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Ante un Zócalo capitalino re-
pleto de simpatizantes organi-
zaciones sectoriales y ciuda-
danos civiles provenientes de
varias alcaldías de la Ciudad
de México y de estados, el pre-
sidente Andrés Manuel López
Obrador rindió cuentas a los
mexicanos al cumplirse un año
de su gobierno.

En su diacurso, el manda-
tario pidió al pueblo de Méxi-
co solicitó un año más para es-
tablecer las bases de lo que lla-
mó “una nueva patria”. 

El jefe del Ejecutivo expre-
só: “Pienso que un año más; es
decir en diciembre, y aquí nos
vamos a volver a encontrar, de
2020 ya estarán establecidas
las bases para la construcción
de una patria nueva, entonces
para cualquier circunstancia
será prácticamente imposible
regresar a la época de oprobio
que significó el periodo neoli-
beral o neo porfirista”.

El Presidente señaló que al
cumplir dos años de gobierno
los conservadores ya no podrán
revertir los cambios impulsa-
dos por su administración.

REFORMAS A LA
CONSTITUCIÓN PARA

GARANTIZAR EL
DESARROLLO

El Presidente aseguró que aho-
ra las reformas a la Constitu-

ción Política tienen el propósito
de garantizar el desarrollo del
país y el bienestar del pueblo.

“Amigas y amigos, el cam-
bio que estamos realizando es-
tá a la vista. En el periodo neo-
liberal se hacían leyes sin con-
siderar el interés público, ahora
las reformas a la Constitución
tienen el propósito de garan-
tizar el desarrollo del país y el
bienestar del pueblo”.

López Obrador afirmó que
las principales reformas y le-
yes aprobadas por los legisla-
dores han sido las del combate
a la corrupción, la Ley de Aus-
teridad Republicana, así como
la de Extinción de Dominio
para recuperar y devolverle al
pueblo lo robado. Además de
contrarrestar la evasión fiscal
y el fraude electoral como de-
litos graves y destacó la elimi-
nación del fuero al presidente
para que pueda ser juzgado en
funciones por cualquier delito,
la revocación de mandato, la
consulta popular y la nueva
Ley Laboral que garantiza el
voto libre en los sindicatos.

También destacó la cance-
lación de la Reforma educati-
va, así como la reforma a la
Constitución que permite la
acción a elementos del Ejército
mexicano (Sedena) y la Mari-
na (Semar), en tareas de segu-
ridad pública e instituye a la
Guardia Nacional.

De la mano de su esposa
Beatriz Gutiérrez Müller, pre-
sidenta del consejo honorario

que apoyará a la Coordinación
de Memoria Histórica y Cul-
tural de México, destacó la eli-
minación del fuero al Presi-
dente para que pueda ser juz-
gado en funciones por cual-
quier delito, la revocación de
mandato, la consulta popular,
la nueva ley laboral que garan-
tiza el voto libre, secreto y di-
recto en los sindicatos.

Al rendir cuentas sobre el
estado que guarda la nación en
lo que considera su Cuarto In-
forme de Gobierno, López
Obrador resaltó logros en las
leyes de salud para garantizar

la atención médica y los me-
dicamentos gratuitos, así como
la abrogación de la Reforma
Educativa de 2013 y la que
permite a elementos militares
y de la Marina a participar en
tareas de seguridad pública e
instituye la Guardia Nacional.

“En los hechos estas mo-
dificaciones configuran una
nueva Constitución que refleja
las demandas y la voluntad del
pueblo que decidió emprender
la Cuarta Transformación de
la vida pública del país de ma-
nera legal, democrática y pa-
cífica”, expresó el primer man-

datario al refrendar que la prin-
cipal tarea de su gobierno es
desterrar la corrupción política
y poner orden desde la cúpula
del poder.

PRESUME ECONOMÍA
SANA EN PRIMER AÑO

DE GOBIERNO

El mandatario afirmó que en
su primer año de gobierno se
logró contener la inflación, se
aumentó el salario mínimo y
se mantiene el pago de la deu-
da externa.

En su discurso en el Zócalo
capitalino, dijo que hasta el

Dénme un año más: AMLO

El jefe del Ejecutivo expresó: “Pienso que un año más; es decir en diciembre, y aquí nos
vamos a volver a encontrar, de 2020 ya estarán establecidas las bases para la construcción
de una patria nueva”.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Para establecer las bases de “una nueva patria”
– Presume que en 12 meses se logró contener la inflación

Por José Luis
Montañez
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momento se han pagado 454
mil millones de pesos de deu-
da externa.

Además, destacó que en lo
primeros meses las remesas
enviadas por mexicanos desde
Estados Unidos fueron de 26
mil 980 millones de dólares,
“el monto más alto registrado
en la historia”.

Informó que de acuerdo con
el Instituto Mexicano de Segu-
ridad Social (IMSS), en lo que
va del año se crearon 648 mil
nuevos empleos, además de los
que se generaron mediante los
programas sociales como Sem-
brando Vida y Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro, y otros que
ascienden más de un millón de
empleos adicionales.

Recordó que el salario mí-
nimo aumentó en 36 por cien-
to, como no había ocurrido en
los últimos años.

“Tenemos finanzas públicas
sanas, la recaudación de im-
puestos aumentó en 139 mil
699 millones con respecto al
año pasado, es decir 1.6 por
ciento más en términos reales”,
dijo, tras destacar que el peso
se ha fortalecido 4.0 por ciento
en relación con el dólar.

Sobre la economía mexica-
na, el mandatario también ase-
guró que se lograron 26 mil
millones de dólares de inver-
sión extranjera, mientras se lo-
graron ganancias de 384 mil
millones de dólares por expor-
taciones, lo que significa un
incremento un del 3.0 por

ciento respecto al mismo pe-
riodo del año pasado.

ACEPTA QUE NO HA
HABIDO CRECIMIENTO

ECONÓMICO

El titular del Ejecutivo Federal
reconoció que no se ha tenido
el crecimiento económico es-
perado, pero afirmó que “exis-
te una mejor distribución de la
riqueza, pues el presupuesto
no se queda en pocas manos”.

“Cumplimos un año de go-
bierno y, a diferencia de otras
administraciones, no hemos
devuelto dinero a patrocina-
dores de campañas políticas,
no hemos privatizado los bie-
nes públicos ni hemos dedica-
do la guerra a nadie, solo a la
corrupción y a la impunidad”,
afirmó López Obrador.

Sobre la economía mexica-
na, el mandatario también ase-

guró que se lograron 26 mil
millones de dólares de inver-
sión extranjera, mientras se lo-
graron ganancias de 384 mil
millones de dólares por expor-
taciones, lo que significa un
incremento un del 3.0 por
ciento respecto al mismo pe-
riodo del año pasado.

¡YA NO HAY VIOLACIÓN A
DERECHOS HUMANOS!

Como parte de su discurso el
mandatario prometió pacificar
al país y dijo que el Gobierno
ya no viola derechos humanos,
entre lo cual también prometió
no descansar hasta conocer el
paradero de los normalistas de
Ayotzinapa.

Y señaló que se brindan to-
dos los esfuerzos para los me-
canismos de protección a pe-
riodistas, activistas y defenso-
res de derechos humanos.

NUEVO AEROPUERTO,
EN MARZO DE 2022

El mandatario también hizo re-
ferencia a los trabajos del Tren
Maya, del cual dijo se cons-
truirá si es aceptado en la con-
sulta, del Tren Ligero de Gua-
dalajara afirmó que se termi-
nará este año, y dijo, se conti-
núan los trabajos para finalizar
el de Toluca. Andrés Manuel
también habló del Nuevo Ae-
ropuerto Felipe Ángeles, que
se inaugurará el 21 de marzo
del año 2022 y la gestión para
contar con un servicio de in-
ternet público para todos a lo
largo del país. Además, enfa-
tizó acerca de la conservación
de la red carretera del país que
a la fecha ha tenido una inver-
sión de 42 mil 500 millones.

De los 100 compromisos
que hice al pueblo de México,
se han cumplido 89”, afirmó
el mandatario federal.

NO ACEPTAMOS NINGÚN
TIPO DE INTERVENCIÓN:

MENSAJE A TRUMP

“No aceptamos ningún tipo de
intervención” y “democracia
sí, militarismo no”, fueron las
dos frases con las que López
Obrador se refirió a la posición
que mantiene con su homólogo
estadunidense Donald Trump.

Explicó que la relación con
Estados Unidos es de desarro-
llo mutuo, cooperación y so-

lución de problemas como la
migración, el trasiego de ar-
mas, el combate al mercado
internacional de drogas y el
tráfico de personas.

Sin embargo, dijo que su ad-
ministración ha dejado claro su
posición: “no aceptamos nin-
gún tipo de intervención, somos
un país libre y soberano”.

En su discurso se refirió
también al asilo que otorgó al
ex presidente de Bolivia, Evo
Morales, y aseguró que el bo-
liviano recibió un golpe de Es-
tado, por ello aseguró que en
materia de política exterior su
posicionamiento es: “demo-
cracia sí, militarismo no”.

“Evo no es solo nuestro her-
mano, que representa mayor-
mente al pueblo indígena, el fue
víctima de un golpe de Estado
(...), por eso en México soste-
nemos democracia sí, militaris-
mo no”, afirmó López Obrador.

Antes de concluir, López
Obrador recordó que a lo largo
de su vida pública siempre ha
tenido “un ángel de la guarda
que se llama pueblo”.

Tras agradecer el apoyo y
protección de los ciudadanos,
el Presidente destacó que él so-
lo es un dirigente y que es el
pueblo el gran transformador.

“Yo solo soy un dirigente,
el pueblo es el gran señor, el
soberano, el gobernante, el que
manda y el que transforma”.

Ante un Zócalo capitalino repleto de simpatizantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió cuentas a los mexicanos
al cumplirse un año de su gobierno.

El Presidente aseguró ante miles de mexicanos que ahora las reformas a la Constitución
Política tienen el propósito de garantizar el desarrollo del país y el bienestar del pueblo.
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Cancún.- Bolsas, vasos, botellas de
plásticos y otros desechos invaden el
Área Natural Protegida de Sian
Ka’an, en la Riviera Maya, y repre-
sentan un riesgo para los ecosistemas,
por lo que investigadores y activistas
de Greenpeace exhortaron a legisla-
dores y a la ciudadanía en general a
detener la contaminación.

“Este tipo de contaminación re-
presenta un riesgo para la biodiver-
sidad de estos ecosistemas”, afirmó
Omar Rivera Garibay, investigador
del Instituto de Ciencias del Mar de
la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM).

Puntualizó que “la fauna marina,
comunidades de aves, peces y colonias

coralinas claves en la formación estruc-
tural de los arrecifes, están en contacto
directo con estos desechos pudiendo
tener implicaciones fisiológicas nega-
tivas en su desarrollo”.

La organización Greenpeace Méxi-
co e investigadores de la UNAM docu-
mentaron con fotografías esta contami-
nación en los ecosistemas terrestres (pla-
yas, selvas y manglares) y los acuáticos
(arrecifes coralinos y pastos marinos).

Activistas e investigadores encon-
traron botellas, envolturas, contenedo-
res, tampones, cepillos de dientes, tazas
de baño y desechos de construcción,
entre muchos materiales. Además, iden-
tificaron que la contaminación proviene
de México como de otros países.

La reserva que se vio afectada por
varios incendios este año, fue declarada

Patrimonio de la Humanidad por la Or-
ganización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) en 1987. “La contamina-
ción plástica en Sian Ka’an, un santua-
rio del Mar Caribe catalogado como
Reserva de la Biósfera y Patrimonio de
la Humanidad, donde aún el ingreso y
las actividades humanas están restrin-
gidas, exhibe el gran alcance que tiene
la crisis de los plásticos. 

El problema es que se producen de-
masiados plásticos de un solo uso para
empaquetar casi cualquier cosa que
compramos. La vida útil de estos plás-
ticos se limita a 15 o 20 minutos, en lo
que usamos el producto, y luego los de-
sechamos”, explicó Ornela Garelli,
coordinadora de la campaña Océanos
sin Plástico de Greenpeace México.
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Por falta de medicamentos y baja en el turismo 

Se manifiestan contra López Obrador en Cancún
Cancún.- Con mantas y cartulinas alu-
sivas ciudadanos y simpatizantes de la
Asociación Civil Observatorio Ciuda-
danose manifiestaron en Cancún contra
Andrés Manuel López Obrador en la
glorieta “El Ceviche”  en desacuerdo
con la forma de gobernar de la primera
autoridad del país, al asegurar que los
dejaron sin medicamentos, y con me-
nos turismo, motor de Cancún.

Decenas de personas abarrotaron
la glorieta en protesta por las deci-
siones y la manera de gobernar de
López Orador en agravio de quienes
menos tienen, según aclaró Martha
Cureño, del Observatorio Ciudadano,
quien aclaró que el malestar es ge-
neral en virtud de la magnitud de la

respuesta a la convocatoria que se
gestó en cuestión de horas. 

Las consignas de respeto a la vida
y a la familia, así como la bandera del
país, se pudo constatar en la manifes-
tación, en donde el malestar general
es el descontento por el gobierno fe-
deral, al asegurar los quejosos que los
“viejos vicios” continúan, al igual que
las mismas figuras políticas, que a tra-
vés de recomendados suelen “mover
el pandero” a su antojo.

En tant, en la explanada del palacio
municipal del municipio de Benito Juá-
rez, otro grupo minoritario de morenis-
tas y simpatizantes de Andrés Manuel
López Obrador, desestimó la manifes-
tación y apoyó al presidente del país.

