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Tren Maya: será un 
proyecto ambientalista 

que contará con...

Trabajo 

conjunto para 

mitigar daños 

ecológicos

Su instalación, en 
sitios estratégicos 
para revertir la 
mortandad de 
especies protegidas, 
ha sido prevista 
desde mayo; contarán 
también con sistemas 
electrónicos de 
advertencia para 
ahuyentar a los 
animales cercanos  
a la vía

PASOS DE
FAUNA..!
PASOS DE
FAUNA..!
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Es de todos conocido que la
zona donde pasará del Tren
Maya por Quintana Roo, es en
gran parte hábitat de especies
protegidas como el jaguar, es
por ello que el gobierno federal
ha comenzado a difundir imá-
genes sobre cómo serían los
pasos de este tipo de fauna que
se han planteado como opción
para su protección.

A la par del inicio de las
asambleas informativas en co-
munidades directamente afec-
tadas por la ruta del ferrocarril,
el gobierno publicó desplegados
en los cuales explica, gráfica-
mente, la forma en la que se
busca cuidar a las especies na-
tivas “¿Cómo protegerá el Tren
Maya a los animales y la vege-
tación? El proyecto prevé unir
los ecosistemas fragmentados
por las carreteras con la cons-
trucción de pasos de fauna que
permitirán el libre tránsito de la
flora y la fauna”, se puede leer
en el texto que acompaña un di-
seño de cómo se han visualiza-
do esta especie de puentes.

Añaden que “la ruta contará
también con sistemas electró-
nicos de advertencia para ahu-
yentar a los animales cercanos
a la vía”. 

La instalación de pasos de
fauna en sitios estratégicos para
revertir la mortandad de espe-
cies protegidas, ha sido prevista
desde mayo pasado, cuando
Pablo Careaga, enlace territo-
rial del Tren Maya, adelantó el

diseño de la vía férrea prevé y
aseguró que para ese momento
ya se habían firmado acuerdos
con la Alianza Nacional para
la Conservación del Jaguar
(ANCJ) para definir en con-
junto las mejores estrategias de
protección a esta especie.

TRABAJAN PARA MITIGAR
DAÑOS AMBIENTALES

El Fondo Nacional de Fomen-
to al Turismo y la ANCJ infor-
maron que trabajan de manera
conjunta para diseñar, imple-
mentar y evaluar medidas ne-
cesarias para mitigar los im-
pactos ambientales ya existen-
tes sobre la diversidad bioló-
gica regional y la población de
jaguares que vive en la Penín-
sula de Yucatán.

Marco Lazcano Barrero, se-
cretario de la Alianza Nacional
para la Conservación del Ja-
guar, afirmó, que con las dos
carreteras existentes, la de libre
paso y la de cuota, se ha per-
dido la conectividad del corre-
dor biológico Yum Balam-
Sian Ka’an, indispensable para
la reproducción y alimentación
del jaguar. Por lo que para el
proyecto del Tren Maya se de-
be contemplar la instalación
de cruces, antes del cambio de
ruta de Valladolid a Tulum.

Lo mismo advirtió, que tan-
to la parte norte del corredor
biológico, en donde estaba
contemplado el trazo inicial,
como en la parte sur, donde se

establecerá la ruta ahora, son
regiones críticas para el jaguar,
de manera que ninguna accion
será en vano para proteger a
esta especie emblematica del
estado y del país.

AFECTACIONES
MILLONARIAS POR
LOS “APAGONES” 
EN LA ZONA SUR

La semana pasada se reporta-
ron múltiples apagones en la

zona sur del estado, mismos
que se sabía afectaban a los
negocios, no obstante, se des-
conocía la cifra real en pérdi-
das que éstos representarían,
al menos hasta ahora que la

Tren Maya: gobierno difunde 
imágenes de los pasos de fauna

La parte sur, donde se establecerá la ruta del Tren Maya, es una región crítica para el jaguar,
de manera que prevén acciones para proteger a esta especie emblematica del estado y del
país entero.
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– Habrá sistemas electrónicos para ahuyentar a los animales
Por José Luis

Montañez



Uno de los principales retos
que enfrenta el gobierno fede-
ral y que no han tenido un
buen avance en un año de ad-
ministración es el tema de la
inseguridad, que se ha incre-
mentado en todo el país, y por
supuesto que Quintana Roo no
es la excepción y lastimosa-
mente se ha sumado a la lista
de entidades que mayores ín-
dices delictivos registran. Se
ha informado que el incremen-
to de robos a comercios ha in-
crementado de enero a octubre
del año en curso, en propor-
ción al mismo periodo de
tiempo del año pasado. 

De acuerdo con el Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Públi-
ca, en los primeros 10 meses
del año se contabilizaron cinco
mil 719 robos a comercios en
la entidad, contra los tres mil

669 denunciados en el 2018.
En promedio son reportados
600 delitos a negocios por
mes, de éstos la mitad han sido
con lujo de violencia.

El reporte indica que octu-
bre ha sido el mes con mayor
incidencia en el número de de-
litos contra las Unidades Eco-
nómicas al alcanzar 650, es de-
cir, casi 20 delitos por día, sien-
do de todo tipo los estableci-
mientos afectados. En tanto,
que febrero fue cuando menos
casos se registraron con 395.

NEGOCIOS CONTRATAN
SEGURIDAD PRIVADA

Ante el incremento de este tipo
de delitos en el municipio de
Benito Juárez, las empresas lo-
cales han optado por contratar
personal de vigilancia privada
y reforzar las medidas de se-
guridad, claro esta desde sus

posibilidades con la instalación
de cámaras y protecciones.

Lo anterior, fue denunciado
por algunos entrevistados, due-
ños de negocios, en respuesta
a que no se quieren confiar del
trabajo de las autoridades co-
rrespondientes, a quienes por

razones obvias, dicen, les han
perdido la confianza. Aunque
aún esperan que las condiciones
de seguridad en el municipio
mejoren. Inna German Gómez,
presidenta del Consejo Coor-
dinador Empresarial del Caribe
(CCE), dijo que además se han

detectado nuevas modalidades
en los delitos, situación que le
hace afirmar que en definitiva,
Cancún necesita un mejor cuer-
po policial. “Aunque el Mando
Único es un acierto, es necesa-
rio también mejorar la función
de los elementos”, aseveró.
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Cámara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo (Ca-
naco-Servytur) ha dado a co-
nocer que han sido de hasta 3
millones de pesos. 

Eloy Quintal Jiménez, pre-
sidente de la Canaco-Servytur
Chetumal-Tulum, dijo que du-
rante tres días seguidos se re-
gistraron desde interrupciones
abruptas hasta altibajos en el
servicio eléctrico, lo que pro-
vocó daños en los equipos de
almacenamiento, perecederos
y equipos de cómputo.

Reconoció que este proble-
ma que fue muy común hace
pocos años, pero que no se
presentaba recientemente,
pues aparentemente fue sub-
sanada la insuficiencia en la
capacidad instalada de abas-
tecimiento de energía eléctrica
para la zona sur. “Sin embar-
go, aparentemente tenemos
problemas en el suministro de
energía eléctrica que provo-
caron nuevamente estos apa-
gones o restricciones que afec-

taron la operación de las em-
presas en Chetumal”.

SOLICITAN
INFORME A CFE 

Por lo anterior, explicó que ya
le han solicitado al superinten-
dente de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) una reu-
nión para que es informe cuál
es el escenario técnico y que,
en caso de que los “apagones”
sean restricciones programa-
das, les avisen para estar pre-
parados y éstos no repercutan
en la economía de sus nego-
cios, así como a sus clientes. 

Quintal Jiménez agregó que
además de esta explicación
que le solicitarán a la CFE, la
reunión servirá para presentar-
les un listado de los comercios
afectados con el fin de que la
dependencia aplique las con-
donaciones proporcionales que
se contemplan conforme al re-
glamento de operación del ser-
vicio. De no acatar lo anterior,
prepararían otro tipo de medi-

das para hacerlo respetar. 
El también presidente del

Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE) de Chetumal, aña-
dió que habría que sumar a esta
queja, las averías provocadas
en los domicilios particulares,
de las cuales hasta el momento
no se tiene un conteo. Mientras
que este tipo de situaciones de-
ben inducir a cambiar paulati-
namente hacia el uso de las
energías sustentables.

DICIEMBRE ARRANCA
CON INDICIOS DE

SARGAZO

Apenas se empieza a recuperar
el estado por el golpe que re-
cibió en materia de turismo an-
te la excesiva presencia de sar-
gazo en sus playas hace meses,
ya existen indicios de una nue-
va llegada del alga, por ahora
dentro de lo normal, y es que
a través de la Red de Monito-
reo del Sargazo Cancún se no-
tificó este 1 de diciembre que
diversos puntos de las playas

de Quintana Roo están regis-
trando montos de sargazo, al-
gunos de ellos: Costa Blanca,
Tulum, Cozumel y otras.

De acuerdo con cifras del
gobierno de Quintana Roo, las
temporadas vacacionales con
mayor número de turistas co-
mienzan de febrero hasta abril;
posteriormente desde noviem-
bre hasta diciembre, por lo que
esta nueva llegada del alga po-
dría afectar nuevamente la lle-
gada de paseantes.

Al afectarse la llegada de
turistas, la economía se ve
también golpeada, en el senti-
do de que es este giro el prin-
cipal punto de ingresos a la en-
tidad. El año pasado, Cancún
recibió a más de 6 millones de
turistas internacionales y 3  mi-
llones de carácter nacional; los
lugares más visitados fueron
Puerto Morelos, Cozumel, Isla
Mujeres, la Riviera Maya y
Chetumal. 

En el estado, el 35 por ciento
de la población en edad laboral

atiende a casi 20 millones de
turistas al año, actividad con la
que se generan más de 10 mil
millones de pesos anuales.

POR AHORA NO HAY
DE QUE ALARMARSE

La Red de Monitoreo del Sar-
gazo Cancún explica a través
de una imagen que ‘los puntos
amarillos corresponden a re-
cales de baja a mediana inten-
sidad de pastos marinos, lo
cual es normal para esta época
del año en la zona de Cancún
y Riviera Maya, y aunque por
ahora no hay reportes de un
arribo significativo de sargazo
en las playas de Quintana
Roo’, pero se mantienen aler-
tas por cualquier eventualidad.

Durante el fin de semana
pasado, Punta Esmeralda re-
gistró una baja intensidad de
sargazo, mientras que Costa
Mujeres tuvo varios montícu-
los de pasto marino, diversos
turistas publicaron a través de
redes sociales este fenómeno.

ROBOS A COMERCIOS
EN CANCÚN, AL ALZA

El Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE) asevera que ante el alza de robos a
comercios, Cancún necesita un mejor cuerpo policial.
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Playa del Carmen.- De acuerdo con información
proporcionada por el gobierno municipal a través
de Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica, al cierre del tercer trimestre del  2019, Playa
del Carmen tuvo un ingreso total de un millón 632
mil 423 pesos por sanciones a 726 conductores
alcoholizados, detectados en los operativos de la
Dirección de Tránsito en lo que se conoce como
“Alcoholímetro”.

La información es parte del oficio PM/UV/
4471/2019, donde se detalla que del total de in-
fractores, 699 son del sexo masculino, mientras
que únicamente 27 han sido mujeres, lo cual deja
clara evidencia de la falta de conciencia de los va-
rones en cuanto la peligrosidad que representa
para ellos y para la ciudadanía conducir bajo los
efectos del alcohol.

En tanto, se informa que agosto fue el mes con
el mayor numero de incidencias, con 108 casos,

mientras que enero tuvo apenas 37, de acuerdo con
el documento, porque en febrero hubo 87 sancio-
nados, posteriormente la cifra aumentó a 96 en marzo
y para abril bajó a 79. En cuanto a mayo se incre-
mentó a 96, en junio 99, para julio descendió a 70
y finalmente en septiembre se contabilizaron 54.

El Reglamento de Tránsito del Municipio de So-
lidaridad, dicta en el artículo 171, inciso VI, que los
conductores de los vehículos tienen prohibido con-
ducir con aliento alcohólico. De modo que las multas,
según el documento jurídico, por conducir visible-
mente alcoholizado luego de pasar por el alcoholí-
metro, son de hasta 25 Unidades de Medida y Ac-
tualización (UMA), es decir, de dos mil 196 pesos.

De igual modo, el reglamento contempla el
envío del vehículo al corralón, establecimientos
que cobran por arriba de los dos mil pesos tanto
el arrastre de la unidad como el resguardo; lo cual
significa que un infractor debe desembolsar una
cantidad superior a los cuatro mil pesos para re-
gularizarse frente a una situación como ésta.

Las multas por conducir
visiblemente alcoholizado 

luego de pasar por el
alcoholímetro, son de hasta 
25 Unidades de Medida y

Actualización (UMA), es decir, 
de dos mil 196 pesos.

El datoEntre enero y septiembre  

Recaudan más de 1 mdp por
alcoholímetro en Solidaridad
Se tiene un registro de 726 conductores ebrios sancionados

A dos días de su entrada en vigor
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Inestable, pago de parquímetros en Playa; algunos cumplen 
Playa del Carmen.- A dos días de que
entrara en vigor el pago obligatorio
por estacionarse en Solidaridad, el
funcionamiento de los parquímetros
es ambiguo y la forma de pago ines-
table, puesto que los usuarios se han
quejado de que, a pesar, de intentar
cumplir con el pago, no han logrado
hacerlo, otros simplemente se niegan
a intentarlo y solo algunos pocos lo
hacen sin problema. 

