancún, el que
un grupo de bandidos se puedan
robar, no uno, sino cinco cajeros
automáticos, de una plaza comer-
cial, sin que la policía intervenga,
da mala impresión a la población.

Sin embargo, el imponer por
mandato el Mando Único en Soli-
daridad, pese a la negativa de la al-
caldesa, es un tema más profundo,
que trascendería al municipio y al
estado, pues con la entrada de la
Guardia Nacional en puerta, el go-
bierno federal, también requerirá de
que exista no sólo una coordinación
entre policías de los diferentes ni-
veles, sino tomar las riendas de la
seguridad en el país, sin importar la
opinión de los gobiernos municipa-
les o estatales.

A ÚLTIMA HORA

Como buenos mexicanos, en el úl-
timo día de plazo, los líderes de los
partidos entregaron los listados con
sus candidatos a diputados por vía
de representación proporcional.

El Partido Revolucionario Insti-
tucional incluyó en primer lugar de
su lista a la ex diputada, Judith Ro-
dríguez Villanueva, seguida del di-

rigente estatal, Manuel Díaz Carva-
jal; de la ex delegada de Sedesol,
Rosario Ortiz Yeladaqui; José Al-
fredo Ramos Tescum y Gladys Etel-
vina Burgos Gómez.

El Partido del Trabajo puso en
primer lugar a el ex regidor de Ba-
calar, Mauricio Morales Beiza, se-
guido de Aurora Cámara Chi, Ro-
dolfo Domínguez Acevedo, Ana
Luisa Zapata Baños y Francisco
Zeto.

LOS PANUCHOS DE SIEMPRE

Acción Nacional impuso en primer
lugar de la lista a Eduardo Martínez
Arcila, quien llegó a la curul por esa
misma, vía de modo que tiene su
sueldo para los siguientes tres años
seguro. Martínez Arcila, a su llegada
al Congreso, juró desaparecer la
Gran Comisión, cosa que no cum-
plió, pues él se apoderó de la presi-

dencia de esa comisión. De lograr
mantener su liderazgo en el Con-
greso, Martínez Arcila buscará man-
tener en sus garras la GC, ya que es
desde ahí donde se parte y se reparte
el botín.

De consuelo por perder la ree-
lección a la presidencia municipal
de Solidaridad, a Cristina Torres Gó-
mez, la inscribieron en la segunda
posición de la lista de pluris del
PAN, que para tener una curul se-
gura; sin embargo, Morena amenaza
con no dejar nada para el resto de
los partidos, incluso, con la manio-
bra mareadora que inventó en el
Congreso Eduardo Martínez Arcila
y su patiño, Emiliano Ramos, de
cambiar la ley para que sólo cinco
lleguen por la vía plurinominal y
otros cinco diputados sean los per-
dedores, que quedaron en segunda
posición.

Los otros panuchos son Ángel
Álvarez Cervera, María Yamina Ro-
sado Ibarra y Óscar Bernal Ávalos.

MOVIMIENTO CIUDADANO
ASEGURA CURULES

En Movimiento Ciudadano, su di-
rigente estatal, José Luis “Chanito”
Toledo, encabeza el listado, segui-
do de la ex candidata a diputada
federal (hoy aspirante a diputada
local) Gabriela “Gaby” López Pa-
llares; Rafael Rivero Aburto; Iraida
Sosa Barrera y César Manuel Mo-
rales Guevara.

De esa manera, Toledo Medina
asegura su llegada al Congreso local,
más aún cuando, como diputado por
la vía del voto hará campaña política
y por las experiencias anteriores,
con su carisma con los ciudadanos
“Chanito” ha logrado triunfos de
tres a uno sobre sus contrincantes.

Hemos atrapado a varias bandas 
y estamos sobre las que faltan: CJ

– Busca más financiamiento para contrarrestar arribazón del sargazo

Derecho de réplica

2 Opinión

En su informe, detalló que gracias a un nuevo esquema en
materia de seguridad, en Benito Juárez, se han logrado reducir
los índices delictivos, aunque, el funcionario está consciente 

de que la ciudadanía no está conforme con los resultados
logrados, dijo: “Sé que es muy molesto y que te causa

desesperación”, al referirse a los ciudadanos
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Cancún.- En Quintana Roo,  2 mil 736 niños quedaron
fuera del cuidado de las estancias infantiles, cuya can-
celación del programa generó mil 903 amparos ante
el Poder Judicial, promovidos en 22 estados del país.

La afectación que sufren las madres trabajadoras
o solteras en Quintana Roo, provocó que estas bus-
caran cobijo en diversas instancias, asociaciones ci-
viles o partidos políticos, en virtud de que no tienen
en dónde dejar a sus hijos, a menos que eroguen más
de lo que ganan en contratar una niñera.

El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel
García, precisó que su partido contabilizó mil 323
amparos que se suman a los 500 juicios anuncia-
dos por el PAN, mismos que han sido tramitados
en las últimas semanas en más de la mitad de la
República.

En Yucatán, un juez federal concedió la suspen-
sión provisional en una demanda de amparo colectivo
presentada por siete estancias infantiles para que el
gobierno federal publique las reglas de operación
2019 para el programa.

Lo anterior, en virtud que los quejosos consideran
que las emitidas el  jueves 28 de febrero, que esta-
blecen la entrega directa de los recursos a los padres
de familia, no aplican para ellos.

El senador de Movimiento
Ciudadano, Samuel García, precisó
que su partido contabilizó mil 323
amparos que se suman a los 500

juicios anunciados por el PAN,
mismos que han sido tramitados

en las últimas semanas en más de
la mitad de la República

El datoMiles de amparos por cancelación del programa

Más de 2 mil infantes,
privados de guarderías

Dos mil 736 niños quedaron fuera del cuidado de las estancias infantiles, cuya cancelación del programa generó mil 903
amparos ante el Poder Judicial.

Madres solteras o trabajadoras buscan apoyo de las ONG

Isla Mujeres.– Reciben a un grupo
de 45 niños, con Síndrome de
Down, entre otras discapacidades,
con el fin de concientizar a la co-
munidad e incluir a los invitados
en la actividad física “Tan capaz
como tú” a cargo de activadores
físicos de la Comisión para la Ju-
ventud y el Deporte .

La Asociación Quintanarroen-
se de Deportes Sobre Silla de Rue-
das A.C., CAED Cancún, DIF
Quintana Roo, CRIT Quintana
Roo, COJUDEQ y Manos Espe-
ciales A.C. son algunas de las ins-
tituciones que participaron en la
actividad y que apoyan a todos los
niños, niñas, jóvenes y adultos que
asistieron a la conmemoración del
Día Mundial del Síndrome de
Down.

Durante su actividad, estuvie-
ron siempre acompañados de 4 ac-

tivadores físicos de COJUDEQ y
5 voluntarios Dolphin, además de
los 40 acompañantes de los niños,
niñas, adolescentes y adultos con
discapacidad.

Fue la primera vez que se re-
alizó la actividad en Parque Ga-
rrafón. Sin embargo, no es la pri-
mera vez que Fundación Dolphin
Discovery procura conmemorar
el Día Mundial del Síndrome de
Down, anteriormente ya se han re-
alizado actividades similares en
los diferentes parques y hábitats
de mamíferos marinos que perte-
necen a la familia Dolphin Disco-
very.

Guadalupe Jiménez, Patrono
de Fundación Dolphin Discovery,
dijo que “Nos da gusto recibir a
nuestros invitados en el marco del
Día Mundial del Síndrome de
Down. 

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down

Niños disfrutan actividades físicas en el Garrafón 

La fundación
pretende
concientizar 
a la población
para que, en
lugar de
limitarlos, los
aliente, los
acepte y los
invite a formar
parte de la
sociedad.
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Cancún.– Con una inversión en-
tre medio millón y 2 millones de
dólares para la compra de un
biogestor que utilizará el sargazo
como combustible para generar
gas doméstico, el hotel Paradisus
de Playa del Carmen se prepara
para hacer frente al arribo ma-
sivo de algas en la próxima tem-
porada de vacaciones de Semana
Santa.

El presidente de la Asocia-
ción de Hoteles de la Riviera
Maya, Conrad Berwerf, dijo que

esta franja consta de 90 kilóme-
tros de costa que se ha visto afec-
tada por el arribo del sargazo y
al ser sus playas su principal ac-
tivo, urge de acciones que ayu-
den a atender la presencia del
sargazo en la zona, por ello el
sector hotelero mantiene como
uno de sus principales proyectos
el emplear el sargazo como un
combustible.  

Mencionó que ésta es una de
sus propuestas más avanzadas y
esperan ponerla en marcha a me-
diados del presente año, y el ho-
tel que iniciaría con el proyecto

de un biodigestor sería el Para-
disus, que sería una cámara ce-
rrada que descompone, con unas
enzimas, el sargazo y eso genera
gas, para cocinar, o para lo que
quieran. 

Precisó que la inversión en
esta propuesta puede ir desde el
medio millón hasta los dos mi-
llones de dólares, dependiendo
de la capacidad que se quiera ge-
nerar y también de la capacidad
de sargazo, pero lo bueno de un
biodigestor, es que no solamente
es para sargazo, sino que tam-
bién para basura orgánica. 
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Cancún.- La primavera llegó y con ello
las altas temperaturas, que incrementarán
al menos un 30 por ciento los casos de
enfermedades gastrointestinales, en su
mayoría por la contaminación o descom-
posición de alimentos que causan más
estragos en la salud de niños y ancianos.

De acuerdo al Sector Salud con la
llegada de la primavera y del calor, la po-
blación deberá tener más cuidado con
los virus en el medio ambiente, y sobre
todo con las enfermedades gastrointes-
tinales más comunes que son las provo-
cadas por el rotavirus en niños y por
campylobacter en adultos.

La gastroenteritis y salmonelosis, en
temporada de calor es más fácil adqui-
rirlas si se come en la calle, de ahí la ad-
vertencia de acudir al médico de sentir
molestias, ya que los principales síntomas
son: Inflamación de estómago e intestino,
diarrea, vómito, dolor abdominal, calam-
bres, fiebre y dolor de cabeza, pérdida
del apetito y náuseas.

El IMSS, ISSSTE y SESA indican
que los más vulnerables a enfermarse en
temporada de intenso calor, son los niños
y adolescentes, al ingerir alimentos en
mal estado o contaminados con virus,
bacterias, parásitos y hongos.

Biogestor usaría 
sargazo como
combustible    
Harán frente de manera experimental 
a la arribazón masiva del alga marina

Invertirán en la Riviera Maya 2 mdd

Prevén más caso de enfermedades gastrointestinales

La primavera “calentará ” más Cancún, advierte Salud

Cuando se tengan los permisos y demás tramitología, se tiene proyectado contar
con el primer biodigestor para mediados del año en curso. 

Con las altas
temperaturas se
incrementarán  30
por ciento los
casos de
enfermedades
gastrointestinales.
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Tulum.- María Miguelina May Coyoc
dejará de cocinar en fogón de leña, con
el que empezó a hacerlo por herencia
familiar desde los ocho años de edad,
para usar ahora una estufa ecológica
que recibió en la audiencia pública nú-
mero 19 “Platícale al Gobernador”, que
se realizó en esta ciudad.

Ella es madre de familia de cuatro
hijos: de 12, 10, ocho y cuatro años de
edad. Los pequeños dejarán de respirar
humo, que produce el fogón rústico, pa-
ra tener una vida más saludable. “Los
niños están bien, pero cuando tienen
tos, trato de no cocinar mucho, porque
el humo les afecta”, explicó.

Junto con Reyna Cristina Uicab,
quien con 25 años de casada sigue usan-
do fogón de leña, María Miguelina fue
atendida durante la audiencia número
19 de “Platícale al Gobernador”, que
encabezó el gobernador Carlos Joaquín.

Del programa de estufas ecológicas
que está a cargo de la Secretaría de De-
sarrollo Social para contribuir a dismi-
nuir la desigualdad, 854 corresponden
a 11 localidades de Tulum.

El año pasado, se distribuyeron seis
mil 156 estufas en seis municipios del

estado: Bacalar, Felipe Carrillo Puerto,
José María Morelos, Lázaro Cárdenas,
Tulum y Othón P. Blanco.

Entre los casos que resolvió el go-
bernador Carlos Joaquín se encuentra
el de Gamaliel Ovilla, quien, después
de esperar más de 18 años para obtener
una casa, por fin recibió su certificado
del “Programa de Acciones para la Vi-
vienda Digna”, que tiene a su cargo la
Secretaría de Desarrollo Territorial Ur-
bano Sustentable.

El gobernador Carlos Joaquín in-
formó que, a través de las 18 audiencias
anteriores, se han atendido a más de
ocho mil personas, con más de 12 mil
asuntos planteados, de los cuales más
de ocho mil 300 han sido resueltos. Las
principales demandas han sido en los
rubros de salud, educación, vivienda,
empleo y crecimiento ordenado.

Las audiencias públicas se han re-
alizado en las ciudades capitales. Tres
en Chetumal, dos en Cancún, dos en
Cozumel, dos en Isla Mujeres, dos
en Playa del Carmen, dos en Bacalar
y una en cada uno de los demás mu-
nicipios.

El gobernador Carlos Joaquín y los

titulares de las dependencias estatales,
con apoyo de las dependencias federales
y municipales, atienden de manera di-
recta las necesidades de hombres y mu-
jeres de Tulum y municipios aledaños.

La primera audiencia en Tulum se
realizó en julio de 2017, en la que se
atendieron a 464 ciudadanos.

Para participar en esta audiencia se
registraron un total de 340 personas, de

las cuales 191 fueron mujeres y 143
hombres, tanto de Tulum como de So-
lidaridad, Benito Juárez, Lázaro Cár-
denas, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mu-
jeres, Cozumel y Othón P. Blanco.

Entre los casos que resolvió 
el gobernador Carlos Joaquín, se

encuentra el de Gamaliel Ovilla, quien,
después de esperar más de 18 años

para obtener una casa, por fin recibió
su certificado del “Programa de

Acciones para la Vivienda Digna”

El datoMás de 8 mil 300 casos fueron resueltos 

Audiencia 19 en Tulum 
de Platícale al Gobernador

Chetumal.- Como parte de la ce-
lebración del Día Internacional de
la Felicidad, el Programa de Aten-
ción a Menores y Adolescentes en
Riesgo del DIF Quintana Roo, lle-
vó a cabo la actividad “El placer
de aprender y mis derechos cono-
cer Memorama”, en la escuela
Francisco J. Mújica, donde parti-
ciparon 190 niñas y niños en la pro-
moción y difusión de sus derechos.

Cabe destacar, que una de las
prioridades de la presidenta del DIF
Quintana Roo, Gaby Rejón, es pro-
mover y difundir el respeto de los
derechos de la infancia quintana-
rroense, por lo que se realizaron
actividades lúdicas a la par con los
11 municipios de la entidad.

En ese sentido, la responsable
del área de Trabajo Infantil, Allen

Cen Magaña, indicó que en estas
actividades la niñez, puede a tra-
vés del juego conocer y adquirir
las herramientas necesarias e in-
formación clara y precisa sobre
sus derechos.

Asimismo, a través del juego
“El placer de aprender y mis dere-
chos conocer Memorama”, se crea
conciencia en las niñas y niños so-
bre el trabajo infantil y la impor-
tancia que tiene vivir una infancia
sana y feliz.

Es así que el DIF Quintana
Roo realiza acciones a fondo para
que la niñez quintanarroense
cuente, conozca y se informe so-
bre los derechos humanos, otor-
gándoles así más y mejores opor-
tunidades de contar con una mejor
calidad de vida.

De la primaria Francisco J. Mújica, en Chetumal

Estudiantes reciben información sobre sus derechos

En las anteriores, más de 8 mil personas plantearon 12 mil asuntos

Se crea conciencia en las niñas y niños sobre el trabajo infantil y la importancia que tiene vivir una
infancia sana y feliz.

Salud, educación, vivienda, empleo y crecimiento ordenado, son los problemas que con frecuencia,
los ciudadanos buscan apoyo.
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AMLO descarta represión 
contra integrantes de la CNTE

El presidente Andrés Manuel López
Obrador afirmó que su gobierno está
abierto al diálogo con el sector magis-
terial sobre el tema de la reforma edu-
cativa, por lo que llamó al debate en
todos los sectores, y dejó en claro que
no habrá represión para ningún grupo. 

Luego de que, desde la víspera,
integrantes de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE) bloquearon el acceso
a las cámaras de Diputados y Sena-
dores, ayer jueves el mandatario fe-
deral indicó que instruyó a los se-
cretarios de Gobernación y de Edu-
cación a dialogar con los inconfor-
mes, a quienes refrendó que cum-
plirá su compromiso de abrogar la
reforma educativa.

“No sé qué motiva este movi-
miento y quiero que se debata sobre
este asunto de manera abierta al in-
terior del movimiento magisterial…
para que se defina una postura con
claridad, porque esto es algo pare-
cido a lo que suele pasar: que grupos
que en apariencia son radicales, sus
actitudes demuestran más su adhe-
sión al conservadurismo, éste es

otros de los casos”, expresó en con-
ferencia de prensa.

Tras refrendar que en su gobierno
no habrá represión para nadie, pero
que no hay grupos ni sindicatos fa-
voritos, López Obrador dijo que de
ser necesario pediría a los legislado-
res, tanto diputados como senadores,
que no sesionen para evitar la con-
frontación y garantizar la paz.