“Este tipo de contaminación
representa un riesgo para 
la biodiversidad de estos
ecosistemas”, afirmó Omar 
Rivera Garibay, investigador 
del Instituto de Ciencias 
del Mar de la UNAM.

El datoPatrimonio de la humanidad
Greenpeace exige al gobierno
proteger a Sian Ka’an del plástico

Activistas e investigadores encontraron botellas, envolturas,
contenedores, tampones, cepillos de dientes, entre otros contaminantes. 

Activistas documentan la contaminación en la reserva  

Centenares de personas abarrotaron la glorieta “El Ceviche”  en protesta por las decisiones y la
manera de gobernar de Andrés Manuel López Obrador.
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Cancún.- Ayer se conmemoró el Día Mundial de la
Lucha contra el Sida, enfermedad que el año pasado
cobró la vida de 770 mil personas a nivel mundial y
cuyas cifras no son nada alentadoras para Quintana
Roo, que de las personas diagnosticadas con VIH en
el país, abarca al 3.6 %, convirtiéndose en el primer
lugar de la lista negra en 2019.

A pesar de los esfuerzos de salud, este virus continúa
esparciéndose en el estado, que además de tener el pri-
mer lugar en casos de VIH, es también el segundo lugar
a nivel nacional con la mayor tasa de casos nuevos
diagnosticados por cada 100 mil habitantes.

Cristhian Reynaga, gerente científico de VIH de
GSK, mencionó que el estado en lo que va del año ha
reportado 150 casos de personas con VIH y se prevé
que cierre con una cifra similar a 2018 que fue de 312
nuevos casos. 

Detalló que aún falta una cultura de la prevención,
sobre todos al detectar cada día casos en edades más
tempranas y esto en parte es porque se usan métodos
para evitar embarazos pero no para cuidado de alguna
enfermedad de transmisión sexual.

El Día Mundial de la Lucha contra el Sida se con-
memora el 1 de diciembre y se dedica a dar a conocer
los avances contra la pandemia de VIH/sida causada
por la extensión de la infección del VIH. El lema de
este año es “Las comunidades marcan la diferencia”.

A pesar de los esfuerzos de 
salud, este virus continúa esparciéndose
en el estado, que además de tener el

primer lugar en casos de VIH, es también
el segundo lugar a nivel nacional 
con la mayor tasa de casos nuevos
diagnosticados con Sida por cada 

100 mil habitantes.

El datoDía Mundial de la Lucha contra el Sida

Quintana Roo ocupa 
el primer lugar en VIH 

De las 92 mil 821 personas que se tienen registradas a nivel nacional con VIH, 3 mil 382 casos son de Quintana Roo. 

Tiene al 3.6 % de personas diagnosticadas, en el país 

Cancún.- Construirán en Quintana Roo una nueva
universidad con la intención de dar cobertura a los
alumnos de Lázaro Cárdenas, Tulum y Puerto Morelos,
zonas en donde se pretende acortar las distancias y
gastos entre alumnos y una magna casa de estudios.

El proyecto contará con el apoyo del gobierno
federal y se prevé realizar alianzas con una univer-
sidad de Microsoft, en beneficio de las nuevas ge-
neraciones apegadas a las nuevas tecnologías, que
hoy día son básicas en cualquiera de las carreras que
se ofrecen. 

Ana Isabel Vázquez Jiménez, secretaria de Edu-
cación en Quintana Roo, sin aportar más detalles
aseguró que el análisis de dicha propuesta está sobre
la mesa, empero aún no se define en qué municipio
se construirá y cuantas carreras se tendrán.

En las próximas semanas se aportará mayor in-
formación, toda vez que se aterricen los acuerdos en
relación a dicha universidad en Quintana Roo, ya que
la intención es favorecer a los jóvenes en los municipios
que carecen de espacios y condiciones para que los
alumnos continúen sus estudios el nivel superior.

En Lázaro Cárdenas, Tulum o Puerto Morelos

Construirán una nueva universidad en Quintana Roo 

Anuncian la construcción de una nueva universidad para favorecer a los jóvenes en los municipios que carecen de espacios
y condiciones para estudiar.
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Por redacción Diario Imagen

Chetumal.- La temporada de huracanes
2019 en el Océano Atlántico, Mar Caribe
y Golfo de México finalizó con la forma-
ción de 20 fenómenos hidrometeorológicos. 

Afortunadamente, ninguno representó
daños para las costas quintanarroenses. De
estos 16 se formaron en el Océano Atlán-
tico. Con este dato, el estado llega a 14
años sin la presencia de huracanes, siendo
“Wilma” el último en 2005.

Adrián Martínez Ortega, titular de la
Coordinación Estatal de protección Civil
(Coeproc) en Quintana Roo, detalló que
“En 2019, ocho fueron tormentas tropica-
les, tres huracanes intensos (categoría tres,
cuatro o cinco), dos huracanes moderados
(categoría uno y dos), dos depresiones tro-
picales y una tormenta subtropical. 

Dimos puntual seguimiento en el bo-
letín meteorológico a todos los sistemas
tropicales que evolucionaron, de la tem-
porada ciclónica que ya terminó”, lo an-
terior con el fin de mantener informada,

oportunamente a la población en general.
En cuanto a la emisión de avisos o aler-

tas del Sistema de Alerta Temprana para
Ciclones Tropicales (SIAT-CT) aseveró
que no se emitió ninguna, en virtud que la
entidad no fue afectada o amenazada por
la cercanía de los sistemas tropicales que
evolucionaron en la región.

En tanto, añade que el pronóstico he-
cho de tormentas tropicales y huracanes
para el Océano Atlántico, Mar Caribe y
Golfo de México, fue de 14 sistemas:
seis tormentas tropicales, cinco huraca-
nes moderados (categoría uno y dos), y
tres huracanes intensos (categoría tres,
cuatro o cinco).

Concluyen que finalmente fueron 20
en la temporada 2019,  de los cuales, 11
estuvieron clasificadas como tormentas
tropicales, tres catalogados como huraca-
nes intensos, tres más como huracanes mo-
derados, dos depresiones tropicales y una
tormenta subtropical. Aunado a que en el
Océano Atlántico se formó fuera de la tem-
porada la tormenta tropical “Andrea”.

Sin afectaciones mayores

Q. Roo se libra 
de huracanes 
muy peligrosos

En cuanto a la emisión de alertas del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales,
no se emitió ninguna, pues la entidad no estaba amenazada.

Formación de 20 fenómenos en temporada 2019

Cancún.- Una ocupación hote-
lera del 83.8 por ciento registró
Cancún y Puerto Morelos du-
rante el fin de semana e inicio
del mes decembrino, ante el arri-
bo de turismo proveniente de
Canadá y Estados Unidos.

De acuerdo a los registros
del CPTQ y de la Asociación
de Hoteles de Cancún, Isla
Mujeres y Puerto Morelos, son
tres mil habitaciones de hotel
que entraron en operación, y
tres mil están por empezar a
registrar presencia de turismo
en este mes de diciembre.

La fría temporada para los
extranjeros, llevó a muchos
adelantar su viaje al Caribe
Mexicano, lo que representa
para la industria sin chimeneas
la oportunidad de recuperar el
mercado que en los últimos
años busca otros destinos para

vacacionar ante la informa-
ción negativa o tendenciosa
que se vertió en las redes so-
ciales contra los destinos de
Quintana Roo.

Los hoteles del centro, al mo-
mento registran ocupaciones por
encima del 66 por ciento, aunque
para las últimas semanas del año
ya registran sobrecupos, situa-
ción que representa positiva y
un buen índice de ocupación por
lo menos hasta el próximo mar-
zo de 2020.

En este 2019, el turismo
norteamericano disminuyó un
tres por ciento su presencia an-
te la falta de recursos para la
promoción turística, empero
ante la importancia de la marca
Cancún, y estrategias de los
hoteleros el porcentaje de vi-
sitantes se compensó con la
presencia de otros mercados.

En Cancún y Puerto Morelos

Repunta ocupación hotelera; llegan paseantes de Canadá y EU 

En Cancún, son tres mil habitaciones de hotel que entraron en operación, y tres mil más están por empezar a
registrar presencia de turismo en este mes de diciembre.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Ciudad 7Lunes 2 de diciembre de 2019

Chetumal.- Para mejorar la situación de cuatro
mil 277 mujeres de escasos recursos en 78 co-
munidades de Quintana Roo, el Gobierno del
Estado, que encabeza Carlos Joaquín, puso en
marcha el programa “Desarrollo de Proveedoras
en Permacultura”.

La Permacultura es un sistema de diseño
integral basado en varias ciencias, que procura
satisfacer las necesidades humanas sin destruir,
contaminar o agotar los recursos naturales.

El programa, por el cual el gobernador Car-
los Joaquín  recibió el premio al “Gobernador
Solidario e Incluyente de Latinoamérica 2019”,
en la categoría de “Mejor Programa de Atención
a las Poblaciones Vulnerables”, que le otorgó
la Fundación para el Desarrollo de la Solidari-
dad y la Inclusión Social de Colombia, es re-
alizado en Quintana Roo por la Secretaría de
Desarrollo Social.

El proyecto consiste en la instalación de
unidades de producción primaria en espacios
de hasta 60 metros  cuadrados para el cultivo
de hortalizas, flores y estanques de peces para
la alimentación y venta.

Se brinda apoyos para implementar las uni-
dades de producción sustentable, operadas por
mujeres mayores de 18 años de edad.

El gobernador Carlos Joaquín mencionó
que, además de disminuir la pobreza impulsan-

do el desarrollo y la paz social e integrando a
las mujeres y sus familias de comunidades vul-
nerables, mediante acciones de permacultura,
se fomenta una alimentación sana y la sosteni-
bilidad del medio ambiente.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo
Social, a cargo de Rocío Moreno Mendoza,  el
programa alcanzará una inversión total de  24
millones de pesos, con los que se atenderán
nueve municipios del estado.

“Desde el inicio de la administración, el
gobernador Carlos Joaquín instruyó crear un
programa para fortalecer económicamente  a
las mujeres más vulnerables, pero que el bene-
ficio también se viera reflejado en su entorno
familiar y social. Es así como nace la idea
de  buscar un desarrollo integral , mediante la
permacultura, teniendo como eje a  mujeres
fortalecidas en sus capacidades humanas, téc-
nicas y productivas para que, junto a ellas, tam-
bién se vieran fortalecidas sus familias y sus
comunidades”, explicó Rocío Moreno.

La meta es instalar 315 huertos en Othón
P. Blanco, 52 en Bacalar, 455 en José María
Morelos, 498 en Felipe Carrillo Puerto, 180 en
Tulum, 100 en Puerto Morelos, 1,000 en Benito
Juárez, 560 en Lázaro Cárdenas y 117 en Isla
Mujeres,  que suman un total de tres mil 277
unidades de producción.

La Permacultura es un
sistema de diseño integral
basado en varias ciencias,
que procura satisfacer las
necesidades humanas sin

destruir, contaminar o agotar
los recursos naturales.

El datoSatisfacción de necesidades sin destruir entorno

Carlos Joaquín recibe premio 
por programa de Permacultura

En el gobierno de Carlos Joaquín estimulan la creación de unidades de producción
sustentable que serán operadas por mujeres.

Se mejora la situación de mujeres de escasos recursos

Cozumel.- Al ritmo de salsa, cumbia, chachachá y
danzón, la Fundación de Parques y Museos de Co-
zumel (FPMC) celebró una edición más de “Noche
de Baile. Una Cana al Aire” en la Explanada de la
Bandera, contando con la asistencia de público local
y visitantes nacionales y extranjeros.

La verbena estuvo amenizada por el grupo “Los
Tuchos”, que pusieron a bailar al público que asiste
mes a mes y a los turistas que fueron atraídos por la
música cuando paseaban en el malecón de la Isla.

El visitante Ricardo Ruiz Martínez, originario de
Querétaro, se manifestó gratamente sorprendido de la
“Noche de Baile. Una Cana al Aire”, ya que le permitió
divertirse y convivir con las personas locales, además
de poner en práctica sus mejores pasos de baile.

Por su parte, Dianela Cervantes Chi, directora de
Pedagogía y Asistencia Social, anunció que esta fue
la última edición del 2019 y que el 25 de enero se
retomará la actividad, que tiene como propósito reunir
a personas de todas las edades que les gusta el baile
y pasar un momento de esparcimiento con la familia
y amistades.

Apertura de espacios públicos

La FPMC realizó “Noche de Baile. Una Cana al Aire”

Al ritmo de  los Tuchos la diversión fue al maximo en Cozumel.
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Chetumal.- Tras el atentado contra
el comandante Hugo Trejo, direc-
tor de Mando único en Tulum, el
Secretario de Seguridad Pública,
Alberto Capella Ibarra, publicó
en sus redes sociales el siguiente
mensaje: “MALDITOS CO-
BARDES!!! los que atentaron en
Tulum contra mi Director opera-
tivo del Mando Único en ese
mpio Comandante Hugo Trejo.
Toda la fuerza del estado y la fe-
deración sobre los responsables.
No vamos a descansar hasta dar
con ellos. El que se mete con uno
se mete con todos (sic)”.

El funcionario confirmó la
muerte de su colaborador luego
del ataque, que aseguró no que-
dará impune y del que se presume
es un acto más de represalia en
contra de las acciones contra la
delincuencia organizada que se
han tomado en el estado. 

Comunicado de la FGE 
La Fiscalía General del Estado de
Quintana Roo informa que inició
la carpeta de investigación corres-
pondiente por el homicidio de
H.T.P, Director Operativo de la
Policía Municipal de Tulum, ocu-
rrido la noche de este sábado, en
la calle Mercurio entre Orión Sur
y Centauro Sur.

