
Seguiremos cerca de la gente con “Juntos Avanzamos”: CJ
(Página 6)

DIARIOIMAGEN
Viernes 6 de diciembre de 2019

Quintana Roo

diarioimagenqroo@gmail.comAño 7 No. 2201

$10 PESOS

 
Si no  acata fallo, se le pueden imputar responsabilidades

El activista Marciano 
Toledo Sánchez informó 
que se ganó un amparo 
ante un juez federal, en 
el que se ordena a la 
autoridad municipal, del 
gobierno del estado y 
a las que corresponda, 
que le retiren el permiso 
en Playa del Carmen >2
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Alcaldesa Laura Beristain debe 
cumplir su palabra y retirarle 
concesión del agua potable

FUERA...
AGUAKAN
FUERA...
AGUAKAN
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El activista Marciano Toledo
Sánchez informó que se ganó
un amparo ante un juez fede-
ral, en el que se ordena a la au-
toridad municipal, del gobier-
no del estado y de las que co-
rresponde, que le retiren la
concesión a Aguakan en Playa
del Carmen.

En una rueda de prensa que
se llevó a cabo este jueves, ex-
plicó que un juez federal radi-
cado en Cancún del Séptimo
Distrito, le concedió el amparo
con número de instrumento
1179-2019-IV, para que se re-
tire la concesión de prestación
del servicio de agua potable a
Aguakan y brindarle protec-
ción al promovente. “Nos con-
cede el amparo de protección,
hay que reconocer el apoyo de
José Luis Hernández Barragán
de la Canaco tuvo mucho que
ver y otros más. El licenciado
Edgar Amaro que ayudó a es-
tar pendiente del resolutivo”
aseveró.

Lo mismo, solicitó a la
presidenta municipal Laura
Beristain Navarrete que
cumpla con la determinación
del juez federal, pues ahora
está en manos de la adminis-
tración municipal que se le
quite la concesión a Agua-
kan, pues de lo contrario, se-
gún su punto de vista, se cae-
ría en una responsabilidad,
donde se le pueden imputar
responsabilidades.

DIRECTIVOS DE
AGUAKAN COMPARECEN

ANTE CABILDO DE
ISLA MUJERES

Mientras en Playa se obtenía
el amparo que podría repre-
sentar el retiro de concesión
para la empresa en Playa, di-
rectivos de Aguakan compa-
recían ante Cabildo de Isla
Mujeres para explicar la ope-
ración del agua potable en esa
demarcación.

El director general de Agua-
kan, Roberto Enrique Robles,
compareció en una reunión en-
cabezada por el presidente mu-
nicipal, Juan Carrillo Sobera-
nis. La reunión se realizó luego
de que se aprobara dar formal
aviso a la empresa por incum-
plimiento en el servicio de
agua potable, alcantarillado,
saneamiento y tratamiento de
aguas residuales.

El edil isleño recalcó que el
aviso representó el primer paso
para una probable revocación
de concesión que la empresa
Desarrollos Hidráulicos man-
tiene con el gobierno munici-
pal, por lo que en representa-
ción de Aguakan, Enrique Ro-
bles y Lourdes Salgado, coor-
dinadora de Comunicación,
comparecieron ante los inte-
grantes del Cabildo isleño. “Al
principio mantuvimos una
buena comunicación pero po-
co a poco se fue deteriorando
hasta llegar a este punto; en di-

versas ocasiones se ha citado
al personal de la empresa, pero
no habían respondido a la pe-
tición”, comentó.

INCUMPLIMIENTO
Y DAÑO PATRIMONIAL

Agregó que hay incumpli-
miento con el plazo de los tra-
bajos realizados en Punta Sur
y con la calidad de la obra,
pues se está dejando daño pa-
trimonial. El director general
de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente, Nivardo Fernández
Martínez, presentó los porme-
nores de las irregularidades y
deficiencias que mantienen
con molestia a la ciudadanía
de Isla Mujeres.

Entre ellas, precisó que el
término de los trabajos era el
30 de noviembre del año en

curso y no se ha respetado.
Además, destacó que abrieron
la vialidad en tramos no auto-
rizados ni convenidos afectan-
do con ello la circulación de
automotores y transeúntes.
“En varias ocasiones, actuando
de buena fe, se han realizado
llamados donde informábamos
que carecían de la señalética
correspondiente, además, el
pacto sería dejar un carril libre
para la circulación y se afectó
la totalidad de la avenida”, dijo
el funcionario municipal.

En tanto, el director general
de Aguakan, señaló que el pró-
ximo 10 de diciembre presen-
tarán una propuesta por escrito
de los compromisos para dar
solución a las denuncias im-
putadas, además de resarcir las
molestias causadas por la obra

y la situación en la que se en-
cuentra el convenio de la ad-
ministración municipal con la
empresa Desarrollos Hidráu-
licos de Cancún.

FISCAL REVELÓ
DETENCIÓN DE

EXTORSIONADORES

Tres sujetos fueron detenidos
por el delito de extorsión en
Playa del Carmen, donde se
presume ya habían robado al
menos dos comercios amena-
zando a sus dueños, pues se
hacían pasar por miembros de
grandes organizaciones delin-
cuenciales, a las que finalmen-
te se supo, no pertenecen. 

Oscar Montes de Oca Rosa-
les, Fiscal General en el estado,
dio a conocer la detención de
Ricardo, Miguel y Adrián, de

Ganan amparo para retirar 
concesión a Aguakan en Playa

El activista Marciano Toledo informó que se ganó un amparo, en el que se presiona a la
autoridad municipal, para que le retiren la concesión a Aguakan en Playa del Carmen.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Solicitan a Laura Beristain que lo respete y haga valer
Por José Luis

Montañez



Esta semana se confirmó el
reemplacamiento de vehícu-
los para 2020, el cual incluye
al transporte público, taxistas
y colectivos, de los que han
informado que este cambio
les podría dotar de mayor se-
guridad para los pasajeros,
puesto que se encuentran
promoviendo que cada sin-
dicato y municipio cuente
con un distintivo propio de
identificación, lo cual facili-
taría las investigaciones en
caso de ser víctimas o partí-
cipes de cualquier ilícito. 

El cambio de placas permi-
tiría que, a partir de los prime-
ros días de enero, los vehículos
de transporte público en todo
el estado cuenten con cambios
en la cromática.

Jorge Pérez Pérez, direc-
tor del Instituto de Movili-
dad (Imoveqroo), detalló que
entre los cambios se prevé
que las unidades lleven la

matrícula de la placa y nú-
mero económico en la parte
superior “Apenas lo vamos
a promover, lo vamos a im-
plementar, están de acuerdo
los señores de los sindicatos
que eso se debe de hacer, es-
tán por presentarnos la cro-
mática para que se apruebe
formalmente y se defina di-
ferentes cromáticas para ca-
da sindicato”.

Dijo que es importante
formalizar la cromática de
cada agrupación de taxistas,
para ubicar dónde se coloca-
rá el número de placa, el
económico y determinar el
color para cada sindicato.
“En coordinación con los
mismos sindicatos les hemos
urgido a que hagan ese cam-
bio, que permita tener mayor
seguridad y que puedan al
mismo tiempo renovar sus
vehículos que son Tsuru muy
atrasados”.

SUSPENSIÓN DE
CONCESIONES A
INVOLUCRADOS

EN DELITOS

Cabe señalar que la importan-
cia de actualizar el padrón ve-
hicular de la República Mexi-
cana, como lo dispone el Go-
bierno Federal, radica en que
todos los automóviles o vehí-
culos motorizados sin excep-
ción alguna, están obligados a
circular con la debida docu-
mentación para identificarlos
y comprobar que no cuenten

con ningún tipo de reporte re-
lacionado con el delito de robo
o con denuncias por algún ilí-
cito a lo largo de los últimos
tres años. Pérez Pérez aseguró
que en coordinación con la
Fiscalía General del Estado
trabajan para determinar la
suspensión definitiva o tem-
poral de aquellas concesiones,
donde los choferes se hayan
visto inmiscuidos en algún ac-
to delictivo.

La FGE, dijo, está en proceso
de definir si suspende ocho con-

cesiones de taxis, vinculados
con delitos cometidos en contra
de sus usuarios, pues de demos-
trarse su culpabilidad, se pro-
cederá a cancelar dicha conce-
sión y  los responsables poner-
los a disposición de las autori-
dades correspondientes.

Lo anterior, se trata de un
proceso que realiza la Fiscalía
bajo los principios de presun-
ción de inocencia, aunque des-
de el momento en que se les
relaciona se inicia el proceso
de suspensión de la concesión. 
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quienes se reservó su apellido,
quienes en al menos dos oca-
siones habían extorsionado a
un restaurantero del centro de
Playa del Carmen y que luego
acudieron a otro local del mis-
mo dueño para exigir el cono-
cido “derecho de piso”.

El Fiscal detalló que los su-
jetos aseguraban ser parte de
distintos cárteles, pero real-
mente operaban de manera in-
dependiente, fortaleciéndose
con base en estos cobros, que
iban de los 20 mil a 30 mil pe-
sos. Uno de los detenidos tenía
un celular en donde reportaba
los pagos efectuados.

FUERON DENUNCIADOS
POR WHATSAPP

Dado que la denuncia se hizo
por whatsApp, el Fiscal cele-
bró que desde que se imple-
mentó la línea con número
(984)100-9272, y la mesa es-
pecial para recibir quejas por

“derecho de piso” en esta ciu-
dad, han brindado 50 atencio-
nes, mismas que ya han lleva-
do a la captura de algunos
hampones. 

La unidad “antiextorsiones”
fue creada luego de dispararse
las quejas por estos casos, en
gran parte por la operación del
grupo de “El Pantera”, y otros
que se han ido sumando al ver
la efectividad de los atracos y
que hasta ese momento no ha-
bía una unidad especial que les
persiguiera, no obstante, se es-
pera que con estas acciones el
ilícito vaya a la baja.

El Fiscal también confirmó
la detención, en otra acción,
de la prima de “El Pantera”,
relacionada con un presunto
homicidio doloso. 

MAURICIO GÓNGORA
PODRÍA OBTENER

PRISIÓN DOMICILIARIA

El ex presidente municipal de

Solidaridad y aspirante a go-
bernador, Mauricio Góngora
Escalante, podría abandonar la
cárcel y seguir los procesos ju-
diciales que se le siguen bajo
el beneficio de prisión domici-
liaria, según informó su defen-
sa, quienes se encuentran a la
espera de la resolución del juz-
gado séptimo de Distrito, res-
pecto al amparo interpuesto
contra la vinculación a proceso
de las carpetas 227 y 229 rela-
cionadas con créditos bancarios
adquiridos durante su gestión.

Ángel Torres Fritz, abogado
de Góngora Escalante, declaró
que ganaron un primer amparo
y que se sobreseyó el expedien-
te 151 relacionado con el caso
de VIP SAESA, por lo que aho-
ra se da seguimiento únicamen-
te a las carpetas de investiga-
ción 227 y 229 respecto a la im-
putación sobre los créditos ad-
quiridos cuando fue presidente
municipal de Solidaridad.

De este modo, dice que una
de las carpetas de investigación
se encuentra en proceso de re-
visión y otro ya se encuentra
en el Juzgado Séptimo de Dis-
trito “y sólo estamos a la espera
de la resolución de la autorida-
des federales para determinar
cuál será el siguiente paso, toda
vez que ya venció el plazo para
que se emita esa resolución”.

Con optimismo destacó que
el ex presidente municipal de
Solidaridad podría obtener el
amparo interpuesto contra esta
vinculación “en virtud de que
no se encontraron elementos
que acrediten la comisión del
delito pues son cuestiones ad-
ministrativas que se realizaron
como en cualquier administra-
ción” comentó.

ABANDONARÍA LA
CÁRCEL EN ENERO

Torres Fritz prevé que este
mes de diciembre se tenga la

resolución del juzgado de
Distrito o a más tardar en
enero y en consecuencia lo-
grar un cambio en la medida
cautelar impuesta contra
Góngora Escalante “No es
lograr la libertad como tal,
pero sí se podría obtener el
beneficio de prisión domici-
liaria”, explicó.

Torres Fritz además del
caso de Góngora Escalante
también se encarga de la de-
fensa de Eliezer Villanueva
Lanz, Luis González Flores
y Gonzalo Herrara Castilla –
de estos dos últimos ya ha
ganado amparos interpuestos
contra los delitos que se les
imputaban, de manera que
sólo están a la espera de la
cancelación de las órdenes
de aprehensión giradas en su
contra- así como el de Raúl
Aguilar Laguardia, quien fue
exonerado de todo delito que
se le imputaba.

REEMPLACAMIENTO DARÁ MAS
SEGURIDAD A TRANSPORTE PÚBLICO

Esta semana se confirmó el reemplacamiento de vehículos para 2020, lo cual han informado
podría dotar al transporte público de mayor seguridad para sus unidades y pasajeros.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- 40 mil detenciones fueron
puestas a disposición del juez cívico en
el municipio de Benito Juárez por al-
guna falta administrativa durante el
2019, de las cuales informaron 27 mil
fueron por no aprobar las pruebas del
Alcoholímetro, por lo que las respecti-
vas autoridades prevén reforzar cam-
pañas de concientización para que los
conductores no arriesguen sus vidas y
las de otros, al circular bajo los efectos
del alcohol. 

El director de Juzgados Cívicos,
Fabián Gamboa Song, explicó que de
las personas remitidas por el alcoho-
límetro, alrededor de 10 mil 800 (el
40 por ciento) promueven un amparo
“De las personas que son ingresadas
al Centro de Retención y, que solici-

taron el amparo, los juzgados son no-
tificados y se es suspende el procedi-
miento, recuperan la libertad, pero
ellos deben continuar con su trámite,
sólo postergan su procedimiento”.

No obstante, reconoció que, de ma-
nera paulatina, se ha reducido el número
de amparos, pues la población entiende
que finalmente, no podrán evadir a la
ley y en tanto tendrán que cumplir con
las 36 horas de arresto en el Centro de
Retención, coloquialmente conocido
como “Torito”, sentencia establecida en
el artículo 126 del Reglamento de Trán-
sito municipal.

