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Inauguran Centro de Experiencias Jeunesse
en CDMX
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El Centro de Experiencias Jeunesse se encuentra en Insurgentes Sur,
número 859, en la colonia Nápoles de la Alcaldía Benito Juárez, en la
Ciudad de México; ubicación que permitirá que nuevos segmentos de
mercado conozcan los 20 productos disponibles en el país, los cuales
brindan una mejor calidad de vida a las personas.

Ciudad de México, 18 febrero 2022 (REDACCIÓN / CDMX MAGACÍN).-
Derivado del crecimiento exponencial que tuvo el año 2021 en México, la
compañía norteamericana Jeunesse de productos para mejorar la salud y
que hace sentir más jóvenes a las personas abrió su nuevo Centro de
Experiencias en la CDMX.

En la inauguración, realizada en el marco del Lead 22, evento que congregó
a 411 distribuidores de manera presencial y 1,200 virtuales, el director

ejecutivo para Jeunesse Latinoamérica Rafael Avendaño subrayó que este
Centro de Experiencia rea�rma el crecimiento de la compañía, al sumarse

a los que existen en las principales ciudades de la región (Chile, Perú,
Colombia, Panamá y Costa Rica).

El Centro de Experiencias Jeunesse se encuentra en Insurgentes Sur,
número 859, en la colonia Nápoles de la Alcaldía Benito Juárez, en la

Ciudad de México; ubicación que permitirá que nuevos segmentos de
mercado conozcan los 20 productos disponibles en el país, los cuales

brindan una mejor calidad de vida a las personas.

 “México es uno de los mercados más maduros de la industria de ventas
multinivel en Latinoamérica con más de siete billones de dólares de

facturación anual y más de cuatro décadas de presencia de esta
industria. En el caso de Jeunesse tuvimos un aumento exponencial del

102% en comparación con el año anterior. Por ello vimos la necesidad de
abrir este espacio diseñado para todos nuestros distribuidores actuales

y a los que están por ingresar a la compañía”, señaló Avendaño.

Continua: “Además este espacio rea�rma el compromiso que tenemos
en Jeunesse con México, país en el que bajo altos estándares de calidad,

hemos iniciado la manufactura de nuestro producto más vendido: el
colágeno Naara, así como de TruNu daily greens, un nuevo jugo verde de

alto nivel, el cual estará disponible en 10 países de región antes de que
termine el año”, dijo.

Respecto a los principales planes de la compañía que es parte de la
Asociación Mexicana de Ventas Directas, el ejecutivo señaló que centrarán
sus esfuerzos en dar a conocer su plan de recompensas �nancieras a más
personas en todas las entidades y posicionar a la marca como una de las

mejores en la categoría de multinivel.

A su vez, el director visionario, Scott Lewis, ha mencionado que este Centro
de Experiencias Jeunesse ayudará a seguir conquistando al mercado

mexicano, el cual “es uno de los más grandes de la región en el área de
multinivel y el número uno en ventas en Latinoamérica, de habla

hispana. Además de representar la economía 16 del ranking mundial del
Producto Interno Bruto (PIB). Todo ello hace que, sin duda, sea una

excelente oportunidad de negocio”.
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En mensaje de Twitter, el morenista

dijo sin embargo, acatar la resolución

de la autoridad electoral, aunque sea

una decisión política contra el

tabasqueño. Foto: Especial.
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Niega Sheinbaum emergencia por
incremento de feminicidios en CDMX

“Estamos trabajando desde que

llegamos al gobierno y vamos a seguir

ampliando nuestros esfuerzos. Como

lo he dicho en el tema del feminicidio,

uno de los temas más importantes es

que no haya impunidad, como en

todos los delitos, pero en particular

en feminicidio, cero impunidad, ¿por

qué es factible hacerlo? Porque en la

gran mayoría de los casos de los

feminicidios, son personas conocidas

quienes los cometen: ex pareja,

pareja, familiar", expuso. Foto:

Especial.
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¿Cómo participar en la Consulta de
Presupuesto Participativo 2022?

La Alcaldía Coyoacán publico el ABC y

calendario o�cial para participar en la

Consulta de Presupuesto Participativo

2022, emitida por el Instituto Electoral

de la Ciudad de México (IECM).
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Así lo advirtió la Comisión Ambiental

de la Megalópolis (CAME), mediante un

mensaje de Twitter, donde detalló que

de 2016 a 2021 se registraron 21

episodios de contingencia por esa

causa, de ellas, 86 por ciento

ocurrieron en temporada de ozono.

Foto: Enrique Serna.
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 Padilla Sánchez, dijo que de confirmar dicha situación, se trataría hablar
de un delito al modificarse sin motivo aparente un proyecto de
Presupuesto Participativo por lo que incluso se presentó una denuncia
ante la Secretaría de la Contraloría General CDMX

Ciudad de México, 18 febrero 2022 (REDACCIÓN / CDMX MAGACÍN).-El
Congreso CDMX pidió al alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe un
informe sobre la sustitución de proyectos aprobados del Presupuesto
Participativo del ejercicio Fiscal 2021.

Al respecto, el diputado Martín Padilla de la Asociación Parlamentaria
Alianza Verde mediante un punto de acuerdo es resultado de las

demandas de un grupo de vecinos de la colonia 16 de septiembre, quienes
presuntamente identi�caron irregularidades en la ejecución de proyectos.

Padilla Sánchez, dijo que de con�rmar dicha situación, se trataría hablar
de un delito al modi�carse sin motivo aparente un proyecto de

Presupuesto Participativo por lo que incluso se presentó una denuncia
ante la Secretaría de la Contraloría General CDMX

“Las personas denunciantes mani�estan que se modi�có el proyecto
ganador denominado ‘Curso de capacitación herbolaria y su

transformación para personas de la tercera edad, capacidades
diferentes y mayores de 18 años que deseen integrarse’, dirigidos a
personas que quisieran aprender un o�cio, así como el conocer e

implementar el autoconsumo e, incluso, explorar la posibilidad de
montar un pequeño negocio en el corto plazo para apoyar su

economía”.
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