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Como si la economía de los
quintanarroenses estuviera pa-
ra darse lujos, la Secretaría de
Finanzas y Planeación ha an-
ticipado que viene otro reem-
placamiento para 2020 y bajo
la justificación de que debe ha-
cerse cada tres años, se da otro
golpe al bolsillo de la gente.
Aunque como se dice colo-
quialmente “el horno no está
para bollos”, este trámite de-
berá empezar a realizarse a
partir de enero.

El comunicado reza: “Con
el objetivo de fortalecer la se-
guridad pública y dar certeza
jurídica, fiscal y patrimonial a
los quintanarroenses, el go-
bierno del estado a través de
la Secretaría de Finanzas,
anunció el Programa de Reem-
placamiento 2020, el cual ini-
ciará a partir de enero del pró-
ximo año y contará con impor-
tantes beneficios para los con-
tribuyentes que se encuentren
al corriente de sus tenencias y
refrendos vehiculares. 

Lo anterior, dando cumpli-
miento a lo establecido en el
Artículo Séptimo del Acuerdo
emitido por la Secretaría de
Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT), en la Norma Ofi-
cial Mexicana, que entró en
vigor desde el 25 de septiem-
bre del 2000”.

Yohanet Torres Muñoz, ti-
tular de la Sefiplan, indicó
que: “La medida de efectuar
el canje de placas cada tres

años en Quintana Roo es una
acción establecida por la SCT,
por lo que el gobierno estatal
da cumplimiento a la Ley; y
así mantiene actualizado el
padrón vehicular como una
medida de seguridad a los
quintanarroenses”.

FALTA APROBACIÓN
DE PAQUETE FISCAL

Los integrantes de la Décimo
Sexta legislatura no han apro-
bado el paquete fiscal para el
ejercicio 2020, donde se con-
templa un ingreso por concep-
to de reemplacamiento de uni-
dades automotrices, pero la Se-

cretaría de Finanzas y Planea-
ción (Sefiplan) ha dado por he-
cha la aprobación e incluso ya
licitó la adquisición de placas
automotrices con calcomanía
y de tarjetas de circulación.

Torres Muñoz confirmó que
en el transcurso de esta semana
la empresa ganadora deberá
entregar 487 mil 331 paquetes
de placas, de las cuales 266 mil
696 corresponden a automó-
viles de servicio privado; 58
mil 674 de camiones de servi-
cio privado; 115 mil a motoci-
cletas de servicio privado; 43
mil 961 a automóviles de ser-
vicio público y 3, 000 a camio-

nes de servicio público. Y sólo
considera 393, 000 tarjetas de
circulación para vehículos y
125 mil para motocicletas.

Por otro lado, no quiso pro-
porcionar el nombre de la em-
presa ganadora ni la propuesta
económica presentada. A dife-
rencia del 2016 cuando la Ofi-
cialía Mayor se hizo cargo de la
licitación pública, ahora el pro-
ceso estuvo a cargo de la propia
Sefiplan, que en su convocatoria
LPN-Sefiplan-01-2019 también
consideró la adquisición de pla-
cas y calcomanías, así como tar-
jetas de circulación para los años
2021 y 2022.

SE DESCONOCE COSTO
DEL PROCESO PARA
RENOVAR PLACAS

Pará el año 2021, la Sefiplan
contempla la adquisición de
57 mil 500 placas y calcoma-
nías para vehículos en sus di-
ferentes modalidades; 345 mil
tarjetas de circulación para ve-
hículos y 105 mil para moto-
cicletas, mientras que para el
2022, serán 56 mil 962 placas
y calcomanías para unidades
automotrices, 250, 000 tarjetas
de circulación y 107 mil 718
tarjetas para motocicletas.

Para el ejercicio del 2020,
Sefiplan no considera a auto-

Viene otro reemplacamiento 
en Q. Roo; es a partir de enero

La Décimo Sexta legislatura no ha aprobado el paquete fiscal para el ejercicio 2020, donde se contempla un ingreso por
reemplacamiento de vehículos, pero la Sefiplan ha dado por hecha la aprobación.

Derecho de réplica

2 Opinión

– El trámite debe ser cada 3 años, justifica Sefiplan
Por José Luis

Montañez



La Fiscalía General del Estado
de Quintana Roo informó que
tras una serie de investigacio-
nes, policías ministeriales en
coordinación con personal del
Mando Único, lograron la cap-
tura de Francisco “N”, por el
delito de feminicidio.

El titular de la dependen-
cia Oscar Montes de Oca Ro-
sales, dio a conocer que el
hombre fue detenido por los
hechos del pasado 8 de sep-
tiembre, cuando se activó el
“Protocolo Alba” tras la de-
nuncia por la desaparición de

una mujer en la supermanza-
na 21. Lamentablemente,
cuatro días más tarde, la víc-
tima fue hallada sin vida, en
un camino de terrecería de la
región 204, donde se pudo
notar que su cuerpo presen-
taba signos de violencia.  

A dos meses de lo ocurri-
do, las investigaciones esta-
blecen que la madrugada del
8 de septiembre, la víctima
estuvo deambulando afuera
de su centro de trabajo, don-
de fue detectada por el ase-
sino, que a las 2 de la ma-

drugada, se acercó a ella y
la sometió para llevarla ha-
cia su vehículo.

EL ASESINO PRETENDÍA
ABANDONAR EL ESTADO

El presunto homicida fue cap-
tado momentos antes de aban-
donar el estado, pues se dice,
que ya había adquirido su boleto
de autobús, no obstante, fue de-
tenido en la Región 259 con va-
rios paquetes de marihuana. 

El hombre identificado co-
mo Francisco “N” fue puesto
a disposición de la Fiscalía Es-
pecializada en Investigación de
Delitos Contra la Salud y más
tarde un juez de control se en-
cargará de sentenciar la pena
por el delito de feminicidio.
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buses, remolques privados y
vehículos para personas con
capacidades diferentes. Y To-
rres Muñoz aclaró que debido
a que los diputados locales
no han aprobado el paquete
fiscal 2020, se desconoce
cuál será el costo total por el
proceso de reemplacamiento
de cada unidad automotriz y
el monto a recaudar. “Pero ya
estamos listos para que a par-
tir del 2 de enero comience
el proceso de canje de placas
y trataremos que el costo nos
permita recuperar la inversión
que estamos haciendo para la
fabricación de placas, calco-
manías y tarjetas de circula-
ción”, aseveró.

AUMENTO A IMPUESTOS
PARA CASINOS EN BJ

También a partir de enero del
año entrante se ha informado
que el Ayuntamiento de Be-
nito Juárez aprobó el aumento
de impuestos a los casinos de
esta ciudad, con el fin de ob-
tener para una recaudación
mayor a la que se genera en
la actualidad.

La propuesta que ya fue
aprobada por el Cabildo, re-
fiere que por cada máquina,
los casinos de Cancún se de-

berán pagar mensualmente 3.
5 UMA (Unidades de Medida
y Actualización) por permiso
de operación; en vez de las 2.7
UMA que pagaban antes. Lo
que representa que cada ma-
quina costará ahora 295.71 pe-
sos en vez de 228.12 al mes.

En lo que se refiere a las
máquinas que se encuentren
en establecimientos para di-
versión de menores de edad la
cuota mensual por cada juego
será de 3 UMA.

Lo anterior se verá reflejado
en una recaudación de poco
más de 5.5 millones de pesos
por impuestos a los casinos de
Cancún.

El Director de Fiscalización
en el municipio Alberto Co-
varrubias, señaló que en Can-
cún operan cinco casinos y po-
co más de mil 500 máquinas.
No obstante, la cifra puede va-
riar porque aún no existe un
padrón actualizado y no todas
las máquinas sirven.

Hay que destacar que aun-
que la propuesta ya fue apro-
bada por el cabildo del muni-
cipio, aún se encuentra en aná-
lisis en el Congreso del Estado
para darle el visto bueno en los
próximos días.

NARCOMENUDISTAS
SON SOSPECHOSOS EN

EL ASESINATO DE
COMANDANTE

La Fiscalía General del Estado,
informa que en la investigación
por el asesinato del director
operativo del Mando Único en
Tulum, Hugo Trejo, se explora
la posible participación de gru-
pos dedicados al narcomenu-
deo, así como a la invasión de
terrenos. Así lo confirmó el fis-

cal Oscar Montes de Oca, du-
rante una rueda de prensa, para
informar de la detención de un
presunto feminicida.

Sobre el posible rol de los
escoltas del comandante, ase-
sinado cuando llegaba a su casa
el pasado sábado, el fiscal ase-
guró que se exploran todas las
líneas de investigación y que
no se esta descartando ninguna
posibilidad. “La carpeta ya está
iniciada, hay varias líneas de

investigación y esperamos dar
resultados pronto. Todo apunta
a una venganza de grupos de-
lictivos, relacionado con la ac-
tividad que se lleva al cabo pa-
ra disminuir los índices de de-
litos, con la que se ha atacado
de frente a la delincuencia y
éstas son parte de sus acciones
con el propósito de intimidar,
pero nada ni nadie nos va a de-
tener para que se aplique la ley
en el Estado”.

También a partir de enero del año entrante, se anunció que el Ayuntamiento de Benito Juárez
aprobó el aumento de impuestos a los casinos de esta ciudad.

CAPTURAN A FEMINICIDA
EN CANCÚN; OPERATIVO DE

MINISTERIALES Y MANDO ÚNICO

La FGE informó que tras una serie de investigaciones, policías
ministeriales y del Mando Único, lograron la captura de
Francisco “N”, por el delito de feminicidio.
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Chetumal.- A través de un comunicado, el Sindi-
cato de Académicos y Administrativos de la Uni-
versidad de Quintana Roo (Sauqroo), dio a conocer
que la huelga que tenían programada para este
miércoles quedó suspendida. Lo anterior, porque
lograron llegar a un acuerdo con las autoridades
académicas, mismo que les llevará al firmar este
miércoles el Contrato Colectivo de Trabajo.

El secretario general del sindicato, Mario Var-
gas Paredes informó que este miércoles en lugar
de ir a la huelga han acordado que firmarán el do-
cumento respectivo en punto de las 12:00 horas.
“Mañana (hoy) firmaremos en la Sala de Rectores,
este instrumento legal que le da certeza, dota de
justicia y anuncia nuevas formas de respeto a las
y los trabajadores de la UQROO y también a aque-
llos que no son parte de este sindicato”, se pudo
leer en el documento.

Para lograr avances y acuerdos con el rector

Francisco López Mena, el sindicato eliminó de su
pliego petitorio el incremento de la prima domi-
nical, la solicitud de 100 mil pesos para que puedan
participar en el desfile del 1 de mayo próximo, así
como de 200 mil pesos mensuales para el gasto
administrativo de la organización y la contratación
de un asistente administrativo.

Tras la denuncia por la falta de interés de
la autoridad universitaria, ahora el sindicato
hizo un reconocimiento al rector, afirmando
que tuvo “apertura al diálogo y su contribución
a la democracia sindical”. Lo mismo agrade-
cieron “la solidaridad de los sindicatos herma-
nos y a la comunidad universitaria que nos
apoyo con actos concretos, políticos y legales,
durante los últimos 15 meses”.

Lo anterior, pese a que la amenaza de huelga
generó inconformidad entre estudiantes y cate-
dráticos que consideraron que el Sindicato perse-
guía fines ajenos a los intereses de la comunidad
universitaria.

La amenaza 
de huelga generó gran
inconformidad entre

estudiantes y catedráticos,
que consideraron que el
sindicato perseguía fines
ajenos a los intereses de la
comunidad universitaria.

El datoSignan Contrato Colectivo de Trabajo

Desisten de huelga, maestros 
y administrativos de la Uqroo 
Anuncian que este miércoles firmarán el documento respectivo

Dentro de los próximos 15 días
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Cancún: más de 470 mil empleados deberán recibir aguinaldo 
Cancún.- De acuerdo a la ley, las empresas
que cotizan al IMSS deberán entregar a
sus trabajadores su aguinaldo antes del 20
de diciembre, pues de lo contrario podrían
enfrentar multas de hasta 403 mil pesos.

Adrián López Sánchez, presidente
de la Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex), en Can-
cún, comentó que los centros de negocios
están informando que cumplirán a tiem-
po con la prestación de ley para sus tra-
bajadores. “Lo que sabemos es que tie-
nen previsto el cumplimiento de todas
las prestaciones para el cierre del año,
incluso algunas ya están o los próximos
días realizarán el pago del aguinaldo, lo

cual es positivo para sus colaboradores”,
comentó. A pesar de la situación econó-
mica del país y del estado, la mayoría de
las empresas han reportado que podrán
solventar esta prestación que de acuerdo
con la Ley Federal del Trabajo, en su ar-
tículo 87, establece que lo que le corres-
ponde al empleado es un mínimo de 15
días de salario, al menos en el caso de
las empresas privadas.