Personal de la Dirección de
Servicios Periciales y de la Policía
Ministerial, arribó al lugar de los
hechos para recabar los datos pro-
batorios, como parte del inicio de
la investigación.

Las primeras investigaciones
indican que le dispararon desde
un vehículo en movimiento cuyos
ocupantes atacaron la camioneta
donde viajaba el comandante po-
liciaco en compañía de su escolta,
quien también resultó con lesio-
nes menores.

La Fiscalía General del Estado
hará uso de los recursos técnicos y
científicos necesarios, para el pronto

esclarecimiento de los hechos.

Los hechos trágicos
El comandante Hugo Trejo, di-
rector de mando único en Tulum,
fue acribillado a “sangre fría” la
noche del sábado, quien inicial-
mente fue reportado como herido,
por lo que autoridades y elemen-
tos de la Cruz Roja arribaron al
lugar de los hechos, no obstante
más tarde al atentado, se confirmó
su muerte. 

El incidente se reportó afuera
de su casa, en las inmediaciones
de la calle Satélite con Mercurio,
donde el comandante fue sorpren-
dido por un comando armado a
bordo de una camioneta Suburban
color negro, desde donde abrieron
fuego en su contra. S sus vecinos
dieron aviso a las autoridades.

La única pista que se tenía
hasta el momento del ataque, es
que  los asesinos se fueron en di-
rección a un centro comercial cer-
cano a la zona.

El secretario de Seguridad
Pública afirma que el atentado
contra el jefe policiaco es un
acto más de represalia en

contra de las acciones contra la
delincuencia organizada que se

han tomado en el estado. 

El dato“No vamos a descansar hasta dar con ellos”

Asesinos de Mando Único en 
Tulum, unos cobardes: Capella  
“El que se mete con uno se mete con todos”, afirma el jefe policiaco

En Cancún y en Playa del Carmen

La muerte viaja en moto: reportan dos fallecidos ayer
Playa del Carmen.- La mañana de este do-
mingo se registraron dos muertes provo-
cadas por accidentes de motocicleta, la pri-
mera de ellas en Playa del Carmen, donde
un sujeto fue atropellado por una camioneta,
perdiendo la vida casi al instante; más tarde,
en Cancún un motociclista que viajaba a
exceso de velocidad perdió el control de su
unidad y se estrelló contra distribuidor vial. 

En Playa, los hechos ocurrieron a eso
de las 08:00 horas, cuando un trabajador
que circulaba en su motocicleta sobre el
bulevar Playa del Carmen con dirección
de norte a sur rumbo a Xcalacoco, fue arro-
llado por el conductor de una camioneta
Tacoma naranja de placas de circulación
TB-3593-G del estado de Quintana Roo.

El desafortunado motociclista fue em-
bestido con la parte delantera del lado de-
recho de la camioneta, por lo que fue arro-
jado con fuerza varios metros adelante y
perdió la vida instantáneamente. Se dice
que unos minutos antes el fallecido había
dejado a su novia en el paradero de Xca-

lacoco y al dar una vuelta en “U”, no pudo
ser esquivado por el conductor de la ca-
mioneta. El cuerpo sin vida del joven entre
24-28 años de edad quedó a la altura de la
Coca-Cola. Al lugar llegaron los elementos
de seguridad pública, paramédicos y los
familiares del fallecido quienes reclamaron
el cadáver.

En el caso de Cancún, el accidente se
registró a las 10:30 horas, cuando el mo-
tociclista que iba a exceso de velocidad se
estrelló en el Distribuidor Vial y falleció
producto del golpe. El accidente ocurrió
en la rotonda que es la confluencia entre
el Bulevar Colosio y la avenida Bonampak,
donde el sujeto, aún no identificado, tomó
la curva demasiado aprisa en su motocicleta
RSK sin placas, razón por la que perdió el
control de la misma y se estrelló en contra
de un camellón.

La víctima murió casi de inmediato. Al
lugar llegaron autoridades policiacas y la
Fiscalía General del estado a hacerse cargo
de la situación.

Ambos motociclistas perdieron la vida, casi al instante de sufrir sus respectivos percances,
uno de ellos no pudo ser identificado hasta el momento.

El incidente se reportó afuera de la casa del comandante Hugo Trejo, director
del mando único en Tulum, donde fue sorprendido por un comando armado que
abrió fuego en su contra.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Opinión 9Lunes 2 de diciembre de 2019

Y COMO ENTRAMOS AL FIN
DE AÑO, NAVIDAD Y  EL NUE-
VO AÑO, HAGO UNA PETICIÓN
A MIS AMIGOS QUE SIEMPRE
SON SOLIDARIOS Y COMPAR-
TIDOS: NECESITO UNA COM-
PUTADORA DE ESCRITORIO,
PORQUE LA QUE UTILIZO AN-
DA MÁS JODIDA QUE MU-
CHAS PARTES DEL PAÍS Y QUE
SU DUEÑO. OJALÁ NOS APO-
YEN CON ESTA PETICIÓN.

Y como las peticiones abundan
en el mes de diciembre, pues creo
que nos haría bastante bien, a todos,
que en vez de encontrar los temas
de las divisiones, encontremos los
del acercamiento, unión y lucha por
la paz social. No creo que la división
en México tenga raíces sociales, si-
no las del oportunismo político de
los grupos, que en vez de buscar so-
luciones, buscan divisiones, con tal
de mantener privilegios y “cochu-
pos” que les han permitido tener los
puestos y presupuestos, no para ser-
vir, sino para servirse.

En verdad, como lo hemos se-
ñalado, en la famosa Central de
Abasto (Ceda), no solamente se
mueven mercancías que van y lle-
gan al centro del país, también he-
mos señalado que opera un intere-
sante sistema de préstamos del dia-
rio que lleva, como primer objetivo,
financiar a los comerciantes cuando
tienen oportunidad de controlar y
acaparar productos para imponerles
mayores precios, y para ello, van
con los prestamistas de la central y
pagan incluso intereses por horas o
días, y también, aunque lo nieguen,
ya entraron al sistema, los colom-
bianos, con su manejo de préstamos
de GOTA A GOTA, existen siste-
mas de operación de los grupos de
narcotraficantes, que por medio del
enorme flujo de vehículos de todas
partes de México, reciben y envían
las drogas, mercancía de contraban-
do, armas, dinero y hasta gentes que
necesitan trasladar a otros sitios, y
las autoridades o se hacen “penton-
tas” o de plano están ligadas a esta
enorme red de corruptelas y com-
plicidades. Por ello, ahora, también

operan los grupos de delincuentes
que tratan de asaltar a los comer-
ciantes en plena Ceda, y ahora, sí
son abatidos y controlados, no por
eficiencia, sino para mostrar que
existe una red de “protección” a los
que no les interesa mostrar la vio-
lencia y las corruptelas, porque
atraen la atención de los grupos de
investigación, que bueno, al paso
del tiempo, son “controlados”, y so-
lamente necesitan dinero, y esto, au-
menta sus gastos de operación.

Seguramente las investigaciones
tendrán que hacerse un buen día, y
es por ello que la embestida en con-
tra de los “arreglos” hechos en la
central, con el fin de tener un pre-
texto para eliminar a algunos “co-
merciantes” incómodos para las au-
toridades y tener espacios para los
“cuates”,  generó un profundo mo-
vimiento de protesta, donde lo más
que se utilizó fue el dinero a raudales
para que, algunos “medios”, opera-
ran para hacer las “denuncias” des-
tinadas, primeramente en despres-
tigiar las acciones de modernización
y regulación de puestos y bodegas,
y por el otro, de pasadita, darle un
buen “llegue político” a la jefe de
gobierno, y pues ni hablar, los inte-
reses, al final de cuentas, ganaron,
pues contra el dinero poco se puede
hacer sino se cuenta con medios fi-
nancieros para contestar los ataques.

Por ejemplo, en el caso de las or-
ganizaciones que operan en Tepito,
las cosas se violentaron cuando los
grupos, divididos, de maleantes se
comenzaron a liquidar y generaron
un enorme clima de violencia, que
obligó a desenterrar los sistemas de
control por medio de cobro de piso
a los ambulantes, el control de los li-
derazgos desplazando a los tradicio-
nales que manejaban las “organiza-
ciones políticas de partidos”, el des-
plazamiento de casas habitación para
convertirlas en bodegas y laborato-
rios o almacenes de drogas, armas y
centros de “detención”, en fin, las
cosas rebasaron al control operado
años atrás, y la disputa por el terri-
torio por las organizaciones crimi-
nales, llegaron a un punto que obligo

al gobierno a tratar de imponer un
freno, primeramente, a la violencia,
y por el otro, limpiar esas formas de
manejo del crimen organizado, sin
duda, la acción del secretario de Se-
guridad Pública, Omar García, ha si-
do vital para entender el sistema y
comenzar a imponer la paz, en tan
vital punto comercial para las com-
pras al menudeo de la ciudad…

Y bueno, lo que es una realidad,
es que en las zonas marginadas de
la capital que se repiten en los es-
tados, las pandillas de centroame-
ricanos como los “Maras” y los gru-
pos de la M13, controlan amplias
zonas y operan con los sistemas de
cobro de piso, préstamos, distribu-
ción de drogas, armas, incluso el
manejo de prostitución y trata que
se siente como un generador de vio-
lencia contra las mujeres, que genera
las protestas que se ven aumentar
por parte de las mujeres que, con
toda razón, luchan para evitar la trata
y los feminicidios.

Por esa misma razón, no se duda
de que las famosas “encapuchadas
que generan la violencia y la des-
trucción en las marchas de protesta,

son los grupos de los mismos delin-
cuentes que tienen ya sus grupos de
represión y de “defensa” territorial,
en muchas zonas de la capital, por
esa razón, de pronto, también vemos
crecer enormes grupos de comercios
y de construcción, que nadie con-
trola, ni sabe del origen de sus re-
cursos, porque son los espacios del
“lavado de dinero”, no solamente en
la ciudad, sino también en muchas
capitales del país, y para ello, desde
ahí, se patrocinan a los grupos de
delincuentes y el manejo y control
de muchos grupos políticos o apoyos
directos para manejar municipios,
en las principales capitales de Mé-
xico, y esto, sin duda, es una orga-
nización delictiva que podría llegar,
si lo necesitan, a los actos de  “ te-
rrorismo” si así lo requieren sus ver-
daderos patrones, que se encuentran
en los Estados Unidos, y que utilizan
esas formas para aumentar las posi-
bilidades de intervención y de con-
flictos armados en muchas partes
del mundo, así que hay que tener
cuidado, si no queremos vernos in-
vadidos de los policías y agencias
norteamericanas, con este pretexto.

Dos niveles de delincuencia

En la Central de
Abasto (Ceda), no
solamente se
mueven

mercancías,
también hemos

señalado que opera
un sistema de

préstamos del diario
que lleva, como
primer objetivo,
financiar a los
comerciantes
cuando tienen
oportunidad de

controlar y acaparar
productos para

imponerles mayores
precios, y para ello,

van con los
prestamistas.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
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Frente a un Zócalo lleno al más viejo estilo
del “acarreo” y pase de lista priísta, Andrés
Manuel López Obrador lo más que aceptó
fue que su gobierno no logró hacer crecer a
México este año como esperaba.

Y pidió un nuevo año de gracia para al-
canzar “una nueva Patria”, sin explicar a
qué se refería con eso.

Acompañado por su esposa, Beatriz
Gutiérrez Müller, López Obrador no dio
tregua a los “conservadores”, pues advirtió
que las reformas impulsadas por a través de
los senadores y diputados de Morena “ya no
podrán revertir los cambios impulsados en
nuestra administración”.

A relativamente pocas cuadras de ahí, en
el Monumento a la Revolución, se concen-
traron varios miles de ciudadanos muchos de
ellos pertenecientes al PAN, al PRD y otras
agrupaciones, para exigirle al Presidente de
México que cumpla con el respeto a la Cons-
titución y deje de asaltar a organismos autó-
nomos y atienda de una vez a fondo la inse-
guridad que ha generado ya el mayor número
de muertos nunca antes visto en el país.

La concentración, en la que participaron
lo mismo el ex presidente Vicente Fox, el
presidente del PAN Marko Cortes y el ex-
senador y ex precandidato presidencial
Santiago Creel, así como los perredistas
Jesús Ortega y Jesús Zambrano y los mo-
romones LeBarón, pidió un gobierno de re-
sultados.

Sin escucharse unos y otros, las 2
concentraciones simultáneas dejaron
ayer en claro un México social y políti-
camente dividido.

En la Plaza de la Constitución AMLO
aseguró:

“Pienso que un año más; es decir en di-
ciembre, y aquí nos vamos a volver a en-
contrar, de 2020 ya estarán establecidas las
bases para la construcción de una patria
nueva, entonces para cualquier circunstan-
cia será prácticamente imposible regresar a
la época de oprobio que significó el periodo
neoliberal o neo porfirista”.

Al señalarlo, López Obrador aceptó
implícitamente su fracaso ya que en campa-
ña, pero sobre todo en el período de transi-
ción -entre julio y diciembre de 2018-, in-
sistió en señalar que apenas llegara se co-
menzarían a sentir los beneficios de la 4ta
Transformación.

Hoy, pese a que se han mantenido bajo
control los indicadores macroeconómicos,
en especial la inflación y el tipo de cambio,
México vive ya la recesión técnica y todas

las proyecciones de todas las instituciones y
organismos nacionales y extranjeros, ad-
vierten que la economía mexicana camina a
niveles bajo cero en 2020.

