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El Ejido Laguna 

Om se suma  

a la postura  

de Bacalar

Ejidatarios del sur rechazan 
acuerdo sobre el Tren Maya

“No aceptaremos 
ningún arreglo sobre 
nuestras tierras, 
por donde pasará el 
ferrocarril hasta que 
se nos liquiden 120 
hectáreas que nos debe 
la SCT por la ampliación 
de la carretera federal 
Chetumal-Escárcega”
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El proyecto del Tren Maya no
termina de convencer a ejida-
tarios propietarios de tierras,
cuya ubicación se interpone en
lo que sería el paso del férreo
y es que argumentan que el go-
bierno federal aún les debe la
indemnización por la amplia-
ción de la carretera federal
Chetumal-Escárcega, sin cuya
liquidación no accederán a po-
ner en venta sus propiedades.

El Ejido Laguna Om recha-
zó cualquier acuerdo con el
gobierno federal sobre las tie-
rras que se necesitan comprar
para el desarrollo del proyecto
del Tren Maya, la decisión del
núcleo ejidal del sur de Quin-
tana Roo se suma a la postura
de Bacalar, cuyas autoridades
se bajaron de las negociacio-
nes con Fonatur, al menos has-
ta asegurar garantías de bene-
ficios económicos justos a
cambio de sus tierras.

Leopoldo Santos Fajardo,
presidente del Comisariado Eji-
dal de Laguna Om (Nicolás
Bravo), aseveró que no acepta-
rán ningún acuerdo sobre la en-
trega de terrenos por donde pa-
sará el Tren Maya, al menos
hasta que el gobierno federal
les pague la indemnización por
las 120 hectáreas de tierras por
parte de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT).

LES OFRECIERON
17 MILLONES

De esta manera toda negocia-
ción hasta el día de hoy se en-

cuentra detenida, puesto que
los ejidatarios exigen al go-
bierno que se les liquide la ex-
propiación de sus tierras por
un monto superior a los 100
millones de pesos, mismos que
debieron ser cubiertos, según
sus argumentos, desde 2008.

En la primera evaluación,
la SCT les ofreció cinco mi-
llones de pesos por las 120
hectáreas de tierras afectadas;
en la segunda oferta, 5.8 mi-
llones; y en la tercera, 17 mi-
llones 220 mil pesos, todas las
propuestas fueron rechazadas
por asamblea. 

La inconformidad nace a

partir de que al ejido de Baca-
lar, por 39.7 hectáreas, les pa-
garon 97 millones de pesos; al
de Juan Sarabia, por 90 hectá-
reas, la SCT les pagó 60 mi-
llones; y al ejido de Felipe Ca-
rrillo Puerto por 116 hectáreas,
pagó 116 millones. Lo cual les
lleva en este caso a los ejida-
tarios de Laguna Om  a esperar
un cuarto avalúo, en ese tenor
señalaron que de manera na-
tural el ejido es un núcleo fo-
restal, comercial y hasta turís-
tico, por lo que se espera que
durante la valoración de las
120 hectáreas afectadas, se lo-
gre un avalúo con denomina-

ción comercial.
Finalmente, el presidente

del ejido, aseveró que en me-
dio de esta polémica, las plá-
ticas y negociaciones sobre el
proyecto del Tren Maya, se
mantendrán pausadas, hasta
que haya garantía de que se
respetará el valor de sus tierras
y en consecuencia recibirán un
pago justo. 

NEGOCIAN EN
LONDRES MÁS VUELOS

PARA EL ESTADO

Reino Unido es, de acuerdo
con la Secretaría de Turismo
de Quintana Roo, el tercer

mercado extranjero más im-
portante para el estado, sólo
después de Canadá y Estados
Unidos. Pues durante el 2018
más de 450 mil viajeros de
aquella región visitaron la en-
tidad. Es por lo anterior que la
Asociación de Hoteles de la
Riviera Maya, participó en el
World Travel Market de Lon-
dres, donde negociaron con ae-
rolíneas el incremento de fre-
cuencias aéreas hacia Cancún.

Conrad Bergwerf, presiden-
te de la Asociación comentó:
“Hay interés de redireccionar
hacia Cancún frecuencias que
hoy vuelan a Cuba, principal-

Ejidatarios rechazan acuerdo con
el gobierno federal sobre Tren Maya

El Ejido Laguna Om rechazó cualquier acuerdo con el gobierno federal sobre las tierras que se necesitan comprar para el
desarrollo del proyecto del Tren Maya.

Derecho de réplica

2 Opinión

Por José Luis
Montañez – Aún les deben por ampliación de la carretera federal Chetumal-Escárcega
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Una mujer fue encontrada en-
vuelta en una sábana sobre la
calle Punta Conoco, la maña-
na de este miércoles, a unos
metros de la escuela Cecilio
Chi, en la Supermanzana 24
de Cancún. El hallazgo fue re-
portado alrededor de las 7:00

horas, cuando los vecinos die-
ron aviso a las autoridades, so-
bre el hallazgo de un cuerpo
ensabanado.

