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Sólo tienen 
campaña de 

concientización 
para evitar la 
proliferación 
del mosquito 

que transmite 
dengue y otras 
enfermedades

Mientras el gobierno federal 
sigue “ahorrando” dinero, en la 
zona norte de Quintana Roo falta 
presupuesto para insecticida
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La Jurisdicción Sanitaria Nú-
mero Dos en la Zona Norte de
Quintana Roo reconoció que
las nebulizaciones que realiza
la Secretaría de Salud en la en-
tidad están detenidas por la fal-
ta de insecticida, sin embargo,
acotó que continuará con la
eliminación de los criaderos y
con la campaña de concienti-
zación con la población para
que mantengan limpios jardi-
nes y lotes baldíos, para evitar
la proliferación del mosquito
que transmite dengue y otras
enfermedades.

El doctor Homero León
Pérez jefe de la Jurisdicción
Sanitaria Número Dos en la
Zona Norte de Quintana Roo,
dijo que están a la espera de
que se entregue un recurso ex-
traordinario que asciende a
los 12 millones de pesos, mis-
mos que serían utilizados para
comprar bidones de insecti-
cida, los cuales tienen un cos-
to de 25 mil pesos.

Explicó que, para finalizar
los tres ciclos de nebulizacio-
nes pendientes, se requiere de
los 12 millones de pesos, los
cuales ya fueron solicitados
por Alejandra Aguirre titular
de la Secretaría de Salud a la
dependencia federal.

Expresó que en un término
de 15 días la Federación de-
berá enviar el recurso extraor-
dinario para la compra del in-
secticida e iniciar el ciclo ne-
bulizaciones para combatir al

mosquito que propagan las en-
fermedades como el dengue.

Sesa está a la esperarán a
que finalice esta baja presión
que causa las lluvias para vol-
ver a dar los ciclos; principal-
mente en las zonas donde han
detectado el incremento en
mosquitos de acuerdo a las
ovitrampas que han instalado.

DICEN “NO” A MARIO
VILLANUEVA SOBRE

PRISIÓN DOMICILIARIA;
REGRESARÁ A MORELOS

La petición de Mario Ernesto
Villanueva Madrid, ex gober-
nador de Quintana Roo, para

completar su sentencia bajo
prisión domiciliaria fue nega-
da por el Segundo Tribunal
Unitario con sede en Toluca,
Estado de México, por lo que
se ordenó su traslado de ma-
nera urgente  al Centro Federal
de Readaptación Psicosocial
(Ceferepsi) en Morelos.

Fue a través de un comu-
nicado en redes sociales, don-
de el ex gobernador indicó
que un juez determinó por se-
gunda ocasión que no puede
obtener el beneficio de cum-
plir su sentencia en prisión
domiciliaria. Textualmente es-
cribió “de manera por demás

insólita, ilegal y falta de toda
lógica jurídica”.

De este modo, el juez orde-
nó el traslado de Villanueva
Madrid al Ceferepsi de More-
los, y lo hizo en carácter de ur-
gente. Cabe mencionar que el
ex gobernador fue traído desde
el Centro de Reinserción (Ce-
reso) de Chetumal al penal
ubicado en Morelos, a media-
dos del año pasado, donde de-
berá cumplir su condena de 22
años y siete meses.

Actualmente, Villanueva
Madrid purga su condena en un
hospital privado de Chetumal.

El ex gobernador ha pasado

17 años en prisión, por los de-
litos imputados de lavado de
dinero y asociación delictuosa.

En junio de 2018, fue tras-
ladado a Chetumal, donde per-
manece internado en una clí-
nica de la capital de estado a
causa de sus padecimientos
cardiovasculares, prostáticos
y de vías respiratorias.

Q. ROO SOLICITARÁ
MÁS RECURSOS

FEDERALES PARA
COMBATIR SARGAZO

Ante la crisis que enfrentó
Quintana Roo el presente año
ante excesiva presencia de sar-

Nebulizaciones para combatir dengue
están detenidas por falta de insecticida

Los recursos extraordinarios por 12 millones de pesos serían utilizados para comprar bidones de insecticida, los cuales
tienen un costo de 25 mil pesos cada uno.

Derecho de réplica

2 Opinión

Por José Luis
Montañez

– No llega el recurso federal extraordinario de 12 millones de pesos
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gazo en las costas del Caribe
mexicano, la Asociación de
Hoteles de Cancún y Puerto
Morelos, solicitará recursos fe-
derales para combatir al alga
en un futuro, puesto que estu-
dios han revelado que este fe-
nómeno será permanente por
temporadas en la zona. 

Roberto Cintrón Gómez, di-
rigente de la Asociación, in-
formó que la petición será a
través de los diputados y se-
nadores del estado, para que
el gobierno federal garantice
una partida presupuestal para
el combate a la macro alga.

“Hasta el momento no hay
recursos etiquetados para este
problema, pese al grave ries-
go que implica tanto para el
turismo como para el medio
ambiente y la zona costera
del estado. Este año la tem-
porada terminó prácticamente
en septiembre, es decir, al

menos tres meses antes que
en 2018 cuando el recale se
extendió hasta diciembre; es
un fenómeno impredecible
que necesita atención integral
de los tres niveles de gobier-
no”, declaró.

El empresario reconoció
que desconoce el avance del
plan anunciado por la Secre-
taría de Marina para la conten-
ción del alga y recordó que du-
rante la etapa más crítica de
este fenómeno, en los meses
de junio y julio, los esfuerzos
de la Marina fueron insuficien-
tes, dado que únicamente se
logró contener en altamar una
mínima cantidad de sargazo
en comparación con las tone-
ladas que se terminaron en las
costas y que representaron una
afectación al turismo, eso
mientras voluntarios retiraban
el sargazo.

A través de un operativo con-
junto implementado por ele-
mentos de la policía y Guar-
dia Nacional y gracias al tra-
bajo de un oficial canino, se
logró ubicar un punto de ven-
ta de drogas en Playa del Car-
men, donde fueron halladas
múltiples dosis de drogas co-
nocidas como cocaína, crack,
cristal y otras.

Durante la acción policia-
ca se aseguraron varios nar-
cóticos que estaban escondi-
dos en un local de venta de
artesanías ubicado sobre la
Quinta Avenida, entre calle
34 y 38 de la colonia Centro
de Playa del Carmen, infor-
mó la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito
de Solidaridad.

El comandante Jorge Ro-

bles Aguilar, titular de la cor-
poración municipal, informó
que en coordinación con los
tres órdenes de gobierno, se
mantienen constantes opera-
tivos de vigilancia en toda la
zona turística y que durante
una de estas acciones los ele-
mentos pasaron por un esta-
blecimiento dedicado a la
venta de artesanías, donde se
percataron de que un oficial
canino de la Guardia Nacional
llamado “Tajo”, entrenado pa-
ra la detección de narcóticos,
demostró una actitud de alerta
hacia el techo del mencionado
establecimiento.

Por lo que los elementos
procedieron a realizar una ins-
pección de la que resulto el
hallazgo de 22 bolsas con hier-
ba verde con las características

propias de la marihuana; 15
bolsas con una sustancia color
blanca con las características
de la cocaína; 5 bolsas más
con una sustancia solida color
azul, características propias
del cristal; 6 bolsas con una
sustancia sólida color blanco,
con las características de la
droga conocida como crack;
8 pastillas con las caracterís-
ticas de la droga conocida co-
mo metanfetaminas; así como
2 pedazos de cartón de forma
cuadrada, con las caracterís-
ticas propias de la droga co-
nocida como LSD.

Las autoridades procedie-
ron al levantamiento, asegu-
ramiento y etiquetado de las
drogas, mismas que fueron
entregadas a la autoridad
competente.

Marihuana, cocaína, crack, metanfetaminas, LSD, cristal y otras sustancias fueron aseguradas
y entregadas a la autoridad competente.

La petición de Mario Villanueva Madrid, ex gobernador de
Quintana Roo, para llevar a cabo su sentencia bajo prisión
domiciliaria, fue negada por el juez.

Detectan “tiendita” en Playa; estaba
camuflada como local de artesanías
– Operativo conjunto de la policía y la Guardia Nacional
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Chetumal.- Ante la sentencia definitiva que
prohíbe el desarrollo en Malecón Tajamar,
la Prelatura Cancún-Chetumal insiste en
mantener el proyecto para construir en este
sitio la Basílica de Cancún, de modo que
han rechazado firmemente una permuta co-
mo compensación a las pérdidas de los in-
versionistas.

Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, obispo
de la Prelatura Cancún-Chetumal, afirmó
que a la iglesia Católica del estado no le ser-
viría una de las permutas planteadas por Ro-
gelio Jiménez Pons, titular del Fondo Na-
cional de Fomento al Turismo (Fonatur),
pues no se cuentan con terrenos en Cancún
para subsanar las pérdidas de los inversio-
nistas “Sí, ha habido un cierto acercamiento

pero en el sentido de que eso se va a liberar
y de que no hay permuta. Nosotros para qué
queremos una iglesia en Baja California, la
queremos aquí”, declaró el obispo.

Agregó que en caso de que no se pueda
edificar la Basílica en Tajamar, Fonatur ten-
dría que pagarle a los propietarios afectados,
entre ellos la iglesia Católica, no obstante,
aseguró que la Prelatura mantiene la espe-
ranza de que se “regularice” la situación le-
gal del Malecón Tajamar, aún cuando en ju-
lio de 2017, el Tercer Tribunal Colegiado
con sede en Quintana Roo resolvió en una
sentencia definitiva a favor de los ambien-
talistas. Dado lo anterior, refiere que no se
cuenta con un “plan B” para buscar otro lu-
gar donde construir la basílica de Cancún,
que se planea llevará por nombre Santa Ma-
ría del Mar.
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Para prevenir y combatir enfermedades 

Inicia Jornada Nacional de Salud en Quintana Roo
Con el fin de brindarle a los quintanarroenses he-
rramientas para cuidar de su salud y aprender ac-
ciones preventivas sobre algunas enfermedades, se
ha puesto en marcha la Jornada Nacional de Salud
en el estado, misma que contempla campañas de
vacunación, así como pláticas sobre salud repro-
ductiva, diabetes, hipertensión y violencia familiar,
entre otros temas, que se abordarán esta semana y
hasta el 15 de noviembre.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 2,
Homero León Pérez, señaló que se cuenta con 140
mil dosis de vacuna contra la influenza, mismas
que serán aplicadas a menores desde los 6 meses
hasta los 5 años de edad, además de adultos mayores
de 60 años, mujeres embarazadas, personas con
VIH, con diabetes e hipertensión arterial y gente de
los sistemas de salud.

Lo mismo, hay 10 mil dosis de la vacuna contra

la poliomielitis (Sabin) y seis mil vacunas para evitar
el Virus del Papiloma Humano. Mientras que a los
mayores de 65 años se les aplicará la dosis contra
el neumococo. Por otra parte se repartirán sobres
de Vida Suero Oral y se les indicará a las madres
de familia cómo deben hidratar a sus hijos.

Entre otras acciones, informaron que se tienen
contempladas visitas a planteles educativos, por lo
que León Pérez recomendó que los maestros noti-
fiquen a los padres de familia para que autoricen que
sus hijos sean vacunados “Siempre hemos alcanzado
el 99 por ciento de la cobertura prevista. Vamos a
revisar todas las cartillas de vacunación de todos los
niños que lleguen para seguir dándoles alguna vacuna
que no tengan. Tenemos los módulos fijos y semifijos
que la ciudadanía ya sabe dónde están e incluso va-
mos a estar en las escuelas con brigadas. Todo es
importante, todas las vacunas son importantes”.

Prelatura insiste en mantener
el proyecto para construir en el
Malecón Tajamar, la Basílica de
Cancún, de modo que han

rechazado una permuta como
compensación a las pérdidas

de los inversionistas.

El datoRechazan permuta, en Cancún

Iglesia insiste en construir 
basílica en Malecón Tajamar 

Afirman que en caso de que no se pueda edificar la Basílica en Tajamar, Fonatur tendría que
pagarle a los propietarios afectados, entre ellos la Iglesia Católica.

Hay una sentencia que prohíbe construcciones en esta zona

Brindan a los quintanarroenses herramientas para cuidar de su salud y
aprender acciones preventivas sobre algunas enfermedades.
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La Presumida.- “La actividad apícola es un
sector productivo para Quintana Roo, genera
empleo y da posibilidades de crecimiento para
las familias del sur del estado”, expresó el go-
bernador Carlos Joaquín en el marco del Primer
Diálogo con Apicultores de la Región Biocul-
tural de la Península de Yucatán, que se celebró
en la Universidad Intercultural Maya, en José
María Morelos.

El gobernador de Quintana Roo afirmó que
para seguir avanzado y creciendo se requiere
de mucha investigación, como todo lo que ocu-
rre en el desarrollo rural, por lo que con la
construcción del edificio para el Centro de In-
novación para el Desarrollo Apícola Susten-
table se mejorarán capacidades, procesos y ca-
lidad de la miel quintanarroense.

Este edificio está ubicado en el interior de
la Universidad Intercultural Maya de Quintana
Roo y su construcción tuvo una inversión de
28 millones 725 mil pesos. 

Se considera que será un laboratorio único
en su tipo, donde se mejorará la producción
de miel certificada y se impulsará a este sector
tan importante para Quintana Roo.

El centro tendrá edificio apícola, laboratorios
de patología y genética, laboratorio de inocuidad
y calidad de la miel, así como áreas de conser-

vación de especies botánicas y entomológicas,
de vinculación con el sector y transferencia tec-
nológica, entre otros servicios que beneficiarán
directamente a mil 200 personas de la comuni-
dad estudiantil y a mujeres y hombres dedicadas
a la actividad que viven en la zona.

Se requiere inversión adicional para su
equipamiento, lo cual fue planteado al titular
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales Víctor Toledo Manzur, quien parti-
cipó en el diálogo.

Carlos Joaquín y el secretario Toledo Man-
zur visitaron y escucharon los procesos de ma-
nejo sustentable de un colmenario de abejas
meliponas.

Durante el diálogo, el gobernador Carlos
Joaquín refrendó el compromiso de su gobierno
de dar impulso al desarrollo y el manejo sus-
tentable de la apicultura en la zona maya, pro-
curando la conservación y el cuidado del medio
ambiente,  en beneficio de mujeres y hombres
de futuras generaciones. 