Ante ello, no se ha visto a personal
de la empresa concesionaria Promo-
tora de Reordenamiento Urbano en
las proximidades de las maquinas, pa-
ra explicar el funcionamiento a los

usuarios, como lo fue el caso de un
jeep rojo perteneciente a un residente
sudamericano, quien dijo “quise pagar
pero no pude. Mejor me voy porque
me deja el ferry” y así lo hizo.

Mientras tanto, en la calle 15 se ubi-
ca una máquina afuera de una iglesia
Evangelista. Donde un gerente de res-
taurante colombiano aseguró que los
clientes no reclamaron y aceptaron la
nueva medida, en tanto que no denun-
ciaron complicaciones para el pago.

En la calle cuatro, un vendedor
de hamburguesas dijo que nadie
quiere estacionarse para no pagar.
“No nos conviene. Escuché en la ra-

dio que las ganancias van a la com-
pañía y no al gobierno”, aseveró.
Aunque se ha mencionado que el
contrato estipula que el 25 por ciento
de lo recaudado y las multas deben
ir a parar al Ayuntamiento.

En los alrededores del Mercado
Playa del Carmen, una pareja con su
hijo denunció que aunque quieren re-
alizar el respectivo pago, la maquina
no se los ha permitido: “Nos pide la
placa y otras cosas, pero no nos acep-
ta. Ya llevamos 10 minutos aquí”, dijo
el varón, por lo que decidieron irse
sin pagar y la “araña”, afortunada-
mente para ellos, no apareció.

El Reglamento de Tránsito de Solidaridad dicta en el artículo 171, inciso VI, que los
conductores de los vehículos tienen prohibido conducir con aliento alcohólico.

Los usuarios se han enfrentado a complicaciones para efectuar sus
pagos en los parquímetros, hasta 20 minutos se han llevado en intentos. 
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Cancún.– Más de 30 operadores de moto-
taxis se manifestaron frente del palacio de
Gobierno de Cancún, en demanda de ser es-
cuchados ante lo que consideran una “ca-
cería” de vehículos por parte del INMO-
VEQROO y el Sindicato de Taxistas Andrés
Quintana Roo, quienes desde hace unos días
intensificaron sus redadas, incluso con la
quema de tres unidades.

La movilización de operadores de mo-
totaxis se registró aproximadamente del
mediodía encabezada por chóferes de varias
agrupaciones que se quejan de constantes
agresiones por agremiados del sindicato de
taxistas, así como la quema de unidades
ocasionando pérdidas considerables a los
propietarios.

La presidenta de la agrupación de mototaxi
IslaCun, Mary Carmen, pidió un alto a la “ca-

cería” de los operadores dedicados a este ramo,
pues ya son muchos los abusos por parte del
personal de IMOVEQROO, quienes no solo
los amenazan, sino también han sufrido agre-
siones físicas.

Explicaron desde hace un año han venido
pagando una cuota por la cantidad de mil pesos
por unidad para poder prestar el servicio como
“tolerados”, pero a pesar de haber pagado no
hay garantía de dejarlos en paz.

Asimismo, dijo que la delegada de IMO-
VEQROO no los ha querido atender y ahora
menos, que ya no pagan la cuota, por lo que
desde esa fecha han aumentado los operativo
para detenerlos. 

Los manifestantes pidieron la intervención
del gobernador del estado, Carlos Joaquín
González, para el inicio de la regularización
a los que prestan el servicio y puedan trabajar
tranquilos, pues cada dependencia les habla,
dependiendo su interés económico.

Piden cese la “cacería” 

Se manifiestan
operadores de 
mototaxis en BJ

Operadores de mototaxis se manifestaron frente a las oficinas del Palacio de Gobierno
de Benito Juárez.

Chetumal.- Dadas las nuevas necesidades y exigencias de
parte de la sociedad en general, también los servicios deben
ir evolucionando, mejorando, creciendo y encaminarse
hacia un rumbo de mayor tecnología y con ello estar a la
vanguardia , primero nacional y posteriormente mundial,
es por ello que el Instituto Quintanarroense de Innovación
y Tecnología, ha informado que se encuentran trabajando
para proveer de internet y telefonía al Sur de Quintana Roo,
donde estos privilegios aún no están al alcance de todos.  

El IQIT, informó a través de una publicación  en su
redes sociales que ya se encuentran armando la estrategia
para dotar de internet y acceso a la telefonía entre Felipe
Carrillo Puerto y Tulum, por lo que se están gestionando
dos torres de 90 metros de altura, que facilitarán el trabajo
y brindarán este tipo de comunicación a los habitantes de
esta zona del estado, “Con la Estrategia de Conectividad
Estatal de Quintana Roo impulsamos la cobertura y dispo-
nibilidad del internet en todo el territorio Quintanarroense.
#ResultadosDelCambio #3erInformeCarlosJoaquin”, se
pudo leer en el mensaje.

Marco Bravo Fabián, director del IQIT, mencionó que
esta zona denominada “del silencio” debe tener la conec-
tividad necesaria, misma que esperan concretar a lo largo
de 2020, “aunque no es un proyecto sencillo, si es una prio-
ridad, no podemos tener zonas rezagadas o privadas de lo
que hoy es un servicio esencial, un recurso al que todos de-
ben tener acceso”, dijo y afirmó qué hay importantes avances
e inversiones tanto del estado como de la iniciativa privada
para conectar Quintana Roo.

Exigencia de la sociedad en general

Dotarán de Internet a Felipe Carrillo Puerto y Tulum

El IQIT informó a través de una publicación en su redes sociales que ya se encuentran armando la estrategia para
dotar de internet y telefonía al sur del estado. 
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Chetumal.- Los recortes federales,
es evidente, representarán una afec-
tación a los diferentes sectores que
impulsan la economía de Quintana
Roo, recientemente se dio a conocer
el impacto contra el rubro turístico
y ahora la Secretaría de Obras Pú-
blicas informó que el golpe alcan-
zará también a la infraestructura del
estado, que si bien, ya se había visto
afectada en lo que va del año, esa
afectación permanecerá y muy pro-
bablemente empeorará en 2020. 

William Conrado Alarcón, Se-
cretario de Obras Públicas en Quin-
tana Roo, declaró que para 2020 el
rezago en infraestructura en la enti-
dad se intensificará, lo anterior por
los recortes presupuestales de la Fe-
deración, pues para la entidad tan
solo habrá aproximadamente 140
millones de pesos, insuficientes para
la cantidad de proyectos que se te-
nían previstos. 

Indicó que para el año en curso

se solicitaron recursos por 600 mi-
llones de pesos para obras de infraes-
tructura en toda la entidad, no obs-
tante, de ello solo se concedieron
200 millones de pesos, ahora espe-
rando un recorte del 30 por ciento
para 2020, esos recursos se verían
casi nulificados, sin que los genera-
dos en la entidad puedan ser desti-
nados para los proyectos de obras
públicas. Lo cual significaría un es-
tancamiento casi absoluto. 

Según el funcionario, en la pro-
yección se tenían consideradas al
menos 45 obras a realizarse en los
once municipios de la entidad, sin
embargo, éstos no podrán ser lleva-
dos a cabo a menos que el gobierno
federal disponga una bolsa de recur-
sos especiales a las que las entidades
puedan acceder, independientemente
de lo destinado para este rubro en
cada una de ellas. Una situación di-
fícil de concretar, pero que no quitan
el dedo del renglón para conseguirlo
y seguir impulsando a la economía
de uno de los estados que represen-
tan mayores ingresos al país. 

En la proyección se tenían
consideradas al menos 45

obras a realizarse en los once
municipios de la entidad. Sin
embargo, estos no podrán
llevarse a cabo a menos que
el gobierno federal disponga

recursos especiales. 

El datoPor los recortes federales 

Rezago en infraestructura de 
Q. Roo permanecerá en 2020 
Solo se contará con 140 millones de pesos para proyectos

Será el 8 de diciembre en la Zona Hotelera 

Segunda edición de la Mega Pastorela de Cancún
Cancún. – Playa Delfines, conocida
como el Mirador, será el escenario de
la Segunda Mega Pastorela, que reu-
nirá a más de 100 actores y a más de
dos mil asistentes de la grey católica
y turistas, que disfrutaran el próximo
domingo 8 de diciembre a las 16 horas
en la Zona Hotelera con el marco del
mar Caribe como fondo.

Nicté Ha Sabido, directora artística
de la pastorela, dijo que la obra de la
Mega Pastorela y el Vía Crucis, que
se realiza en Semana Santa han atraído
turismo religioso, al grado de que, en
la próxima puesta en escena para la
Semana Maya, existe una touropera-
dora argentina, Fiodem Viajes, inte-
resada en traer visitantes. 

Expresó que el evento tiene la fi-
nalidad de mandar un mensaje de paz
y armonía durante estas celebraciones

decembrinas, por lo que integrantes
del comité organizador dan a conocer
detalles de segunda edición de la mega
pastorela de Cancún, que se llevará a
cabo este domingo 8 de diciembre las
16:00 horas en Playa Delfines, en la
Zona Hotelera.

Manifestó que próximamente unas
100 personas participaran actuando
en este movimiento religioso en un
espectacular escenario de Playa Del-
fines, donde se espera la asistencia de
por lo menos 2,500 personas, entre
fieles católicos y turistas atraídos por
la belleza de las playas de Cancún.

Mencionaron que los responsables
de este emotivo evento son integrantes
de un apostolado católico denominado
“La evangelización creativa”, el cual
tiene la misión es llevar el mensaje en
una manera creativa y distinta.  

La Segunda Mega Pastorela tendrá una duración de una hora en un espectacular atardecer, que
tiene como fondo el mar azul turquesa de Cancún.

Para 2020 el rezago en infraestructura en la entidad se intensificará, lo anterior por los recortes presu-
puestales de la Federación.
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Cancún.- El Gobierno del estado, que en-
cabeza Carlos Joaquín, revisa las leyes y
los reglamentos de asentamientos humanos
y ordenamiento territorial de Quintana Roo
para garantizar a la gente que, al adquirir
una propiedad, cuente con todos los servi-
cios básicos, con espacios públicos, movi-
lidad y certeza jurídica.

El gobernador Carlos Joaquín, explicó que
quienes viven en Quintana Roo quieren crecer,
pero con un crecimiento ordenado y con cri-
terios de sustentabilidad.

Por ello se trabaja de forma estricta en la
conducción de un desarrollo urbano adecuado
a las necesidades de la gente.

Desde el inicio de la administración, se
trabaja para que este crecimiento urbano pre-
serve ríos subterráneos, cenotes, selvas, mar
y playa; bellezas naturales de las que se vive,
para que sean perdurables.

La Secretaría de Desarrollo Territorial
Urbano Sustentable , a cargo de Carlos Ríos
Castellanos, encabezó la “II Mesa Ciuda-
dana de Trabajo de Revisión del Reglamento
de la Ley de Asentamientos Humanos, Or-
denamiento Territorial y Desarrollo Urbano
del Estado de Quintana Roo”.

En esta mesa de trabajo, a cargo del Con-
sejo Coordinador Ciudadano de Ordenamiento

Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable,
participaron representantes de los municipios
de Benito Juárez, Solidaridad, Tulum, Isla
Mujeres y Cozumel, así como de los colegios
de arquitectos, ingenieros y valuadores.

También estuvieron integrantes de la Co-
misión de Desarrollo Urbano y Asuntos Me-
tropolitanos de la XVI Legislatura del Con-
greso del Estado.

En esta segunda mesa de trabajo, se dieron
seguimiento a los acuerdos tomados en la pri-
mera, que se realizó el pasado 24 de octubre.

La Ley de Asentamientos Humanos, Or-
denamiento Territorial y Desarrollo Urbano
es parte de la Reforma Urbana del Estado de
Quintana Roo, fundamentada en el Decreto
194, aprobada por la XV Legislatura del Con-
greso del Estado y publicada en el “Periódico
Oficial del Estado” el 16 de agosto de 2018.

Con esta Reforma Urbana, se expidieron
la Ley de Asentamientos Humanos, Orde-
namiento Territorial y Desarrollo Urbano;
y la Ley de Acciones Urbanísticas del Es-
tado de Quintana Roo.

Además, se realizaron reformas a las leyes
de Vivienda, de Equilibrio Ecológico y de
Protección del Ambiente; y a la Ley de Pro-
piedad de Condominio de Inmuebles del Es-
tado de Quintana Roo.

Desde el inicio de la
administración, se trabaja para
que este crecimiento urbano
preserve ríos subterráneos,
cenotes, selvas, mar y playas;
bellezas naturales de las que se
vive, para que sean perdurables.

El datoPara un crecimiento ordenado y sustentable

Gobierno de CJ revisa leyes 
de asentamientos humanos

El gobierno de Carlos Joaquín revisa las leyes y los reglamentos de asentamientos humanos y or-
denamiento territorial para garantizar servicios básicos, espacios públicos, movilidad y certeza jurídica.