La misma ley indica que el pago de
aguinaldo le corresponde a todos los tra-
bajadores ya sea de base, confianza, sin-
dicalizados, por obra o tiempo determinado,
eventuales, comisionistas, agentes de co-
mercio, de seguro, vendedores, entre otros.

Se tiene un registro de 473 mil 308
trabajadores afiliados al Instituto Mexi-
cano de Seguro Social, que son formales
y a quienes su patrón debe cumplirles
con la prestación del aguinaldo, de no
hacerlo la ley contempla sanciones de
hasta 403 mil pesos.

A partir del 21 de diciembre, las au-
toridades del Trabajo y Previsión Social
de Quintana Roo arrancarán el operativo
para vigilar el cumplimiento de esta pres-
tación. Este año como parte del aguinaldo
2018 giraron 302 oficios a empresas que
no cumplieron, con lo que se logró una
recuperación de poco más de 20 millones
de pesos a favor de los trabajadores.

El Sindicato de Académicos y Administrativos de la Universidad de Quintana Roo
dio a conocer que la huelga que tenían programada quedó suspendida.

Se tiene un registro de 473 mil 308 trabajadores afiliados al
IMSS a quienes su patrón debe cumplirles con la prestación.
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Cancún.- La niña Andrea Flores, una exce-
lente estudiante y campeona de  ajedrez, que
ha representado a Cancún en distintas com-
petencias en las que ha salido triunfante, pide
en una carta abierta al público el apoyo de
los habitantes de la ciudad, del  municipio y
del estado para cumplir su sueño de seguir
compitiendo y dando satisfacciones a can-
cunenses y quintanarroenses.

Aquí, el texto de la carta:
“Soy Andrea Flores Hernández y a los 7

años de edad inicié compitiendo en el deporte
ciencia del ajedrez, desde entonces he participado
en diferentes torneos y durante 3 años conse-
cutivos he ganado el aval para participar en los
juegos panamericanos, en los cuales no he po-
dido participar por cuestiones económicas.

El año pasado participe en el Youth Ame-
rican Chess Championship, logrando ser la
mejor Mexicana rankeada en el 5to lugar. Por
segundo año logre coronarme como campeona

estatal femenil de Quintana Roo en los juegos
deportivos escolares, el año pasado en cate-
goría sub 10 y este año en sub 12.

De igual forma, he mantenido mi buen
promedio en mi escuela, donde he destacado
académicamente cada año. En mi última com-
petencia en el mes de noviembre quedé como
campeona invicta en el III festival Nacional
de la juventud de ajedrez en Monterrey, Nuevo
León, en la categoría sub 10 femenil, logrando
así ser la seleccionada  mexicana oficial para
el mundial de ajedrez en Batumi, Georgia 2020.

Hoy, con mis 9 años de edad, me preparo
para representar dignamente a México llevan-
do un entrenamiento de alto rendimiento.

Quiero pedirte que me ayudes a ser parte de
este sueño con la promoción y búsqueda de pa-
trocinio,  ya que este viaje implica un gran costo
y con tu apoyo daremos este primer pasó que
es el más importante del camino a mi meta”.

Atentamente:
Andrea Flores Hernández

9982995754

Quiere continuar compitiendo, pero no tiene recursos

Niña campeona 
de ajedrez solicita 
apoyo a la población
para cumplir sueño

La talentosa estudiante Andrea Flores sueña con poder representar al estado y al país
de manera internacional. El talento ya lo tiene, le hace falta el dinero.

Cancún.- La Secretaría de Seguri-
dad Pública del Estado informó que
se arrancó la instalación de 100 dis-
positivos lectores de placas, como
parte del programa que contempla
un circuito de seguridad en Cancún,
para el que se prevén además de
los Arcos de Seguridad de Identi-
ficación Vehicular, más de mil cá-
maras de vigilancia, tanto removi-
bles como fijas y con botón de pá-
nico, todos ubicados en las aveni-
das principales de Cancún.

Detallaron que las estructuras me-
tálicas colocadas en las avenidas Tu-
lum, Xcaret, Nichupté y Kinik en for-
ma de T, forman parte del circuito de
seguridad “Perímetro Estatal”, que
permitirá la lectura de placas, y el
chip del Registro Público Vehicular

(Repuve), que estarán conectados al
Centro de Control, Comando, Co-
municación y Cómputo (C5). 

También inició la instalación del
circuito de seguridad denominado
“Video y vigilancia”, que consta de
un poste con una cámara PTZ, otras
tres fijas y botón de pánico interco-
municador, que será utilizado para
reacción inmediata ante delitos de
alto impacto, pensados en dar apoyo
inmediato a los ciudadanos que así
lo soliciten. 

Según el mismo informe, en el
municipio habrá 343 puntos de mo-
nitoreo inteligente, así como 343 cá-
maras PTZ, y mil 29 cámaras fijas
en las principales arterias viales de
la ciudad, parques, escuelas, áreas
comerciales y zonas turísticas.

Habrá 343 puntos de monitoreo inteligente

Inicia instalación de cámaras en avenidas de Cancún

En el municipio habrá 343
puntos de monitoreo inteligente,
así como 343 cámaras PTZ, y mil
29 cámaras fijas en las principales
arterias viales de la ciudad.

A los 9 años ha representado dignamente a México
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Chetumal.-  Más de 10 años de gestiones, horas
en oficinas y trámites por fin dieron resultados
para satisfacción de Mireya May Castillo, de
Calderitas, quien ayer recibió del gobernador
Carlos Joaquín el título que ampara la propie-
dad de su vivienda.

Mireya May se inscribió para participar en la
audiencia “Platícale al Gobernador”, que se llevó
a cabo hoy en la unidad deportiva del Instituto Tec-
nológico de Chetumal y encabezó Carlos Joaquín.

“Siento una emoción muy grande, porque aho-
ra puedo decir que es mi casa, mi propiedad. ¡Me
siento muy feliz! El 14 de este mes se cumplen
10 años desde que estoy dale y dale hasta que por
fin, con el apoyo del gobernador Carlos Joaquín,
tengo mi título”, expresó.

“Ya es mía, es para mis hijos, para los nietos.
Levanté ya mi casita con muchos sacrificios; es
de material, he estado pagando mi impuesto pre-
dial, he estado pendiente de todo. Siento la alegría
por la sorpresa que me dieron, porque no esperaba
esto”, agregó la vecina de Calderitas.

Para escuchar y atender de forma directa a
la ciudadanía, el gobernador Carlos Joaquín
encabezó la audiencia “Platícale al Goberna-
dor”, en Chetumal. Con la organización de la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO), a
cargo de Rocío Moreno Mendoza, ésta es la
cuarta que se realiza en esta ciudad y la número

27 en todo el estado, en esta administración.
Las 26 audiencias anteriores se han realizado

en los 11 municipios del estado, tres de ellas en
Chetumal, esta es la cuarta; tres en Cancún, dos en
Isla Mujeres, tres en Playa del Carmen, tres en Co-
zumel, dos en Bacalar, dos en Tulum, dos en José
María Morelos, dos en Lázaro Cárdenas, dos en
Felipe Carrillo Puerto y dos  en Puerto Morelos.

Con el apoyo de las dependencias estatales y
federales, de organismos y ayuntamientos, se han
atendido a casi a 11 mil personas, quienes han
planteado más de 16 mil asuntos. Se  ha obtenido
un 77 por ciento de respuesta.“Hay que incremen-
tar todavía más ese porcentaje”, dijo el gobernador
Carlos Joaquín. Otra beneficiaria de la audiencia
“Platícale al Gobernador” es María Graciela Itzá
Ek, quien vivirá en un predio propio que obtuvo
a través del Programa de Lotes con Servicios y
Vivienda Digna. Ella ya llevaba más de 10 años
pagando renta y otros más los ha vivido con fa-
miliares, luego de pedir favores. 

María Graciela es beneficiaria del Programa
de Regularización de Lotes con Servicios y Vi-
vienda Digna que, a través de la Secretaría de
Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, im-
pulsa el gobernador Carlos Joaquín para un cre-
cimiento ordenado, disminuir la desigualdad
social y que las personas puedan vivir mejor en
zonas regularizadas.

Mireya May se inscribió 
para participar en la audiencia
“Platícale al Gobernador”, que

se llevó a cabo hoy en la
unidad deportiva del Instituto
Tecnológico de Chetumal y
encabezó Carlos Joaquín.

El dato“Platícale al Gobernador” número 27 

Escuchamos a la gente para 
solucionar sus problemas: CJ

Esta es la cuarta audiencia que realiza el gobernador en la capital del estado.

Se han atendido a casi 11 mil personas, con más de 16 mil asuntos

Chetumal.– Aníbal José Montalvo Pérez titular del Conalep
del estado de Quintana Roo, informó que concluyó con
éxito la “21ª Semana Nacional Conalep en la Comunidad”
bajo el lema “Profesionales Técnicos, Cuidando tu Comu-
nidad, con una participación de más de 2 mil estudiantes a
nivel estatal.

Detalló que por primera vez rebasaron la meta estable-
cida, logrando atender a más de 13 mil personas a través
de actividades realizadas por estudiantes, quienes fueron
apoyados por instituciones de gobierno, asociaciones civiles,
personal docente y administrativo.

Afirmó el director general, que todos los colegios a nivel
nacional se sumaron a esta actividad, logrando mejorar el
desarrollo humano, así como el entorno social, urbano y
ecológico, acciones encaminadas al Plan Estatal de Desa-
rrollo a favor de la población quintanarroense, que contribuye
con más y mejores oportunidades a la gestión social.

Las actividades más representativas que se realizaron
fueron; pláticas sobre higiene personal y bucal, toma de
pruebas de signos vitales, limpieza de espacios abiertos, se-
paración de PET, cursos y talleres para padres de familia,
reforestación, actividades culturales y deportivas, entre otras.

Semana Conalep en la Comunidad

Estudiantes ponen su granito de arena para mejorar la sociedad

Los alumnos 
del Conalep
superaron la
meta prevista,
logrando atender
a más de 13 mil
personas.
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El secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard, afirmó que si Estados
Unidos quiere ayudar a México, debe re-
ducir el tráfico ilícito de armas y recursos
que nutren a los delincuentes.

Al comparecer ante el Senado de la
República, Ebrard aseguró que en la re-
lación con Estados Unidos se ha mante-
nido la defensa de los principios mexi-
canos, pues, dijo, no se piensa igual en
ambos lados de la frontera.

“Hemos mantenido la defensa de nues-
tros proyectos y principios en distintos fo-
ros ante Estados Unidos, pues evidente-
mente no pensamos igual”, expresó.

“Si Estados Unidos quiere respaldar a
México en esta batalla, que reduzcan el
tráfico de armas, lo mismo los recursos.
Esa es la mejor manera de ayudar a Mé-
xico, no designando a los grupos como te-
rroristas”, afirmó el canciller.

Ebrard señaló que en la próxima visita
que realizará a México el procurador de
Estados Unidos, William Barr, expondrá
su crítica al posicionamiento de denominar
como terroristas a los grupos delincuen-
ciales que operan en México.

“Vamos a tener esta semana reunión
con el procurador de ese país. Les hare-

mos saber que no estamos de acuerdo
con la designación de las organizaciones
delincuenciales como terroristas (...),
pues solo se ha usado cuando hay moti-
vos políticos o religiosos”, manifestó.
El responsable de la política exterior me-
xicana consideró que “una designación
de ese tipo debilitaría la relación, y es-
pero que el procurador y el gobierno de
Estados Unidos coincida con esto”.

“Balas que mataron a 
LeBarón vinieron de EU”

El canciller señaló que una evidencia de
la entrada a territorio mexicano de armas
producidas en Estados Unidos es que la
mayoría de los casquillos que se recolec-
taron en el lugar del crimen de los inte-
grantes de las familias LeBarón y Langford
son de procedencia estadunidense. 

El titular de la SRE informó que el
gobierno de México entregó a Estados
Unidos el registro de seis mil armas es-
tadunidenses que entraron de manera
ilegal al país.

Durante su comparecencia en el Se-
nado, el canciller aseguró que con esta
acción ahora le tocará a la administración
de Donald Trump abordar el tema del

tráfico de armas ilegal entre ambos paí-
ses.  Indicó que en el grupo de alto nivel
en temas de seguridad entre ambos paí-
ses ya se informó a los representantes
del país del norte los lugares de venta y
precios, entre otros datos.