De igual forma la publicitada firma de
acuerdos con la Iniciativa Privada nacional
y extranjera por miles y miles de millones
de dólares, así como los encuentros con los
más altos directivos de bancos e institucio-
nes financieras internacionales, quienes po-
nen a disposición del país y del gobierno

bolsas mareadoras de billones de dólares, lo
cierto es que no han creado ninguna nueva
empresa, echado a andar ningún nuevo pro-
yecto o creado un nuevo empleo.

México simplemente está económica y fi-
nancieramente estancado mientras un tsuna-
mi de inseguridad acumula -eso sí- miles y
miles de muertos y deja al descubierto que re-
giones, estados, municipios están bajo el con-
trol del “narco” y la delincuencia organizada.

A ello se suma la falta de medicinas e in-
sumos de salud por falta de recursos debido
a recortes draconianos para alimentar los
programas asistenciales de López Obrador.

El campo, la ciencia, la educación, la
promoción turística, etc, etc. están abando-
nados y sin recursos por lo mismo.

Pero ayer hubo fiesta en el Zócalo con
diversos grupos musicales que alegraron el
informe de AMLO al cumplirse el primero
de sus 6 años de Gobierno.

Y como ahora no pudo celebrar logros,
pidió un año más de gracia, porque ahora sí

en diciembre de 2020 ya van a ver que todo
va a ser diferente, prometió.

INICIATIVA PARA PROTEGER
DATOS PERSONALES

Uno de los grandes problemas a que se en-
frentan los usuarios de redes sociales y me-
dios digitales, es a la pérdida de sus datos y
que llega incluso a la pérdida de identidad.

Por ello Ricardo Monreal, presidente
de la Junta de Coordinación Política y lí-

der de la mayoría senatorial de Morena en
la cámara alta, presentará esta semana una
iniciativa que buscará para proteger los
datos personales de los mexicanos en pla-
taformas digitales.

Al anunciar lo anterior, recordó que en
México existen ya cerca de 140 millones
de celulares y unos 83 millones de usua-
rios que concurren en el entorno virtual a
través de plataformas como WhatsApp,
Facebook, Messenger, Instagram, Spotify,
Uber, entre otras.

Este contexto en que se mueven las nue-
vas tecnologías de la información, y por el
que pasan toda clase de operaciones priva-
das y comerciales o financieras, educativas
y legales, exige la creación de más y mejo-
res herramientas jurídicas.

La protección de datos personales y de
todo tipo, indicó, es el objetivos de una ini-
ciativa para ampliar el ámbito del derecho a
la cancelación y al “derecho al olvido”.

Ambos derechos serán, afirmó, la ga-

rantía de usuarios del mundo digital para
solicitar a los motores de búsqueda, pla-
taformas digitales y demás herramientas
virtuales, la supresión y protección de sus
datos personales.

La iniciativa de Monreal afirma que, en
el mundo globalizado e interconectado ac-
tual, el uso de las redes sociales, las plata-
formas, los medios de comunicación y las
demás herramientas virtuales se ha vuelto
indispensable.

La revolución tecnológica, agrega, tiene
un alto impacto en el escenario guberna-
mental, social y especialmente, personal y
en el desarrollo de cada persona.

La iniciativa de Monreal, que modifica-
ría la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de particulares, bus-
ca incorporar la noción de datos personales
digitalizados, así como habilitar la posibili-
dad de cancelar la información que se en-
cuentre en medios digitales y sancionar a
los responsables digitales que no acaten esta
disposición.

EL PRI VA A LO INTERNACIONAL
Más que movido anduvo la semana pasada
Alejandro Moreno, líder nacional del PRI,
quien luego de asumir la dirigencia de la
COPPPAL en Managua, voló a, Toluca para
darle posesión Alejandra del Moral, nueva
dirigente estatal del tricolor en el estado
más poblado y con más electores en el país,
el Estado de México.

Acompañado por el gobernador Alfredo
del Mazo y un par de cientos de priístas lo-
cales, Moreno dijo:  

“Hoy tenemos un PRI que quiere tener
incidencia a nivel nacional y a nivel interna-
cional, y eso lo vamos a lograr si somos una
alternativa clara, firme, con un método
proactivo, lleno de propuestas.

“Hoy tenemos que ser un PRI más abier-
to, más democrático, un priismo horizontal,
tecnológico, digital, que entienda hoy la
nueva realidad de México y la nueva reali-
dad que vivimos a nivel global”, concluyó.

Alfredo Del Mazo indicó que con las
nuevas dirigencias el PRI camina hacia su
recuperación.Por eso convocó a los priistas a
recuperar la confianza ciudadana, fortalecer
la identidad partidista y recuperar las causas
sociales, “que hacen al PRI el partido políti-
co referente del sistema político nacional”.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto Vizcaíno

Sin reconocer, ni crisis económica ni el enorme 
volumen de muertos, AMLO pide un año más de gracia 

¡¿Hasta cuando?!...
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Dos versiones de lo que es el Mé-
xico actual se vieron el domingo
uno de diciembre en la Ciudad de
México: de un lado los que sim-
patizan con el Presidente de la Re-
pública y por el otro, los que cues-
tionan su desempeño, especial-
mente, en el terreno de seguridad.

No se trata de cotejar cuántos
acudieron a uno y otro evento,
ya que sería desproporcionada
la medición con los números de
participantes en cada uno de esos
sucesos, aunque sí vale la pena
resaltar los señalamientos de
unos y otros.

En el curso de uno y otro evento
se encontraron los pro y los contra
del Ejecutivo federal, aunque no
pasó nada, ya que solamente gritos
aislados de unos y otros hacia el
que consideran su adversario.

Unos se concentraron en el Zó-
calo, los otros en el Monumento a
la Revolución y caminaron unas

calles, por lo que se llegó a temer
la posibilidad de una confrontación
si intentaban acercarse hacia el Zó-
calo. Afortunadamente nada de eso
sucedió y cada uno en su reducto
expuso sus planteamientos.

El Presidente haciendo un re-
cuento de lo sucedido en su pri-
mer año de gestión, aunque hay
quienes contabilizan como su
período desde que triunfó en las
urnas en julio de 2018, destacan-
do que no se podrán revertir los
cambios realizados durante su
administración.

Destacó lo difícil que ha sido
el primer año enfrentando la ac-
titud obstinada y caprichosa de
“los conservadores”, por lo que
resaltó que en un año más ya no
se podrán revertir esos cambios.

Por eso pidió un año más para
la formación de una nueva Patria,
ya que para diciembre del próxi-
mo año ya estarán establecidas las

bases para esa nueva Patria, por
lo que se impedirá regresar a las
etapas de oprobio del pasado.

“Todo lo viejo no acaba de mo-
rir y lo nuevo no termina de na-
cer”, dijo el Presidente, quien re-
cordó que su gobierno se guía por
la democracia y el humanismo.

Fueron varios los puntos des-
tacados en este resumen de su
primer año de gobierno, desta-
cando la lealtad de las fuerzas
armadas, la que dijo no está en
duda, ni en tela de juicio. Ellos
están participando en la trans-
formación de la Patria.

Otro de los puntos resaltados
por el Presidente de la República
fue el cumplimiento de 89 de los
cien compromisos de campaña,
por lo que solamente quedan pen-
dientes once de ellos.

Casi una hora y media duró
el discurso presidencial en el que

se reconocieron las duras prue-
bas que ha enfrentado su gobier-
no, mientras que en 18 estados
del país se realizaron marchas
de protesta contra su gestión y
pocos resultados.

La de la CDMX reunió un
contingente de cerca de 10 mil
personas, destacando la presencia
de la familia LeBarón y legisla-
dores panistas, donde se lanzaron
consignas en contra del programa
de seguridad y se pidió al Ejecu-
tivo federal rectifique en los as-
pectos de seguridad y otros ren-
glones que no se han atendido.

Y como si se les diera la razón
a los que demandan mejores es-
trategias en materia de seguridad,
en Coahuila se presentó un nuevo
enfrentamiento entre sicarios y
fuerzas policíacas, con números
de 21 muertos que suman a los he-
chos sangrientos de Sonora, Ve-
racruz, Sinaloa, Michoacán, Ta-
maulipas y muchos otros estados.

Dos ópticas

La de la CDMX reunió un
contingente de cerca de

10 mil personas,
destacando la presencia
de la familia LeBarón y
legisladores panistas,
donde se lanzaron

consignas en contra del
programa de seguridad
y se pidió al Ejecutivo

federal rectifique en los
aspectos de seguridad y
otros renglones que no

se han atendido.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
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El primer año de gobierno del pre-
sidente Andrés Manuel López Obra-
dor fue de estancamientos y avances. 

De las promesas de campaña solo
una tercera parte se cumplieron. Otras
se encuentran en vías de solución. 

Dos son los renglones que tienen
detenido el avance de la Cuarta
Transformación (4T): economía es-
tancada e incontrolable inseguridad.

La política económica mexicana
fue errática y convulsa y evitó que
se logrará un crecimiento de entre
2 y 4 por ciento. 

Como si lo anterior no fuera su-
ficiente, México se encuentra en
la incertidumbre debido a la de-
mora en la firma del tratado co-
mercial T-MEC.

La actual administración busca,
pues, por todos los medios echar a
andar la economía: para lograrlo
cuenta con el apoyo de una parte
importante de la iniciativa privada.

Si bien es cierto que se obtuvie-
ron resultados en la lucha contra la
corrupción, en la cárcel no se en-
cuentran los “peces gordos”.

Sólo Rosario Robles se encuen-
tra en prisión por el asunto aquel de
la “estafa maestra”. Aunque son in-
vestigados otros funcionarios rela-
cionados con el delito de peculado
o enriquecimiento ilícito.

El gobierno de López Obrador
pudo erradicar el “huachicoleo” (ro-
bo de combustible) que se practicó
durante muchos años. 

EL “TALÓN DE AQUILES”
El punto débil del gobierno lopezo-
bradorista es la inseguridad que azo-
ta al país. A la fecha no hay manera
de encontrar la paz. 

Cada día suceden hechos cruen-
tos que muestran la incapacidad de
las autoridades para evitarlos. 

Durante el año de esta adminis-
tración se multiplicaron los hechos
violentos de los cárteles de la droga.

Por ejemplo, un caso que impactó
a la sociedad fue el operativo fallido
para capturar a Ovidio Guzmán (a)
“El Ratón”, hijo del capo Joaquín (a)
“El Chapo” Guzmán. El hecho ocu-
rrió el 17 de octubre del presente año.

Mal planeado y peor ejecutado,
la aprehensión del “narco” pudo ter-
minar en una masacre. Las autori-
dades detuvieron a Ovidio Guzmán
alrededor de las 14 horas, en la ciu-
dad de Culiacán. 

A esa hora, las calles estaban lle-
nas de gente y de pequeños que sa-
lían de las escuelas. Se trató, pues,
de una acción de las fuerzas fede-
rales inexplicable. 

Seguro que se registraron un sin-

número de errores, se ordenó una
investigación y a la fecha no hay
ningún funcionario castigado por
su ineptitud.

TRUMP EN ACCIÓN
El 4 de noviembre del presente año,
presuntos miembros del crimen or-
ganizado asesinaron a tres mujeres
y seis niños pertenecientes a la fa-
milia México-estadounidense de ori-
gen mormón LeBarón.

El atentado ocurrió en una intrin-
cada zona de la Sierra Madre Occi-
dental, en las inmediaciones de la
comunidad La Mora, municipio de
Bavispe, en el extremo noreste del
estado de Sonora, cercano a Chi-
huahua.

Por tratarse de víctimas con do-
ble nacionalidad, el gobierno del
presidente Donald Trump no tardó
en condenar la matanza y pidió que
México le declare la guerra a los

cárteles de la droga.  Días después,
el mandatario anunció su propósito
de clasificar a las organizaciones del
“narco” como terroristas. 

De realizarse esa idea de Trump,
el territorio mexicano estaría ex-
puesto a padecer la invasión de fuer-
zas extranjeras. 

Ante esa situación, las autorida-
des de México, rechazaron cualquier
acción injerencista de EU y se in-
clinaron por la cooperación entre
ambos países para la solución de sus
problemas.

OTRO DÍA DE VIOLENCIA
Mientras continúe el consumo de
drogas entre los estadounidenses, la
frontera México-Estados Unidos se-
rá el escenario permanente de la lu-
cha entre los cárteles de la droga. 

Los narcotraficantes ya declara-
ron con anticipación que ni siquiera
el muro fronterizo los detendrá. Y,
claro, continuará la guerra entre las
organizaciones del “narco”.

Durante el sábado y el domin-
go, las autoridades se enfrentaron
a los narcos. El saldo: 21 personas
muertas.

El hecho se registró en el pueblo
de Allende, Coahuila, a 60 kilóme-
tros de la frontera con Estados Uni-
dos. Un grupo de hombres armados,
identificado como Cártel del Nores-
te,  atacó oficinas públicas.

Funcionarios federales dijeron que
la espiral de violencia creció en lo
que va de 2019, que registró 29.414
homicidios, en comparación de los
28.869 en el mismo periodo del 2018.

La administración de López
Obrador tiene que solucionar la
falta de crecimiento económico y
regresar la seguridad y paz a los
mexicanos. ¿Usted qué opina ama-
ble lector?

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Un año de gobierno de López Obrador
De las promesas de
campaña solo una
tercera parte se

cumplieron. Otras se
encuentran en vías de
solución.  Dos son los
renglones que tienen
detenido el avance de

la Cuarta
Transformación (4T):
economía estancada 
y la incontrolable 
inseguridad que
azota al país. 