Garantizan servicios básicos y certeza jurídica de propiedad

Chetumal.- En el marco de la conmemoración
de los 30 años de la Convención de los Derechos
del Niño, el DIF Quintana Roo promueve y ge-
nera la participación infantil, por lo que en coor-
dinación con el DIF de Felipe Carrillo Puerto,
llevó a cabo el Foro Estatal “Latidos de la in-
fancia, mi voz se toma en cuenta” para así juntos
avanzar en el respeto de sus derechos, para que
cuenten con más y mejores oportunidades.

Cabe recordar, que este mismo foro se re-
alizó el pasado 19 de noviembre en la zona norte
del Estado con la participación de alrededor de
100 niñas, niños y adolescentes de los munici-
pios de Solidaridad, Benito Juárez, Isla Mujeres,
Cozumel y Tulum y ahora se llevó a cabo para
la zona sur.

En este foro participaron 88 niñas, niños y
adolescentes entre 13 y 17 años de edad de Felipe
Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Bacalar, quienes
a través de mesas de trabajo crearon propuestas
y abordaron temas sobre trabajo infantil, partici-
pación infantil, prevención del embarazo, preven-

ción de adicciones, acoso escolar, trata de personas,
abuso sexual infantil, violencia en el noviazgo,
prevención del suicidio y medio ambiente.

La subdirectora general de Atención a la In-
fancia y Adolescencia, Ingred Julieta Martín
Reyes destacó que uno de los compromisos de
la señora, Gaby Rejón de Joaquín es impulsar
programas para que la niñez cuente con más y
mejores oportunidades de desarrollo y sano cre-
cimiento y que sobre todo se garantice el respeto
de sus derechos.

Explicó que a través de este Foro Estatal
“Latidos de la infancia, mi voz se toma en cuen-
ta”, se busca obtener información relevante que
ayude al desarrollo de nuevas estrategias, para
efectuar aun mejor el trabajo de prevención de
situaciones que vulneren a la infancia, su de-
sarrollo y su crecimiento saludable.

En este Foro se contó con la presencia y par-
ticipación de la Difusora Estatal, María Fernanda
Aguillón Hernández y del presidente municipal
de Felipe Carrillo Puerto, José Esquivel Vargas.

“Latidos de la infancia, mi voz se toma en cuenta” 

Realizan Foro Estatal por el respeto a derechos infantiles

Los niños asistentes crearon propuestas y abordaron temas sobre el trabajo infantil.
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Condena AMLO agresiones 
a medios de comunicación

Reclamo a simpatizantes: “en lugar de ayudar, nos afectan”

Ofrece disculpas a Emilio Azcárraga, Loret de Mola, Brozo y a reportero de TV Azteca 

Luego del ataque que se registró en Villa
Unión en Coahuila, con un saldo de al menos
22 muertos, el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador informó que en los siguientes
días se presentará un informe de seguridad
sobre incidencia delictiva en los estados.

López Obrador indicó que se mostrará que
en las entidades donde hay más  violencia son
aquellas donde los gobernadores no acuden
a las reuniones de seguridad a las que convoca
el gobierno federal.

“Este fin de semana se presentará un in-
forme de seguridad y queremos mostrar lo
que sucede en cada estado, porque hay au-
toridades locales que se aplican; por ejemplo,
la jefa de Gobierno de la Ciudad de México,

Claudia Sheinbaum. Vamos a dar a conocer
las asistencias a las juntas de coordinación
y donde no participan los gobernadores es
donde tenemos alto índices de inseguridad”,
explicó el mandatario.

El Ejecutivo federal aseguró que no se
pretende evidenciar a los mandatarios es-
tatales, pero se busca presentar una especie
de “Quién es quién” en el trabajo al combate
de la inseguridad.

“Será un ‘quién es quién’ en la inseguridad.
Porque todos tenemos que aplicarnos, porque
cuando no hay atención, hay incidencia de-
lictiva en un estado. Si nos aplicamos todos
ayuda, porque ayuda si el presidente municipal
participa, ayuda si en los municipios hay po-

licías y ganan un buen salario y no están com-
prados. Ayuda si el gobernador atiende dia-
riamente el asunto y si el fiscal estatal hace
bien su trabajo”, expuso.

CALIFICA DE EXCEPCIONAL
VIOLENCIA EN COAHUILA

Sobre lo ocurrido en Coahuila, donde murie-
ron 22 personas, entre policías, presuntos de-
lincuentes y dos ciudadanos que estaban en
el lugar, el presidente calificó de “excepcional”
la balacera ocurrida en Villa Unión, Coahuila,
y el enfrentamiento entre policías, militares
y presuntos miembros de una célula del crimen
organizado, al considerar que “no es algo que
se padezca cotidianamente en ese estado”.

Exhibirá a gobernadores que no acuden a reuniones de seguridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador se
deslindó de los ataques a medios de comunica-
ción, pues, señaló, que no tiene una política de
censura a periodistas, “porque no somos iguales
a los de antes”. Por lo que ofreció disculpas por
las agresiones.

El mandatario llamó a sus simpatizantes a
no caer en este tipo de acciones que, “en lugar
de ayudar, perjudican”. Reprobó la agresión con-
tra un reportero de TV Azteca, luego de su dis-
curso por su primer año de gobierno.

“Supe que te agredieron a ti y desde luego
repruebo esa actitud, no se debe agredir a nadie
y ustedes cumplen con su trabajo, no debe su-
ceder eso”, dijo en su conferencia de prensa ma-
tutina, a pregunta del propio reportero Irving Pi-
neda. “Son conductas reprobables, no debe haber
agresión a nadie, ni violencia de ningún tipo para
nadie. Este es un movimiento que ha sido, es y
será pacífico”, expresó.

“La prensa no debe estar al servicio del poder
y antes eso sucedía, los periodistas estaban su-
bordinados al poder. Queremos que haya liber-
tades completas. Ustedes tienen todo, todo mi
respeto", añadió López Obrador.

De las agresiones, justificó: “Lo que pasa es
que hay mucha sensibilidad, que es lo que hay
que ir poco a poco serenando, controlando. Esto
se tiene que ir resolviendo porque se están dando

cambios, son reacomodos, siempre lo explico
esto. Es un cambio de régimen, no es más de lo
mismo, ayer hablaba yo de eso. Estamos en un
periodo de transición, donde lo viejo no termina
de morir y lo nuevo no termina de nacer. Enton-
ces, se dan estas cosas.

“Lo de Loret de Mola que nos lo achacan.
Somos incapaces de pedirle a los dueños de un
medio de comunicación que quiten a un perio-
dista. Nunca lo hemos hecho, es un asunto de
principios.

“Cuando estábamos en la oposición corrían
a periodistas que nos daban espacios. Yo les he
platicado, tengo ejemplos, una vez en Guanajuato
me hicieron una entrevista y corrieron al que me
hizo la entrevista.

“Ahora que se va ‘Brozo’, lo mismo, lo mis-
mo. Imagínense, ‘Brozo’, hasta me cae bien, es
simpático. Y ahora sí como diría el clásico, ¿y
yo por qué? Nadie, nadie de este gobierno cen-
sura, no somos iguales.

“Están queriendo crear una imagen que hay
censura, que se reprime a los medios. Lo que
hay sí son estas pasiones desbordadas de sim-
patizantes que se tienen que ir controlando poco
a poco. Si lo festejáramos, si lo aplaudiéramos,
entonces no se controla; pero si son simpatizantes
y están participando en la transformación del
país, yo estoy seguro que van autolimitarse y

aunque tengan el corazón caliente, la cabeza fría
y respetar. Eso es lo que puedo decir”.

El Presidente también comentó: “He invitado
dos o tres veces a Emilio Azcárraga a informes
y lo insultan, lo identifican y lo agreden y lo in-
sultan de manera indebida, grosera, que me apena
cuando me entero. Porque los invito para que
vengan al informe, porque yo represento a todos,
el gobierno es de todos los mexicanos y él paga
por todos los que han hecho comunicación o que

han trabajado en medios. Hay otros empresarios
que salen por la puerta principal, empresarios
grandes, y dan entrevistas y nos les dicen nada,
empresarios también de medios importantísimos,
y como si nada; y contra Emilio así, directo gro-
sero. Yo ofrezco disculpas, porque ese compor-
tamiento no se debe de aplicar a nadie.

“Entonces, yo puedo entender que exista
oposición, resentimiento, todo, pero no puede
haber agresión de ese tipo”, afirmó.
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LAS GUERRAS, LAS MATANZAS
POR GRUPOS TERRORISTAS Y
GRUPOS SALVADORES CONTRA
LOS TERRORISTAS, LA VENTA
DE ARMAS, LAS GUERRAS CI-
VILES, EL NARCOTRÁFICO, LA
VENTA CLANDESTINA DE AR-
MAS, SON LO ÚNICO QUE HA
AUMENTADO EN LOS ÚLTIMOS
AÑOS EN EL MUNDO. Y bajo este
pretexto, el de buscar la paz aumen-
tando los frentes y tipos de guerra, se
acercan las cosas seriamente en Mé-
xico, gracias, sin duda alguna, a los
productores de armas que quieren au-
mentar el consumo de las mismas en
el país y las drogas, son un pretexto
ideal y el terror y el miedo provocados
por los grupos mafiosos que tienen sus
mandos en las callejuelas y bancos nor-
teamericanos, son los responsables de
que esto nos suceda, sobre todo, cuan-
do Felipe Calderón, seguramente, en
una de sus muchas “pedas”, permitió
a los “gringos”, por medio de sus po-
licías científicos en funciones, que se
les diera el permiso de invadir y violar
el país y su soberanía, al dejarles regalar
y vender miles de armas de alto poder
a los grupos del narcotráfico, con el
fin de justificar las compras masivas
de armas y equipos que les dejarían
grandes utilidades, que no se les han
investigado, al ex presidente y sus po-
licías preferidos, que todo arreglaron,
para el buen funcionamiento de algu-
nos grupos de narcotraficantes, con el
cuento de que entre ellos se matarían…

Y todo este tiempo les ha servido
para dar educación político-militar a
grupos en varios sitios del campo me-
xicano, donde siembran o transitan las
drogas o se esconden los laboratorios
y sus mandos, generando una gran co-
rriente de grupos de defensa, aparen-
temente, del pueblo, para evitar que
los policías invadan las zonas y regio-
nes de control en muchos municipios,
así se generaron los grupos de defensa
del “huachicol” y del “huachigás” que
son grupos comprados por los maño-
sos, para usarse en caso de la presencia
de los policías o guardias nacionales,
los usan como “halcones” y como
vendedores o distribuidores al menu-
deo de sus  robos y productos y los
encajan en los mercados de ambulan-

tes para que, ellos, controlen la venta
de contrabando o de mercancías ro-
badas y el cobro del piso, esos grupos,
forman los grupos de sicarios y de
control de las zonas por su conoci-
miento de casa por casa y calle por
calle, y por ello, los vecinos, no se
atreven a hacer nada por su defensa o
por evitar la participación de los jó-
venes en esas pandillas o grupos que,
al final de cuentas, son los que les pro-
tegen de otras violencias y les con-
vencen de que el camino de la maña,
es mejor, al camino de la paz…

El aumento de muertes por accio-
nes de los sicarios tienden a despres-
tigiar los proyectos y programas de
AMLO, porque al final de cuentas,
contamos con un Presidente fuerte,
pero con un gabinete muy “apende-
jado” para dar respuesta a los actos de
vandalismo y agresiones en las zonas
marginadas, a pesar de que de ahí, sur-
gieron muchos como dirigentes de los
grupos sociales, pero se aburguesaron
y se fueron acomodando en la buro-
cracia nacional y se enriquecieron a
costillas de los pobres y aumentaron
su poder en el ejercicio de los puestos
y presupuestos, y ahí, los conocen muy
bien y los rechazan y aborrecen, por
eso, no tienen ya mayor control de los
barrios y de las zonas marginadas, por-
que dejaron el poder en mano de los
mafiosos y drogadictos, y esto no lo
ha investigado AMLO, y por esa ra-
zón, ahora, para manipular las mani-
festaciones, recurren a las viejas prác-
ticas del dar la torta y el refresco y no
generaron ni ideología ni organización,
porque al final de cuentas, los “diri-
gentes sociales”, se aburguesaron y
andan en sus “jales” para continuar
con sus riquezas, no con su apoyo a
los jodidos.

Sí, tenemos un Presidente fuerte
que goza de confianza y de credibi-
lidad, pero sus burgueses y empresa-
rios que se llegan a juntar a su lado,
solamente, gozan de los puestos, pre-
supuestos y contratos y dejan a un la-
do al infeliciaje nacional, y no le atien-
den ni saben cómo hacerlo, por esa
razon dejan de ejercerse, en un pueblo
jodido, más de 150 mil millones de
presupuesto, y eso, porque ahora les
tienen medio amarradas las manos y

tienen que pedir permiso para todo,
hasta para darle un cuartazo al ma-
cho…por ello, investigan a los dele-
gados y a muchos otros funcionarios,
porque eso de que se terminó con la
corrupción, solo es un sueño, porque
salgan a ver si no los chingan los
agentes de tránsito o los policías o los
burócratas, cuando va uno a realizar
algún trámite.