Finalmente, comentó que de las 40
mil personas que han sido detenidas por
alguna falta administrativa, se ha en-
contrado que dos mil de ellas (5%) son
reincidentes. Destacan entre estas faltas,
escandalizar o beber en la vía publica. 

De las 40 mil personas 
que han sido detenidas por

alguna falta administrativa, se
ha encontrado que dos mil de
ellas (5%) son reincidentes.
Destacan entre estas faltas,

escandalizar o beber
en la vía publica. 

El datoPor faltas administrativas en Cancún

Han enviado al “Torito”a 
27 mil personas, este año 
Tramitaron amparo contra Alcoholímetro, 10 mil 800 infractores 
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Se ha reducido el número de amparos, pues la población entiende que no podrán evadir a la ley y
tendrán que cumplir con las 36 horas de arresto en el Centro de Retención.

Anuncia acciones contundentes contra crimen 

Niega Alberto Capella que delincuentes lo amedrenten 
Cancún.- Tras el asesinato cobarde
de Hugo Trejo Silvarán, director del
Mando Único en Tulum, el titular
de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP) de Quintana Roo, Jesús
Alberto Capella Ibarra, declaró que
la ejecución lejos de amedrentarlo
le provoca una actitud más contun-
dente hacia los criminales y que no
descansaran hasta dar con ellos.

Alberto Capella señaló que “los
cobardes únicamente tienen dos ca-
minos: la cárcel o terminar sin vida
si deciden enfrentarse a la policía.
Nosotros seguimos trabajando, lejos

de amedrentarnos provocan una ac-
titud más contundente por parte
nuestra. No dejamos de pensar que
estos sujetos actúan en un enorme
nivel de cobardía”.

Y advirtió a los asesinos de
Hugo Trejo Silvarán: “los cobar-
des el único futuro que tienen es
terminar tras las rejas o tener un
fin de otra naturaleza mucho más
dramático si tienen la determina-
ción de enfrentarse a las fuerzas
del orden. Nosotros aplicaremos
acciones contundentes”.

Informó que ya ordenó opera-

tivos en la zona de Tulum para dar
con los responsables de la ejecu-
ción del mando policiaco, de las
cuales han obtenido dos hipótesis
sobre los hechos, aunque no ade-
lantó cuáles son “No voy a quitar
el dedo del renglón hasta dar con
estos imbéciles responsables de
este hecho y esta tragedia que en-
luta a una familia”, aseveró.

Alberto Capella precisó que la
SSP tiene una coordinación estrecha
con la Fiscalía General del Estado
(FGE), así como la Guardia Nacio-
nal (GN) y otras fuerzas armadas.

Alberto Capella
Ibarra declaró que ya
ordenó operativos en la
zona de Tulum para dar
con los responsables
de la ejecución del
mando policiaco, 
Hugo Trejo.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- La Dirección de Tránsito Mu-
nicipal de Benito Juárez dio a conocer
los cierres de calles y avenidas que se
aplicarán este viernes 6 y sábado 7 de
diciembre para la realización del Ma-
ratón Internacional “Rock ‘n’ Roll”
Cancún 2019. E invitaron a los ciuda-
danos a tomar precauciones, ya que se
prevén algunos embotellamientos. 

Jesús Ángel Salas, director de Trán-
sito en Benito Juárez, informó que los
cierres el día de hoy, serán a partir de las
3 de la tarde y hasta las 8 de la noche,
puesto que se llevará a cabo una carrera
de cinco kilómetros. Cerrarán en forma
parcial las avenidas Tulum, de la Cobá
a la Chichén Itzá; Chichén Itzá, de Tulum
a Bonampak; Bonampak, de Chichén a
Uxmal; Uxmal, de Bonampak a Nader;
Nader, del hotel Adhara a Cobá y Cobá
de la Nader a Tulum. Cabe mencionar
que en la Nader el cierre será en su to-
talidad, pues abarcará ambas direcciones
entre el hotel Adhara y la avenida Uxmal,
dejando inaccesible el primer cuadro. 

Mientras que el sábado habrá una ca-
rrera de 10 kilómetros que llevara a los

cierres de la Kabah, desde La Luna hasta
el distribuidor vial y posteriormente el
recorrido de los atletas será de la Bo-
nampak hasta el edificio de Hacienda,
para regresar sobre la misma Bonampak
y Kabah hasta la Mayapán, bajando hasta
llegar a la Yaxchilán y subir nuevamente
para entrar al estadio Andrés Quintana
Roo, donde se ubicará la meta.

Para la carrera de 21 kilómetros, se

tendrá el mismo derrotero hasta el punto
donde está el edificio de Hacienda, de
donde seguirá por la Bonampak hasta
la Plaza de Toros, pasando por El Table
y por el bulevar Kukulcán hasta poco
antes del puente Calinda, para regresar
y concluir también en el estadio Andrés
Quintana Roo.

Finalmente, el maratón de 42 kiló-
metros seguirá prácticamente el mismo

recorrido de la carrera de 21 kilómetros,
pero al llegar al distribuidor vial tomará
el bulevar Luis Donaldo Colosio en el
cuerpo que va de Sur a Norte, hasta cer-
ca del CRIT y retornará para retomar la
Bonampak. Además, en el bulevar Ku-
kulcán se extenderá hasta Plaza La Isla
por el cuerpo que corre al lado de la La-
guna Nichupté y retornará para concluir
en el estadio Andrés Quintana Roo.

El sábado los cierres viales comen-
zarán a las 5 horas sobre la Av. Kabah,
en el tramo que comprende entre la Av.
La Luna hasta la Av. Mayapán; de las
11 a las 23:30 horas, se realizará el cierre
parcial de la Av. Kabah, Bonampak, El
Table, Bulevar Kukulcán, Av. La Luna,
distribuidor vial Kabah, la Nichupté,
Sayil, hasta el Hotel Calypso de la Zona
Hotelera.

Tránsito informó que 
los cierres el día de hoy 

serán a partir de las 3 de la
tarde y hasta las 8 de la noche,
puesto que se llevará a cabo 

una carrera de cinco
kilómetros. 

El datoEste viernes y mañana

Cierres viales por Maratón
Internacional de Cancún

Los cierres viales por la justa deportiva serán desde hoy a partir de las 3 de la tarde y mañana sábado a partir de las 5. 

Tránsito Municipal llama a la ciudadanía a tomar precauciones 

Cancún.- Si bien, reconocen que el tema
del sargazo fue algo que afectó la percep-
ción del turismo italiano, para arribar a los
destinos de Quintana Roo, el cónsul de
Italia afirma que los paseantes de este país
se han mantenido con llegadas estables,
alcanzando una cifra de 180 mil en 2019,
cifra que se podría superar si se revierte la
falta de promoción el estado en el mundo.

Filippo Strano, cónsul honorario de
Italia para Cancún, Isla Mujeres y Yucatán
declaró: “Si el próximo año se evitara el
sargazo y se continuaran con planes de
promoción, seguramente se tendría un cre-
cimiento en el arribo de turistas, pero eso
hasta ahora no ha sucedido. Ojalá que se
consiga para mantener la estabilidad en el
arribo de paseantes, porque el tema del
sargazo sí ha pegado, pero es algo que se
puede revertir”.

Agregó que el cierre de este 2019 es
muy parecido al de 2018; “Sí existe una

mínima disminución, casi imperceptible,
por lo que es positivo, tomando en cuenta
que normalmente el italiano se queda poco
tiempo en Cancún, prefieren la Riviera
Maya y algunos les gusta mucho la ruta
de Chiapas”.

Pero asegura que mucha de la entrada
de paseantes procedentes de Italia a Mé-
xico es vía Cancún; “hay vuelos director
de Italia para acá, llegan disfrutan de las
amenidades de Cancún y de aquí parten a
los demás destinos del país, lo cual es muy
benéfico no solo para estas localidad, sino
para Quintana Roo entero, puesto que
cuentan con muchos destinos que han lla-
mado la atención de los italianos”.

Finalmente, refrendó la recomendación
a las autoridades mexicanas para reforzar
las acciones de combate contra el sargazo
y de promoción de sus destinos en el mun-
do, pues según su perspectiva se han que-
dado con una imagen dañada del estado. 

Llegan 180 mil paseantes de ese país en 2019

El turismo italiano se mantiene estable en el estado

Recomiendan tomar acciones para seguir combatiendo al sargazo y no dejar de promocionar
al estado en el mundo. 
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Francisco Uh May.- Antes que transcurra el
día, Diana María Morales Yepes, vecina de la
colonia Antorcha, del pueblo de Macario Gó-
mez, logró solucionar varias necesidades que
tenía retrasadas por falta de dinero y tiempo:
obtuvo actas de nacimiento de sus hijos y los
inscribió en el Seguro Popular.

Desde temprana hora, se acercó al domo
de esta comunidad para hacer uso de las fa-
cilidades que ofreció el gobierno de Carlos
Joaquín, a través de las caravanas “Juntos
Avanzamos”, donde las dependencias acer-
caron a la gente más de 80 servicios diver-
sos, algunos gratuitos y otros subsidiados
o con descuentos.

“Soy ama de casa. Vine por las actas de na-
cimiento de mis hijos que no había podido sacar,
porque no tengo dinero para viajar a Playa del
Carmen. Los voy a inscribir en el Seguro Po-
pular, lo que no había hecho por falta de esos
documentos. Además, me inscribí en el ‘Pro-
grama de Huertos Familiares’ y me llevo las
semillas. Me ahorré más de 500 pesos, porque
vine caminando. Hice como 40 minutos a pie,
pero valió la pena”, explicó Diana María. 

El gobernador de Quintana Roo encabezó
este jueves la caravana “Juntos Avanzamos”,
que se instaló en esta comunidad maya de Tu-
lum, la número 45 de las que se han realizado

durante los tres años de esta administración en
localidades y ciudades de los 11 municipios
del estado.

En las 44 caravanas previas, se han propor-
cionado más de 130 mil servicios que el gobier-
no de Carlos Joaquín acercó a más de 144 mil
personas de escasos recursos, las que más lo
necesitan, en apoyo a la economía familiar, para
abatir rezagos y para que la gente viva mejor.

“Vamos a seguir haciendo este tipo de ac-
ciones, en audiencias públicas y en caravanas,
para estar cerca de la gente, escucharla y re-
solver sus necesidades. Para que no tengan
que viajar a Chetumal, Playa del Carmen,
Cancún, lo que hacemos es acercar estos ser-
vicios para ustedes”, afirmó Carlos Joaquín
en esta comunidad.

Más de 20 dependencias del Gobierno del
Estado, coordinadas por la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedeso), a cargo de Rocío Moreno
Mendoza, trasladan toda su operación a las co-
munidades para que la gente tenga la oportunidad
de hacer los trámites que necesita, sin viajar a
las grandes ciudades.

Son más de 80 trámites y servicios pú-
blicos subsidiados y acciones sociales sin
costo, entre los que se encuentran los de sa-
lud, educación, registro civil, capacitación,
asesoría y trámites legales.

El gobernador Carlos
Joaquín recorrió los módulos

para entregar actas de
nacimiento, sillas de 

ruedas y material
deportivo.

El datoCaravana número 45 “Juntos Avanzamos”, en Tulum

Seguiremos cerca de la gente,
para escucharla: Carlos Joaquín 

El gobernador de Quintana Roo encabezó la cuarta caravana en el municipio de Tulum.

Acercan servicios a más de 144 mil personas de escasos recursos

Cancún.-  Se realizó la inauguración y corte
de listón de la exposición “Historia Visual del
Cálculo” compuesta por 30 fotografías con
las que los visitantes podrán apreciar la evo-
lución, a lo largo de tres siglos, de los dispo-
sitivos de cálculo, hasta llegar a las primeras
calculadoras. 

El evento realizado en la Casa de la Cultura
es organizado por FEMSA, el gobierno del
estado de Quintana Roo, el Sistema DIF Quin-
tana Roo y el Instituto de la Cultura y las Artes
de Quintana Roo, con el apoyo de OXXO.

Al evento protocolario asistió la directora
general del DIF, María Elba Carranza Aguirre,
así como la secretaria de Finanzas y Planea-
ción, Yohanet Torres Muñoz en representación
del gobernador Carlos Joaquín, quien men-
cionó que esta exposición plasma el origen
de los números y como han dirigido los des-
tinos del mundo y de la humanidad, por ello,
reconoció, felicito y agradeció a todos por
esta gran labor de transmitir la cultura, las ar-

tes  y la educación. Al respecto la directora
del Instituto de la Cultura y las Artes Jacque-
line Estrada Peña dijo que esta exposición fo-
tográfica forma parte de las acciones que el
gobierno del estado e instituciones realizan
para tener en Quintana Roo más y mejores
espacios culturales. 

En su participación, el director  de Asun-
tos Corporativos de FEMSA, Roberto Cam-
pa Cifrián, agradeció a los titulares de las
diferentes instituciones por la participación
y por integrar acciones conjuntas para que
la sociedad quintanarroense pueda visitar
esta exposición con la que se empaparán de
mucho conocimiento. 

Posteriormente las autoridades y los invi-
tados realizaron un recorrido por los salones
donde está la muestra fotográfica cultural y
educativa la “Historia Visual del Cálculo”  la
cual estará abierta al público en  la Casa de la
Cultura de Cancún del 5 de diciembre de 2019
al 7 de febrero del 2020. 

Organiza FEMSA en colaboración con DIF Q. Roo 

Exposición fotográfica “Historia Visual del Cálculo”

Esta exposición plasma el origen de los números y como han dirigido los destinos del mundo.
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El secretario de Hacienda, Arturo
Herrera, confía que a principios de
enero, el Acuerdo México, Estados
Unidos, Canadá (T-MEC) estará ra-
tificado por los gobiernos de los tres
países involucrados, por lo que des-
cartó que este retraso afecte a la eco-
nomía mexicana.

“Si no se pudiera pasar en las po-
cas sesiones que tiene el Congreso
de Estados Unidos este año, muy
probablemente pasaría en enero, no-
sotros queremos que pase lo más
pronto posible, pero tal como lo es-
tamos viendo hoy, es cuestión de se-
manas, o ahorita o en enero, lo cual
no impactaría en gran medida para
un tratado que tiene una vida espe-
rada de 16 años”, dijo el secretario
después de su participación en el Sor-
teo El Buen Fin 2019.