A un año de la 4T...
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No hay duda que todo conocimiento 
empieza con la experiencia.

Immanuel Kant, 1724-1804; 
filósofo alemán.

#InformeAMLO #LoViejoNoAcabaDeMo-
rir #LoNuevoNoAcabaDeNacer #Blinda-
jeALa4T #Patrimonialismo #Economía #Sa-
lus #EconomíaEstancada #Derecha #Orga-
nismosAutónomos #PresidentePopular
#MarchaAntiAMLO #Inseguridad #Impuni-
dad #GINgroup #EmpresariosEspañoles
#LeBaron #Detenidos #FBI #Aeroméxico

Ayer se cumplió un año desde que An-
drés Manuel López Obrador gobierna el
país. Destaca el apoyo de millones de
mexicanos a su gobierno que ofrece es-
peranza de un México mejor, sin co-
rrupción. La economía no es un concep-
to que esté cercano a los más pobres del
país. Siempre han vivido con carencias,
así como a seguir como están, pero sin
la presencia de los abusos de la clase
dorada enquista en el gobierno.

A AMLO, a diferencia del resto de
la clase política incluida la de Morena,
le creen todo. No cuestionan y todo lo
justifican. Esto lleva a que el gobierno
que tiene mayoría, a través de Morena
en el Congreso Federal, transforme las
instituciones, tome el control de los ór-
ganos autónomos y disminuyan los con-
trapesos, con lo que la oposición (des-
pués de las elecciones de 2018) quedará
disminuida. En el supuesto caso que la
derecha pudiera ganar las elecciones
presidenciales de 2024, la gobernabili-

dad sería materialmente imposible, en
base al marco jurídico actual. Casi todas
las instituciones están tomadas por
miembros de Morena, el partido presi-
dencial, y de cumplirse sus plazos lega-
les, serían piedras en el zapato derecho.

Independientemente del discurso de
anticorrupción, la estrategia política se
enfocó en tener “carnales” en los órga-
nos autónomos como la Fiscalía Gene-
ral de la República, la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos, la Comi-
sión Reguladora de Energía, así como la
Guardia Nacional (una corporación pa-
ramilitar de seguridad pública) entre
otras. Sin embargo, el movimiento es-
tratégico fundamental fue el tomar las
posiciones en el corazón de la Suprema
Corte de Justicia para tomar, por mayo-
ría simple, las decisiones constituciona-
les en favor del gobierno.

La estructura que va tomando el go-
bierno guinda, de lo federal a lo estatal y
municipal, tiene como objetivo organizar
sus bases sociales, crear blindajes para
mantenerse en el poder y, fundamental-
mente, en caso de perder en las siguientes
elecciones, crear condiciones de ingober-
nabilidad. A un año de gobierno de López
Obrador obliga a hacer un corte de caja.

“Hoy vivimos un cambio de régi-
men político”, clamó el 1 de diciembre
de 2018. Debemos reconocer que se tra-
ta de un gobierno socialista, que revive
la llamada “economía mixta” del gobier-
no de Luis Echeverría en los setenta y
demostró su fracaso al llevar al país, en
momento de bonanza petrolera, a su em-
pobrecimiento. Ahora no hay bonanza
petrolera. En el corte de caja, reflexiona-
mos: en economía, como se esperaba
con un cambio de régimen político, eco-
nómico y social, los cambios impacta-

ron en todas las estructuras. El presu-
puesto privilegia el corporativismo polí-
tico de Morena, sacrifica áreas sensibles
en educación, salud, seguridad, agricul-
tura, ecología, derechos humanos, entre
muchas más. Menos dinero, pues.

Esto provoca un estancamiento eco-
nómico, que al final del año se ubica en
“0”. Esto se refleja en falta de bienestar.
Sin embargo, reitero, para la mayoría de la
gente que sólo entiende que casi no tiene
dinero suficiente, que le importa muy po-
co la “Bolsa de Valores”, y sólo se enfoca
a la Bolsa del Mandado. Por ello, si hay
crisis económica nacional, no importa;
peor no pueden estar.

La promesa de becas y dinero “gra-
tis”, es suficiente. Sobre vivienda, bie-
nestar general, mejoramiento de la edu-
cación y acceso universal a la salud, se-
rán las siguientes promesas, para el res-
to del sexenio. El objetivo es tener viva
a flama de la esperanza.

En educación, es otro pasivo. La cali-
dad de la educación se dejó a adoctrina-
dores de las escuelas normales rurales a
quienes se les dan privilegios en efectivo.

Ecología, simplemente fue hecha a
un lado. En la Cuarta Transformación
no es fundamental a comparación de los
programas sociales. En salud, siguen las
carencias en hospitales y no está al al-
cance de todos los mexicanos. Los no-
socomios públicos están en condiciones
deplorables, sin higiene y los medica-
mentos los tienen que comprar en far-
macias. Enfermarse es tan doloroso co-
mo morir. La bandera más importante
de López Obrador, es el combate a la
corrupción. Los resultados son míni-
mos, pero la percepción es positiva ya
que la promesa de ir contra la corrup-
ción le ha sido rentable al ahora Presi-

dente, debido a que ese fenómeno co-
rroe las estructura moral de toda la so-
ciedad.

El pasivo más importante es seguri-
dad. La violencia está desbordada. A to-
das las familias, cuando menos un miem-
bro ha sido víctima de la delincuencia.
Las balaceras, el narcotráfico, la impuni-
dad, forman la política fallida del gobier-
no de Morena. Por eso queda la duda: ¿el
patrimonialismo, todo el poder de un lí-
der, está peleado con la economía?

Los seguidores de Morena, dicen
que es muy poco tiempo de su gobierno.
Sin embargo, un año es suficiente para
luchar contra la criminalidad y la me-
diocridad. La guerra debe ser tan obse-
siva como la pasión que tienen en ese
partido por perpetuarse en el poder.

Durante el discurso de ayer, AMLO
promete corregir estas observaciones.
Está en sus manos.
PODEROSOS CABALLEROS: Du-
rante las marchas de ayer, no cambió
nada. La que estaba a favor del gobier-
no, sus simpatizantes llegaron acarrea-
dos en camiones fletados por diputados,
alcaldes, gobernadores. Esta clase polí-
tica, al más puro estilo priista, uso me-
canismos tan viejo como dar dádivas,
premios, fotografías para justificar pre-
sencia, etcétera. Del lado de los oposito-
res, menos al fin, fueron objeto de agre-
siones de los morenistas. La intoleran-
cia de los simpatizantes de AMLO, es la
regla cotidiana. La policía de la CDMX
minimizó la marcha opositora y los dejó
en 5 mil. Sin embargo, en “los otros da-
tos”, podría haber llegado a más de 20
mil. En el Zócalo oficialmente hablaron
de 100 mil, pero estarían alrededor de
75 mil. En ambos casos no son asuntos
menores. *** Por cierto, el cura Alejan-

dro Solalinde, quien cambió el camino
de la religión por el político, buscaba un
asiento en la clase dorada de la política
para escuchar el mensaje presidencial.
Le gustó más la vida del César que el
camino de Dios. *** GINgroup, de
Raúl Beyruti Sánchez, es nuevo socio
de la Confederación Española de Orga-
nizaciones Empresariales, organización
que aglutina a más de dos millones de
empresas españolas. Gracias al conve-
nio alcanzado, las empresas asociadas a
CEOE tendrán en GINgroup un socio de
referencia en la gestión integral de los
recursos humanos y además podrá ser su
socio de referencia en nuevos proyectos
en América. Este convenio lo firmó
GINgroup con José Alberto González-
Ruiz, Secretario General de la patronal
empresarial española. *** Hoy, el Presi-
dente dará a conocer los avances que re-
alizaron el FBI y la Fiscalía General so-
bre el asesinato de varios miembros de
la familia LeBarón. Este reportero tenía
información que desde el 5 de noviem-
bre, un día después del crimen, estaban
detenidos varios de los asesinos. Estos
fueron interrogados por el FBI y ahora
tienen más delincuentes capturados.
RESPONSABILIDAD SOCIAL COR-
PORATIVA: En 2050 podría haber más
plástico que peces en los mares y el 99%
de las aves marinas podrían haber ingeri-
do estos residuos, de acuerdo con los cál-
culos de la ONU. Ante ello, Aeroméxico,
que lidera Andrés Conesa, realizó un tra-
bajo de voluntariado en la playa Xcacel-
Xcacelito, en Cancún, Quintana Roo,
dentro de su programa Vuela Verde.
Limpiaron 146 kilogramos de microplás-
ticos (en colaboración con Reforestamos
México y City Express Cancún); unas
105 bolsas de basura. Escúchame de lu-
nes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víc-
tor Sánchez Baños en MVS”

mvsnoticias.com
poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

En un año, AMLO blindó a la 4T

¿CUÁL NOTICIA?-. En la lectura de
su cuarto informe, -el primero lo dio a
los 100 días, el segundo en julio, al año
de ganar la elección y el tercero en sep-
tiembre-, el presidente Andrés Manuel
López Obrador no dijo nada nuevo, ad-
virtió un exigente director de periódico
que a sus reporteros exige noticias.

La única novedad fue la grata pre-
sencia del ex presidente uruguayo, Jo-

sé Mujica, de ahí en fuera puros refri-
tos, hasta la defensa a ultranza del ex
presidente boliviano Evo Morales.
OTROS DATOS-. Como de los “lo-
gros” del laaarguísimo informe presi-
dencial se ocuparán la mayoría de los
reporteros, que por ser de la “fuente”
tienen la obligación de enumerarlos,
habrá que dar un paso al lado para ci-
tar hechos que se sucedieron durante
este fin de semana, destacando por
desgracia números del México rojo
con 14 muertos en Coahuila y 3 en
Michoacán.

Los datos discordantes no leídos en

el multitudinario acto de Morena fren-
te a Palacio Nacional se dieron en mar-
chas no tan concurridas pues ahí no
hubo acarreados, como las de El Ángel
de la Independencia al monumento a la
Revolución, donde destacaron quienes
apoyan a la familia LeBarón, que hace
poco más de un mes perdieron a 9 per-
sonas, mujeres y niños entre ellas.

Con todo el dolor que les significa
por la pérdida de vidas inocentes, Los
LeBarón pueden estar tranquilos, pues
hasta los neófitos de las redes sociales
saben que los ataques a los norteños
de doble nacionalidad, las incentivan

y promueven jóvenes simpatizantes de
Morena, cuyo coordinador sin cartera
es algún hijo de ya saben quién, pero
ni para  comprobar o desmentir.

De la prensa escrita es difícil esco-
ger, por buenas, algunas portadas pero
son imperdibles “Aplanadora” de
Proceso y por supuesto los “cómos”
de El Sol de México.
EDOMEX-. Sin presunciones, se con-
firma lo aquí anticipado: el sábado es-
tuvo en Toluca el líder nacional trico-
lor Alejandro Moreno para tomar la
protesta a la “nueva” dirigente, Ale-
jandra del Moral, de todas las confian-

zas del primer priista, Alfredo del Ma-
zo, quien obviamente también presen-
ció el evento, pidiendo él mismo “re-
tomar las causas sociales del partido”.

El dirigente nacional se compro-
metió a que en 2021 ganarán las elec-
ciones federales intermedias y las lo-
cales que se celebrarán en catorce en-
tidades federativas. Destacó la disci-
plina de los priistas mexiquenses a
quienes pidió recorrer las calles y los
pueblos con la finalidad de buscar
mayor identificación, más allá de los
963 mil afiliados que ahora se tienen.

Al menos en el evento sabatino no
hubo mayores sorpresas, pero al pare-
cer habrá reforzamiento en algunas
secretarías con miras a 2020 y 2021.

elefa44@gmail.com

ESPACIO ELECTORAL
Informe de refritos

Por Eleazar Flores
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DE CINCO ESTRELLAS

En alguna ocasión todos hemos
intentado preparar cocteles como
lo hacen los profesionales. In-
cluso muchos tenemos en casa
todos los aditamentos para ha-
cerlo, sin embargo, siempre bus-
camos guía que nos diga cómo
empezar. 

Una singular clase de cómo
preparar algunos cocteles, guiada
por Gather Fix, fue la que nos die-
ron en uno de los salones del hotel
St. Regis en el Paseo de la Refor-
ma, que se convirtió en el marco
para la presentación de la plata-
forma digital Marriott Bonvoy
Events, realizada por Alex Fiz,
vicepresidente de ventas y distri-
bución de Marriott International
para el Caribe y Latinoamérica.

Así, entre Meeting Planners

y prensa, el Gin, tequila y ron
fueron los protagonistas de los
cocteles preparados, luego de la
presentación de la nueva interfaz
que se convierte en una herra-
mienta digital integral para or-
ganizadores de reuniones y
eventos, basada en su anterior
portal especializado para este
segmento, Meetings Imagined.

Alex Fiz aseguró que “pro-
porcionamos información deta-
llada sobre el portafolio de mar-
cas que incluye más de 5 mil 700
propiedades, con perspectiva en-
focada en eventos y reuniones.
Sirve como fuente de inspiración
a través de artículos sobre la in-
dustria, consejos, tendencias de
expertos en eventos, historias de
éxito, destinos destacados y ofer-
tas de hoteles en todo el mundo.
Vinculada a su programa de fi-
delidad, la plataforma también
ofrece una calculadora de pun-
tos, que permite estimar la can-
tidad de puntos Marriott Bonvoy
que se acumularán con cada
evento o reunión”.