“Ninguna sorpresa
en el T-MEC”

En otro tema, el canciller advirtió que Mé-
xico no aceptará ninguna modificación al
acuerdo comercial con Estados Unidos y
Canadá (T-MEC) sin aprobación del Se-
nado aún cuando ya se haya ratificado y
aseguró que “no hay sorpresas”.

Sostuvo que el país no se asusta frente
a Estados Unidos porque se ha fijado una
postura de respeto a la Constitución, a la
dignidad de México y su soberanía, además
de que, dijo, cuentan con el apoyo de la
mayoría de la población. “Eso es lo que
hemos buscado en todo momento frente a
viento y marea, y a veces han sido las dos
todo el tiempo, pero estamos hechos para
perseverar y esa es la historia de México
y así seguirá haciendo, y vamos a triunfar
y a salir adelante. Nada nos asusta porque
tenemos la conciencia limpia y tenemos
el apoyo de la mayoría de la población”.

Al comparecer ante 
el Senado, Ebrard aseguró 

que en la relación con Estados
Unidos se ha mantenido la
defensa de los principios

mexicanos, pues, dijo, no se
piensa igual en ambos lados

de la frontera.

El datoComparecencia de Ebrad ante el Senado

“Si EU quiere ayudar a México, 
que reduzca tráfico de armas”

Encarcelada por caso “estafa maestra” 

Robles envía carta al Fiscal General: “justicia, no venganza”
La ex secretaria de Desarrollo Social, Ro-
sario Robles, envió una carta al fiscal general
de la República, Alejandro Gertz Manero,
en la que afirma que si esa dependencia de-
muestra que la dirección de su supuesta li-
cencia de conducir existe y que ella ha vivido
ahí, se declarará culpable.

El lunes, la Sección Instructora de la
Cámara de Diputados notificó formalmen-
te a Robles Berlanga sobre el inicio de un
procedimiento de juicio político en su con-
tra, con lo cual tiene un plazo de siete días
para comparecer, ya sea de forma personal
o mediante escrito.

Este martes, en su cuenta @Rosario_Ro-
bles_ de Twitter, exigió a Gertz Manero
“que se procure justicia y no venganza por
consigna”, pues se ha emprendido una “gue-
rra jurídica” contra ella, al tratársele “como
una enemiga a la que hay que aniquilar”.

“Usted me conoce bien y sabe per-
fectamente que no acostumbro a rehuirle
a los problemas (…) usted sabe que
siempre tomo el toro por los cuernos y
no me escondo”, escribió Rosario Ro-
bles desde el penal de Santa Martha Aca-
titla al titular de la Fiscalía General de
la República (FGR).

Aseguró que por eso se presentó al ci-
tatorio judicial, “porque soy inocente y le-
jos de la imagen que han querido mostrar,
a mí no me han encontrado ranchos ni pro-
piedades lujosas ni nada que acredite que
yo me enriquecí al amparo del servicio
público. Ese es mi mayor orgullo: lo poco
que tengo es producto de mi trabajo”,
apuntó. Sostuvo que por esa razón “es ri-
dículo que te pida y decida privarme de la
libertad con el argumento de que hay ries-
go de que evada la acción de la justicia sin

presentar ninguna prueba que lo demues-
tre, violando con ello el debido proceso y
la presunción de inocencia, garantías fun-
damentales”.

La ex funcionaria federal, cuya cuenta
de Twitter es manejada por su hija Mariana
Moguel, explicó que la misiva a Gertz Ma-
nero obedece a que “conociéndolo bien, es-
toy segura de que usted no ha sido informado
de la mentira y los delitos que han cometido
los servidores públicos a su cargo para ar-
gumentar la privación de mi libertad”.

Pero hasta para fabricar pruebas son
malos, pues la dirección que se asienta no
existe en la Ciudad de México, abundó
Robles Berlanga, quien retó al funcionario
a que “si la Fiscalía a su cargo demuestra
que la dirección de la supuesta fake/licen-
cia existe, y ahí he vivido, yo me declaro
culpable”.

Rosario Robles envió una carta al fiscal general, Alejandro
Gertz Manero, en donde le pide justicia, no venganza.

Marcelo Ebrard afirmó en su comparecencia que si Estados
Unidos quiere ayudar a México, debe reducir el tráfico ilícito
de armas.

Dice que las balas que mataron a los LeBarón vinieron de allá
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Dijimos “no” a mayor injerencia 
de EU en T-MEC: López Obrador

Proponía supervisar cumplimientos de reforma laboral

Llama a las autoridades del vecino país para que se apruebe tratado comercial

En unas dos semanas el presidente An-
drés Manuel López Obrador participará
en un juego de béisbol con estrellas de
ese deporte, como el pitcher de los Astros
de Houston, José Luis Urquidi, con el
objetivo de mandar un mensaje a los jó-
venes para evitar el consumo de drogas.

El encuentro en el que también par-
ticiparán otros deportistas se realizará en
el marco de la Estrategia Nacional de
Prevención de Adicciones “Juntos por
la Paz”. Incluso, el mandatario envió un
mensaje a los boxeadores Saúl “Canelo”
Álvarez y Andy Ruiz para que lo apoyen

en la iniciativa del gobierno federal. “Voy
a participar, nada más que no les invito
(a los reporteros que cubren su confe-
rencia mañanera) porque si no ya no me
voy sentir libre y me van a ponchar (…
) pero voy a participar en un juego de
béisbol con estrellas del béisbol y vamos
a hacer lo mismo con otros atletas.

“De una vez aprovecho para invitar
al ‘Canelo’, necesito que nos ayude, y
también al peso completo Andy Ruiz,
mi tocayo, que ya me vino a ver, me vi-
no a visitar”, comentó López Obrador.
Aunque declinó revelar el día exacto

del partido de béisbol y el lugar aseguró
que se grabará y tanto él como los de-
más participantes enviarán un mensaje
a los jóvenes mexicanos para que eviten
caer en las drogas. En su conferencia
matutina el presidente de la República
dijo que cualquier persona puede “con-
tribuir a mandar mensajes a los jóvenes”
para alejarlos de ese hábito y destacó
que para combatir las adicciones se im-
pulsan los programas Jóvenes constru-
yendo el futuro y Sembrando Vida, se
entregan becas deportivas y se crean es-
cuelas de béisbol y futbol.

AMLO invita al “Canelo” y a Andy Ruiz a campaña contra adicciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador
reveló este martes que en las negociaciones del
tratado comercial entre México, Estados Unidos
y Canadá (T-MEC), el gobierno estadunidense
proponía supervisar la aplicación de las leyes
sindicales mexicanas, pero la delegación me-
xicana se negó.

“Estaban planteando que pueda haber
una especie de supervisión sobre el cumpli-
mento de la ley. Nosotros no aceptamos eso,
que haya una especie de inspectores para
ver si realmente se realizó una elección li-
bre” en los sindicatos, explicó en su confe-
rencia de prensa matutina.

“Dijimos que no, inspectores no”, agregó
el mandatario en referencia a uno de los puntos
que mantiene frenada la ratificación del T-MEC
en Estados Unidos.

Luego de una pregunta sobre nuevas pre-
siones de Estados Unidos para firmar el Tratado,
López Obrador dijo que los estadunidenses pro-
pusieron que inspectores de aquel país verifi-

caran que se cumpliera la recién aprobada re-
forma laboral. Afirmó que México respondió
con la propuesta de crear un panel para casos
aislados que pudieran surgir en empresas me-
xicanas.

“Lo que se propone es que, si hay una con-
troversia, no en toda la industria, sino en una
empresa, pueda haber un panel donde partici-
pemos un representante del gobierno de México
y de Estados Unidos, y un externo para que lue-
go de un plazo se pueda tener tiempo para re-
poner el procedimiento”, puntualizó.

Los representantes inspeccionarían que “si
no se cumplió con la norma, en un lapso con-
siderable, luego de que se pueda tener tiempo
para reponer el procedimiento, sino se repone
el procedimiento estos panelistas -que son como
jueces- ya deciden si realmente hubo la viola-
ción o incumpliendo material y laboral”, explicó
López Obrador.

“Los del partido Demócrata en Estados Uni-
dos, a pesar de que se aprobó la ley, plantearon

que se iba a tener problemas de instrumentación,
ejecución, de operación para llevar a la práctica
lo legislado, hablamos con ellos y les dijimos;
primero, que es una convicción del gobierno
que haya democracia sindical y buen trato a los
trabajadores, y segundo que íbamos a cumplir
y se elaboró un plan de ejecución de la nueva
política”, afirmó.

López Obrador aseguró que para esa pri-
mera petición de Estados Unidos se otorgó pre-
supuesto a las tres instancias que intervienen
en la política laboral de México, y se otorgaron
recursos a la Secretaría de Trabajo y Previsión

Social para ejecutar el plan, al Poder Judicial
para resolver las controversias laborales y se
asignó presupuesto a gobiernos estatales.

Por ello, y al cumplir los acuerdos previos,
el Presidente explicó que le envió una misiva
a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Re-
presentantes de Estados Unidos recordándole
que se cumplieron los acuerdos.

El mandatario federal llamó a las auto-
ridades del vecino país para que se apruebe
el tratado, pues consideró que el próximo
periodo electoral de esa nación podría afec-
tar la firma del acuerdo comercial.

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
reveló que México se negó a que el gobierno

estadunidense supervisará la aplicación 
de las leyes sindicales mexicanas para 

aprobar el nuevo acuerdo comercial
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HAY DÍAS PARA TRAGAR SA-
POS CON LA SONRISA EN LA
BOCA, OTROS PARA DIGERIR-
LOS, OTROS PARA DEFECAR-
LOS Y OTROS PARA APLAS-
TARLOS, Y TODO, CON LA
SONRISA EN LA BOCA.
Tras una lucha de doce años donde
tuvieron los mineros de Sombrerete,
Zacatecas, aguantar las represalias,
agresiones, amenazas, violencia de
parte del multimillonario explotador
de la minería mexicana, Germán
Larrea, dueño del Grupo México,
siempre protegido por los presiden-
tes que, al final de cuentas o eran
sus socios o sus cómplices, ahora
tendrán que sentarse y negociar con
los mineros ofendidos por las vio-
laciones del contrato colectivo y to-
das las demandas que paralizaron
las labores mineras en Sombrerete
desde el 30 de julio de 2007, y esto,
lo viene advirtiendo el senador y lu-
chador social y minero, Napoleón
Gómez Urrutia.

Cuando recién salió de la Nor-
mal, mi padre, Homero, fue enviado
a Sombrerete, para apoyar las ac-
ciones de educación y de paso, co-
mo lo pedía Lázaro Cárdenas, apo-
yar la Reforma Agraria, pero co-
mo en toda esa región el gobierno
lo ocupaban los caciques, y enton-
ces, ésos no solamente rechazaban
la acción de los maestros, sino que
también los llegaban a asesinar o a
expulsar de la región con el apoyo
del cacique mayor, que era el mis-
mo gobernador: “Panchito” García,
y así fue puesto en un ferrocarril,
para llegar nuevamente a la capital
y reportar lo sucedido, los mineros
pretendían apoyar a los maestros
pero no tenían ni la organización ni
la fuerza necesaria en ese entonces
para hacerlo, pero ahora, han mos-
trado, que doce años, son una buena
prueba de que tienen la fuerza mo-
ral y la resistencia para doblegar a
un pillo y socio de varios y pode-
rosos expresidentes, como lo es
Germán Larrea.

“El soy todo palacio” ahora, ten-
drá que entender que las cosas han
cambiado y que se debe frenar el

saqueo minero en contra del país y
en contra del pueblo mexicano, por
ello, Napoleón Gómez Urrutia, de-
claraba: “… significa un triunfo im-
portantísimo para recuperar el de-
recho a la huelga y a la libertad de
los trabajadores de la mina San Mar-
tín de Sombrerete, Zacatecas, al de-
cidir a qué organización sindical
quieren pertenecer… es algo muy
significativo porque, cuando ya se
había perdido la fe y la confianza
en la justicia para los trabajadores
mineros, se vuelve a recuperar”…

Los mineros no solamente han
soportado las malas condiciones e
inseguridad en su trabajo, también
los malos pagos y tratos cuando el
“dueño” de la mina enviaba a gol-
peadores y sicarios a reprimirlos y
es que el saqueador Larrea con el
apoyo con el que contaba se atrevía
a violar la ley desconociendo a los
auténticos líderes sindicales de los
trabajadores, como en los viejos
tiempos del neoliberalismo, donde
para mostrar su poder a la Cámara,
le otorgaba la presea de la Medalla
Belisario Domínguez, como una
forma de explicar que era el con-
sentido del régimen y de los hom-
bres del poder. Así las autoridades
obreras, en vez de apoyarse en la
ley y ayudar a los trabajadores se
sometía a sus acciones y continua-
ban con la explotación y el saqueo

de las minas en el país, y como era
la costumbre el dueño pretendía eli-
minar a la organización sindical tra-
tando con los llamados sindicatos
blancos o patronales que sirven in-
condicionalmente a los intereses de
los patrones a cambio de una suma
mensual que se embolsan los “pi-
llos” de la dirigencia sindical.