Indicó que el acuerdo todavía está
en discusión, este jueves conversó
con su contraparte estadunidense y
hay un solo tema el que lo está dete-
niendo, lo que ilustra muy claramente
los retos y, en la medida que se pueda
resolver, la ratificación pasará.

Lo anterior se suma a lo declara-
do por el subsecretario para América
del Norte, Jesús Seade, de que el

acuerdo comercial puede ser ratifi-
cado para este 2019.

Con respecto a Petróleos Mexi-
canos (Pemex), señaló que la empresa
no es un factor de incertidumbre, sino
de fortaleza, pues representa 4 por
ciento de todos los ingresos del país;
esto es, más de un billón de pesos.

Durante la rueda de prensa, se
le preguntó por qué estaba tan pen-
sativo en la  ceremonia del sorteo
fiscal, y qué era lo que más le preo-
cupaba para el próximo año, a lo
que respondió:

“No, no estaba pensativo, estaba
pensando qué decir”, afirmó.

Pero para 2020, señaló que se tra-
bajará para asegurar que en un con-
texto de desaceleración, se impulsa-
rán las dos armas con que cuentan.

La primera y que en su opinión
es la más importante: la infraestruc-
tura.   “Hemos venido teniendo di-
versas iniciativas y lo que estamos
haciendo en la secretaría de Hacienda
son dos cosas: asegurarnos que las
iniciativas de infraestructura se im-
plementen lo más pronto posible. El
segundo motor es el consumo, indicó
al mencionar de los alentadores re-
sultados del  Buen Fin 2019.

Indicó que el acuerdo todavía
está en discusión, este jueves
conversó con su contraparte

estadunidense y hay un solo tema
el que lo está deteniendo, lo que
ilustra muy claramente los retos y,
en la medida que se pueda resolver,

la ratificación pasará.

El datoDescarta afectación a la economía

Ratificación del T-MEC 
será en enero: Hacienda
Nosotros queremos que pase lo más pronto posible, dice Herrera

Para un periodo de 15 años

Margarita Ríos-Farjat, nueva ministra de la Suprema Corte
El Pleno del Senado eligió con mayoría
calificada a Ana Margarita Ríos-Farjat
como nueva ministra de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ríos-Farjat recibió 94 votos, de
122, mientras que Ana Laura Maga-
loni Kerpel registró 25 y Diana Ál-
varez Maury obtuvo uno. No se re-
gistraron abstenciones, pero sí dos vo-
tos nulos. De inmediato fue llamada
a rendir protesta al cargo para un pe-
riodo de 15 años. Así se cubre la va-
cante que dejó la renuncia de Eduardo
Medina Mora, en octubre pasado.

Hubo ocho sobres no utilizados,
los cuales correspondieron a los se-
nadores Ismael García Cabeza de Va-
ca, Raúl Paz, Raúl Bolaños, María
Antonia Cárdenas Mariscal, Gloria

Elizabeth Núñez e ïndira Kemís.
Toda vez que en la elección de

presidenta de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, tras la cual
hubo denuncias de desaseo en el pro-
cedimiento, esta vez, la presidenta de
la mesa directiva, Mónica Fernández
Balboa ordenó transparencia en los
datos de la elección. La secretaria de
la mesa directiva (PT), Nancy de la
Sierra reportó que en la urna había
122 cédulas, dos sobres vacíos, un
barco de papel y un avión.

¿Quién es Margarita 
Ríos-Farjat?

La ex jefa del Servicio de Adminis-
tración Tributaria nació en Monterrey,
Nuevo León.

Es egresada de la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales de la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León
(UANL). Tiene una maestría en De-
recho Fiscal de la misma universidad
y el grado de doctor en Política Pú-
blica por la Escuela de Gobierno y
Transformación Pública del Tecnoló-
gico de Monterrey, de acuerdo con su
perfil publicado en la página del SAT.

En su carrera profesional Mar-
garita Ríos-Farjat trabajó en el Poder
Judicial de la Federación de 1996 a
1999. En 2017, colaboró en la ela-
boración del “Plan de Nación”, a in-
vitación del entonces presidente de
Morena, Andrés Manuel López
Obrador, y formó parte del equipo
de transición.

Arturo Herrera, secretario de Hacienda, confía que a principios de enero el T-MEC estará ratificado.

Ana Margarita Ríos-Farjat fue electa como nueva ministra de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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El Presidente contradice al 
Inegi; afirma que México va bien

Indicadores económicos negativos

Presume que “el país tiene una de las inflaciones más bajas de la historia”

Tras las declaraciones de Julián LeBarón
sobre la estrategia del gobierno federal con-
tra el crimen en el país, el presidente Andrés
Manuel López Obrador se dijo respetuoso
de la opinión del activista.

El Ejecutivo federal comentó que durante
el encuentro que sostuvo con integrantes de
la familia LeBarón-Langford, se les garantizó
el derecho a manifestar su opinión de manera
libre y se les reiteró que el gobierno hará su
parte para esclarecer los hechos.

“Nosotros somos respetuosos de la li-
bertad de expresión, de manifestación de
las ideas y se les dio información”, señaló
durante su conferencia de prensa en Palacio
Nacional, donde afirmó que el encuentro
con la familia se dio de manera cordial.

López Obrador explicó que la Fiscalía

General de la República (FGR) trabaja en
las indagatorias que clarifiquen el asesinato
de nueve integrantes de la familia, quienes
fueron emboscados en los límites de Chi-
huahua y Sonora. Mencionó que, incluso,
previo al encuentro, la familia LeBarón so-
licitó realizar una oración, en presencia de
las autoridades federales, petición que fue
aceptada.

“Si se está de acuerdo o no se está de
acuerdo acerca de la petición que nos hi-
cieron que iniciara con una oración, se acep-
tó. Ya ellos lo dijeron y yo también lo con-
firmo, por respeto a todas las creencias”,
expresó.

“LA POLÍTICA ME DA NÁUSEAS”
En una entrevista publicada este jueves el

activista declaró que la política le provoca
náuseas por la manera en que divide a la po-
blación, por lo que señaló que no le interesa
un cargo público y buscará  justicia desde
la sociedad civil.

Criticó que los servidores públicos tie-
nen como principal responsabilidad prote-
ger la vida de las personas, pero no cumplen
y las masacres continúan. Lamentó no tener
la certeza de que el asesinato de sus  fami-
liares se resolverá, como sucedió en 2009,
cuando uno de sus hermanos fue asesinado.
También habló sobre la posibilidad de uti-
lizar armas de fuego para defenderse de la
delincuencia organizada; dijo que si uno
de sus familiares estuviera en riesgo de
nuevo, no pediría la autorización de nadie
para prevenir el delito.

Respeto opinión de Julián LeBarón en estrategia anticrimen: AMLO

Pese a que hay indicadores económicos
negativos, como el de la confianza del
consumidor del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi), el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador
destacó que la economía está sana.

De acuerdo con el Inegi, el mes
pasado el índice de confianza del
consumidor registró su segundo mes
a la baja al perder 0.37 puntos y que-
dar en 43.53 puntos.

El mandatario federal refirió que
hasta octubre pasado, el Instituto Me-
xicano del Seguro Social (IMSS) regis-
tró 600 mil empleos, sin contar los casi
un millón creados a través de programas
sociales como Sembrando Vida y Jó-
venes Construyendo el Futuro.

López Obrador dijo que en la ac-
tualidad, un programa social se aplica
en al menos un hogar, y en el caso de
las comunidades indígenas, los apoyos
llegan a 95 por ciento de las casas.

También, continuó el presidente, el
salario mínimo ha aumentado de ma-
nera significativa desde hace 36 años.

De igual forma, resaltó que el país,
a través de las remesas, ha recabado 30
mil millones de dólares y se estima que
para fin de año puede llegar a 36 mil
millones de dólares.

Señaló que el país tiene una de las
inflaciones más bajas de la historia y
abundó que el peso se ha fortalecido en
cuatro por ciento desde que inició su
administración.

“El bienestar está llegando, recursos
como nunca a la gente humilde. De to-
dos los hogares de México, en la mitad
está llegando un programa de bienestar”,
celebró el presidente de la República.

El Ejecutivo federal comentó que
pese a estos datos, aún existen perso-
najes nostálgicos con la época neolibe-
ral y critican los apoyos que lleva el go-
bierno a los más necesitados.

“Los que no están de acuerdo con
nuestra política, los expertos que se que-
daron con el otro modelo siempre van
a estar cuestionando y tienen todo el
derecho de hacerlo, pero vamos muy
bien”, añadió.

“El bienestar está llegando, recursos como nunca 
a la gente humilde. De todos los hogares de México,
en la mitad está llegando un programa de bienestar”, 

celebró el presidente de la República.
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EN EL ARTÍCULO DE LA MINA
DE SAN MARTÍN DE SOMBRE-
RETE, COMETÍ UN ERROR
GRAVE AL CONFUNDIR AL PI-
LLO DE Germán Larrea, con otro
pillo, al que sí le otorgaron por ins-
trucciones del Presidente, la medalla
Belisario Domínguez: Alberto Bai-
llères, pido disculpas a mis lectores,
no a los pillos mencionados…

Un buen amigo me envía un
mensaje que dice: “Cuando sepas
por qué se hacen pizzas redondas
para meterlas en una caja cuadrada
y comértelas en triángulo. Entonces,
podrás entender a los políticos…”

La realidad es que nos estamos
enfocando en cosas importantes, la
economía la inseguridad y la nueva
forma de gobernarnos o entender el
cambio, no de gobierno sino de ré-
gimen, en tales condiciones, no fal-
tan los que buscan poner frente a
frente a los que se consideran “sus-
pirantes” en un posible escenario,
donde por causas de “fuerza ma-
yor”, se tenga que elegir a un nuevo
gobernante, y se dice que, Marcelo
Ebrard, tiene el mismo perfil que
mantuvo en su tiempo Luis Vide-
garay, siendo considerado no un
hombre fuerte, sino como el verda-
dero virrey o Vicepresidente, pero
las cosas son diferentes, la verdad
es que Marcelo, tiene una formación
ideológica diferente al pillo de Vi-
degaray que solamente, pensaba en
el poder para joder y enriquecer a
sus cuates, Marcelo, en cambio, ya
tiene dinero y es amante del poder,
y esto, sin duda alguna, mantendrá,
la obligación a mantener otro perfil
con el respeto y la obediencia que
le debe a AMLO, quién lo rescatara
del exilio. En lo personal, considero,
sin tener muchas pruebas, de que
Marcelo, entendió, que no es lo mis-
mo estar en el poder que andar co-
rriendo, porque lo persigue a uno el
poder, y entendió que, era mejor, el
agradecimiento y la lealtad que la
soberbia que le llenara el “buche”,
muchos años atrás, por su posición
en y dentro del poder, antes, jugaba
en un equipo, ahora, tiene que jugar
solo, solitario, aplicando lo mejor

de las lecciones duras de la vida y
de la política, y creo que ya las
aprendió, pero, por supuesto, no es
monedita de oro…

A pesar del canto de las sirenas
que le tocan en la oreja para hacerlo
creer que es uno de los dos o tres
destinados, desde hoy, muy adelan-
tados, en llegar a ser los “abande-
rados de Morena”, sabe que no son
ni los tiempos ni las circunstancias,
muchos amarres se tendrán que re-
alizar desde estos tiempos, hasta el
tiempo real, y en ese camino , lleno
de baches, de intrigas y traiciones,
pues pueden suceder muchas cosas.

Doña Claudia Sheinbaum, tam-
bién tiene un buen promotor y guía
que es el presidente, no sé si son
tiempos para que una dama nos lle-
ve por el camino del cambio real
del sistema prometido por AMLO,
pero sin duda, aglutina, desde hoy,
a ese famoso grupo de “intelectua-
loides” que siempre andan a la caza
de los puestos con presupuestos,
porque no tienen otra forma de vivir,
cantan bonito y escriben bien, tienen
todo el tiempo del mundo para “re-
flexionar”, y entre esas reflexiones,
también, hacen estrategias para
chingar, y así, van enredando las co-
sas tal como, en su momento, las
enredador con Manuel Camacho
Solís, porque, no es lo mismo, so-
lamente “pensar” que ejercer el po-
der y el gobierno.

Y desde el Senado, también, hay
tiradores, al igual que entre gober-
nadores y otros grupos, y sobre todo,
el cambio en Morena definirá, sin
duda, el perfil del sucesor de AM-
LO, aunque insistimos, van muy
adelantados y con muchas al poder,
para gozar de los puestos y presu-
puestos, no las rígidas reglas im-
puestas por AMLO, tan amante de
la austeridad, que trae, a todos jo-
didos, y ya no, muy contentos…

Las nuevas condiciones de su-
cesión se irán entendiendo de acuer-
do a los intereses y cambios que
imprima el Presidente , y de ahí
que, es preciso cumplir, primera-
mente, con los cambios inmediatos
que decrete o considere necesarios,
y por los medios que le sean mejo-
res para ello.

Es claro que por los tiempos y
circunstancias Marcelo Ebrard, tiene
que resistir las presiones de lo que
se busca en la llamada “sucesión
política a adelantada”, como en
aquellos tiempos de Echeverría, y
vemos los estragos que se van ge-
nerando en las condiciones produc-
tivas del campo mexicano y la enor-
me dependencia agroalimentaria
que, al parecer, es uno de los canales
de los mejores negocios en el ex-
tranjero, y por ello, hay las condi-
ciones ideales de dependencia, no
de independencia, nacional.  Un
pueblo controlado por el estómago

es un pueblo sometido y sin futuro
ni presente inmediato.