Les quitaron el diezmo a los gran-
des empresarios, pero aclarando, que
ni eso les afectaba sus utilidades, por-
que al final de cuentas, lo veníamos
pagando los usuarios finales o con-
sumidores. Nada más fíjense cuando
tienes, algún pequeño adeudo con al-
gún banco, de pronto aparecen mu-
chos cientos de números de otros es-
tados que bien chingan, y cuando con-
testas, te viene a decir o cuentear de
que son tus asesores financieros y te
recuerdan que debes pagar, cuando
menos, el interés o llegarán a tu casa
licenciados especialistas en chingarse
todo, por una pequeña deuda, y hay
andas “con el Jesús en la boca”, y el
trasero fruncido para que te den el
tiempo de cubrir tu deuda y pues esos
gastos al final de cuentas, los vienen
pagando los consumidores y deudores
o cuentahabientes, y si no pasa, pues
para eso tienen seguros de daños y
deudas, y los banqueros, siguen chin-
gando y ganando lo que nadie,  por-
que tampoco se les pone un freno, y
en cambio, AMLO, pues los apapacha
y les brinda fondos multimillonarios
si juegan beisbol para que aumenten
el consumo de las tiendas de deportes,
cuando no hay medicamentos para
los niños con cáncer y esto no puede
decir que no lo conoce, porque lo co-
noce muy bien y lo ha puesto en sus
libros de denuncia, pero, como son
“baquetones”, como si nada sucedie-
ra, y ahora, son muy cuates, es el pre-
cio del poder… para joder.

Pues sí, ahora, hay que adorar al
Presidente porque le gusta el beisbol,
y porque no le gusta el golf, que cada
semana, disfrutaba Peña, al lado de su
selecto círculo de “cuatachones” que
eran los delicaditos y buenos para jo-
der con los recursos y los contratos,

pero cambiamos de campo y de “ñe-
ros”, porque no podremos decir que
los ahora cuates del presidente, no son
de la misma casta que los de antes, y
si, en muchos casos, mejorados en eso
de la mañas y de los negocios, ahora,
los hacen con un grupo de gentes que
no conocen del tema y todo lo dejan
para que los resuelva Romo y su grupo
de Monterrey, y se elimina a los gru-
pos de “Atracolulco”, pero las cosas
ahí andan en las mismas, otro, porque
tenemos un presidente fuerte pero con
un equipo del carajo y mediocre, que
no sabe hacer nada, si no les dan la
instrucción, como antes.

Y a un año, no pueden controlar
el proyecto de constitución del partido
Morena ni la forma en que pueden
generar los canales de comunicación
con las masas y su ideología y pro-
yecto, porque las ambiciones andan
a flor de piel y los chingadazos debajo
de la mesa, se escuchan hasta en las
fronteras. Ya sería tiempo de que el
presidente si no quiere que se sepa,
pues que lo haga en lo oscurito, y reú-
na a los interesados para que, el cam-
bio, se dé por la vía tranquila y no an-
den en esos escándalos con los que
se generan los chingadazos en el par-
tido. Ya se debe dar cuenta de que,
los buenos oficios de Claudia Shein-
baum, no dan los resultados espera-
dos, porque le dicen que sí, pero no
le hacen caso y siguen con sus escán-
dalos, así, finalmente, les educó AM-
LO, es el hombre de la última palabra
y no hay quién puede hacerle cambiar
de opinión, y si decide retirarse del
partido, pues tendríamos un caso que
nadie busca, ni quiere, que suceda en
la país. Así, al parecer, el único que
tiene las agallas para tener una orga-
nización aguerrida y controlada es el
profesor Bejarano, que ya se jodió al
payaso y a Rosario y le faltan pocos,
porque la venganza es plato, no plato
frío… y se goza mejor de poco a po-
co…Y, hay les encargo que, para Na-
vidad, pues si tienen por ahí alguna
garrita de computadora de escritorio
que no les sirva, pero que jale, pues
nos las pasen, antes de que la que ten-
go se joda del todo.

El campo minado

El aumento de
muertes por

acciones de los
sicarios tienden a
desprestigiar los
proyectos y
programas de
AMLO, porque al
final de cuentas,
contamos con un
presidente fuerte,

pero con un
gabinete muy

“apendejado” para
dar respuesta a los
actos de vandalismo
y agresiones en las
zonas marginadas.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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“Es un buen momento para llamar a la uni-
dad, al diálogo, para decirle que desde la
Cámara de Diputados estamos listos para
seguir construyendo las soluciones para el
país”, indicó la panista, presidenta de la Cá-
mara de Diputados y cabeza del poder Le-
gislativo en México.

Y es que, en el primer año de su gobier-
no, indicó la legisladora, el presidente An-
drés Manuel López Obrador sólo tuvo
encuentros con los legisladores de su parti-
do y sus aliados electorales PES y PT, y
mantiene una estrecha relación con Ricar-
do Monreal y Mario Delgado, líderes de
los senadores y diputados de Morena.

A pesar de que se lo han pedido, no ha
tenido ni un acercamiento con ninguno de la
oposición en el Congreso.

“Yo invitaría al presidente López Obra-
dor a que tuviera un diálogo directo con los
legisladores de todas las bancadas y con los
partidos políticos que representamos a los
ciudadanos, que tenemos ideas y que quere-
mos contribuir a la solución de los proble-
mas del país”, dijo.

Subrayó que el Presidente de la Repúbli-
ca debe de dejar de ignorar que en el Poder
Legislativo de México existe la pluralidad y
la diversidad de ideas.

“Esto es hoy lo característico de los
parlamentos en el mundo, donde no pre-
domina una sola visión, ya que la socie-
dad mexicana no es monolítica y todos
los grupos parlamentarios representan a
ciudadanos. Es fundamental que empece-
mos a tener un diálogo mucho más fluido,
permanente, que nos escuchemos y cons-
truyamos mejores soluciones.

Estoy haciendo un llamado al diálogo, a
la generación de acuerdos en favor de Mé-
xico, como Presidenta de la Cámara de Di-
putados, y espero que haya respuesta por
parte del Poder Ejecutivo”, indicó.

Consideró que este diálogo es impor-
tante “porque a través de él, ambos Po-
deres de la Unión podrían construir solu-
ciones alternativas que empiecen a gene-
rar resultados en los retos que seguimos
teniendo como país”.

Le recordó que durante décadas no se
han podido resolver problemas como la
inseguridad, la violencia, la corrupción;
y el hecho de que la economía no ha cre-
cido; por lo tanto, es necesario construir
la solución entre todas las fuerzas políti-
cas del país.

El llamado lo hizo la panista Laura
Rojas, luego de la firma del Convenio

general de colaboración celebrado entre
los Órganos Internos de Control de los
Organismos Constitucionales Autóno-
mos, con la Cámara de Diputados.

“El hecho de que este año va a terminar
como el más violento, con el mayor número
de asesinatos en la historia del país; de que la
economía no ha crecido, son hechos recono-
cidos, insisto, por todos, y que es un buen
momento para reiterar el llamado al diálogo
al Presidente de la República. Creo que si las
cosas no van bien en el país, es un buen mo-
mento para llamar a la unidad, para llamar al

diálogo, para decirle que desde la Cámara de
Diputados estamos listos para seguir cons-
truyendo las soluciones para el país…

Que creo que es bueno que el Presidente
no solamente escuche a los miembros de su
bancada, y las aliadas, sino que también es-
cuche a las bancadas de la oposición, desde
las cuales, durante todo este año se han he-
cho propuestas en los diferentes temas que
esta Cámara ha discutido.

Hablemos de la reforma educativa, ha-
blemos de la construcción de la Guardia
Nacional, hablemos de la Ley de Remune-
raciones, hablemos del presupuesto, cual-
quier tema de los que se han discutido en
esta Cámara han contado con la contribu-
ción de todas las bancadas, de todas, inclui-
dos de las bancadas de la oposición, quienes
han propuesto cosas que incluso en algunos
casos nos ha dado la razón la propia Corte.

Todos tenemos puntos de vista dife-
rentes, pero, en muchas ocasiones pue-
den ser complementarios; en muchas
ocasiones, las aportaciones que hacen las
bancadas de la oposición son razonables,
tienen el ánimo de construir, de abonar a

la construcción de las soluciones.
Entonces, yo cerraría haciendo un llama-

do al diálogo entre la Cámara de Diputados
en su conjunto; es decir, todas las bancadas
y el Poder Ejecutivo para construir solucio-
nes, alternativas que empiecen a generar re-
sultados en estos retos que, insisto, todos re-
conocemos que seguimos teniendo como
país”, concluyó.

SENADO LISTO PARA
DEFENDER A MÉXICO DE TRUMP

Para México, la declarada intención del pre-

sidente estadunidense, Donald Trump, de
intervenir en México para combatir a los cár-
teles de la droga, considerados por su admi-
nistración como terroristas, es revivir una
etapa dolorosa de pérdida de territorios y so-
beranía, advirtió Héctor, presidente de la Co-
misión de Relaciones Exteriores del Senado,.

Indicó que a nadie escapa en este país la
gravedad de las consecuencias, que tendría
para México -y su relación bilateral con Es-
tados Unidos-, si nuestro vecino y principal
socio comercial echa a andar la medida
anunciada por su presidente.

México, desde su nacimiento como na-
ción independiente, recordó, ha sido objeto
de agresiones e injerencias extranjeras que li-
mitaban nuestra autodeterminación y vulne-
raban la integridad de nuestro territorio. La
historia de México es, en esencia, la historia
de la defensa de la soberanía y de la vigencia
del principio de No Intervención. indicó.

Este pronunciamiento fue reforzado por
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de
Coordinación Política y coordinador de los
senadores de Morena en el Senado, quien
subrayó que la persecución de los delitos

cometidos en México compete exclusiva-
mente a las autoridades nacionales.

Monreal no desechó la participación de
EU en el combate a los cárteles de la droga
y a la delincuencia organizada en México,
pero a través de programas de colaboración
y dentro del derecho internacional, “y sin
que ello implique ningún tipo de interven-
ción extranjera”, agregó.

PRIMER AÑO, SIN RESULTADOS:
ALEJANDRO MORENO

Los propios indicadores del gobierno, dijo
Alejandro Moreno, apuntan a que 2019 -el
primer año de gobierno de los 6 de Andrés
Manuel López Obrador-, será el más vio-
lento de México y el del hundimiento a ce-
ros de su economía.

Todo indica, agrego el líder nacional del
PRI, que “no es lo mismo estar en campaña
que gobernar”. “Simplemente el gobierno
de Morena no ha dado resultados”, subrayó.
Y encima de todo el país está polarizando.

LA AMESP PROPONE COLABORACIÓN
Ante los resultados negativos en seguridad
pública, Joel Juárez Blanco, presidente de
la Asociación Mexicana de Empresas de Se-
guridad Privada - que agrupa a las más gran-
des e importantes empresas de la seguridad
privada en México-, reiteró su propuesta al
gobierno de Andrés Manuel López Obra-
dor para participar, en la medida de sus po-
sibilidades y capacidades, en la pacificación
de país y el combate a la inseguridad.

Indicó que para 2020 esta agrupación
continuará su esfuerzo de unidad del sec-
tor, apoyando y respaldando las acciones
del gobierno.

Al participar en el encuentro de fin de
año, y ante la asistencia de representantes
de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad
de México y del gobierno del Estado de
México, así como de diferentes organismos
responsables en materia de seguridad, indi-
có que 2019 cierra como un año complejo,

Juárez Blanco indicó que la AMESP da
seguridad privada a miles de empresas a tra-
vés de 120 mil empleados capacitados, es-
pecialmente en los ramos de traslado de va-
lores, guardias intramuros, seguridad elec-
trónica, escoltas, blindaje, canina, gps, in-
tramuros y consultoría.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto Vizcaíno

Diálogo directo de AMLO con la 
oposición legislativa, pide Laura Rojas

Pensándolo bien...
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Pocos han sido los casos en que
los ex presidentes de México han
intentado inmiscuirse en asuntos
de gobierno con su sucesor y el
resultado ha sido contraproducen-
te para sus fines.

Plutarco Elías Calles salió ex-
pulsado del país a instancias de
Lázaro Cárdenas del Río y Luis
Echeverría Álvarez fue remitido
en primera instancia a las Islas
Fidji y después recibió un fuerte
reclamo por parte de un mensajero
de José López Portillo.

En ambos casos, las cosas se
terminaron de forma tajante y no
hubieron consecuencias, aunque
los doces años de gobierno de
Echeverría Álvarez y de López
Portillo fueron catalogados como
“La docena trágica”.

Lo que viene sucediendo en el
México actual, se puede conside-
rar como inédito, ya que las pri-
meras críticas partieron del Pre-
sidente en turno (Andrés Manuel
López Obrador) quien criticó en

forma severa la situación en que
recibió el país, poniendo la pri-
mera piedra de lo que ha sido una
andanada de sus principales críti-
cos, los ex presidentes provenien-
tes del PAN.