Al lugar arribaron peritos
de la Fiscalía General del Es-
tado, quienes tras su investi-
gación informaron que se tra-

taba de una mujer y que el
cuerpo presentaba signos de
violencia, lo cual significa que
la mujer fue violentada. 

De manera preliminar se in-
dicó que la víctima tenía entre
25 y 30 años de edad, con una
estatura de 1.65 metros. La
muerte habría en la madrugada
y aún se desconocen lo moti-
vos por los que habría sido
asesinada, lo mismo que el
móvil.

BENITO JUÁREZ
MANTIENE ALERTA
POR FEMINICIDIOS

La violencia e inseguridad
en el estado son el pan de ca-
da día, tan es así que el pa-
sado mes de septiembre, de
todos los estados, Quintana
Roo fue el único que reprobó
todos los estándares califi-
cados por el Semáforo De-
lictivo, entre los que se ubi-
can los delitos de alto impac-
to como homicidios, secues-
tros, extorsión, narcomenu-
deo, robo a vehículo, robo a
casa, robo a negocio, lesio-
nes, violación, violencia fa-
miliar y feminicidios.

En relación al último delito

mencionado y de acuerdo con
cifras emitidas esta semana por
la Fiscalía General del Estado,
hasta el mes de septiembre pa-
sado se tenían registrados 427
casos de abuso sexual y 154
de violación sexual, lo cual re-
presenta un alza en lo que a
este tipo de ilícitos se refiere.
A lo anterior se suman las 12
carpetas de investigación que
se han abierto en la entidad por
el delito de feminicidio a las
que ahora se agrega el caso de
la mujer que fue hallada ensa-
banada en el Centro de Can-
cún, este miércoles. 

De una lista de 100 muni-
cipios del país, con mayores
índices de feminicidios, Benito
Juárez se encuentra en el nú-
mero 22, con seis casos con-
firmados de las ahora 13 car-
petas de investigación abiertas
en lo que va del año.

El estado, a su vez, se en-
cuentra en el octavo lugar del
país con más casos. En pro-
medio se asesina a una mujer
de cada 100 mil. Esta lista es
encabezada por Veracruz, se-
guido de Morelos, Sinaloa,
Nuevo León, Sonora, Tabasco,
Colima y ahora Quintana Roo.

MÁS DE 100 LLAMADAS
POR VIOLACIÓN

EN EL AÑO
Según el Sistema Nacional de
Seguridad Pública, Quintana
Roo es el segundo estado que
más llamadas recibe por inci-
dentes de violación, apenas
debajo de Nuevo León. No
obstante, lo más alarmante de
esta cifra negra, es que se es-
tablece que por cada caso de-
nunciado o revelado, hay dos
más no denunciados. 

Revelaron además que, de
enero a septiembre de este año,
se registraron 13 llamadas de
emergencia relacionadas con
violación sexual, por cada 100
mil mujeres. La experta en te-
mas de seguridad, Valeria Euan
declara que “Es un tema muy
delicado, más que nada para la
víctima, es un delito que se da
privado, es la principal carac-
terística; por lo que implica pa-
ra la víctima, la parte de la de-
nuncia ha costado mucho; yo
pienso que se debería fomentar
la denuncia; la cifra negra es
alta; es la información que no
llega a una denuncia, pero sí
hubo llamadas al 911, pero no
hubo investigación”,

mente de bandera rusa; esto es
síntoma del gran interés que
está despertando el Caribe me-
xicano en su stand propio”, di-
jo Bergwerf.

Gracias a las negociaciones
durante la feria turística euro-
pea, el dirigente hotelero ase-
guró se puede anticipar un
2020 de crecimiento en cuanto
a turismo británico, aún con la
reciente quiebra del gigantede
las agencias turisticas Thomas
Cook “El vacío que dejó la de-
saparición del Consejo de Pro-
moción Turística de México
lo está llenando muy bien el
Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo, con re-

cursos propios y una presencia
independiente”, aseguró.

Por su parte Juan José Fer-
nández Carrillo, presidente de
la Asociación Mexicana de
Hoteles y Moteles de México,
refirió “en tiempos tan difíci-
les el empresariado hotelero
del país debe desplegar nue-
vas estrategias, mediante
agrupación y alianzas. Y con
ello mantener presencia en
eventos internacionales. Esta
nueva forma de promoción es
totalmente nuestra, con alian-
zas para encontrar nuevas for-
mas de sacar adelante a nues-
tro país sobre todo en estos
tiempos tan difíciles”.

Reino Unido es de acuerdo con la Secretaría de Turismo de
Quintana Roo, el tercer mercado extranjero más importante
para el estado, sólo después de Canadá y Estados Unidos.

Encuentran en Cancún cuerpo
“ensabanado” de una mujer 
– A unos metros de la escuela
Cecilio Chi, en la Supermanzana 24

De una lista de 100 municipios del país, con mayores indices de feminicidios, Benito Juárez
se encuentra en el número 22.
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Cancún- Tras las constantes quejas y denun-
cias de parte de los socios operadores de la
empresa digital de transporte Uber, sobre las
detenciones a sus unidades y multas a las que
fueron enfrentados, Imoveqroo les respondió
que no existe ninguna resolución legal a su
favor por lo que Uber no puede operar sin re-
gulación alguna decretada.