En este sentido, quedó abierta la
posibilidad para que los maestros sos-
tengan este diálogo con autoridades
de la Secretaría de Educación Pública
(SEP) a las 10:00 horas en la sede de
esta dependencia y puedan presentar
el pliego de peticiones que tengan.

“Me dirijo a todo el magisterio
nacional, a todos los trabajadores de
la educación, para que se deje de ma-
nifiesto con toda claridad que siem-
pre hemos cumplido y vamos a se-
guir cumpliendo con nuestros com-
promisos; somos consecuentes no
ahora, sino desde hace mucho tiem-
po que luchamos por la justicia y por
una auténtica democracia”, destacó
y reiteró que se cancelará la reforma
educativa.

“CFE paga hasta 8 veces más por contratos de gasoductos”

Abierto al diálogo con el sector magisterial

Les refrenda su compromiso de abrogar la reforma educativa

En este sentido, quedó abierta la posibilidad para 
que los maestros sostengan este diálogo con autoridades 

de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a las 
10:00 horas en la sede de esta dependencia y puedan 

presentar el pliego de peticiones que tengan

El presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró que
la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) paga hasta
ocho veces más a empresas
que tienen “contratos leoni-
nos” de gasoductos y advirtió
que éstos no fueron autoriza-
dos por los consejos de admi-
nistración de la empresa.

“Se tiene que pagar por
esos gasoductos hasta ocho
veces más de lo contratado;
es decir, si el gasoducto tiene
un costo de mil millones de
dólares hay que terminar pa-
gando 8 mil millones, de ma-

nera inexplicable, porque no
sólo es la construcción sino
el sistema de financiamiento,
totalmente desproporciona-
do”, dijo en su conferencia
mañanera.

Comentó que aunque se pa-
guen los gasoductos, éstos no
pasarán a ser propiedad del Es-
tado y que si se detiene su cons-
trucción, CFE tiene que pagar
multas a las empresas, por lo
que insistió en alcanzar un arre-
glo con la iniciativa privada,
“porque es muy oneroso”.

Reiteró que a pesar de que
los contratos no fueron apro-

bados por los consejos de ad-
ministración de la Comisión
Federal de Electricidad, el go-
bierno no pretende cancelarlos,
por lo que se revisará uno por
uno y se buscará acuerdos.

“Legalmente no queremos
cancelar los contratos, nada
más les puedo decir que tu-
vieron una falla de origen, no
fueron aprobados por los con-
sejos de administración de la
CFE, es un asunto de interpre-
tación jurídica, lo que quere-
mos, vamos a sentarnos a re-
visar contrato por contrato y
a llegar acuerdos”.
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López Obrador consideró que actualmente
ya no se puede ser “un rebelde sin causa” y actuar
motivados por caprichos y sin argumentos, ya
que el pueblo no lo permite, razón por la que
hizo hincapié en que lo mejor es aclarar las cosas
y avanzar hacia el diálogo.

Asimismo, el mandatario cuestionó si esta
posición de los maestros inconformes  fue con-
sultada con las bases y si se estableció en una
actitud democrática.

López Obrador señaló que la actitud de los
maestros inconformes se puede deber a desin-
formación, por lo que sería necesaria una expli-
cación más clara, o bien a desconfianza, generada
por muchos años de mentiras.

En cualquier caso, enfatizó de nueva cuenta
que, no se ordenará el uso de la fuerza, ya que
este no es un gobierno represor y es necesario
que cada quien asuma su responsabilidad.

Respecto a los maestros inconformes que
obstruyen instalaciones las cámaras de Diputados
y Senadores, López Obrador solicitó a los legis-
ladores evaluar la pertinencia de en su caso no
sesionar para evitar cualquier confrontación, ya
que lo mejor es la paz y la tranquilidad.

El mandatario resaltó la importancia de
la iniciativa que se está impulsando, la cual
plantea a la educación como un derecho y no
como un privilegio, mismo que deba garan-
tizar el Estado.

“Esta es una gran reforma, porque todo el
proceso en contra de la educación pública, gra-
tuita y de calidad comenzó con Salinas; siendo
Zedillo secretario de Educación, se reformó
el Artículo 3 para que la educación fuese obli-
gatoria, gratuita, solo en el nivel básico, y se
empezó a poner al mercado la educación en
el nivel medio superior y en el nivel superior”,
subrayó.

“NO TENDREMOS “PREFERIDOS” 
PARA MEDICAMENTOS”

El Presidente dijo que el pasado miércoles se re-
alizó una reunión con al menos 200 proveedores
de medicinas, pues se busca que ya no haya “pre-
feridos” en su gobierno.

“Ayer se hizo una reunión con todos los pro-
veedores de medicinas y acudieron muchos y
vamos a colocar de manera abierta, es una lici-
tación internacional y que no haya preferidos”,
dijo en conferencia mañanera.

“Me informaron que participaron mas de 200
proveedores, ya no queremos que tres vendan el
70 por ciento”.

El mandatario aclaró que las empresas seña-
ladas por su administración como “consentidas”
en sexenio pasado para la compra de medica-
mentos podrán participar en adjudicación en
tanto se aclara si hubo o no corrupción en ad-
quisiciones. “Hasta que se aclare si esas adqui-
siciones fueron legales, si no hubo corrupción,
si no hubo influyentismo, porque que sería in-
moral”, sostuvo.

La Presidencia de la República había dado a
conocer los nombres de las 10 empresas “consen-
tidas” del gobierno de Enrique Peña Nieto para la
compra de medicamentos para el IMSS y el IS-
SSTE. De acuerdo con un informe de Hacienda,
esa decena de compañías concentró el 79.6 por
ciento del gasto realizado en el periodo 2012-2018,
que rebasó los 335 mil 340 millones de pesos.

La semana pasada, la SHCP anunció dos nue-
vos mecanismos para la compra de medicamen-
tos y material de curación por adjudicación di-
recta y licitación internacional.

Con respecto a la adjudicación directa, será
para proveedores con vigencia del 16 de abril al
30 de junio, mientras que la licitación interna-
cional para el segundo semestre del año.

El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que Benito Juárez
todavía gobierna, pues es guía e ins-
piración, ya que los principios con los
que se conducía están vigentes y son
válidos, y sostuvo que en el gobierno
ya no hay corrupción tolerada.

En la conmemoración del natalicio
del presidente Benito Juárez García,
el Ejecutivo federal afirmó que cuando
termine su gobierno en 2024 ya no ha-
brá mexicanos migrantes, pues nadie
tendrá que irse por necesidad, falta de
oportunidades o por violencia a traba-
jar a Estados Unidos, porque todos
querrán trabajar en sus pueblos, donde
están sus familias y sus costumbres.

Precisó que Guelatao, este día, es
la capital de la dignidad del mundo,
porque eso encarnaba Benito Juárez,
la dignidad y Oaxaca es uno de los
pueblos con mayor cultura.

El mandatario prometió visitar cada
21 de marzo esta localidad para infor-
mar a la población y se comprometió
a que habrá mucho trabajo en Oaxaca,
donde se aplicarán diversos programas,
no sólo en el Istmo de Tehuantepec.

Añadió que sacará adelante a ese
estado y se generará trabajo con el pro-
grama Sembrando Vida para crear 80
mil empleos permanentes en Oaxaca y
cumplirá su compromiso de pavimen-
tación en las 570 cabeceras municipales,
lo cual ya inició en 50 caminos.

De acuerdo con López Obrador,

en esta localidad nació el mejor pre-
sidente en la historia de México, y se-
ñaló que Juárez García todavía gobier-
na por su ejemplo que es un referente
y un ideal que debe inspirar siempre
a un buen gobierno y sus principios
son vigentes.

Explicó que la frase “con el pueblo
todo, sin el pueblo nada”, en esencia
significa democracia, y con ella, con-
vocaba a gobernar de manera demo-
crática y a mandar obedeciendo, y aun-
que esto es un principio universal, es
también un legado de la práctica de-
mocrática de las comunidades y de los
pueblos indigenas.

Acompañado por el gobernador,
Alejandro Murat, destacó que en los
417 municipios de usos y costumbres
de la entidad, la autoridad es la comu-
nidad, la asamblea y quienes ocupan un
cargo brindan un servicio a la comuni-
dad, lo cual no se da en otros lugares,
solo se ha conservado en Oaxaca.

En la explanada frente al monu-
mento a Juárez, ante habitantes de di-
ferentes comunidades de la entidad,
añadió que sólo en la Sierra de Juárez
las autoridades de los municipios de
usos y costumbres no cobran “¿en dón-
de se ve eso?, en ningún lado, en nin-
guna parte, sólo aqui en la sierra, sólo
aquí donde nació Benito Juárez”.

En la ceremonia conmemorativa
donde también asistieron el director
del Instituto Nacional de Pueblos In-

digenas, Adelfo Regino Montes, y
la senadora Susana Harp, recordó
que uno de los principios vigentes
que se aplica a la circunstancia ac-
tual, es “nada por la fuerza, todo por
la razón y el derecho” el cual llama
a la no represión ni al sometimiento

del pueblo con la fuerza
Luego de presentar los diferentes

programas de bienestar que impulsa su
gobierno, el presidente López Obrador
y el gobernador Murat colocaron una
ofrenda floral y montaron una guardia
de honor en el monumento a Juárez.

Asimismo, como parte de la con-
memoración, más de 42 alcaldes de la
región colocaron su bastón de mando
a un costado de la lámpara emotiva
que se localiza frente al monumento
a Benito Juárez en la explanada de la
Presidencia Municipal.

“Vigentes y válidos los principios de Benito Juárez”

Tras refrendar que en su gobierno no habrá represión
para nadie, pero que no hay grupos ni sindicatos

favoritos, López Obrador dijo que de ser necesario
pediría a los legisladores, tanto diputados como

senadores, que no sesionen para evitar la
confrontación y garantizar la paz

Explicó que la frase “con el pueblo todo, sin el pueblo 
nada”, en esencia significa democracia, y con ella, 

convocaba a gobernar de manera democrática y a mandar
obedeciendo, y aunque esto es un principio universal, 
es también un legado de la práctica democrática de 

las comunidades y de los pueblos indigenas.
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Al encontrarse con el yerno y asesor principal de
Donald Trump, Jared Kushner en la casa de
Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa,
Andrés Manuel López Obrador irritó a los
atentos y respetuosos de las reglas ceremoniales.

Integrantes de la nata social de los conserva-
dores fifís, diría ya saben quién, los críticos del
encuentro dejaron de lado los resultados de la
reunión por fijarse en el lugar de la taquiza.

Ayer el tabasqueño les respondió desde su
mañanera que no fue un encuentro ni en lo oscu-
rito ni informal, porque los resultados fueron
acuerdos válidos que tendrán efectos reales en
varios rubros.

En el comedor de la casa de Gómez se nego-
ció aplicar 10 mil millones de dólares para crear
empleo y desarrollo en el sur de México y en
Centroamérica a fin de que la migración genera-
da desde esa región hacia Estados Unidos no sea
por la pobreza. De igual forma se acordó avanzar
en la aprobación del Tratado de Libre Comercio.

"Hay temas pendientes que se están tratando
y hay disposición de parte de Estados Unidos
para revisar lo de los aranceles al acero, todo es-
to se está viendo con ellos y lo más importante
es que hay una actitud de respeto y de colabora-
ción con México.

“Yo celebro mucho que nos hayan visitado. 
Vinieron nada más a esa reunión. Vamos a

tener encuentros permanentes, estamos hablan-
do de una inversión para México de cerca de 5
mil millones de dólares y otro tanto para los paí-
ses centroamericanos, eso es lo que más nos im-
porta, no por lo que significa el dinero sino por-
que eso es inversión para crear empleos y para
que la gente no tenga necesidad de abandonar
sus comunidades, sus costumbres, sus culturas,
ese es el sueño que queremos convertir en reali-
dad", subrayó López Obrador.

Y agregó:
“No fue (un encuentro) en lo oscurito, fue

público, creo que se les informó, ¿no?. Bueno
cuando terminó el encuentro. También imagí-
nense, se informa antes y no se podía haber lle-
vado a cabo”, agregó. 

Explicó que “fue una plática y una conversa-

ción abierta” en la que cenaron alrededor de las
8 de la noche del martes y concluyó casi dos ho-
ras después. 

De por qué esa reunión se hizo en la casa del
ejecutivo de Televisa, explicó: 

“Se vieron las opciones y ofrecieron que po-
día ser ahí y yo dije que sí, acepté. Así fue tan-
tan”, concluyó. 

E insistió.
“Se dieron las circunstancias, a lo mejor en

otra ocasión me voy a reunir con alguien en casa
de un periodista, amigo, o en casa de un campesi-

no o casa de un maestro, así se dieron las cosas.
Hay también la coincidencia que se tiene amistad
entre las partes, entonces fue en ese ambiente de
amistad. Nos sentimos cómodos”, aseguró. 

Consideró que en ese encuentro no se rom-
pió ninguna regla ni hubo indignidad. El en-
cuentro fue respetuoso de la investidura presi-
dencial, dijo. 

“Si fuese a hacer algo indigno, entonces no
podría yo reunirme en ningún lado, ni con nadie,
pero yo tengo mi autoridad moral para asistir a
cualquier encuentro… 

“Tenemos 3 mil 580 kilómetros de frontera
con Estados Unidos, viven 24 millones de mexi-
canos en Estados Unidos, tenemos estrechas re-
laciones económicas, comerciales, compartimos

historias de confrontación, también momentos
de solidaridad”, explicó.

Y redujo las críticas a la existencia de celos. 
“Ya no tanto celos y no tantos sentimientos,

me llevo muy bien con todos y tenemos que re-
conciliarnos. Es una etapa nueva, la Cuarta
Transformación también implica la reconcilia-
ción nacional e histórica”, concluyó.

Y como dijo: tan-tan.

ESTABA CANTADO

El “bloque opositor” en el Senado, formado por

los senadores del PAN, PRI, MC y PRD, le recor-
dó ayer a Ricardo Monreal y a su mayoría de
Morena en el Senado que ellos podrán aprobar al-
gunas iniciativas, pero que las importantes, las
constitucionales que requieren de 2 terceras par-
tes del pleno, deberán pasar por su aprobación.

El recordatorio se lo aplicaron a los antes se-
ñalados al rechazar “el bloque opositor” la tarde
de ayer las 4 ternas enviadas por el presidente
Andrés Manuel López Obrador para ocupar las
vacantes en la Comisión Reguladora de Energía.

En una votación por cédula, es decir de-
jando de lado el tablero electrónico donde
se ve cómo vota cada senador, los legislado-
res fueron colocando uno a uno en una urna
transparente su voto.

Al final los resultados de la votación fue:
En la primera terna se emitieron un total de

119 votos; Luis Linares Zapata obtuvo 73; Án-
gel Carrizales López, 3 y Paola López Chávez,
ninguno. Hubo 42 en contra y 1 abstención.

La segunda, recibió 118 votos en total de los
cuales, Norma Leticia Campo Aragón logró
74; Jorge Amaya Mendívil, 0 y Alfonso López
Alvarado, 1 y 1 abstención. Y la misma vota-
ción en contra del anterior grupo.

En la tercera ronda votaron en total 118 sena-
dores, de los cuales 75 lo hicieron por José Al-
berto Celestinos Isaac y ninguno por Mario
José Silverio Galicia Yépez, con 42 en contra y
1 abstención. La cuarta y última dejó 75 votos
por Edmundo Sánchez Aguilar y ninguno para
Guadalupe Escalante Benítez y para Fernan-
do Juárez Martínez, con los consabidos 42 vo-
tos en contra y 1 abstención.

Para aprobar alguna designación, se requería
un mínimo de 85 votos.

Luego del descalabro, Martí Batres anunció
el regreso de las propuestas al presidente López
Obrador a fin de que éste envíe otras ternas.

Detrás de este rechazo del “bloque opositor”
queda una constante exhibición de la falta de capa-
cidad y ausencia de conocimientos de los propues-
tos por AMLO para ocupar las vacantes de la CRE.

CONTRA MATRIMONIOS INFANTILES

Donde sí participaron todos los senadores, fue
en la aprobación de una iniciativa a fin de erradi-
car en México los matrimonios infantiles por
considerar que es una práctica que viola los de-
rechos humanos de niños y adolescentes.

El proyecto de decreto modifica y deroga di-
versos artículos del Código Civil Federal, y esta-
blece que, para contraer matrimonio, es necesa-
rio haber cumplido 18 años.

Dispone además entre otros requisitos, que el
Juez del Registro Civil, al recibir una solicitud
de matrimonio, esté plenamente autorizado para
exigir de los pretendientes, bajo protesta de de-
cir verdad, todas las declaraciones que estime
convenientes, a fin de asegurarse de su identi-
dad, su mayoría de edad y su aptitud para con-
traer matrimonio.

rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino / 

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

De mal, en peor...

TRAS LA PUERTA DEL PODER
Importantes, los acuerdos, no el lugar: AMLO

Por Roberto 
Vizcaíno
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Tan poco hecho, tanto por hacer. (Sus últi-
mas palabras): Alexander Graham Bell, 1847-

1922; inventor y científico 
escocés-norteamericano.

#IslasMarías #PrisiónDeExcelencia #Cár-
cel #Torturas #MitosCarcelarios #Presos-
Políticos #Nayarit #Cotemar #Inversione-
sEnMéxico #Kellogg´s #JesúsRamírez-
Cuevas #VoceroPresidencial #AMLO
#Peso-Dólar #Pemex #CFE #Banamex
#CArlosUrzúa #Consar #DisminuirM1
#BBVA-Bancomer

En el gobierno de Porfirio Díaz, en
1905, se construyó la colonia penal de
las Islas Marías, en la mayor de las
cuatro islas localizados frente a Naya-
rit. Se inició con una población de 190
presos y un maestro. En el gobierno de
Álvaro Obregón, se usó como prisión
de reos de alta peligrosidad, pero espe-
cialmente a los políticos.