No fue su antecesor, Enrique
Peña Nieto el que lanzó las crí-
ticas, con todo y que el primer
reclamo fue a su gobierno, ya que
el mexiquense prefiere seguir dis-
frutando de la vida en sus paseos
y amores, que entrar en la polé-
mica, sabiendo que lleva todas
las de perder y que, eventualmen-
te, hasta podría ser juzgado como
lo vienen siendo algunos de sus
principales colaboradores por de-
litos varios y abusos en el ejerci-
cio del poder.

Los dos que se pusieron de in-
mediato el saco y han tratado in-
fructuosamente de empedrar el ca-
mino del gobierno en funciones
fueron Vicente Fox Quesada y Fe-
lipe Calderón Hinojosa.

En el caso del segundo, el pre-

sidente López Obrador ha sido en-
fático y duro con sus señalamien-
tos hacia el gobierno de Calderón
Hinojosa, al que responsabiliza de
desatar una guerra, sin ton ni son,
en contra de los grupos delincuen-
ciales, lo que derivó en la situación
violenta que hay en el país.

La pugna entre el Presidente y
los panistas parece ser una cruenta
batalla favorable para uno solo de
los lados, ya que la artillería que
recibe de parte de los panistas, el
Presidente López Obrador parece
provenir de balas de salva, mien-
tras los comentarios que éste re-
aliza contra las administraciones
de Fox y Calderón pega en zonas
vulnerables.

Calderón es congruente con al-
gunos de sus comentarios, aunque
llega a exasperarse, mientras que
Fox reacciona totalmente fuera de
control, haciendo aspavientos y vo-
ciferando, convirtiéndose en lo que
ha sido toda su trayectoria política,
un cómico, sin demasiada gracia.

Y aunque, hasta el momento,
no hay mucho daño entre las de-
claraciones del Presidente y las de
los expresidentes, sería mejor que
cada uno ocupara su sitio dentro
del actual contexto.

Y es que a Fox nadie la hace
caso y a Calderón no le han redi-
tuado sus respuestas y reclamos
en algo positivo para la formación
del partido con el que se pretende
postular a su esposa a una candi-
datura presidencial.

****
Las fiestas decembrinas son épo-
ca de aglomeraciones y exceso
de tránsito, eso es de todos co-
nocido, entonces nadie se expli-
ca cómo el alcalde de Cuauhté-
moc, Néstor Núñez López, apro-
bó que Insurgentes quedara re-
ducida a un solo carril en parte
de sus tramos de ida y vuelta en
la colonia Roma, por remoza-
miento de banquetas. De verdad
que parecen pero lo son.

Ex presidentes

El Presidente López
Obrador ha sido

enfático y duro con sus
señalamientos hacia el
gobierno de Calderón

Hinojosa, al que
responsabiliza de

desatar una guerra, sin
ton ni son, en contra de

los grupos
delincuenciales, lo que
derivó en la situación
violenta que hay 

en el país.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
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Quizá la ausencia de líderes con au-
toridad moral sea una de las causas
del poco o nulo crecimiento de or-
ganizaciones políticas opositoras.  

De ahí que los partidos políticos
continúen sin fuerza para convertirse
en contrapeso del gobierno lopezo-
bradorista.

En la marcha del domingo en la
capital alcanzaron a reunirse alre-
dedor de ocho mil personas, algunas
militantes políticos.

Asistieron a esa manifestación
“grillos” como Gustavo Madero,
Marko Cortés, Margarita Zavala,
Jesús Zambrano, etc. Los dos pri-
meros son oscuros panistas, la se-
gunda es esposa del Felipe Calderón
en busca de partido político y el ter-
cero es de los sobrevivientes del pe-
rredismo.

Con esos cartuchos quemados
difícilmente podrán resurgir los par-
tidos políticos como contrapeso real
al gobierno del presidente López
Obrador.

La oposición, pues, se encuentra
desmantelada. Pasará mucho tiempo
para que recupere su espacio perdi-
do. Por el momento se ve imposible
que lo logre.

No es posible informar, concien-
tizar a la sociedad desde la como-
didad del Twitter o del cinismo in-
controlable de ex presidentes de la
República. 

Concretamente, el ex mandatario
panista Vicente Fox Quesada, ma-
ñana, noche y moda lanza sus men-
sajes llenos de amargura contra el
presidente López Obrador. ¿Tiene
este político, en bancarrota, autori-
dad moral para juzgar al gobierno
actual?

Y el otro ex presidente, ahora ex
panista, Felipe Calderón, sin idea
de lo que es el cinismo, busca la for-
mación de un partido político, con
el nombre de México Libre. 

¿Cómo puede un político como
Calderón buscar el apoyo ciudada-
no para su partido, cuando todo
mundo sabe que ordenó una guerra
que cobró miles de vidas y que aún
continúa?

Y en el presente, el dirigente
blanquiazul, Marko Cortés no en-
cuentra la brújula para sacar a su
partido del pantano en que se en-
cuentra. Su último error fue tratar
de unificar a su organización política
con un grupo de campesinos. Al fi-
nal los hombres del campo decidie-
ron alejarse del panista.

También estuvo en la marcha Je-

sús Zambrano, uno de los “Chu-
chos”, la mafia que llevó al Partido
de la Revolución Democrática
(PRD) a su casi desaparición.

En esa condición de opositores,
el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) sigue ausente. Su pre-
sencia se concreta alguna manifes-
tación de inconformidad en las Cá-
maras de Senadores y Diputados,
donde son minoría.

LA LUCHA ANTICRIMEN
Sin duda, la lucha anticrimen en
nuestro país es realmente compleja,
muy difícil y sin esperanzas de que
termine. 

La Secretaría de la Defensa in-
formó que en el primer año de go-
bierno del presidente López Obrador
fueron detenidos 9 mil 237 presun-

tos delincuentes, como resultado de
la estrategia para reducir la ola de
violencia. Además, aseguró 5 mil
655 armas, 342 granadas y 782 mil
564 cartuchos útiles. 

También señaló que decomisa-
ron 145 mil 749 kilogramos de ma-
rihuana, 9 mil 45 kilos de cocaína,
así como 146 kilogramos de fenta-
nilo y 335 mil 138 pastillas y 480
ampolletas, ambos de fentanilo, con-
siderado el precursor químico más
peligroso que existe.

En otros renglones de la lucha
contra la delincuencia organizada
fueron localizadas y aseguradas 26
aeronaves e inhabilitadas 64 pistas
de aterrizaje clandestinas en diversas
regiones. 

Las cifras del combate a lo de-
lincuencia organizada, incluidos los
cárteles de la droga, muestran que
el narcotráfico se encuentra más for-
talecido que nunca. 

En el gobierno del presidente
Felipe Calderón se declaró la guerra
a la delincuencia organizada sin
contar con una estrategia para de-
rrotar al enemigo. ¿Y cuál fue el re-
sultado?

Pues los delincuentes utilizaron
las ganancias económicas del nar-
cotráfico para “comprar” autorida-
des, armas, etcétera, para hacer fuer-
tes sus organizaciones criminales.

El saldo de la mencionada guerra
fue el de miles de muertes con sus
repercusiones de hogares destruidos.

En fin, las autoridades actuales
tienen la gran responsabilidad de
brindar seguridad a la población.
Tendrán que redoblar sus esfuerzos
para acabar con ese cáncer que sur-
gió en los sexenios de los gobiernos
panistas. Lo que le urge a la socie-
dad es vivir en paz.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

La oposición, sin líderes
La oposición, 

pues, se encuentra
desmantelada. Pasará
mucho tiempo para que
recupere su espacio

perdido. Por el momento
se ve imposible que lo
logre. No es posible

informar, concientizar a
la sociedad desde la

comodidad del Twitter o
del cinismo

incontrolable de ex
presidentes.

¡Qué hombre!...
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A un año del inicio del gobierno
del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador existe una gran ten-
tación de ocupar las cifras que pa-
recen lapidarias contra su proyec-
to, autodenominado “la Cuarta
Transformación”. Las cifras de
crecimiento con un “cero” por
ciento, la determinación de la Ce-
pal (Comisión Económica para
América Latina y el Caribe) de ser
éste el país que encabeza la desi-
gualdad en la región y la determi-
nación de encontrarnos en el año
más violento, desde que se guarda
registro de este indicador, según
el Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pú-
blica (SESNSP) son un ejemplo.
Sin embargo, no lo haré por em-
patía con sus simpatizantes.

Las cifras son dolorosas en la
realidad, para quien ha sido víc-
tima de un secuestro, del asesi-
nato de un familiar, del asalto, o
simplemente del desempleo. Pe-
ro, por ahora haré un ejercicio de
evaluación desde la esperanza de
su base social. La cual todavía
no ha tenido un desencuentro con
la realidad. Y no hablo de su base

política, quien seguramente ha
encontrado o encontrará su es-
pacio por propia mano.

Las personas (mínimo el 53%
de los votantes) el 1 de julio 2018,
esperaron un gobierno volcado
con todas sus capacidades, y su
vocación de izquierda, en formar
una estructura programática, pre-
supuestal e intelectual sobre la
educación, la cultura y la salud.
Para de ahí crear un programa de
inversión que permitiera acompa-
ñar el crecimiento económico. Es-
to pudiera parecer presuncioso pa-
ra un ciudadano común que man-
tiene niveles educativos y econó-
micos bajos (41% en pobreza, se-
gún cifras de la Cepal). Pero, se
puede traducir de manera senci-
lla, cuando el trabajador común
mexicano, de campo o de ciudad,
quiere otorgar una educación útil
y aspiracional a sus hijos, quiere
tener un centro de salud cercano
y quiere tener un camino rural,
urbano o un transporte público
que lo acerque al lugar donde se
encuentran lo benefactores: la
comida, el empleo o el agua. Sin
embargo, el gobierno de la

“transformación” ha sido tacaño
con el pretexto del combate a la
corrupción, ha sido ineficiente
en el gasto público y también ha
sido, en términos prácticos, ine-
ficaz para articular políticas pú-
blicas multifactoriales. 

En este primer año, los pobres
no han recibido los apoyos pro-
metidos (se siguen estructurando
los programas) y la clase media
ve, ahora con claridad, que el pro-
yecto de combate a la pobreza no
tiene como fin erradicarla, sino
usarla electoralmente (su primera
prueba se verá en la revocación
de mandato en marzo 2022). Tam-
poco se han creado las institucio-
nes que permitan dar sostenibili-
dad a un gobierno volcado hacia
la gente y en contraste, se tamba-
lean el Instituto Nacional Electoral
(INE), la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH),
y el Instituto de Nacional de Es-
tadística, Geografía e Informática
(Inegi), todos fundamentales en
el desarrollo de la joven democra-
cia mexicana.

Lo bueno, para el primer

mandatario, para su equipo y pa-
ra el país, es que la esperanza se
mantiene. Esto, porque la clase
alta siempre tiene opciones, aún
fuera de México; la clase media
vivió 2019 con parte de sus aho-
rros y la clase baja, la cual segu-
ramente no ha visto el beneficio
de las tres previas transforma-
ciones, espera que su futuro me-
jore con un apoyo social o con
un empleo productivo que se ge-
nere. El problema será articular
una economía en un entorno
inestable internacionalmente, con
un presidente de Estados Unidos
de América más cercano a su ree-
lección, lo que le hará incremen-
tar su cólera hacia los mexicanos,
para gusto de sus votantes y, na-
cionalmente, con un país politi-
zado hacia los buenos y malos,
los conservadores y los más con-
servadores; trataremos de crear
un camino común donde nuestras
diferencias queden únicamente
en nuestras charlas de café. Caso
contrario, veré caras desencaja-
das viendo hacia el horizonte en
vísperas de una quinta transfor-
mación que nos regrese la espe-
ranza una vez más.

CON MI MANO IZQUIERDA...
La nostalgia de la esperanza

Por Edgar 
Gómez Flores

En este primer año, los
pobres no han recibido
los apoyos prometidos
(se siguen estructurando
los programas) y la clase
media ve, ahora con

claridad, que el proyecto
de combate a la pobreza

no tiene como fin
erradicarla, sino 

usarla electoralmente
(su primera prueba se
verá en la revocación 

de mandato en
marzo 2022).



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO16 Opinión Martes 3 de diciembre de 2019

No se trata de exigir una oposi-
ción permanente y radical, pero
sí, los legisladores deben mos-
trar independencia de criterio
respecto del Ejecutivo, pues
pertenecen a otro poder y, entre
otras responsabilidades que les
impone la Constitución, está la
de autorizar los ingresos y el
gasto del gobierno federal y
hasta de aprobar la Estrategia
Nacional de Seguridad Pública. 

En consecuencia, no puede ha-
ber sometimiento de los legislado-
res respecto del Ejecutivo, como
tampoco del Judicial. Cada uno de
los tres poderes tiene su propia
área de influencia y así se debe
mantener y cuando más puede ha-
ber acuerdos para el mejor desem-
peño de sus responsabilidades.

Se debe recordar que una de las
razones del desprestigio de los di-
putados y senadores en México es
que se les considera sometidos a
los designios del gobierno en tur-
no. Esto fue especialmente critica-
do cuando el PRI era el partido
dominante y las más fuertes cen-
suras surgieron de muchos de los
ahora legisladores postulados por
la coalición gobernante que enca-
beza Morena, junto con el PT y el
PES, a los cuales últimamente se
han integrado los miembros de las
bancadas del PVEM, partido
siempre ligado al poder, pues lo
hizo lo mismo con Vicente Fox
del PAN que con Enrique Peña
Nieto, del PRI.