Es claro que las condiciones de
seguridad jugarán un vital papel en
el proceso presente y futuro, por
ello, también, se habla de que re-
solviéndose la sucesión en Sonora,
el posible encargado de la seguridad
nacional sea Marcelo Ebrard, quién
cuenta ya con una experiencia en
este ramo, recordemos que, en los
tiempos de sucesión de Salinas de
Gortari, jugaron un papel brillante
dos personalidades: uno, Fernando
Gutiérrez Barrios, y la otra, Javier
García Paniagua, de tal suerte que
sin, ello, hubiera sido casi imposible
dar ese golpe de timón que llevó a
Salinas de Gortari a fijar y controlar
el poder y es que, las cosas políticas,
se resuelven con política, en las
cuestiones administrativas se re-
suelven con administración y en las
cosas financieras se resuelven con
dinero, y todo es cuestión de enten-
der lo que va pasando en la realidad,
si no tenemos esa visión, es claro
que se pierden los rumbos y los
tiempos así, como el buen camino
y el hacer camino al andar… la po-
lítica, como diría un clásico es: cosa
de hombres, no cualquier clase de
hombres, sino de hombres que ma-
nejen la política, la lealtad, sepan
de agradecimiento, y de que, ellos,
son piezas claves de sucesión no
los caminos de la sucesión…

Se les “queman las habas”

Las nuevas
condiciones de
sucesión se irán
entendiendo de
acuerdo a los

intereses y cambios
que imprima el

Presidente , y de ahí
que, es preciso

cumplir,
primeramente, con

los cambios
inmediatos que

decrete o considere
necesarios, y por los
medios que le sean
mejores para ello.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
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Con 2 frases y 4 párrafos de una entrevista
realizada por El País en Madrid, Cuauhté-
moc Cárdenas puso esta semana fuera de
combate ideológica y políticamente a An-
drés Manuel López Obrador.

“No veo al gobierno de López Obrador
como la izquierda de México”, respondió el
ingeniero a pregunta expresa del diario.

Y desechó igualmente que el Presidente
pueda considerarse tampoco “cardenista”

Luego consideró que no pocos en este
país hablan de que este podría ser para Mé-
xico otro sexenio perdido…

“Eso es lo que pensamos muchos… Es-
pero que no”.

De paso por Madrid para participar en
los eventos del “80 aniversario del fin de la
Guerra Civil española y del exilio republi-
cano”, organizados por la Fundación Gimé-
nez Abad y el Ateneo de Madrid, el ingenie-
ro Cárdenas, normalmente evasivo sobre
estos temas, se fue ahora a fondo:

- ¿Es Morena la izquierda de México?
- “No lo veo. No conozco cuáles son las

propuestas de Morena para elevar el creci-
miento económico o para hacerlo sostenido
y a largo plazo. Ni conozco sus propuestas
respecto a la política exterior ni para reducir
la desigualdad. No sé dónde esté Morena
desde el punto de vista ideológico”.

- ¿Dónde estaría entonces la izquierda
mexicana?

-“Hay muchas izquierdas. Es muy difícil
decir quién está en la izquierda y quién no.
No veo una izquierda organizada en este
momento, ni a ningún político importante
ubicado en lo que yo llamaría izquierda.

- ¿Qué piensa sobre que el presidente
López Obrador se declare cardenista?

- “Lo que yo llamaría cardenismo sería
una lucha permanente por el rescate, am-
pliación y ejercicio efectivo de la soberanía
del país, por la elevación de los niveles de
vida de la gente, por una política internacio-
nal que buscase la equidad en las relaciones.
No lo veo. No veo que nadie esté al mismo
nivel que los personajes que aparecen en el
emblema de Morena: Hidalgo, Morelos,
Juárez y Lázaro Cárdenas”.

En cuanto a la política migratoria del ré-
gimen, afirmó:

“Estoy en desacuerdo con que México
haga el trabajo sucio para Estados Unidos”.

- ¿Coincide con López Obrador en que
España debe pedir perdón por la Conquista?

- “El pasado no se modifica, lo que suce-
dió, sucedió. La interpretación que hacemos
hoy del pasado no es la misma que hace 40

o 50 años y seguramente es muy distinta a
cómo se veía hace 150 años. Los españoles
y los mexicanos de hoy no son los mismos
que los de 1500, ni la manera de ver el mun-
do es ahora la misma. Pretender con una de-
claración actual cambiar el pasado, pues ni
lo cambia ni sucede nada. De lo ocurrido
500 o 1.000 años atrás no podemos echar la
culpa a nadie”.

O sea…

AMLO EL MÁS A LA IZQUIERDA
EN EL MUNDO: MONREAL

Como suele ocurrir, y luego de que Ló-
pez Obrador se negó a comentar en su
mañanera lo dicho sobre él por el inge-
niero Cárdenas, el zacatecano Ricardo
Monreal dijo:

“Para mí, Andrés Manuel es el líder
más representativo de la izquierda en el
mundo, en el mundo, ya no sólo en Méxi-
co”. Más sereno, el líder de la mayoría de
Morena en el dijo que tanto Morena como
el gobierno de AMLO no se ubican en la iz-
quierda, sino cerca de la socialdemocracia.
Monreal comentó que no coincide con lo di-
cho por el ingeniero Cárdenas en su entre-
vista a El País, pero que lo respeta.

“No me voy a pelear con la historia”, in-
dicó. Preguntado sobre entonces dónde ubi-
caría ideológicamente a Morena, el presi-
dente de la Junta de Coordinación Política
del Senado reconoció que su partido “está en
un momento difícil de definición política”,
pero que si es izquierda o socialdemócrata,
“y si está decidido a convertirse en un parti-
do institucional, orgánico, con disciplina”.

“Está en un proceso de transición… pero
decidí no opinar sobre Morena y no involu-

crarme en asuntos internos de Morena, por-
que ya bastantes asuntos tengo yo en el Se-
nado de la República”, agregó.

RÍOS-FARJAT, DEL SAT
A LA SUPREMA CORTE

Sin mayores cuestionamientos ni resisten-
cias, el senado eligió ayer por 94 votos a fa-
vor, 26 en contra, 1 abstención y 2 votos nu-
los a Ana Margarita Ríos-Farjat como
nueva ministra de la Suprema Corte.

En el camino se quedaron con 1 votó a
favor Diana Alavarez Maury y 25 votos a
favor Ana Laura Magaloni. Se supone que
esta era la candidata de la bancada del PAN.

En esta ocasión, y luego del sainete de la
elección de la presidenta de la CNDH, Ro-

sario Piedra, donde por poco todos termi-
nas a golpes, los senadores estrecharon su
vigilancia del proceso y se contaron escru-
pulosamente las boletas repartidas que al fi-
nal se confrontaron con las emitidas.

No faltó el momento irreverente cuando,
al contar los votos, los escrutadores se en-
contraron en las urnas transparentes con 2
sobres vacíos y 2 papeletas que fueron con-
vertidas en un barco y un avión de papel.

Una vez concluido el recuento abierto,
declarado el triunfo de la extitular del SAT,
una comisión de senadores invitó a Ana
Margarita Ríos-Farjat, a pasar al Pleno
para rendir protesta y asumir legalmente su
espacio en la Suprema Corte de Justicia de
la Nación.

AMLO SIN SENSIBILIDAD
NI RESULTADOS: PRI

Anoche, con el auditorio Plutarco Elías Ca-

lles lleno a tope y en plena fiesta por la de-
signación de Cristina Ruiz Sandoval co-
mo nueva Secretaria General de la CNOP,
el líder nacional del PRI, el campechano
Alejandro Moreno se le fue a la yugular
política y de la ineficiencia al presidente
Andrés Manuel López Obrador.

En medio del desastre económico y de la
inseguridad, dijo, el Presidente de la Repú-
blica no ha mostrado ni sensibilidad políti-
ca, ni resultados.

“Simplemente no le cumple a los ciuda-
danos”, dijo.

Y consideró que su partido, Morena, pin-
ta para ser apena “un ave de paso; nació
ayer, gobierna hoy, y se irá mañana… por-
que les vamos a ganar”.

Acompañado por la Secretaria Gene-
ral del CEN, la hidalguense Carolina
Viggiano, el presidente del PRI dijo a
los asistentes al auditorio “Plutarco Elías
Calles”, muchos de ellos diputados fede-
rales, dirigentes estatales y líderes de or-
ganizaciones que integran la CNOP, que
“lo más importante que debemos de te-
ner siempre en la mente, es que debemos
de cuidar a nuestro país. Debemos im-
pulsar una cultura de respeto, de diálogo,
siempre pensando en México”.

“Debemos luchar porque en México ha-
ya mejor calidad de vida, más oportunida-
des; salud, educación… miren, las familias
mexicanas están preocupadas porque ven
que hay un gobierno federal de ocurrencias,
que se compromete y no cumple”.

Y recordó que, en el Presupuesto de
2020, López Obrador redujo todos los pro-
gramas para las mujeres, e hizo “recortes
brutales” en los recursos para el campo.

Indicó que “mientras en otros partidos,
especialmente en Morena no hayan cómo
ponerse de acuerdo, y están a gritos y som-
brerazos, en el PRI construimos consensos,
acuerdos; fomentamos la unidad y el trabajo
al interior del PRI”.

“Sí queremos exigir como oposición, te-
nemos que ser mejores como gobierno”, se-
ñaló y dijo que el PRI “tiene que alzar la
voz y exigir a quienes nos representan cuan-
do somos gobierno, que tienen que gober-
nar con principios y con valores, porque ese
es el mejor ejemplo para cumplirle a la so-
ciedad”.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto Vizcaíno

Cuauhtémoc Cárdenas KO ideológica
y políticamente a López Obrador   

Ciudad protegida ... 
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En un mundo tan dinámico como
el actual y sujeto a variaciones de
todo tipo, los gobernantes se en-
cuentran bajo la observancia para
el cumplimiento de su gestión.

La tecnología en la que se en-
cuentran inmersas las redes socia-
les, permite darle un mejor segui-
miento a sus compromisos de cam-
paña, cuáles de ellos son cumplidos
y los que no, así como otro tipo de
acciones que suceden dentro de las
entidades que administran.

No existe uno solo de los 32
gobernantes en igual número de
entidades del país sobre el que no
se encuentren vigentes reclamos
por la insatisfacción de la pobla-
ción. Unos más grandes que otros,
entre los que se encuentran prin-
cipalmente la falta de obra guber-
namental, la inseguridad, la in-
controlable violencia, la corrup-
ción en algunos rubros, los abusos
y otros temas que no significa que
sean menores.

En algunos de los estados hay

gobernantes que gustan de los re-
flectores, otros no tanto, unos me-
jor calificados que otros, aunque
extrañamente su presencia no per-
mea hacia el partido que los pos-
tuló y llevo al triunfo electoral.

Hace menos de una década, Jo-
sé Eduardo Calzada Rovirosa en-
cabezaba cuanta encuesta se le-
vantaba sobre la percepción ciu-
dadana en los estados sobre su res-
pectivo gobernante.

En cada una de ellas, en las que
entremezclaban, simpatías, cum-
plimiento de compromisos, bene-
ficios a la ciudadanía, etc., eran
encabezadas por Calzada Roviro-
sa, por lo que su incorporación al
gabinete no se hizo esperar.

Además de todo, el gobernante
de Querétaro había logrado la re-
conquista del estado para el PRI,
después de dos sexenios panistas,
lo que le permitió poner a su can-
didato Roberto Loyola Vera, her-
mano del primer gobernador pa-
nista en la entidad.

El revés para el tricolor fue
fuerte, Calzada Rovirosa mostró
que se equivocaron los que le vie-
ron madera de líder, por lo que no
pudo convertirse en dirigente na-
cional del PRI y fue sembrado co-
mo candidato suplente a senador,
donde espera su turno para llegar.

Y es que los gobernadores
con todo y someterse al escruti-
nio de las urnas no consiguen
crearse una buena imagen, ya
que les llega el absolutismo, se
vuelven prepotentes, intentan
sembrar a familiares o hasta sus
cónyuges como posibles suce-
sores y desvirtúan lo bueno que
pudiera ser su gestión.

En la actualidad hay varios go-
bernadores que caen en esa rutina
y son, precisamente, aquellos que
salen encabezando cada una de
las mediciones de popularidad:

Quirino Ordaz Coppel de Si-
naloa y Francisco Javier García
Cabeza de Vaca de Tamaulipas,
impulsan a sus respectivas con-

sortes, Rosy Fuentes (Sinaloa) y
Marina Gómez (Tamaulipas), son-
deando la posibilidad de conver-
tirse en sus sucesoras.

Y es que las esposas de al-
gunos gobernantes ya no se
conforman con ser la trillada
Primera Dama, sino que presio-
nan para participar en actos de
gobierno o hasta intentar suce-
derlos en la gestión.

Uno de esos casos está a la vis-
ta, Karime Macías, a quien se le
responsabiliza de diversos ilícitos
durante la administración de Javier
Duarte en Veracruz, mientras hay
otros señalamientos hacia Ivette
Morán, esposa de Alejandro Mu-
rat, a la que señalan como la man-
zana de la discordia por su even-
tual injerencia en las fiestas de la
Guelaguetza, en todo lo relacio-
nado con turismo, su activismo
con artesanos y en materia asis-
tencial, que dieron pie a la rendi-
ción de su tercer informe como
presidenta del DIF el pasado mes
de noviembre.

Mediciones de popularidad

Quirino Ordaz Coppel 
de Sinaloa y Francisco
Javier García Cabeza de
Vaca de Tamaulipas,
impulsan a sus

respectivas consortes,
Rosy Fuentes (Sinaloa) 

y Marina Gómez
(Tamaulipas),
sondeando la
posibilidad de

convertirse en sus
sucesoras.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO12 Viernes 6 de diciembre de 2019



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO 13Viernes 6 de diciembre de 2019



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO14 Opinión Viernes 6 de diciembre de 2019

El martes algunos futbolistas del equipo
América Sub-17 se burlaron del perfor-
mance “Un violador en tu camino”.

En el vestidor, los jóvenes bailaron
a manera de mofa esa protesta que nació
en Chile como protesta contra la violen-
cia de género.

El video de ese hecho se publicó en
Twitter y se volvió viral. 

¿Qué refleja la conducta de esos ju-
gadores? 

La necesidad de concientizar a la so-
ciedad mexicana del gravísimo problema
social que representa la violencia contra
las mujeres. 

Claro, el problema no es exclusivo
de México, es mundial. En nuestro país
el número de feminicidios se volvió una
pesadilla. 

Entre agosto y octubre de 2019 se
registraron 18 mil 616 mujeres víctimas
de siete delitos diferentes, informó el Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública.

Ante ese panorama desolador, urge
que la sociedad mexicana se plante en
la realidad y analice la gravedad de esa
problemática social. 

Que es necesario concientizar a la po-
blación que los feminicidios y los aten-
tados contra las mujeres deben terminar. 