Se contó con la presencia de 30 represen-
tantes de cooperativas y sociedades productivas
de los estados de Quintana Roo, Campeche y
Yucatán, ante quienes Carlos Joaquín destacó
que transmitir una cultura de educación ecoló-
gica y ambiental es una prioridad de su gestión. 

Se considera que será 
un laboratorio único en su
tipo, donde se mejorará la

producción de miel
certificada y se impulsará a
este sector tan importante

para Quintana Roo.

El datoDiálogo con Apicultores de la Región Biocultural de la Península

Carlos Joaquín da impulso al 
desarrollo apícola sustentable

El edificio del Centro de Innovación para el Desarrollo Apícola Sustentable, se construyó
con una inversión de 28 millones 725 mil pesos

Se mejorarán capacidades, procesos y calidad de la miel quintanarroense

Chetumal.- Con la finalidad de seguir fo-
mentando la cultura de la prevención y
juntos avanzar para que la población tenga
más y mejores oportunidades, a través del
Programa de Atención a Menores y Ado-
lescentes en Riesgo, del DIF Quintana
Roo, se orientaron en el mes de octubre a
2 mil 394 personas del municipio de Othón
P. Blanco, sobre el embarazo en adoles-
centes a temprana edad y los métodos an-
ticonceptivos.

Las pláticas las impartió personal de
la vertiente de Prevención de Embarazo
en Niñas y Adolescentes, quienes brinda-
ron información al respecto a 349 niñas y
niños de primaria, 646 alumnas y alumnos
de secundaria, mil 353 jóvenes de bachi-
llerato, así como a 46 padres de familia
por medio de pláticas, rallys deportivos y
módulos de atención.

En este sentido, la responsable estatal
del Programa de Prevención de Embarazo

en Niñas y Adolescentes, Ruby Pacheco
Noh mencionó que estas acciones buscan
sensibilizar e informar a la población in-
fantil, juvenil y padres de familia, en es-
cuelas y espacios públicos, sobre las causas
y consecuencias que conlleva un embarazo
a temprana edad.

De igual manera, dijo que se brindó in-
formación a niñas, niños y adolescentes
sobre el uso adecuado de diferentes mé-
todos anticonceptivos, la importancia de
tomar decisiones favorables para su salud
y su proyecto de vida, creando así entre
las nuevas generaciones una cultura de
prevención sobre este tema. Cabe señalar,
que el DIF Quintana Roo implementa en
coordinación con instituciones de salud,
estrategias para la prevención y autocui-
dado de las niñas, niños y adolescentes
quintanarroenses para que tengan más y
mejores oportunidades en su desarrollo y
cuenten con una mejor calidad de vida.

Acciones del DIF Quintana Roo

Promueven prevención del embarazo a temprana edad

Se informó a niñas, niños y adolescentes sobre el uso adecuado de diferentes métodos anti-
conceptivos
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Julián LeBarón narra masacre 
de los miembros de su familia

La agresión armada contra la familia LeBarón
ocurrida el lunes en los límites de Sonora y
Chihuahua, con un saldo de nueve muertos,
entre ellos tres mujeres y seis menores de edad,
estremeció tanto a la comunidad mexicana co-
mo a la estadunidense, pues como se sabe los
LeBarón comparten ambas nacionalidades. 

Una masacre de estas características siem-
pre despierta el morbo de la gente, trasciende
fronteras, da pie a versiones e hipótesis de todo
tipo, no obstante, lo más fiel a la realidad solo
puede ser narrado por quienes estuvieron pre-
sentes o al menos tienen una proximidad con
los protagonistas de la tragedia, en este caso
Julián LeBarón narró en un comunicado la ma-
sacre de miembros de su familia. 

En la mañana del 4 de noviembre de 2019,
tres madres en tres vehículos, con catorce niños
entre ellas, salieron de La Mora, una pequeña
comunidad familiar en las montañas del noreste
de Sonora.

Dos de ellos para ver a la familia en Chi-
huahua, y uno para recoger a su esposo en el
aeropuerto de Phoenix, AZ. Nunca lo lograron.
Fueron emboscados por los carteles mexicanos;
fusilado, quemado y asesinado a sangre fría.

Eran civiles inocentes, ciudadanos estadou-
nidenses que simplemente intentaban vivir vi-
das pacíficas.

Durante 11 horas, sus familias en todo So-
nora, Chihuahua y el medio oeste de EU Es-
peraron con temor y horror ante cualquier no-
ticia de posibles sobrevivientes.

El primer vehículo fue encontrado lleno de
agujeros de bala y completamente en llamas.
Nita y los cuatro de sus siete hijos que había
tomado en el viaje fueron quemados en su ma-
yoría cenizas y solo quedaron unos pocos hue-
sos carbonizados para identificar que los cinco
habían estado dentro. Al parecer, uno intentó
escapar ya que la puerta del pasajero delantero
estaba abierta y los restos estaban parcialmente
dentro y fuera del vehículo.

En otra parte del camino, a unas 10 millas
por delante, estaban Christina, con su bebé
Faith en su vehículo, y Dawna con nueve hijos
en el suyo. Ambos fueron disparados desde
adelante y Christina saltó agitando los brazos
para que los atacantes supieran que había mu-
jeres y niños en los vehículos.

Ella dio su vida para tratar de salvar el resto.
Dawna y dos de sus hijos también fueron ase-
sinados en el tiroteo.

Después de presenciar cómo mataron a tiros

a su madre y sus hermanos, el hijo de Dawna,
Devin, escondió a sus otros 6 hermanos en los
arbustos y los cubrió con ramas para mante-
nerlos a salvo mientras buscaba ayuda.

Cuando tardó demasiado en regresar, su her-
mana de 9 años dejó a los cinco restantes para
volver a intentarlo. Devin llegó a La Mora a las
5:30 pm., 6 horas después de la emboscada, dan-
do las primeras noticias que alguien había escu-
chado sobre sus familias y las de Christina.

Los tíos de Devin se armaron y regresaron
para tratar de encontrar a los niños escondidos,
sabiendo que muchos de ellos estaban heridos.

No llegaron muy lejos antes de darse cuenta
de que se arriesgarían a muerte, ya que había
habido disparos continuos durante horas, en
todas las montañas cerca de La Mora.

El grupo de hombres esperó un momento
por refuerzos, y alrededor de las 7:30, encon-
traron a los niños escondidos. Encontraron al
bebé Faith de Christina con el vehículo a su al-
rededor lleno de agujeros de bala.

De alguna manera ella había permanecido
intacta y viva. Estaba en el asiento de su auto,
que parecía haber sido colocado apresurada-
mente en el piso del vehículo por su madre para
su protección.

LA BÚSQUEDA NO TERMINÓ ALLÍ
Mckenzie, el niño de 9 años que había ido a
buscar ayuda, había desaparecido. Soldados
que ya habían llegado, y los hombres de La
Mora y pueblos cercanos buscaron durante dos
horas en la oscuridad hasta que la encontraron
alrededor de las 9:30.

Los cinco de los niños de Dawna que re-
sultaron heridos fueron recogidos por una am-
bulancia en espera y atendidos en el hospital

local hasta que un helicóptero enviado por el
ejército mexicano vino a recogerlos.

Su padre David, que ya había llegado de
Tucson, Arizona, los acompañó para ser trans-
portados en otro helicóptero que esperaba en
la frontera de los Estados Unidos, para ser trans-
portados a Phoenix.

Devin, su hermano Jake y la bebé Faith
de Christina, todos heridos, ahora están al
cuidado de sus tías y abuelas en LaMora.
Perdimos 9 hoy. En este momento estamos
esperando, por la mañana, respuestas, justicia.

Muertos:

Rhonita Maria Miller, 30 años
Howard Jacob Miller, Jr., 12 años
Krystal Bellaine Miller, 10 años
Titus Alvin Miller, 8 meses
Tiana Gricel Miller, 8 meses (gemelos)
Christina Marie Langford Johnson, 29 años.
Dawna Ray Langford, 43 años.
Trevor Harvey Langford, 11 años.
Rogan Jay Langford, 2.5 años.

Sobrevivientes:

Faith Marie Johnson, 7 meses de edad, fue
encontrada en su asiento del auto, parecía
haber sido puesta en el piso por su madre
para tratar de protegerla, ilesa.
Kylie Evelyn Langford, 14 años, disparo
en el pie.
Devin Blake Langford, 13 años ileso, caminó
aproximadamente 14 millas a La Mora para
buscar ayuda, después de ocultar su sangrado
pero hermanos vivos en los arbustos, y cubrirlos
con ramas.
Mckenzie Rayne Langford, 9 años, rozó su
brazo, enviado por su hermana Kylie para pedir

ayuda cuando Devin no regresó lo suficiente-
mente pronto, se perdió y caminó aproxima-
damente 10 millas, durante aproximadamente
4 horas en la oscuridad antes fue encontrada
por los grupos de búsqueda.
Cody Greyson Langford, 8 años, lesiones en
la mandíbula y la pierna, su estado era preo-
cupante, pero al final, no crítico.
Jake Ryder Langford, 6 años, sin lesiones.
Xander Boe Langford, 4 años, disparo en la
espalda. Brixon Oliver Langford, casi 9 meses:
disparo en el pecho, herida abierta de carne,
bala en la muñeca.

TRASLADAN A CINCO
MENORES HERIDOS A EU

Por su parte, el embajador de Estados Unidos
en México, Christopher Landau, expresó sus
condolencias por los hechos e informó que cin-
co de los menores que resultaron heridos ya
fueron trasladados a Estados Unidos.

A través de su cuenta @USAmbMex en
Twitter, el diplomático estadunidense precisó
que fue informado sobre los hechos en Mé-
xico, en los que fallecieron nueve personas,
además de que otros seis menores de edad
resultaron heridos.

“En nombre de EEUU, deseo expresar mi
más profundo pésame a las familias de las víc-
timas de los hechos de ayer en la sierra Sono-
ra/Chihuahua. Autoridades mexicanas nos in-
forman que 9 personas (3 mujeres y 6 niños)
perecieron y 5 niños fueron heridos y han sido
trasladados a Estados Unidos”, escribió.

En otro tuit, el embajador precisó que
sigue muy de cerca los hechos ocurridos en
México, al resaltar que la seguridad de los
connacionales de México y Estados Unidos
“es una gran prioridad”. “La seguridad de
nuestros connacionales es nuestra gran priori-
dad. Estoy siguiendo muy de cerca la situación
en la sierra entre Sonora y Chihuahua”, reiteró
el diplomático estadunidense.

ENCUENTRAN EN CHIHUAHUA
A MENOR LEBARÓN DESAPARECIDA

Julián dijo que una menor de edad desaparecida,
tras los hechos fue localizada deambulando en
Chihuahua. En entrevista para el programa
“Despierta”, indicó que la niña, de nombre
Mackenzie, caminó alrededor de 14 kilómetros
con una herida de bala leve, luego de la em-
boscada en la que tres mujeres fueron asesina-
das, así como seis menores de edad.

Consternación en México y Estados Unidos

Suman 9 muertos por ataque armado en límites de Sonora y Chihuahua
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“Una primita de nosotros que se
llama Mackenzie, que fue herida de
bala, pero levemente, estaba deambu-
lando, caminó casi 14 kilómetros antes
de que la encontráramos”, dijo el ac-
tivista durante la entrevista.

Añadió que hasta el momento des-
conocen cuál es la razón por la que pu-
dieron haber agredido a estas mujeres,
es una ruta que tomaban a diario, por
lo que no se podría decir ya que “aquí
hay muchos sicarios en la sierra”.

Comentó que, al igual que sus fa-
miliares, tienen la nacionalidad esta-
dounidense, por lo que estaría dispues-
to “a pedirle ayuda a Estados Unidos”
si es necesario.

En ese sentido, criticó a las au-
toridades estatales y al gobierno fe-
deral, pues a pesar de que la comu-
nidad dio aviso desde temprana ho-
ra, ellos mismos tuvieron que ir y
levantar los cuerpos.

“LOS JAGUARES” PROBABLES
RESPONSABLES DEL
ATAQUE A LA FAMILIA

César Augusto Peniche, fiscal de Chi-
huahua, habló sobre la posibilidad de
que el grupo delincuencial “Los Ja-
guares” haya sido el responsable de
este ataque a la familia de activistas y
mormones. En entrevista para Imagen
Radio, el fiscal detalló que la zona don-
de la familia fue atacada es conocida
por los múltiples enfrentamientos entre
narcotraficantes para ganar la “plaza”
de la frontera norte con Estados Unidos
zondadonce actualmente dominan
“Los Jaguares”.

Aseguró que en ese lugar, las dis-
putas entre los cárteles de Sinaloa,
Nueva Línea, Los Salazar y el Nueva
Generación ha aumentado por su frag-
mentación obligada, ante la captura de
sus grandes capos.

Según el fiscal de Chihuahua,
“Los Jaguares” son una subdivisión
del Cártel de Sinaloa, y consideró
que la tragedia es resultado de las
disputas entre estos grupos crimi-
nales, por lo que el gobierno de So-
nora debe investigar a los grupos
criminales y sus enfrentamientos
para dar con los responsables.

Peniche aseguró que está coo-
perando con el gobierno de Sonora
y el poder federal para encontrar a
los delincuentes, mientras que ade-
lantó que tiene información de que
ay un posible detenido en Sonora
con armamento. El fiscal estatal
afirmó que se mantendrán todos los
operativos e investigaciones para
dar con los responsables.

CONTINÚA OPERATIVO DE
BÚSQUEDA DE AGRESORES

La Fiscalía General del Estado (FGE)
de Chihuahua informó el despliegue
de un operativo en la zona limítrofe
de Sonora, para apoyar  en la búsque-
da de miembros de la familia LeBa-
rón, de la comunidad mormona, quie-
nes fueron víctimas de un ataque en
el municipio de Bavispe, el cual dejó
nueve muertos.

En un comunicado, la FGE señaló
que desde la tarde del lunes, el fiscal
General, César Peniche Espejel, en-

tabló comunicación con el activista Ju-
lián LeBarón, a quien informó la im-
plementación de un operativo por parte
de agentes de la Comisión Estatal de

Seguridad y de la Agencia Estatal de
Investigación para realizar las indaga-
torias correspondientes.