El tiempo dicen en mi pueblo es
“la madre de la verdad y de la jus-
ticia” así con la nueva resolución
del Tribunal Colegiado en materia
de Trabajo, no tendrá más remedio
Larrea de sentarse a negociar los
términos contractuales porque de
otra manera podría perder los de-
rechos sobre la mina y ésta sería
una de las nuevas lecciones que de-
berá entender este viejo explotar de
los fundos mineros, ya que los mis-
mos y sus productos son propiedad
del pueblo de México y no podrá
seguir saqueando como antes los
recursos nacionales.

Ahora Larrea también tendrá
que dar los recursos, que es lo que
más les duele a los rateros cuando
les golpean los bolsillos para otor-
garles las utilidades que merecen
los trabajadores al igual que los de
las minas en huelga del grupo Mé-
xico en Taxco y Cananea y es cier-
to, cuando los saqueadores no go-
zan de la protección de los políticos
en el gobierno tienen que entender

que deben de cumplir con lo que
ordena la ley y respetar el derecho
al trabajo y el de huelga de los tra-
bajadores, que son el sustento real
de la industria minera y de la pro-
ducción en el país.

Hoy existen nuevas condiciones
para que los beneficios generados
por el trabajo, no solamente sean
expropiados por los grandes capi-
talistas que en contubernio con los
políticos y los malos dirigentes sin-
dicales roban las utilidades que co-
rresponden a los trabajadores, así
se cumplirá en la realidad la mejor
distribución de la riqueza y no con
aquellos jueguitos que anteriormen-
te se hacían y que solo se daba “ato-
le con el dedo” y defraudaban a los
obreros mexicanos, esto no es entrar
en como explican esos trúhanes y
saqueadores de las riquezas nacio-
nales de que vamos a un sistema co-
munista, esto es para espantar a los
tarados y enajenados que no han en-
tendido que, solamente, se les ma-
nipula por medio de la comunica-
ción controlada por esos grandes
capitalistas y políticos que se acos-
tumbraron a usar los bienes y fondos
públicos, para hacer sus negocios
privados, porque como diría el Tío
filito: pues todo lo que te sobra y
que no es producto de tu esfuerzo
personal, pues te lo haz robado no
hay de más…

Mina de San Martín de Sombrerete

Los mineros no
solamente han
soportado las

malas condiciones
e inseguridad en su
trabajo, también los

malos pagos y
tratos cuando el

“dueño” de la mina
enviaba a

golpeadores y
sicarios a
reprimirlos.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
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Aprobada por unanimidad en comisiones y
lista para ser debatida y aprobada en el Ple-
no del Senado, la reforma sobre subcontra-
tación laboral, popularmente conocida co-
mo “outsourcing”, pasó ayer a petición de
Ricardo Monreal al proceso de Parlamen-
to Abierto, que no es otra cosa que ponerla
a debate popular.

Al lograr posponer su aprobación, la
iniciativa privada lo único que logra es
alargar su entrada en aplicación, ya que
no hay duda de que será aprobada como
parte de las exigencias de EU y Canadá
para firmar el T-MEC, afirmó Napoleón
Gómez Urrutia, presidente de la Comi-
sión de Trabajo del Senado.

“No será una eliminación del outsour-
cing sino su regulación…”, subrayó

Así, las grandes empresas dejarán de
evadir impuestos, se eliminarán “facture-
ros” y ya no perjudicaran a los trabajado-
res”, afirmó.

Unos 8 millones de trabajadores, dijo, se
encuentran hoy en este sistema de contrata-
ción ilegal, lo que representa una pérdida de
50 mil millones de pesos que no llegan al
Seguro Social.

La creación de un Centro de Registro
y Certificación de Empresas para contro-
lar y supervisar las actividades de las
empresas que trabajan bajo este sistema,
será un “parte aguas” en beneficio de los
derechos laborales de esos 8 millones de
trabajadores, indicó.

Estas medidas son parte de las que fue-
ron demandadas por EU dentro la firma del
Trato del Libre Comercio.

“Es un paso trascendental en la justicia
laboral y en restituir al país a un método de
evasión fiscal que se ha constituido un cán-
cer a la sociedad mexicana, sobre otros de-
rechos que les han sido negados”, indicó.

Hasta hoy la iniciativa cuenta con el res-
paldo mayoritario de los senadores de casi
todas las bancadas, reveló.

REACCIONES
Desde el jueves 25 de octubre en que fue
anunciada por los senadores Gómez
Urrutia y Germán Martínez, el empre-
sariado mexicano inició una fuerte cam-
paña de medios de desprestigio contra
Napoleón, no así de Germán Martínez,
mientras que sus cabilderos aceleraron e
incrementaron a todo vapor el “maiceo”
legislativo a fin de convencer a senado-
res a no aprobar la reforma.

Fracasaron porque ayer la reforma fue ya

aprobada “por unanimidad” en Comisiones
y ya es un dictamen legal que no puede ser
echado atrás.

Este dictamen que reforma la Ley del
Trabajo ordena crear un padrón de empresas
de “outsourcing” a fin de que garanticen
una operación controlada en cuanto al cum-
plimiento estricto de una serie de preceptos:

Que el personal que aporten sea sólo pa-
ra trabajos eventuales.

Que garanticen a sus trabajadores las
prestaciones de Ley: salario digno, seguri-
dad social y pagos de utilidades y aguinal-

dos, así como aportaciones de pensiones.
Y que obliguen a quienes los subcontra-

ten, al pago de aportaciones al IMSS, Info-
navit y Fondo de Pensiones.

Con esta regulación, afirma el senador
Gómez Urritia -quien además es líder de
los mineros de México y vicepresidente de
una gran alianza internacional de trabajado-
res-, los grandes empresarios de México de-
jarán de evadir más de 50 mil millones de
pesos al año al IMSS.

Durante casi 20 años, explica Gómez
Urrutia, las grandes empresas acudieron al
esquema del “outsourcing” para simular
contrataciones de personal esencial para sus
operaciones, haciéndolos pasar como even-
tuales o trabajadores temporales.

Como el “outsourcing” opera bajo el es-
quema de contrataciones temporales, los
trabajadores pueden y son despedidos en
cualquier momento.

Gómez Urrutia considera más de 8
millones de trabajadores viven en la in-

defensión y la precariedad laboral bajo el
“outsourcing”.   

A DEBATE PÚBLICO
Enfrentado a las demandas empresariales,
Monreal dio paso a la reforma al sistema de
Parlamento Abierto, que no es otra cosa que
abrir a debate público de una iniciativa le-
gislativa.

El zacatecano y el resto de los coordina-
dores que integran la Junta de Coordinación
Política consideraron que la iniciativa “re-
quiere de mayor reflexión, discusión y par-

ticipación de todos los sectores involucra-
dos antes de ser aprobada”

La reforma adiciona diversas disposicio-
nes de la Ley Federal del Trabajo y de la
Ley del Seguro Social en materia de sub-
contratación laboral.

La decisión de posponer en trámite se to-
ma una vez que las Comisiones Unidas de
Trabajo y Previsión Social y de Estudios
Legislativos Segunda, aprobó la reforma
por unanimidad, y se envió a la mesa direc-
tiva para su debate y aprobación en Pleno.

LOS PRIVADOS SE PINTAN
DE GUERRA VS “NAPO”

Carlos Salazar, líder del Consejo Coordina-
dor empresarial y Gustavo de Hoyos, presi-
dente de la Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana, la Coparmex, pidieron
diálogo al tiempo que rechazaron la reforma.

Salazar, quien es alabado constantemen-
te por el presidente Andrés Manuel López
Obrador como un puente de conciliación y

acuerdos entre Gobierno y empresarios,
consideró sin rodeos que la iniciativa en
curso representa un daño para las empresas
productivas y sostenibles.

De ser aprobada, dijo, la reforma podría
inhibir la creación de más empleos y ahu-
yentar a inversionistas.

Sin más, consideró que la reforma que
pretende regular el  “outsourcing” es simple
y llanamente, desde el punto de vista de los
empresarios, como “un grave error”.

Sostuvo que penalizar “la tercerización o
subcontratación en actividades preponde-
rantes o principales en una empresa, afecta-
ría la generación de empleos y la competiti-
vidad, la sustentabilidad y la estabilidad de
empresas que realizan actividades de terce-
rización o subcontratación”.

Al sector empresarial, dijo, le preocupa
que algunos legisladores digan que el “out-
sourcing” se debe limitar a actividades indi-
rectas que sean ajenas a las preponderantes
o prioritarias en una empresa.

Por ello demandó un diálogo, ante lo que
considera una “acción unilateral” el proceso
de reforma para regular el “outsourcing”.

Para Gómez Urrutia y Germán
Martínez lo que piden los empresarios
no es más que la búsqueda de persistir en
un mecanismo de subcontratación que
elude responsabilidades ante el IMSS, el
sistema de pensiones y la justicia laboral
ante sus trabajadores.

Las empresas de “outsourcing” simulan
que los trabajadores no son parte formal de
la empresa en la que realmente laboran, y
generan una relación laboral artificial que
afecta al Fisco Federal con la expedición de
facturas simuladas.

La iniciativa propone reformar los artícu-
los 15-A, 15-B, 15-C, 15-D, 15-E y el 1004-
C, de la Ley Federal del Trabajo y los artícu-
los 5A y 12 de la Ley del Seguro Social.

Hasta hoy, Gómez Urrutia y Germán
Martínez van ganando. Pero no hay que
descartar que el poder de los empresarios
descarrile sus intenciones de regular al “out-
sourcing”. En medio hay muchos miles de
millones de pesos en juego. O los pierden
los empresarios, o se los siguen quitando a
los trabajadores, o los pierde el Fisco, es de-
cir, el gobierno.

Apueste usted.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto Vizcaíno

El “outsourcing” no desaparece, 
se regula: Napoleón Gómez Urrutia

Uno vende... otro, no
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Desde hace un par de décadas, por
lo menos, el periodismo mexicano
se ha visto amenazado a grado tal
que más de un ciento de profesio-
nales han sucumbido de diversas
formas ante la llamada delincuen-
cia organizada.

Las agresiones han sido de to-
do tipo, desde amenazas y chan-
tajes que pasan después por se-
cuestros, torturas y finalmente ase-
sinatos, con alto grado de impu-
nidad, ya que la mayoría de los
crímenes no son resueltos.

Regularmente las agresiones
son en algunas pequeñas ciuda-
des de los estados, por lo que la
muerte de los comunicadores no
recibe la atención suficiente para
el esclarecimiento de los mis-
mos, aunque han existido otros
cuya atención desmerece con el
paso de las semanas.

En síntesis, ni unos ni otros son
resueltos, por lo que los delincuen-
tes ven un escenario adecuado pa-
ra cometer sus fechorías.

Pero los periodistas no son
solamente pasto de la delin-
cuencia organizada, ya que

existen casos en que alguna au-
toridad participa, para tratar de
acallar lo que de ellos se dice.

En muchos de los casos la
forma de asesinar a los perio-
distas tiende un manto de mis-
terio, ya que se procede con ac-
ciones propias de venganza, que
pretenden sembrar teorías sobre
el porqué del crimen, aunque la
mayor parte no son demasiado
convincentes.

Es en los estados donde se
produce el mayor número de
bajas del periodismo, aunque
también es allá donde los go-
biernos hacen mutis y ponen
menos empeño en resolver este
tipo de delitos.

Hasta ahora tampoco ha servi-
do de mucho la integración de or-
ganismos que den seguimiento a
estos delitos, aunque en un país
centralizado como lo es México,
la atención se fija en lo que sucede
en la capital del país.

Se han creado diversos orga-
nismos para la protección de los
periodistas, con protocolos, fon-
dos de solidaridad, se han esta-

blecido nexos, alianzas y comu-
nicación permanente con aso-
ciaciones mundiales del tema y
México continúa manteniéndose
en el Top Ten de los países con
mayores bajas (muertes de pe-
riodistas) anualmente.

Sin embargo, en un país con
grandes desigualdades como lo es
México, la dimensión que alcanza
una agresión verbal contra un pe-
riodista, resulta más impactante
que el asesinato de un colega su-
cedido en un municipio de alguno
de los estados del país.

La caja de resonancia de unos
y otros es distinta, la atención que
se presta es singular, obteniendo
espacios en los principales medios
de información, mientras que al
crimen de un periodista “provin-
ciano” se le presta una atención
del momento en que sucede el ilí-
cito y luego el caso es mandado
al cajón del olvido.