Asimismo indicó que la he-
rramienta es ágil, intuitiva y fácil
de usar, posee un mapa interac-
tivo que permite a los organiza-
dores de reuniones filtrar por des-

tinos, con el propósito de encon-
trar el hotel adecuado para el
evento a realizarse. Muestra in-
formación como: número total
de habitaciones, espacios para
eventos, planos de salones de
reuniones, entre otros e incluso
permite la solicitud de cotizacio-
nes directamente a los hoteles. 

“Ha sido diseñada y adapta-
da para proporcionar a los clien-
tes datos e información para que
puedan celebrar eventos diná-
micos que creen experiencias
memorables para sus participan-
tes”, aseguró.

Marriott International ofrece
amplia gama de experiencias de
alojamiento y eventos, para sa-
tisfacer las necesidades de los or-
ganizadores de reuniones, desde
lugares exclusivos para reuniones
de alto estándar corporativo hasta
las convenciones masivas. 

En la región del Caribe y La-
tinoamérica, la cadena hotelera
ofrece más de 269 mil metros
cuadrados de espacio para even-
tos y reuniones en sus 256 pro-
piedades, distribuidas en 21 mar-
cas distintivas en 33 países y te-
rritorios. Marriott Bonvoy Events
ofrece versión mejorada de lo
previamente ofrecido a los pla-

nificadores de eventos, sirviendo
como fuente de inspiración con
su renovado Marriott Bonvoy
Events contenido selecto. 

Actualmente la plataforma
está disponible sólo en inglés,
pero para el próximo año se es-
trenará versión en español con
el fin de promover este segmento
en Latinoamérica.

Para la cadena Marriott, en
el 2020 la industria de reuniones
estará marcada por tres tenden-
cias principales: ciudades secun-
darias: reuniones y eventos que
empezarán a migrar a otras ciu-
dades alternas dentro de los paí-
ses y que no son tan grandes pe-
ro cuentan con los servicios ne-
cesarios. Un plus de esta tenden-
cia será la cultura local.

Viajes tipo bleisure: cada vez
más personas buscarán combinar
las actividades de negocio y de
placer en sus viajes, ya sea ex-
tendiendo el tiempo de su visita
o aprovechando los ratos libres
para conocer la zona.

Y, los viajes sustentables:
los asistentes a las reuniones es-
tarán más interesados en saber
que su viaje tiene el menor im-
pacto posible en el medioam-
biente y los organizadores op-
tarán por sedes que cuenten con
acciones de sostenibilidad.  

De igual forma, Fiz señaló
que las empresas de la cadena
planean invertir entre 25/30 por
ciento de su presupuesto de mar-
keting en eventos y reuniones
para el año 2020, por lo que esta
industria ganará más relevancia
el próximo año.

Cabe destacar que la indus-
tria de eventos en Latinoamérica
ha crecido debido a la fraterni-
dad cultural de la región, gastro-
nomía icónica, profesionaliza-
ción de los organizadores y el
crecimiento de la conectividad
aérea de estos países.

Por ello la cadena hotelera
tiene plan estratégico en la re-
gión que se centra en el desarro-
llo de servicios e inmuebles en-
focados en el segmento de reu-
niones y eventos.

Marriott cuenta con 16 ho-
teles diseñados específicamente
para reuniones y con capacidad

para 300 personas. Sin embargo,
en la región la marca cuenta con
256 y trabaja en el desarrollo de
106 más. 

����� En la entrega de
los premios Ángel del Turismo
2019, Yucatán resultó ganador
de la categoría Mejor Estrategia
de Marketing que se otorga a la
que se considera la mejor estra-
tegia de promoción de marca
destino.

El galardón fue entregado a
la titular de la Sefotur, Michelle
Fridman, quien estuvo acompa-
ñada por Enrique Monroy Abu-
nader, director de Mercadotecnia
de la misma dependencia.

“Es un honor recibir este pre-
mio con amigos de la industria
turística de Yucatán. Es producto
de arduo trabajo realizado desde
la Sefotur y de profundo amor

por México y Yucatán” comentó
Fridman.

La dinámica de la entrega de
premios consiste tres etapas:
postulación, donde los interesa-
dos postulan a una persona, em-
presa, institución o proyecto en
alguna de las categorías, com-
pletan el formato que detalle las
razones por las cuales considera
que merece el premio. Luego las
propuestas recibidas son evalua-
das por el jurado, que define a
tres finalistas de cada categoría.
Los resultados se publican para
continuar con el proceso de vo-
tación y miembros de la indus-
tria turística y de reuniones elijan
a sus favoritos.

“El ángel de la fama tiene sus
alas hechas de papel... periódico”

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- Michelle Fridman, titular de la Sefotur recibió el Ángel del Turismo en la categoría: Mejor Estrategia de Marketing

- Alex Fiz, vicepresidente de ventas y distribución de Marriott International para
el Caribe y Latinoamérica, presentó la plataforma digital Marriott Bonvoy Events

Por Victoria
González Prado

Alex Fiz, vicepresidente de ventas y distribución de Marriott
International para el Caribe y Latinoamérica y Thomas Jecklin,
director general del hotel St. Regis.

Durante el curso de cocteles y la presentación de Marriott
Bonvoy Events.

En la entrega del Ángel del Turismo a Michelle Firdman, titular de la Sefotur.
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La llegada de turistas internacio-
nales al país, por vía aérea, conti-
núa en aumento. El secretario de
Turismo del gobierno de México,
Miguel Torruco Marqués, informó
que de enero a octubre del presen-
te año se registró el arribo de quin-
ce millones 520 mil viajeros pro-
cedentes del extranjero, lo que re-
presenta un incremento de 1.6 por
ciento, comparado con el mismo
periodo de 2018.

Precisó que durante los prime-
ros diez meses de 2019, el mayor
número de turistas internacionales
que arribaron por avión a los dis-
tintos aeropuertos de la república
procedieron, en primer lugar, de
Estados Unidos, con 55.5 por
ciento del total, seguido de Cana-
dá, con 11.4 por ciento; Reino
Unido, 3.2 por ciento; Colombia,
3.1 por ciento; y Argentina, con el
2.2 por ciento.

Estos cinco países, principales
emisores de turistas hacia México,
representan el 75.5 por ciento del
total y, en conjunto, mostraron un
alza de 0.3 por ciento sobre el lap-
so enero-octubre del año anterior.

El titular de la Secretaría de
Turismo añadió que las cuatro na-
ciones que mostraron un mayor
crecimiento en el volumen de lle-
gadas aéreas a México entre enero
y octubre de 2019, en compara-
ción con el año anterior, fueron:
Perú, con un aumento de 14.7 por
ciento; Francia, con 9.1 por ciento;
Colombia, 7.3 por ciento; y Cana-
dá, con 7.0 por ciento.

Por su parte, los aeropuertos
que concentraron la mayor llegada
de turistas internacionales son:
Cancún, Quintana Roo, con 41.7
por ciento; la Ciudad de México,
26.6 por ciento, Los Cabos, Baja
California Sur, 9.3 por ciento;
Puerto Vallarta, Jalisco, 7.7 por
ciento; y Guadalajara, también en
el estado de Jalisco, con 5.8 por
ciento.

Estas cinco terminales aéreas su-

man el 91.1 por ciento del total de
llegadas, mostrando un incremento
de 1.5 por ciento sobre lo registrado
en el mismo lapso de 2018.

El secretario Torruco Marqués
puntualizó que en los mismos pri-
meros diez meses, la llegada de tu-
ristas internacionales en avión, por
las principales regiones, reflejó el
siguiente comportamiento: el 66.9
por ciento de los pasajeros proce-
dió de América del norte; el 16.1
por ciento, de América del sur y el
Caribe; 12.6 por ciento de Europa;
y 3.5 por ciento de Asia.

De los procedentes del conti-
nente europeo, destacan las lle-
gadas del Reino Unido, con 504
mil 410 turistas; España, con

330 mil 489; y Francia, con 254
mil 60 pasajeros. Esto representa
el 55.7 por ciento del total del
mercado de Europa, y registra un
incremento de 2.1 por ciento so-
bre las llegadas de 2018 en el pe-
riodo señalado.  

Ahora, le comento que a pocos
días del inicio de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático de 2019, la COP 25 -
la cual se enfoca en tomar acción
climática en torno a los océanos-,
el gobierno de los Estados Unidos
comenzó el procedimiento formal
para retirarse definitivamente del
Acuerdo de París.

La salida del tratado le permiti-
ría al presidente Trump seguir pro-
moviendo de manera deliberada la
extracción en tierra y mar abierto,
así como la comercialización de
combustibles fósiles y sus deriva-
dos, sin la necesidad de acatar nin-
gún acuerdo internacional para el
combate al cambio climático.

Estas acciones que favorecen a
los grandes corporativos energéti-
cos, vulneran las tierras públicas y
sobre todo los mares, que ahora
quedan a merced de los derrames
que provocan las exploraciones y
extracciones de petróleo, los cua-
les causan daños en la salud hu-
mana, afectan la procuración de
alimentos del mar para consumo
personal y comercial, al tiempo
que acaban con los ecosistemas
marinos que absorben alrededor
de un cuarto del dióxido de carbo-
no que los humanos emiten hacia
la atmósfera y retienen hasta el
93% del calor generado por este
gas de efecto invernadero.

A pocos meses de haber llega-
do a la presidencia en 2017, Do-

nald Trump declaró que el país se
retiraría del Acuerdo de París y
que “cesaría toda la implementa-
ción del mismo”, y así lo ha he-
cho durante el tiempo que ha es-
tado en el mandato. A través de la
Agencia de Protección Ambiental
de los Estados Unidos, ha llevado
a cabo acciones para debilitar y
vulnerar la normatividad y políti-
cas federales de las agencias, en
materia de reducción de gases de
efecto invernadero. 

Hasta abril de 2019, su adminis-
tración ha otorgado más de 378 mi-
llones de acres de concesiones para
la exploración de petróleo y gas, lo
que podría emitir entre 854 millo-
nes y 4.7 billones de toneladas de
bióxido de carbono. Por otro lado,
bajo el argumento de que otras na-
ciones abusan de los recursos que
otorgaron los EU en esta materia,
desde el inicio de su gestión tam-
bién dejó de contribuir con fondos
climáticos internacionales que eran
otorgados a los países más pobres,

para que éstos pudieran tomar me-
didas de adaptación y combate al
cambio climático. 

Sin embargo, aún cuando las
firmes acciones del presidente
Trump para beneficiar a los gran-
des corporativos emisores de con-
taminación climática han sido cla-
ras, la misma industria de la ener-
gía y manufactura, organizaciones
no gubernamentales, productores
agrícolas y ciudadanos, tribus y le-
gisladores de EU han unido fuer-
zas y voluntades para continuar
con el combate hacia el cambio
climático. Este conjunto de alia-
dos se ha posicionado como la
oposición a la altura de un presi-
dente Trump que a todas luces, si-
gue creyendo que el desarrollo y

futuro de una nación residen en el
impulso de empresas y políticas
‘sucias’ que contribuyen al acele-
ramiento del calentamiento glo-
bal; lo que a su vez promueve el
aumento en el nivel del mar, la
acidificación de los océanos y vul-
nera las actividades económicas
de pesca y turismo que sustentan a
las comunidades costeras. Esto sin
contar que las deja en peligro de
desaparecer ante los riesgos del al-
za en la marea. 

Ante la negativa del gobierno
federal de EU., de continuar refor-
zando las acciones para frenar y
reducir emisiones de gases de
efecto invernadero, California y
Nueva York surgieron como los
dos grandes estados campeones de
la defensoría e implementación de
acciones y políticas de adaptación,
resiliencia y combate al cambio
climático. Asimismo, el pasado
jueves 21 de noviembre, Congre-
sistas de los Estados Unidos pre-
sentaron la Ley por una Economía

100% Limpia, misma que cuenta
con el respaldo de más de 150 co-
patrocinadores entre los que se en-
cuentran la Nueva Coalición De-
mócrata, los Comités Progresista,
Negro del Congreso, Hispano del
Congreso y el de líderes Senior de
la Casa de Representantes; entre
más de una docena de las princi-
pales organizaciones ambientalis-
tas y climáticas líderes en el país.

La edición 25 de la COP se lle-
vará a cabo en España debido a las
problemáticas sociales que se pre-
sentan en Chile, sin embargo, se-
guirá bajo la presidencia y organi-
zación de este país, el cual tomó el
liderazgo de esta importante cum-
bre tras la renuncia de Brasil.  

Si bien, el presidente Trump
claramente dejará un espacio va-
cío de participación en la COP, el
país será representado en esta
Cumbre Climática por la coalición
de más de 3,500 representantes de
los 50 estados de la Unión Ameri-
cana: We Are Still in  (Seguimos
Dentro). 

La coalición que representa a
más de la mitad de la población
de los EU., ha tenido una fuerte
presencia en los eventos de la
COP desde el 2017. En su parti-
cipación, se ha caracterizado por
recalcar que en los EU., las me-
didas de adaptación, resiliencia y
combate al cambio climático se-
guirán aplicándose aún cuando
el país quede fuera de los trata-
dos internacionales. 

Debido a que este año la COP
25 se enfoca en los océanos y el
cambio climático, es muy proba-
ble que el pabellón de esta coali-
ción cuente con un espacio deter-
minado que se enfoque en la de-
fensa del Ártico, el cual ha queda-
do abierto y vulnerable a explora-
ciones petroleras a consecuencia
de permisos otorgados por la ad-
ministración Trump en 2018; em-
pero, lo anterior será motivo de
posterior análisis en otra entrega
de HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com
Twitter:  @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Se retira EU del Acuerdo 
de París en vísperas de la COP 25

Ahora, le comento que a pocos días del inicio de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019, la COP 25 

-la cual se enfoca en tomar acción climática en torno a los océanos-,
el gobierno de los Estados Unidos comenzó el procedimiento formal 

para retirarse definitivamente del Acuerdo de París.
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La terca realidad parece empeñada
en arruinar o deslucir los actos
triunfales del presidente Andrés
Manuel López Obrador.