Fue hasta los 50’s cuando empeza-
ron a llegar familias de los reos y fue
la época en que se conocieron histo-
rias de torturas, humillaciones y mal-
tratos similares a la Isla del Diablo en
la Guyana Francesa, de Henri Cha-
rrière, conocido como Papillon.

Con Luis Echeverría en los seten-
tas, pretendieron cambiarle la imagen
luego que el entonces presidente reci-
bió quejas de mala alimentación y tor-
turas. Quería que se convirtiera en un
buen modelo de readaptación.

Hasta hace unos días, antes de la
salida de 500 presos (catalogados de
baja peligrosidad y tener una condena
mínima de 2 años, así como pertene-
cer a grupos del crimen organizado y
de bajos ingresos, y sus familias, las
islas tenían instalaciones de hospita-
les, escuelas, bibliotecas, almacenes,
un puerto y un aeropuerto de mediano
alcance. Todo bajo la vigilancia de 80
marinos y 50 custodios.

Una de las realidades es la explota-
ción de los presos. Hacían trabajos de
carpintería y otras actividades manua-
les, por los que materialmente no les pa-
gaban nada. Las llamadas “cuerdas”
(varias decenas de presos que salían
amarrados con una cuerda) eran doloro-
sas escenas que quedaron plasmadas en
novelas y películas de los cincuentas.

La desaparición del penal en las
Islas Marías, no terminará con aque-
llas historias de terror y manipulacio-
nes políticas. Siempre fue un atractivo

para la clase gobernante ya que que-
rían convertirla en un ejemplo mun-
dial de reclusión de presos. 

El presidente, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, ordenó su cierre como
prisión para convertirla en un recinto
ecológico. Quinientos presos y sus fa-
milias ya abandonaron esa cárcel don-
de vivían en cierta libertad. Sin em-
bargo, un “ícono” de la violencia car-
celaria de los años cincuentas, se ce-
rró. Quedaron adentro fantasmas de la
corrupción política y carcelaria.

PODEROSOS CABALLEROS:
La empresa Servicios de Extracción
Petrolera Lifting de México, filial de
Cotemar, realizará una inversión esti-
mada de 66 millones de dólares para
perforar 6 nuevos pozos, de acuerdo
con la información de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos. Después
de más de 3 años de que Lifting inició
operaciones de explotación en el cam-
po maduro Cuichapa-Poniente, su
producción alcanzó 3 mil barriles dia-
rios de hidrocarburo, colocándose co-

mo el campo licitado en la ronda 3.1
con mayor productividad. Hasta el
momento Lifting ha destinado más de
31 millones de dólares para trabajos
de mantenimiento de instalaciones
petroleras, así como para la perfora-
ción de algunos pozos. *** Kellogg’s,
liderado por Steve Cahillane, al repor-
tar sus resultados del cuarto trimestre
del 2018 y en una conferencia con
analistas, su CEO aseguró que en el

país la empresa lleva 11 trimestres
consecutivos de crecimiento en ven-
tas. Una buena parte de sus utilidades
tienen su origen en la producción de
botanas, a través de la marca Pringles.
*** El vocero del gobierno federal,
Jesús Ramírez Cuevas, busca impul-
sar señales económicas generales co-
mo el tipo de cambio, como resultado
de las políticas anticorrupción de la
administración de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. Sin embargo, los otros
indicadores no han sido cuidados de-
bido a errores en la información gene-
rada por las paraestatales Pemex y
CFE. *** En la Reunión Plenaria de
Consejeros de Citibanamex, el secreta-
rio de Hacienda, Carlos Urzúa, les in-
formó sobre próximas acciones para
disminuir el uso del efectivo en el país.
Emitirán y recolectarán pagos de go-
bierno estrictamente mediante canales
electrónicos. Destacó que se robuste-
cerá al sistema financiero, además de
que se le dotará de mayor profundidad. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL

CORPORATIVA: Como parte de su
estrategia de responsabilidad social, y
con el fin de impulsar empresas socia-
les en crecimiento, BBVA Bancomer
anunció la convocatoria correspon-
diente a la séptima edición de BBVA
Momentum, iniciativa que busca for-
talecer el ecosistema de emprendi-
miento social a través de formación,
mentorías, acompañamiento estraté-
gico y la oportunidad de acceder a un
crédito en condiciones preferenciales
para impulsar este segmento en el
país. Un panel seleccionará a 100 pro-
yectos, de los cuales 20 cursarán una
formación global en conjunto con los
emprendimientos seleccionados de los
demás países participantes, y 80 serán
beneficiados con una formación y ace-
leración, de acuerdo a Sofía Ize Lud-
low, directora de la Fundación BBVA
Bancomer y Responsabilidad Social.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Los mitos e historias negras

La desaparición del penal
en las Islas Marías, no
terminará con aquellas

historias de terror y
manipulaciones políticas.
Siempre fue un atractivo

para la clase gobernante ya
que querían convertirla en un

ejemplo mundial 
de reclusión de presos

Un año más...

- Islas Marías, ¿prisión de excelencia?  - Claroscuros de una decisión política 
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Desde hace meses escribíamos de que un
poderoso grupo de narcotraficantes ligados
a los grupos guerrilleros de Colombia, lle-
garon a México trayendo mucho dinero en
dólares y otras monedas y ocultando armas
y droga con el apoyo de grupos de policías,
empresarios, narcotraficantes y financieros
en México y de ahí surge el llamado pro-
cedimiento de préstamos de “Gota a Gota”;
en este sistema se ha logrado penetrar en
varios sitios, pero principalmente comen-
zaron a incursionar en los mercados y cen-
trales de abastos en todo el país, por la ne-
cesidad de pequeños comerciantes de contar
con dinero de inmediato para realizar sus
operaciones; en la ciudad de Oaxaca, en la
anterior administración municipal se dio un
importante golpe a este grupo criminal, de-
teniendo a más de 15 de sus elementos, pero
sobre todo, investigando su forma de operar
y sus  relaciones, incluso políticas, que man-
tenían así como el sistema de lavado de di-
nero que usaban para apropiarse de propie-
dades y establecer sus sistemas financieros
que les permitirían operar en todos lados,
contando con un amplio grupo de golpea-
dores y cobradores que intimidan, secues-
tran y violentan a las familias de los deu-
dores, así como el manejo que realizan para
tener a su servicio a funcionarios y notarios
para realizar sus operaciones inmobiliarias,
donde se han protegido y aumentado su in-
fluencia, así como en el mercado informal
y en las centrales de abastos, mientras, los
policías y políticos, como siempre: en la
sociedad, en la suciedad y en la babia…

Hoy en día, la influencia de esta red de
“prestamistas” mafiosos ligados al narco-
tráfico y las bandas violentas de matones
operan casi en todo el país y resulta increíble
que los policías no tengan mayor informa-
ción y esto sucede no solamente porque la
gente tiene desconfianza en las policías,
sino porque por el nivel de deudas no quie-
ren tener más problemas y siguen atados a
ellas con la sangría brutal que esto repre-
senta, ya que los intereses en préstamos van
del 20 al 200 por ciento  y esto es un ver-
dadero crimen que suceda en las condicio-
nes actuales; por ello, la acción debe llegar
a la base y romper el fuerte nudo que man-
tiene atados a miles de deudores en el sis-
tema de “Gota a Gota”, porque si no, pronto
veremos que la acumulación de propiedades
y poder económico, tendrá una notable in-
fluencia en el poder político, ya que ese gru-

po ligado a los ex guerrilleros, después de
las pláticas de paz en Colombia,  se han re-
fugiado en México  y están ligados a los
grupos de Venezuela y Los Maras de Cen-
troamérica y ahí se mantiene una fuerza
brutal que supera en mucho a las condicio-
nes de los policías en el país, ellos, mantie-
nen una estructura clandestina del nivel gue-
rrillero y su organización se sostiene con
amplias ligas con los grupos de empresarios,
funcionarios, con los que mantienen ligas
comerciales y de operación en el comercio,
la industria y las finanzas, mientras, las au-
toridades andan en la pendeja y buscan don-
de no deben ni conocen las formas de ope-
ración de la clandestinidad que esos grupos
colombianos sí manejan y operan a nivel
internacional…

Esos grupos continúan manteniendo el
control paramilitar en varias regiones, el
manejo y trasiego de drogas, propiedad de
ellos y acumuladas en el país o que se pue-
den transportar por el sistema de los mi-
grantes de paso y además, con ellos, sos-
tienen este control y son los que pueden
mantener las relaciones con los demás gru-
pos criminales nacionales que son los que
dan la cara, mientras los verdaderos patrones
del narcotráfico y de las narco finanzas en
el país se mantienen ocultos y en la clan-
destinidad operando con los grandes finan-
cieros e incluso con los importantes con-
sorcios inmobiliarios en todo el país, así
como en las financieras locales, casas de
cambio, casas de empeño y préstamo di-
rectos con su propia organización de cobro
y de fuerza criminal que mantiene el silencio
y el control de todas sus operaciones.

Con este sistema han logrado ingresar
a las comunidades pobres en todo el país
donde se siembran las drogas, en especial,
amapola y mariguana y con el sistema de
préstamos y cobros mantienen ya control
de las cosechas y por tanto de la operación

masiva en el tráfico de drogas y esto les ha
permitido ingresar en el mercado nortea-
mericano ya que, controlando las drogas,
manejan los grupos mafiosos y éstos, no
tienen más remedio que “trabajar” con ellos
y ser sus empleados y es así que después
de que los grupos mexicanos eran los que
controlaban las drogas y su tráfico en el
país, ahora, solamente se han convertido en
un operador en favor de ese poderoso grupo
colombiano y venezolano que ligado a Los
Maras controlan casi todo el país, con la
desventaja para el gobierno y sus  sistemas
de que ellos también ya operan en muchas
regiones donde la pobreza y la guerrilla se
ha sostenido por años en México y son los
grupos que operan en este sistema para ob-
tener armas y bienes que les permiten operar
con facilidad en sus regiones. Entendemos
la importancia de que AMLO prefiera ligar
la acción de gobierno en favor a las obras
y servicios en esas regiones pero, no existe
la organización política ni social que la logre
operar, ya que de nada sirve que vayan los
empleados del gobierno con los proyectos
y programas si no tienen la capacidad de
generar la organización política y social en
esas comunidades que, ahora, son contro-
ladas por esos grupos criminales, así que
se tendría que hacer una nueva evaluación
de lo que acontece en el realidad nacional
y en el nuevo esquema de control criminal
en el país, de otra forma es hacerle al Tío
Lolo, tal como le hacen cada vez que no se
puede resolver los graves asuntos de la se-
guridad pública y nacional… “Gota a Go-
ta” es todo un sistema que tiene organi-
zación y manejo clandestino al estilo gue-
rrillero, mientras, el gobierno, solamente
tiene y tira palos de ciego y así, pues no
resolvemos nada….

“Gota a Gota”, organización criminal

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 

Hoy en día, la influencia de
esta red de “prestamistas”

mafiosos ligados al
narcotráfico y las bandas

violentas de matones operan
casi en todo el país y resulta
increíble que los policías no
tengan mayor información y
esto sucede no solamente

porque la gente tiene
desconfianza en las policías,
sino porque por el nivel de

deudas no quieren tener más
problemas y siguen atados a

ellas con la sangría brutal
que esto representa, ya que
los intereses en préstamos
van del 20 al 200 por ciento 

y esto es un verdadero
crimen que suceda en las

condiciones actuales
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Fundación Dolphin Discovery I.A.P.
recibió en sus instalaciones de Parque
Garrafón en Isla Mujeres, a un grupo
de 45 niños, jóvenes y adultos princi-
palmente con Síndrome de Down, en-
tre otras discapacidades, con el fin de
concientizar a la comunidad e incluir
a los invitados en la actividad física
“Tan capaz como tú” a cargo de acti-
vadores físicos de la Comisión para la
Juventud y el Deporte.

La Asociación Quintanarroense de
Deportes Sobre Silla de Ruedas A.C.,
CAED Cancún, DIF Quintana Roo,
CRIT Quintana Roo, COJUDEQ y
Manos Especiales A.C. son algunas
de las instituciones que participaron
en la actividad y que apoyan a todos
los niños, niñas, jóvenes y adultos que
asistieron a la conmemoración.

“Nos da gusto recibir a nuestros
invitados en el marco del Día Mun-
dial del Síndrome de Down. 

Para Fundación Dolphin Disco-
very es muy importante hacer sentir a
las personas que padecen este síndro-
me, que pueden hacer lo que se pro-
pongan porque son precisamente “tan
capaces como tú” y como yo, de hacer
cualquier actividad que tengan en
mente; pero para que ellos realmente
se sientan capaces, necesitamos con-
cientizar a la población para que en
lugar de limitarlos, los aliente, los
acepte y los invite a formar parte de la
sociedad, y eso es justamente lo que
intentamos transmitir con esta activi-
dad”, comentó la profesora Guadalu-
pe Jiménez, Patrono de Fundación
Dolphin Discovery.

Durante su actividad, estuvieron
siempre acompañados de 4 activado-
res físicos de COJUDEQ y 5 volunta-
rios Dolphin, además de los 40 acom-
pañantes de los niños, niñas, adoles-
centes y adultos con discapacidad.

Fue la primera vez que se realizó
la actividad en Parque Garrafón. Sin
embargo, no es la primera vez que
Fundación Dolphin Discovery procu-
ra conmemorar el Día Mundial del
Síndrome de Down, anteriormente ya
se han realizado actividades similares
en los diferentes parques y hábitats de
mamíferos marinos que pertenecen a
la familia Dolphin Discovery.

Por otra parte, le participo que el
empresario Fernando Coello Pedrero,

líder del proyecto “Tren Transístmi-
co”, invitó a la conferencia de prensa,
donde dará a conocer información
respecto a este plan, que representa un
momento histórico para México y que
contribuirá al engrandecimiento de
nuestro país.

Se llevará a cabo hoy 22 de marzo
a las 14:00 horas, en José María Velas-
co 101. 5º piso, casi esquina con Ave-
nida Insurgentes Sur, frente al restau-
rante Saks, Colonia San José Insurgen-
tes, C.P. 03900, Ciudad de México.

El desarrollo del llamado Corredor
Transístmico entre los puertos de Sali-
na Cruz, en Oaxaca, y Coatzacoalcos,
en Veracruz, es un proyecto con el que
México sueña desde hace décadas, por
la posibilidad de crear un paso intero-
ceánico semejante al Canal de Panamá.

Ahora le cuento que los Premios
PLATINO del Cine Iberoamericano,
los primeros galardones globales del
audiovisual en español y portugués
acaban de dar a conocer las 4 finalistas
por cada categoría para su VI Edición.

Juan Carlos Arciniegas ha sido el
conductor del acto acompañado de los
intérpretes Angie Cepeda, Jaime Ca-
mil, Joaquín Cosio, Karla Souza y
Luis Gerardo Méndez, encargados de
anunciar las 17 categorías que confor-

man los premios más importantes del
cine iberoamericano, en un acto cele-
brado en el Hotel Roosevelt de Los
Angeles, retransmitido en streaming
por Facebook Live.

La gala se celebrará el 12 de mayo
en el Teatro Gran Tlachco del Parque
Xcaret (Riviera Maya), culminando
una semana en la que se programarán
eventos de “networking” de la industria
audiovisual y cultural iberoamericana.

Entre las candidaturas mexicanas
destaca, por su presencia en el mayor
número de categorías –un total de nue-
ve-, Roma, de Alfonso Cuarón, quien
además está nominado a mejor direc-
ción, guión y montaje –con Adam
Gough-, que junto a Pájaros de Vera-
no, presentada por Colombia con par-
ticipación mexicana, siguen en la ca-
rrera hacia el PLATINO en la catego-
ría de Mejor Película Iberoamericana.

En los apartados que premian las
interpretaciones en largometrajes de
ficción, siguen en esta última fase de
selección Marina de Tavira y Yalitza
Aparicio por Roma.

La producción La Libertad del dia-
blo continúa su camino hacia el PLA-
TINO a la Mejor Película Documental.

La Casa de las flores junto a Nar-
cos: México y sus intérpretes Cecilia

Suárez y Diego Luna respectivamente
y Diego Boneta por Luis Miguel: La
Serie mantienen sus opciones para al-
zarse con los galardones que ensalzan
las series o miniseries.

Por sexto año consecutivo y como
muestra del auge de las filmografías
iberoamericanas, la cifra de produccio-
nes participantes ha marcado el récord
de 925. De éstas, un total de 29 han si-
do seleccionadas como finalistas para
estar entre las 4 candidatas a cada una
de las 17 categorías de premios. Un ju-
rado de prestigio internacional formado
por 121 profesionales del sector audio-
visual y una comunidad de más de
1.000 cineastas decidirán los ganadores
de la VI edición de los Premios Platino.