Hasta en eso hay diferencias
en el México de hoy al de antaño,
de finales del Siglo XX, en que la
libertad de expresión se veía coar-
tada, mediante el despido de un

periodista incómodo o la reasig-
nación de fuentes, pero no el cri-
men como freno a las palabras y
la expresión.

*****
En el Senado de la República
les urge terminar con su car-
gada agenda antes de la clau-
sura del Período Ordinario de
Sesiones previsto para el pró-
ximo 15 de diciembre.

Un martes pesado para los le-
gisladores que tuvieron la com-
parecencia del secretario de Re-
laciones Exteriores, Marcelo
Ebrard, la visita de los deudos de
la familia LeBarón, además de la
presentación de la terna de aspi-
rantes a la titularidad de la Comi-
sión Ejecutiva de Atención a Víc-
timas, entre otros temas.

*****
Nuevamente, el Tribunal Electoral
arremete contra la llamada Ley
Bonilla, asegurando que es incons-
titucional, presentando una opi-
nión jurídica a la Corte. La inten-
ción del Tribunal es la de presionar
a los Ministros, los únicos que de-
cidirán sobre el tema.

Periodismo amenazado

Es en los estados donde
se produce el mayor
número de bajas del
periodismo, aunque
también es allá donde
los gobiernos hacen
mutis y ponen menos
empeño en resolver
este tipo de delitos.

Hasta ahora tampoco
ha servido de mucho
la integración de
organismos que 
den seguimiento 
a estos delitos.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
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El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, amenazó a Méxi-
co con la idea de considerar al nar-
cotráfico como terrorismo. 

Quizá a muchas personas tomó
por sorpresa esa declaración del
magnate de la construcción, pero
la gran mayoría la esperaba. 

No necesariamente la clasi-
ficación del narcoterrorismo,
sino, alguna otra acción que le
redituara votos. 

Trump se encuentra en cam-
paña electoral para continuar en
el poder cuatro años más, una
vez que termine su periodo pre-
sidencial actual. 

México, desde la precampa-
ña del citado mandatario, sufrió
ataques directos, groseros y
abusivos que festejó la clientela
“trumpista”.

Además de calificar a los me-
xicanos de violadores y asesinos,
les dijo que tenían que pagar la
construcción del muro fronterizo
México-Estados Unidos.

En la Presidencia, obligó a
México a controlar el flujo mi-
gratorio  a EU o de lo contrario
se aplicarían aranceles, con in-
crementos del 30 al 90% a nues-
tros productos. 

Y la reciente declaración sobre
el “narcoterrorismo”, que no será
la última agresión, provocará re-
acciones que poco o nada benefi-
ciarán a la campaña de Trump. 

México debe estar muy pen-
diente del desarrollo de la idea del
presidente estadounidense que,
bien sabemos, no variará.

¿Qué tiene que hacer el gobier-
no mexicano para contrarrestar las

actitudes virulentas de Trump?
Primero asumir una actitud fir-

me contra lo que a todas luces re-
presenta una injerencia abusiva,
basada en la ley del más fuerte. 

La diplomacia mexicana ju-
gará un papel muy importante
para buscar una solución a lo que
parece no tenerla. 

¿Qué se le podría ofrecer a
Trump para que controle sus ata-
ques a México?

Nada. Salvo la promesa de
que se combatirá con mayor
empeño a la narcodelincuencia.
En el presente, no se ven los re-
sultados de la lucha contra los
cárteles de la droga.

Sin embargo, México podría
exigirle al gobierno estadouniden-

se que controle la venta de armas
que en nuestro país van a parar a
las manos de los criminales.

Por otra parte, las autoridades
de EU, deben realizar campañas
para reducir el número de droga-
dictos en su territorio.

La lucha contra la delincuencia
organizada debe realizarse de co-
mún acuerdo entre México y Es-
tados Unidos, sin menoscabo de
la soberanía nacional. Hacerlo de
otra manera provocará conflictos
innecesarios entre ambos países.
Ojalá y Trump lo entienda.

LOS MILLONARIOS
Y EL ERARIO

De los “peces gordos”, solo Ro-
sario Robles, extitular de Sedesol

y Sedatu, se encuentra en  prisión. 
Ella fue acusada de participar

en desvíos de dinero de la llama-
da Estafa Maestra. Es la única
del primer nivel de la política que
rinde cuentas ante un juez. 

De los llamados peces gordos,
menos poderosos, se encuentran
encarcelados dos gobernadores,
Javier Duarte y Roberto Borge, de
Veracruz y Quintana Roo, respec-
tivamente.

En el caso de otro de los man-
datarios estatales que es persegui-
do de la justicia, César Duarte,
exgobernador de Chihuahua, las
autoridades hacendarias bloquea-
ron 868  cuentas bancarias.

Así lo informó la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Se-
cretaría de Hacienda. Esas cuentas
bancarias tenían registrados más
de cinco mil millones de pesos de
personas relacionadas directamen-
te con la red de corrupción del ci-
tado exmandatario chihuahuense.

De acuerdo con las autorida-
des de Hacienda, también se blo-
quearon otras mil 623 cuentas
propiedades de terceros, relacio-
nados con el caso, por 46 millo-
nes de pesos. Claro entre las
cuentas bloqueadas se encuen-
tran algunas de César Duarte.

El ex gobernador tiene varias
órdenes de aprehensión. Aunque
se ignora porque no ha sido de-
tenido. Sus propios adversarios
lo ubican en alguna ciudad de Es-
tados Unidos y así se hicieron sa-
ber a las autoridades. 

César Duarte ingresó a la po-
lítica en el PRI. Su condición eco-
nómica era raquítica. Era un mo-
desto vendedor de automóviles se-
minuevos. Terminó su adminis-
tración como socio banquero.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

El “narcoterrorismo”
¿Qué tiene que hacer
el gobierno mexicano
para contrarrestar las
actitudes virulentas de

Trump? Primero
asumir una actitud

firme contra lo que a
todas luces representa
una injerencia abusiva,

basada en la ley 
del más fuerte.

Culpables...
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Al comparecer ante senadores, el
secretario de Relaciones Exterio-
res, Marcelo Ebrard Casaubón,
afirmó que si Estados Unidos
quiere ayudar a México en la bata-
lla contra la delincuencia, debe re-
ducir el tráfico de armas.

Como ejemplo, el canciller me-
xicano destacó que una evidencia
de la entrada a territorio mexicano
de armas producidas en Estados
Unidos, es que la mayoría de los
casquillos que se recolectaron en
el lugar donde fueron asesinados
nueve miembros de las familias
menonitas LeBarón y Langford
son de procedencia estadunidense.

Ese infame ataque y las conse-
cuencias resultantes, como la ame-
naza del presidente de los Estados
Unidos, Donald Trump, de decla-
rar “terroristas” a las bandas mexi-
canas de narcotranficantes, fue
uno de los temas que ocuparon
más tiempo en la presentación de
Ebrard ante los senadores, que es-
taba programada desde hace me-
ses para la glosa del primer infor-
me de gobierno del presidente Ló-
pez Obrador.

El funcionario federal informó
que el gobierno nacional entregó a
Estados Unidos el registro de seis
mil armas estadunidenses que en-
traron de manera ilegal al país.

También expuso ante los legis-
ladores que, en caso de que Trump
cumpla su amenaza de declarar
“terroristas” a los narcotraficantes
mexicanos debilitaría la coopera-
ción con EU en materia de seguri-
dad y otros rubros.

Otro aspecto fundamental fue
la firma del Tratado de Libre Co-
mercio -conocido como T-MEC -
con los mismos Estados Unidos y
Canadá, que actualmente sólo ha
sido aprobado por el Congreso
mexicano, pero está pendiente en
las otras dos naciones.

Ebrard aseguró que en relación
con el T-MEC “no hay sorpresas”
y nada que los senadores no co-
nozcan, por lo que el subsecretario

para América del Norte, Jesús
Seade, viaja a Estados Unidos pa-
ra “terminar la revisión” del trata-
do comercial.

Sin embargo, admitió que hay
intentos de reabrir las negociacio-
nes, en particular en el tema de la
legislación laboral, pues en Esta-
dos Unidos hay presiones para que
México admita inspectores que
comprueben que las empresas na-
cionales cumplen con la legisla-
ción laboral establecida en el T-
MEC, la cual originó cambios en
la legislación nacional, aprobados
por el Congreso, que ahora es la
más avanzada de América Latina,
incluso que la de Estados Unidos.

Aseguró que en esta materia
“no hay nada que ocultar”  y sos-
tuvo que cualquier acuerdo que se
plantee tendrá que ser sometido a
la revisión del Senado.

La comparecencia del titular de
Relaciones Exteriores también dio
para consumo de la picaresca polí-

tica local, pues Ebrard recibió acu-
saciones porque supuestamente
actúa como vicepresidente.

En particular, la senadora del
PAN Alejandra Reynoso, de ma-
nera irónica, señaló que el canci-
ller actuaba más allá de sus facul-
tades y realizaba actividades como
“vicepresidente o presidente del
exterior”.

“Yo no tengo funciones de vi-
cepresidente”, respondió Ebrard,
quien añadió que en nuestro país
no existe el cargo de vicepresiden-
te. “Soy el secretario de Relacio-
nes Exteriores ¡Tenemos mucho
Presidente y no necesitamos vice-
presidentes!”, remachó el funcio-
nario que desde ahora es conside-
rado potencial precandidato presi-
dencial para el 2024

Más allá de la anécdota, la se-
nadora del PRI, ex secretaria de
Relaciones Exteriores, Claudia
Ruiz Massieu, utilizó el viejo re-
frán popular “luz de la calle, oscu-

ridad de la casa” para calificar la
política exterior y en concreto el
trabajo de Ebrard.

En respuesta, el canciller de-
fendió la actual política exterior y
señaló que México ha mantenido
una política firme frente a  Estados
Unidos en defensa de los intereses
nacionales, al tiempo que ha forta-
lecido la relación con los países de
América Latina.

LOS LEBARÓN PIDEN QUE SE
ESCLAREZCA EL ATAQUE CONTRA

SUS MUJERES E HIJOS

Un grupo de senadores encabeza-
dos por el legislador sin partido
Emilio Álvarez Icaza, recibió ayer
mismo a Adrián y Julián LeBarón,
quienes señalaron la necesidad de
que las autoridades trabajen en la
investigación de la tragedia que
afectó a su familia, la cual no debe
ser ignorada y no solo cuiden la
seguridad de ellos, sino la de los
mexicanos en general.

Al comentar la supuesta cap-
tura de presuntos involucrados
en la masacre, los LeBarón se-
ñalaron que le darán el benefi-
cio de la duda a las autoridades
para que lleven la investigación
a buen término.

“Es como una lotería de la
muerte cada día en la calle, me to-
có o no me tocó, te la sacaste o no
te la sacaste... Tú eres sobrevivien-
te, somos sobrevivientes”, comen-
tó Adrián LeBarón.

“Tenemos que estar unidos pa-
ra defender la vida. No puede ser
nuestro país un cementerio, donde
se nos está asesinando, donde ase-
sinan mujeres y niños”, afirmó a
su vez Julián LeBarón…

Por su parte, Álvarez Icaza se
comprometió junto con otros de
sus compañeros a llevar a los Le-
Barón a la tribuna del Senado y a
trabajar en temas que resulten fa-
vorables para las víctimas de vio-
lencia.

LA “LEY BONILLA” EN VÍAS DE
SER DECLARADA ILEGAL

Mediante una “opinión técnica”,
los magistrados de la Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación
(TEPJF) determinaron por unani-
midad que es inconstitucional la
reforma aprobada por el Congreso
de Baja California para ampliar de
dos a cinco años el mandato del
actual gobernador, el empresario
Jaime Bonilla.

La referida “opinión técnica”
fue solicitada por el ministro de
la  Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) José Fernando
Franco González Salas, encargado
de preparar la ponencia sobre la
cual discutirán en su momento los
integrantes del máximo tribunal
del país si declaran o no anticonsti-
tucional esa reforma que hicieron
casi a escondidas los pasados dipu-
tados de Baja California unos días
antes de terminar sus funciones.

De hecho, el dictamen de los
integrantes del Tribunal Electoral
federal no resulta novedosa, pues
en dos ocasiones ya han decreta-
do, que esa reforma resulta ina-
ceptable por las irregularidades en
el proceso legislativo, pero básica-
mente porque se aprobó luego de
que los ciudadanos de Baja Cali-
fornia votaron por un gobernador
que duraría dos años en el poder.

En este nuevo documento re-
mitido a la Suprema Corte, los sie-
te magistrados que integran la Sa-
la Superior del TEPJF coincidie-
ron en que la modificación reali-
zada a la Constitución de Baja Ca-
lifornia, en específico al Decreto
351, se aparta de la “regularidad
constitucional”.

