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Se inicia un nuevo año y aprovechamos esta 
primera edición de 2019 para reiterar los 

mejores deseos a nuestros estimables lectores, 
anunciantes, amigos y a toda la comunidad. A 
todos deseamos paz, salud y prosperidad.
Este año que inicia será atípico pues al frente 
del gobierno federal se encuentra un partido 
de izquierda con un presidente que luchó 
intensamente por llegar al cargo y que ahora 
tendrá que demostrar que lo prometido será una 
realidad. 
Ya estamos viviendo los primeros ejemplos de lo 
que pueda venir en combate a la corrupción: el 
huachicoleo. 
Habremos de esperar también lo que en otros 
renglones se lleve a cabo, que las acciones que 
se emprendan generen mayor bienestar para los 
mexicanos. 
No queremos pequeños sismos en cada una de 
las acciones emprendidas por la Presidencia de 
la República, solicitamos soluciones a los añejos 
problemas que aquejan a México. 
Confiamos en que Andrés Manuel López Obrador 
convierta su Cuarta Transformación en un 
verdadero y profundo cambio para México. 
El nuevo año 2019 quizá marque el principio 
de una nueva etapa de desarrollo de nuestras 
potencialidades, de pluralidad en las relaciones 
internacionales y de seguridad y confianza en lo 
que somos,  tenemos y somos capaces de hacer. 
Reiteramos los deseos de bienestar a toda nuestra 
gente: 
Salud, paz y prosperidad.       

¡Bienvenido el año...!Editorial
Los deseos para 2019 