“Tuvimos comunicación con la fis-
cal General de Sonora y el secretario
de Seguridad Pública, en la que reite-
ramos la plena coordinación y suma
de esfuerzos por esta lamentable si-
tuación”, añadió.

NO ES EL PRIMER ATAQUE
CONTRA LOS LEBARÓN

La comunidad Le Barón ha recibido
atención por los constantes ataques
que han recibido en respuesta a su
activismo contra la inseguridad y
combate al crimen organizado en
México, especialmente en la región
noroeste del estado de Chihuahua.
El 2 de mayo de 2009 secuestraron

a Erick Le Barón, de 17 años y por
su liberación se exigió la cantidad
de un millón de dólares, mismo que
no fue pagado y por el contrario
buscar la liberación del joven. Fi-
nalmente fue liberado por sus cap-
tores el 10 de mayo sin haberse re-
alizado el pago alguno, pero la co-
munidad se manifestó contra la cre-
ciente inseguridad en la región.

El 6 de julio de 2009 fueron se-
cuestrados y posteriormente asesinados
Benjamín LeBarón —hermano de
Erick, el anterior plagiado— y Luis
Widmar Stubbs, otro miembro de la
comunidad, por desconocidos que de-
jaron una manta frente a sus domicilios
donde especificaban que el asesinato
era una represalia por su activismo en
contra de la inseguridad.

Después de presenciar cómo mataron
a tiros a su madre y sus hermanos, el
hijo de Dawna, Devin, escondió a sus

otros 6 hermanos en los arbustos y los
cubrió con ramas para mantenerlos 

a salvo mientras buscaba ayuda.

Versión oficial del ataque 

Saldo de la agresión:

- Tres Suburban siniestradas. 
- Nueve fallecidos: Tres mujeres y seis menores.
- Cinco menores lesionados. 
- Tres menores ilesos.
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Por redacción Diario Imagen

La violencia se encuentra al alza en di-
versos estados del país, entre ellos Quin-
tana Roo, donde lastimosamente todos
los días se escuchan y leen noticias de
este tenor en todas sus modalidades, ya
sean asaltos, secuestros, asesinatos, vio-
laciones y en contra de todos los sec-
tores. Ya no hay respeto, ni autoridad
que intimide a los malhechores.

Recientemente la asociación Se-
máforo Delictivo colocó al estado en
un completo color rojo, en relación a
los índices de homicidios dolosos y
ahora la Fiscalía General del Estado
revela que hasta el mes de septiembre
pasado tienen registrados 427 casos
de abuso sexual y 154 de violación se-
xual, lo cual representa una alerta en
el estado en lo que se refiere a la vio-
lencia sexual.

Uno de esos casos es el de Veró-
nica, quien una mañana de octubre de
este año, salió de su casa monta bordo
de su bicicleta, para pasear a su perro.

Durante su trayecto fue interceptada
por un sujeto que se cubría el rostro
para no ser identificado, quien con bat
en mano la tiro de su bici y la arrastró
hacia la maleza, donde se disponía a
abusar de ella.  

Afortunadamente los gritos de la
mujer y los ladridos del perro, alertaron
a un varón que pasaba por el lugar en
su motocicleta, quien al aproximarse
ahuyentó al malhechor y posterior-
mente dio aviso a las autoridades. Ve-
rónica levantó la denuncia correspon-
diente ante la Fiscalía General de Quin-
tana Roo, y su historia quedó como un
testimonio de abuso frustrado, que de-
bería alertar a las autoridades, obligar-
las a implementar las acciones nece-
sarias para que las mujeres tanto resi-
dentes como turistas, puedan transitar
con tranquilidad. 

Este caso se suma al de la turista
española secuestrada recientemente,
cuyo caso se ha manejado con herme-
tismo y del que aun o se han detenido
a los responsables. 

Uno de esos casos es el de
Verónica, quien salió de su casa
monta bordo de su bicicleta, para
pasear a su perro. Durante su

trayecto fue interceptada por un
sujeto, quien con bat en mano la
tiro de su bici y la arrastró hacia
la maleza para abusar de ella.

El datoDatos de la Fiscalía General 

Cifras de violencia sexual 
encienden alerta en el estado 
Registran 427 casos de abuso y 154 de violación

“Levantaron” a un albañil

La FGE logra vinculación a proceso de dos secuestradores
Playa del Carmen.- Dos sujetos fueron de-
tenidos por autoridades ministeriales, después
de que secuestraron a un trabajador de la
construcción y de que exigieron una fuerte
suma de dinero por liberarlo. Ahora la Fis-
calía General del Estado ha logrado con base
en su investigación, que ambos delincuentes
sean vinculados a proceso por el delito de
probación ilegal de la libertad, por lo que un
juez deberá determinar su futuro legal dentro
de los próximos meses. 

La Fiscalía General del Estado de Quintana
Roo informó que, como resultado de la presen-
tación de datos de prueba contundentes, fiscales
del ministerio público lograron que un juez de
control decretara la vinculación a proceso de
Jesús “N” y Luis “N” al acreditarse su probable
participación en el secuestro de J.E.R.L, deri-
vado de la carpeta administrativa 751/2019.

Con la aportación de elementos periciales
y testimonios el juez decretó prisión preven-
tiva oficiosa de dos años para ambos impu-
tados y otorgó a los representantes de esta

institución, tres meses para el cierre de in-
vestigación complementaria.

Investigaciones preliminares señalan que
el pasado mes de octubre un trabajador de obra
se disponía a iniciar sus labores, cuando uno
de los delincuentes, lo obligó a subir a un taxi.
mientras lo amagaba con un arma de fuego, de
modo que el albañil subió a la unidad y metros
más adelante, los agresores lo obligaron a bajar
para trasladarlo en un auto particular.

Después de varias llamadas de extorsión
por parte de Jesús “N” y Luis “N” al encargado
de la obra, acordaron el pago de una suma de
dinero. No obstante, el encargado, solicitó el
apoyo a las autoridades ministeriales de la FGE,
que implementaron un operativo para detener
a los sujetos, captura que se logró cuando los
plagiarios pretendían cobrar el dinero del rescate. 

En un comunicado la Fiscalía General del
Estado asegura que reitera su compromiso de
atender cuanto antes todas las denuncias que
pongan en riesgo la integridad de los quinta-
narroenses y sus visitantes.

Jesús “N” y Luis “N” fueron condenados a prisión preventiva, tras acreditarse su pro-
bable participación en el secuestro de un albañil. 

La Fiscalía General del Estado revela que hasta el mes de septiembre pasado tienen registrados
427 casos de abuso sexual y 154 de violación sexual.
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NADIE CHILLA PORQUE LE
DEN, EN SU “MERO MOLE”.
Volvemos con la “burra al trigo”,
no faltan los fantoches y desespe-
rados clasemedieros y ligados a los
grandes intereses del país, a los de-
rechistas, que ven complots de la
izquierda y los izquierdistas “re-
sentidos,” dicen ellos, para alentar
los conflictos, y después de las de-
claraciones, pues se van a esconder,
porque la respuesta del presidente
no es suavecita, sino directa y re-
clamando la asistencia de millones
de gentes que, al final de cuentas,
lo tienen “endiosado”: “Mayoría
me respalda y no permitiría un gol-
pe de estado”, AMLO. Y ES CIER-
TO, POR MAS QUE LE HAN
PUESTO PIEDRITAS EN EL CA-
MINO, POR MÁS QUE LE CRI-
TICAN Y DENOSTAN, PUES SU
CONFIANZA Y AFECTO DE LA
POBLACIÒN, DEL INFELICIA-
JE NACIONAL, EN VEZ DE BA-
JAR, CRECE, Y ESTO NO LO
PUEDEN ENTENDER LOS
CLASEMEDIEROS NI DERE-
CHISTAS, PORQUE EN SUS
ODIOS Y RESENTIMIENTOS,
EN VERDAD, LO ÚNICO QUE
DEMUESTRAN, ES QUE ES-
TÁN CEGADOS.

Y bueno el hecho de que un par
de “milicos” ligados a la derecha o
al priismo, sean los que aparente-
mente, en declaraciones, hablan de
que están “ofendidos y alarmados”
porque el presidente no actúa, ha-
ciendo las matanzas, como ellos las
hicieron en sus tiempos, no quiere
decir que los militares, en realidad,
estén muy encabronados contra AM-
LO, y la realidad es que la base mi-
litar, los mandos medios y muchos
superiores, tienen conciencia de que
ahora, no serán utilizados para la re-
presión brutal, sino para las tareas
de la construcción nacional, y esto,
es realmente lo que debemos ver, no
dejarnos guiar por el canto de los
“sirenos” vestidos de verde” que,
además, ya están en el retiro… a lo
mejor es la forma de evitar que les
lleguen las investigaciones de sus
muchos desfalcos y transas con los

equipos y armamentos comprados
fuera de control civil, solamente para
alcanzar mayores comisiones y ligas
con los proveedores de los nortea-
mericanos que, al parecer, son sus
vínculos con los grupos de halcones
de la CIA y los grupos de gringos
ruidosos que les conviene, el que la
guerra y las guerritas, se generen,
porque cualquier confrontación mi-
litar o paramilitar, les permite hacer
muchos negocios, y ahora, pueden
lograrlo más, con las ligas que ellos
tienen con el mismo crimen organi-
zado en todo el país…

Ahora, reclaman el que no se
haya actuado con una matanza en
Culiacán alegando que esto es ren-
dir al estado ante los narcotrafican-
tes, y no es verdad, si no se entien-
den las estrategias de la guerra y el
que la guerra es la extensión de la
política, y por tanto, es un negocio
que solamente les conviene a los
que están metidos en el mismo, y
no a la gente que sufre por las con-
secuencias y las matanzas, pues no
estamos entendiendo las cosas. Lo
que es verdad es que ante cualquier
llamado a la manifestación y al re-
pudio contra los “hablantines” que
haga AMLO, la respuesta popular
será enorme y esto no quiere decir
ni que les han comprado la concien-
cia, ni les han lavado el cerebro, ni
que son resentidos sociales, sim-
plemente, las gentes, han entendido

que los que nos entregaron a los
gringos, los desnacionalizados, los
que nos han robado y saqueado, son
los que están ligados a los diferentes
gobiernos que hemos sufrido en el
país, y por ello mismo, en la pri-
mera oportunidad de que por medio
del voto se les mandar mucho al
rancho de AMLO: “La chingada”,
y se desaparecieran partidos y des-
cubrieran corruptos y saqueadores,
pues se debe agradecer, porque en
vez de que las gentes protestaran
abiertamente como en el caso de
otros países, con violencia y con-
frontaciones, lo hicieron en forma
calmada, por medio del voto, así
que los debemos entender y respe-
tar. Por vez por primera, los jodidos
del infelizaje nacional, son atendi-
dos y se les brindan diferentes apo-
yos que, jamás, se les dieron, y esto
también les confirma que no se han
equivocado, y por ello, a lo mejor,
han “endiosado” a AMLO.

Y no le deben andar rascando los
“tompiates” al “tigre”, porque no so-
portarían una respuesta de movili-
zaciones. ya que ellos, en verdad,
tienen, a lo mejor, algunos medios
que les dan cabida y escándalo a sus
declaraciones, pero no cuentan con
la gente, y los cambios, los movi-
mientos, los golpes de estado o las
revoluciones, no se hacen con el pi-
co, sino con la gente ,y la realidad
es que ahora, la gente, está al lado

de AMLO, y estaría dispuesta a la
movilización, y los derechistas y
protestadores clasemedieros, sola-
mente han demostrado, con sus ma-
nifestaciones, que no son más que
grupitos de “protestatarios” espan-
tados y convencidos de que vamos
a la política, tipo Venezuela, y la re-
alidad es que, en ella, estábamos con
los anteriores desgobernantes donde
solamente se privilegiaba a un gru-
pito de hamponcetes y multimillo-
narios, en contra del grueso del in-
feliciaje nacional, por eso, se dieron
las cosas, como las hemos vivido.

La verdad, ¿ustedes piensan que
los clasemedieros que van con go-
rritos, botellas de agua y paraguas o
sombrillas a sus marchas, portando
algunas pancartas, tienen el valor de
enfrentarse a un grupo de jóvenes o
de miembros del infelizaje nacional,
que todos los días tienen que sobre-
vivir entre la violencia y las agresio-
nes?, pues no, la verdad es que, a la
primera, correrían y alegarían que se
les debe “garantizar su derecho a la
manifestación y a la libres expresión”
pero, esos derechos, se ganan, no se
demandan, y en esto, la experiencia
la tiene AMLO, no ellos, así que la
verdad, por el momento: “La mayo-
ría, efectivamente respalda y no per-
mitiría un golpe de Estado en contra
de AMLO”, así que deben dejar de
andar cocoreando, porque a lo mejor,
les callan el hocico…

Dejan de andar cocoreando

La verdad, ¿ustedes
piensan que los

clasemedieros que
van con gorritos,
botellas de agua y

paraguas o
sombrillas a sus
marchas, portando
algunas pancartas,
tienen el valor de
enfrentarse a un
grupo de jóvenes o
de miembros del
infeliciaje nacional,
que todos los días

tienen que sobrevivir
entre la violencia y
las agresiones?,

pues no.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
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Advertimos aquí el viernes 18 de octubre, que
el culiacanazo sería el Ayotzinapa de Andrés
Manuel López Obrador, y 17 días después,
la fría ejecución de 9 miembros de la familia
mormona LeBaron (3 mamás y 6 menores,
entre ellos 2 bebés) en la colindancia de Sonora
con Chihuahua, aceleraron esta percepción.

La reacción fue inmediata: el presidente
de EU Donald Trump indicó vía twitter que
había llegado el momento de que el gobierno
del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor hiciera la “guerra contra los cárteles de
la droga”,  y que, “si para combatir a un ejér-
cito hacía falto otro, el nuestro está listo, sólo
falta que nos lo pida el gobierno de México”.

Horas después, vía telefónica, Trump le
reiteró a AMLO la propuesta a lo que el man-
datario mexicano dijo “no, gracias”.