Cada quien debe poner su “grano de
arena”, sin caer en frivolidades, como
ocurrió con los futbolistas, que se bur-
laron de la manera de protestar de las
chilenas. Esa conducta negativa a nada
conduce.

Es importante conocer la realidad de
la que ocurre en México y su espiral de
violencia de la que nadie se salva.

Eso nos llevará a reflexionar que el
feminicidio no es cosa de juego y que
no deben escatimarse esfuerzos para de-
tenerlo, erradicarlo.

En el caso de los futbolistas, éstos
deben entender que son personajes que
sirven como ejemplo a miles de jóvenes
que los imitan en sus conductas. 

Alguien tendrá que decirles a los ju-
gadores que su comportamiento irritó a
una sociedad cansada de tanta violencia.

Será necesario que los directivos del
equipo Sub-17 apliquen algún correctivo
para que esa demostración aberrante de
los jugadores no se repita. ¿Qué opina
usted amable lector?

¿FOX Y CALDERÓN
A RENDIR CUENTAS?

Los ex mandatarios panistas, Vicente
Fox y Felipe Calderón, son dos de los
adversarios incansables del presidente
Andrés Manuel López Obrador. En todas
las oportunidades que se les presentan
no dejan de atacarlo.

Es posible que el guanajuatense ya
tenga callos en los dedos por tantos men-
sajes “tuiteros” contra su oponente. Des-
de que amanece empiezan los ataques.

Lo mismo ocurre con el michoacano
que trabaja activamente para formar un
nuevo partido político: México Libre y
desde ahí luchar contra el presidente Ló-
pez Obrador. 

A los dos ex blanquiazules se les hizo
fácil practicar una política que cayó en
la falta de respeto total al mandatario
López Obrador.

Las “colas largas” que lucen Fox y
Calderón los colocan en una situación
de debilidad frente al poder, debido a
sus fechorías y errores durante sus go-
biernos. Pero pudo más el cinismo y la
arrogancia de los ex panistas para atacar
al presidente López Obrador que una
conducta en busca de paz. El guanajua-
tense y el michoacano se engolosinaron,
como se dice coloquialmente. 

Según trascendió la Unidad de Inte-
ligencia Financiera de la Secretaría de
Hacienda investiga los flujos de ingresos
de dinero del ex presidente Vicente Fox
y de su hijo Rodrigo Fox de la Concha.
Ya le informaré como se desarrolla el

asunto del “pez gordo” que durante su
sexenio traicionó a los mexicanos.

LOS PLEITOS EN MORENA
En el partido Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena) se desató una
guerra sin cuartel, en la que participan
Yeidckol Polevnsky y su adversaria,
Bertha Luján. 

Ambas mujeres buscan la presiden-
cia del Comité Ejecutivo Nacional de
Morena, en medio de obstáculos que
cambiaron las fechas de la elección de
nuevos líderes. Las confrontaciones mar-
caron el principio del divisionismo en
el partido. 

El tono de la disputa entre las fémi-
nas es cada vez más agrio. Ninguna re-
flexionó sobre los daños que provocarán
en Morena. Ahora sus ambiciones per-
sonales se encuentran por encima de los
intereses partidistas. 

Otro de los aspirantes a la dirigencia
es el diputado Mario Delgado, quien apa-
rentemente ve los toros desde la barrera.
En igual condición se encuentra el sena-
dor suplente Alejandro Rojas Díaz Durán. 

La pugna entre las mujeres propició
la demora para llevar a cabo el Congreso
Nacional para el cambio de la dirigencia.
Durante las asambleas morenistas salieron
a flote las trampas de los partidos políticos,
como un fraudulento registro de militan-
tes, violencia en las reuniones, etc.

De los aspirantes mencionados, Yeidc-
kol Polevnsky es la más señalada por su
larga lista de errores como dirigente. Ade-
más, le pesa que el gobierno del presidente
Enrique Peña Nieto le condonara 16 mi-
llones de pesos de impuestos. 

Tras su triunfo que llevó al poder al
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, Morena parece que va a la deriva
en un mar proceloso. ¿Quién lo orientará
para que regrese a la tranquilidad por
ahora perdida?

Feliz fin de semana.
aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Los futbolistas burlones
¿Qué refleja la

conducta de esos
jugadores? La
necesidad de

concientizar a la
sociedad mexicana del
gravísimo problema

social que representa la
violencia contra las
mujeres. Claro, el
problema no es

exclusivo de México, es
mundial. En nuestro
país el número de

feminicidios se volvió
una pesadilla.

Ni de adorno...
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Además de la sospecha – en oca-
siones confirmada – de venta de
sentencias, una de las razones que
generan el desprestigio del Poder
Judicial, jueces, magistrados y
hasta ministros, es el nepotismo, la
asignación de cargos no por la ca-
pacidad profesional, sino por el
parentesco con algún funcionario
encumbrado.

Desde hace mucho tiempo co-
rren rumores en el sentido de que
los integrantes de la Judicatura co-
locan en las mejores posiciones a
sus parientes cercanos, si bien, en
ocasiones tienen la precaución de
no ubicarlos dentro de sus colabo-
radores directos, sino que “inter-
cambian” y los sitúan en el equipo
de algún amigo o colega.

Esto va más allá de los rumores
y las suposiciones, de hecho lo
confirma el propio Consejo de la
Judicatura Federal (CJF), que ayer
dio a conocer un plan integral pre-
cisamente para combatir el nepo-
tismo. Este plan consta de seis ejes
de trabajo que incluyen la crea-
ción de un padrón de relaciones
familiares.

En un comunicado, el CJF
manifestó que el propósito de
este programa consiste en hacer
institucionales las medidas pre-
ventivas y correctivas contra es-
ta práctica que en ocasiones ra-
ya en la ilegalidad.

“Dicho plan tiene como fin
dotar al CJF de una base institu-
cional que establezca reglas para
la institución, sus servidores pú-
blicos y la misma sociedad para
corregir y evitar en un futuro el
nepotismo dentro de los órganos
jurisdiccionales federales”, in-
formó el organismo encargado
de garantizar las buenas prácti-
cas dentro del Poder Judicial.

Como complemento del pa-
drón de relaciones familiares, el
plan se propone definir los su-
puestos de contrataciones que ge-
neran responsabilidad administra-
tiva, crear un Comité de Integri-

dad para evaluar la idoneidad de
contrataciones, un buzón de de-
nuncias específico para casos de
nepotismo, así como vincular los
puntos anteriores con la política de
adscripciones.

Con ello se pretende dotar al
CJF de una base institucional que
establezca reglas claras para la
institución, sus servidores públi-
cos y la misma sociedad para co-
rregir y evitar en un futuro el ne-
potismo dentro de los órganos ju-
risdiccionales federales.

Cabe destacar que además de
este plan oficial del Consejo de la
Judicatura, ya hay otros elementos
que hacen menos apetecibles los
cargos en el Poder Judicial y es el
plan de austeridad del gobierno fe-
deral, dentro del cual sobresale el
mandato ahora constitucional de
que ningún funcionario público
puede ganar más que el presidente
de la República.

Por ello, están a revisión am-

paros de funcionarios de diversos
organismos gubernamentales y
autónomos que se resisten al re-
corte de sus salarios y prestacio-
nes. A ellos les asiste el principio
de la no retroactividad de las le-
yes, pero las personas que adelan-
te se incorporen al Poder Judicial
ya no tendrán el aliciente de los
elevados ingresos.

EL TEMA DEL OUTSOURCING
DEMASIADO CANDENTE, POR

LO CUAL LO MANDAN A LA
“CONGELADORA”.

Al igual que ocurrió anteriormente
en el Senado, la Cámara de Dipu-
tados decidió enviar a la “congela-
dora” legislativa la iniciativa para
dar nuevas reglas a la figura del
outsourcing o subcontratación la-
boral, un asunto que provocó
grandes resistencias en el sector
patronal e inclusive dentro de las
filas del partido mayoritario, Mo-
rena, al grado de que se habló de

divisiones dentro de sus fraccio-
nes parlamentarias.

En el Senado, el presidente de
la Junta de Coordinación Política
(Jucopo), Ricardo Monreal, y el
presidente de la Comisión del Tra-
bajo y principal promotor de la
idea de regular la subcontratación
laboral, Napoleón Gómez
Urrutia,  Luego de un choque al
interior de Morena por el freno al
dictamen que regula la subcontra-
tación, el senador Napoleón Gó-
mez Urrutia acordaron que será
hasta febrero, en el siguiente pe-
riodo ordinario de sesiones, cuan-
do se intensifique el debate en tor-
no a la regulación del denominado
outsourcing.

Monreal y Gómez Urrutia
anunciaron que se realizará un
“parlamento abierto” en enero, en-
cabezado por este último, que es
también dirigente del poderoso
Sindicato Minero.

La idea del “parlamento abier-

to” fue retomada en la Cámara de
Diputados, en donde la Comisión
del Trabajo se declaró en sesión
permanente.

Lo correcto es que se retire la
iniciativa y entremos a esta diná-
mica de parlamento abierto, total y
responsablemente. “Es una invita-
ción que nosotros le hacemos a
nuestros aliados del grupo mayori-
tario. El Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) ya dijo que no
está de acuerdo”, recordó el dipu-
tado del PT José Luis Montalvo.

A diferencia del Senado, en
donde el promotor es el menciona-
do Gómez Urrutia, la iniciativa re-
comendaba equiparar como delin-
cuencia organizada los outsour-
cing simulados, en la Cámara de
Diputados, el dictamen pospuesto
surgió de los grupos parlamenta-
rios del PRD, Morena y PRI, que
proponen hacer cumplir los dere-
chos laborales en México, con
sanciones a las empresas que no lo

acataran con multas de hasta con
10 mil Unidades de Medida (844
mil pesos).

Esta iniciativa proponía, ade-
más, establecer un salario mínimo
profesional para los trabajadores
en régimen de subcontratación;
crear un registro nacional de em-
presas de subcontratación a cargo
de la Secretaría de Trabajo y Pre-
visión Social; establecer relacio-
nes de coordinación entre la Se-
cretaría del Trabajo, el Servicio de
Administración Tributaria y el
Instituto Mexicano del Seguro So-
cial en materia de subcontratación.

ANTE EL SARGAZO, MÁS VALE
PREVENIR QUE LAMENTAR.

En el año que está por terminar, la
región que genera más ingresos
por turismo, la denominada Rivie-
ra Maya, encabezada por Cancún,
tuvo la adversidad de una arriba-
zón sin precedente de sargazo, una
especie de alga que, en condicio-

nes normales, contribuye a preser-
var importantes especies de la fau-
na marítima, pero creció de mane-
ra desmedida hasta convertirse en
un elemento dañino.

Ante eso, primero las autorida-
des locales y luego – cuando resul-
taron superadas – el gobierno fede-
ral tomaron medidas para tratar de
contener el crecimiento desmedido
de ese organismo acuático.

La tarea fue encomendada en
especial a la Marina-Armada de
México, dependencia que actuó de
inmediato y que inclusive constru-
yó equipos de protección inexis-
tentes en México, como naves es-
peciales para retirar el sargazo de
las playas.

Por fortuna, la tarea no quedó
allí, la Secretaría de Marina, por
conducto de su titular, el almirante
José Rafael Ojeda Durán, junto
con el gobierno de Quintana Roo,
encabezado por Carlos Joaquín,
tuvieron una reunión con la finali-

dad de preparar un plan de conten-
ción para aplicarse el año venidero
en beneficio de los prestadores de
servicios turísticos.

La estrategia en el presente año
se puso en marcha a partir del mes
de mayo y concluyó en octubre,
obteniéndose, gracias al esfuerzo
conjunto, los siguientes resultados:

Las acciones preventivas in-
cluyen convenios de colaboración
de la Secretaría de Marina, el Go-
bierno de Quintana Roo y la Fun-
dación de Parques y Museos de
Cozumel para la transferencia de
recursos y la investigación, así co-
mo trabajos que requerirán la par-
ticipación de diversas institucio-
nes, como asociaciones no guber-
namentales y personal civil, las
cuales ya intervinieron la pasada
temporada con labores de apoyo a
las actividades de contención y
erradicación del sargazo.

Al mismo tiempo se presentó
un balance de los trabajos realiza-
dos en el presente año, los cuales
se tradujeron en: 544 toneladas re-
colectadas en alta mar y 84,549 to-
neladas en tierra. Esto a lo largo de
casi 19 kilómetros de playa, con
participación de 22,602 personas.

Mientras tanto, las Comisiones
Unidas de Gobernación, de Dere-
chos Humanas y de Justicia del
Senado aprobaron el dictamen de
idoneidad de las integrantes de la
terna para elegir a la titular de la
Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas (CEAV).

Las elegidas son María de los
Ángeles Haces Velasco, Melba
Adriana Olvera Rodríguez y Mara
Gómez Pérez.

Los senadores de Morena, PT,
PVEM y PRD votaron a favor. El
PAN votó abstención, mientras
que los votos del PRI se divieron
en abstención y en contra, mien-
tras que el senador sin partido
Emilio Álvarez sufragó en contra.

Álvarez Icaza señaló que
Mara Gómez no cumple con los
requisitos que marca la ley,
mientras de Miguel Ángel Man-
cera, coordinador del PRD, sos-
tuvo que la candidata sí llena
las condiciones exigidas.

La Judicatura se propone acabar con nepotismo

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

Esto va más allá de los rumores y las suposiciones, de hecho lo confirma el propio
Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que ayer dio a conocer un plan integral

precisamente para combatir el nepotismo. Este plan consta de seis ejes de trabajo
que incluyen la creación de un padrón de relaciones familiares.

Por Miguel 
Ángel Rivera
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Regresamos al hotel a disfrutar
la alberca con su singular bar, y
cada uno de los integrantes del
grupo decidió en qué restaurante
comer. Más tarde nos esperaba
Iki Cárcamo, directora de ven-
tas del Holiday Inn Resort Los
Cabos All Inclusive, con quien

recorrimos las instalaciones, y
nos explicó que “es ideal para
familias, parejas o viajeros soli-
tarios que visitan el destino por
negocios o placer. 

Opera bajo esquema “todo
incluido”, cuenta con 392 habi-
taciones con vista al mar o al es-
tero de San José, zona privile-
giada con rica vegetación, hábi-
tat de varias especies de aves.  