Mañana, 22 de marzo, comienza la
votación del Premio del Público de la
VI Edición de los Premios PLATINO,
patrocinado por Iberia dentro de su pro-
yecto #Talentoabordo, cuyo objetivo es
apoyar y difundir el talento español en
los cerca de 50 países a los que vuela.
Entre los participantes que voten por su
película, actor y actriz favoritos hasta el
11 de abril, se sortearán los vuelos con
Iberia para dos personas y 3 noches de
hotel en Riviera Maya para que el ga-
nador pueda asistir con un acompañan-
te a la Gala de los Premios. Esta vota-

ción para elegir al ganador del Premio
del Público se abrirá en www.premios-
platino.com/premiodelpublico.

Una vez más, la ceremonia tendrá
lugar en un emplazamiento imponen-
te a la altura de unos galardones que
son el mejor escaparate mundial para
la cinematografía iberoamericana.
Desde el Grupo Xcaret, Luis Carlos
Velázquez, agradeció el reconoci-
miento al documental “Volando a Ca-
sa”, que relata la historia de la reintro-
ducción de la guacamaya roja a las
selvas de México. Se pronunció por-
que el cine siga contando muchas his-
torias en las que brillen la dignidad de
las personas, la inclusión, el cuidado
del patrimonio natural y cultural, y se
promueva la construcción de un mun-
do mejor para todos.

Para la Riviera Maya, ser anfitrio-
nes de los Premios PLATINO repre-
senta una gran oportunidad para pro-
yectarse como un destino vanguardis-
ta y cautivador a los ojos del mundo.
El Consejo de Promoción Turística de
Quintana Roo se congratula al partici-
par como patrocinador en la realiza-
ción de este importante evento, ya que
es la primera vez que se repite una se-
de dentro de la historia de la gala. La
Riviera maya es un destino de playas
paradisíacas, gran riqueza cultural y
con una espectacular oferta de servi-
cios del más alto nivel para atender
eventos de talla internacional”.

Por su parte, Kevin Edmunds, Vice-
presidente de Ventas de Grupos de
Hard Rock México, declaró que “es pa-
ra nosotros un honor, en Hard Rock, ser
parte de un evento tan prestigioso y alo-
jar a los invitados de los PLATINO”.

Los Premios PLATINO del Cine
Iberoamericano promovidos por EGE-
DA (Entidad de Gestión de Derechos
de los Productores Audiovisuales),
con FIPCA (Federación Iberoamerica-
na de Productores Cinematográficos y
Audiovisuales), y con el apoyo de

las Academias e Institutos de ci-
ne iberoamericanos, Latin Artis y la
Fundación AISGE y diversos patro-
cinadores; empero, lo anterior será
motivo de posterior análisis en otra
entrega de HORA 14.

mauricioconde59@
outlook.com

Twitter  @mauconde
mauricio@mauconde.blog

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Los Premios Platino se 
entregarán en la Riviera Maya

Hoy comienza la votación del Premio del Público de la VI Edición de los Premios Platino, patrocinado
por Iberia, dentro de su proyecto #Talentoabordo..
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Durante un vuelo o en carretera, sú-
bitamente puede ocurrir una reac-
ción alérgica, de poca intensidad o
intensa y grave. 

Tal vez un ataque de tos u ojos llo-
rosos y nariz congestionada (sinusi-
tis), tomar una pasilla puede ser  com-
plicado si no hay agua al alcance, por
ello destaca la innovadora tecnología
de Zyrtec orodispersable, que sólo se
coloca en la lengua y se desintegra fá-
cilmente, lo que reduce el tiempo de
acción del fármaco (ceritizina). 

El doctor Gerardo López Pérez,
alergólogo e infectólogo pediatra dijo
que, si bien las alergias son comunes
debido a ciertas condiciones me-
dioambientales, estación del año y
ubicación geográfica, pero no siem-
pre es posible prevenirlas, ya que las
sustancias que desencadenan las reac-
ciones alérgicas del organismo (alér-
genos) pueden estar,  en cualquier si-
tio y momento, y el sistema inmunita-
rio puede reaccionar de inmediato,
minutos u horas después. 

Entre los alérgenos más comunes
están: pólenes de plantas, ácaros de
polvo casero,  caspa de los animales,
venenos de insectos (abejas, hormi-
gas, etc); alimentos, en especial nue-
ces, pescados y mariscos, así
como  medicamentos. 

En una reacción alérgica leve, los
síntomas más frecuentes son las ron-
chas (especialmente en cuello y cara),
picazón, congestión nasal, erupciones
cutáneas, ojos rojos y llorosos. En una
reacción alérgica de moderada a gra-
ve, pueden presentarse: dolor abdo-
minal, sibilancias, (chillidos), dificul-
tad para respirar, tos, ansiedad, opre-
sión en el pecho, diarrea, dificultad al
pasar alimentos, mareo o vértigo, so-
foco o enrojecimiento de la cara, náu-
seas y vómitos, palpitaciones, hincha-
zón del rostro, ojos o lengua; incluso
pérdida del conocimiento. 

La mayoría de las reacciones alér-
gicas graves ocurren en cuestión de
segundos o minutos después de la ex-
posición al alérgeno. 

Si éste ha sido ingerido, tal vez,
provoque una reacción después de va-
rias horas, rara vez se presentará una
reacción alérgica después de 24 horas. 

Todos estos problemas, pueden
ser resueltos por medio de la pastilla
lingual  Zyrtec orodispersable.

*****
Por la cantidad de objetos que  lle-

va en la bolsa de mano, una mujer lle-
ga a cargar en un solo costado del
cuerpo, un promedio de entre cinco y
diez kilos, lo que  a la larga causa pro-
blemas músculo esqueléticos de leves
a severos, advierte la doctora Carmen
García, adscrita al Servicio de Orto-
pedia del Hospital General de México

“Eduardo Liceaga”.  A esto se le suma
el impacto que causa en la espalda, ya
que ese sobrepeso se traslada hacia la
columna donde la carga se multiplica
8 veces; en la cadera, 4 y en la rodilla,
2 veces.  “Si una persona lleva 10 ki-
logramos adicionales, esa cantidad se
multiplica por 8 en la columna lum-
bar, por lo que se estaría cargando 80
kilogramos extra. 

La especialista  describió los tres
niveles de impacto músculo esquelé-
tico que causa el uso de la bolsa de
mano de asa, la cual inicia con la
modificación de la posición de la co-
lumna, seguido de la inflamación
del tendón del bíceps. 

Si la carga es continua y en el
mismo lugar, se comenzarán a con-
tracturar los músculos que provoca-
rá dolor lumbar.  En caso de mante-
ner este hábito por meses o años, la
modificación esquelética puede es-
calar hasta a una artrosis moderada
en pacientes mayores. 

Hay que acudir al médico cuando
se presente dolor dorsal o lumbar que
sea quemante o punzante, que mejore
cuando se está en movimiento y au-
mente al estar en una misma posición.

****
El Instituto Nacional de Rehabili-

tación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”,
ha desarrollado sustitutos de tejido
cutáneo a través de extracción de cé-
lulas de piel de donadores o del pro-
pio paciente, con un equipo de labora-
torio de excelencia en biotecnología. 

El doctor Francisco E. Ferreira
Aparicio, señaló que con el proyecto
“Implantación de un sustituto dermo-
epidérmico de piel heterólogo en el
tratamiento de pacientes con quema-
duras profundas para la recuperación
biomecánica y funcional”. 

El proyecto fue galardonado con
el primer lugar, por ser una investiga-
ción de impacto científico en la reno-
vación definitiva de piel para pacien-
tes quemados, a quienes se les extrae
una porción de la piel no afectada, pa-
ra conseguir tejido sano, mediante
cultivos celulares. 

La extracción de células de piel
puede ser de donadores, teniendo la
plena seguridad de que no existe el me-
nor problema de rechazo al trasplante
de tejido donado, en ningún paciente.

elros05.200@gmail.com

Por Elsa 
Rodríguez Osorio

- Innovadora tecnología contra las alergias
- Sustitutos de tejido cutáneo a través de extracción de células de piel
- La bolsa de mano puede provocar problemas músculo esqueléticos

CÁPSULAS DE SALUD

El proyecto fue
galardonado con el primer

lugar, por ser una
investigación de impacto
científico en la renovación

definitiva de piel para
pacientes quemados, a

quienes se les extrae una
porción de la piel no

afectada, para conseguir
tejido sano, mediante

cultivos celulares. 

Cooptado ¿o controlado?.- Lo que
ayer se le criticaba al presidente Peña,
hoy no se aplaude, pero tampoco se
cuestiona al presidente López, no obs-
tante hechos como la reunión noctur-
na y sin previo aviso a medios con el
yerno cómodo de Trump, en casa de
un ejecutivo de Televisa.

Estos juicios no son gratuitos, sino
bien ganados por el mandatario, así se
justifique hasta con sonrisas ante los
chicos madrugadores de la fuente pre-
sidencial. 

¡Cómo cambian los tiempos! O
para ser exactos, como dice la canción
del Buki Marco Antonio Solís.  ¿A
dónde vamos a parar?

TV y Grupo Azteca.- La presen-
cia del Grupo Salinas, -léase Televi-
sión Azteca con sus canales 7, 13 y 40
en televisión cerrada-, en el gobierno
de la Cuarta Transformación tiene
muchos cuadros en activo, empezan-
do dentro del gabinete legal con el
más destacado, Esteban Moctezuma
Barragán, hoy en la picota, por la re-
forma educativa, cuestionada por la
beligerante y violenta CNTE.

Pero hay más elementos de la em-
presa del Ajusco, la periodista y dipu-
tada Lily Téllez y la senadora Nora
Salinas. Fuera de la estructura de go-
bierno, pero muy ligado a la Secreta-
ría de Hacienda está Alejandro Valen-
zuela, presidente de Banco Azteca -li-
gado al mismo Grupo Salinas-, insti-
tución por medio de la cual el gobier-
no opera sus programas sociales co-
mo los de la Secretaría de Bienestar.

TELEVISA.-La relación Tele-
visa-AMLO parecía ser de lo más
normal, ni tan cerca ni tan lejos sal-
vo la derrota del América ante Pu-
mas hace tres semanas, hasta…has-
ta la noche del martes 19 cuando el
mandatario se reúne con Jared
Kushner no en Palacio Nacional si-
no en una casa particular, la de
Bernardo Gómez, vicepresidente
de Televisa.

Tan inesperada la cena como la re-
acción de los medios, tanto que el te-
ma del anuncio de una inversión de
10 mil millones de dólares para Méxi-
co y otros países de la zona, pasó a se-
gundo término. 

La reunión pudo ser de lo más
normal si dada su importancia debió
haberse anunciado con anticipación
para que la prensa estuviera presente

y hasta conseguir algunas entrevistas.

Lo sospechoso o mejor dicho lo
preocupante, es la premura con la que
se dio esta reunión, por lo que surge la
interrogante:

¿Quién pone las condiciones de una
reunión así de apresurada y nocturna?

Sabedores de que el presidente
López Obrador se duerme temprano
tanto que ni ve los noticiarios, (dicho
por él mismo), se deduce que la agen-
da la impusieron de fuera.

Sería lastimoso que fuera así, pero
con el menor común de los sentidos
no hay otra explicación que la imposi-
ción de agenda por parte de los Esta-
dos Unidos.

elefa44@gmail.com

ESPACIO ELECTORAL
AMLO-Televisa-Banco y TV Azteca

Por Eleazar 
Flores

Pero hay más elementos
de la empresa del Ajusco,

la periodista y diputada Lily
Téllez y la senadora Nora

Salinas. Fuera de la
estructura de gobierno

pero muy ligado a la
Secretaría de Hacienda

está Alejandro Valenzuela,
presidente de Banco

Azteca -ligado al mismo
Grupo Salinas- institución

por medio de la cual el
gobierno opera sus

programas sociales, como
los de la Secretaría de

Bienestar
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Durante el año en curso, se dispararon
los homicidios violentos y el secues-
tro, con relación del mismo periodo
de 2018; el significado es el reto que
tiene Alfonso Durazo desde la Guar-
dia Nacional y los titulares de Seguri-
dad Pública del país.

De acuerdo con el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP), el mes de ene-
ro de 2019 rompió récord en homici-
dios dolosos, con un total de 2,853 víc-
timas. Fueron asesinadas, en promedio,
921 personas al día, todo un récord.

En los meses correspondientes al
gobierno de Andrés Manuel López

Obrador; en diciembre pasado y ene-
ro, se cometieron 5,699 asesinatos,
149 feminicidios y 276 secuestros.
Cifras que acongojan.

Es evidente que es el inicio de la
gestión, la Guardia Nacional, apenas
comienza y que se sepa, aún no opera
como debe de ser, se está en etapa de
nombramientos y entendemos que se
busca lo mejor.

Recordemos, en 1999, se echó a
andar el Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública con Jorge Tello Peón, un
ejemplo de cómo vencer el cáncer, no
el de la corrupción, sino el de a de ve-
ras que también mata.

El cuerpo impresionante que
prometió acabar con la delincuen-
cia en todos sus grados, estuvo con-

formado de 12 mil militares y 3 mil
elementos de la Policía Federal de
Caminos, más los civiles que suma-
ban 100 mil en todo el país. Un
monstruo conformado como la es-
peranza de la seguridad.

Exámenes estrictos, de conoci-
miento, preparatoria, médicos, psico-

lógicos con pruebas de la verdad y
médica para comprobar adicciones, se
establecieron tan estrictas como seve-
ras. Se prometió como la mejor poli-
cía del mundo.

A estas fechas, es claro que no sir-
vió, se les escapó “El Chapo” de Puen-
te Grande, Jalisco y sólo echemos una

mirada al país; 75 por ciento de los
2,500 de los municipios, en poder del
hampa. De ese tamaño es el fracaso.

Me preocupan mucho las recientes
declaraciones de Alfonso Durazo, el
mero mero de la Guardia Nacional,
otra esperanza que nos quieren ven-
der: “50% del crimen organizado se
administra desde las cárceles”.

Un dato tan viejo como los presi-
dios del país, recordemos la frase
igual de añeja; “Las cárceles son es-
cuelas del hampa”; siempre ha sido
así, operan de todas formas hacia
afuera todos los delitos. Esperamos
que el funcionario, nos aporte algo
más novedoso.

rrrart2000@hotmail.com
y Facebook

Seguridad, el gran reto del gobierno
CENTRO..!

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública

(SESNSP), el mes de enero de 2019 rompió récord
en homicidios dolosos, con un total de 2,853

víctimas. Fueron asesinadas, en promedio, 921
personas al día, todo un récord.

Los hombres del dinero nunca se
han ido ni se irán del poder en Mé-
xico, porque es el principal instru-
mento de influencia. De esa manera
vemos que los más poderosos em-
presarios siguen al lado de quienes
detentan la administración pública:
el senador coahuilense, Armando
Gudiana es el principal proveedor
de carbón a la CFE, del no menos
poderoso poblano Manuel Bartlett.

Otro rico empresario bautiza a
su hija y el padrino es el Presidente
de México bajo el oficio religioso
del cuestionado cardenal Norberto
Rivera, involucrado en todo tipo de
negocios y actividades ilícitas e in-
morales; el principal accionista de
Televisa es anfitrión de una reunión
entre el tabasqueño AMLO y el
yerno de Donald Trump, Jared
Kushner.

Se formó también un Consejo
Asesor Empresarial donde tienen
cabida los empresarios más ricos
del país, muchos de los cuales en-
frentan demandas de despojo de
empresas periodísticas, laborales,
expoliar recursos naturales, conta-
minar el medio ambiente y de prac-
ticar todo tipo de maniobras para
evadir impuestos y compromisos
sociales.

Kushner, se sabe, tiene de aliado
al ex secretario de Hacienda, Luis
Videgaray, operador político del ex
presidente Enrique Peña Nieto, y
cuyos servicios son valorados en la
actual administración para tener una
buena relación con el presidente
Trump. Reuniones fuera de las se-
des oficiales, de las oficinas públi-
cas, encuentros privados entre el
prominente asesor del magnate neo-
yorquino y el ̂ residente en casa de
quien tiene concesionado el país.
Los magnates siguen en el poder.

TURBULENCIAS
En el Cerro del Fortín, al pie

del Hemiciclo del Benemérito de
las Américas, el presidente muni-

cipal de Oaxaca de Juárez, Oswal-
do García Jarquín, presidió la ce-
remonia cívica por el CCXIII ani-
versario del natalicio del prócer

de Guelatao y resaltó que Juárez
representa hoy la esperanza coti-
diana de un México más libre, so-
berano siempre y de un gobierno
honesto, así como un ejemplo de
una voluntad firme, acompañado
de Héctor Anuar Mafud Mafud,
secretario general de Gobierno;
María Eugenia Villanueva Abra-
ján, presidenta del Tribunal Supe-
rior de Justicia y de Patricia Ben-
field López, presidenta del Conse-
jo Consultivo del DIF Municipal,
el edil citadino recalcó que la his-
toria de México es una a partir de
Benito Juárez, por lo que  todos
debemos sentimos herederos y he-
rederas de sus pensamientos y sus
acciones. Durante esta ceremonia
la oradora oficial, la regidora de
Artes, Cultura y Patrimonio Inma-
terial y de Educación, Ciencia y
Tecnología, Xhunaxhi Fernanda
Mau Gómez, resaltó que Benito
Pablo Juárez García, no sólo nos
legó la soberanía nacional, sino
también la consolidación del Esta-
do mexicano…En tanto, el presi-
dente Andrés Manuel López
Obrador arribó a la ciudad capital
siendo recibido por un tumulto de

simpatizantes que le entregaron
desde regalos hasta peticiones es-
critas de todo tipo, mientras en
Guelatao arreciaba la disputa en-
tre los maestros disidentes que
fueron llamados a la disciplina, y
los “acarreados” de las autorida-
des oficiales siguiendo instruccio-
nes precisas elaboradas en circu-
lares enviadas desde dos días an-
tes a los asistentes, y el líder ca-
meral Mario Delgado, a su vez,
negociaba con los rijosos que
mantenían cercado San Lázaro en
demanda de la abrogación total de
la reforma educativa e implemen-
tar otra con sus puntos de vista…
Alberto Jiménez Merino inicia
con buen paso sus actividades co-
mo candidato del PRI al gobierno
de Puebla; con amplia experiencia
política y administrativa, puede
dar la sorpresa: dar continuidad al
PRI en la disputada entidad; Mi-
guel Barbosa, de Morena, a su vez
sigue acumulando rechazo de la
población…

asorianocarrasco
@yahoo.com

www.revistabrecha.com
@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL
Económico, el verdadero poder en México

Por Ángel 
Soriano

Por Arturo 
Ríos Ruiz

Kushner, se sabe, tiene de
aliado al ex secretario de
Hacienda, Luis Videgaray,
operador político del ex
presidente Enrique Peña

Nieto, y cuyos servicios son
valorados en la actual

administración para tener
una buena relación con el

presidente Trump. Reuniones
fuera de las sedes oficiales,

de las oficinas públicas,
encuentros privados entre el

prominente asesor del
magnate neoyorquino y el

^residente en casa de quien
tiene concesionado el país.