Desde el Senado mexicano, el líder de la
mayoría de Morena y presidente de la Junta
de Coordinación Política, el zacatecano Ri-
cardo Monreal no vio mal la propuesta de
cooperación de Trump y dijo ser partidario
de que AMLO la aceptara.

Se explicó:
“… el ofrecimiento del presidente de Es-

tados Unidos es de buena fe, siendo que la
familia LeBarón tiene la doble nacionalidad,
la mexicana y la norteamericana, hay un in-
terés legítimo del Presidente Trump.

“Yo no estaría totalmente en desacuerdo
con la colaboración… en algunos lugares de
Estados Unidos sus órganos de procuración
y de investigación, en un afán de colaboración,
pudieran auxiliar, apoyar, respaldar sin que
esto vulnere la soberanía nacional.

“La colaboración ha existido, de hecho,
en distintas ocasiones; incluso en el pasado,
muchos de los elementos de la Procuraduría
General de la República, de la Marina, se iban
a capacitar a Estados Unidos o tenían cola-
boración de formación y de capacitación en
el uso y adiestramiento de tácticas distintas.

“…no hay que verlo dogmáticamente; lo
que tenemos es que resolver, y si pueden pro-
porcionar información para dar con los res-
ponsables, es bienvenida. Yo creo que en la
medida en que sea una colaboración respe-

tuosa, sin que se agreda a la soberanía, sin
que se vulnere al Estado nacional, es correcto”,
concluyó Monreal.

INCAPACIDAD
Sin coincidir con Monreal, la oposición po-
lítica, los líderes empresariales y sociales vie-
ron en la ejecución de los LeBarón la abierta
incapacidad del presidente Andrés Manuel
López Obrador y su Gobierno para aplicar
una política y una estrategia de Seguridad
efectiva en el país.

La suma de ejecuciones advierte que este
será el peor año en la historia de México.

Y la abierta irritación y malestar de militares

hacia su Jefe Supremo, pero sobre todo la res-
puesta virulenta de este hacia los reclamos
castrenses, a cuyos miembros ya calificó de
pinochetistas, huertistas, franquistas y hitle-
rianos a quienes prácticamente acusó de estarle
preparando un golpe de Estado, dejan la per-
cepción nacional e internacional de que AMLO
no tiene la estatura de un Jefe de Estado.

En medio de una fuerte expectación de
otros gobernantes en el mundo aliado a Mé-
xico, la prensa internacional coincidió en
una visión:

“El Gobierno de AMLO, incapaz y en cri-
sis, tras ataque a familia LeBarón: Forbes”.

En ese sentido dieron a conocer la noticia
otros muchos medios en el Mundo: The New

York Times, The Wall Street Journal, Los An-
geles Times, USA Today, CNN, la cadena FOX,
BBC de Londres, DW de Alemania, TV5 de
Francia, TV Española,  prensa internacional.

El eje de esa información en el mundo
fue el de la evidente incapacidad de AM-
LO para gestionar la más aguda crisis de
inseguridad y muerte que vive México bajo
su mandato. La crisis del momento mexicano
bajo la llamada 4ta Transformación se agudiza
debido a la ya abierta confrontación entre qui-
zá un sector importante de las Fuerzas Arma-
das (al menos sus cupulas ya se pronunciaron),
y su Jefe Supremo el Presidente de la Repú-
blica; por la percepción del gobierno de Trump

y de los poderes de Estados Unidos de que
López Obrador no puede, ha fracasado en el
combate a la delincuencia y el narco; porque
todo esto ocurre en un contexto económico
de abierta caída y recesión a menos cero (lo
cual advierte incapacidad de AMLO en otro
de los temas torales de México, el de la eco-
nomía que da empleo y bienestar a la pobla-
ción) y ahora entrar en conflicto con la co-
munidad mormona con fuertes raíces en EU,
Alemania y otras naciones.

Como dice la canción: no se tú, pero yo no
le veo un buen fin a este momento mexicano.

INCOMPLETA, PERO
VA LA LEY DE INGRESOS

Dentro de una decisión por demás práctica,
Ricardo Monreal, Mónica Fernández y los
otros coordinadores parlamentarios en el Se-
nado decidieron ayer irse por la libre y someter
a aprobación de inmediato, tal como les llegó
de la Cámara de Diputados, todos los artículos
de la Ley de Ingresos aprobados por ambas
cámaras y reservarse sólo el conflictivo de
los autos “chocolate”.

Así el presidente López Obrador podrá
promulgar el grueso de la Ley de Ingresos
y garantizar su aplicación apenas inicie
2021.

Ello, afirmaron el líder de la mayoría de
Morena y presidente de la Junta de Coordi-
nación Política y la presidenta del Senado,
como los otros coordinadores, dará estabilidad
y tranquilidad a todos los sectores productivos
de México.

Mientras el tema de la legalización de
los “autos chocolate”, que podría afectar a
la industria automotriz en el país, quedará
debidamente guardada en el congelador le-
gislativo sin tener que confrontar a senadores
con diputados.

QUE LA BELISARIO
SEA COMO EL NOBEL

En lo que sería una clásica solución a “la me-
xicana”, el senador de Tamaulipas Américo
Villarreal Anaya, de Morena, presentó una
iniciativa que diversificaría la Medalla Beli-
sario Domínguez las áreas del humanismo,
la ciencia, el arte y la cultura, así como en el
desarrollo social y bienestar.

Dejaría de ser entregada a una sola persona
y pondría fin a la disputa anual entre los par-
tidos representados en el Senado quienes bus-
can a toda costa premiar a uno de los suyos
contra la voluntad de los otros.

Así la Belisario Domínguez operaría como
un reconocimiento para personajes de dife-
rentes sectores de la sociedad.

Algo como lo que ocurre con el Premio
Nobel que se divide en Literatura, Medicina
y la Paz.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

La otra adicción...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto Vizcaíno

El México de AMLO, sin espacio para el optimismo
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No sorprendió a nadie, ni tampoco
procedió a una práctica parlamen-
taria nueva o ajena a los usos y
costumbres del legislativo mexi-
cano, pero si llamó la atención que
la presidenta de la mesa directiva
del Senado de la República, omi-
tiera dar curso al cumplimiento de
un artículo leído en la sesión.

Fue poco después de que se le-
yera en plena sesión que era el úl-
timo día para dar a conocer al nue-
vo presidente de la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos,
cuando Mónica Fernández Balboa,
decidió someter al pleno diferir la
votación para designar al sucesor
de Luis Raúl González Pérez.

De esa forma se procedió que
sea el jueves cuando se defina lo
que todo parece estar planchado
para la mayoría de Morena y sus
aliados, pero que no les da los dos
tercios de votos necesarios para
que Rosario Piedra asuma esa res-
ponsabilidad.

Lo de Rosario es bola cantada

desde la Presidencia de la Repú-
blica, donde el propio Presidente,
Andrés Manuel López Obrador
definió el perfil de quien debe ocu-
par esa posición.

Es cierto que Arturo Peimbert
se acerca más a las característi-
cas que debe tener el OMBUS-
MAN, pero la decisión parece
tomada y ahora falta convencer
a los senadores que dará esa ma-
yoría necesaria para sacar ade-
lante la propuesta.

El otro candidato José de Jesús
Orozco parece estar para comple-
tar la terna, simplemente, pero sin
opciones para resultar electo, por
venir del Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la UNAM.

El tema del nuevo presidente
de la CNDH está definitivamente
entrampado, donde la lógica apun-
ta hacia quien soltará primero las
amarras, para que buque navegue
con soltura.

Por un lado la mayoría deseosa
de cumplir los deseos presiden-

ciales y por el otro, donde gusto-
sos aceptarían otra propuesta que
no fuese Rosario Piedra.

El coordinador de la mayoría,
Ricardo Monreal, consideró que
la posposición de la votación se
dio porque el grupo parlamentario
decidió seguir en busca de acuer-
dos y consensos.

Según Monreal el grupo sos-
tiene que deben ser las víctimas o
las organizaciones sociales que
han sido víctimas las que deben
encabezar la CNDH, algo que el
Ejecutivo federal delineó en una
fotografía de Rosario Piedra.

Eso sí Monreal reconoció que
el debate se encuentra ideologi-
zado y por eso se constituyeron
dos bloques.

De ser electa Rosario Piedra
(su madre, Rosario Ibarra recibió
hace poco la Medalla Belisario
Domínguez que otorga el Senado
de la República), sería histórico
que una misma familia recibiera
recompensa por la misma lucha

que sostienen desde hace más de
40 años. Por cierto que Mauricio
Farah se encuentra listo para en-
trarle a la siguiente terna, si no se
define el jueves próximo.

*****

Cerca de tres millones y medio de
pesos pagó Karime Macías como
fianza para seguir su proceso de
extradición en libertad. La canti-
dad llama poderosamente la aten-
ción, pero no porque no lo tengan,
sino que su marido, Javier Duarte
dice que pasa apuros para vivir en
Londres y juntar para la renta.

*****

Con apuros, pero Alfonso Durazo
Montaño pasó el trámite de su
comparecencia ante comisiones
en el Senado de la República, don-
de Indira de Jesús Rosales le en-
tregó un muñeco de Pinocho al
secretario de Seguridad, por las
supuestas mentiras sobre los he-
chos de Culiacán.

Por mis pistolas

De esa forma se decidió
que sea el jueves

cuando se defina lo que
todo parece estar
planchado para la

mayoría de Morena y
sus aliados, pero que no
les da los dos tercios de
votos necesarios para
que Rosario Piedra

asuma esa
responsabilidad.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
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Tres mujeres y seis niños fueron ase-
sinados en un ataque de un grupo
armado en una carretera ubicada en-
tre los estados de Chihuahua y So-
nora. Las víctimas alcanzadas por
las balas: un menor de 11 años, una
niña de 8 y dos gemelas de un año.

Informó lo anterior el secretario
de Seguridad, Alfonso Durazo,
quien dijo que otros seis niños re-
sultaron lesionados. 

Las personas agredidas tienen la
doble nacionalidad mexicana-esta-
dounidense. Todos integrantes de la
familia LeBaron, practicantes de la
religión mormona.

Las autoridades iniciaron las in-
vestigaciones sobre el móvil de la
sangrienta agresión contra el convoy
de camionetas en las que viajaban
solo mujeres y niños. Iban de un
asentamiento mormón en la locali-
dad de Bavispe, en Sonora, hacia
otro conocido como La Mora, en
Chihuahua. 

Aunque no es difícil suponer que
los delincuentes forman parte de las
bandas que se disputan el territorio
de las montañas de estados mencio-
nados.

Los hechos se registraron alre-
dedor de las nueve de la mañana.
Esta tragedia se suma a otras masa-
cres que impactaron a la sociedad
por el grado de violencia.

Otros integrantes de la familia
mormona en aquella zona sufrieron
hace varios años secuestros y agre-
siones de criminales. 

LA TERRIBLE VECINDAD
Ayer en la mañana, el magnate Do-
nald Trump se comunicó con el pre-
sidente Andrés Manuel López Obra-
dor para ofrecer la ayuda estadou-
nidense, en una guerra contra los
cárteles de la droga y los borre de
la faz  de la tierra. 

El mandatario mexicano ma-
nifestó en otras ocasiones que no
se puede enfrentar violencia con
más violencia: “la política se in-

ventó para evitar la guerra”.

Si el deseo de Trump es acabar
con los narcos, debe empezar con
la disminución del consumo de dro-
gas en el mercado estadounidense,
el más grande del mundo.

Luego, algo difícil para él, con-
trolar el contrabando de armas. Los
cárteles de la droga, para nadie es
un secreto, cuentan con un arma-
mento sofisticado como se vio en
los enfrentamientos con los repre-
sentantes de la ley. 

La vecindad con EU llevó a la
formación de cárteles de la droga que
tienen muchas actividades ilegales
derivadas de su producción y venta. 

Las pugnas entre los grupos de
narcotraficantes sumieron a México
en el terror. La seguridad desapare-
ció hace mucho tiempo. Los daños
fueron mayúsculos. Principalmente
en las pérdidas de vidas humanas. 

Miles de personas fueron asesi-
nadas, secuestradas y desaparecidas. 

AÚN SIN RESULTADOS
POSITIVOS

Con la llegada del nuevo gobierno,
encabezado por Andrés Manuel Ló-

pez Obrador, se pensó que empeza-
ría a disminuir la violencia y la po-
blación viviría con seguridad y paz. 

No fue así. Quizás la novatez de
las autoridades fue un  obstáculo pa-
ra el desempeño correcto de sus ac-
tividades. 

A nivel federal, los errores con-
tinúan como en sexenios anteriores.
Aunque ahora se cuenta con la
Guardia Nacional, un ejército de
elementos civiles-militares que se
encargarán de brindarnos seguridad.

A la fecha aún no se ven resultados
positivos, quizás porque apenas em-
piezan adaptarse a sus nuevas tareas. 

Plantados en la realidad, debe-
mos entender que el problema del
narcotráfico continúa como el eje
de la espiral de violencia en México. 

Uno de los intentos para solucio-
narlo fue el de enfrentarlo con el
Ejército. El presidente panista, Fe-
lipe Calderón Hinojosa, le declaró
la guerra. 

Sin ninguna estrategia, los cár-
teles de la droga no vieron amenaza
alguna que los dañara. En algunos
casos se trató de darle un escobazo
al panal sin mayor trascendencia.

Algunos grupos de narco se di-
vidieron y surgieron más frentes de
guerra para Calderón que sin estra-
tegia solo fortaleció a sus enemigos. 

¿Y LAS AUTORIDADES
MUNICIPALES Y ESTATALES?

A las autoridades municipales y es-
tatales se les hizo fácil dejar toda la
tarea del combate al narcotráfico al
gobierno federal. 

La lucha de alcaldes y goberna-
dores contra la delincuencia no se
ve por ningún lado. Inclusive orga-
nismos internacionales sugirieron
una mejor preparación de los cuer-
pos policías que en México dan pe-
na ajena. 

Es muy marcada la ausencia de
gobernadores y presidentes muni-
cipales en la lucha contra la delin-
cuencia organizada. No se les ve por
ningún lado. Ni siquiera pronuncian
sus discursos demagógicos para
condenar la violencia.