El Instituto de Movilidad del Estado de
Quintana Roo (Imoveqroo), advirtió a través
de un comunicado que su trabajo es hacer cum-
plir la Ley, por lo que no permitirán las ope-
raciones de la empresa “La empresa denomi-
nada Uber de México Technology & Software,
Sociedad Anónima de Capital Variable, mejor
conocida como Uber, hasta la presente fecha
carece de una resolución favorable y definitiva
del amparo tramitado ante el Juez Cuarto de
Distrito del Estado, que le permita legal y le-
gítimamente brindar el servicio de transporte

público en el estado de Quintana Roo sin su-
jetarse a la legislación correspondiente”, se
puede leer en el comunicado.

Imoveqroo declaró que acatará la medida
cautelar establecida, que impide trabajar a
Uber hasta que no haya una sentencia que
cause una ejecutoria inatacable “No podrá
operar sin regulación alguna, sino que deberá
sujetarse a la Ley de Movilidad debiendo cum-
plir con la totalidad de los requisitos para el
servicio de transporte contratado a través de
plataformas digitales”, argumentaron. 

De este modo Imoveqroo solicitó a los
ciudadanos, operadores y usuarios, no dejarse
sorprender por afirmaciones que ha hecho
Uber “Respetuosamente solicita a la ciuda-
danía, operadores y usuarios del servicio pú-
blico de transporte Uber no dejarse sorprender
por afirmaciones y declaraciones, en contrario
de estos hechos, que faltan a la verdad y pro-
pician la confusión entre el público en gene-
ral”, concluye el texto.

Imoveqroo declaró 
que acatará la medida

cautelar, que impide trabajar 
a Uber hasta que no haya 
una sentencia que cause 

una ejecutoria inatacable “No 
podrá operar sin regulación”

El datoRespuesta a quejas por detenciones en Cancún 

Uber no puede operar sin 
regulación, reitera Movilidad
No tienen resolución favorable de amparo para dar servicio

Más de mil 200 en Cancún y mil 500, en Solidaridad
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Vendedores “patito” de bienes raíces inundan el mercado
Cancún.– La presidenta en Cancún de la
Asociación Mexicana de Profesionales
Inmobiliarios (AMPI), Tayde Favila So-
riano, consideró que unos mil 200 gestores
inmobiliarios “vendedores patito”, que
están sin matricular podrían caer en prác-
ticas irregulares y conducirse sin ética en
la venta de casas y terrenos en el muni-
cipio de Benito Juárez.

La empresaria exhortó a los gestores
inmobiliarios a regularizarse con la Ley de
Prestación de Servicios Inmobiliarios del
Estado de Quintana Roo, y conducirse con
ética a quienes pretenden incursionar pro-
fesionalmente en la compraventa de bienes
raíces porque “no podemos seguir en la

irregularidad y en la ilegalidad”, acotó.
Explicó que han detectado que hay di-

ferentes prestadores de servicios inmobi-
liarios; hay promotores que pertenecen a
desarrolladores como planilla laboral, más
o menos son como unos mil a mil 200 pro-
motores. Indicó que en el primer proyecto
de ley se excluyeron del marco normativo
por considerar la sobrerregulación porque
este estado es uno de los estados con más
impedimento para poder lograr un pro-
yecto de construcción”.

Dijo que de acuerdo con el Instituto
Mexicano para la Competitividad (Imco),
en 2017 la entidad ocupó el último lugar
del país en cuanto a la tramitología para

poner en marcha un negocio, pues se tiene
que pasar hasta por 14 dependencias. De-
talló que son 220 matriculados entre per-
sonas físicas y morales, 220 aproximada-
mente, de acuerdo al padrón de la Secre-
taría de Desarrollo Territorial Urbano Sus-
tentable (Sedetus), 180 personas físicas
y 27 morales.

Asimismo, manifestó que un reciente
estudio reveló que sólo en Chetumal hay
300 personas que participan en el mercado
inmobiliario y no están matriculadas,
mientras que en Cancún tras sondeos en
redes sociales y ubicar diversos anuncian-
tes que se exhiben y se ostentan como ase-
sores, se han detectado alrededor de mil.

Imoveqroo solicitó a los ciudadanos, operadores y usuarios, no dejarse sorprender por
afirmaciones que ha hecho Uber.

Exhortan o los gestores inmobiliarios a regularizarse con la
Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios del Estado de
Quintana Roo.
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Playa del Carmen.- Una empresa privada ha so-
licitado los permisos de construcción para un ae-
ródromo que se ubicaría en una exclusiva zona
residencial al norte de Playa del Carmen. El pro-
yecto pretende generar 80 empleos directos tem-
porales durante su ejecución que prevé una inver-
sión de 80 millones de pesos.

De acuerdo con la Manifestación de Impacto
Ambiental (MIA), el promovente del proyecto
Residencial Sky Park, es Real State Muchin S. de
R.L. de C.V. El particular busca construir sobre
una superficie de 13 hectáreas, donde además
habrá 40 lotes residenciales, calles, andadores, zo-
nas de rodamientos para aviones y el citado aeró-
dromo, que colindará al límite con el municipio
de Puerto Morelos.