Esos diputados y senadores
fueron definidos, en términos ge-
nerales, como “levantadedos” que
invariablemente decían “sí” a las
propuestas o requerimientos del
gobernante en turno, aunque a ve-
ces los cambios legales parecieran
negativos para la mayor parte de
la población.

Toda esta disquisición viene al
caso por que legisladores de Mo-
rena, PVEM, PES y PT constitu-
yeron la Asociación Nacional de
Legisladores en la Ciudad de Mé-

xico, que tiene como propósito
central mantener la unión de los
grupos parlamentarios para lograr
los cambios que requiere el presi-
dente Andrés Manuel López
Obrador para transformar al país.

Para lograr ese objetivo, la
asamblea destacó la necesidad de
crear un bloque que tenga una
agenda común para apuntalar la
llamada Cuarta Transformación.

En su intervención, el legisla-
dor por el PVEM, Arturo Escobar
y Vega, destacó la labor del man-
datario federal en 12 meses para
establecer el cambio de régimen
que planteó en campaña.

El antes aliado del PRI, asegu-
ró que su partido respaldará las
propuestas del Presidente para ins-
tituir como ley la eliminación de la
opulencia de los funcionarios y, en
ese sentido, destacó el trabajo que
se ha hecho desde el Ejecutivo fe-
deral para erradicar la corrupción
del gobierno.

“Él y sólo él, en los últimos

100 años podría promover una
transformación de esta magnitud.
Esta nueva forma de gobernar lle-
gó para quedarse”, aseveró Esco-
bar y Vega.

El coordinador de los diputa-
dos federales de Morena, Mario
Delgado Carrillo, quien ya ha de-
jado constancia de su fidelidad pa-
ra cumplir las instrucciones del
Ejecutivo, “sin cambiar una sola
coma”, afirmó que se trata de inte-
grar una agrupación de diputados
locales, federales y senadores de
Morena, Encuentro Social, del
Partido del Trabajo y del Partido
Verde para conformar un bloque
político a nivel nacional que actúe
de manera coordinada.

El legislador “moreno” comen-
tó que esta alianza es posible aho-
ra, porque anteriormente “nunca
habíamos ganado tantos espa-
cios”, pero ahora con una amplísi-
ma presencia en congresos loca-
les, la mayoría en la Cámara de

Diputados y en el Senado, “surge
la necesidad de hacer esta asocia-
ción, esta organización que nos
mantenga unidos, coordinados y
comunicados”.

En general, todos los asistentes
a esa asamblea constitutiva, re-
frendaron su compromiso para
que el próximo año, la Cuarta
Transformación quede arraigada
en la Constitución y que esos cam-
bios no se puedan modificar.

DESACUERDO DEL PRI CON
DECISIONES POLÍTICAS DEL

GOBIERNO FEDERAL

Pero así como hay corrientes que
desean cumplir al pié de la letra
los mandatos de la llamada Cuarta
Transformación, también hay
otros sectores que no están de
acuerdo con estas medidas.

Por ejemplo, el presidente del
PRI, Alejandro Moreno, afirmó
que durante el primer año del ac-
tual gobierno federal se han toma-
do decisiones políticas que preo-

cupan, además de que no hay re-
sultados en seguridad, ni en eco-
nomía, ya que el crecimiento eco-
nómico es nulo y no hay mejora
para las familias mexicanas.

“El gobierno de Morena no ha
dado resultados, y es el año más
violento de México”, expresó, al
puntualizar que “no es lo mismo
estar en campaña que gobernar”.

Al comentar los resultados ex-
puestos por el presidente Andrés
Manuel López Obrador en su
mensaje del domingo en el Zócalo
capitalino, el dirigente del tricolor
advirtió que el gobierno está pola-
rizando, y eso no ayuda a México.
“Hoy tenemos dos bloques claros:
los partidos oficialistas y la oposi-
ción, y no un tripartidismo, como
antes”, recalcó.

Indicó que en el PRI “quere-
mos que le vaya bien al gobierno,
pero con esta política que vemos,
no creemos que le vaya a ir bien al
país”. 

“Queremos el respeto a las ins-
tituciones, que haya pesos y con-
trapesos”, manifestó Moreno Cár-
denas al recordar que, en materia
de seguridad, “los números y las
cifras oficiales allí están. Es el año
más violento del país. Es una res-
ponsabilidad compartida en los
tres niveles de gobierno, pero la
Federación les disminuye recursos
a los estados y municipios para
combatir la seguridad”.

Además, criticó la imposición
del Presupuesto de Egresos para el
2020, y consideró que los recortes
al campo, además de que lesionan
a los campesinos, pueden llevar a
un conflicto social, porque se ele-
vará el costo de la canasta básica.
Por eso, destacó, Morena y sus
aliados en el Congreso “le dieron
un golpe brutal al campo mexica-
no”.

Además, mencionó que se de-
sapareció el Seguro Popular, en
detrimento de miles de familias
que, sin seguridad social, depen-

dían de su apoyo para atender su
salud, para no incurrir en gastos
catastróficos.

El presidente del PRI explicó
que su partido no  participó en las
marchas de protesta de ayer, do-
mingo, porque eran de las organi-
zaciones civiles, de quienes han
sido víctimas de la delincuencia,
“y dejamos que los ciudadanos se
expresen”. Precisó que el PRI no
está en contra de los apoyos socia-
les, pero eso no genera crecimien-
to ni desarrollo. “Necesitamos un
programa de gobierno claro y efi-
caz”, puntualizó.

Adicionalmente, subrayó que
en el Presupuesto aprobado por
Morena se dio un recorte brutal a
los organismos autónomos, y ad-
virtió que el próximo año vienen
nombramientos en esas institucio-
nes, por lo que, dijo, “tenemos que
aprender a construir en un gobier-
no en que hay oposición. El PRI
siempre ha promovido el desarro-

llo de la democracia y de las insti-
tuciones”. Finalmente, Moreno
expresó el respaldo total del PRI a
los medios de comunicación, ya
que, advirtió, “no podemos permi-
tir que se agreda a la prensa”.

LLEGAN REFUERZOS
DE LA GUARDIA NACIONAL

A VILLA UNIÓN

Cuando ya empezaban a desvane-
cerse los ecos del grave enfrenta-
miento de una banda de delincuen-
tes con fuerzas del orden en el po-
blado de Villa Unión, Coahuila, se
anunció que llegaron refuerzos de
la Guardia Nacional, aproximada-
mente un centenar de agentes.

Luego de recorrer la presiden-
cia municipal, los mandos de esta
corporación federal explicaron
que instalarán una base de opera-
ciones “hasta que sea necesario”. 

“A partir de hoy vamos a esta-
blecer personal permanente para
brindarle más confianza aín de la
que se ha brindado a la población
de Villa Unión y vamos a coordi-
narnos con las autoridades del mu-
nicipio para que ya inicien sus ac-
tividades normales”, aseguró Ru-
bén Barraza, coordinador estatal
de la Guardia Nacional.

En la presidencia municipal ya
iniciaron las labores de limpieza y
reparación por personal del ayun-
tamiento, donde todavía son visi-
bles cientos de marcas de bala de
alto calibre, así como camionetas
incendiadas.

Según confirmó el gobernador
de Coahuila, Miguel Ángel Ri-
quelme Solís, en ese poblado, el
pasado sábado, un grupo armado
atacó la presidencia municipal y
otros puntos y en principio reci-
bieron respuesta de policías muni-
cipales que luego recibieron el re-
fuerzo de poblaciones cercanas.

Como resultado, murieron 22
personas, 16 presuntos delincuen-
tes, dos civiles y cuatro policías
del estado. 

El mandatario coahuilense in-
formó también que fueron dete-
nidas dos personas supuestamen-
te integrantes del comando de
delincuentes.

“Lo que usted diga, señor Presidente”, ofrecen legisladores

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

Se debe recordar que una de las razones del desprestigio de los diputadosy senadores
en México es que se les considera sometidos a los designios del gobierno en turno. 

Esto fue especialmente criticado cuando el PRI era el partido dominante.

Por Miguel 
Ángel Rivera
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Pues sí, siempre sí los recibió y el
encuentro entre la familia LeBa-
rón y el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, ayer en Pa-
lacio Nacional, duró alrededor de
dos horas. La duda persistía por-
que tanto Adrián como Julián
LeBarón, habían asistido un día
antes a la marcha anti AMLO, en
la que la consigna principal fue la
manera en que al Ejecutivo se le
ha salido de las manos el tema de
la inseguridad.

Sin embargo, al salir de Palacio
Nacional, se dijeron contentos, -
esa fue la palabra que utilizaron-,
de los avances que se han registra-
do en la investigación de la masa-
cre y acordaron reunirse exacta-
mente dentro de un mes.

Ardían y Julián LeBarón se di-
jeron satisfechos de que López
Obrador no les hubiera dado “ato-
le con el dedo” y se guardaron la
información que les dio el tabas-
queño, por el grave riesgo que re-
presenta el curso de dichas investi-
gaciones, una situación muy deli-
cada, sin duda.

Bien podría concluirse al mo-
mento entonces, que los represen-
tantes de la familia LeBarón que
asistieron a dicha reunión, le se-
guirán dando el beneficio de la du-
da al jefe del Ejecutivo que, no es-
tá de más recordar, en el primer
aniversario de su gobierno, -en
medio de acarreados y “lonches” y
después de haber bailado “el Lago
de los Cisnes”, que no de los gan-
sos, con su esposa Beatriz Gutié-
rrez-, pidió un año más de plazo
para arreglar el latente y creciente
problema de la inseguridad. Ahí
está lo dicho por los LeBarón: “Yo
sí creo que el compromiso está (de
parte del presidente), pero de mi
parte me siento impotente y el
Presidente dice ‘está muy difícil’”.

Afortunadamente, no por la
reunión que tuvieron con el Eje-
cutivo, Julián LeBarón no bajó
bandera y señaló que si bien, se
comprometió a ayudar a la autori-
dad en lo que se refiere a la inves-
tigación, añadió que igualmente,
van a exigir resultados y no quita-

rán “el dedo del renglón”.
Acompañaron a esa reunión al

presidente los secretarios de Go-
bernación, Olga Sánchez Corde-
ro y de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard así como el Fis-
cal General de la República Ale-
jandro Gertz Manero.

Los comentarios no se hicie-
ron esperar y en los corrillos de
Palacio Nacional, se especuló
con la idea de que la titular de la
Segob, solo había estado presen-
te en ese encuentro “de adorno”,
ya que quien prácticamente está
manejando el país, es el canci-
ller, que fue quien dio declara-
ciones a los reporteros que espe-
raban la conclusión de la reu-
nión, mientras que la responsa-
ble de la política interna del país,
nunca dijo “esta boca es mía”.

Pero retomando a los LeBa-
rón, Adrián y Julián acudirán
ahora al Senado de la Repúbli-
ca, donde a la una de la tarde, se
reunirán con el senador inde-
pendiente Emilio Álvarez de
Icaza, -que fue presidente de la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos-, al filo de la una de
la tarde. Sin duda, será otro muy
interesante encuentro.

MUNICIONES
*** Al alcalde panista de San Luis
Potosí, Xavier Nava, se le está
consumiendo en inseguridad el
municipio y tan solo la semana pa-
sada ha sido una de las peores,
luego de registrarse una serie de
asaltos a restaurantes, donde co-
mensales y trabajadores han sido
despojados de sus pertenencias y
efectivo, en un clima de impuni-
dad pues nada ha hecho la Policía.
Y por si fuera poco, el pasado jue-
ves, le tocó ser víctima a la hija del
delegado del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH),
Juan Carlos Machinena Mora-
les, quien vivió momentos de te-
rror al ser encañonada en la cabeza
por hombres que la asaltaron en
plena calle. Y para terminar con
una “estrellita” en la frente para el
PAN en SLP, el alcalde también se
escondió cuando trascendió que su
tocayo de nombre y partido, el di-
putado federal Xavier Azuara,
aparentemente alcoholizado, es-
trelló su vehículo en una roca de
un camellón en una exclusiva zo-
na residencial de San Luis Potosí,
lugar del que huyó dejando su au-
tomóvil abandonado. Así las cosas
en la capital potosina, donde Xa-

vier Nava ha demostrado que no
puede garantizar la seguridad y las
luces de alerta ya están en rojo.

*** Durante la inauguración de
la III Conferencia de la Asociación
de Magistradas Electorales de las
Américas, el consejero presidente
del Instituto Nacional Electoral,
Lorenzo Córdova, se refirió a los
recortes que el INE tendrá que ha-
cer, luego de que la llamada Cuar-
ta Transformación metió tijera a
su presupuesto. Córdova Vianello
informó que el ya próximo 11 de
diciembre, “como  había ya seña-
lado, habíamos señalado, vamos a
tener una sesión del Consejo Ge-
neral para adecuar el presupuesto
para el año próximo a lo que defi-
nió la Cámara de Diputados, y evi-
dentemente, hay una serie de in-
versiones, sobre todo, inversiones
en el equipamiento informático
que nos coloca en una situación
delicada hacia lo que viene, parti-
cularmente con los equipos que
entran en una etapa de caducidad
para la realización del monitoreo,
una serie de disminuciones o can-
celaciones de inversiones en in-
fraestructura física; es decir, en
aquellas, sobre todo, en aquellos
Módulos de Atención Ciudadana

que no nos van a impedir, eso no
lo vamos a hacer, dejar de dar el
servicio, pero las condiciones de
mejora pues no van a poder reali-
zarse el próximo año”.