Tenemos el caso de una abuela
y sus cuatro nietos secuestrados a
mediados de octubre y nada se sabe
de ellos. El gobernador Héctor As-
tudillo sigue sin mover un dedo para
localizar a las víctimas de los pla-
giarios.

En fin, vamos a esperar, pacien-
tes, que las autoridades nos regresen
la seguridad y la paz ausentes. 

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

La barbarie, imparable
Los hechos se

registraron alrededor
de las nueve de la

mañana. Esta tragedia
se suma a otras
masacres que
impactaron a la

sociedad por el grado
de violencia. Otros
integrantes de la

familia mormona en
aquella zona sufrieron

hace varios años
secuestros y
agresiones de
criminales. 

Balance...
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Se puede apostar doble contra sen-
cillo a que los criminales que ata-
caron a mujeres y niños de la fa-
milia LeBaron recibirán castigo pe-
nal y no sólo guácalas y fuchilas,
ni tampoco serán acusados con sus
mamás y sus abuelos.

Los sicarios probablemente
terminarán sus días en alguna pri-
sión de alta seguridad de los Es-
tados Unidos, pero estarán a salvo
de la pena de muerte, porque está
prohibida en México y las leyes
nacionales establecen que no se
puede extraditar a un delincuente
para que se le aplique la pena ca-
pital en otra nación.

La seguridad de que “estos sí”
serán presentados ante un juez y
enviados a prisión por una larga
temporada proviene del compro-
miso que hizo el presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López Obra-
dor, con su homólogo de los Esta-
dos Unidos, Donald Trump.

Hasta ahora, el mandatario me-
xicano no ha faltado a alguno de
sus compromisos con el gobernante
de la Unión Americana.

En segundo término, el presiden-
te López Obrador seguramente que-
rrá quitarle argumentos negativos a
su repudiada Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH), la
cual ya tomó el asunto en sus manos
y demandó a las autoridades nacio-
nales proteger a las víctimas y san-
cionar a los criminales.

Con esto, el titular de la CNDH,
Luis Raúl González Pérez, puso de
manifiesto, además, que está pen-
diente de los asuntos de su incum-
bencia, aunque prácticamente ya
está fuera del cargo, pues su periodo
termina el ya muy cercano día 15.

La información acerca del
compromiso de López Obrador
con Trump la dio a conocer el se-
cretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard Casaubón, quien
dijo que la llamada se originó en
México, pues se trataba de dar el
pésame por tratarse de ciudadanos
con la doble nacionalidad, mexi-

cana y estadunidense, y además
para agradecer la oferta de ayuda
de parte del gobernante de la na-
ción vecina.

El mandatario mexicano se
comprometió a actuar “con toda
prontitud y convicción” para hacer
justicia en el asesinato de nueve in-
tegrantes de la familia LeBarón.

El secretario de Relaciones Ex-
teriores negó que en la conversa-
ción se haya tratado acerca de una
“guerra” contra los delincuentes.

Ebrard aseguró que el gobierno
federal está a la espera de que la
fiscalía estatal determine avances
en la investigación para colaborar
en todo lo que sea necesario.

En tanto, la dirigencia nacional
del PAN, encabezada por Marko
Cortés, hizo públicas sus condo-
lencias a la familia Le Baron y sus
críticas a la política de seguridad
del gobierno mexicano, por lo cual
demandó un cambio de estrategia.

Tras expresar su solidaridad
con la familia luego de que nueve

de sus miembros, entre ellos seis
niños, fueran asesinados por un
grupo armado, el líder nacional
panista, Marko Cortés, exigió una
investigación inmediata que per-
mita localizar y castigar a los res-
ponsables.

“La rendición voluntaria del Go-
bierno ante el crimen organizado y
dejar de perseguir, encarcelar y de-
comisar drogas a los narcotrafican-
tes tiene abandonada a su suerte a
la población. Lamentablemente se
siguen presentando estos hechos
graves en todo el país, sin que el
Gobierno ofrezca resultados favo-
rables para la sociedad”, sostiene
el comunicado del PAN, en donde
se advierte también que el gobierno
perdió una batalla al rendirse ante
los grupos criminales, al liberar al
hijo de ‘El Chapo’ Guzmán.

DURAZO RECONOCE QUE
SE NECESITAN CAMBIOS..

Un minuto de silencio en memoria
de las víctimas de la familia LeBa-
ron asesinadas entre Sonora y Chi-
huahua marcó el inicio de la com-
parecencia del secretario de Segu-
ridad y Protección Ciudadana, Al-
fonso Durazo Montaño, ante co-
misiones del Senado de la Repú-
blica, ante las que reconoció que el
gobierno federal está obligado a re-
visar y registrar protocolos de ac-
tuación en materia de combate a la
inseguridad.

El funcionario federal afirmó
que la estrategia basada en el uso
de la fuerza policial y militar ya
probó sus límites y generó decep-
ciones, por lo que el actual gobierno
lleva a cabo un proceso para cam-
biar radicalmente ese modelo por
otro que rendirá frutos de forma
paulatina.

Al contrario de lo ocurrido en
la Cámara de Diputados, donde
compareció ante el pleno, en el Se-

nado Durazo Montaño estuvo sólo
ante comisiones, en un evidente in-
tento por quitar fuerza a las mani-
festaciones de inconformidad de la
oposición.

Por el lado del titular de Segu-
ridad y Protección Ciudadana, sin
embargo, se tomaron las mismas
precauciones, como la de llegar
acompañado por el secretario de
Marina, almirante José Rafael Oje-
da Durán; del jefe del Estado Ma-
yor de la Defensa Nacional, general
Homero Mendoza Ruiz; del co-
mandante de la Guardia Nacional,
general Luis Rodríguez Bucio; y
del  titular de la Unidad de Inteli-
gencia Financiera de la Secretaría
de Hacienda (UIF), Santiago Nieto
Castillo.

Pero ni esa reforzada protección
le valió al funcionario. La bancada

del PAN desplegó ante el presidium
una gran manta que decía: #Dejen-
DeMentir, además de que algunos
senadores portaban otras cartulinas
donde sostenían: “Miente”. La fi-
gura de Pinocho apareció en otra
manta, además de que el coordina-
dor de los senadores panistas, Mau-
ricio Kuri, dejó en manos de Durazo
otra figura del mismo personaje.

En respuesta a las críticas de la
oposición, Duazo Montaño repitió
el lema del gobierno de la Cuarta
Transformación de que la violencia
no debe ser combatida con violen-
cia. Dijo que son muy altos los ries-
gos de la represión como método
de la acción del Estado, por lo que
“ahora, hemos dejado atrás los
tiempos en que la letalidad indis-
criminada, el daño colateral, y la
falta de respeto a los derechos hu-
manos fueron moneda corriente”.

No obstante, el secretario de Se-
guridad y Protección Ciudadana,
reconoció que luego de la fallida
operación para detener a Ovidio

Guzmán en Culiacán, “estamos
obligados a revisar los protocolos”
y ofreció que se informará de la
evolución de este y otros casos.

También, el secretario Durazo
Montaño dijo que el narcotráfico
sólo puede ser eliminado desde una
perspectiva económica, y consideró
que la inteligencia financiera será
la base de la actuación policial.

“Impulsamos política criminal
más de contención que de punición
y encierro, la Seguridad Pública no
está depositada solamente en la
Guardia Nacional”, aseguró.

SENADO POSPUSO NUEVAMENTE LA
ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA CNDH.
Seguramente alentados por la de-
claración del presidente López
Obrador en el sentido de que la Co-
misión Nacional de Derechos Hu-

manos (CNDH) debería quedar en
manos de quien haya sufrido vio-
laciones a sus derechos fundamen-
tales, la bancada de MORENA en
el Senado impuso nuevamente su
mayoría para posponer la votación
para elegir al nuevo ombudsman.

La maniobra, evidentemente,
tenía como finalidad darse tiempo
para conseguir los votos suficientes
para imponer a la luchadora social
Rosario Piedra Ibarra, a quien es-
taban dedicadas las palabras del
primer mandatario. Como es sabi-
do, la aspirante a presidir la CNDH
es hija de la luchadora social Ro-
sario Ibarra de Piedra, a quien
acompañó en su incansable bús-
queda de su hermano e hijo, Jesús,
desaparecido durante la llamada
“Guerra Sucia” de los años 70 del
siglo pasado.

Aunque para los partidos de
oposición esa esforzada tarea no es
suficiente para entregarle la presi-
dencia de la CNDH, la cual siempre
ha estado a cargo de destacados ju-
ristas, ajenos a partidos políticos.

Sin embargo la bancada de MO-
RENA está empeñada a llevar a
Rosario Piedra a la cabeza del or-
ganismo autónomo y con ello cum-
plir con la indicación de su líder re-
al, el presidente López Obrador. El
frente opositor considera inelegible
a la luchadora social porque está
muy cercana a MORENA, partido
que la postuló para ser diputada.

Aunque el pasado 30 de octubre,
la presidenta del Senado, Mónica
Fernández Balboa, anunció que la
tercera votación (en las dos prime-
ras no se reunió la mayoría califi-
cada requerida) se realizaría en la
sesión programada para ayer, mar-
tes 5, sus compañeros de bancada
operaron e impusieron su mayoría
para cambiar el orden del día, para
no discutir en lo inmediato la elec-
ción del presidente de la CNDH.

El senador independiente Emilio
Álvarez Icaza hizo notar que ayer
venció el plazo, pues de acuerdo
con la ley se tiene que elegir al ti-
tular de la CNDH diez días antes
de que concluya el periodo del pre-
sidente saliente. “Entonces estamos
en falta”, advirtió.

Promete AMLO a Trump castigo para los asesinos

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

En segundo término, el presidente López Obrador seguramente 
querrá quitarle argumentos negativos a su repudiada Comisión Nacional

de los Derechos Humanos (CNDH), la cual ya tomó el asunto en sus
manos y demandó a las autoridades nacionales proteger a las víctimas

y sancionar a los criminales.

Por Miguel 
Ángel Rivera
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DE CINCO ESTRELLAS

El maquillaje, caleidoscopio de
colores sin cuento en lápices y
pastas que no están lejos de ser
vistos como resultado de pócimas
de brujería por los cambios asom-
brosos que dan a los rostros fe-
meninos, tiene historia milenaria.
Hoy en día se designa maquillaje
a todo aquel producto o elemento
que se usa en la decoración, co-
loreado y arreglo de los rasgos
faciales de una persona.

Los principales registros de
su empleo se remontan a los
antiguos imperios de Egipto y
Roma. Los egipcios utilizaban
colores fuertes y brillantes para
resaltar los ojos, y teñían sus
labios con ocre y óxido de hie-
rro natural.

Durante el siglo XVI el auge
de los cosméticos surgió en Italia
con los monjes de Santa María
Novella, que crearon el primer
laboratorio donde se elaboraron
cosméticos y medicinas. Lo cual
llevó a las mujeres de Venecia,
aficionadas al glamur, a utilizar
lo que ahora llamamos maqui-
llaje, es decir la aplicación esté-
tica de los cosméticos.

Yo siempre he querido ma-
quillarme y no lo consigo. Cuan-

do lo he intentado, la cara luce
como pan espolvoreado de azú-
car glass. Por eso más que nada,
cuando Carla Ponce de León

nos invitó a clase de maquillaje,
de inmediato acepté. Seguro
aprendería. Lorena Gutiérrez,
cosmiatra y master make up, dio
súper clase y recomendaciones
para maquillaje apropiado, en
uno de los salones del hotel Ro-
yal, en la Zona Rosa.

La “cátedra” de la cosmiatra
tuvo mucha audiencia. y resultó
éxito rotundo. Lorena dio mu-
chos tips acerca de qué se debe
evitar, como oscurecer demasia-
do las cejas y parezcan “azota-
dores” encima de los ojos; usar
maquillaje del mismo tono de la
piel, que es el error más común;
probar el maquillaje en la mano
o en el cuello, utilizar delineador
líquido durante el día, etc. A mu-
chas de las que estábamos ahí
nos quedaron “al dedillo” las re-
comendaciones. 

También se refirió a la im-
portancia de cuidar el rostro con
productos adecuados para cada
tipo de piel, recomendó aplicar
cremas hidratantes, cremas para
ojos y, muy importante, usar
siempre bloqueador solar. 

Habló de bases de maquilla-
je, aplicación de serum e ilumi-
nadores de pómulos, de la im-
portancia de aplicar máscara pa-
ra pestañas, pues éstas son el
marco de la mirada; los distintos
pinceles que deben utilizarse,
cómo y dónde colocar el rubor.

Para poner el ejemplo pidió
a tres voluntarias para que fueran
modelos y sólo maquilló la mi-
tad de sus rostros para que los
invitados –poco más de cien—
viéramos la diferencia entre uno
y otro lado. En la reunión hubo
algunos caballeros que miraban
“casi con la boca abierta” los
cambios evidentes después de
esa aplicación de maquillaje.

La “cátedra” de aplicación
de cosméticos fue patrocinada
por la aerolínea canadiense West
Jet —representada por Sales In-
ternacional, empresa que dirige
Jorge Sales—, cuya dirección
comercial está a cargo de Carla

Ponce de León, quien se ha de-

dicado a realizar originales y di-
vertidos eventos para capacitar
a los agentes de viajes.

Al final, en las dinámicas, se
dieron certificados para cursos in-
dividuales de maquillaje, y otros
regalos a quienes contestaban co-
rrectamente algunas preguntas re-
lativas a West Jet, el hotel Royal
y sobre Sales Internacional.

Es importante señalar que la
aerolínea canadiense —fundada
en 1996—, actualmente cuenta
con 720 vuelos diarios a 105 des-
tinos en Canadá. Estados Unidos,
Europa, México, América Cen-
tral y el Caribe. Todas sus rutas
originales estaban ubicadas en el
Oeste de Canadá, lo que le dio
nombre a la línea aérea.

����� IHG, (InterConti-
nental Hotels Group), dio a co-
nocer la apertura del hotel de nue-
va construcción Holiday Inn Sui-
tes Monterrey Apodaca zona Ae-
ropuerto, ubicado en Parque In-
dustrial Milimex, corredor indus-
trial en la Ciudad de Monterrey. 