Los magnates siguen 
en el poder.

- Durazo y titulares de seguridad del país, a prueba



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Opinión 15Viernes 22 de marzo de 2019

Motivos tiene sin duda para cerrar la
semana muy enojado el presidente
Andrés Manuel López Obrador. 

Primero, pensó que con su solo
poder de convocatoria bastaba para
que sus antiguos aliados, los “maes-
tros” de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación, que  a
lo largo de sus 18 años de campaña
votaron siempre por él, se plegarían a
la propuesta de reforma educativa que
envió al Senado de la República y
cuál sería su sorpresa que le juegan
las contras y hasta calificaron su pro-
puesta de ser un mero maquillaje de la
reforma educativa del ex presidente
Enrique Peña Nieto y que por ende,
no están dispuestos a avalarla.

Luego de horas de negociaciones
en la Secretaría de Educación Pública,
donde estuvieron, además de una co-
misión de “profesores” de la Coordi-
nadora, el titular de la SEP, Esteban
Moctezuma; la titular de la Segob,
Olga Sánchez Cordero y el coordi-
nador de la bancada de Morena en la
Cámara de Diputados, Mario Delga-
do, en conferencia de prensa, los fun-
cionarios no se refirieron concreta-
mente a qué habían acordado especí-
ficamente con la CNTE; se vieron
más bien abstractos, diciendo, pala-
bras más, palabras menos, que cons-
truirán una “gran reforma” conjunta-
mente con esa parte del magisterio
que regresó a consultar con sus bases
lo hablado con los representantes del
gobierno y que confían en que la se-
mana entrante, podrán legislar como
Dios manda en San Lázaro. ¿Será?

Dos, el jefe del Ejecutivo supuso
que nadie le diría nada por la reunión
que sostuvo ni más ni menos que con
el asesor estrella del presidente de los
Estados Unidos, Donald Trump, el
yerno número uno de ese país, Jared
Kushner, hasta donde se sabe, amigo
personal, (a lo mejor ya no lo es), de
quien fuera secretario de Hacienda y
canciller en la administración pasada,
Luis Videgaray Caso.

El presidente se enojó porque los
señalamientos no pararon pese a que
en su mañanera dijo que la cena con
Kushner, se había dado en términos
cordiales y no en “lo oscurito”, cuan-
do lo que trascendió en los corrillos

políticos, es que hubo cierta tensión y
que definitivamente, la casa “de un
amigo común”, no fue la mejor sede
para la reunión.

Hay que recordar cómo el tabas-
queño se unió al rechazo nacional
cuando precisamente Videgaray Caso
trajo a México al entonces candidato
presidencial por el partido Republica-
no, Donald Trump, que estuvo en Los
Pinos, gracias a los “buenos oficios”
de Videgaray con su entonces nuevo
mejor amigo norteamericano, lo que
le costó el puesto al mexicano.

Ahora, ¿qué será?, ¿acaso lo
que pretende López Obrador es
rescatar algunos resabios de la ma-
fia del poder?

Por si los dos primeros puntos re-
sultaran insuficientes, en tercer lugar,
ayer, el bloque opositor que se ha
constituido en el Senado de la Repú-
blica rechazó las cuatro ternas que en-
vió el presidente para ocupar vacantes

en la Comisión Reguladora de Ener-
gía (CRE) y los senadores del PAN,
PRI, Movimiento Ciudadano y PRD,
exhibieron muy contentos su voto en
contra. Esta vez sí estuvieron muy ta-
jantes y en una sola posición. 

Por ahí salió a relucir un letrero
con la pregunta: “¿qué es un CEL?”,
en clara referencia al deplorable
perfil de las propuestas enviadas por
el Ejecutivo para la CRE, como el
caso de Jorge Amaya Mendívil,
que confundió un Certificado de
Energía Limpia con su aparato celu-
lar, o cuando Guadalupe Escalante
Benítez, de plano dijo que había sa-
cado del Internet, la definición de
las funciones del organismo porque
ella no las conoce y era la que más
le había gustado. ¡Qué nivel!, ver-
daderamente paupérrimo.

Hay que precisar entonces que
ninguna de las propuestas enviadas
por el tabasqueño, obtuvo las dos ter-

ceras partes requeridas para ser avala-
da. Todos tuvieron 42 votos en contra,
por lo que no alcanzaron los tan nece-
sarios 75 votos a favor. 

Ahora el presidente deberá enviar
otras propuestas y esperemos que es-
tos perfiles, tengan el grado de capa-
cidad requerido.

MUNICIONES

*** En el equipo de la jefa de Gobier-
no de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, nomás no encuentran a
quién responsabilizar por la supuesta
firma de un convenio con la industria
de publicidad exterior para mantener
por cuatro años más los anuncios es-
pectaculares instalados en azoteas. 

A principios de semana, diversas
empresas del sector, encabezadas por
la Asociación de Publicistas en Exte-
rior, de Ricardo Escoto, afirmaron
haber acordado con la Seduvi, de
Ileana Villalobos, el retiro de las es-

tructuras instaladas en inmuebles pero
hasta la última parte del actual sexe-
nio; esto con el argumento de no cas-
tigar las finanzas propias de los publi-
cistas. Si bien el anuncio llegó a oídos
de los funcionarios públicos, hasta el
momento nadie ha levantado la mano
para confesar quién lo firmó.  

*** Las encuestas que se han he-
cho en torno a quién prefieren los
priístas para ser su dirigente, hay que
subrayar que en todas, lleva la delan-
tera Alejandro Moreno. Entre los jó-
venes, obtiene el 51.3 por ciento. En-
tre las mujeres, el gobernador de
Campeche se adjudica la delantera
con el 41.6 por ciento y entre los adul-
tos, también Moreno Cárdenas gana
con un 40.3 por ciento

*** A nombre del Grupo Parla-
mentario del PRI en la Cámara de Di-
putados, su coordinador René Juárez
Cisneros, se refirió al bloqueo que in-
tegrantes de la CNTE montaron en el
Palacio Legislativo de San Lázaro en
rechazo a la discusión de la reforma
educativa y cómo estuvieron a punto
de llegar a la violencia. Sentenció  el
guerrerense que el cumplimiento de la
ley no se negocia. 

“Es lamentable que el gobierno
evada su responsabilidad de dar certe-
za a la Cámara de Diputados y que
por ello se haya dejado de sesionar
una semana en contra de lo estableci-
do por la ley”. 

Bueno, y es que no hay que olvi-
dar que tanto el presidente López
Obrador, como los coordinadores de
Morena en el Congreso de la Unión,
Mario Delgado y Ricardo Monreal,
casi, casi les pidieron perdón a los
“profesores” de la Coordinadora y se-
ñalaron que en ningún momento ha-
rían nada en contra de los integrantes
de la CNTE. ¡Qué tal!

*** A propósito, el presidente de
la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados, Porfirio Muñoz Ledo,
puso en su twitter: “informo que los
maetros han desalojado pacíficamente
la Cámara de Diputados. Es un gran
triunfo del diálogo: el adiós a la fuer-
za para la solución de los problemas
sociales”. Que no olvide que los
“maestros” de la CNTE, amenazaron
con regresar en cualquier momento
porque no están conformes con la re-
forma educativa lopezobradorista.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

López Obrador, enojado 

Rey Lopitos...

- ¿Rescata resabios de mafia del poder?  - Equipo de Sheinbaum, no sabe a quién responsabilizar  
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DE CINCO ESTRELLAS

En primavera el objetivo funda-
mental de cualquier tratamiento
de los expertos en aWay Spa es
hidratar la piel derivado del cam-
bio de clima, factores como el
sol, las elevadas temperaturas,
el polen, alergias, etcétera, deben
tomarse en cuenta debido a que
la piel es el órgano más grande
del cuerpo humano y el que de-
tecta los cambios climáticos mu-
cho más rápido; de ahí que re-
quiera una especial atención en
esta época del año.

Aprovechando que en esta
temporada debemos prestar mu-
cho más cuidado y atención los
masajes y faciales siempre son
una buena recomendación para
que nuestro cuerpo se encuentre
alineado y nuestra piel reciba la
temporada en óptimas condicio-
nes, la elección de aWay Spa son
los siguientes tratamientos:

Away Massage la duración
es de 60 minutos, 90 minutos y
120 minutos -es tratamiento muy
personalizado con aromaterapia

(signature massage). Este ma-
saje nos ayudará a empezar la
temporada relajados. 

Corporales: Detox Body
Treatment 60 minutos- envol-
tura de frutos rojos con antioxi-
dantes. Las propiedades de los
frutos rojos son increíbles, esta
envoltura antioxidante protege
nuestro cuerpo y evita la acción
y agresión de radicales libres
(moléculas encargadas del en-
vejecimiento).

Detox nutritivo para la piel,
excelente para cuidarlo en esta
temporada.

Post vacation 60 minutos-
Rehidrata tu piel después de las
vacaciones ayudando a refrescar
las quemaduras con una envol-
tura corporal y facial a base de
productos marinos, los expertos
de aWay lo recomiendan si sal-
drás de fin de semana o puente
para recibir la primavera. 

Faciales: W Hidratante 80
minutos- Remineraliza tu rostro
con Refuel marino, disfrutando
de una hidratación profunda.  

Swift mineralizado 60 minu-
tos- Reaviva tu piel con un toque
de minerales de acuerdo a tus
necesidades.

Todos nuestros tratamientos
son realizados por nuestro
equipo de especialistas exper-
tos en el arte de la armonía y
el equilibrio.

La recomendación especial
para marzo es el Ritual de Te-
mazcal, el temazcal te ayuda a

depurar las vías respiratorias,
relajar el sistema nervioso o
muscular, tonifica la piel, elimi-
na el cansancio mente, la única
curación prehispánica del espí-
ritu guiada por una chamana
certificada en la Ciudad de Mé-
xico, el ritual es el ideal para el
solsticio de primavera, prepárate
a vivir esta experiencia única y
llenarte de energía este mes.

Vive estas experiencias para
cuidar tu piel y cuerpo en esta tem-
porada en aWay Spa dentro del W
Ciudad de México disfruta de to-
das sus amenidades y servicio. Re-
serva al teléfono: 91.38.18.00.

Whater/whenever. aWay Spa
se basa en la filosofía Whate-
ver/Whenever, creando expe-
riencias y conexiones emocio-
nales. En Away Spa desde el mo-
mento de su llegada lo recibirán
con un mocktail W, le espera un
espacio perfecto de relajación a
través de aromaterapia, música
y luces, para lograr una desco-
nexión física y mental. 

Dónde. Piso 4 del Hotel W
Mexico City, Polanco. De lunes
a viernes de 6:00 a.m. a 10:00
p.m. Sábados y domingos de
6:00 a.m. a 9:00 p.m.

����� El tráfico de pasa-
jeros de LATAM Airlines, creció
un 5,1 por ciento interanual en
noviembre, impulsado por sus
servicios de habla hispana y su
operación en Brasil.

La aerolínea con sede en

Santiago, detalló en comunicado
que su factor de ocupación dis-
minuyó 1,1 puntos porcentuales
en el mes, al 83.2 por ciento.

El tráfico de pasajeros en Bra-
sil, su principal mercado en la re-
gión, anotó alza interanual del 5,5
por ciento en noviembre, nivel

mejor que en meses previos.
El transporte doméstico de

pasajeros en los países de habla
hispana -Argentina, Chile, Co-
lombia, Ecuador y Perú- aumen-
tó un 6,4 por ciento en el undé-
cimo mes.

En tanto, el tráfico interna-

cional de pasajeros, que inclu-
ye rutas regionales y de largo
alcance, subió un 4,5 por cien-
to y representó aproximada-
mente un 55 por ciento del to-
tal transportado.

Con el desempeño del undé-
cimo mes, el tráfico de pasajeros
de LATAM Airlines acumuló un
alza del 2,7 por ciento entre ene-
ro y noviembre.

����� El sistema de in-
tercambio vacacionalRCI, arran-
có el año con 26 nuevos Desa-
rrollos Afiliados ubicados en
destinos muy destacados de Mé-
xico y América Latina. 

Así la empresa reafirma la
posición de la región de Latinoa-
mérica como uno de los merca-
dos más importantes para la In-
dustria de la Propiedad Vacacio-
nal, la cual conserva a México
como el mayor generador de
ventas en la región y segundo a
nivel mundial, tan sólo después

- El tráfico de pasajeros de LATAM Airlines, creció un 5.1 por ciento interanual en noviembre, impulsado por sus servicios de habla hispana

- Disfruta y consiente a tu piel con tratamientos perfectos para
primavera en aWay Spa, donde puedes optar por faciales y corporales
- El sistema de intercambio vacacional RCI, arrancó el año con 26 nuevos Desarrollos Afiliados, ubicados en destinos de México y América Latina

Por Victoria
González Prado

Con la primavera viene el cuidado de la piel.

Creció el tráfico de pasajeros. Los nuevos desarrollos afiliados.
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de Estados Unidos. 
Actualmente, cuenta con

más de 4 mil 300 Desarrollos
Afiliados a nivel mundial, mis-
mos que se están disponibles pa-
ra brindar experiencias inolvi-
dables a sus más de 3.9 millones
de socios. Cada una de estas
nuevas afiliaciones permiten
ampliar sus experiencias vaca-
cionales con servicios de la más
alta calidad.

Entre los desarrollos que se
suman a la familia de RCI cabe
destacar las tres ultimas adhesio-
nes de México al portafolio:
Grand Palladium Costa Mujeres
Resort & Spa en Cancún se suma
al mercado del Caribe Mexicano
con fascinante arquitectura ro-
deada de innovador sistema de
canales y elementos sustentables
que lo hacen el espacio perfecto
para disfrutar al máximo de la
magia de este destino con lujo 5
estrellas y modelo todo incluido.

Otro desarrollo es el nuevo
Hard Rock Hotel Los Cabos, el
cual se estrenará en mayo pró-
ximo y contará con más de 600
habitaciones de lujo, así como
gran oferta de restaurantes, bares
y canchas de basquetbol, tenis
e incluso boliche, todo con el
característico estilo y atención
de alto nivel de Hard Rock. 

Por último el Voyage Vaca-
tion Club Rancho el Descanso,
increíble espacio con vista al mar
de Baja California y acceso a las
delicias culinarias de Rosarito,
un destino que es ideal para ver-
daderos amantes del descanso y
la buena gastronomía.  

Para el Caribe y Sudamérica,
Brasil ahora cuenta con 12 nue-
vas opciones, entre las que fi-
guran Campo Belo Exclusive en
Sao Paulo, Hotel Fazenda Po-
cos de Caldas, Wish Hotel da
Bahia by GJP en Salvador y
próximos a inaugurarse Hard
Rock Hotel & Resort Fortaleza
y Wanderlust Experience Hotel
BW Signature Collection, entre
otros; mientras que en Colombia
se suman Hotel Caribe by Fa-
randa Cartagena, Waya Guajira
y Las Aldeas Hoteles Resort;
Dazzler Puerto Madryn en Ar-
gentina; Playa Blanca Beach
Resort, Playa Blanca Town
Center y Horizonte Hotel Spa
& Resort en Panamá; Ribera
Del Rio Club Resort en Perú; y
el Hotel Rosa Bela & Conven-
tion Center en Venezuela. 

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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“No seré intimidado”: Guaidó, 
tras arresto de su colaborador

El “presidente interino” de Venezuela, Juan
Guaidó, aseguró que no se dejará intimidar
por el arresto de su jefe de despacho, Ro-
berto Marrero, que juzgó como una muestra
de debilidad del presidente Nicolás Maduro,
al no poder detenerlo a él.

“Como no pueden llevarse preso al pre-
sidente encargado, se llevan a los más cer-
canos. Acá seguiremos, pase lo que pase
seguimos adelante”, dijo Guaidó, recono-
cido como mandatario por más de 50 paí-
ses.

El jefe del Parlamento, de mayoría oposi-
tora, denunció el caso como “un secuestro vil,
vulgar” para intimidar a los opositores y generar
la “percepción” de que pueden detenerlo a él
y otros dirigentes.“Que van a ir por mí. Como
decimos en La Guaira (de donde es originario):
Dále, que la ruta está marcada. ¿Cuál es el
mensaje? ¿Amedrentarnos? ¡Dále!”, desafió
en una rueda de prensa.