Al conocer el documento de los
magistrados electorales, el ex can-
didato del PRD a gobernador de
Baja California, Jaime Martínez
Veloz, quien se ha empeñado en
lograr la descalificación de la re-

forma constitucional, señaló que
ahora la corte debe emitir una reso-
lución basada en esta resolución.

En un comunicado, Martínez
Veloz aseveró que la conclusión
del Tribunal es importante, porque
establecen los criterios y la juris-
prudencia que existe en la entidad
“y con ello se convalidan los argu-
mentos de quienes hemos deman-
dado persistentemente este atrope-
llo a la legalidad”. Consideró que
la opinión que genera la Sala Su-
perior del TEPJF es muy precisa,
al reconocer que el acuerdo que to-
mó el Congreso de Baja California
“fue en condiciones obscuras con
una gran cantidad de acusaciones,
de ilegalidades, irregularidades y
hechos de corrupción que fueron
denunciados en su momento”.

PIDE AMLO A SUS
“SUPERDELEGADOS” NO

INTERFERIR EN CUESTIONES
PARTIDISTAS

En el conflictivo proceso de reno-
vación de la dirigencia nacional de
Morena, con frecuencia se ha acu-
sado a los llamados “superdelega-
dos” del gobierno federal en los
estados de intervenir a favor de al-
guna de las corrientes internas.

Al parecer esas quejas han lle-
gado al presidente López Obrador,
quien hizo un llamado a esos su-
perdelegados, así como a los
miembros de su gabinete para ad-
vertirles que no pueden involu-
crarse en cuestiones partidistas.

“Ayer me dirigí con ellos, para
decirles que lo más importante es
que representemos al gobierno
con dignidad, esto es cero corrup-
ción, no permitir ningún acto de
corrupción, trátese de quien se tra-
te”, dijo el primer mandatario.

Según nota del diario Crónica,
López Obrador explicó que duran-
te su reunión con el gabinete de
delegados estatales les recordó
que no se favorecerá a partidos
con el presupuesto, porque cuando
eran oposición lo padecieron y no
harán lo mismo.

“Nada de impunidad, trátese
de quien se trate, hasta de familia-
res”, afirmó.

Si quieren ayudar, ya no manden armas: México a EU

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

Ese infame ataque y las consecuencias resultantes, como la amenaza 
del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de declarar “terroristas” 

a las bandas mexicanas de narcotranficantes, fue uno de los temas que ocuparon
más tiempo en la presentación de Ebrard ante los senadores.

Por Miguel 
Ángel Rivera
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Los Cabos, Baja California Sur.-
Los Cabos, municipio en el re-
mate sur de la península, entre
el océano Pacífico y el mar de
Cortés, constituido por dos ciu-
dades y una villa (Cabo Pulmo),
es destino turístico de calidad a
escala mundial, con diez cam-
pos de golf, de excelencia, di-
señados por especialistas de la
talla de Jack Nicklausk. Este
deporte se ha desarrollado mu-
chísimo aquí, por lo que la re-
vista especializada Golf Digest

catalogó a Los Cabos como uno
de los 15 mejores sitios del
mundo para practicarlo. 

A este lugar nos invitó Ho-
liday Inn Resort Los Cabos All
Inclusive vía Viva Aerobus. An-
tes de aterrizar, por la ventanilla
del avión vemos la belleza ma-
jestuosa de este lugar, paisajes
que combinan —en Cabo San
Lucas y San José del Cabo—
montaña, desierto y mar. 

Tanto Cabo San Lucas como
San José del Cabo están unidos
por “corredor turístico” de 32
kilómetros de largo donde se
ofrecen servicios de la más alta
calidad, que han ayudado a dar
a Los Cabos fama internacional
que atrae a miles de visitantes
nacionales e internacionales.

A la orilla de la playa de
arena blanca y enmarcado por
las montañas de la Sierra de
San Lázaro, se yergue Holiday
Inn Resort Los Cabos All In-
clusive, que tiene instalaciones
de primera clase —a sólo 15
minutos del Aeropuerto Inter-

nacional de Los Cabos—, don-
de nos recibieron cordialmente
al atardecer.

Poco después fuimos a cenar
al restaurante del hotel Azul Es-
tero, a la orilla de la playa, don-
de nos esperaba delicioso menú
preparado especialmente para
el grupo. 

Los Cabos se distingue por
cocina con productos frescos:
pescados, moluscos, crustáceos
y animales que quizá nunca ima-
ginaste que se comen. Destacan
los tacos de marlín, de camarón
y pulpo, doraditas de jaiba, de-
liciosa tostada de marlín ahuma-
do. Por cierto, Los Cabos es co-
nocida como “capital mundial
del marlín”.

También puedes degustar
machaca de mantarraya con
trocitos de jitomate, chile ver-
de, cebolla, cilantro –pico de
gallo—que, con todo lo ante-
rior, se acompaña con vino de
Baja California, agua de pita-

haya o cerveza bien fría. Des-
pués, con el postre, licor de
Damiana, bebida tradicional de
Baja California Sur, poderoso
digestivo, relajante y, dicen,
afrodisiaco. 

Al otro día, muy temprani-
to, desayunamos en el restau-
rante Frutas y Flores donde ha-
bía exquisito buffet. Luego,
Gray Line Los Cabos nos llevó
a recorrer el Arco, a sólo 25
minutos del hotel. Recordemos
que al Arco Natural —decla-
rado Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco— puedes
llegar en lancha o en barco. A
escasos cien metros está la Pla-
ya del Amor, de nítidas aguas,
ideales para practicar snorkel,
fotografiar al Arco o quedarte
en la playa y tomar el sol. Muy
cerca hay colonias de leones
marinos, dignos de admirarse. 

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- A la orilla de la playa de arena blanca y enmarcado por las montañas 
de la Sierra de San Lázaro, se yergue Holiday Inn Resort Los Cabos All Inclusive

- En Los Cabos encuentras atractivos sin par, alimentos que jamás
imaginaste y, en Cabo Pulmo, los arrecifes más singulares

Por Victoria
González Prado

La alberca y una de las habitaciones.

La fotografía del grupo invitado con los anfitriones. Hotel que nos hospedó durante nuestra estancia.

El restaurante Azul Estero

El capitán y el primer oficial del vuelo que nos llevó a Los Cabos.
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Ayer, YPO, comunidad de lideraz-
go global de primer nivel para di-
rectivos empresariales, anunció la
elección de Anastasios (Tassos)
Economou para el cargo electivo
más alto de YPO, presidente del
directorio de YPO para el período
2020-2021.

YPO es una comunidad de li-
derazgo global de más de 28 mil
directivos en más de 130 países,
impulsados por la creencia de que
el mundo necesita mejores líderes.
Los miembros de YPO se inspiran
y se desafían mutuamente sobre la
base de la comunicación abierta y
la confianza en una comunidad di-
versa. Las empresas miembro es-
tán diversificadas entre sectores y
tipos de negocios, emplean a más
de 22 millones de personas en to-
do el mundo y generan 9 billones
de dólares de ingresos por año.

Economou es el miembro nú-
mero 69 en el puesto y sucederá a
la actual presidenta de directorio
de YPO, Elizabeth Zucker. Asu-
mirá el cargo el 1 de julio de 2020.

Economou es miembro de YPO
Mónaco y fundador y gerente ge-
neral de iGroup. Centrada en in-
versiones de valor relativo, iGroup
busca detectar un sector que esté
en el segmento bajo del ciclo de
negocio e invertir en él. Los secto-
res en los que iGroup está princi-
palmente presente incluyen envíos,
tecnología, bebidas alcohólicas,
bienes raíces y biotecnología.

“YPO es muy preciada para
mí, es mi segunda familia”, sostu-
vo Economou. “Aprecio nuestros
valores y el tiempo que pasamos
juntos. Me siento honrado de ha-
ber sido elegido para seguir de-
sempeñándome en YPO desde el
cargo de presidente y espero con
ansias poder aportar a esta familia
y hacer la experiencia de YPO in-
cluso más relevante para todos
mis pares”, citó.

El presidente de YPO es ele-
gido por los otros miembros del

directorio. Economou continúa
el legado del fundador y primer
presidente de YPO, Ray Hic-
kok, quien sentó las bases para
el liderazgo de pares.

“Tassos aporta una combina-
ción increíble de agudeza empre-
sarial, experiencia de YPO y una
personalidad energética para el
papel de presidente del directo-
rio de YPO que sé que tendrá un
impacto asombroso en nuestra
organización”, expresó Zucker.
“Trabajar junto con él durante el
año próximo será un gran placer
y un honor para mí”.

Economou se unió a YPO en
2005 y ha sido un miembro activo
a nivel de capítulo, regional y glo-

bal, en los que ocupó más de 25
cargos de liderazgo.

Es director electo del directorio
de YPO y actualmente se desem-
peña como presidente del Consejo
de Miembros; vicepresidente con-
junto del Comité de Capítulos y
Regiones; y miembro de los Comi-
tés de Estrategia y Finanzas. Tam-
bién es miembro de los Grupos de
Trabajo de Modelo de Capítulos y
de Prominencia y Diversidad.

Economou recibió el
premio Alexander L. Cappello en
2017, que es el más alto honor de
YPO en materia de servicio de de-
sarrollo de membresía. Ese mis-
mo año, fue reconocido con el
premio Mejor Región YPO de To-
das por su trabajo con la Región
Europea. Tassos también es el
creador del programa YPO LAB
(Líderes Sin Fronteras), en el que
los miembros inspiran a sus pares
con momentos vitales comparti-
dos mediante narraciones.

Por otra parte, la Asociación
Mexicana de Empresas de Segu-
ridad Privada (AMESP) reiteró
su llamado a las autoridades de
los tres niveles de gobierno, a
participar en la medida de sus
posibilidades y capacidades en la
pacificación de país y el comba-
te a la inseguridad.

En su reunión de fin de año a la
que asistieron representantes de la
Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana federal, de la Ciu-
dad y el Estado de México, así co-
mo de diferentes organismos res-
ponsables en materia de seguri-
dad, el presidente de la AMESP,
que agrupa a las más grandes e
importantes empresas de la seguri-
dad privada, Joel Juárez Blanco,

informó que para el 2020 este or-
ganismo seguirá trabajando por la
unidad del sector, apoyando y res-
paldando las acciones de los tres
niveles de gobierno, por hacer de
nuestro México, un lugar más se-
guro y en paz.

Destacó en su discurso en el
Polyforum Cultural Siqueiros que
2019 fue un año complejo, lo cual
ha provocado un aumento de los
servicios de seguridad privada.

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

Está compuesta por 120 mil
trabajadores, que con sus familias
representan a más de 600 mil per-
sonas involucradas en el sector.

En las filas de la AMESP, se
encuentran las empresas más
grandes e importantes del sector
privado, en los ramos de traslado

de valores, guardias intramuros,
seguridad electrónica, escoltas,
blindaje, canina, gps, intramuros y
consultoría.

Además, la AMESP, forma
parte y participa activamente en
ASUME (Agrupaciones de Se-
guridad Unidas por un México
Estable), la cual está incorpora-
da a partir de este año en el Con-
sejo Coordinador Empresarial y
en la Confederación Nacional de
Cámaras Industriales (Conca-
min), dentro de las cuales se tra-
baja por el logro de sus princi-
pales objetivos que son la apro-
bación de una Ley General de
Seguridad Privada y la creación
de la Cámara Nacional de la In-
dustria de la Seguridad Privada.

Otro de sus objetivos centrales
es también la profesionalización
del sector, en donde junto con el
CONOCER (Consejo Nacional de
Normalización y Certificación de
Competencias Laborales) ha lo-
grado la certificación hasta el mo-
mento de casi mil personas, las
cuales se encuentran ya impartien-
do cursos en temas de formación
de instructores, monitoreo y siste-
ma penal acusatorio, en 14 centros
de evaluación acreditados, que
contribuyen a la profesionaliza-
ción del sector.

En el evento, se develó la Placa
Conmemorativa de la Unión de las
50 empresas nacionales e interna-
cionales, más importantes de Mé-
xico, que conforman la AMESP;
se entregaron reconocimientos a
Centros de Evaluación CONO-
CER, porque a lo largo de 2019
han continuado activamente capa-
citando, evaluando y certificando
a su personal, así como también a
proveedores y clientes.

Al evento de AMESP, asistie-
ron como invitados especiales por
la Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana (SSPC): Juan
Dios Vázquez Álvarez, jefe de la
Oficina del Secretario  Dr. Alfonso
Durazo; Gonzalo Martínez de Te-
resa, Director General de Seguri-
dad Privada y Daniela Korrodi Ro-
mero, Directora de Imagen de la
Jefatura de Oficina del secretario.