Esto volvió a ocurrir con su in-
forme (¿cuarto, quinto o qué nú-
mero lleva?) con motivo de cum-
plir el primer año al frente del go-
bierno federal. 

Por una parte, en el aspecto de
seguridad pública tenemos un
nuevo grave acto criminal, como
consecuencia del cual asciende a
21 la lamentable cifra de muertos,
la mayor parte presuntos delin-
cuentes que enfrentaron a fuerzas
del orden, las cuales registraron
cuatro bajas. El enfrentamiento se
inició desde la noche del sábado,
pero continuó el domingo, casi a
la misma hora que se iniciaban las
celebraciones en el Zócalo de la
Ciudad de México.

Lo más grave es que ese san-
griento suceso ocurrió esta vez en
un poblado fronterizo de Villa
Unión, Coahuila, muy cerca de la
línea fronteriza con los Estados
Unidos, cuyo presidente, Donald
Trump, utiliza la violencia desata-
da por las bandas mexicanas de
narcotraficantes como argumento
de campaña para lograr la reelec-
ción e implícitamente amenaza
con una intervención armada en
territorio de México.

Por cierto, cabe destacar que en
su mensaje dominical, el presiden-
te López Obrador reafirmó que es
inadmisible cualquier interven-
ción extranjera.

En lo económico, nuevamente
tenemos cifras que restan validez
al eufórico y optimista balance del
primer mandatario.

Para no variar, los datos que
contradicen al gobierno federal
provienen de uno de los incómo-
dos organismos autónomos, el Ins-
tituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), el cual reportó
que, en octubre, la desocupación
nacional fue de 3.6 por ciento de
la Población Económicamente

Activa (PEA), con lo que hiló cua-
tro meses en el mismo nivel en lo
va del año. 

Esta tasa fue superior en 0.1
puntos porcentuales respecto a sep-
tiembre previo, cuando fue de 3.5
por ciento, y 0.4 por ciento mayor
frente al 3.2 por ciento de octubre
de 2018, con series ajustadas por
estacionalidad de acuerdo con la
Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE) del organismo.

En su reporte, los especialistas
de Inegi indicaron que la tasa de
desocupación se refiere al porcen-
taje de la Población Económica-
mente Activa (PEA) que no traba-
jó siquiera una hora durante la se-
mana de referencia de la encuesta,
pero manifestó su disposición para
hacerlo e hizo alguna actividad
por obtener empleo.

Lo peor es que también aumentó
la Tasa de Subocupación, que com-
prende a la población ocupada pero
con necesidad y disponibilidad  pa-
ra trabajar más tiempo. Este sector

se estima en 7.5 por ciento, cifra
que fue superior al 6.7 por ciento re-
portado en igual periodo de 2018.

Cabe destacar, asimismo, que
la información sobre desempleo
apareció en el servicio informati-
vo de la agencia estatal Notimex
de ayer domingo.

Por el lado positivo, cabe des-
tacar que ayer domingo, también
aparecieron informes en el sentido
de que al parecer elementos de la
Fiscalía General de la República
(FGR) aprehendieron a algunos de
los presuntos responsables del de-
salmado ataque a mujeres y niños
de la familia menonita de los Le-
Barón, la cual estuvo representada
en la marcha de protesta contra el
gobierno de López Obrador, que
ayer mismo se realizó en algunas
calles de la capital del país.

Aunque tal vez no represente
muchos votos, el gobierno del pre-
sidente López Obrador también

resintió el embate en el terreno in-
telectual, por parte del premio no-
bel de literatura y personaje cen-
tral del llamado “boom latinoame-
ricano” (ahora ya no tan aclama-
do), el peruano-español Mario
Vargas Llosa.

El afamado escritor ha tenido
incursiones poco exitosas en la
política (fue derrotado como can-
didato a presidente de su país na-
tal), pero en México se consolidó
por su acertada frase de “la dicta-
dura perfecta” en referencia al go-
bierno mexicano.

De nueva cuenta en territorio
nacional, para participar en un fo-
ro organizado en el Museo Memo-
ria y Tolerancia, Vargas Llosa fue
entrevistado por el crítico perio-
dista Carlos Loret de Mola, quien
logró un comentario del escritor
en el sentido de que observa “con
mucha preocupación” el populis-
mo que parece ser la ideología del
actual presidente de México, la
cual nos podría conducir de nuevo

a la dictadura perfecta.
La respuesta estuvo a cargo de

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa
del presidente López Obrador, a
quien le enorgullece exhibir sus
credenciales de historiadora y es-
critora. Ella reposteó, sin mencio-
nar a Vargas Llosa, al censurar a
los escritores que, por fanatismo y
dogmatismo nos pueden conducir
al “panfletario perfecto”.

Como ahora se acostumbra,
Vargas Llosa alcanzó a responder
a la señora López Obrador (no le
gusta que la llamen primera dama)
por medio de las redes sociales y
le agradeció sus severas críticas,
pero aseguró “yo no creo ser un
panfletario”.

“MÉXICO TIENE OTROS DATOS”
Aunque las cifras oficiales redu-
cen notablemente la cantidad de
presentes, la cierto es que la mar-
cha en contra del gobierno de AM-

LO reunió a miles de personas por
las calles capitalinas. 

La protesta unió a organizacio-
nes sociales, ciudadanos indepen-
dientes y partidos políticos que
desde las 9 horas empezaron a
reunirse en los alrededores del
Ángel de la Independencia.

Los inconformes portaban pan-
cartas en lonas, cartón y cartulinas,
con mensajes como: “Regresión
no es transformación”, “México
tiene otros datos” y “Queremos so-
luciones”. Al mismo tiempo, algu-
nos contingentes gritaban “fuera
partidos políticos”. También se es-
cucharon reclamos con la consig-
na: “fuera López. Fuera Morena”.

La marcha fue convocada
por la organización civil Chale-
cos México, pero también se su-
maron militantes de partidos
políticos como el PRD y PAN,
así como de organizaciones que
buscan su registro como Méxi-
co Libre, que encabezan Marga-
rita Zavala y su esposo, el ex

presidente Felipe Calderón. 
De acuerdo con los reportes

oficiales, la marcha resultó un po-
co desorganizada, debido a que los
contingentes de las diversas orga-
nizaciones participantes se diputa-
ban el privilegio de aparecer en la
avanzada.  A la marcha se suma-
ron también integrantes de la fa-
milia LeBarón, que perdieron a
nueve de sus miembros en el infa-
me ataque ocurrido el pasado 5 de
noviembre en terrenos del munici-
pio de Bavispe, Sonora, en los lí-
mites con Chihuahua.

“¡Todos somos LeBarón!”, gri-
taron los miembros de la familia
menonita y sus acompañantes, que
además entonaron la canción
“Amor Eterno”, de Juan Gabriel.

Vestidos de blanco, como mu-
chos de los otros manifestantes, los
LeBarón y sus simpatizantes recla-
maron seguridad para México y
que no se repitan más casos como

el ocurrido al norte de la República.
Esta parte del contingente lo

encabezó Julián LeBarón, quien
al igual que todos los de su gru-
po, entonó “Amor eterno” y tam-
bién coreó el grito: “¡México,
México, México”.

En cuanto a su programada en-
trevista con el presidente López
Obrador, programada para hoy lu-
nes, Julián LeBarón restó impor-
tancia a las críticas que ha recibido
por pedir la intervención de Esta-
dos Unidos y advirtió que pediría la
ayuda del mundo entero porque
“tenemos que ser lo suficientemen-
te humildes para reconocer que no-
sotros no hemos podido” con la in-
seguridad. “Necesitamos la ayuda
de donde venga, porque todos los
días están muriendo 100 mexica-
nos de forma violenta y lo tenemos
que detener”, dijo LeBarón.

LLAMADO PARA
PACIFICAR AL PAÍS.

Mientras tanto, la Asociación Me-
xicana de Empresas de Seguridad
Privada (AMESP) reiteró su lla-
mado a las autoridades de los tres
niveles de gobierno, a participar en
la medida de sus posibilidades y
capacidades en la pacificación de
país y el combate a la inseguridad.

En su reunión de fin de año a la
que asistieron representantes de la
Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana federal, de la Ciu-
dad y el estado de México, así co-
mo de diferentes organismos res-
ponsables en materia de seguri-
dad, el presidente de la AMESP,
que agrupa a las más grandes e
importantes empresas de la seguri-
dad privada, Joel Juárez Blanco,
informó que para el 2020 este or-
ganismo seguirá trabajando por la
unidad del sector, apoyando y res-
paldando las acciones de los tres
niveles de gobierno, por hacer de
nuestro México, un lugar más se-
guro y en paz.

Actualmente, dijo, existen mi-
les de firmas dedicadas a la seguri-
dad privada y la AMESP, es ahora
la más grande e importante asocia-
ción del sector.

La realidad contradice al optimismo oficial

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

En el aspecto de seguridad pública tenemos un nuevo grave acto criminal,
como consecuencia del cual, asciende a 21 la lamentable cifra de muertos, 
la mayor parte presuntos delincuentes que enfrentaron a fuerzas del orden.

Por Miguel 
Ángel Rivera
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Más que nada, el dizque mini in-
forme, celebración del primer año
de su gobierno del presidente An-
drés Manuel López Obrador,
lanzó un reto, una afrenta a la opo-
sición, al asegurar que ésta, no po-
drá revertir los cambios que según
él, ha implementado en el país y,
para variar, por enésima ocasión,
el tabasqueño le echó la culpa al
pasado de lo que no ha podido re-
solver; especialmente al expresi-
dente Felipe Calderón, al que se
ha agarrado como “el negro de la
feria” para cubrir toda su incom-
petencia. Se ha convertido en su
obsesión y eso, le da mucha risa al
michoacano. ¡Qué tal!

Con un muy buen número de
“acarreados” que llegaron al Zó-
calo capitalino desde diversos
puntos del país, acompañado de su
esposa y defensora más acérrima,
Beatriz Gutiérrez Müller, el Pre-
sidente dijo en una parte de su dis-
curso: “No estamos jugando, no
estamos simulando, está en mar-
cha una nueva forma de hacer po-
lítica, un cambio de régimen, ya
no es más de lo mismo, ahora nos
guiamos por la honestidad, la de-
mocracia y el humanismo”.

Lo anterior, -en el mejor de los
casos-, se llama demagogia y viene
a formar parte del estilo que, ese sí,
ha establecido muy bien López
Obrador y que se relaciona con el
más viejo y rancio priísmo, con to-
do lo que esto les pueda doler a sus
seguidores. En suma, un discurso
que tuvo una duración de alrede-
dor de hora y media, lleno de luga-
res comunes, justificaciones, omi-
siones y de lo más tedioso.

Agregó el tabasqueño que,
“cuando cumplamos dos años, los
conservadores ya no podrán rever-
tir los cambios”. Bueno, pues que
no se le olvide al Presidente que en
días pasados, pidió también justo
un año para revertir el gravísimo
problema de la inseguridad, ante el
cual, por cierto, el Ejecutivo no pa-
rece inmutarse ni un ápice.

Así entonces, además, bien po-
dría suponerse que dentro de un
año, todos los habitantes de Méxi-

co serán felices, felices, felices,
sin embargo, muchísimas dudas se
generan al respecto.

Como se recordará, muchas
mediciones se hicieron la víspera
de esta “celebración” sobre la po-
pularidad del tabasqueño, pero lo
cierto es que poco a poco, la reali-
dad le irá cayendo como plomo, ya
que dichos índices han descendido,
pero el problema es que la oposi-
ción se ha estancado, por lo que no
han sabido aprovechar a su favor
que paulatinamente, pero de mane-
ra consistente, el presidente va a la
baja, así que como coinciden di-
versos analistas, es hora de que la
oposición “se ponga las pilas”.

Y podrían tomar como ejemplo
la marcha anti AMLO, en la que
muchos de ellos participaron, que
fue del Ángel de la Independencia
hasta llegar al Monumento a la Re-
volución y en la que Adrián Le-
Barón, le envió un mensaje al Pre-
sidente que no tiene desperdicio al-
guno: “Matar a mujeres y niños y
bebés es un acto despiadado, es la
peor pesadilla para un padre, para
una madre, para una familia y para
un país, pero seguir viviendo nues-
tras vidas como si nada sucediera

es un acto de cobardía infinita”.   
De ahí, la pregunta, ¿recibirá el

Presidente a la familia a la que sin
duda les debe muchas explicacio-
nes, en una investigación que está
prácticamente parada?, o ¿los hará
objeto de su odio y rencor?