A su juicio, Maduro no tiene la capacidad
de arrestarlo, por lo que la captura de Ma-
rrero muestra “mucha debilidad en un régi-
men que está de salida”.

Guaidó fue detenido durante una hora
el pasado 13 de enero, en un hecho que
Maduro atribuyó a una acción independien-
te de agentes del servicio de inteligencia
(Sebin) que fueron apresados.

Marrero fue arrestado en la madrugada
por miembros de ese cuerpo armado tras
allanamientos a su residencia y a la del di-
putado opositor Sergio Vergara, quien vive
en el mismo condominio en Caracas.

CONDENA INTERNACIONAL

El secretario de Estado estadunidense, Mi-
ke Pompeo, condenó el hecho y reclamó
la “liberación inmediata” de Marrero. “Exi-
giremos responsabilidades a los involucra-
dos”, expresó Pompeo en Twitter.

“El Grupo de Lima demanda al régimen
ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro la
inmediata liberación” del abogado, señaló
el bloque integrado por 13 países latinoa-
mericanos y Canadá.

Washington lidera el grupo de naciones
que reconocen a Guaidó como mandatario
encargado después de que éste se auto-
proclamara presidente interino a finales de
enero, luego de que el Congreso declarara
que Maduro usurpa el cargo por haber sido
reelecto de manera fraudulenta.

“En este momento están entrando en la
casa del diputado Vergara y a mi casa un gru-
po fuerte del Sebin (...), están tumbando la
pared”, dijo Marrero en un audio grabado du-
rante la operación y difundido en redes so-
ciales. En la grabación se escuchan golpes.

“ES MOMENTO DE AVANZAR

EN LA OPERACIÓN LIBERTAD”

Tras la detención del dirigente opositor Ro-
berto Marrero, Guaidó anunció que “es mo-
mento de avanzar en la Operación Libertad”
y adelantó que en las próximas horas hará
“anuncios estratégicos”.

En los últimos días, tanto el presiden-
te interino como funcionarios opositores
utilizaron en sus diferentes mensajes di-
vulgados en Twitter el hashtag “Opera-
ción Libertad”. 

Días atrás, el presidente interino divulgó
en las redes sociales un folleto que da de-
talles de este movimiento.

Guaidó señaló que la oposición debe
“pasar a un nivel de organización, presión
y movilización nunca antes visto” en el
país. Para ello, enumeró tres pasos a se-
guir: conformar comités de ayuda y liber-
tad en cada calle de Venezuela; confor-

mar comités laborales y sectoriales en el
sector público y privado; e iniciar dentro
de las fuerzas de seguridad y la Fuerza
Armada Nacional la preparación de las
fuerzas constitucionales para la Opera-
ción Libertad.

En su mensaje del 16 de marzo, el líder
opositor apuntó que “mientras el pueblo,
los trabajadores y los sectores sociales se
van organizando para las diversas acciones
de calle, las fuerzas públicas y las FANB
tendrán la decisión de organizarse para pro-
teger al pueblo de Venezuela”.

“El dictador y su régimen usurpador son
quienes se esconden en la oscuridad. No-
sotros contamos con el Pueblo movilizado,
el respaldo de más de 60 países y con
nuestra Constitución”, indicó este jueves el
presidente interino. Y agregó: “Atentos a
los próximos anuncios estratégicos sobre
la aceleración de la Operación Libertad”.

Hará anuncios estratégicos en las próximas horas

Impulsa “Operación Libertad”, para liberar a Venezuela de la dictadura 

El jefe del Parlamento, de mayoría opositora,
denunció el caso como “un secuestro vil, vulgar”

para intimidar a los opositores y generar la
“percepción” de que pueden detenerlo a él y
otros dirigentes.“Que van a ir por mí. Como

decimos en La Guaira (de donde es originario):
Dále, que la ruta está marcada. ¿Cuál es el

mensaje? ¿Amedrentarnos? ¡Dále!”, desafió 
en una rueda de prensa.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JUZGADO CIVIL ORAL

DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANCÚN, QUINTANA ROO. 

EDICTO

CONVOCATORIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA

En el expediente número 641/2015, relativo al Juicio Especial Hipotecario, promovido por BANCO INMOBILIARIO, SOCIEDAD ANONIMA,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, en contra de ROSENDO  MANUEL  EUAN  POOL  y GENNY  HERMELINDA  PINTO  BALAM
en fecha once de marzo del dos mil diecinueve, esta Autoridad dictó un proveído, cuya parte conducente es del  tenor  literal  siguiente:----

"con fundamento en lo dispuesto por el artículo 524 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, remátese en Pública subasta y Primera Almoneda el
siguiente bien inmueble: CASA MARCADA CON EL NUMERO NUEVE, CALLE MAR ARABIGO, UBICADO EN EL LOTE UNO, MANZANA
CIENTO VEINTISIETE, SUPERMANZANA  DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO DEL CONDOMINIO DENOMIANDO CASAS DEL
MAR, DE ESTA CIUDAD; el cual se adjudicará en su caso al mejor Postor conforme a derecho y por la cantidad de $316,000.00 (TRESCIENTOS
DIECISEIS MIL PESOS 00/100 MONEOA NACIONAL), precio de acuerdo al avalúo exhibido y que obra en autos del presente expediente. Para tal efecto,
se señalan las DOCE HORAS  DEL  DIA DOS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la Audiencia Pública en la que se
llevará a cabo la licitación en el local que ocupa este Juzgado. Para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar previamente ante este Juzgado, en
billete de depósito una cantidad igual por lo menos al 10% diez por ciento efectivo del valor que sirve de base para el remate sin cuyo requisito no será admitido,
tal y como lo dispone el artículo 528 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado; siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del precio que
sirve de base al remate. Con fundamento en el artículo 524 del Código procesal en consulta, para efectos dar la publicidad respectiva anúnciese el remate decretado
en PRIMERA ALMONEDA PUBLICA convocando postores mediante  edictos  que  deberán  publicarse  dos veces en una periodicidad de siete en
siete días, en uno de los periódicos  de mayor  circulación en el Estado. En el entendido,de que entre la última publicación y la fecha fijada para la celebración
del remate deberá mediar por lo menos el término de siete días. Asimismo, en consideración a la publicidad cierta que debe darse al remate, con la oportunidad
debida para los fines de que se trata, por una sola ocasión deberán fijarse edictos en los sitios públicos de costumbre, tales como LOS TABLEROS DE
AVISOS DE LA ADMINISTRACION DE GESTION JUDICIAL DE LA ADSCRIPCION DE ESTE JUZGADO; CATASTRO MUNICIPAL Y REGISTRO
PUBLICO   DE  LA  PROPIEDAD   Y  DEL  COMERCIO   DE   ESTA   CIUDAD.   Lo   anterior, en ponderación  a que  si la  intención  del  legislador
hubiera  sido  que  se  realizara  en  los mismos términos que debe hacerse el anuncio en los medios de publicación, hubiere indicado que el anuncio debía cumplir
idéntico plazo al que se fijó para la publicación en los periódicos. En la inteligencia de que el tamaño mínimo de las letras de los edictos de que se trata deberán de
ser de 8 ocho puntos incluyendo el nombre de las partes, número de juicio y Tribunal correspondiente, y de 7 siete puntos el texto del acuerdo, en términos de la
circular emitida por el Pleno de esta H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de fecha 12 doce de julio de 1999..."  

-------------"UNA FIRMA ILEGIBLE  RÜBRICA".---------------
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Hoy la salida positiva del día estará en conocer tu fuerza
interna y gran vitalidad.

Sé  optimista y conseguirás mejores resultados. Llegará
una persona que te transformará.

Evita las discusiones con la familia o tendrás dificultades
con el resto del mundo.

Si te sientes mal, piensa en qué causa esa sensación. Será
un día para pensar en metas.

Buen día para que te dediques a los asuntos familiares,
además de arreglar pendientes

Buen día para hacer planes de futuro. Y si tienes pareja,
dedícale atenciones.

Hoy será un día en el que debes prestar especial atención
al ámbito económico de tu vida.

Tu mente será aguda, un aspecto perfecto para la
comunicación en todos los sentidos.

Hoy seguirás con el sector económico en un estado muy
parecido al de ayer. Juega al 1.

Las relaciones públicas y proyectos que tengan que ver
con creatividad estarán favorecidos. 

Tu mente analítica te ayudará en el ámbito del trabajo y
en el de los proyectos en general.

No dejes de usar tus cualidades para el trabajo, pues te
llevarán al lugar que quieras.

TIP ASTRAL

CALÉNDULA. También conocida como no-
via del sol. Si es cortada un medio día soleado,
potencia sus propiedades curativas. Ayuda a
dormir bien, precipita sueños proféticos y
evita que la maldad llegue al hogar.

Cafeína. La cafeína se absorbe rápi-
damente y llega hasta la placenta y el
feto, que no dispone de las enzimas
necesarias para metabolizarla. Un ex-
ceso aumenta el riesgo de que el bebé
nazca con poco peso, lo que aumenta
las probabilidades de sufrir problemas
de salud en el futuro, entre ellos dia-
betes y enfermedad cardiaca. Dema-
siada cafeína también puede causar
un aborto espontáneo.

Verduras. Existe la posibilidad de
que en los germinados de soja, alfalfa
y otros se desarrolle la salmonela. El
lavado no es suficiente para garantizar
su eliminación, por lo que las emba-
razadas no deben consumirlos crudos.
En general, durante el embarazo debes
poner especial cuidado al lavar frutas
y verduras.

Alimentos procesados. Los platos

preparados que se encuentran en los
supermercados pueden resultar muy
cómodos, pero suelen aportar pocos
micronutrientes y demasiadas calorías,
sal, grasa y azúcares. Como las mu-
jeres embarazadas tienen necesidades
aumentadas de micronutrientes, es es-
pecialmente importante que eviten los
alimentos procesados muy calóricos
y que prefieran los alimentos enteros

naturales muy ricos en micronutrien-
tes, como las hortalizas, los frutos se-
cos, las semillas, las legumbres y las
frutas.

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

envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las
respuestas.

Alimentos prohibidos en el embarazo
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1976.- Nace la actriz estadu-
nidense Reese Witherspoon.
Salta a la fama por su actua-
ción en títulos como “Crueles
intenciones” y “Una rubia
muy legal”. En 1999 contrae
matrimonio con Ryan Phillipe.
Por su trabajo en “Walk the li-
ne” (2005), biografía de
Johnny Cash, es galardonada
con un Premio de la Crítica,
el Premio del Público, el SAG,
el Globo de Oro, y para cul-
minar, el Oscar.

Solución

DIFERENCIAS

San Judas Tadeo

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

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

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

¿Sabías que en un día como hoy..?
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Por Arturo Arellano

Marta Fernanda es una her-
mosa y talentosa artista en to-
da la extensión de la palabra,
quien, además con su carisma
y humildad se ha sabido ganar
el aprecio y respeto del públi-
co, por lo que a su salida de
“Mentiras: el musical”, pre-
tende dar rienda suelta a su ca-
rrera como cantante solista,
de modo que lanzará “La
mentira”, primer sencillo de
lo que sería un disco debut, a
lanzarse en este año. 

Para dar detalles de su salida
del musical y de su nueva faceta
profesional, la actriz concedió
una entrevista a DIARIO IMA-
GEN. “Diez años es buen nú-
mero para despedirme de ‘Men-
tiras’, me voy agradecida y con-
tenta, porque las manifestacio-
nes de la gente que ha estado
conmigo, el público y mis com-
pañeros, me hacen sentir muy
bendecida y darme cuenta de
que es un buen camino el que
viene por delante” dice, sin em-
bargo, se despedirá con bombo
y platillo, pues en su último fin
de semana en la obra que será
del 4 al 7 de abril ofrecerá fun-
ciones especiales, interpretando
a los diferentes personajes de la
obra, como Yuri, Dulce y Da-
niela, además de que en una de
las funciones denominada “To-
dos contra Marta” se encargará
de hacer todos sus personajes
en la misma función.

Adelanta que su nuevo sen-
cillo curiosamente lleva por
nombre “La mentira”, pero nie-
ga que tenga que ver con su pa-
so por el musical. “El título tie-
ne una total coincidencia, pero
no tiene nada que ver con el
musical, a veces hay cosas que
te jalan, pero no tengo proble-
ma, pues lo que me recuerde a
mi época amada del musical es
bienvenido”.

El sencillo se lanzará la pri-
mera o segunda semana de
abril. “Básicamente es pop, pero
en el EP habrá también baladas,
sonidos que generen diferentes
atmósferas. Mi intención es que
sean únicamente canciones iné-
ditas en el material y ya está casi
escogido todo, sin embargo, hay
algunos lugares libres, quizá por
ahí se cuela un cover, porque
hay tantas canciones que son
maravillosas”. 

En el proceso creativo del
disco ha contado con el apoyo
de Benny Ibarra. “Le canto a
mis experiencias personales,
pero ahí nos encontramos todos
los seres humanos. El desamor
me ha parecido más entreteni-
do, a los mexicanos nos encan-
ta cantarle al desamor, a la tris-
teza. Aún hay canciones de la
parte luminosa de la vida, hay
un balance de ambas cosas.
Aunque si tuviera que elegir
una tendencia, personalmente
soy plena y feliz, pero también
muy intensa”.

Marta Fernanda cumplirá
con algunas funciones más en
“Mentiras: El musical” para
luego dedicarse de lleno a su
nueva faceta profesional. Lo
mismo es parte por cinco se-
manas del musical “Crisis” que
se presenta los lunes en el Foro
Lucerna del Teatro Milán.

Marta Fernanda se despide de
“Mentiras” para lanzar “La mentira”
*** La extraordinaria actriz y cantante se retira del exitoso musical,
para dar rienda suelta a su carrera como solista con su primer sencillo

Adelanta que su nuevo sen-
cillo curiosamente lleva por
nombre “La mentira”, pero
niega que tenga que ver con
su paso por el musical.

“Diez años es buen número para despedirme de ‘Mentiras’,
me voy agradecida y contenta porque las manifestaciones
de la gente que ha estado conmigo, el público y mis com-
pañeros, me hacen sentir muy bendecida y darme cuenta
de que es un buen camino el que viene por delante”, señala
Marta Fernanda.

Texto y fotos: Asael Grande

Bajo la producción de Pedro Or-
tiz de Pinedo, se dio el pizarrazo
de la segunda temporada de la
serie “Simón dice”, en el Foro 5
de Televisa San Ángel, una serie
de televisión mexicana protago-
nizada por Arath de la Torre, No-
ra Salinas, Dalilah Polanco, Ri-
cardo Fastlicht, María Chacón,
Carlos Speitzer, Sergio Ochoa y
Claudia Acosta.

Rocío de Santiago y Luis
Rodríguez se integran al elenco
de “Simón dice”; el programa
es una fórmula que gustó mu-
cho, gracias nivel de audiencia
que ha tenido y “el público nos
apoyó para queTelevisa nos die-
ra una segunda temporada, vie-
nen sorpresas, se mantendrá la
esencia de la primera temporada,
y lo estamos creciendo con nue-
vos lugares, nueva gente que se
integra a elenco para refrescar
la dinámica que ya teníamos, la
gente no se va a decepcionar con
la segunda temporada, que aún
no tiene fecha de estreno”, co-
mentó Ortiz de Pinedo a DIA-
RIO IMAGEN.

Por su parte, Arath de la Torre
dijo a este diario: “estoy muy
contento, la verdad es que son
ciclos, termino una novela y em-

piezo ‘Simón dice’, con otro per-
sonaje, con otras características,
éste es un programa para adultos,
‘elevadón’, esta segunda tempo-
rada viene mucho más atrevida,
con doble sentido, que nos en-
canta a los mexicanos, y mostrar
nuevamente cómo somos las pa-
rejas, cómo somos en la vida re-
al, y ese ha sido el éxito del pro-
grama, que el target son muchas
mujeres, y también la lucha de
poderes entre el hombre y la mu-
jer, y es un agasajo trabajar con
los compañeros, venir aquí es di-
vertirme, es una fórmula mara-
villosa que Pedro Ortiz ha sabido
simplificar en un ‘sitcom’, es el
único que ha sabido hacer un ‘sit-
com’ a la mexicana, como tal,
estoy feliz de empezar esta se-
gunda temporada”.

La actriz Nora Salinas, en
entrevista con DIARIO IMA-
GEN, expresó: “fue una gran
sorpresa que fuera tan rápido la
segunda temporada, estoy muy
emocionada porque siempre ha-
cía una novela de principio a fin,
y se acabó, entonces ahora es
como que continúa, para mí la
comedia es algo nuevo, estar en
una serie, estoy feliz; la comedia
es lo más difícil, el ritmo, la me-
moria, alcanzar a mis compañe-
ros que tienen una gran trayec-

toria en comedia, que no se no-
tara un desfase ahí, eso ha sido
lo más difícil, subirme al barco
y hacerlo como si hubiera hecho
comedia toda la vida”.

Esta serie gira en torno a un
grupo de amigos interpretados
por Arath de la Torre, Ricardo
Fastlicht, Carlos Speitzer y Ser-
gio Ochoa, quienes se reúnen to-
dos los jueves a jugar cartas para
sentir que tienen el control de
sus matrimonios con los conse-
jos de “Simón”, quien les hace
creer que es el dueño de su casa,
aunque la situación es comple-
tamente diferente. 