*** Por cierto, y respecto a
este tema, todo indica que los le-
gisladores de Morena, ya tienen
la espada desenvainada en contra
del INE. Basta con revisar las de-
claraciones del diputado de ese
instituto político, Sergio Gutié-
rrez, quien sin mayor sustento,
señaló que el Instituto actúa co-
mo si fuera oposición. ¿Pues en
qué estará pensando este legisla-
dor? Habría que recordarle que
es precisamente a su presidente
al que no le gustan los contrape-
sos y que le ha agarrado verdade-
ra aversión a los órganos autóno-
mos como el INE, que sin duda
ha realizado una labor encomia-
ble a lo largo de su existencia
desde que fue ciudadanizado. Lo
que resulta verdaderamente in-
congruente, es que se le hayan
recortado tan drásticamente los
recursos, en momentos en que se
vienen las trascendentales elec-
ciones del 2021. ¡Qué tal!

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Pensiones... 

Los LeBarón dan beneficio de la duda 
a López Obrador, pero no bajan bandera

- Por inseguridad, se le consume San Luis Potosí a Xavier Nava
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En medio de protestas por todo el
país, ante la creciente violencia que
ha costado en lo que va de 2019,
más de 30 mil vidas y con enfren-
tamientos entre policías y presuntos
delincuentes en Coahuila, que de-
jaron 22 muertos, inició el segundo
año de gobierno de Andrés Manuel
López Obrador.

Abatir la inseguridad, es uno de
los retos más difíciles para la
#4Transformación; la violencia ex-
hibe el catálogo de los problemas
estructurales que agobian al país y
deja una sensación de frustración
en materia de gobernabilidad. 

Una frustración que raya en la
orfandad y motiva a buscar ayuda
en el extranjero, como sucedió con
la familia LeBarón, luego de la ma-
sacre que cobró la vida de 9 perso-
nas, niños y mujeres inocentes.

Bryan LeBarón realizó la peti-
ción a través del portal de la Casa

Blanca, con un crudo diagnóstico:
la “situación solo empeorará, a me-
nos que México y Washington to-
men una postura más agresiva”. Su
propuesta: “los carteles mexicanos
deben ser catalogados oficialmente
por Estados Unidos como grupos
terroristas”. 

Alejandro LeBarón, precisó en
un Tweet: “No abogamos por “in-
vasión, ya estamos invadidos por
Cárteles Terroristas en territorio me-
xicano... ¡EXIGIMOS Coordinación
REAL entre ambos países! ambos
países son responsables del tráfico
de drogas, armas, dinero, y consumo
en ascenso”.

Julián LeBarón fue más directo:
“Nunca vamos a tener justicia, por-
que no hay forma de reparar el daño”;
y denunció: “Ellos están colaborando
con los delincuentes, si no es por co-
laboración, es por omisión… Esta-
mos hasta la madre de la impunidad
total, cuando se trata de este tipo de
crímenes que vemos todos los días...
Si no pueden, renuncien”. 

Y Donald Trump autorizó. El
apoyo del presidente de Estados Uni-
dos despertó el espíritu nacionalista
de más de uno que los acusó de “ven-

de patrias”. ¡Vaya indolencia!, estos
patrioteros olvidan que las políticas
de seguridad sólo tienen sentido
cuando se piensa en las víctimas.

Como dice Javier Sicilia, “la casa
de todos (México) sigue en llamas…
debemos abandonar el hábito –que
nos inoculó la violencia– de insul-
tarnos, descalificarnos, difamarnos,
polarizarnos… debemos sacudirnos
la indiferencia bovina a la que, a fuer-
za de horror y miedo nos está redu-
ciendo la violencia, hasta normalizar
el crimen, y que sólo unidos podemos
hacer posible lo único que importa:
la verdad, la justicia y la paz”.

Sí, en México hay casi 100 ho-
micidios al día. El 2019 está en ca-
mino de ser el año más violento y
no hay respuesta para la dolorosa
interrogante que planteó Adrián
LeBarón: “Póngale el nombre al
acto en el que murieron mis hijos,
hubo 17 acribillados, ayúdenme a
definirle… Necesito decirle a mi es-
posa, hijos nietos, ¿cómo se llama
eso?”  ¿Alguien qué, responda? 

México está secuestrado por los
cárteles y otros grupos delincuen-
ciales. Los síntomas de la irritación
y desesperación se multiplican. Ne-

garlos o minimizarlos nada resuelve.
Lo que hoy se exige es justicia, una
estrategia de seguridad centrada en
las víctimas; darnos la oportunidad
de vivir y trabajar en paz.  Sin se-
guridad no habrá #4Transformación.

VERICUENTOS

COMPARECE EBRARD

En pleno affaire México-Estados
Unidos, se llevará a cabo esta ma-
ñana la comparecencia de Marcelo
Ebrard, Secretario de Relaciones
Exteriores, ante el pleno del Senado.
Se dará en el marco del análisis del
Primer Informe de Gobierno. Sin
embargo, más de un legislador pre-
guntará cómo van las relaciones con
el vecino del norte, en materia de se-
guridad y migración. Sobre todo,
después de que nos convertimos en
tercer país seguro, sin querer, que-
riendo y ahora el “policía del mun-
do”, desea combatir a los cárteles de
la droga mexicanos. ¡Órale!

SENADO - ASPIRANTES A SCJN
Mañana inicia la pasarela de las can-
didatas a la vacante en la Suprema
Corte de Justicia. Primero intervendrá
Diana Álvarez Maury, seguida por

Ana Laura Magaloni Kerpel y fi-
nalmente Ana Margarita Ríos Far-
jat, comparecerán ante la Comisión
de Justicia, que preside, el morenista,
Julio Menchaca. En radio pasillo
dicen que la ungida en Palacio Na-
cional es Margarita Ríos Fajart, la ti-
tular del SAT. Algunos legisladores
dicen que no quieren votación abier-
ta, pues si no gana, temen que les cai-
ga una auditoría. ¡Ups!

CEAV –SOBORNOS

Vaya escándalo en el gobierno, don-
de el 90% de honestidad es requisito
indispensable para aspirar a un car-
go. Resulta que las candidatas, Ma-
ra Gómez Pérez, Melba Adriana
Olvera Rodríguez y María de los
Ángeles Haces Velasco, que buscan
presidir la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas (CEAV) inten-
taron sobornar a víctimas para tener
su apoyo. Al respecto Ricardo
Monreal, coordinador de Morena
en el Senado, calificó de reprobable
e inadmisible cualquier intento de
cohecho o de soborno por cualquiera
de las candidatas y solicitó a las or-
ganizaciones “que fueron tentadas
de esa manera” a que las denuncien
y sentenció que quien resulte evi-
denciada será descartada del proceso
de selección. ¡Vientos!

@guillegomora

CALEIDOSCOPIO

Por Guillermina
Gómora Ordóñez

México secuestrado

Los partidos políticos, que nacie-
ron con el INE para tener todas las
facilidades, económicas  y admi-
nistrativas, además de portarse co-
mo tacaños y mal agradecidos,
ahora son desobedientes, para no
decir incumplidos.

Resulta que la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública establece que esos
institutos políticos nacionales y lo-
cales deben dar a conocer el mon-
to de los salarios que perciben los

dirigentes de esos partidos.

Y ¿qué creen? Este deber de
los partidos no ha sido cumplido.
De los siete que existen en el país
sólo uno ha sido respetuoso de la
ley. Y aunque usted no lo crea ese
partido es Acción Nacional.

El presidente del PAN aparece
registrado con 107 mil pesos men-
suales, mil menos de lo que gana
el Presidente de la República, que
de acuerdo con la ley nadie debe
tener un salario mayor.

Entonces, los otros seis se ha-
cen como que la virgen les habla y
no han respondido al mandato de
la ley, que hasta el momento no se

sabe el motivo por lo cual surgen
especulaciones.

Según los politólogos no dan a
conocer los salarios porque son
mayores a lo estipulado por la ley y
temen que si se hacen públicos se
les reduzca y quizá hasta los mul-
ten, pero son meras especulaciones.

También esa ley demanda a los
partidos que den a conocer su pa-
drón de afiliados y otra vez los di-
rectivos se hacen sordos y ciegos
y no ven ni escuchan lo que el
INAI les pide.

Con esos partidos no puede
avanzar la democracia en nuestro
país y solo avanzan económica-

mente los dirigentes que integran
el Comité Ejecutivo, quienes tie-
nen todas las prerrogativas.

Los partidos tienen que prepa-
rarse para las próximas elecciones
y tener los mejores candidatos para
la siguiente Cámara de Diputados,
pero no lo hacen debido a que están
luchando para que el INE no les re-
duzca el cincuenta por ciento de su
presupuesto que tienen asignado.

El PRI, PAN, PT, PVEM, MC
y PRD, si quieren sus dirigentes
seguir en lucha política deben de
obtener el mayor número de
electores que puedan, pero para
ello necesitan capital, mucho di-
nero, más del que tienen asigna-

do y por el que sufren, a fin de
que no se les reduzca.

Sin embargo, no todo el dinero
es para las campañas, también
sirve para el pago de salarios de
sus empleados y para los dirigen-
tes que se despachan con la cu-
chara grande.

Aunque ya se ha dicho que los
actuales dirigentes son proxenetas
de la política, también están ex-
puestos a que si no cumplen con la
ley sus seguidores les voltearan la
espalda y queda en el aire la posi-
ble cancelación de su registro y…
adiós que le vaya bien.   

chavasec@yahoo.com.mx

FOLCLOR URBANO
Partidos incumplidos

Por Salvador 
Estrada
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Cancún.- Elementos de la Po-
licía Quintana Roo lograron la
detención de una pareja de aco-
sadores en la Supermanzana
107, pues además de agredir se-
xualmente a una menor, tam-
bién golpearon a la madre de la
misma, por lo que ambos fueron
puestos a disposición de las au-
toridades.

Los detenidos son una pa-
reja sentimental, quienes fue-
ron identificados como Patricia
“N” de 29 años, y Luis David
“N”, ambos originarios de
Chiapas, quienes fueron inter-
ceptados por elementos de la
policía que acudieron por una
denuncia hecha en la Región
107, manzana 50, donde se sus-
citó el percance.

Los elementos se entrevis-
taron con una mujer, quien de-

nunció que había mandado a su
hija de 17 años de edad a com-
prar algo, pero en el camino el
sujeto identificado como Luis
David “N” le tocó los glúteos,
de modo que procedió a recla-
marle, momento en que la mu-
jer identificada como Patricia
“N”, quien dijo ser pareja sen-
timental de dicho masculino, se
puso agresiva y entre los dos
empezaron a golpear, tanto a la
menor como a su madre.

Ante tal señalamiento, los
ahora detenidos fueron puestos
a disposición del Ministerio Pú-
blico para los trámites corres-
pondientes. 

Lo mismo, se tomó decla-
ración de algunos testigos que
confirmaron la versión de la
madre y su hija, de manera que
todo será utilizado para definir
los cargos a los que esta pareja
de acosadores deberá enfren-
tarse. 

Se tomó declaración 
de algunos testigos que

confirmaron la versión de la
madre y su hija, de manera que
todo será utilizado para definir

los cargos a los que 
esta pareja de acosadores

deberá enfrentarse. 

El datoEn la Supermanzana 107

Detienen a pareja por acosar 
sexualmente a una menor
Los pervertidos, además, golpearon a la madre de la agraviada 

Amigos, compañeros y familiares

Dan último adiós a comandante de Mando Único asesinado
Chetumal.- Amigos, familiares,
funcionarios de gobierno y ele-
mentos policiacos rindieron ho-
menaje luctuoso de cuerpo pre-
sente al comandante Hugo Trejo
Pasaran, quien fuera asesinado
el fin de semana pasado. Con
mantas, flores, veladoras y lagri-
mas dieron el último adiós al di-
rector del Mando Único, pero
más lo hicieron con hambre de
justicia y con la exigencia a las
autoridades, que se comprome-
tieron a dar con los responsables.

El secretario de gobierno, Ar-
turo Contreras Castillo y el sub-
secretario de Seguridad Pública,
Alejandro Ocampo Galindo se
encargaron de presidir la cere-
monia luctuosa y dar el pésame
a la familia del comandante. 

Mientras tanto, la única re-
acción que se tiene al momento
de parte del secretario de Segu-

ridad Pública, Jesús Alberto Ca-
pella Ibarra, -quien no acudió al
homenaje- ha sido calificar de
cobardes a quienes cometieron
el asesinato y de comprometerse
a encontrar a los responsables
“porque quien se mete con uno
se mete con todos”, dijo a través
de sus redes sociales.