Del Órgano Administrativo
Desconcentrado Servicios de Pro-
tección Federal, Gerardo Gutiérrez
Fernández, quien es director gene-
ral de profesionalización y Erick
E. Sánchez Molina, director gene-
ral adjunto de Desarrollo Policial.

Por la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes: Jorge Sán-
chez Arellano, Director General
de Vinculación, y Karina Loría
Caballero, Directora General Ad-
junta de vinculación.

De la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de Méxi-
co: Bernardo Gómez del Campo
Díaz Barreiro, Subsecretario de
Desarrollo Institucional y Pablo
Vázquez Camacho, Subsecretario
de Participación Ciudadana y Pre-
vención del Delito.

En tanto, de la Secretaría de Se-
guridad Pública del Estado de Mé-
xico: Hugo de la Cuadra, titular del
Centro de Control, Comando, Co-
municación, Cómputo y Calidad.
Juan Gabriel Cornejo Quintana,
Subdirector de Regulación de Em-
presas de Seguridad Privada De
Conocer-SEP: Horacio Rodríguez
Jiménez, director de Promoción y
Desarrollo en los Sectores Produc-
tivos y por ASUME, Armando Zú-
ñiga Salinas, Coordinador General.

Se contó también con la parti-
ciparon de la Sinfónica de Alien-
tos y  el Mariachi de la Guardia
Nacional, gracias al Comandante
General Luis Rodríguez Bucio,
empero, lo anterior será motivo de
posterior análisis en otra entrega
de HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com
Twitter:  @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Empresas privadas de seguridad piden 
participar en pacificación de México

Destacó en su discurso en el Polyforum Cultural Siqueiros que 
2019 fue un año complejo, lo cual ha provocado un aumento de 

los servicios de seguridad privada. Actualmente, dijo, existen miles 
de firmas dedicadas a la seguridad privada y la AMESP, es ahora 
la más grande e importante asociación que agrupa al sector.
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Pues nada, que el secretario de
Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard Casaubón, estuvo ayer
en el Senado de la República, pa-
ra comparecer y ante los comen-
tarios de que el canciller se ha
vuelto materialmente el vicepre-
sidente de México, acaso por la
incompetencia del resto del gabi-
nete de la llamada Cuarta Trans-
formación, -como se comenta
desde hace tiempo en los corri-
llos políticos-, atajó diciendo en-
fático ante los legisladores que
“en México, tenemos mucho Pre-
sidente (Andrés Manuel López
Obrador), por lo que no necesi-
tamos vicepresidente”. ¿Será?

El cuestionamiento anterior
viene a cuento porque como se ha
consignado en este espacio en an-
terior entrega, figuras como la de
la siempre flamante secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cor-
dero, prácticamente y apenas a un
año de iniciada la actual adminis-
tración, están solamente “de ador-
no”, pues los asuntos verdadera-
mente difíciles, que por cierto son
muchos, le han sido encomenda-
dos a Ebrard Casaubón.

Así, el titular de la SRE se ha
convertido, a querer o no, en el
mecanismo que utiliza el tabas-
queño un día sí y al otro también,
para evadir responder a las prome-
sas no cumplidas, como por ejem-
plo, el caso LeBarón o bien, las
constantes amenazas del presiden-
te de Estados Unidos, Donald
Trump a México.

Ya se comentaba también ante-
riormente, que el canciller no pue-
de con tantos asuntos. Más bien,
Ebrard hace lo que puede y no ha
demostrado ser el “súper héroe”
que su jefe espera. Sin embargo, la
idea de trascender al 2024, sin du-
da, seduce y mucho al canciller.

No obstante y por tacto políti-
co, Ebrard tiene ahora que dar to-
do su apoyo a su jefe y sobre todo,
debe cuidarse de no ser objetivo
del rencor presidencial, ya que eso
le podría costar muy caro al titular
de la SRE, al que le ha servido
hasta de traductor.

Por lo anterior, durante su com-
parecencia, los senadores de Mo-
vimiento Ciudadano, Clemente
Castañeda; del PRI, Claudia
Ruiz Massieu y del PAN, Alejan-
dra Reynoso, se dieron a la tarea
de poner en entredicho cuál es en
realidad la labor de Ebrard no solo
al frente de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores.  

MUNICIONES
*** Por acuerdo de la Junta de
Coordinación Política del Senado,
que preside Ricardo Monreal
Ávila, quedó pospuesta la discu-
sión del dictamen para la regula-
ción del Outsourcing, aprobado
por las comisiones del Trabajo y
de Estudios Legislativos Segunda.
El documento fue recibido por la
Mesa Directiva de la Cámara alta,
la cual preside Mónica Fernán-
dez Balboa, con la intención de
posponer el debate ante el pleno
del Senado, debido a su importan-
cia, para que se discuta y
analice en Parlamento Abierto. El
Dictamen que propone reformas a
la Ley Federal del Trabajo y del
Instituto Mexicano del Seguro So-
cial, en materia de subcontratación
requiere de mayor reflexión, dis-
cusión y debate por todos los sec-

tores involucrados, menciona el
documento signado por el presi-
dente de la Junta de Coordinación
Política, Ricardo Monreal. El in-
tento de madruguete del senador
Napoleón Gómez Urrutia, esta
mañana, provocó fuertes reaccio-
nes de industriales y empresarios,
pero no solo en este sector, tam-
bién al seno de su partido, More-
na, la división está a la orden del
día, por ello, el zacatecano hizo un
exhorto para que esta iniciativa
que contra viento y marea quería
sacar adelante Gómez Urrutia, se
someta a un período de mayor re-
flexión, ¿acaso la congeladora?

*** A este respecto La Confe-
deración Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) y el Conse-
jo Coordinador Empresarial,
(CCE), subrayaron que prohibir la
subcontratación es un error que
podría inhibir la inversión y la
competitividad. Específicamente,
los organismos empresariales se-
ñalaron: “El proyecto de decreto
que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley Federal
del Trabajo y de la Ley del Seguro
Social, en materia de subcontrata-
ción, que se encuentra en proceso
en el Senado de la República, re-
presenta un grave error, ya que

busca prohibir la tercerización o
subcontratación en actividades
preponderantes o principales en
una empresa, lo cual afectaría la
generación de empleo”. Pero en
todo esto, una pregunta no sobra:
¿por qué el dirigente minero Gó-
mez Urrutia se ha empañado en
enfrentarse tanto a su partido co-
mo a los empresarios? Ahora por
lo menos, dicha controvertida ini-
ciativa, se ha ido a dormir “el sue-
ño de los justos”. 

*** Al encabezar la conferen-
cia de prensa con motivo del cie-
rre de la temporada de ciclones y
lluvias en el país, Alfonso Dura-
zo, secretario de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, destacó el uso
eficiente de los recursos ejercidos
en materia de protección civil, sin
escatimar un solo peso que fuera
imprescindible para atender las
consecuencias de un evento clima-
tológico. Hay que recordar que el
año pasado se emitieron más del
doble de declaratorias de emer-
gencia y desastre, sumando 127 en
total, mientras que este año, se
emitieron alrededor de 67 mil 49
declaratorias de la temporada. Asi-
mismo, los costos en evento de
protección civil el año pasado, as-
cendieron a 13 mil 37 millones de

pesos. Este año se han ejercido 13
mil 37 millones, lo que habla de la
eficiencia con la que se ha ejercido
el gasto, pero también de la hones-
tidad con la que se ejerció. En este
sentido, si bien hay que reconocer
el apoyo que en este rubro han da-
do tanto la Secretaría de la Defen-
sa Nacional como la de Marina
han dado a la ciudadanía en esta
temporada, también habría que re-
conocer la labor de David León
Romero, Coordinador Nacional
de Protección Civil, dependiente
de la Segob.

*** La Sala Superior del
TEPJF envió a la Suprema Corte
de Justicia de la Nación que  jurí-
dicamente No es procedente am-
pliar el período del gobernador
Jaime Bonilla que con esto, reci-
bo menudo revés. O sea, ratifica
que el período de Bonilla Valdez
es solamente de dos años y no de
cinco, como pretende el Ejecutivo
estatal. Habría que recordar que en
el equipo del gobernador morenis-
ta, ya hay funcionarios duramente
cuestionados por un asunto de los
conocidos “moches” como Laura
Castro, y eso que apenas llevan un
mes en el cargo. ¡Qué tal!

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Un año de “gobierno” bolivariano... 

¿Será que en México no se necesita vicepresidente?
- Outsourcing, evidencia diferencias en Morena  - David León, buenas cuentas
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.-  Este martes por la mañana se
registró un asalto a una sucursal bancaria
ubicada en Sanborns en la Plaza Las Amé-
ricas de Cancún, en el que dos hombres
armados lograron sustraer 789 mil pesos
para luego escapar a bordo de un taxi que
ya está siendo rastreado por las autoridades
correspondientes.

Según las investigaciones prelimina-
res, detalladas en un reporte otorgado
por elementos de la policía, el atraco
ocurrió minutos después de las ocho de
la mañana dentro de la tienda departa-
mental Sanborns que se encuentran en
Plaza Las Américas. Donde trabajadores
del lugar denunciaron que dos sujetos
ingresaron al establecimiento con armas
de fuego en las manos, quienes tras so-
meter al personal exigieron el dinero.

El reporte indica que ambos asaltantes
eran de tez morena, tenían barba y gorra;
mientras que uno de ellos usaba lentes de
sol y chamarra de colores; el otro llevaba
camisa blanca.

Entre los dos se llevaron de la sucursal
bancaria de Inbursa, 789 mil 833 pesos
para posteriormente huir en un taxi rotulado
con el número 4850, según se pudo cons-
tatar en las cámaras de seguridad del lugar.

Un asalto más en la misma plaza
Más tarde, una familia fue víctima de un
asaltante luego de acudir al banco a retirar
una fuerte cantidad de dinero, se dice que
fue aproximadamente a las 12:00 horas,
cuando los agraviados solicitaron el apoyo
de elementos de la policía. 

Las víctimas se retiraban de la sucursal
de Banamex, ubicada en dicho centro co-
mercial, cuando un motociclista los des-
pojó del dinero a punta de pistola y luego
se dio a la fuga.

Dado lo anterior, responsables de la
plaza deberán reforzar sus medidas de se-
guridad, pues en un solo días sus clientes
han sido victimas de la delincuencia, que
ya no se conforman con tomar las calles,
sino que ahora hacen de las suyas dentro
de centros comerciales y en ningún lugar
la gente se puede sentir segura. 

El reporte indica que ambos
asaltantes eran de tez morena,
tenían barba y gorra; mientras
que uno de ellos usaba lentes
de sol y chamarra de colores; el
otro llevaba camisa blanca.

El dato
En Plaza las Américas 

Otro bancazo en Cancún;
se llevaron 789 mil pesos
Los delincuentes lograron darse a la fuga en un taxi 

Circulaba por la Supermanzana 91

Taxista baleado logra escapar y refugiarse en caseta de policía
Cancún.- La mañana de este martes fue
reportado un intento de ejecución en contra
de un taxista que circulaba con su unidad
por la Supermanzana 91 de Cancún, donde
fue abordado por un comando armado que
abrió fuego en su contra. Afortunadamente
para el “chafirete”, los disparos solo da-
ñaron su unidad y únicamente uno logró
impactarse en su mano, por lo que logró
refugiarse en una caseta de policía cercana
al lugar de los hechos.

De acuerdo con el reporte policiaco, fue
el propio taxista quien llegó a la base canina
de Seguridad Pública, ubicada en la Super-
manzana 91, manzana 80 de la avenida Ta-
lleres donde denunció que fue atacado por
sujetos a bordo de una camioneta pick up
doble cabina de color blanca, apenas a unos
metros de la estación policiaca. 

Los hechos fueron informados al
agente del Ministerio público adscrito a
la Unidad de Delitos Contra la Vida y la
Salud, quienes luego de corroborar el
reporte procedieron a la activación de

un operativo para dar con los delincuen-
tes. Lo mismo, se solicitó el apoyo de
servicios periciales de la Fiscalía General
del Estado, quienes arribaron al lugar
pasadas las 7:00 de la mañana.

En el mismo informe detallaron que
en el lugar del ataque encontraron el ve-
hículo tipo Sentra de color blanco, el cual
está rotulado como taxi con número eco-
nómico 0365 con placas de circulación
41-19-TRV, que se hallaba estacionado so-
bre avenida Talleres; el vehículo a simple
vista presenta dos orificios por proyectil
de arma de fuego en la ventana trasera de-
recha y portezuela delantera derecha.

Al inspeccionar el vehículo se encontró
una identificación del sindicato de taxistas
a nombre de Pedro Fortuno Díaz Balam
con número de gafete laboral OP 14776.