Asimismo se informó que el aeródromo está
contemplado con una longitud de 812 metros y
será para uso de aeronaves privadas que, en caso
de ser aprobada, se unirá a otras dos infraestruc-
turas similares ya ubicadas en el municipio. Una
de ellas el aeródromo en la cabecera municipal,

que es de uso público y privado, además del Tae-
ma, desarrollo inmobiliario que un particular edi-
fica al sur de Playa del Carmen y en las cercanías
con Puerto Aventuras.

El trámite fue realizado por Residencial
Sky Park el pasado 25 de octubre, específica-
mente busca la emisión de la MIA ante la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat), no obstante, el documento,
junto con el resumen ejecutivo, fue puesto pú-
blico apenas esta semana  través de la gaceta
ecológica de la dependencia.

La MIA indica que, de las 13 hectáreas, sólo
el 35% serán ocupadas para desarrollar la infraes-
tructura, mientras que el resto será área de con-
servación. Cerca de la zona donde se proyectan
estas construcciones, se encuentra Punta Maroma
y hoteles como Vidanta e Iberostar Playa Paraíso,
lo cual significa que se ubica en una demarcación
de alta explotación turística de la Riviera Maya.

El particular propone una vida útil del proyecto
de 50 años, por ello una vez concluida la utilidad,
iniciarán con el desmontaje, según los parámetros
legales de impacto ambiental.

Inversión de 80 mdp 

Solicitan permisos
para aeródromo en 
Playa del Carmen

El aeródromo está contemplado con una longitud de 812 metros y será para uso
de aeronaves privadas.

Cancún.- De acuerdo con cifras pro-
porcionadas por el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), la gene-
ración de empleos en el estado regis-
tró una baja de 17 mil 933, al menos
hasta el tercer trimestre de este 2019,
lo anterior en relación al mismo pe-
ríodo de tiempo el año pasado, lo cual
equivale a 45% menos empleos, se-
gún sus estadísticas oficiales.

La institución informó que hasta
septiembre pasado se reportaron 22
mil 067 nuevas fuentes laborales for-
males, contra las 40 mil que se regis-
traron el año pasado. 

Catalina Portillo Navarro, secre-
taria del Trabajo y Previsión Social
del estado, refirió que la baja de 17
mil 933 nuevos empleos en relación
al año pasado, es resultado de una
combinación de diversos factores,
tanto nacionales como locales “Aquí

la generación de empleos la vemos
en actividades del sector terciario –
servicios–. Ha influido las baja en las
ventas vacacionales, recortes presu-
puestales en la promoción de los pro-
ductos turísticos nacional e interna-
cional, la percepción de algunos en
inseguridad y las rentas Airbnb, que
han hecho que no generen empleos
en el sector turismo. Eso ha golpeado
bastante en Quintana Roo”.

Afirmó que aunado a lo anterior,
este año se registró una baja en la ocu-
pación hotelera en el estado, que llegó
a tener, en promedio 53 puntos porcen-
tuales hasta el corte del 25 de septiem-
bre, esto de acuerdo con la Secretaría
de Turismo. “Y, efectivamente, esto es
lo que ha estado pasando”, aseveró.

En respuesta puntualizó que para
el cierre de año, el objetivo del gobierno
estatal es crear, al menos, dos mil em-

pleos formales más, con lo que Quin-
tana Roo cerraría el año con 24 mil pla-
zas laborales extra “Siempre la expec-
tativa es aterrizada en la realidad, por
lo que si teníamos 12 mil empleos de
expectativa anual, es decir mil por mes,
De hecho, en noviembre ya están con-
tratando para la temporada invernal”.

No obstante, Portillo Navarro re-
calcó que, si bien, el estado sufrió una
disminución de casi el 50 por ciento
en la generación de empleos formales,
este año el estado se encuentra entre
las nueve entidades que han cumplido
con su meta anual, lo anterior según
el portal “México, ¿cómo vamos?”,
de lo cual dijo “A pesar de todo esto,
en Quintana Roo rebasamos en un
173 por ciento la meta de crear 12
mil 150 empleos, porque hay 22 mil
67 nuevos empleos, que equivalen al
173 por ciento rebasada la meta”.

Según datos del Seguro Social

Generación de empleos, a la baja en Quintana Roo

IMSS indicó que hasta septiembre pasado se reportaron 22 mil 067
nuevas fuentes laborales formales, contra las 40 mil que se registraron
el año pasado. 

En exclusiva zona residencial, al norte de la ciudad
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Pachuca.- Orgullo cien por ciento quintanarroense,
la delantera de las Tuzas del Pachuca, Esbeydi Vi-
ridiana Salazar, “Virigol”, originaria de Chetumal,
se encuentra a la cabeza de la tabla del goleo indi-
vidual a una jornada de terminar la fase regular de
la Liga MX femenil, supera por una diana a Desirée
Monsiváis de Rayadas.