Gerardo Murray, vicepre-
sidente comercial, mercadeo y
estrategia de negocios México,
América Latina y Caribe, IHG
dijo: “estamos muy orgullosos
de fortalecer la presencia de IHG
en la ciudad de Monterrey. La
llegada de este hotel a Apodaca
beneficiará a viajeros de negocio
y placer. Estamos muy contentos
de expandir la presencia de la
marca en el norte de México con
una propiedad que cubrirá las
necesidades de los viajeros”.  

El hotel Holiday Inn & Sui-
tes Monterrey Apodaca zona Ae-
ropuerto, es propiedad de Inmo-
biliaria Nivel Cinco Cero Dos,
S.A. de C.V.,  y operado por
Marca Hotel Solutions, S.A. de
C.V. bajo filial de IHG y es parte
de la diversa familia de marcas
de IHG en cerca de 100 países
y territorios. Se ubica en Av. Mi-
guel Alemán, Parque Industrial
Milimex dentro de la Plaza Co-
mercial Nave01, a tan sólo 10
minutos del aeropuerto y a 20
minutos del centro de la ciudad.  

Tiene 210 habitaciones con
modernos diseños, cómodas ca-
mas tamaño king o dos camas

queen y selección de almohadas
firmes o suaves para descanso re-
confortante; Las habitaciones
cuentan con TV HD de 49”, mi-
nibar, cafetera con café de cortesía
y escritorio con silla ergonómica.
Además, cada una de las 31 suites
tiene sala de estar independiente,
horno de microondas, entre otras
amenidades adicionales.  

Para los huéspedes que bus-
can servicios para ayudarlos a
trabajar y relajarse, el hotel cuen-
ta con cuatro salones con capa-
cidad máxima de 150 personas
para pequeños y medianos even-
tos. En el restaurante Los Olivos,

podrán degustar platillos inter-
nacionales y distintas opciones
de cocina típica regional y na-
cional. “Los Niños Comen Gra-
tis” (Kids Eat Free) en el con-
sumo de los adultos durante el
desayuno buffet, comida y cena
a la carta. 

Cuenta con alberca al aire li-
bre, gimnasio, centro de negocios
24 horas, asador, estacionamiento
gratuito, salas de reuniones fle-
xibles, wi-fi con conexión de alta
velocidad de IHG Connect.

El hotel Holiday Inn & Suites
Monterrey Apodaca Zona Aero-
puerto participa en IHG Rewards,

el primer programa de lealtad en
hoteles en el mundo y el más
grande, sin costo. Los huéspedes
pueden inscribirse en IHGRe-
wardsClub.com, descargando la
IHG App, preguntando en la re-
cepción de cualquiera de los más
de 5 mil 700 hoteles en todo el
mundo. También participa en
IHG Green Engage y ofrece pro-
gramas cuidando la sustentabili-
dad. Las reservaciones pueden
hacerse llamando al 1-888-HO-
LIDAY o visitando www.ihg.com

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- IHG da la bienvenida al Holiday Inn & Suites Monterrey Apodaca Zona Aeropuerto y fortalece su presencia en el norte de México

- El maquillaje tiene su gracia, no es sólo untarse mejunjes, según
enseñaron en simpática “cátedra” patrocinada por West Jet

Por Victoria
González Prado

Los anfitriones luego de la presentación.

Lorena Gutiérrez, cosmiatra y master make up con las tres modelos y Carla Ponce de León.

El nuevo hotel en Monterrey,
Nuevo León.
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El presidente Andrés Manuel López
Obrador habló por teléfono con su ho-
mólogo de Estados Unidos, Donald
Trump, a quien expresó su
pésame por el asesinato de la familia
LeBarón, ocurrido en los límites
de Chihuahua y Sonora.

“Le agradecí su disposición de
apoyarnos y le informé que las institu-
ciones del Gobierno de México ac-
túan para hacer justicia”, informó en
sus redes sociales. Durante el diálogo,
el mandatario estuvo acompañado del
secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard.

Horas antes, en conferencia de
prensa matutina, el jefe del Ejecuti-
vo reiteró que actuará con respeto a la
soberanía nacional y a los principios
constitucionales.

“Hay cooperación, sin embargo es
un asunto que nos corresponde a noso-
tros atender al Gobierno de México de
manera independiente y haciendo valer
nuestra soberanía. Le agradecemos al
presidente Trump y a cualquier gobier-
no extranjero que quiera cooperar, pero
en estos casos tenemos que actuar con
independencia de conformidad con
nuestra Constitución”, puntualizó.

Por otra parte, le informo que el
Índice de Transparencia y Disponibi-
lidad de la Información Fiscal de los
Municipios (ITDIF-M) 2019, presen-
ta un avance con respecto al año
2018. Los municipios evaluados obtu-
vieron un promedio de 59.88 puntos,
un incremento de 3.36 puntos con res-
pecto al año anterior. El municipio de
Puebla ocupa la primera posición con
99.00 puntos.

Por octava ocasión se presentó el
informe de los resultados del Índice de
Transparencia y Disponibilidad de la
Información Fiscal de los Municipios,
ITDIF-M 2019, el cual mide la dispo-
nibilidad y calidad de la información
financiera y fiscal generada por 60
ayuntamientos. Dicha información sir-
ve como insumo para evaluar a la ad-
ministración municipal en su desempe-
ño en el manejo, administración y eje-
cución de los recursos públicos, así co-
mo para conocer las acciones realiza-
das por cada gobierno en aras de trans-
parentar el desempeño de su gestión.

En la compilación de información
del ITDIF-M se encontró que los 60

ayuntamientos, tuvieron una mayor
adopción y comprensión de las obliga-
ciones que tenían de transparentar la in-
formación, así como que alimentaron
de manera más efectiva los archivos
destinados a publicarse en la Platafor-
ma Nacional de Transparencia (PNT).

Asimismo, se encontró que 38
ayuntamientos tenían sitios específi-
cos para la presentación de la infor-
mación financiera; entre éstos se loca-
lizaron 15 sitios con información fis-
cal, organizada de conformidad con la
metodología específica del ITDIF-M,
contra 10 localizados en 2018. En el
resto de los 38 municipios señalados,
los sitios se organizaron de acuerdo
con las obligaciones especificadas por
el Consejo Nacional de Armonización
Contable, en acatamiento a las leyes
de Contabilidad Gubernamental y
Disciplina Financiera.

La mayor concentración de muni-
cipios sigue siendo en el nivel Bajo de
transparencia fiscal, en el cual se ubi-
caron 37 municipios, que representan
alrededor del 60 por ciento del total.
En el nivel Medio se colocaron 15 mu-
nicipios, es decir el 25.0 por ciento de
los ayuntamientos evaluados, para de-
jar en el nivel Alto de transparencia fis-
cal a sólo 8 municipios, los cuales ob-
tuvieron más de 85.0 puntos cada uno.

En esta ocasión en los primeros 4
lugares se encuentran los mismos mu-
nicipios del año anterior, los cuales
mantuvieron sus posiciones: Puebla
(Pue.), Corregidora (Qro.), Zapopan

(Jal.) y Monterrey (N.L.). A este gru-
po, se le sumó el Ayuntamiento de Ve-
racruz (Ver.), que avanzó 4 lugares
para empatar en el segundo lugar con
el municipio de Corregidora.

El municipio de Puebla (Pue.)
mantiene por sexta ocasión consecuti-
va, la primera posición del índice, pe-
se a una leve baja en puntos (-0.71),
supera a la competencia. El ayunta-
miento tuvo un cumplimiento óptimo
en 4 de los 6 Bloques evaluados.

En el segundo lugar, Corregidora,
Querétaro también mantuvo su posi-
ción por tercer año y se vio alcanzado
por Veracruz, quien el año anterior fue
el ayuntamiento con mayor avance en
puntos, que le valieron subir, desde el
lugar 31 en 2017 al 6 en 2018 y ahora
alcanza la segunda posición.

Por su parte, Zapopan (Jal.) y
Monterrey (NL) lograron incrementar
sus calificaciones en 1.12 y 2.62 pun-
tos, respectivamente, apenas lo sufi-
ciente para mantenerse en la tercera y
cuarta posición. A estos ayuntamien-
tos se suma Querétaro (Qro.) para for-
mar parte del grupo que logró superar
los 90.0 puntos.

El municipio de Querétaro es el
ayuntamiento de mayor incremento
en puntos del grupo Alto, al pasar de
65.19 en 2018 a 91.80 puntos en
2019, lo que le permitió al municipio
pasar del nivel Medio al nivel Alto de
Transparencia Fiscal.

Este incremento fue resultado de
la activación del portal para informa-

ción fiscal, sitio en el que concentró
formatos para el cumplimiento de la
Ley General de Contabilidad Guber-
namental y Ley de Disciplina Finan-
ciera, además de las normas de trans-
parencia, que lo llevaron a ser junto
con Puebla (Pue.), los únicos con el
nivel óptimo en el bloque de Rendi-
ción de Cuentas del indicador.

El único ayuntamiento que perdió
puntos y posiciones, sin que esto le re-
presentara salir del grupo Alto, fue
Guadalajara (Jal.). La baja se explica,
porque el ayuntamiento modificó la
forma de presentación de las estadísti-
cas fiscales, que anteriormente cons-
taban de cuadros en Excel y PDF con
los periodos de información solicitada
y ahora presenta de nuevo los docu-
mentos completos de contabilidad gu-
bernamental, validados previamente
en otro bloque.

A su vez, Aeropuertos y Servicios
Auxiliares (ASA) reporta, al 30 de
septiembre de 2019, un balance favo-
rable para el Organismo, por mil 495.7
millones de pesos (mdp), superior en
138.2%, en comparación con el obte-
nido en el mismo periodo de 2018.

Los resultados positivos alcanza-
dos por ASA, se lograron gracias a la
disminución en el costo de comerciali-
zación del combustible, aunado a los
menores gastos de operación derivados
del ahorro en asesorías, servicios de
capacitación, transporte, arrendamien-
to, servicios de traslado y viáticos.

Acorde a las nuevas políticas de

austeridad del gobierno federal, ASA
aplicó diversas acciones que le permi-
tieron dar cumplimiento a los linea-
mientos establecidos, por lo que se lo-
gró una mayor generación de ahorros a
través de la reducción de la plantilla de
personal de mando, la cancelación de
contratos de arrendamiento de vehícu-
los administrativos, un eficiente replan-
teamiento del gasto y la revisión pun-
tual del modelo de bases de licitación.

Comprometidos con la vocación
de servicio, en la Red de Aeropuertos
y Servicios Auxiliares se atendieron
dos millones 505 mil 310 pasajeros,
14% más usuarios que en igual perio-
do de 2018. De esta cifra, el 97.5% co-
rresponde a aviación comercial, 2.4%
a aviación general y 0.1% a otros.

Los 19 aeropuertos de la Red ASA,
en su conjunto, realizaron 101 mil 839
operaciones, cifra superior en 2%, com-
parada con el mismo lapso de 2018. El
61.4% de las operaciones realizadas co-
rrespondió a aviación comercial, 38.1%
a aviación general y 0.5% a otros.
Mientras tanto, el movimiento de carga
en las terminales aéreas alcanzó las tres
mil 545.8 toneladas, cifra superior en
14% en comparación con las atendidas
en el periodo señalado.

En el suministro de combustible
“into-plane”, ASA abasteció en el sis-
tema nacional aeroportuario, al tercer
trimestre de 2019, tres mil 723 millo-
nes de litros de gasavión.

En este periodo se registró una
venta de más de dos mil 600 millones
de litros de turbosina y gasavión, con
lo que, a septiembre, ASA mantiene el
53% de la cobertura de la demanda del
mercado nacional. Cabe destacar que,
en cumplimiento de las nuevas reglas
de operación del mercado de combus-
tibles de aviación, ASA ha brindado,
de manera continua, el servicio de al-
macenamiento en 11 de sus Estaciones
de Combustibles, administrando el in-
ventario que han depositado terceros.

Al cierre del tercer trimestre de
2019, Aeropuertos y Servicios Auxi-
liares incrementó su oferta académica
en un 28.36%, alcanzando un total de
353 cursos impartidos a profesionales
de la aviación nacional e internacio-
nal. El desarrollo y crecimiento del
sector aeronáutico mundial demanda
una constante actualización y mejora
continua, aspectos fundamentales que
Aeropuertos y Servicios Auxiliares
cumple a cabalidad.

mauricioconde59@outlook.com
Twitter: @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Avanzan municipios en transparencia

Durante el diálogo con Donald Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador, estuvo
acompañado del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
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INSEGURIDAD Y ECONOMÍA-.
No obstante la frialdad de los núme-
ros oficiales pero refugiados en de-
claraciones  contradictorias dadas
por ¿responsables? de la seguridad
nacional, el padre de la cuarta trans-
formación insiste en las mañaneras
que “ya tenemos resultados, baja la
violencia”.

Inseguridad es el primer ren-
glón donde falla el gobierno,  como
consecuencia viene la violencia y

la economía es otro ángulo preocu-
pante pero para el actual gobierno
“vamos muy bien”.
INSEGURIDAD-. EL registro de ca-
torce masacres en lo que va del año y
un secuestro cada seis horas fueron
los datos que “adornaron” la compa-
recencia del secretario de seguridad
ciudadana Alfonso Durazo ayer mar-
tes, pero aun así el funcionario federal
dijo que los trabajos a su cargo segui-
rán sin posibilidades de cambio ini-
ciando labores “a las seis de la maña-
na con el Presidente”.

Para Durazo no conmueve la pér-
dida de catorce vidas ayer entre Sono-

ra y Chihuahua, no obstante que mu-
chas de esas víctimas eran niños y mu-
jeres. El sanguinario hecho contra
miembros de la trabajadora comuni-
dad mormona que radica entre nuestro
país y la Unión Americana dese 1924
debería conmover, incluso con una vi-
sita presidencial al lugar fatídico.
ECONOMÍA-. La caída del mercado
automotriz por 28 meses consecuti-
vos, que llega a un 9% menos en el
pasado mes de octubre, ensombrece
el panorama pues contra lo que se di-
ga, detrás de cada empleado de la in-
dustria automotriz hay en promedio
cinco o seis personas  dependientes

directa o indirectamente, así que ima-
gine el efecto dominó negativo. ¿Va-
mos bien?-
PRI MEXIQUENSE-. Como le anti-
cipé hará cosa de un mes, el primer
priista mexiquense se salió con la su-
ya al instruir a Alejandra del Moral
inscribirse para aspirar a la presiden-
cia estatal del tricolor por enésima
vez, pues se trata del cuadro de mayor
confianza para el inquilino de Lerdo
300, así los resultados para el partida-
zo para 2021 se adviertan difíciles.