MUNICIONES
*** Como se recordará, una de las
entidades donde habrá elecciones
el año entrante, será Hidalgo, por
ello, Alejandro Rojas Díaz-Du-
rán, aspirante a dirigir Morena,
indicó que si este instituto políti-
co es congruente y democrático,
para el 2020 “ganaremos todas las
Presidencias Municipales en Hi-
dalgo” y para ello, solicitará a la
UNAM que realice las encuestas
entre quienes “se la rifaron en la
campaña con el presidente de Mé-
xico, para que la gente decida y
defina”. Y entre esos candidatos,
está David García Ludlow, que
ahora se ha dado a la tarea de or-
ganizNAM que realice las en-
cuestas entre quienes “se la ri-
faron en la campaña con el
presidente de México, para que
la gente decida y defina”. Y en-

tre esos candidatos, está David
García Ludlow, que ahora se
ha dado a la tarea de organizar
un espacio de apoyo para el cam-
po mexicano en el programa “Mo-
rena es tu campo”, que sin duda
será la punta de lanza para reorga-
nizar el campo mexicano. 
*** El consejero del INE, Jaime
Rivera Velázquez, estuvo en la Fe-
ria Internacional del Libro en Gua-
dalajara, para presentar la más re-
ciente edición de los Cuadernos de
Divulgación de la Cultura Demo-
crática, desde donde consideró que
la democracia en México vive un
buen momento, porque sus reglas se
basan en principios y valores, como
el respeto a las minorías y la sobera-
nía popular expresada a través del
voto, con pluralismo político y com-
petencia electoral en igualdad. Re-
cordó que  en la primera edición de
estos cuadernos, en 1993, sus auto-
res llamaron a las fuerzas políticas
del país a la reconciliación y toleran-
cia para alcanzar la igualdad de de-
rechos y libertades en México.
*** Para el Grupo Parlamentario
del PRI en la Cámara de Diputa-
dos, que coordina René Juárez
Cisneros, gobernar implica traba-

jar, actuar con estricto sentido de
responsabilidad; decidir, y decidir
implica riesgos. Por eso, a un año
del gobierno de la llamada Cuarta
Transformación preguntamos
¿cuándo van a dejar de usar al pa-
sado como excusa y van a respon-
der a las grandes expectativas que
generaron entre los mexicanos?
¿Qué políticas se van a aplicar pa-
ra detener el estancamiento de la
economía familiar? ¿Cómo se va a
enfrentar la creciente y preocupan-
te inseguridad?, al ser 2019 el más
violento de los últimos 20 años en
la historia de México. ¿Cuándo
empezará la creación de los em-
pleos formales y de calidad que
necesitan nuestros jóvenes? y ¿por
qué se castiga al campo, a la inver-
sión en infraestructura, así como a
los recursos para estados y muni-
cipios? El PRI ha sido y es factor
de gobernabilidad y de estabilidad
en este país, nosotros queremos
que le vaya bien a México y vamos
a hacer todo lo que esté en nuestras
manos para lograrlo, por lo que se-
guiremos actuando en congruen-
cia. Reiteramos que no seremos di-
que para que el Gobierno cumpla
con su responsabilidad de darle es-
tabilidad y seguridad a México. 
*** Por su parte, la fracción parla-
mentaria del PAN en el Senado de
la República, que coordina Mauri-
cio Kuri, asistió a la marcha Anti
AMLO para exigir al Gobierno fe-
deral que cumpla con sus prome-
sas y brinde a la ciudadanía mejo-
res condiciones en materia de se-
guridad, empleo, salud y creci-
miento económico.

“Marchamos del Ángel de la
independencia al Monumento a la
Revolución para exigir al presi-
dente López Obrador que le cum-
pla a los mexicanos. A un año de
su toma de protesta, la economía
no crece y la inseguridad va en au-
mento; los mexicanos necesitamos
soluciones”, indicaron. 

Es momento de levantar la voz y
no permitir más abusos, autoritaris-
mo y mentiras, es nuestro deber lu-
char por México, agregaron los se-
nadores que acudieron a la marcha.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Aguinaldos... 

Con “acarreados” y discurso demagógico, 
López Obrador “celebra” su primer año

-¿Recibirá el Presidente a los LeBarón?  - David García Ludlow, para Hidalgo
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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

Disfrutarás hoy de circunstancias favorables en el trabajo,
así como de éxito y expansión.

Tenderás a querer emprender nuevas actividades: intenta
mejorar tu condición actual.

Vivirás una semana ideal para disfrutar de los placeres de
la vida; podrías salir de viaje.

Será un día de suerte y de unas relaciones sentimentales
placenteras. ¡Felicidades!

Será un día tenso con cambios de humor; algo que puede
llevarte a una mala comunicación.

Debes tener cuidado con lo que dices. Tal vez tengas que
solucionar en casa imprevistos. 

Atracción o repulsión, alianza o rivalidad... tú decides
cómo quieres enfocar la energía.

Podrías actuar armónicamente o acabar peleándote y
discutiendo con los demás.

Lo mejor sería que no cometieras indiscreciones, que
controlaras tu temperamento.

Trata de dirigir las energías inconscientes hacia unas metas
positivas hoy. Juega al 1.

Con energía, creatividad e inteligencia puedes llegar a tus
objetivos. Eres muy inteligente.

Debes enfrentarte a cualquier obstáculo y luchar por lo
que deseas. Gozas de buena salud.
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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 los hombres, general amparo de desvalidos, médico

divino de cualquier enfermedad. Poderosísimo 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 hasta 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.

1952.- Nace el cantautor mexicano José Alejandro Lora Serna, conocido como
Álex Lora. Pionero del rock en español, vocalista del grupo de rock The three
souls on my mind, que se transformó en “El Tri” y con el que ha grabado más de
50 álbumes. Entre sus temas más destacados están “Triste canción”, “ADO”, “Oye
cantinero” y “Metro Balderas”. En 2019 festeja medio siglo de vida artística.

TIP ASTRAL

PARA QUÉ SIRVEN LOS AMULETOS. Los amu-
letos funcionan como canales de energía entre el entorno
y la persona que los usa o los lleva. Pueden estar ocultos
en los rincones más oscuros, pero para que un amuleto
funcione es imprescindible llevarlo encima.

Aguacate. La mitad de un aguacate
nos aporta más potasio que un plá-
tano mediano, nos ayuda a bajar la
presión arterial de forma natural,
contiene vitaminas B, grasas mo-
noinsaturadas necesarias para la sa-
lud del cerebro y fibra. Es un ali-
mento que no puede faltar en tu día,
si quieres controlar la ansiedad y
cuidar la salud de tu cerebro.

Salmón. Excelente por su aporte
de ácidos grasos Omega 3 y su alto
contenido de magnesio, el cual ayu-
da a la relajación, combate la infla-
mación y regula el azúcar en la san-
gre. Por lo tanto, mantiene los ni-
veles de ansiedad y previene el au-
mento de las hormonas del estrés.

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

envíanoslas a: 
diario_imagen@yahoo.com.mx 
y al día siguiente publicaremos

las respuestas.

Aguacate y salmón 
combaten el estrés

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

Al inicio de sus carreras, revuel-
tas latinoamericanas y una con-
vulsa España. En el presente, las
similitudes son alarmantes. Se-
rrat y Sabina presentan su última
gira juntos, “No hay dos sin
tres”, en un Auditorio Nacional,
que tuvo que esperar siete años,
para ver nuevamente juntos, a
dos de los más grandes letristas
de habla hispana.

La justa tolerancia, en un vier-
nes de quincena y acción de gra-
cias, les permitió a decenas de
asistentes alcanzar a disfrutar el
inicio, de un concierto que nunca
paró por evocar recuerdos en for-
ma de canciones, que distintas
generaciones aprendieron en su
infancia, en una noche de excesos
o hicieron suyas, para agradecer
amores reales o dispersos.

Para dar inicio al concierto,
el nacido en Úbeda de Jaén in-
terpretó, “Esta Noche Contigo”.
Las voces de aquella generosa
asistencia, comenzaron a susu-
rrar, gritar y sollozar, lo que para
el propio artista es una noche de
cantar con puro “cómplice”. Con
esta canción, Antonio García de
Diego y su solo de guitarra, dejó
claro porqué es inamovible, jun-
to con Pancho Varona, en la línea

de músicos de Joaquín.
“Se preguntarán por qué nos

juntamos y nos sepáranos cons-
tantemente. Estamos en un pico
de Europa y ustedes saben que
está hecha mierda con el Brexit,
los chalecos amarillos y los ca-
talanes”. Explicaba Sabina con
humor, “Dijimos, vámonos a La-
tinoamérica. Empezamos por el
Sur, con moneda y gobiernos es-
tables. Empezamos por Chile,
Bolivia, Colombia y Ecuador.
Luego dijimos, vámonos a Mé-
xico, donde hay ventajas, si le
dieron asilo a Evo, también nos
lo iban a dar”, concluyó.

Tocó el turno de Serrat, “He-
mos preparado un concierto que
es una completa retrospectiva de
nuestras carreras, una antología.
Un ridículo vitae (sic).” Y acto
siguiente, “Aves de paso” fue eje-
cutada con su compañero de gira.
Terminada la primera pieza a dúo,
el nacido en Barcelona se quedó
solo en el escenario y no perdió
la oportunidad para hablar “mal”
del otro, “Es un hombre admirado
hasta el punto de que le están ha-
ciendo una biopic, pero no sé có-
mo van a llenar el argumento”.

Al concluir “Algo personal”,
Serrat volvió a dar paso a su ca-
marada. Esa sería la dinámica
del concierto. Como si de un

mano a mano se tratara, Sabina
salió para responder con la can-
ción emblema de su última pro-
ducción de estudio, “Lo Niego
Todo”, la cual interpretó, no sin
antes, sacudirse los decires de
su primo, “Le gusta exagerar
mis virtudes. No voy a contestar
porque me dieron una buenísi-
ma educación y me dijeron que
hay darles la razón a las perso-
nas mayores.”

“19 días y 500 noches”, “Me-
diterráneo”, “Señora”, “Prince-
sa”, “Paraules d’amor”, “Noches
de Boda”, “Contigo”, “Hoy pue-
de ser un gran día”, “La del pirata
cojo”.  La noche avanzaría con
un éxito tras otro y repleto de his-
torias, complicidades y la alegría
de un público chilango, que ni
“con pastillas para no soñar”, po-
drá borrar la noche.

En esta ocasión, los españo-
les también visitarán Monterrey,
Zapopan y Querétaro. Cerrarán
su gira por nuestro país en el
mismo Auditorio Nacional el 10
de diciembre. “No hay dos sin
tres” terminará en el 2020 en el
WiZink Center de Madrid y dará
por concluida la dupla de los Dos
Pájaros, para nunca más volver,
“al menos juntos”, como lo han
expresado en distintas conferen-
cias de prensa.

*** Presentaron su última gira juntos, “No hay dos sin
tres”, en un Auditorio Nacional, que tuvo que esperar
siete años, para ver nuevamente juntos, a dos de los
más grandes letristas de habla hispana.

Sabina y Serrat innovan
su propia poesía

Texto y foto Aarón Avalos

El conjunto integrado por Piero
Barone, Gianluca Ginoble e Ig-
nazio Boschetto cumplen diez
años de trayectoria, luego de
que en 2009 se conocieran en
un programa italiano, y lo que
comenzó como una broma, re-
sultó un cambio importante en
sus vidas y les permitió alcan-
zar la fama. 

“10 years – The best of” es
el álbum con el que Il Volo ce-
lebra su primera década, en la
que han podido estar al lado de
grandes figuras como Plácido
Domingo o Barbra Streisand,
incluso pudieron conocer al
gran José José, de quien reali-
zaron covers de “El triste” y
“La nave del olvido”.

“Es hermoso ver en nues-
tros conciertos a personas de
todas las edades, desde los ni-
ños, hasta la mamá, la abuela.
Esta música no es una música
vieja, para nosotros es música
clásica, en italiano, clásico sig-
nifica que nunca va a morir.”

Para el conjunto italiano, el
género musical que interpretan
no fue algo que eligieran ellos,
sino que la música los escogió
y señalaron que esperan que
los jóvenes se acerquen más a
su música. 

Este álbum contiene los
más grandes éxitos de Il Volo
y lo mejor de su repertorio, des-
de temas como “O sole mio”,
“My way” hasta “Grande amo-
re”. Il Volo recién terminó su
gira por Latinoamérica, que a
la vez, formó parte de su gira
mundial celebrando sus prime-
ros 10 años. 

Comentaron en rueda de
prensa, que para ellos es im-
portante mantener su rumbo,
no perderse en el camino de la
vida y de la música cambiando
de género musical por seguir
una moda, su trabajo para ellos
es algo muy importante y de-
muestran que se lo toman con
la seriedad debida.

“Estamos trabajando para
hacer nueva música, inéditos,
siempre siguiendo nuestra mú-

sica, sin cambiar el estilo y so-
bretodo traer la belleza de nues-
tro país.”

Este álbum es lanzado en
diferentes versiones entre las
que está incluida una especial
para Latinoamérica. Se podrá
encontrar en iTunes con 27 te-
mas, mientras que en otras ver-
siones digitales y en formato
físico, se compone por 19.

Aseguran que para ellos es importante mantener su rumbo, no perderse en el camino de
la vida y de la música cambiando de género musical por seguir una moda.

Il Volo celebra 10 años de
carrera con su nuevo álbum 
“10 years – The best of ”
*** Contiene lo mejor de su repertorio, desde temas
como “O sole mio”, “My way” hasta “Grande amore”;
se podrá encontrar en iTunes con 27 temas, mientras
que en otras versiones digitales y en formato físico, 
se compone por 19 

La noche avanzó con un éxito tras otro y repleto de historias, complicidades y la alegría de un
público chilango, que ni “con pastillas para no soñar”, podrá borrar la noche.

“10 years – The best
of” es el álbum con el
que Il Volo celebra su
primera década, en la
que han podido estar
al lado de grandes
figuras como Plácido
Domingo o Barbra
Streisand, incluso
pudieron conocer al
gran José José, de
quien realizaron
covers de “El triste” y
“La nave del olvido”.

Triunfan con su tercera gira juntos en Latinoamérica
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mete con todos”, 

“El atentado, 
un acto más de 
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