La chetumaleña llegó a la penúltima jornada
como líder de goleo con diferencia de un gol con
Monsiváis, quien lideró prácticamente todo el tor-
neo, pero la de las Tuzas no se despegó de ella y
estuvieron en un continuo “estira y afloja”.

Esta jornada 18, Salazar anotó y se puso a dos
goles de diferencia, al acumular 17 dianas, sin em-
bargo, la jugadora de Monterrey también se hizo
presente en el marcador en la victoria de su equipo
y llegó a 16 tantos, por lo que la diferencia continúa
siendo de un gol y el título de goleo individual aún
no está definido.

Un poco más rezagada, Daniela Espinoza, de
América, se ubicó en la tercera posición con 11 dia-
nas, luego de la anotación que consiguió ante Cruz
Azul, por lo que dejó a la delantera de Tijuana Renae
Cuellar en la cuarta posición empatando a 11.

La chetumaleña llegó a la
penúltima jornada como líder de
goleo con diferencia de un gol con

Monsiváis, quien lideró prácticamente
todo el torneo, pero la de las Tuzas no

se despegó de ella y estuvieron 
en un continuo “estira y afloja”.

El datoMilita en el Club Pachuca

Chetumaleña es líder de
goleo en Liga MX femenil

La chetumaleña
Esbeydi Viridiana
Salazar, “Virigol”,
llegó a la penúltima
jornada como líder
de goleo.

Viridiana Salazar, “Virigol”, un orgullo quintanarroense 

Para promover conciencia ecológica 

Nadadores mexicanos buscan romper récord en Rivera Maya
Cancún. – Tres nadadores mexica-
nos nadarán los días 7, 8 y 9 de no-
viembre a mar abierto 120 kilóme-
tros en la Riviera Maya con el pro-
pósito de promover una conciencia
ecológica y ayudar a combatir la
contaminación de plástico en los
océanos.

Los nadadores mexicanos bus-
carán imponer un récord de nado con
causa en aguas abiertas, cuyo objetivo
es promover una mayor conciencia
ecológica y ayudar a combatir la con-
taminación de plástico en los océa-
nos. Esta actividad es parte de la cam-
paña Swim Against Plastic - Make
It Possible que emprenden en con-
junto Plastic Oceans México y
Tommy Hilfiger México.

Roberto del Río, Mariana del
Río y Karina Almanza serán los
deportistas que empezarán la jor-
nada de nado este viernes 8 de no-

viembre a las 02:00 horas en Punta
Allen y se espera terminen de re-
correr 120 kilómetros, 40 cada uno,
el día sábado 9, alrededor de las
10:00 horas, en Playa del Carmen,
ante personas de la localidad y vo-
luntarios.

Además de la actividad de los
nadadores, la campaña Swim
Against Plastic - Make It Possible,
implementará el programa educa-
tivo denominado “Repiensa y Re-
llena” en dos escuelas de comuni-
dades cercanas a Muyil. 

El programa incluye la presen-
tación del documental de 20 minu-
tos “Un Océano Plástico” seguida
de una sesión de preguntas y res-
puestas. Esta parte de la campaña
estará enfocada a la educación am-
biental entre alumnos entre 4° y 6°
de primaria, quienes conforman el
eje del programa de cambio de há-

bitos. Asimismo, se donarán 10 es-
taciones de agua “EcoFiltros” de
20 litros cada una, que utilizan la
tecnología de filtro de barro (con
una durabilidad de 2 años para re-
posición). 

Además, como parte de estas ac-
tividades de concientización y edu-
cación ambiental, se entregarán a los
alumnos termos de acero inoxidable
para fomentar el relleno en conte-
nedores y así apoyar la eliminación
del uso del plástico de una sola vez. 

Se apadrinará a las estaciones
para que los mismos niños las cui-
den y las procuren, mientras que el
director/maestro de esta comunidad
será instruido para brindar talleres
educativos los cuales serán impar-
tidos por los profesores de dichas
comunidades y de la mano de las
organizaciones Amigos de Sian
Ka´an y Plastic Oceans.

El 9 de noviembre, el evento culminará con la llegada de los 3 nadadores
mexicanos al muelle de Playa del Carmen.
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Londres.- El gobernador Carlos Joaquín
destacó la participación de Quintana Roo
en la Feria Turística de Londres donde,
del cuatro al seis de noviembre, se reforzó
la promoción turística de 12 destinos del
Caribe mexicano para atraer a  más turistas
y generar mejores empleos en beneficio
de la gente.  

“De norte a sur, Quintana Roo deslum-
bra en esta importante feria turística inter-
nacional con sus espectaculares bellezas”,
expresó el gobernador de Quintana Roo. 

Los 12 destinos son Holbox, Isla
Mujeres, Cancún, Playa del Carmen,
Tulum, Riviera Maya, Maya Ka´an,
Chetumal, Bacalar, Puerto Morelos, Co-
zumel y Mahahual.

La delegación de Quintana Roo en
Londres, encabezada por la secretaria de
Turismo Marisol Vanegas Pérez y el di-
rector general del Consejo de Promoción
Turística de Quintana Roo, Darío Flota
Ocampo, contó por vez primera con un
pabellón propio, donde tuvieron lugar di-
versos encuentros con touroperadores y
representantes de agencias de viajes, así
como entrevistas con medios de comuni-
cación de Reino Unido, México y Rusia.  