El inmueble tiene cinco sa-
lones que pueden dividirse en
ocho espacios con capacidad
hasta para 500 personas en total,
y pérgola para bodas. Ofrece ac-
tividades de entretenimiento,
canchas de tenis y de usos múl-
tiples, tres albercas temáticas,
gimnasio abierto 24 horas y para
los más pequeños, Chiqui Club,
espacio pensado especialmente
para ellos, comentó Iki.  

Asimismo nos dijo: “el hotel
es “pet friendly” y cuenta con
amenidades y espacios necesa-
rios para albergarlas como: ca-
ma, plato para alimento y agua
dentro de la habitación, corrales
ubicados en el jardín para que
las mascotas puedan hacer sus
necesidades, amplio espacio para
pasear con ellos y en las entradas
de los restaurantes y salones hay
argollas para que los huéspedes
puedan dejar un momento a sus
mascotas”.  

Después de recorrer las ins-
talaciones nos fuimos a preparar
para la cena de despedida a la
orilla del mar. Justo en el jardín
colocaron algunas periqueras y
disfrutamos de distintos cocteles
y vimos el maravilloso atarde-
cer, que nos obligó a sacar las
cámaras y tomar fotografías des-
de distintos ángulos. En la playa,
al lado del mar, disfrutando la
brisa colocaron una mesa bien
decorada, disfrutamos exquisi-
tos platillos a la luz de la Luna,
con música de fondo, compar-
tiendo el pan y la sal con los an-
fitriones del hotel, como si fuera
gran fiesta, y sí, era la fiesta de
despedida.  

Más tarde, hubo singular es-
pectáculo en el que participan
los empleados del hotel. Son
ellos quienes crean vestuarios y
montan coreografías para mos-
trarlo orgullos a los huéspedes.

Al otro día se rompió el en-

canto, por nuestro regreso a la
Ciudad de México, pero antes
nos escapamos con Gray Line y
recorrimos algunos puntos de in-
terés. Como si nuestros ojos fue-
ran cámara fotográfica quería-

mos grabar cada instante de este
bello lugar entre playa, montañas
y desierto. En el aeropuerto nos
esperaba Viva Aerobus, que nos
traería de regreso.

Viva Aerobus tiene diez rutas
directas desde y hacia Baja Ca-
lifornia Sur. De Los Cabos vuela
a Ciudad de México, Culiacán,
Guadalajara, Hermosillo, Mon-
terrey y Tijuana. Más de 485 mil
personas viajaron con Viva Ae-
robus desde/hacia Los Cabos en
el 2018, lo que se tradujo en 24
por ciento de crecimiento com-
parado con 2017 en términos de
pasajeros. 

La ruta Los Cabos-Ciudad
de México inició en junio de
2016 –un vuelo diario redon-
do—, y en 2018 ofreció más de
135 mil asientos.

La aerolínea tiene 36 Airbus
A320 con capacidad para 186
pasajeros, en este año recibió
seis nuevas aeronaves y en 2025
tendrá las 80 que pidió.–41 Air-
bus A321, 15 Airbus A320ceo y
24 Airbus A320neo—. Es la flota

más joven de México, con edad
promedio de 3.8 años.

Los Cabos es lugar con imán
para los amantes de la pesca de-
portiva. Aquí encuentras flota de
embarcaciones que puedes al-
quilar para salir a pescar o dis-
frutar de la rica vida marina que
atrae a numerosos buceadores
de todo el mundo.   

San José del Cabo tiene am-
biente divertido y contrasta con
el de Cabo San Lucas, que toda-
vía tiene el pintoresco ambiente
de “pueblito mexicano”, con rit-
mo de vida relajado y sin prisa. 

Los Cabos es de los destinos
más bellos y exclusivos de Mé-
xico, ofrece playas paradisiacas,
clima tropical y bellas costas. El
Holiday Inn Resort Los Cabos
All Inclusive es el lugar ideal pa-
ra hospedarte.

“El Ángel de la fama tie-
ne sus alas hechas de papel...
periódico”. 

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

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

Por Victoria
González Prado

Los anfitriones durante la cena en la playa.

Camino a la cena y parte de la elegante mesa.

Antes de partir recorrimos el famoso arco y disfrutamos del
snorkel. El chef preparó deliciosos platillos.
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El pasado lunes 2 de diciembre se
inauguró la COP 25 en Madrid,
España; organizada y coordinada
por Chile, país que tomó el lide-
razgo tras la retirada de Brasil. Sin
duda uno de los mayores retos que
enfrentarán los participantes, acti-
vistas, defensores y comunicado-
res, será lograr la construcción de
mensajes que cuenten con la sufi-
ciente carga emocional y el respal-
do científico para que motiven a
sus receptores a realizar y tomar
acciones contundentes que sirvan
para poner en marcha cambios so-
ciales para salvar a los océanos y
combatir el cambio climático. 

Recientemente, la organiza-
ción “Heartwired for Change”, pu-
blicó la guía de un estudio que se
realizó del 2016 al 2018, en el que
se dan a conocer resultados de una
investigación que revela cuáles
son las maneras más asertivas de
comunicación hacia distintas au-
diencias, cuando se trata de dar a
conocer temáticas en relación a los
océanos, su protección, conserva-
ción y restauración.

Los resultados y recomenda-
ciones del estudio podrían resultar
de gran utilidad para quienes este
año participan en la Cumbre de
Cambio Climático de la ONU y
quieren comunicar la importancia
del evento, pero sobre todo, la im-
portancia de llevar a cabo acciones
que permitan salvar los océanos
que los humanos hemos deteriora-
do, dejado en olvido, descuido y
abandono durante años, sin darnos
cuenta que al dañarlos, nos daña-
mos a nosotros mismos. 

La guía, en uno de sus aparta-
dos, hace hincapié en que para
abordar problemáticas como las
que se plantean año con año en la
COP, es necesario pensar de ma-
nera global, y comunicar de mane-
ra local. Esto quiere decir, en el
caso de esta Cumbre, que se debe-
rá hablar del problema global de
cambio climático que repercute en
el calentamiento global, derreti-
miento de glaciares y aumento el
nivel del mar, de tal manera que
pueda ser aterrizado o explicado a
cómo éste afecta de manera parti-

cular a alguna comunidad deter-
minada que habita la costa o en al-
guna isla, y que muy probable-
mente depende del mar para su
sustento.

El estudio también arroja que
los emisores de los mensajes, de-
ben reflejar diferentes identidades,
edades, ocupaciones y tipos de es-
pecialización que faciliten llegar a
ciertas audiencias determinadas. 

Otro de los aspectos que se pre-
senta en la guía es el de “hablar pa-
ra la diversidad, desde la diversi-
dad”. En este caso, la guía “Heart-
wired para Amar el Océano”, reve-
la que utilizar distintos términos
para describir razas o grupos étni-
cos, puede ayudarnos a diseñar y
enviar mensajes más efectivos a
nuestras audiencias, lo que permi-
tirá que distintos grupos o actores
humanos, puedan sentirse parte
importante de un movimiento. 

“(…) el 10 por ciento de los en-
cuestados se identifica como his-
pano, mientras que el 4 por ciento
se identifica como latino (…) ve-
rás referencias tanto a “hispanos”
como a “latinos” (…) lo que refle-
ja las diferentes formas en que las
personas describen su origen étni-
co. (…) notarás que elegimos po-
ner la palabra Negro con mayús-
cula como una identidad racial,
mientras que no lo hacemos para
los blancos. (…) El lenguaje, al
igual que todos los seres vivos, es-
tá en constante evolución”, da a
conocer la guía. 

Como lo menciona el estudio,
es probable que esta manera de co-
municar o segmentar a los públi-
cos objetivo pueda causar alguna
disrupción de estilos en la redac-
ción, sin embargo, es precisamente
esto lo que hará posible que distin-
tos grupos decidan sumarse a los
movimientos, puesto que se senti-
rán considerados y como parte im-
portante de la toma de acción. De
acuerdo con la guía, ampliar las

expresiones y el lenguaje inclusi-
vo, contribuye a que el lenguaje
sea fluido, se entienda y asuma la
responsabilidad por las elecciones
que se tomen con respecto a éste. 

Si eres un participante dentro de
la COP 25, o simplemente te intere-
sa involucrarte y ser parte del movi-
miento que rescate las playas y
océanos que muy probablemente
has visitado y te han robado el cora-
zón y llenado la vida de los más be-
llos recuerdos, aquí presentamos los
principales hallazgos de la investi-
gación y guía de Heartwired para
Amar el Océano. 

De acuerdo con la guía publica-
da, las audiencias que se han identi-
ficado, son receptivas a un distinto
tipo de mensaje respecto a los océa-
nos de acuerdo al tipo de mentali-
dad que les caracterice, éstas son:

Todos los sentidos
Aquellas personas que se si-

túan bajo este tipo de mentalidad,
tenderán a identificarse con expre-
siones como: “Me encanta sentir
la arena bajo mis pies, escuchar el
sonido de las olas, disfrutar del
olor a sal en el aire y admirar las
vistas y sabores del mar”. 

Según el estudio, 54 por ciento
de los encuestados está muy de
acuerdo, y el 30 por ciento está un
tanto de acuerdo, en que “les en-
canta sentir la arena entre los de-
dos de los pies, escuchar el sonido
de las olas, disfrutar del olor a sal
y admirar las vistas y sabores del
océano”. En total, el 84 por ciento
de los encuestados posee este tipo
de experiencia sensorial con el
océano. 

Existen personas que al hablar
de la naturaleza, en este caso del
océano, se sentirán cómodas ex-
presando su percepción desde la
expresión: “Siento que el mar es
una bella creación de Dios”.

De las personas que participa-
ron en el estudio, 52 por ciento di-
jo estar muy de acuerdo con la

afirmación “Siento que el océano
es una bella creación de Dios” y el
otro 22 por ciento dijo estar un
tanto de acuerdo. Eso se traduce
en un 74 por ciento de los encues-
tados que están de acuerdo con es-
ta declaración de valores. 

Mentalidad Fauna Increíble
Bajo este tipo de mentalidad, se

encuentran las personas que disfru-
tan más de las aventuras y explora-
ciones marinas, que son muy ob-
servadoras o se dedican a estudiar
la naturaleza y que se identifican
con expresiones como: “El océano
está lleno de la vida silvestre más
impresionante del planeta”.

En el sondeo que se realizó, el
88 por ciento de los encuestados
está de acuerdo con la afirma-
ción “el océano está lleno de la vi-
da silvestre más asombrosa del
planeta”. De ese total, un 50 por
ciento dijo estar muy de acuerdo

con esa afirmación y un 38 por
ciento sólo un tanto de acuerdo.
Los que tienen esta mentalidad res-
ponderán positivamente ante men-
sajes que hablen sobre la importan-
cia de proteger la fauna marina.

Leyes y políticas
El grupo de leyes y políticas es

el que por lo general, engloba a los
activistas y defensores de los
océanos, por lo que tenderán a re-
accionar mejor ante mensajes que
engloben una idea respecto a que
“Las leyes y políticas que aprobe-
mos pueden proteger el océano
para las generaciones futuras”.

El 82 por ciento de los partici-
pantes o encuestados en el estudio,
está de acuerdo en que “las leyes y
políticas que aprobamos pueden
ayudar a proteger el océano para
las generaciones futuras”. El 47
por ciento está muy de acuerdo
con esta afirmación, mientras que
el otro 35 por ciento dijo estar sólo
un tanto de acuerdo.

Sentimiento de paz
El estudio revela que los gru-

pos que se identifican con la ex-
presión “Cuando estoy en el océa-
no, me siento en paz”, probable-
mente estén conformados en su
mayoría por mujeres entre los 40 y
54 años de edad, y que han visita-
do el mar más de 11 veces en su
vida y provienen de todas las ten-
dencias políticas e identidades ét-
nicas, especialmente mujeres que
son Negras, hispanas/latinas, nati-
vas americanas o blancas. 

El 82 por ciento de los encues-
tados está de acuerdo en
que “cuando estoy en el mar, me
siento en paz”, con un 46 por cien-
to que dice estar muy de acuerdo y
el otro 36 por ciento que dice estar
un tanto de acuerdo. 

Finalmente, el estudio identificó
otra audiencia que es altamente re-
ceptiva a mensajes que los relacio-
nen a sus relaciones cercanas, prin-
cipalmente con sus familiares: “Ten-
go gratos recuerdos de pasar mo-
mentos con mi familia en el mar”. 

El 75 por ciento de los encues-
tados asegura tener “gratos recuer-
dos de haber pasado tiempo con la
familia en el mar”, con un 45 por
ciento que dice estar muy de
acuerdo con esa afirmación y el
otro 30 por ciento que está sólo un
tanto de acuerdo. 

Como se puede notar, cada una
de las audiencias o grupos de per-
sonas a quienes se quieren hacer
llegar los mensajes de protección
y conservación de los océanos, tie-
nen distintas perspectivas y senti-
res hacia la percepción de los
océanos; sin embargo, todas com-
parten el formar parte del proble-
ma y la solución de una problemá-
tica real que nos afecta a todos, se-
res humanos y otras especies.

Para que los mensajes que se
emitan desde la COP 25 resulten
todavía más efectivos y logren el
impacto que buscan, es importante
tener en mente que la elaboración
de éstos contenga un lenguaje
multisensorial e inclusivo en todo
momento, siempre sustentados
por información científica que
permita exponer la gravedad del
problema, en equilibrio con una
acción humana contundente que
lleve a resolverlo; empero, lo ante-
rior será motivo de análisis en otra
entrega de HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com
Twitter: @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Reflexiones sobre la COP 25

De las personas que participaron en el estudio, 52 por ciento dijo 
estar muy de acuerdo con la afirmación “Siento que el océano es una 

bella creación de Dios” y el otro 22 por ciento dijo estar un tanto de acuerdo.
Eso se traduce en un 74 por ciento de los encuestados que están de 

acuerdo con esta declaración de valores. 