Alejandra del Moral lleva como
compañero de fórmula para la secre-
taría general del PRI a Darío Zacarías

Capuchino, ex titular de la SEDA-
GRO hasta el lunes, pero desconocido
en las filas tricolores, lo que reafirma
la sumisión de los militantes a una de-
cisión cupular.

Otro que se registró fue el sem-
piterno “disidente” del valle de Mé-
xico Cuauhtémoc García Ortega cu-
yos mejores momentos fueron con
su jefe político Mario Ruíz de Chá-
vez, imagínese. A Cuauhtémoc y a
su compañera de fórmula Silvia Nú-
ñez Montero como posible secreta-
ria general les negaron el registro
por no llenar todos los requisitos de
la convocatoria, hasta eso.

Por la forma de los registros de
ayer todo hace suponer que Alejandra
del Moral encabezará el luto electoral
del 2021 y lo que siga.   

elefa44@gmail.com

ESPACIO ELECTORAL
¿Vamos bien?

Por Eleazar Flores

En política, lo importante no es te-
ner razón, sino que se la den a uno.

Konrad Adenauer, 1876-1967; 
primer canciller alemán.

#RedesSociales #Bots “#PrensaProsti-
tuida #PrensaSicaria #PrensaCorrupta
#AMLO #Distractores #FelipeCalderón
#AurelioNuño #@TumbaBurross #Le-
Baron #Sonora #AlfonsoDurazo #Impu-
nidad #ZonasSinLey #MexicanosVulne-
rables #BebésAcribillados #Mañanera-
SinSoluciones #Trumo #CarlosJoaquín
#Provident #ArturoPeimbert #CNDH #

El presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, reveló una investi-
gación ordenada desde Palacio Nacio-
nal, sobre los robots o bots que atacan a
la prensa y a su gobierno en redes socia-
les. De acuerdo con una investigación de
la Secretaría de Seguridad, los bots que
atacan a AMLO están ligados a cuentas
de Aurelio Nuño, Juan Carlos Romero
Hicks y Luis Calderón Zavala. El man-
datario dijo que no interpondrá denun-
cias, que hay libertad de expresión.

En cuanto a los ataques a la Prensa,
son en su mayoría, un 70% orgánicos.
Esto significa que no son bots, sino son
reales; personas de carne y hueso.  El
uso de las redes sociales en el país, co-
mo en otras latitudes, se convierte en la
plataforma para demostrar o alabar a un
grupo político. Se mueven millones de
pesos, en favor y en contra. Claro, en la
guerra nadie se siente cómodo. En el

país lo utilizan desde la Presidencia de
la República, algunos secretarios de Ga-
binete, gobernadores, partidos políticos,
hasta personas en lo individual, mien-
tras se pasa por empresas y organizacio-
nes sociales.

En la mañanera del lunes pasado,
Alejandro Mendoza Álvarez, titular de la
Unidad de Información y _vinculación
Tecnológica de la Secretaría de Seguri-
dad, que encabeza Alfonso Durazo, dio a
conocer que a través de los hashtags
“#PrensaProstituida #PrensaSicaria y
#PrensaCorrupta, salió de la cuenta auto-
matizada @tumbaburros, así como de
plataforma de Luis Calderón Zavala, Au-
relio Nuño y Juan Carlos Romero Hicks.

Vamos a los hechos. Después de la
fallida captura de uno de los hijos de El
Chapo Guzmán, en Culiacán, en redes
sociales y los medios de comunicación
se desataron miles de críticas por las de-
cisiones tomadas durante el operativo.
Esas críticas invadieron todas las redes
con memes muy severos y cada vez más
impactantes en contra el gobierno, mo-
lestaron al Jefe del Ejecutivo y buscó el
origen de los ataques. En ese análisis de-
tectaron que venían de cuentas identifi-
cadas como generadoras de ataques me-
diante robos. Al mismo tiempo analiza-
ron desde Palacio Nacional, los ataques
a la prensa, donde son miles diarios.
Llegaron a la conclusión que son “orgá-
nicos”, lo que significa que son perso-
nas reales de carne y hueso.

En los hechos, se observa que se
genera un fenómeno dominó. Viene
un ataque que se multiplica cons-
tantemente y al final de cuentas se
convierte en bullying, contra los

medios de comunicación.
Estimado lector, si un día tienes la

oportunidad de observar la lista de co-
mentarios que se dan alrededor de la
conferencia de prensa mañanera del
Presidente, encuentran que decenas de
personajes se dedican a amenazar, criti-
car, insultar a los periodistas que están
en ese sitio. Son cientos, y en algunos
casos, hasta miles.

Todo es parte de una estrategia para
disminuir la presión mediática a que son
objeto los políticos mexicanos.  Lo hizo
enrique Peña Nieto, al atacar a sus opo-
sitores. Lo hicieron, desde aquel enton-
ces, los seguidores de Andrés Manuel
López Obrador, así como todos aque-
llos que se consideraban “legítimos” as-
pirantes a la candidatura presidencial en
el 2017 y 2018.  La declaración y análi-
sis de López Obrador, se convierte en
una expresión anecdótica. Esto seguirá
en favor y en contra.
PODEROSOS CABALLEROS: Cómo
no vamos a estar enojados con el siste-
ma de seguridad en el país. Ni la gober-
nadora Claudia Pavlovich, de Sonora,
ni su procuradora, están enteradas de la
manera cómo se manejan los grupos
criminales en regiones apartadas de las
ciudades. El Secretario de Seguridad
Pública Ciudadana, Alfonso Durazo,
tampoco. Entonces en manos de que ti-
po de políticos esta la ciudadanía. Mu-
rieron cobardemente 6 niños y 3 muje-
res que estuvieron en el lugar y a la hora
equivocada. La familia LeBaron, acti-
vistas contra la violencia en Chihuahua,
también gobernada por quien prefiere
cerrar la boca ante las críticas, Javier
Corral del PAN. Varios miembros de la

familia han muerto en años anteriores.
La familia LeBaron pertenece a la co-
munidad menonita y de religión Mor-
mona. Gente de trabajo, dedicación y
sin vicios. Familias que prosperan en
base a su esfuerzo, que es inculcado
desde niños. No reciben limosnas del
gobierno, que incluso les da la espalda
cotidianamente. Tienen la doble nacio-
nalidad, mexicana y estadounidense,
motivo por el cual con un tuit “severo”
el presidente Trump le dice al gobierno
mexicano que si necesitan ayuda para
terminar con el crimen organizado en
México, estaría dispuesto a enviar tro-
pas. La verdad es que la seguridad en el
país está en manos de los criminales que
tienen mejor armamento que nuestras
policías. Mexicanos abandonados por
su gobierno. *** En el inicio de la edi-
ción 40 de la WTM World Travel Mar-
ket que se realiza en Londres, se llevó a
cabo la ceremonia de inauguración del
Pabellón de Caribe Mexicano con el
corte de listón a cargo de la Secretaria
de Turismo de Quintana Roo, Marisol
Vanegas Pérez en representación del
Gobernador Carlos Joaquín. *** Provi-
dent, que en México dirige David Par-
kinson, fue galardonada por cuarto año
consecutivo con el Sello Dorado a la
Excelencia, que otorga ProDesarrollo,
red de microfinanzas en México, por su
compromiso con la transparencia, la re-
gulación y la ética en el sector. Con 16
años en el país, Provident es una de las
tres microfinancieras más grandes de
México y es líder en préstamos perso-
nales a domicilio, dando acceso al cré-
dito a más de 860 mil clientes en 25 es-
tados de la República. Forma parte de la

red durante más de 10 años, contribu-
yendo a la inclusión financiera y al de-
sarrollo de una industria microfinancie-
ra sana y sólida. Por su parte, ProDesa-
rrollo, que lidera Claudia Revilla, es re-
conocida como la red de microfinanzas
en el país que establece las mejores
prácticas y estándares de cumplimiento
en la industria. *** El aspirante a presi-
dir la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, Arturo Peimbert, considera
que un ombudsman debe ser una perso-
na que tenga la capacidad de actuar de
manera conjunta con los diferentes ór-
ganos de Gobierno en la protección de
los derechos de las personas, no debe
ser únicamente un señalador de defi-
ciencias, debe tener, en el desempeño
de su función, un carácter neutral al mo-
mento de señalar deficiencias, y de un
coadyuvante para efectos de preverlas.
RESPONSABILIDAD SOCIAL COR-
PORATIVA: La Fundación Gonzalo
Río Arronte hará entrega de los recono-
cimientos que desde hace siete años
otorga a nueve organismos operadores
de agua potable y a nueve distritos de
riego de diversos estados del país. La
Fundación ha brindado apoyo desde ha-
ce 19 años, 300 proyectos por un monto
aproximado de 2,000 millones de pesos,
buscando conjuntamente con las institu-
ciones y organizaciones socias, generar
un impacto medible de beneficio social
e impulsar la difusión del conocimiento,
y las mejores prácticas de cobro y pago
del agua, contribuyendo así a una cultu-
ra de sustentabilidad y buen manejo del
recurso hídrico en México. 
Escúchame de lunes a viernes, de 21 a
22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en
MVS”

mvsnoticias.com 
poderydinero.mx 

vsb@poderydinero.mx 
@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Espurio debate: entre bots te veas
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Mucho pesar sintió el flamante
secretario de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, Alfonso Du-
razo Montaño, porque el día
que le tocó comparecer ante Co-
misiones en el Senado de la Re-
pública, además de llegar con el
fallido Operativo Culiacán a
cuestas, tuvo también que res-
ponder preguntas sobre la ma-
tanza de miembros de la familia
LeBarón, en Sonora, en una em-
boscada en los límites entre esa
entidad y los Estados Unidos, y
lo primero que se le ocurrió decir
al funcionario que por cierto, es
sonorense de nacimiento y aspira
a gobernar su estado alguna vez
en la vida, lo cual se ve harto di-
fícil, que se había tratado de una
confusión. ¡Qué tal!

Pero lo que no tiene compa-
ración, es que ayer desde la gus-
tadísima conferencia de prensa
mañanera, el presidente Andrés
Manuel López Obrador se
atrevió a decir que en materia de
combate a la inseguridad, ya hay
resultados que permiten “detener
la escalada de violencia de cómo
ha ido creciendo la incidencia
delictiva y como la hemos esta-
bilizado”. No, pues sí.

Muy puntual, a las nueve de
la mañana, Durazo estuvo ante
la Comisión que preside la siem-
pre distinguida senadora more-
nista Lucía Trasviña, sí, esa que
hace gala de su “florido” lengua-
je –más digno de un carretonero
que de una legisladora-, en con-
tra de la oposición, porque ca-
rece de argumentos sólidos  para
el debate. Efectivamente, esa que
por sus redes se ha tomado fo-
tografías mostrando una pistola
fajada a la cintura.

El caso es que ayer, Trasviña
estaba muy calladita y “educa-
dita” y en un gesto muy, pero
muy maternal, cuando a las once
de la mañana, la senadora del
PAN, Indira de Jesús Rosales le
obsequió a Durazo Montaño un
pequeño Pinocho de madera por-
que con respecto no solo al Ope-
rativo Culiacán, “hemos visto

mentira tras mentira”, lo tomó
entre sus brazos como si fuera
un bebé, sonrió y lo arrulló.

Ante la oposición, de nada
sirvió que el secretario Durazo
dijera desde la tribuna de la Cá-
mara Alta una y otra vez que,
“en el caso de Culiacán por su
peso histórico, el país merece la
verdad. Iremos informando se-
gún avance la investigación”.
Esto último en el mejor de los
casos, es una promesa más hue-
ca que nada.

Pese a que los legisladores
morenistas estuvieron muy
mesurados todo el tiempo, es-
to, sin dejar de defender a Du-
razo, la oposición siguió cues-
tionando. Ahí está que a pre-
gunta del experredista, ahora
militante de Movimiento Ciu-
dadano, Juan Zepeda pregun-
tó sobre si hay una espléndida
coordinación en el combate a
la insegurdiad, por qué  no se
vio nada durante dicho Ope-
rativo, respondió que si bien
“hay una extraordinaria coor-
dinación entre el Gabinete, és-
ta no es perfecta”.

“Hay imperfecciones y asu-
mimos las consecuencias”, tuvo
que reconocer Durazo.

Es más, el sonorense llegó al
grado de admitir que acción que
llevó a cabo un grupo de élite
del Ejército el pasado 17 de oc-
tubre, no debió hacerse, pues no
había condiciones. No cabe duda
que el titular de la SSPC “des-
cubrió el hilo negro”.

Pero si en el caso Culiacán,
Durazo está prácticamente
perdido, en el asesinato de in-
tegrantes de la familia Le Ba-
rón, anda peor.

Luego de estos lamentables
y condenables hechos, López
Obrador  recibió la llamada del
presidente Donald Trump. En
la mañanera, el tabasqueño agra-
deció “mucho, mucho” los men-
sajes de Trump, así como las
propuestas de colaboración que
ofreció el inquilino de la Casa
Blanca para que elementos del
FBI y la DEA, ayuden en nues-
tro país con las investigaciones. 

Sin embargo, el presidente
López Obrador acotó que en
México “tenemos que actuar con

nuestra tradición de dependencia
y soberanía… (en el caso Le Ba-
ron), hay que ver si fue una con-
fusión o un ataque directo a la
familia, pero eso lo sabremos
una vez que terminen las inves-
tigaciones. Una actitud un tanto
cuanto tibia por parte del presi-
dente mexicano.

Ahora, como puede observar-
se, la moneda está en el aire y
habrá que seguir muy de cerca
la actitud que tome el tabasque-
ño al respecto.