Reino Unido es el principal mercado

europeo estratégico para Quintana Roo.
Es el primer mercado estratégico europeo
para el estado; reporta una estancia pro-
medio de 9.2 días. Por ello, “es de suma
importancia nuestra participación en el
World Travel Market de Londres, con un
pabellón del Caribe mexicano, en el que
se promocionan nuestros destinos”, explicó
el gobernador Carlos Joaquín.

Durante el año de 2018, llegaron a
Quintana Roo 459 mil 953 turistas bri-
tánicos.

La titular de la Secretaría de Turismo
Marisol Vanegas Pérez sostuvo un encuen-
tro estratégico con representantes del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores y de la
Mancomunidad de Naciones, con quienes
abordó temas de interés en común, como
los cero casos de cyclospora en turistas
británicos.

El Ministerio de Relaciones Exterio-
res y de la Mancomunidad de Naciones
-organismo encargado de proteger y pro-
mover los intereses británicos en todo
el mundo- reconoció al Gobierno de
Quintana Roo la atención que brinda a
los turistas ingleses, a través de la pla-
taforma Guest Assist, destacó la secre-
taria Marisol Vanegas Pérez.

Los 12 destinos son Holbox,
Isla Mujeres, Cancún, Playa
del Carmen, Tulum, Riviera

Maya, Maya Ka´an, Chetumal,
Bacalar, Puerto Morelos,

Cozumel y Mahahual.

El datoPara atraer más turistas y generar mejores empleos

Q. Roo promociona 12 destinos
en la Feria Turística de Londres

La delegación de Quintana Roo sostuvo encuentros estratégicos con touroperadores, agentes
de viajes y medios de comunicación de Europa.

En 2018 llegaron al estado 459 mil 953 turistas británicos

Cancún.- Durante la primera sema-
na del mes de noviembre, en los
“ESPACIOS” ubicados en la Reg.
235, 236 y 228, de la ciudad de Can-
cún, se brindó atención médica gra-
tuita a los pobladores mediante el
programa Médico en tu casa y la
Caravana de la Salud de SESA;  co-
mo parte de los servicios que ofrece
el programa “ESPACIOS “, para
promover acciones preventivas, en-
tre los quintanarroenses. Entre otros
servicios, también se realizaron exá-
menes de la vista gratuitos y se en-
tregaron lentes a bajo costo. 

“ESPACIOS” es un programa
dedicado a impulsar la atención
oportuna focalizada en el  ámbito:
individual, familiar y comunitario,
para la prevención de los factores
de riesgo en grupos vulnerables. Es
coordinado por la Secretaría de De-

sarrollo Social de Quintana Roo,
con la participación interinstitucio-
nal  de los tres niveles de gobierno
y la suma de acciones de organiza-
ciones de la sociedad civil y sectores
académicos, para incidir positiva-
mente en la reconstrucción del tejido
social, así como en la prevención
del desorden, la violencia y la de-
lincuencia, como parte de la imple-
mentación del Modelo de Preven-
ción, Quintana Roo. 

El nombre de “ESPACIOS”,
deriva de las palabras: Educación,
Salud, Productividad, Activación
Física, Cultura, Innovación y Or-
ganización Social; rubros consi-
derados para ser atendidos median-
te el programa, que tiene como ob-
jetivos específicos, aumentar la co-
hesión social, mejorar la percep-
ción de seguridad y gobernabilidad

en el espacio público, reducir el
desorden, la violencia y la delin-
cuencia, así como favorecer la
construcción de una identidad co-
munitaria fundamentada en valores
sociales para el bien común.

Entornos focalizados y geográ-
ficamente localizados de manera es-
tratégica son ¬¬atendidos por el pro-
grama “ESPACIOS”, para propor-
cionar a las familias más vulnerables
servicios que atienden necesidades
específicas, en horarios accesibles,
durante todo el año; incluyendo va-
caciones. Cuenta con acciones di-
rigidas a la transferencia de cono-
cimientos y el desarrollo de habili-
dades, así como a potencializar  la
creatividad individual y colectiva
en un clima de cordialidad y coo-
peración entre los participantes y
sus entornos sociales.

Dentro de los Centros de Desarrollo Comunitario

“Espacios” fomenta el desarrollo de acciones preventivas

ESPACIOS es un acrónimo derivado de las palabras: Educación, Salud,
Productividad, Activación Física, Cultura, Innovación y Organización Social
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Ante la masacre cometida en los límites de Chi-
huahua y Sonora, en donde murieron nueve inte-
grantes de la familia LeBarón, que cuenta con las
nacionalidades mexicana y norteamericana, y lue-
go de que México rechazara la ayuda de Estados
Unidos para combatir a los cárteles de la droga,
el influyente periódico The Wall Street Journal
sugirió una “intervención” norteamericana a través
de una operación militar en México, en caso de
que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador
no pueda con los grupos criminales.