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO18 Opinión Viernes 6   de diciembre de 2019

Sí, efectivamente, por primera
vez en la historia habrá tres muje-
res en la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación. Igualmente, la
sesión en la que fue designada
Margarita Ríos-Farjat fue muy
diferente a la que se registró cuan-
do Rosario Piedra Ibarra rindió
protesta en el Senado de la Repú-
blica como presidenta de la Comi-
sión Nacional de los Derechos
Humanos. Una votación en urna
transparente en la que se contabi-
lizaron todos los votos y no falta-
ron aquellos legisladores que en
modo irónico, depositaron en la
urna un barco y un avión de papel.

Sin embargo y pese al feliz fi-
nal de la votación de ayer en la
que Ríos-Farjat alcanzó 94 votos,
que le proporcionaron en automá-
tico la mayoría calificada, no se
pudo quitar de encima el hecho de
que era la carta favorita, ni más ni
menos que del presidente Andrés
Manuel López Obrador, lo que
incluso provocó división a lo in-
terno de la fracción parlamentaria
de Morena de cara a la carrera por
el 2024, ¡quién lo diría!

Pero vamos por partes. Se su-
pone que no solo destacados inte-
lectuales e investigadores tenían
como opción para la Corte a Ana
Laura Magaloni. También estuvo
detrás de ella, gente de la jefa de
Gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum, por lo que el
presidente de la Junta de Coordina-
ción Política de esa instancia legis-
lativa, Ricardo Monreal Ávila, te-
jió fino a favor de la opción del ta-
basqueño, o sea, la ahora extitular
del Servicio de Administración
Tributaria, lo que no impidió que
algunos senadores morenistas se
hubieran inclinado, a la hora de la
votación, por la doctora Magaloni.

A pesar de que la sesión de
ayer, en el Senado de la República
se ciñó a los protocolos y fue hasta
tersa, no faltaron los que en los co-
rrillos políticos, comentaron que
de esta manera, el presidente ya
tiene prácticamente el control del
Poder Judicial. ¿Será?

En su discurso, se notó que

Ríos-Farjat siguió la línea del pre-
sidente López Obrador. Ahí está
como muestra que señaló que lo
peor que le puede ocurrir a Méxi-
co, es que siga prevaleciendo la
corrupción en sus instituciones, al
tiempo que sometió no solo a los
legisladores, “el expediente de mi
vida, mi independencia y mi inte-
gridad”.  Y lo hizo así como para
“amarrarse el dedo” porque desde
que la señora Piedra Ibarra llegó a
la titularidad de la CNDH, se ha
dedicado a defender al Ejecutivo,
que nada lo pueda atacar, ni si-
quiera con un pétalo, por eso, son
buenas las intenciones de la virtual
nueva ministra de la SCJN, de que
se mantendrá independiente.   

MUNICIONES
*** El gobierno municipal de Ma-
zatlán mantiene una política públi-
ca de austeridad y eficiencia, lo
que le ha permitido un ahorro su-
perior a los 400 millones de pesos
en este año y un incremento del 30
por ciento en la recaudación tribu-
taria respecto del año pasado. Es-
tos datos fueron revelados por el
alcalde Luis Guillermo Benítez
Torres al participar en el foro.
Aplicación de la Ley de Disci-
plina Financiera en el Contexto

Municipal, organizado por el
Congreso de Sinaloa. El químico
Benítez Torres expresó que gra-
cias a los ahorros obtenidos se
pudo realizar una inversión de
52 millones de pesos para la
compra de maquinaria pesada y
82 unidades de servicio público.

*** Sin duda, el trabajo en
unidad, por encima de colores e
ideologías, es fundamental para
construir un mejor país, por eso,
el diputado federal potosino del
PVEM, Ricardo Gallardo Car-
dona, hizo el compromiso para
promover el trabajo coordinado
entre senadores y diputados sin
importar el partido político del
que emanen. Y luego, luego, Ga-
llardo lo puso en práctica pues
estuvo ayer en el Senado para
reunirse con los legisladores de
la Cámara Alta.

*** En atención a la agenda
global 20-30 que pondera la sus-
tentabilidad y cuidado del medio
ambiente en el planeta, Bahía de
Banderas pone el ejemplo de lo
mucho que se puede hacer en este
tema. Su presidente municipal Jai-
me Cuevas Tello, llevó a cabo el
Reciclón 2019, con el objetivo de
contribuir al cuidado del medio
ambiente a través de la recolec-

ción de basura electrónica, “e-
waste”, desechos que se convier-
ten en importantes agentes conta-
minantes debido a los componen-
tes tóxicos que poseen. En centros
de acopio se recolectaron 31 to-
neladas de equipos de cómputo,
pantallas de televisión, monito-
res, impresoras, cargadores, ca-
bles, baterías, y aparatos de tele-
fonía. Algunos aparatos contie-
nen material que se puede reutili-
zar, como oro y plata. De acuerdo
con el Instituto Nacional de Eco-
logía y Cambio Climático
(INECC), en México cada mes se
generan 29,000 toneladas de ba-
sura electrónica y solo se recicla
el 14%. Se calcula que cada me-
xicano produce entre 7 y 10 kilo-
gramos de desperdicios al año.
Con estos datos resulta evidente
que debe ser una prioridad para
los tres niveles de gobierno en el
país facilitar la recolección, reuti-
lización y destrucción de este tipo
de basura cada vez más común en
la era tecnológica que vivimos. 

*** ¡Por fin!, está listo el trazo
definitivo para el tramo del Tren
Maya en Quintana Roo. Nos ade-
lantan que el Fonatur de Rogelio
Jiménez Pons y la Agencia de
Proyectos Estratégicos del estado,

a cargo de Eduardo Ortiz Jasso,
acordaron que la vía no se cons-
truirá dentro de la ciudad de Can-
cún y se mantendrá en el proyecto
únicamente la estación planeada
para el aeropuerto internacional de
la zona. A la par, el gobierno de
Carlos Joaquín González echará
a andar su sistema de transporte
turístico ligero para alimentar de
pasajeros a la obra emblemática
de la cuarta transformación. 

*** No dejó de sorprender que
el poderoso Fiscal estadunidense,
William Barr, de visita en nues-
tro país, pidiera recorrer la Basíli-
ca de Guadalupe. Antes, el funcio-
nario norteamericano se reunió
con el presidente López Obrador,
quien calificó este encuentro co-
mo “bueno”, así nada más.

*** Si el exgobernador de Ve-
racruz, Javier Duarte de Ochoa
ya ganó un amparo para poder
apelar la sentencia de nueve años
de cárcel que le fue dictada en el
2018, pues ya de plano, todo pue-
de esperarse. Con esto, se revivie-
ron los comentarios de que Duarte
es protegido de la llamada cuarta
transformación. Ahora sí que “Ja-
vidú” cayó parado.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

"Gobiernos" morenos... 

Ríos-Farjat, a la SCJN, la opción de AMLO
-¿El presidente López Obrador tiene ya el control del Poder Judicial?
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Playa del Carmen.- En las primeras horas de
este jueves, un conductor provocó dos acci-
dentes en diferentes puntos, por su impru-
dente manera de conducir, inicialmente tes-
tigos refirieron que iba borracho, no obstante,
la policía desmintió tal versión. El saldo de
este incidente fueron cuantiosas pérdidas ma-
teriales y dos mujeres heridas, que tuvieron
que ser llevadas al hospital. 

El percance ocurrió a eso de las 6 de la ma-
ñana, sobre la Avenida 30, donde transitaba
un colectivo local hacia el sur, al pasar la calle
6 de la colonia Centro, donde el conductor de
un vehículo compacto se pasa el alto hacia el
poniente, lo colisiona y provoca la volcadura.

En el colectivo iban cuatro pasajeros, dos
mujeres fueron trasladadas a hospitales pri-
vados debido a sus lesiones. El vehículo que
ocasionó el accidente huyó, pero no llega
muy lejos porque en el boulevard, en la Calle
6, pierde el control de su trayectoria y se es-
trella en el soporte del puente vehicular.

La policía municipal arribó al lugar de

los hechos para hacerse cargo de la situación
y desmintieron la versión de que el conductor
de la unidad responsable de los accidentes
estuviera alcoholizado. 

Motociclista se mata 
sobre Arco Vial

En otro accidente, a la altura del sobre el
Arco Vial un motociclista se estampó contra
la parte trasera de un tráiler, que estaba es-
tacionado sobre la lateral de dicha avenida
y lamentablemente perdió la vida.

Se dice que la pesada unidad estaba en
espera que cambiara la luz del semáforo para
poder continuar con su trayecto, cuando el
joven motociclista se dirigía al sur por el Arco
Vial y al llegar a la altura de los semáforos
de la 11 Sur, no se percató de la presencia de
la unidad y se estampó en la parte trasera, del
impacto murió instantáneamente.

Arribaron al lugar elementos de tránsito,
la policía municipal, éstos últimos dieron
aviso a los miembros de la Fiscalía General
del Estado y por medio del Servicio Médico
Forense levantaron el cadáver que hasta el
momento es de identidad desconocida.

El vehículo que ocasionó el
accidente huyó, pero no llega

muy lejos porque en el
boulevard, en la Calle 6, pierde
el control de su trayectoria 
y se estrella en el soporte 
del puente vehicular.

El datoEn Playa del Carmen 

Conductor de auto huye de
un accidente y provoca otro
Saldo: cuantiosas pérdidas materiales y dos mujeres heridas

Colonia Los García

Hallan cadáver con signos de tortura en Cancún 
Cancún.- Fue hallado ayer el cadáver de un hombre en un ca-
mino de terracería en la colonia “Los García” ubicada en la
Supermanzana 245, según informaron autoridades policiacas.
El cuerpo presentaba signos de tortura por lo que se presume
de una nueva ejecución a manos de la delincuencia organizada. 

El reporte policiaco informa que el cuerpo fue encontrado
a eso de las 07:43 horas, momento en que se realizó una lla-
mada al 911, avisando a las autoridades sobre el hallazgo de
una persona tirada en la vía pública, en la entrada por el bal-
neario “Garatana”, hechos que momentos más tarde fueron
confirmados por Seguridad Pública.

En el acto se le dio conocimiento al Fiscal del Ministerio
Público, adscrito a la unidad de delitos contra la vida y la
salud, para que se realizaran las investigaciones correspon-
dientes. El primer respondiente confirmó que la dirección
correcta es colonia Los García y señaló el lugar donde se
encuentra el cuerpo sin vida de un masculino, por lo que so-
licitó el apoyo de servicios periciales y policía con capaci-
dades para procesar.

Posteriormente, llegó el Servicio Médico Forense para
el levantamiento del cadáver, que hasta ahora está en calidad
de desconocido, pero del que informaron que vestía bermuda
amarilla con camisa color gris, presentaba visibles huellas
de tortura y estaba maniatado.

En el colectivo volcado por el accidente, iban cuatro pasajeros, de los cuales, dos fueron
trasladados a hospitales privados.

El reporte policiaco informa que el cuerpo fue encontrado a eso de las 7 de la mañana en un camino de terracería. 
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS

Que en los autos del Expediente número 343/2018,
relativo al JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL,
promovido por AQUILEO CERVANTES
ÁLVAREZ, en contra de VÍCTOR JOSÉ TREJO
SALAZAR, el Juez Tercero Mercantil de Primera
Instancia del Distrito Judicial de esta Ciudad, dictó un
proveído en fecha VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, del tenor literal
siguiente: - - - - - - - 
“... JUZGADO TERCERO MERCANTIL DE
PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO
JUDICIAL DE CANCÚN, QUINTANA ROO, A
VEINTISÉIS  DE NOVIEMBRE  DEL  AÑO  DOS
MIL DIECINUEVE.-------
Por presentado el ciudadano ISAÍAS HERNANDEZ
TRUJILLO, parte actora, con su escrito y anexo de
cuenta, haciendo las manifestaciones que a derecho
de su representada corresponda.- Visto el de cuenta,
la ciudadana JUEZ  ACUERDA: Agréguese  a los
autos del presente expediente el ocurso de referencia
para que surta los efectos legales a que haya lugar. Con
fundamento   en lo dispuesto por los artículos 1075  y
1077  del  Código de Comercio   en  vigor  téngase  a
la ocursante presentando el avaluó del bien inmueble
embargado en autos, suscrito por el INGENIERO
FLORENCIO GUILLERMO HERNÁNDEZ
ACERETO, en el término que para tal efecto se le
concedió, por lo que procédase agregar dicho avalúo
a los autos para que surta sus efectos legales, y toda
vez que la parte demandada no exhibió avaluó sobre
el bien inmueble embargado en el presente asunto,
dentro del término que   para tal efecto se le concedió,
se hace efectivo el apercibimiento ordenado en el auto
de fecha veinticuatro de octubre del año en curso y se
le tiene por conforme con  el avalúo exhibido por la
parte autora.-----------
Y como lo solicita el ocursante, con fundamento en
los artículos 1410 y 1411 del Código de Comercio,

rematese  en Pública Subasta y Primera Almoneda el
bien inmueble SOLAR CON CASA NUMERO 49
RETORNO 2 MANZANA 15 SUPERMANZANA
25 DE ESTA CIUDAD, inscrito en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio, bajo el folio
electrónico número 149585; el cual se adjudicará en
su caso al mejor  Postor conforme a derecho y por la
cantidad de $3,260.000.00 (TRES MILLONES
DOSCIENTOS  SESENTA MIL PESOS 00/100
M.N.), precio  de dicho bien, de acuerdo al avalúo que
obra en autos. Con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 469 cuatrocientos sesenta y nueve del Código
Federal de Procedimientos Civiles, aplicado
supletoriamente al Código de Comercio Reformado
por disposición expresa del artículo 1054 del Código
Mercantil en consulta, se señalan las DOCE HORAS
DEL DÍA CATORCE DE ENERO DEL AÑO DOS
MIL VEINTE, para que tenga  verificativo  la
Audiencia Pública   en la que se llevará  a cabo la
licitación  en el local que ocupa este Juzgado. Se hace
saber a los licitadores que deseen intervenir en la
señalada subasta, que deberán formular ante este
juzgado Tercero Mercantil de Primera Instancia,
del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo,
previamente a la celebración  de la audiencia sus
posturas legales, en numerario o en cheque
certificado a favor del tribunal,  una cantidad  igual
por lo menos al diez por ciento efectivo del valor
que sirve de base para el remate, siendo postura

legal la que cubra las dos terceras partes del precio
que sirve de base al remate, sin cuyo requisito no
será  admitida,  en los términos  que marcan los
artículos 479, 481 y 482 del Código Federal de
Procedimientos Civiles  de aplicación  supletoria a
la Legislación Mercantil en cita. Con fundamento en
el artículo 1411, del Código de Comercio Reformado
anúnciese el remate decretado en  Primera  Almoneda
Pública  mediante  edictos  que deberán publicarse  dos
veces en un periódico de mayor circulación en esta
ciudad, entre la primera y segunda publicación deberá
mediar  un lapso de tres días, y entre la última
publicación y la fecha de remate  deberá  mediar  un
lapso  no menor  a  cinco días, en la inteligencia de
que el tamaño mínimo de las letras de los edictos de
que se trata deberán ser de 8 puntos incluyendo el
nombre de las partes, número de juicio y Tribunal
correspondiente, y de 7 puntos el texto del acuerdo,
en términos de la circular emitida por el pleno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de fecha 12
de Julio de 1999.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Así lo acordó, manda y firma la Licenciada MARÍA
DEL ROSARIO PÉREZ BASTO, Juez Tercero
Mercantil  de  Primera Instancia del Distrito Judicial
de Cancún, Quintana Roo, ante el Secretario de
Acuerdos con quien autoriza y da fe, Licenciado LUIS
ALBERTO IBARRA CAUICH. DOY FE.- - - - En
fecha VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECINUEVE, se publicó el auto que
antecede por la Lista de Estrados de la Administración
de Gestión Judicial y que corresponde a este Juzgado.
CONSTE.- - ------------------------------------------------

CANCÚN, QUINTANA ROO, A VEINTIOCHO
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JUZGADO TERCERO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANCÚN, QUINTANA ROO.