El elenco femenino no se
queda atrás y Nora Salinas, Da-
lilah Polanco, María Chacón y
Claudia Acosta también protago-
nizan algunos de los momentos
más divertidos del show. “Se in-
tegran nuevos personajes, y ahora
tendremos un bar de los 80, hay
muchas cosas de la serie que son
reales, y por eso la gente se iden-
tifica”, finalizó Nora Salinas.

“Simón dice” promete nue-
vamente conquistar en su segun-
da temporada al público, con la
buena química entre el elenco,
las bromas y la historia que te
hará reír a carcajadas en cada
momento, gracias a sus talento-
sos personajes.

Dan pizarrazo a la segunda
temporada de “Simón dice”
*** La producción de Pedro Ortiz de Pinedo consta de 13 capítulos y
cuenta con las actuaciones de Arath de la Torre, Nora Salinas, Dalilah
Polanco, Sergio Ochoa, Ricardo Fastlicht, Carlos Speitzer, María
Chacón y Claudia Acosta

Acompañado de su elenco, el productor Pedro Ortiz de Pinedo, informó que durante todas
las emisiones de la primera temporada, “Simón dice”, se ubicó como el programa más visto
en su barra de horario.
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Texto y fotos: Arturo Arellano 

Subasta MAS (Moda, Arte y
Sonrisas) se llevó a cabo a be-
neficio de la Asociación Após-
toles de la Sonrisa, con sede en
Los Ángeles, California, la cual
se encarga de recaudar fondos
para apoyar a personas que ne-
cesitan ser atendidas con urgen-
cia de alguna necesidad bucal.
En este caso, Janet Secin y Ber-
nardo Montaño, organizadores
con amplia experiencia en ayu-
dar a causas benéficas en México
y diferentes países de Latinoa-
mérica, estuvieron apoyados por
la diseñadora de modas Bárbara
Herrera, quien ha trabajado en
pasarelas de Miami, Los Ángeles
y París.

Janet Secin y Bernardo Mon-
taño concedieron una entrevista

a DIARIO IMAGEN, quienes
nos platicaron: “Subastamos cin-
co obras de Montaño, cinco más
mías (Secin) y cinco vestidos de
la diseñadora Bárbara Herrera,
el porcentaje de estas ganancias
que será donado a la asociación
será del 50%. Lo mismo tene-
mos exhibida parte de nuestra
obra para venta en este caso con
un 30% de donativo a la causa”.

Destaca la importancia de
trabajar a favor de los más ne-
cesitados “nos encanta exponer
y ayudar a la gente que lo nece-
sita, lo vamos a seguir haciendo
siempre que se necesite, la idea
es juntarnos como artistas plás-
ticos, sumar y al mismo tiempo
expresarnos a través del arte”.

Señalan que “la labor de esta
asociación no sólo es importante,
sino costosa, por lo que necesitan

de todo el apoyo posible, una re-
habilitación bucal puede costar
hasta 10 mil dólares y la idea es
siempre poder poner un granito
de arena. En este caso el valor
de una obra no se basa en el
tiempo que el artista tarda en ha-
cerla sino en lo que se transmite,
porque de ahí que el espectador
se enamore o no de tu obra es
como un matrimonio, siempre
habrá una persona para cada
obra, podrás no saber mucho de
arte o de pintura, pero si una obra
te atrapa, querrás tenerla en tu
casa¨. 

Adelantan que “tendremos
una exposición en Polanco a fi-
nes de marzo con diferentes ar-
tistas en una galería. 

Acabamos de tener otra en el
Centro Libanés y así vamos por-
que es una tarea constante seguir

organizando exposiciones en di-
ferentes espacios. Por otra parte,
tenemos sorpresas para YouTu-
be, donde estaremos presentando
un poco de nuestra labor también
en el área académica, llevando
este tipo de arte a personas que
pueden tener el talento, pero no
los medios para desarrollarlo
dentro del arte, nosotros les ayu-
daremos”.

El evento contó con la pre-
sencia de personajes como Jo Jo
Jorge Falcón, Andrea Torre, en-
tre otros, que disfrutaron de una
pasarela y la participación de un
tenor que amenizó el paso de las
modelos mientras mostraban los
vestidos en la subasta.

El escritor portugués Fernando
Pessoa, se preguntó si su Yo era
algo real. No,  se dijo. Mi Yo es
un cuento que me cuento Yo a mí
mismo sobre quién soy Yo. Así
que Pessoa decidió que no tenía
por qué conformarse con ser un
solo Yo, podía ser tres Yos, cada
uno distinto, nacido en otra fecha
y otro lugar, con distintos gustos,
talentos, signo zodiacal, prefe-
rencias sexuales y género sexual. 

Un día en que se le presen-
taron varias tareas de gran res-

ponsabilidad, Pessoa decidió
convertirse en 33 Yos. Ese día
es el que Sabina Berman cuenta
en su hilarante comedia “Ejer-
cicios fantásticos del yo”.

Berman trasluce en su narra-
tiva una fascinación por la figura
de Pessoa, un ilustre de la lite-
ratura universal, pero ante todo
hace un retrato indirecto de NO-
SOTROS, los que hoy vivimos
en la era digital, con un Yo que
sabemos sin un asidero en la na-
turaleza o en el cielo: nosotros

que a través de las redes sociales
podemos jugar continuamente a
reinventarnos, nosotros cuya in-
consistencia es un enorme pri-
vilegio y también una fuente ina-
gotable de angustia. 

Con un elenco formidable y
diverso —Moisés Arizmendi,
Nora Huerta, Hernán del Riego,
Fernando Bonilla, Alfonso Cár-
camo, Sonia Franco, Hamlet Ra-
mírez y Jyasú Torruco—, el

Centro Cultural Helénico alber-
gará la magia de “Ejercicios fan-
tásticos del yo”. del 16 de marzo
al 5 de mayo. 

El equipo técnico se confor-
ma por Philippe Amand, esce-
nografía e iluminación, Eloise
Kazan, vestuario, Claudia La-
vista, coreografía, Sabina Ber-
man dirige e Isabelle Tardan pro-
duce. Dentro del ciclo Voces de
Dramaturgas Mexicanas. 

Entre telones... te veas

POR GUSTAVO
SUÁREZ OJEDA

El Helénico recibe la magia
literaria de “Ejercicios fantásticos

del yo”, de Sabina Berman

Gran éxito de la subasta
MAS (Moda, Arte, Sonrisas)

La subasta altruista contó con el apoyo de los reconocidos pintores mexicanos, Janet Secin
y Bernardo Montaño.

*** La dentista Martha Lucero, fundadora de la Asociación Apóstoles de
la Sonrisa A.C., recaudó fondos para apoyar a personas de escasos
recursos que necesitan atención médica dental

gustavogerardo@live.com.mx | Twitter: @ACPT_Mex gerardogs

Se subastaron
diez obras y
cinco vestidos.

La labor de esta asociación, no sólo es importante, sino costosa, por lo que necesitan de todo
el apoyo posible, una rehabilitación bucal puede costar hasta 10 mil dólares y la idea es siempre
poder poner un granito de arena.
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Texto y foto: Arturo Arellano

“Silvia Pinal: Frente a ti” narra
la vida de una de las actrices más
importantes en la historia del es-
pectáculo mexicano y muestra
por qué se convirtió en un icono
y ejemplo del empoderamiento
femenino. Es por ello que sus
transmisiones rompieron todos
los récords de audiencia y sus
protagonistas lo celebraron com-
partiendo el último episodio con
prensa y amigos, mismo que se
transmitirá al público en general
este viernes 22 de marzo por Las
Estrellas.

La celebración se realizó en
uno de los foros de Televisa San
Ángel, donde se dieron cita ac-
tores, amigos y la productora
Carla Estrada, quien luego de

ofrecer unas palabras presentó
el episodio final de la serie.
“Gracias a todos por su entusias-
mo, hemos sido un extraordina-
rio equipo y la gente ha respon-
dido de maravilla a su trabajo.
Este último episodio lo querrán
ver miles de veces”, aseguró. 

Y sí, pues el final de la serie
está lleno de nostalgia, recuer-
dos, melancolía y datos históri-
cos reales sobre acontecimientos
importantes en la televisión me-
xicana entre 1980 y 1999. Al
culminar el episodio Itatí Can-
toral que da vida a Silvia Pinal
en la serie detalló “el ambiente
de trabajo fue increíble, Carla lo
hizo muy bien, desde un princi-
pio nos dijo, no hay buenos ni
hay malos en la vida, todos so-
mos seres humanos, algunos co-

meten más errores que otros, pe-
ro aquí vamos a hablar de seres
humanos. Queríamos hablar de
la mejor mujer que ha tenido el
espectáculo mexicano, plasmar
las personalidades también de
las estrellas que le rodearon. Por
ejemplo, no puedes quitar a En-
rique Guzmán de la historia del
rock de México, es una institu-
ción, también debíamos hablar
de él”.

Reconoce que “sufrí mucho
esta historia, pero como mujer,
la muerte de Viridiana, hija de
Silvia, amaba ‘Cachun cachun
ra ra’, vi el capítulo de este su-
ceso con mi hija María y lloró
como una hora entera. Carla lo
hizo tan bien que pudo impactar
hasta a los niños. Pudimos decir
mucho más de Silvia Pinal por

la gran artista que es y seguro
Carla Estrada quería contar más,
pero quedó lo necesario, lo que
la gente quería y debía saber”.

Dado que en la emisión hay
gran parte de la historia de Te-
levisa, la actriz añadió “hablar
de Televisa es hablar de tus
abuelos, de tus padres, Televisa
es parte de tu vida. La empresa
ha envuelto nuestros recuerdos
y qué padre que en este capítulo

final pudimos ver ‘El Tigre’ Az-
cárraga Milmo, el creador de es-
te emporio. Cómo artista signi-
fica mucho porque me apoyo
cuando hice a Soraya Montene-
gro y lo de la maldita lisiada.
Empecé aquí a los 16 años de
edad, Televisa habla de mí, in-
cluso ver a Raúl Velasco Y Ja-
cobo Zabludovsky en la serie ha
sido conmovedor”

Concluye que “Silvia Pinal

ha ayudado a muchas mujeres y
lo sigue haciendo, les dice ‘la si-
tuación está así, muchas sufren
maltrato y es difícil trabajar en
medio de los hombres, pero no
hay que rendirse’. A ella le tocó
una parte muy difícil en el es-
pectáculo porque cuando un po-
lítico te trae en la mira es de cui-
dado. En fin esta es una serie bo-
nita, terminas inspirada como
mujer”, concluyó.

La Diosa de la Noche, Gloria
Trevi, abre una nueva fecha para
complacencia de sus seguidores.
La cita será el 27 de junio en la
Arena Ciudad de México.

Gloria es sinónimo de éxito

donde quiera que se presente y
lo ha demostrado con las altas
ventas de sus conciertos y ma-
teriales discográficos. Gracias a
esto y para que nadie se quede
fuera, abrirá una fecha más el 27

de junio con lo que confirma dos
mágicos shows llenos de música
y diversión.

Su más reciente show es es-
pectacular, con una magna pro-
ducción y el talento de la can-
tante de por medio, es un con-
cierto que nadie debe perderse.
Amada por un país entero, la no-
che será embelesada por éxitos
clásicos como Pelo Suelto, To-
dos Me Miran, 5 Minutos, El Fa-
vor de la Soledad, No Querías
Lastimarme; pasando por más
recientes como Me Lloras, Vas
Recordarme, Hijoepu.

Precios: Los boletos oscilan
entre los $173 hasta los $8050
pesos.

Inicio de venta: 22 de marzo
a las 11:00 horas.

Puntos de venta: A través
del sistema www.superbole-
tos.com, Palacio de Hierro, Ta-
quillas de la Arena Ciudad de
México, Innovasport, Soriana,
Farmacias del Ahorro y al telé-
fono 15 15 41 00.

Con de más de dos décadas de
rehabilitar perros y cambiar vi-
das en todo el mundo, el legen-
dario experto en comporta-
miento canino, César Millán,
regresa a la Ciudad de México
y Monterrey para presentar su
espectáculo Once Upon a Dog
Tour 2019, el show en vivo más
emotivo y excitante que jamás
haya presentado.

Tras realizar 38 shows en
12 países europeos, César Mi-
llán llevará a la audiencia en un
viaje educativo a través de to-
das las etapas de la vida de un
perro. ¡César Millán LIVE -
Once Upon a Dog Tour, con-
tará con explicaciones sobre el
comportamiento del perro, vi-
deos, historias personales y en-
tretenimiento familiar para to-
das las edades!

Conocido por su exitosa se-
rie de televisión “Dog Whispe-
rer with Cesar Millan” y sus se-

ries más recientes “Cesar To
The Rescue” y “Cesar Millan´s
Dog Nation”, Millan es la au-
toridad principal en el campo
de la rehabilitación de perros.
Compartirá su filosofía de con-
fianza, respeto y amor con la
audiencia en este entretenido
show en vivo. César Millán ins-
pirará a los amantes de los pe-
rros, al demostrar que la adop-
ción del perro correcto desde
un principio, puede ayudar a
desarrollar una relación feliz y
saludable con su nueva familia
por muchos años.

Durante el espectáculo, Mi-
llán realizará demostraciones
de rehabilitación de perros en
vivo y compartirá valiosas lec-
ciones a través de situaciones
cotidianas.

“El espectáculo utiliza re-
latos, demostraciones de perros
y humor sano para resaltar los
mitos y malentendidos que los

humanos tienen sobre su fami-
lia canina.  Este espectáculo les
dará una idea del comporta-
miento del perro y cómo tener
una relación feliz con sus pe-
rros ... Definitivamente, tam-
bién se reirán mucho.”

Visita: www.cesarmillanli-
veshow.com, www. superbole-
tos.com para obtener informa-
ción sobre boletos y tours.

“Silvia Pinal: Frente a ti”
rompe récords de audiencia

Un homenaje a la mujer

***La serie llega a su final este 22 de marzo y sus
protagonistas celebran el impacto en los televidentes

La celebración se realizó en uno de los foros de Televisa San Ángel, donde se dieron cita
actores, amigos y la productora Carla Estrada, quien luego de ofrecer unas palabras presentó
el episodio final de la serie.

Con su nueva fecha del 27
de junio confirma dos mági-
cos shows llenos de música
y diversión.

Gloria Trevi abre una
nueva fecha en la Arena
Ciudad de México
*** La nueva cita de su exitosa gira “Diosa de la
Noche” será el 27 de junio

César Millán anuncia su nuevo show 
en vivo “Once Upon A Dog Tour 2019”
*** La estrella internacional de Nat Geo regresa con su nuevo tour a la
Arena Ciudad de México y Monterrey

“Estoy emocionado de estar
de vuelta en mi México, y
poder compartir mi show vi-
vo Once Upon A Dog  con
nuevas audiencias y ciuda-
des”, dijo Millán.
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Buen ambiente en el Tri, 
previo a partido con Chile
Los jugadores de la Selección
Mexicana demuestran alegría y
buen ambiente. Andrés Guarda-
do, Javier Hernández y Miguel
Layún no dejan de bromear y
jugar durante los trabajos recrea-
tivos del último entrenamiento
previo al partido frente a Chile.

Hay espacio para reír, míni-
mo, cuando la prensa está pre-
sente en las instalaciones del
Centro de Entrenamiento de
Chula Vista.

Los grupos en el combinado
nacional están marcados de la
misma manera como en los úl-
timos años. Guardado, Raúl Ji-
ménez, Diego Reyes, Héctor
Moreno y Carlos Salcedo es uno
de ellos; Miguel Layún y Chi-
charito son inseparables; además
de que los exjugadores del Pa-
chuca, Erick Gutiérrez, Rodolfo
Pizarro e Hirving Lozano se reú-
nen, mientras que los nuevos,
como Diego Lainez, Carlos Ro-
dríguez, César Montes y Rober-
to Alvarado todavía no saben
con quiénes juntarse.

Todo pinta positivo para el
“Tata” y sus pupilos, quienes si-
guen a pie de la letra del cuerpo
técnico del Tri.

¿Se va Guillermo 
Cantú de la FMF?

Por otra parte, Guillermo Cantú
no quiso desmentir los rumores
sobre su supuesta renuncia como
director general deportivo de la
Federación Mexicana de Futbol.
Antes de tomar un vuelo hacia
Tijuana, para después llegar a
San Diego con la Selección Me-
xicana, Cantú fue cuestionado
sobre su continuidad. “Cuando
tenga algo que decir... Se los di-
go”, expresó de buen humor, en
el aeropuerto capitalino.

Guillermo Cantú habría pre-
sentado su renuncia en una junta
extraordinaria de la FMF, bajo
un argumento de “hartazgo” y
que  había trabas para realizar
sus labores. En caso de que se
dé su salida de la FMF, su lugar
sería ocupado por Gerardo To-
rrado o Mauricio Culebro.

Antes de tomar un vuelo hacia
Tijuana, para después llegar a San
Diego con la Selección Mexicana,
Cantú fue cuestionado sobre su

continuidad. “Cuando tenga algo que
decir... Se los digo”, expresó de buen
humor, en el aeropuerto capitalino

El dato

Se enfrenta a Venezuela, este viernes

Selección de Argentina celebra el regreso de Messi
La federación de futbol de Argentina
(AFA) emitió un video en el que celebra
el retorno del delantero del Barcelona Lio-
nel Messi, previsto para el amistoso de
este viernes contra Venezuela, y le califica
como “diez argentinos en uno”.