El homenaje luctuoso tuvo
cabida en las instalaciones de
Seguridad Pública, donde el co-
mandante Jesús Pérez Abarca
reiteró ante los dos hijos, los pa-
dres y hermanos del occiso que
la institución no descansará hasta
dar con los asesinos y que serán
utilizados todos los recursos ins-
titucionales para lograrlo “todos
los días, las corporaciones poli-
cíacas redoblan el esfuerzo para
mejorar las condiciones de se-
guridad en todo el estado y he
sido instruido para informarles

que se cuenta con el respaldo
institucional para asistir a los
deudos” señaló.

Agrega, que las instituciones
policíacas del Estado y los mu-
nicipios que conforman el Man-
do Único fortalecerán las estra-
tegias para garantizar la seguri-
dad de todos los ciudadanos
quintanarroenses. “La policía
municipal de Tulum está de pie
y ratificó nuestro esfuerzo y
compromiso con la ciudadanía
y apoyo hacia todos los elemen-
tos de la corporación policíaca”.

Después del pase de lista y
el homenaje de los policías ante
el féretro, el secretario de Go-
bierno atendió a los hijos del co-
mandante asesinado, quienes le
entregaron una fotografía del oc-
ciso y como respuesta recibieron
muestras de afecto y consuelo
de parte de los funcionarios. 

Los detenidos son una pareja sentimental, quienes fueron identificados como Patricia “N” y Luis David “N”, ambos
originarios de Chiapas.

El homenaje luctuoso se realizó en instalaciones de Seguridad Pública, donde el
comandante Jesús Pérez Abarca reiteró que la institución no descansará hasta dar
con los asesinos.
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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 estabilidad, de tus bienes materiales o
de bienes raíces. 

Evita las discusiones en el hogar con tus seres queridos
y controla tu impulsividad.

Las palabras clave de hoy serán: evolución, intuición,
discreción y diplomacia.

Posible que hoy recibas el consejo de una persona sabia
que tiene buenas intenciones.

Confía en la persona que está a tu lado. Contarás con
madurez y estabilidad laboral.

Por favor sigue trabajando con energía para conseguir tus
metas. ¡Ánimo!

Será un día de posibles desilusiones o de cierto sentimiento
de soledad o tristeza. 

Necesitarás encontrar algún momento en el día para estar
contigo mismo-a, y meditar.

Necesitarás hacer algo de deporte hoy para equilibrar tu
energía, será un escape adecuado.

Hoy podrías sentir cierta soledad y aislamiento; tu vida
espiritual cobrará importancia.

Los acontecimientos laborales te prometerán éxito y
riqueza. Gozas de excelente salud.

Posiblemente conozcas a personas que puedan ser
importantes en tu futura evolución. 

TIP ASTRAL

HERRADURA. Coloca una herradura enci-
ma de la puerta de tu negocio. Las herraduras
representan la buena suerte y la prosperidad
económica, por lo que atraerá mucha energía
positiva hasta tu negocio.

Realizar ejercicio duran-
te el embarazo. Para
nuestro bienestar y una
ganancia de peso ideal es
fundamental realizar
ejercicio físico adecuado
a nuestro estado. Ya sea
natación, yoga, caminar
o el método pilates.

Mediante la realiza-
ción de un ejercicio mo-
derado y constante con-
seguiremos que mejore
nuestra condición cardio-
vascular y muscular y fa-
voreceremos la correc-
ción postural. Todo ello
proporcionará a la em-
barazada una mejor con-
dición física general y le
permitirá enfrentarse al
trabajo del embarazo y
parto con menos riesgos.

Acudir a las visitas
médicas. Visitar perió-
dicamente al ginecólogo
para hacernos las prue-
bas correspondientes y
obtener una asistencia
prenatal adecuada. Así
haremos un seguimien-
to tanto de la salud del
bebé como de la nues-
tra, teniendo la posibi-
lidad de consultar al es-
pecialista todas nuestras
dudas y temores, así co-
mo hablarle de nuestro
plan de parto. Las prue-
bas prenatales nos apor-
tarán tranquilidad, nos
ayudarán a “acercarnos”
al bebé y con las eco-
grafías tendremos sus
primeras imágenes para
el recuerdo.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, 
hogar y belleza, envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.
Para un 

embarazo sano

SOLUCIÓN

1948.- Nace el cantante y compositor británico de heavy metal,
Ozzy Osbourne, una de las figuras más extravagantes de la his-
toria musical, por sus tatuajes famosos: el de su nombre en los
nudillos de su mano izquierda (o-z-z-y) y las dos caras felices
en sus rodillas. Su primer disco es de 1981.

REGLAS

El Sudoku, también
conocido como südoku, su-
doku o su doku, es el
pasatiempo (crucigrama /
puzzle) de moda japonés de
tipo lógico.

Las reglas son sencillas,
consiste en una cuadrícula de 9X9
celdas, dividida en 9 cuadrantes de
3X3, que hay que rellenar de forma
que todas las filas, columnas y
cuadrantes (conjuntos de 3X3 celdas)
posean los números del 1 al 9 sin
ninguna repetición.Obviamente se
parte de un tablero empezado. Los
Sudokus para que sean correctos
deben poseer una solución única
además de tener simetría rotacional.

San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

tribulaciones y sufrimientos, (haga
petición). Ruega por nosotros y por

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos las hombres, general amparo de desvalidos, medico

divino de cualquier enfermedad. Poderosisimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día y te Ofrezco estos tres

Padre Nuestros y Ave Marías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las

purísimas entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella cuidad santa de Jerusalén llegar a Belén. Por cuyos

recuerdos que hago en este día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos y los

acompaño con los del coro de los Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por

los cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y pretendo, y estoy cierto que

no saldré desconsolado de ti, y lograré una buena muerte, para llegar a acompañarte en Belén de la gloria. Amén.

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

Como es ya una tradición, la
Mega Feria Imperial ofrecer para
fin de año y principios del 2020
nuestra sociedad, este tipo de ali-
cientes para sentirnos orgullosos
de sta tierra á para fin de año y
principios de 2020 una cartelera
de eventos y atracciones pensa-
das en toda la familia. Así que
con el sol, arena y mar de Aca-
pulco, Guerrero como marco, se
presentarán del 26 de diciembre
al 5 de enero, entre otros artistas,
Los Ángeles Azules, Steve Aoki
y Danna Paola.

Para ahondar en detalles, Au-
relie Semichon, Gerente de Boo-
king & Producción de Forum
Mundo Imperial, concedió una
entrevista para las páginas de
DIARIOIMAGEN, en la que de
entrada nos aseguró que “Como
cada año, tratamos de innovar,
pensando en el gusto de la gente,
que tengamos opciones para to-
da la familia, desde los más pe-
queños, pasando por los jóvenes
y hasta los mayores. La sede, co-
mo en ediciones anteriores, será
Mundo Imperial, donde se podrá
disfrutar de la adrenalina de los
juegos mecánicos y otras atrac-
ciones, entre las que se destaca
una zona para niños”. 

Agregó que “La programa-
ción del Teatro del Pueblo está
equilibrada por géneros, tenemos
banda, cumbia, regional, música

urbana, electrónica, pop y rock.
Podemos citar como confirma-
dos a Kumbia Kings, el DJ Steve
Aoki, el colombiano Manuel Tu-
rizo y Los Ángeles Negros, en
lo que se refiere a talento inter-
nacional, mientras que de Mé-
xico nos visitan La Trakalosa,
Rayito Colombiano, Alfredo
Olivas, así como Danna Paola,
Yahir, Los Ángeles Azules y
Panteón Rococo”.

Cabe destacar que en esta
ocasión el precio de entrada a
la feria dependerá del artista que
se presente, variando los costos
entre los 150 y 250 pesos, lo
cual aún es muy accesible.
“Nuestra preocupación es que
no solo quienes se hospedan en
nuestros complejos puedan asis-
tir, esta es una feria para todos
y por ello el tema de los costos
es primordial, hemos logrado
mantenerlos muy accesibles pa-
ra todos los bolsillos. Si lo pen-
samos el precio por ver a cual-
quiera de estos artistas es mucho
más elevando en cualquier otro
recinto, así que de entrada aquí
ya vale la pena, tomando en
cuenta que semas de ver al ar-
tista se puede disfrutar de las de-
más amenidades que ofrece la
feria”, comentó pues además
hay muestras gastronómicas y
otras atracciones. 

Agregó que el país invitado
este año será Qatar, por lo que
habrá un pabellón de turismo y

cultura dedicado a la próxima
sede de la Copa Mundial de soc-
cer. “La cultura que tienen es
muy mística, por eso ellos se van
a concentrar mucho en la pro-
moción de su evento que es de
clase mundial. El fin de tenerlos
con nosotros es que los mexica-
nos conozcan un poco de su cul-
tura, tradiciones y a su vez ellos
se lleven algo de nosotros”.

En el tema de la seguridad,
Semichon detalló que “esta es
una zona muy segura, en la que
nunca hemos tenido ningún pro-
blema, afortunadamente la gente
siempre se ha portado muy bien,
además de que contamos con to-
dos los elementos de seguridad
y protocolos necesarios para que
se despreocupen y vengan a di-
vertirse. Incluso a los padres de
familia los invitamos a que ven-
gan a nuestros conciertos y
mientras tanto dejen que sus hi-
jos disfruten de las atracciones
en la feria”.

Además de los eventos ya
mencionados, la gerente adelan-
tó que llevarán a cabo una cena
de fin de año el día 31 de diciem-
bre con la presencia de Matute,
Emmanuel y Mijares, por lo que
invitó a todos los interesados a
visitar sus redes sociales oficiales
para estar al tanto de las sedes y
fecha en que se presentará cada
uno de los artistas que serán par-
te de una nueva edición de esta
extraordinaria feria.

Lista, la Mega 
Feria Imperial 2020
*** Se realizará del 26 de diciembre al 5 de enero en Acapulco

Alejandro Pedraza Montes, director del Patronato de las Fiestas del Estado de Querétaro,
afirmó que el 24 de diciembre se llevará a cabo el desfile navideño considerado el de
mayor antigüedad en América Latina.

Texto y foto Claudia Arellano 

“Querétaro se ilumina” es
el slogan que este año re-
presenta al estado que abre
sus puertas para que los tu-
ristas visiten esta bella tie-
rra en época decembrina.
En rueda de prensa autori-
dades de la entidad habla-
ron sobre esta edición, que
comenzó el pasado 2 de di-
ciembre y concluirá el 12
de enero de 2020.

Desde un lugar de Po-
lanco comentaron que nue-
vamente las calles, plazas
y andadores más importan-
tes del Centro resplandece-
rán con los bellos adornos
e iluminación que serán
parte de los festejos de este
estado, que tiene mucho por
ofrecer a los visitantes que
decidan darse una escapa-
dita de la ciudad. 

“Pasando por las aveni-
das de: Av. Universidad
hasta la Alameda Hidalgo,

y desde la Plaza Mariano
de las Casas hasta la Plaza
Fundadores, el Centro His-
tórico, serán decoradas con
más de 1350 adornos navi-
deños, a los que se le su-
man 350 adornos para las
principales vialidades, co-
mo Av. Constituyentes, Av.
Zaragoza y Av. Universi-
dad (desde 5 de Febrero
hasta Bernardo Quintana),
así como Av. Ezequiel
Montes, Av. Tecnológico,
Corregidora y Pasteur”, di-
jo Adriana Vega coordina-
dora de Proyectos Especia-
les de la Secretaría de Tu-
rismo de la entidad.

Asimismo se afirmó que
el estado contará con diver-
sas actividades culturales y
musicales, con más de 20
intervenciones artísticas, en-
tre ellas, un concierto de la
Filarmónica de Querétaro,
así como las cinco orquestas
comunitarias de cuerdas in-
fantiles, pastorelas, obras de

teatro, 10 aldeas navideñas
y la participación de la so-
prano Martha Juliana
Ayech, entre otros.      

Por su parte Alejandro
Pedraza Montes, director
del Patronato de las Fiestas
del Estado de Querétaro,
afirmó que el 24 de diciem-
bre se llevará a cabo el des-
file navideño considerado
el de mayor antigüedad en
América Latina.

Dicho nacimiento consta
de 13 pasajes bíblicos que
evocan a la Navidad y este
se hace en la Alameda Hi-
dalgo, para dar realce a la
última remodelación a la in-
fraestructura del Parque,
donde además los organiza-
dores invitaron a los niños
a participar en el taller de
Nacimientos que será im-
partido en el kiosco de la
Alameda Hidalgo el próxi-
mo 8 de diciembre a partir
de las 11:00 horas y que será
de manera gratuita.

La Luz de Querétaro
enciende la Navidad
*** Representantes de turismo en el estado
ofrecieron detalles de lo que será la época
decembrina en esta bella entidad

Se anunció que se realizará una cena de fin de año el día 31 de diciembre con la presencia
de Emmanuel y Mijares.

Los organizadores invitaron a los niños a
participar en el taller de Nacimientos que será
impartido en el kiosco de la Alameda Hidalgo el
próximo 8 de diciembre a partir de las 11:00
horas y que será de manera gratuita
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 Es uno de los principales retos que enfrentan gobiernos estatal y local

En todo Quintana Roo se han contabilizado, en los primeros 10 meses 
del año, cinco mil 719, predominando los delitos patrimoniales en BJ

Cancún: robos
a comercios...

AL ALZA..!AL ALZA..!
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