Si México no puede controlar su territorio, Es-
tados Unidos tendrá que hacer más para proteger
a los estadunidenses de los cárteles en ambos paí-
ses, advierte el rotativo en un editorial publicado
este miércoles.

El martes, Donald Trump, presidente de Esta-
dos Unidos, publicó un tuit en el que ofreció a
México apoyo para combatir al crimen, pero, el
presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, negó la ayuda norteamericana.

Más tarde, a través de Twitter, López Obrador
difundió una fotografía junto al canciller Marcelo
Ebrard, en donde anunció que había conversado
con Trump, diciéndole que las instituciones me-
xicanas trabajan para hacer justicia.

Por su parte, Julián LeBaron, familiar de las
víctimas de la masacre, aseguró en entrevista que
en la zona serrana de Chihuahua las cosas no han
cambiado: “el narco sigue gobernando”.

Texto íntegro del editorial:

“La cartelización de México”
Los consumidores de drogas estadunidenses

son cómplices del asesinato y el caos 
La matanza del lunes de tres mujeres mormonas
y seis niños, todos ciudadanos estadounidenses
que fueron residentes de México desde hace mu-
cho tiempo, trae a casa una cruel realidad del
vecino de Estados Unidos al sur. Las pandillas
de narcotraficantes controlan grandes extensiones
del país, y el gobierno en la Ciudad de México
con demasiada frecuencia está abrumado por el

poder de fuego criminal y el dinero.
Hombres y mujeres atacaron a mujeres y niños

mientras viajaban en camionetas en el estado nor-
teño de Sonora a plena luz del día. Funcionarios
mexicanos dijeron el martes que podría haber sido
un caso de identidad equivocada. Pero según los
sobrevivientes que se escondieron en un bosque
cercano, una de las mujeres recibió un disparo fuera
de su vehículo con las manos en alto. Parece más
probable que los asesinatos fueran una advertencia
de los cárteles de la droga para todos en la región,
y especialmente para los funcionarios mexicanos,
de que las pandillas están a cargoLos detalles de
los asesinatos son impactantes, pero la verdad es
que ese caos es un hecho cotidiano en México. Un
documento del Consejo de Relaciones Exteriores,
actualizado el 22 de octubre, informa que los ase-
sinatos están aumentando en el país, a menudo vin-
culados a los carteles de la droga. Los homicidios
alcanzaron un nuevo récord de 36 mil en 2018 y
este año los asesinatos han promediado 90 por día.

Los estados fronterizos de Sonora y Chihuahua
son cruciales para los carteles debido a su acceso a los
Estados Unidos y al gigante mercado estadounidense
de drogas ilegales. Los asesinatos de policías en Sonora
se han duplicado este año a alrededor de 20, según la
consultora Empra de la Ciudad de México.

Las pandillas son despiadadas y asesinarán a
cualquiera que interfiera, junto con sus familias.
El mes pasado, unos 35 policías mexicanos y tro-
pas de la Guardia Nacional se vieron obligados a
liberar al narcotraficante Ovidio Guzmán después
de ser rodeados y abatidos por las fuerzas del cartel.
Ovidio es hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán,
quien ahora está en una prisión estadounidense.

“La dura verdad es que México está peligro-
samente cerca de ser un estado fallido”, dijo el se-
nador de Nebraska Ben Sasse el martes y, a pesar
de los avances económicos del país en las últimas
décadas, no está lejos de las fallas de seguridad.
Especialmente a lo largo de las rutas del narco-
tráfico, los cárteles son esencialmente el estado.

El caos ha aumentado bajo el presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador, quien
asumió el cargo el año pasado prometiendo poner
fin a la campaña contra el cártel perseguida por
sus dos predecesores inmediatos. Llamó a la guerra
contra las drogas como un fracaso y prometió “co-
menzar un proceso de paz con las organizaciones
del crimen organizado y adoptar modelos de jus-
ticia de transición que garanticen los derechos de
las víctimas”. Esto es habladuría izquierdista para
la rendición, y los cárteles han tomado el mensaje
y se fueron a la ofensiva.

Los estadunidenses también deberían reconocer
el papel que desempeña su hábito de las drogas en
alimentar esta violencia desenfrenada. El informe
del Consejo de Relaciones Exteriores dice que los
estadounidenses gastaron casi $150 mil millones
en 2016 en cocaína, heroína, metanfetamina y ma-
rihuana, y los opioides sintéticos como el fentanilo
están agravando el problema. La mayor parte de
esto llega a través de la frontera mexicana, y el di-
nero de las ventas de drogas permite a los carteles
sobornar a las fuerzas del orden en ambos países.

Estamos muy lejos de la campaña de Nancy Re-
agan de “solo di no” contra las drogas. Ahora la cultura
de élite y entretenimiento envía un mensaje de que
el consumo de drogas es un hábito sin víctimas, incluso
glamoroso. Hay más estigma social en los Estados
Unidos contra los cigarrillos que contra la cocaína o
la marihuana. Los jóvenes captan el mensaje y la cre-
ciente demanda de drogas alimenta a los cárteles.