MUNICIONES
*** El parque lineal ecológico
Gran Canal, -que corre a lo largo
de 20 colonias, es una de las
obras prioritarias  del gobierno
local. Y esa prioridad es com-
partida por el alcalde  de Venus-
tiano Carranza, Julio César Mo-
reno, quien manifestó su preo-
cupación a los legisladores lo-
cales de la Ciudad de México
por la falta de recursos para re-
alizar el tercer tramo de este par-
que lineal, proyecto de regene-
ración urbana. Señaló que su al-
caldía tiene la posibilidad de

continuar la tercera etapa que
corre sobre avenida del Peñón y
ésta intervención ayudaría a dis-
minuir la inseguridad en la zona.
Así que pidió a los legisladores
su apoyo porque sin duda, hay
mucho por hacer.

*** Atrapados en el espinoso
tema para elegir a quien presidirá
la conducción de la Comisión
Nacional de los Derechos Hu-
manos, en los próximos cinco
años, los y las senadoras optaron
por diferir el tema hasta la pró-
xima reunión del pleno de la Cá-
mara Alta, el 7 de noviembre.
Empero, y dadas las posiciones
asumidas la tercera votación no
traerá cambios sustanciales y las
tres propuestas –Rosario Pie-
dra, José de Jesús Orozco
Henríquez y Arturo de Jesús
Peimbert—podrían ver como
se desvanecen sus aspiracio-
nes.  En fin, la “línea” está da-
da y por ende, la balanza se in-
clina por la hija de la excandi-
data presidencial, sin embargo,
la división permanece hasta en
la propia bancada de Morena
en la Cámara Alta que coordina
Ricardo Monreal. El fondo
del asunto es muy simple. Re-
sulta que el senador Martí Ba-
tres Guadarrama, no ha “qui-
tado el dedo del renglón” en
sus denodados intentos por co-
locarle piedras en el camino al
zacatecano y como se dice por
ahí, “el chiste es fregar”.

*** Poco a poco, gente de pe-
so en la sociedad, se están de-
sencantando de haber votado por
López Obrador. Primero fue la
actriz y cantante Susana Zava-
leta y ayer el actor Gael García
Bernal, por las redes externó su
disgusto al señalar que  “si no
cambia el gobierno y AMLO de
narrativa para asumir sus res-
ponsabilidades, ¿para qué chin-
gados votamos por ustedes?”.
Ahora nada más falta que los
bots afines al tabasqueño se lan-
ce a la yugular del director de la
película “Chicuarotes”.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Ya López, ponte a trabajar...

- Desde Palacio Nacional manejan versión de una confusión

Si en operativo Culiacán, Durazo 
está perdido, en caso LeBarón está peor



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO20 Miércoles 6 de noviembre de 2019



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO edictos 21Miércoles 6 de noviembre de 2019



Miércoles 6 de noviembre de 2019

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

Las oportunidades, inversiones, el avance profesional y
los retos serán las claves de hoy.

La elevada intuición podría ser utilizada positivamente
hoy en la toma de decisiones.

Habrá unos magníficos aspectos para las actividades
relacionadas la ciencia y los números.

Las notas características de hoy serán: logros, perfección
y oportunidades, verás resultados.

Contarás con el beneficio de la síntesis para solucionar
problemas que llevas arrastrando.

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.

Cuidado, porque podrías ser infeliz emocionalmente en
medio de la prosperidad material. 

Muéstrate hoy con simpatía, compresión en tus relaciones.
Ayuda a quien lo necesite.

Hoy será un día maravilloso, podrías sentirte muy
emocional sin conflictos laborales.

Será un día ideal para quienes se encuentren en caminos
artísticos, místicos o espirituales.
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Viaja: Voyage.

Pasajero: Passager.

Equipaje: Bagages.

Avión: Avion.

Automóvil: Automobile.

Barco: Bateau.

Boleto: Ticket.

Hora de salida: 
Heure de sortie.

Hora de llegada: Heure
d’arrivée.

Terminal: Terminal.

Aeropuerto: Aéroport.

Embarcadero:

Embarcadero.

Destino: La destination.

Vuelo: Vol.

Carretera: Autoroute.

Piloto aviador: 
Pilote d’avion.

Capitán: Capitaine.

Navegación: De
navigation.

Conductor: Conducteur.

Peaje: Péage.

Aduana: Douane.

Pasaporte: Pasaporte.

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.

2003.- Muere el actor, cantante, director y escritor
mexicano Eduardo Palomo; destaca por su trabajo
en filmes como “Rojo amanecer” y “La mujer
de Benjamín”, así como en telenovelas como
“Corazón salvaje”. Nace el 13 de mayo de 1962.

TIP ASTRAL

PIRITA. Esta es la piedra
que se reconoce como
“del dinero y la abundan-
cia”, debido a que se pa-
rece muchísimo al oro.

Mejora la digestión. La infu-
sión de menta se utiliza para
aliviar las digestiones pesadas,
debido a su efecto estomacal.

Evita los gases. Gracias a
su acción carminativa.

Alivia los dolores de ca-

beza. Aplicar unas gotas de
aceite de menta en las sienes
y en la nuca es un remedio
efectivo contra la cefalea.

Trata la gripe y los res-

friados. Es un remedio natural
muy utilizado en caso de bron-
quitis, tos o resfriados. Por su
acción descongestionante, el
mentol ayuda a disminuir la
congestión de los pulmones,
nariz y garganta.  También tra-
ta la tos y el asma.

Elimina los hongos de

piel y uñas. La menta es an-
tifúngica por lo que aplicarla
de forma tópica en forma de
aceite esencial o en emplastes,
puede eliminar los hongos de
las uñas y de la piel de forma
efectiva.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, hogar y belleza, envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

La menta, reina de los remedios

¿Sabías que en un día como hoy...?
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Estamos a unos días de terminar
el último año de la segunda dé-
cada del siglo XXI y en estas
épocas tantas cosas han cambia-
do —y se mantienen en cons-
tante cambio— que era lógico
que nuestras maneras de interac-
tuar se vieran profundamente
afectadas. Ya antes he hablado
de cómo las redes sociales, que
son tan útiles y entretenidas, pue-
den generar una realidad a modo
envolviéndonos en nuestra pro-
pia opinión.

Ahora, a partir de Modern
Love, la nueva serie de Amazon
Prime Video inspirada en la co-
lumna homónima que publica
The New York Times, me he
cuestionado por la manera en
que este nuevo estilo de existir
al que nos enfrentamos, impacta
en las formas en las que expre-
samos una de las más multifor-
mes y poderosas experiencias de
las que nuestra naturaleza hu-
mana es capaz: el amor.

La serie, igual que la colum-
na desde la que nace, cuenta di-
versas historias de amor que tie-
nen lugar en la vida citadina de
Nueva York; premisa que, como
el amor mismo, no se limita a la
versión romántica de este senti-
miento, sino que es capaz de ex-
plorar los diferentes tipos de
amor, de parejas, de amistades
y de relaciones humanas filiales
que podemos experimentar y
que podemos atesorar como sig-
nificativas en la construcción de
quienes somos.

Así, conocemos diferentes
historias amorosas: unas de
amistad, unas de adopción ho-

moparental, unas de amor ro-
mántico, unas de amor propio,
unas del amor desde las enfer-
medades mentales diagnostica-
das, unas desde los reencuentros,
unas desde la inocencia, unas
desde la soledad, unas desde el
dolor, unas desde el desencuen-
tro, etcétera.

Mi manera de reflexionar so-
bre una compleja experiencia
sobre la que la humanidad no ha
parado de bordar, reinventar, pe-
ro más importante aún, experi-
mentar, difícilmente escapa de
mi formación filosófica y clasi-
cista. Al fin y al cabo, en la pro-
fesión llevo la condena de estar
siempre atado al amor; en ese
vocablo que precede a σοφία
(sofía, que significa sabiduría),
proveniente del verbo φιλέω (fi-
léo), amar.

Ya Platón dedicó uno de sus
más célebres diálogos, El Ban-
quete, a discutir los diferentes
modos que adopta el amor pero,
en específico, a dar una especie
de ejemplo fundacional para to-
dos aquellos que nos aventura-
mos a seguir el camino del amor
por la sabiduría, el amor por la
verdad. Y, claro, aunque ese per-
manece siendo para mí un refe-
rente irremplazable de la bús-
queda constante, infinita, ardua
y constructora y constructiva que
es amar (a alguien o a algo), una
versión más pragmática y ate-
rrizada era necesaria para mi tor-
peza en estas cuestiones: el Ars
amatoria de Ovidio.

La obra del poeta latino es
una de las más ricas que he leí-
do en mi vida pues, a pesar de

que se aleja del territorio de
confort que son los vericuetos
conceptuales para mí, se con-
vierte en un vívido testimonio
de las mañas, argucias y enga-
ños de los que podía ser capaz
un conquistador del siglo pri-
mero o segundo después de
Nuestra Era. Me fascina este li-
bro no por la ambigüedad moral

que maneja (aunque no hay que
negar que es por momentos
atractiva) sino por la nobleza,
claridad y simpleza de sus ob-
jetivos. Ovidio habla de cómo
se ejerce el amor: sin rodeos y
con belleza.

Desde ahí, entonces, intento
pensar en los diferentes modos
en los que el amor puede suce-
der. En los diversos modos en
que, como los primeros hijos
culturales del siglo XXI, hemos
cuestionado sus alcances, en las
restricciones artificiosas que tan-
to nos dividen, en las banalida-
des que tanto lo enrarecen y en
la inmediatez que tanto lo em-
paña y que lo han convertido, en
ocasiones, en una baratija o en
una moneda de cambio que lo
mismo compra orgullo pseudo-

moral que orgullo pseudoirreve-
rente y pseudoirrestricto.

El amor, creo, sin importar
entre quiénes se dé ni cómo, tie-
ne un par de notas esenciales que
lo hacen verdadero. Primero, que
es disruptivo, que cambia, trans-
forma, eleva, radicaliza y evo-
luciona y, segundo, que constru-
ye, respeta, es prudente, escucha

y dignifica. Ambas cualidades,
opino, surgen entre quienes se
ven ligados a través de él y,
cuando son auténticas, dejan
marcas indelebles.

Algo de eso logra capturar
Modern Love, aunque, me pa-
rece, si hemos de ser sinceros,
lo hace a través de la humani-
dad de la que es reflejo. Es de-
cir, se convierte en una lupa que
magnifica la belleza existencial
y el respiro ante la crudeza de
la hostil realidad en los que nos
envuelve el que, me gusta creer,
es el más humano de los senti-
mientos (aunque no por ello el
más fácil de construir ni el más
común).

Y sí, lo entiendo, hablar co-
sas hermosas del amor puede pa-
recer fácil: recordar la chispa,

recordar la alegría, recordar el
sobresalto, recordar el modo en
que te saca de ti mismo para lle-
varte a una realidad alterna. Pero,
por favor, lector, no me malen-
tienda. A donde quiero apuntar
es a que toda esa adrenalina, toda
esa liberación, toda esa reapro-
piación y esa disolución del yo
que alcanzamos cuando ama-

mos, sólo sucede cuando ama-
mos de verdad, con constancia,
con trabajo diario, con paciencia,
con intentar, con mejorarnos y
mejorar a aquello o a aquellos a
quienes amamos.

Yo por eso encuentro en la
inmediatez y el egoísmo en que
vive nuestra época un enemigo
para esa fuerza que nos pide em-
patizar, comprender, salir de
nuestras rutinas con la promesa
de construirnos construyendo a
otros. Porque amar es eso, hacer
más auténticamente “x” a “x” y,
en el camino, hacerme más yo
a mí mismo. No es buscar mi yo
en “x” o imponer mi yo en los
demás. Es abrirse a la infinita ta-
rea diaria de comprometerse a
buscar más en el otro a través
del diálogo entre su ser y el mío,

con la consigna de que juntos
construimos un mismo momen-
to existencial y que, si somos
afortunados, seremos capaces de
trascender la incomunicabilidad
de la experiencia subjetiva para
convertirla en una subjetividad
compartida.

Yo no juzgo moralmente los
amores que buscan la inmedia-
tez, sólo no me parecen prácti-
cos. Yo prefiero tomarme mi
tiempo, saborear las cosas,
construir, conocer y dejar que
las coincidencias encuentren un
entorno adecuado para brotar,
o bien, para caer por su propio
peso. Hoy no puedo decir que
me crea incapaz de amar más,
así que sigo en la búsqueda de
amar mejor a los míos. Hoy
amo el recuerdo de mi madre y
de mi abuela, amo a mi núcleo
familiar, amo a mi familia alre-
dedor del mundo, amo a mis
amigos que, presentes o no, me
han construido, amo mis erro-
res, aunque a veces no me los
perdone, amo a mi mascota,
amo mi trabajo, amo el conoci-
miento, amo aprender, amo es-
cribir esta columna, amo las his-
torias, amo la filosofía. Hoy
amo lo que amo. Hoy me amo
a mí y parece suficiente. Con
todo, no me atrevo a cerrarte la
puerta a ti, que no sé cómo,
cuándo ni dónde estés, porque
sé que algún día podríamos en-
contrarnos en el llamado mutuo
a construirnos en una subjeti-
vidad compartida.

Filosofía millennial

POR H. R.
AQUINO CRUZ

Amor del siglo XXI
*** A partir de “Modern Love”, la nueva serie de
Amazon Prime Video inspirada en la columna
homónima que publica The New York Times,
me he cuestionado por la manera en que este
nuevo estilo de existir al que nos enfrentamos,
impacta en las formas en las que expresamos
una de las más multiformes y poderosas
experiencias de las que nuestra naturaleza
humana es capaz: el amor.

Twitter: @FilosMillennial
Facebook: Filosofía Millennial

El amor, creo, sin importar entre quiénes se dé, 
ni cómo, tiene un par de notas esenciales que lo hacen
verdadero. Primero, que es disruptivo, que cambia,
transforma, eleva, radicaliza y evoluciona y, segundo, 

que construye, respeta, es prudente, escucha y dignifica.

La serie “Modern Love”, igual que la columna desde la que nace, cuenta diversas historias de amor que tienen lugar en la
vida citadina de Nueva York.
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Operativo conjunto 
implementado 
por elementos 
de la policía y la 
Guardia Nacional; 
hallan cocaína, 
crack, cristal y 
otros enervantes >3