CONVOCATORIA EN PÚBLICA SUBASTA Y PRIMERA ALMONEDA 

“EDICTO”
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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

Es posible que hoy sientas cierta inclinación por la riqueza
material en la vida. 

Trata de ser generoso-a con los demás, así lograrás siempre
mejores resultados.

El éxito actual se deberá a una administración responsable
e inteligente de tus recursos.

Muéstrate hoy con simpatía, compresión y amistad en tus
relaciones. Gozas de buena salud.

Serás capaz de expresar tu interés y ganas de ayudar a las
personas más desprotegidas.

Tendrás hoy magnetismo personal y la firme determinación
de enfrentarte a los retos. 

Hoy será un día maravilloso; hazle caso a tus sueños,
podrían ser reveladores.

Podrías planear una comida en casa e invitar a tus
amistades más íntimas; día agradable.

Tal vez hoy sientas una presión excesiva. Lucharás por
obtener un objetivo o meta.

Compórtate de una forma generosa, responsable y
buscando siempre nuevas ideas.

Sentirás hoy poder sobre lo mundano gracias a tu
confianza, estabilidad y espíritu.

La convicción en lo que haces será algo que podrás utilizar
hoy, sobre todo en el trabajo.

TIP ASTRAL

Atrapasueños. Como su nombre lo indica,
tiene como función filtrar los sueños. Se cuel-
ga cerca de una cama o arriba de la cabecera
para proteger -especialmente a los niños- de
las pesadillas y los terrores nocturnos.

*** Siéntate con los codos sobre la
mesa y las puntas de los dedos sobre
el cuero cabelludo (debajo del cabello).
Presiona con los dedos y muévelos en
pequeños círculos, avanzando hacia
la parte posterior de la cabeza.

*** Siéntate y coloca los dedos en
el borde de la base del cráneo. Inclina
la cabeza hacia atrás mientras presio-
nas y mueves los dedos en círculos.

*** Siéntate derecho y coloca el
brazo derecho sobre el hombro izquier-
do; presiona el músculo con los dedos,
moviéndolos en pequeños círculos,

mientras subes y bajas el hombro para
obtener un masaje más profundo. Re-
pite con la mano izquierda en el hom-
bro derecho.

*** Ahora realiza elongaciones

sencillas para relajarte. Inclina la ca-
beza suavemente hacia el hombro de-
recho. Mantén la posición mientras
respiras varias veces. Repite el movi-
miento hacia el hombro izquierdo.

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

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

las respuestas.

Alivia el dolor de cabeza
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1976.- Nace la actriz, modelo y
ex Miss Universo venezolana
Alicia Machado. Realiza una
participación especial en la serie
“La niñera” (1997), también tra-
baja en las telenovelas “Samant-
ha” (1998), “Infierno en el pa-
raíso” (1999), “Secreto de amor”
(2001) y “Mambo y canela”
(2002). Recientemente incursio-
na como cantante.

Solución

DIFERENCIAS

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.

¿Sabías que en un día como hoy..?

5

1

2

4

6
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Por Arturo Arellano 

David Andrade es un experto do-
mador de caballos, originario de
la Ciudad de México. Su contac-
to inicial en el mundo ecuestre
fue a la edad de 8 años de edad
en el Lienzo Charro de Naucal-
pan, agrupación a la que perte-
neció por 5 años. Posteriormente
formó parte del equipo charro de
Cahuacán durante 8 años y ac-
tualmente promueve la “Doma
al natural” o Daan Method, con
el que los caballos aprenden sin
ser violentados. 

En entrevista con DIARIOI-
MAGEN, el experto nos explica
que “llevo como 35 años traba-
jando con los caballos, entrena-
miento de doma en libertad y para
ello hay que conocer el compor-
tamiento del caballo, su lenguaje,
su psicología y en base a ello lo-
grar varios objetivos, principal-
mente poderlo montar. Para lo-
grarlo esta técnica se basa en no
castigarlo más bien hacer un lazo
de amistad basado en la confianza

y amor al caballo. Este proceso
puede llegar a demandar semanas
o hasta meses, se busca ganar la
confianza del caballo mediante
respeto, paciencia y amor. En nin-
gún momento se le infunde dolor
o miedo. El caballo domado de
esta manera no queda traumati-
zado, por lo que no suelen demos-
trar malos comportamientos ni
actitudes temerosas; suele ser con-
fiado y leal hacia su compañero
humano, presentando un compor-
tamiento manso y noble”.

Andrade ha practicado varías
disciplinas de las que dice:
“Siempre se aprenden cosas nue-
vas, como modificar nuestro
comportamiento que es la única
manera de lograr resultados y
con paciencia. En este caso el
caballo te da la pauta para ir
avanzando. Prácticamente para
cualquier disciplina el caballo va
a hacer lo que le pidas, como si
fuera un perro, porque se logra
ese vínculo donde el respeto es
primordial. El caballo refleja su
buena voluntad”.

Reconoce que en los espec-
táculos que usan caballos, “jus-
tamente existe, tanto la parte
agresiva, donde síi se les casti-
gaba y sometía a maltrato, pero
también está esa otra, donde no
lo hacen, he tenido la fortuna de
ir a circos, por ejemplo, y darme
cuenta de que conviven en liber-
tad, no solo caballo con domador,
sino en el mismo espectáculo, sa-
len 10 o 15 caballos en escena y
para que hagan eso, deben traba-
jar con este tipo de métodos de
doma al natural, sino no, el ca-
ballo no trabajaría de esa manera,
en seguida reflejan cuando son
lastimados y no saldrían con esa
confianza en grupo”.

Abunda en que “la mayoría
de los caballos necesitan socia-
bilidad entre ellos, necesitan estar
en manada. Los caballos siendo
muchos se sienten seguros, pero
la responsabilidad es de nosotros,
cuando no sabemos aplicar la
fuerza correcta”. Sobre el trato
de caballos en desfiles militares
detalló que “en este tipo de des-

files más allá de la parafernalia
que está padrísimo, la fuerza es
mal aplicada, se ve en el rostro
de los caballos, por el mal ma-
nejo de los jinetes. Por la parte
de que la gente puede verlos, está
bien, pero, sí hace falta una cul-
tura más amplía para no subirlos
a la fuerza a los remolques y dar-
les sus tiempos adecuados. Entre
aplausos, tantos coches, ellos po-
drían asustarse”.

Por otra parte, define que los
caballos son nobles y en sincronía
con los humanos, pueden ayudar-
nos “existe, por ejemplo, la equi-

noterapia, no sé mucho de eso,
pero se sabe que tienen la tempe-
ratura más grande que cualquier
otro animal en el cuerpo y sus
movimientos son más grandes,
de modo que en gente con cierta
discapacidad, despiertan puntos
y conexiones cerebrales. El cora-
zón del caballo regula nuestros
latidos, es por ello que mucha
gente se beneficia de ello”. 

Concluye que este tipo de
método es para todos aquellos
que están próximos al caballo y
quienes quieran tener mayor con-
trol sobre el animal, pero funda-

mentado en un mayor conoci-
miento. David Andrade se en-
cuentra en redes sociales como
@daanhorsemanship a través de
las cuales se le puede contactar
para cualquier tipo de informa-
ción al respecto.

A través de una vinculación in-
terinstitucional, el Instituto Me-
xicano del Seguro Social y la Se-
cretaría de Cultura, a través del
Centro Cultural Helénico y la
Compañía Nacional de Teatro,

presentan la puesta en escena
“Felipe Ángeles” de Elena Ga-
rro, un homenaje a uno de los
personajes más significativos de
la Revolución Mexicana, en el
Teatro Reforma Juan Moisés Ca-

lleja de la Ciudad de México.
Elena Garro rememora con

gran aliento poético la humani-
dad del héroe a la altura del arte
y logra conmover no sólo nues-
tro ánimo, sino nuestra concien-
cia, haciéndonos ver la máxima
del conocimiento histórico que
nos descubre como sujetos de
memoria y acción. La obra es
un llamado a recuperar el legado
humanista y los valores demo-
cráticos de Felipe Ángeles, ate-
rrizando en el presente con ab-
soluta actualidad. Nos empeña
en continuar pensando que, ha-
cia el futuro puede existir espe-
ranza si se vive y actúa con con-
gruencia ética y acción poética.

La obra se sitúa en el am-
biente de zozobra del México
posrevolucionario; el General
Felipe Ángeles se encuentra so-
metido a juicio sumario a cargo
de un consejo de guerra que pre-
tende desestimar su valerosa par-
ticipación en la Revolución Me-
xicana. Este consejo está cons-
tituido por ex compañeros de ar-
mas que le dieron la espalda al

general, tergiversado los hechos
con falsos testigos y escudándo-
se en la Constitución cuya vi-
gencia estaba en sus albores.

Reconocido como “matemá-
tico, estratega y diplomático”,
la población civil tenía en alta
estima la calidad moral del ge-
neral Ángeles, quien peleó de-
cididamente en la División del
Norte por las causas sociales de
la Revolución, por su pueblo y
por la tenencia de tierra. Su fi-
gura incorruptible apenas se vio
eclipsada por un ambiguo vere-
dicto; no obstante, dejó en claro
que la honestidad es de un ma-
terial tan duro como la palabra
cuando esta es verdadera, que la
integridad trasciende y germina
cuando se traduce en acciones
en beneficio de nuestros herma-
nos; un legado tan valedero hoy
como antes.

La escenografía, diseñada
por Jesús Hernández, consiste
en una larga escalinata que sim-
boliza el ir y venir del poder en
el que se baja tan pronto se sube.
Asimismo, muestra cómo se

mueve la esfera gobernante en
contraste con el lugar que ocupa
el pueblo. Estas atmósferas tan
específicas se matizan con el es-
crupuloso diseño sonoro y la
música original de Rodrigo Fi-
lomarino (reconocido por la
ACPT en el 2018 en la categoría
de música original por Clitem-
nestra). El vestuario de época es
de Carlo Demichelis, el maqui-
llaje y peinado corresponden a
Maricela Estrada ,cabe destacar
la intervención de la banda de
guerra cuyo entrenamiento es-
tuvo a cargo de Rubén González
y otro galardonado por la ACPT,
Mauricio Rico, nos entrega un
excelente trabajo en la coreogra-
fía o movimiento escénico.

El elenco está conformado
por: Rodolfo Arias, Raymundo
Garduño, Larick Huerta, Waldo
Facco, Alejandro Navarrete, Fer-
nando Banda, Víctor Báez, Ma-
nuel Domínguez, Juan Cristóbal

Castillo, Iván Zambrano, Gastón
Melo, Marta Aura, Yulleni Pérez
Vertti, Ana Ligia García, Victoria
Benet, María Sánchez, Alejan-
dro Gama, Gerardo Luis Galin-
do, Pedro Adolfo Pérez Palacios,
Andrés Beristain, Said Moguel,
Iraís Ríos y Rubén González.

El texto de Elena Garro se
nos revela hoy tan vigoroso co-
mo cuando fue escrito, adquiere
una luz revitalizadora, nos trae
a la memoria los principios de
un hombre paradigmático: Fe-
lipe Ángeles, cuyas virtudes me-
recen ser honradas en la actua-
lidad. Hoy, la Secretaría de Cul-
tura, el Instituto Mexicano del
Seguro Social, el Centro Cultural
Helénico y la Compañía Nacio-
nal de Teatro, rinden un tributo
escénico a este gran personaje
histórico que labró los cimientos
de nuestra nación. A él y al pue-
blo mexicano está dedicada esta
puesta en escena.

Entre telones... te veas

POR GUSTAVO
SUÁREZ OJEDA

“Felipe Ángeles” de
Elena Garro, inició
temporada en el

Teatro Reforma Juan
Moisés Calleja

*** David Andrade promueve la “Doma al natural”

Con el Daan Method, 
los caballos aprenden 
sin ser violentados 

La doma natural es una técnica de comunicación, confianza, paciencia y armonía donde no
se emplea ningún castigo para someter al caballo, el objetivo a seguir es poder montarlo como
resultado de la formación de un lazo de amistad entre el caballo y el humano.

David Andrade se
encuentra en redes
sociales como
@daanhorsemanship,
a través de las cuales
se le puede contactar

gustavogerardo@live.com.mx 
Twitter: @acpt_mex @gerardogs 

Instagram ACPT_MEX
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Este cambio 
dará mayor 
seguridad para 
los pasajeros, 
puesto que 
además se 
promueve que 
cada sindicato 
y municipio 
cuente con un 
distintivo propio 

Serán censadas 
todas la unidades del 

transporte público: 
Instituto de Movilidad
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