Paramédicos que atendieron el repor-
te del 911 indicaron que el hombre re-
cibió un disparo en la mano izquierda y
lo trasladaron al Hospital General “Jesús
Kumate Rodríguez”.

Según investigaciones preliminares, el “bancazo” ocurrió minutos después de las ocho de la
mañana dentro de la tienda departamental Sanborns.

Al inspeccionar el vehículo se encontró una identificación del sindicato de taxistas a nombre
de Pedro Fortuno Díaz Balam con número de gafete laboral OP 14776.
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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

Tenderás al equilibrio, pero debes actuar con cautela y no
emprender nada sin reflexionar.

Tal vez sientas que estás estancado-a y que no avanzas,
esto quizá te provoque ansiedad.

Mezclarás tus emociones con los juicios. Con calma
resolverás más que impulsivamente.

La lealtad, la sensatez y la capacidad para expresar tus
sentimientos serán virtudes.

Debes tomar en cuenta no solo tus propios juicios y
aprender a escuchar los de los demás.

Hoy será un día de realizaciones, que te lleven a la
conquista de tus metas.

Conseguirás la seguridad material por medio del trabajo
constante y de la perseverancia.

Podrías recibir buenas noticias referentes a los temas
financieros. Gozas de buena salud.

Ejercerás atracción sobre los demás, tengas o no pareja,
disfruta de tu sensualidad.

Podrías salir de viaje de fin de semana, el contacto con
la naturaleza te beneficiará.

Las actividades intelectuales, como la preparación de
exámenes se te darán bien hoy.

Es posible que hoy recibas alguna noticia de personas que
se encuentran lejos de ti
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San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos los hombres, general amparo de desvalidos, médico

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

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

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

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

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

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

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

TIP ASTRAL

ESCALERA. Los antiguos egipcios creían que al
colocar escaleras en las tumbas, las almas podrían
encontrar su camino hacia el cielo. Por esta razón,
hoy en día la escalera es un símbolo de suerte – ¡solo
evita caminar debajo de ellas!

El limón mejora la elastici-
dad. Su vitamina C es impres-
cindible, pues interviene en la
formación de colágeno y elas-
tina, unas proteínas que influyen
en la pared capilar.

La cúrcuma protege frente
a la inflamación. Es antiinfla-
matoria y fácil de usar. Buena
parte de sus beneficios para la
circulación se deben a su efecto
antioxidante, que contrarresta
la acción de radicales libres y
tóxicos en el organismo.

El jengibre fluidifica la
sangre. Su consumo frecuente
y habitual ayuda a movilizar la
energía y activa la circulación
de la sangre al fluidificarla.
Consúmelo fresco o seco a dia-
rio en salsas, cremas de verdu-
ras, dulces o infusiones.

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

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Para una buena 
circulación sanguínea

¿Sabías que en un día como hoy...?

1969.- Nace el rapero, músico y empresario estadunidense Shawn
Corey Carter, mejor conocido como Jay-Z. Uno de los exponentes de
hip hop más destacados de su país, con 19 premios Grammy. Esposo
de la cantante Beyoncé Knowles, aunque recientemente confirmó que
le ha sido infiel. Presidente de la compañía discográfica Roc Nation.
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Existe una idea recurrente en la
Historia de la Filosofía, casi co-
mo un precepto que los filósofos
se han legado entre sí durante si-
glos: “la filosofía siempre llega
tarde”. A veces formulada como
un “tómate tu tiempo”, el punto
central de esta idea es claro: la
sabiduría, la gran búsqueda del
filósofo, toma su tiempo en lle-
gar y no llegará antes de lo que
deba. La reflexión, el conoci-
miento y la comprensión toman
su tiempo, no nacen del impulso
ni se dan en el instante, no se co-
rresponden con la voluntad y, a
veces, ni siquiera con la necesi-
dad; se construyen con trabajo
y a su propio paso, en su propia
medida, ritmo y proporción.

Será por eso que la gente ma-
yor (muchas veces polémica pa-
ra nosotros los jóvenes por sus
opiniones y pareceres) guarda
una cierta sabiduría que no se
adquiere más que con el tiempo,
con el ver pasar la vida, con la
experiencia, con “el trabajo de
campo”. Será por eso que mu-
chos artistas encuentran en sus
obras tardías los mejores de sus
resultados o los más auténticos
de sus productos. Será por eso
que Scorsese luce tanto con El
Irlandés.

Como una obra que delata
una reflexión global y retros-
pectiva sobre una carrera cine-
matográfica envidiable, inigua-
lable y que sabe lo que hace
cuando entra al territorio de las
historias de mafia italoestadou-
nidense, la nueva película del
director neoyorkino destaca, en
mi opinión, primordialmente
por dos cosas: la pregunta que
explora y el equilibrio con que
se desenvuelve.

Claro, hablar de una película
de tres horas y media parecerá

eterno para algunos, sin embar-
go, con The Irishman, dicha lon-
gitud en su narrativa está más
que justificada, hilada finamente,
versátil, con ritmos adecuados
y momentos claramente marca-
dos y pautados. Está el crimen,
está la intriga pero, de manera
singular, está lo que no siempre
aparece: La reflexión, la intros-
pección y la pregunta por el ca-
mino recorrido, por la vida vi-
vida, por el daño hecho, por las
traiciones, las lealtades y los
errores.

La película es toda una ex-
periencia de principio a fin, con
un Robert De Niro lucido y lú-
cido; con un Joe Pesci excep-
cional, parco y certero; con un
Al Pacino en el tono justo, enér-
gico, vivaz y audaz; con un
Scorsese sin complicaciones, al
grano, potente y generoso. Un
trabajo que pasará a la historia
del cine hollywoodense como
la carta de amor del director al
género que mejor supo cultivar,
pero que se revela amorosa no
en el romanticismo, sino en su
realismo, en su potencia expre-
siva y en la contundencia con la
que nos revela lo que hay más
allá de las leyendas del crimen
organizado que erigen las bur-
das idealizaciones.

Para mí, esta película detonó
dos reflexiones. Cada una con
referencias diversas. Por un lado,
más allá del chismorreo morbo-
so sobre el misterio de la desa-
parición de Jimmy Hoffa (basa-
do en hechos reales), lo que
compete a las estructuras socia-
les y políticas que se entretejen
de maneras insospechadas entre
gobiernos y organizaciones de-
lictivas (en su nivel superior), lo
que compete a las jerarquías y
formalidades que envuelven a

sus agentes (en su nivel interno,
esto es, ad intra de tales organi-
zaciones) y, finalmente, lo que
compete al uso de la llamada ra-
cionalidad instrumental como
brazo ejecutor de estas misterio-
sas agendas.

En segundo lugar, como la
otra reflexión, lo que compete a
la noción de “una vida comple-
ta” para los filósofos clásicos,

en específico, para Aristóteles y
el modo en que se equipara a la
pregunta que explora Scorsese
acá: ¿qué pasa cuando un ma-
fioso sobrevive hasta su vejez?
¿Cómo es la vida de alguien que,
dedicándose enteramente al cri-
men, alcanza sus últimos días en
la, poco común, posición con-
templativa de la tercera edad?

Respecto a la primera refle-
xión el referente es el concepto
filosófico de la racionalidad ins-
trumental que tiene diversos ma-
tices pero que, en el sentido en
el que quiero retomar aquí, po-
demos resumir como: la capaci-
dad humana de decisión utiliza-
da de manera estrictamente ope-
rativa. Es decir, cuando toma-
mos decisiones del tipo
“A+B=C” sin considerar otra
cosa que los resultados, conse-
guir lo que queremos sin impor-
tar emociones, empatías, con-
vicciones, etcétera.

Dicho tipo de racionalidad,
por ejemplo, es el que vemos en
acción cuando Frank Sheeran,
protagonista de la historia diri-
gida por Scorsese, toma en con-
sideración diversos factores para
elegir el arma con la que llevará
a cabo cierto trabajo. Allí, si bien
la razón como la facultad desde
la que tomamos decisiones apa-
rece en todo su esplendor, esta-

mos ante un Frank insensible,
empático sólo en tanto sirve para
conseguir un fin deseado. Situa-
ción que, no es simple coinci-
dencia, sucede en el momento
donde mejor se combinan juven-
tud y madurez para Sheeran y
en el que mejor sigue y ejecuta
órdenes (que es, además, una
etapa de su vida que se construye
como consecuencia y paralelo
de su época como soldado en la
Segunda Guerra Mundial donde
su habilidad se resumía en lo
mismo: seguir órdenes de ma-
nera efectiva, fría y bajo el puro
cálculo instrumental).

En contraste, la especie de
epílogo que constituye la última
parte de esta cinta ve a un Frank
que vuelve sobre sus pasos, so-
bre esas épocas de mera opera-
tividad en los que, pareciera,
mientras más eficiente y pro-
ductivo era (en términos de la
mafia), actuaba de manera me-

nos empática y humana. En-
frentándose, entonces, a las con-
secuencias de sus decisiones pa-
sadas. Lo cual, me lleva a la se-
gunda reflexión que me detona
este film.

En la filosofía de Aristóteles
hay un célebre pasaje en el que
el pensador dice que la felicidad
sólo se puede atribuir a “una vida
completa”, refiriéndose con ello

a que sólo hasta que una persona
haya visto el último de sus días
podemos hacer el balance gene-
ral de si fue feliz o no. Esto por-
que nunca sabremos las situa-
ciones y vicisitudes que pueden
tener lugar en el pasar de los
años, con lo que, básicamente,
sólo hasta el final podemos “can-
tar victoria” (o derrota).

Así, el caso de Frank, resul-
ta ejemplar para esta noción
pues, allí, en su vejez, en sus
últimos días, no le queda más
que contemplar lo que él mis-
mo construyo (literalmente)
con sus propias manos. Queda,
quizá, la esperanza de que esos
últimos momentos sirvan para
recuperar en algo lo perdido pe-
ro, al tiempo, eso depende de
qué se haya sembrado.

Es por eso que, para mí, an-
tes que nada, esta película
apunta a una reflexión íntima,
personal, introspectiva y sana.

A la tensión (quizás natural,
profundamente humana) entre
el hecho de que no podamos
más que decidir aquí y ahora y
el hecho de que nunca sabre-
mos qué depara el futuro. Ten-
sión que, cuando se es joven,
como Frank, se diluye muchas
veces en la instrumentación de
nuestra racionalidad, en cons-
truir resultados inmediatos,
concretos, que podamos ver
ahora mismo pero que, vistos
humanamente, nos perjudican
más que beneficiarnos.

Hubo una época de mi vida
en la que el peor momento del
día era cuando despertaba:
“Maldita sea, otro día”, pensa-
ba, porque tenía muchas cosas
que extrañar, muchos dolores,
muchos arrepentimientos y mu-
chas luchas internas que inten-
taba ahogar con fórmulas inme-
diatas, satisfacción momentánea
y al fugaz. Hoy, mi momento
favorito del día es cuando des-
pierto: “Un nuevo día, perfec-
to”, pienso, porque entiendo
que, aunque cien obras buenas
no borran una mala ni una bue-
na borra cien malas, mientras
tenga días en el contador de mi
vida puedo sumar, puedo cons-
truirme como una mejor perso-
na que la que fui ayer, puedo
seguir adelante, crecer, mejorar,
perdonar, perdonarme y vivir.
Hoy, cuando despierto y me
pregunto si soy feliz, me res-
pondo: eso dependerá de lo que
construyas; eso lo sabrás cuan-
do tengas una vida completa.

Filosofía millennial

POR H. R.
AQUINO CRUZ

Una vida completa
*** Muchos artistas encuentran en sus obras
tardías los mejores de sus resultados o los
más auténticos de sus productos. Será por
eso que Scorsese luce tanto con El Irlandés

Twitter: @FilosMillennial
Facebook: Filosofía Millennial

Un trabajo que pasará a la historia del cine hollywoodense
como la carta de amor del director al género que mejor
supo cultivar, pero que se revela amorosa no en el

romanticismo, sino en su realismo

La película es toda una experiencia de principio a fin, con un Robert De Niro lucido y lúcido; con un Joe Pesci excepcional,
parco y certero; con un Al Pacino en el tono justo, enérgico, vivaz y audaz; con un Scorsese sin complicaciones, al grano,
potente y generoso.



Operativo de agentes 
ministeriales y 

elementos del 
Mando Único

Fue capturado en 
Cancún por los hechos 
del pasado 8 de 
septiembre, cuando 
desapareció una  
mujer en la SM 21; 
cuatro días más tarde, 
la víctima fue  
hallada sin vida

El detenido acechó a su víctima por 
varios días: Fiscalía General Q. Roo
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