En un video de algo más de un minuto
de duración, que mezcla imágenes de Mes-
si con otras de personajes icónicos de la
historia de Argentina en el deporte y en la
cultura, la AFA celebra que “este viernes
vuelve Messi a la selección”, en su primera
convocatoria tras la eliminación de la Al-
biceleste en el Mundial de Rusia 2018.

La locución del video glosa al delantero
argentino como alguien con “la fe de (Jorge
Mario) Bergoglio (el Papa Francisco)”, “la
velocidad de (Juan Manuel) Fangio” (pen-
tacampeón de Fórmula Uno), “toca como
(Ástor) Piazzolla” (bandoneonista y com-
positor), “emboca como (Manu) Ginóbili”
(jugador de la NBA y campeón mundial).

También señala que Messi “te hace la-
tir como (René) Favaloro” (cardiólogo),
“en el área es (Carlos) Gardel” (cantante
de tangos), “remata como (Gabriela) Sa-
batini” (tenista), “si le das dos metros de
te deja sin palabras como (Jorge Luis) Bor-
ges” (escritor), “vuela como un Pagani
Zonda” (coche deportivo) y “te deja pin-
tado como (Benito) Quinquela” (pintor y
muralista).

Puede ser que sea de otro planeta, de
un planeta de genios llamado Argenti-
na”, añade el video de la AFA, que re-
mata señalando que Messi es “un genio
que lleva la ilusión de cincuenta millo-
nes de argentinos”.

Argentina jugará este viernes contra
Venezuela en el Wanda Metropolitano de
Madrid y el martes en Tánger contra Ma-
rruecos sus últimos dos amistosos antes
de la Copa América de Brasil, que se dis-
putará del 14 de junio y el 7 de julio.

Relajamiento en el Centro de Entrenamiento de Chula Vista

Seleccionados mexicanos no dejaron de bromear y jugar durante los trabajos de entrenamiento.

Lanzaron un un video bajo el título “diez argentinos en uno”, que mezcla imágenes de Lionel
Messi con personajes icónicos de Argentina.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO 25Vienes 22 de marzo de 2019



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO26 Ciudad Viernes 22 de marzo de 2019

Cancún.- Oídos sordos han hecho las autoridades
educativas y de Seguridad Pública  de Benito Juárez,
a la denuncia de padres de familia de una escuela se-
cundaria, que presumen que al interior de la institución
se venden armas y balas, así como polvo blanco, que
la propia tienda escolar disfrazada de cooperativa les
comercializa.

Los padres de familia, aseguran que el propio di-
rector de la escuela ha sido víctima del crimen orga-
nizado, después de expulsar a un alumno que sor-
prendió robando, su pareja fue secuestrada, por lo
que pidió permiso y nunca regresó a la institución.

Los padres de familia de la escuela de la Región
103, dicen que un estudiante vende pistolas, que ar-
gumentan son de juguete, pero que también ofrece
balas de diferentes calibres, ante la pasividad de las
autoridades educativas, que no mueven un dedo a
pesar de las quejas.

Entre las irregularidades que pasan dentro de la
secundaria número 19, niños y niñas se meten por la
nariz “polvitos” que les venden en la cooperativa y
que les irritan las fosas nasales durante el recreo, sin
que ningún prefecto o maestro se percate de lo que
está sucediendo en el plantel educativo.

Los padres de familia, aseguran
que el propio director de la escuela

ha sido víctima del crimen
organizado, después de expulsar a
un alumno que sorprendió robando,

su pareja fue secuestrada, por lo
que pidió un permiso y nunca

regresó a la institución

El datoPadres de familia dicen que SEQ no les hace caso 

Venta de drogas y armas 
en secundaria de Cancún 
Respaldan queja en que el director fue extorsionado y decidió huir

Riviera Maya buscará Récord Guinness 

Van por la Cata de Tequila más grande del mundo 
Playa del Carmen.- Con la par-
ticipación de más de mil per-
sonas, la Riviera Maya se pre-
para para hacer historia este 23
de marzo al buscar obtener un
codiciado Guinness World Re-
cords por organizar la Cata de
Tequila Más Grande del Mun-
do, en el complejo hotelero
Barceló Maya Grand Resort,
anunció la Asociación de Ho-
teles de la Riviera Maya. 

La asociación informó que
los ojos del mundo estarán
puestos en este trascendental
acontecimiento que tiene como
objetivo resaltar el liderazgo
internacional del Caribe mexi-
cano como un destino de moda
para el turismo nacional y ex-
tranjero, buscará promover la
cultura mexicana y el consumo
del tequila premium, la bebida
nacional por excelencia. 

De acuerdo con Barceló
Maya Grand Resort se espera
la participación de mil personas
en esta competencia oficiada
por los Guinness World Re-
cords para superar el anterior
récord contabilizado por este
organismo internacional, de 863
personas, en una cata de tequila
realizada en Toronto, Canadá. 

Los organizadores invita-
ron a los turistas que visitan es-
te destino a ser partícipes y tes-
tigos de honor de este relevante
acontecimiento a celebrarse en
las instalaciones del complejo
hotelero. 

La logística forma parte del
inicio de los festejos del 25
Aniversario del Consejo Re-
gulador del Tequila y estará a
cargo del Barceló Maya Grand
Resort y la cata estará dirigida
por el técnico tequilero

Los asistentes
disfrutarán de
espectáculos en
vivo y de platillos
tradicionales de
la cocina
jalisciense. 

Ni la
trabajadora

social ni la
subdirectora

del plantel
hacen caso de
la denuncia de

algunos padres
de familia que

prefieren el
anonimato ante

el temor de
represalias.
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La explotación infantil es 
un negocio rentable en BJ
Cancún.- El fenómeno social
de explotación infantil en este
destino turístico se disparó a
19 mil menores en calles y
avenidas, donde venden pro-
ductos, piden limosna o lim-
pian parabrisas de los autos
para obtener unas monedas.

La vocación turística del
estado, según algunas ONG´s
y Asociaciones Civiles lo hace
terreno fértil para este tipo de
población flotante que en su
mayoría hace acto de presen-
cia en temporadas vacaciona-
les y algunos disfrazan su for-
ma de vida al hacer malabares. 

Según registros del Mó-
dulo de Trabajo Infantil (MTI)
hay más de 19 mil menores,
entre niños y niñas de 15 a 17
años de edad, que todos los
días salen a las calles a trabajar
o pedir dinero al ser explota-
dos por sus padres o algún
otro consanguíneo o “amigo”.

En el 2018, el Sistema de

Protección Integral de los De-
rechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes (SIPINNA) ata-
có el problema a través de la
prevención y capacitación de
funcionarios, empero no fue
suficiente al cada año ser ma-
yor el número de menores ex-
plotados.

Ante la necesidad de lo-
grar resultados, las autoridades
convocaron a unir esfuerzos
de todas las partes involucra-
das para frenar el fenómeno
en Cancún y denunciarlo, ya
que será la única forma de evi-
tar casos de explotación.

La capacitación del per-
sonal e inspectores que atien-
den el flagelo a través del DIF,
Comercio en Vía Pública y
otras áreas, tendrán la sensi-
bilidad para abordar dichos
casos sin llegar a los extremos
o asustar a los menores a la
hora de abordarlos para brin-
darles ayuda.

Son más de 19 mil, según el Módulo MTI 

Fenómeno social donde padres ponen a trabajar a sus hijos

Ante la necesidad de lograr
resultados, las autoridades

convocaron a unir esfuerzos de
todas las partes involucradas
para frenar el fenómeno en

Cancún y denunciarlo, ya que
será la única forma de evitar

casos de explotación

El dato

A consecuencia de problemas amorosos

Suicidio “acecha” a jóvenes y se dispara en Q. Roo 
Cancún.- Una tasa alta de suicidios e intento de sui-
cidios mantiene al estado entre los primeros cinco
lugares, la mayoría jóvenes en edad productiva de
entre 15 y 29 años, que por problemas amorosos,
falta de empleo y de dinero los lleva a salir por la
puerta falsa.

En el país, cada 40 segundos ocurre un suicidio
posicionándolo en la tercera causa de muerte entre
jóvenes, situación que para los psicólogos del sector
salud  es alarmante y para contrarrestar dichas cifras
en Quintana Roo se aplican medidas preventivas.

La Secretaría de Salud y autoridades vinculadas
en atender el problema  informaron que en el 2018,
el panorama no fue halagador, al rebasar los 100 ca-
sos, y el lugar en donde suele realizarse con mayor
frecuencia es en casas habitación a través de la es-
trangulación, y al parecer una de las causas más cons-
tantes es la amorosa, que ocupa el 59 por ciento.

En este destino en 2017, se registraron poco más
de 500 casos de intento y alrededor de 131 casos
consumados, de dicha cifra, poco más del 40 por
ciento son cometidos por jóvenes en edad productiva
de entre 15 y 29 años.

Una tasa alta
de suicidios 
e intento de
suicidios
mantiene al
estado entre los
primeros cinco
lugares, la
mayoría jóvenes
de entre 15 y
29 años. 

El fenómeno social de explotación infantil se disparó a más de 19 mil menores en calles y avenidas.
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Morena perdió la votación calificada
de las cuatro ternas de candidatos a
integrar la Comisión Reguladora de
Energía (CRE), y que el bloque opo-
sitor había descalificado por incom-
petencia y cercanos al Ejecutivo fe-
deral y a Morena.

De un total de 119 votos deposi-
tados en papeleta y urna, se hubieran
necesitado 78 puntos a favor, pero
ninguno de los cuatro alcanzó dicho
número de aprobación.

Las ternas para la CRE iniciaron
en la Secretaría de Energía, a cargo de
Rocío Nahle García; siguieron en la
Comisión de Energía que preside Ar-
mando Guadiana Tijerina, y topó con
la falta de consensos en la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) pre-
sidida por Ricardo Monreal Ávila.

Para las cuatro ternas se emitie-
ron de manera uniforme 42 votos en
contra y una abstención, mientras
que la mayoría concentró sus votos
a favor de uno de los integrantes de
cada terna.

Edmundo Sánchez Aguilar ob-
tuvo 75 votos a favor, y quedó a tres

de la mayoría calificada de 78 votos:
Ángel Carrizales López recibió 73
votos; Norma Leticia Campos Ara-
gón sunó 74, y José Alberto Celes-
tinos Issacs, quedó con 65.

El participante Jorge Amaya
Mendívil, quien aceptó ignorar el
significado del acrónimo CEL
(Certificado de Energías Limpias),
y mostró su teléfono portátil, reci-
bió cero votos.

Por su parte, Guadalupe Escalan-
te Benítez, quien citó una definición
obtenida de Internet, de igual forma
recibió cero votos.

Los integrantes de la Ayudantía
del Presidente de la República, Ángel
Carrizales López quedó a cinco votos
de convertirse en comisionado de la
CRE. Paola Elizabeth López Chávez,
quedó sin votos registrados para ella.

En las fases de comisiones y de
aprobacion de idoneidad en el pleno,
donde bastó con mayorías simples,
Morena logró que los expedientes
de las ternas avanzaran y finalmente
no pudieron obtener dos tercios en
su elección definitiva.

De un total de 119 votos
depositados en papeleta

y urna, se hubieran
necesitado 78 puntos a favor,
pero ninguno de los cuatro

alcanzó dicho número 
de aprobación

El datoEl Ejecutivo federal podrá enviar nuevas 
Rechazan ternas de AMLO para
Comisión Reguladora de Energía

Morena y sus aliados en el pleno del Senado no suman dos tercios, y pierde la votación de integrantes
de la Comisión Reguladora de Energía.

Descalificadas por oposición en el Senado por incompetencia

Aprueba Senado reformas; pasa dictamen a la Cámara baja 

Prohibirán matrimonio entre menores de edad
De manera unánime, el Senado
de la República aprobó modificar
y derogar diversos artículos del
Código Civil Federal para prohi-
bir el matrimonio de personas me-
nores de 18 años de edad.

Con una votación de 118 vo-
tos, el pleno aprobó el dictamen
que dispone, entre otros puntos,
que si un juez del Registro Civil
recibe una solicitud de matrimo-
nio puede exigir a los contra-
yentes todas las declaraciones
que considere pertinentes para
asegurarse de que se trata de ma-
yores de edad.

El pleno aprobó el cambio al
Artículo 159 del Código Civil
Federal, presentado por la coor-
dinadora del grupo del Partido
del Trabajo (PT), Geovanna del
Carmen Bañuelos de la Torre,

para precisar que “el tutor no
puede contraer matrimonio con
la persona que ha estado bajo su
guarda, salvo en el caso de ob-
tener una dispensa”.

A su vez, la senadora Josefina
Vázquez Mota, del Partido Acción
Nacional (PAN), en su calidad de
presidenta de la Comisión de De-
rechos de la Niñez y la Adoles-
cencia, explicó que México es uno
de los 10 países con mayor núme-
ro de matrimonios infantiles, con
un millón 300 mil casos al año.

Específicamente en el caso de
las niñas, dijo, ellas tienden a no
permanecer en la escuela y a em-
barazarse prematuramente, con el
riesgo de sufrir discriminación y
violencia doméstica.

Casi el 50 por ciento de las
mujeres que se casan prematura-

mente sufren de la violencia física
y alrededor del 70 por ciento vio-
lencia sexual.

En su oportunidad, la senadora
Ana Lilia Rivera Rivera, de Mo-
rena, presidenta de la Comisión
de Estudios Legislativos, Segun-
da, advirtió que la práctica del ma-
trimonio infantil incentiva viola-
ción de los derechos humanos,
además de advertir que la socie-
dad no puede considerar normal
que niños y niñas se casen.

Por parte del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), la se-
nadora Verónica Martínez García
convocó a los legisladores a dar
a los menores de edad condicio-
nes óptimas para su desarrollo, a
través de este dictamen que ce-
rrará la posibilidad de obligar a
los menores a casarse.

El Senado aprobó modificar y derogar diversos artículos del Código Civil
Federal para prohibir el matrimonio entre menores de edad.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO 29Viernes 22 de marzo de 2019



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

SOLICITAMOS PERSONAL
ambos sexos, quincenal 2,800
o $3,000, sólo apuntar y repor-
tar, Cancún, Bonfil, Puerto Mo-
relos y Playa, llamar al
9981538002.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO CASA EN Tierra Maya
2ª etapa, una recámara, pido

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO CASA JARDINES del
sur 1 $1.050 mil 9984045452.

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

RENTO HABITACIÓN AMUE-
BLADA, por Soriana La Luna,
en seis mil pesos.  9984045452.
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NUEVO WhatsApp de avisos  9981973662
c l a s i f i c a d o s @ d i a r i o i m a g e n q r o o . m x

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

RENTO APARTAMENTO DE 30
METROS CUADRADOS MÁS UN

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

510, A DOS CUADRAS 
DEL HOSPITAL DEL IMSS. LLAMAR

AL 9982139939

BUSCAN EMPLEO

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

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

INMUEBLES
LO MEJOR EN MARISCOS

Calle 16 Norte y
125 Av. Poniente

PLAYA DEL CARMEN



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

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

ZONA HOTELERA, HERMO-
SO departamento totalmente
amueblado y equipado, 2 recá-
maras, clóset, dos baños, clima,
sala, cocina, alberca, acceso
controlado las 24 horas.
$22,000. Tel. 9988418830.

SE RENTA DEPARTAMENTO
con gym, alberca, sauna, 2 re-
cámaras, amueblado, estacio-
namiento, previa cita, en 14 mil
pesos. 9982683665.

RENTO EDIFICIO, 18 CUBÍCU-
LOS, para colegio, etc., Sm. 235,
Av. Costa Maya.  8-98-13 04 y
9981091142 – 9981098088.

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

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

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

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

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

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

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

OPORTUNIDAD, VENDO de-
partamento pb, con 2 estudios,
alberca $2.600,000.00 Sm.15,
informes al 9984045452.

REMATO CUARTERÍA en re-
gión 239, en 395 mil pesos, sólo
efectivo, nos arreglamos.
9982791678.

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

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

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

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

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

CANCÚN, LOCAL EN RENTA-
CRUCE AVENIDAS PRINCIPA-

LES, FRENTE  A CHEDRAUI,
SORIANA, 250M2. OPORTU-
NIDAD $45,000.00, CUATRO
E S TA C I O N A M I E N T O S .
9981686139.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TE PRESTAMOS DINERO uni-
camente sobre terrenos casas
edificios tengan escrituras o tí-
tulo respuesta rápida inf
9982791678

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

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

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

TRASPASOS

SERVICIOS

QUIERES HACER DINERO, TE RENTO
UN BONITO Y BIEN MONTADO

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

MADERA BIEN BARNIZADAS, TODO
IMPECABLE, ESTÁ A DOS CUADRAS

DEL IMSS DE LA 510, DONDE
TRABAJAN MIL PERSONAS 

Y DIARIO ACUDEN OTRAS MIL,
COMO MÍNIMO. MARCA EL

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

LOCALES EN RENTA

AMISTADES 
Y RELACIONES

CASAS EN RENTA

$120 000
9981973662

TERRENOS
EN VENTA
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Año 7 No. 2019 $10 PESOS

EXPLOTACIÓN
INFANTIL
CRECE..!

EXPLOTACIÓN
INFANTIL
CRECE..!

Cada vez más 
pequeños son 
obligados a vender 
dulces, pedir limosna 
o limpiar parabrisas, 
reportan varias ONG

>27

 
Tan sólo en Cancún se estima  que 19 mil laboran  en la vía pública