La aplicación de drogas contra el suministro
de drogas en medio de tal demanda es una batalla
perdida, pero eso no significa que se les permita
a los cárteles desestabilizar a un gobierno vecino
o controlar el territorio como un califato de drogas.
El deber más básico del gobierno es proteger a
sus ciudadanos de la ilegalidad, lo que significa
no permitir la masacre de mujeres y niños en una
carretera en su camino hacia el aeropuerto.

El presidente Trump ofreció ayuda a México
en un tuit el martes, aunque López Obrador res-
pondió que “creo que no necesitamos interven-
ción”. La verdad es que Estados Unidos ya pro-
porciona ayuda de inteligencia y seguridad a Mé-
xico, y la cooperación policial es amplia.

Pero si México no puede controlar su territorio,
Estados Unidos tendrá que hacer más para proteger
a los estadounidenses en ambos países de los car-
teles. La Administración de Control de Drogas
debería poder descubrir las identidades y ubica-
ciones de quienes ordenaron o llevaron a cabo los
asesinatos del lunes, y garantizar su desaparición
sería una señal de que la justicia estadounidense
tiene un largo alcance. No se puede descartar una
operación militar de EU.

Si México no puede controlar
su territorio, Estados Unidos
tendrá que hacer más para

proteger a los estadunidenses
de los cárteles en ambos
países, advierte el rotativo

en un editorial 

El datoEditorial de The Wall Street Journal

“Masacre de familia LeBarón, 
señal de que el crimen domina”

El titular de la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, Santiago Nieto Cas-
tillo connfirmó que se investigan varios
casos de corrupción en la pasada admi-
nistración de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (STC), incluyendo
a su ex titular, Gerardo Ruiz Esparza.

“Hemos estado trabajando con la
Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes respecto a casos de corrupción
de la anterior administración con OHL”,
dijo Nieto Castillo en entrevista.

Después de participar en la reunión
de gabinete con el presidente Andrés
Manuel López Obrador en Palacio Na-

cional, Nieto sostuvo que con la depen-
dencia se rastrean casos de corrupción
cometidos durante el sexenio de Enrique
Peña Nieto.

Al cuestionarle directamente si
se investigaría al ex titular de ésta
secretaría durante el gobierno de En-
rique Peña Nieto, Gerardo Ruiz Es-

parza, confirmó que “ya está siendo
investigado en este momento”.

Agregó que la UIF también tiene
indagatorias con la Secretaría de Turis-
mo para rastrear “desvío de recursos en
el Consejo Mexicano de Promoción Tu-
rística”, así como un trabajo permanente
con la Secretaría de la Función Pública

“en donde hemos detectado casos de
algún tipo de irregularidad incluso en
el actual gobierno y el objetivo de seguir
trabajando, ahora con una vertiente tam-
bién importante que tiene que ver con
el combate al narcotráfico”.

En cuanto a las denuncias presen-
tadas en contra del ex líder petrolero
Carlos Romero Deschamps, Nieto Cas-
tillo dijo que por el momento no se le
ha bloqueado ninguna cuenta pero con-
tinúan en “la recolección información
sobre todo en el ámbito internacional”.

Julián LeBarón, familiar de las víctimas de la masacre del lunes, aseguró en entrevista que
en la zona serrana de Chihuahua las cosas no han cambiado: “el narco sigue gobernando”.

Indaga UIF a Ruiz Esparza por actos de corrupción con OHL
Respaldo del Presidente en sus investigaciones
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SIN DUDA, EL MUNDO CAM-
BIA, Y CON ESOS CAMBIOS,
CAMBIAN LAS IDEAS Y LO
QUE SE BUSCA: TENER O SER,
y en este marco de ideas, entender
que los tiempos son diferentes, pero
para mejorar no para confrontar, pa-
ra unir no para dividir, para crear no
para destruir, para amar no para
odiar, debemos reenfocar lo que son
nuestros conceptos y lo que busca-
mos para ser felices, que debe ser,
el objetivo superior, ahora, por esa
razón, uno de mis más estimados y
queridos amigo y compadre, me en-
vió un escrito que tiene un autor des-
conocido, pero, sin duda, sabio, y
nos dice: “EL LUJO CAMBIÓ.
Existe un nuevo concepto moderno
de qué es el lujo supremo. Los sin-
cronizados están redefiniendo. No
sólo la palabra, sino las actitudes en
relación a ella.”

“El cambio de comportamiento
en este nuevo milenio muestra nue-
va conciencia en el mundo. Y toda
gran transformación comienza cuan-
do ocurre un cambio de valores, y
es eso lo que estamos viviendo.
Dentro de poco, inclusive a los más
ajenos a los conservadores, y los
nuevos ricos, deslumbrados con su
escalada social se van a dar cuenta
que el lujo es otro”.

“Y bueno, ¿qué significa lujo en
esta era moderna contemporánea?
El nuevo lujo es tener salud, liber-
tad, tiempo, tener espacio en este
planeta desordenado, tener huertas
orgánicas, abejas, animales libres,
agua limpia, ríos limpios y mares
limpios, platas nativas y bosques
naturales”.

“Y quién puede darse ese lujo?
¿Quién puede cuidarse de la salud
física, mental, emocional, psíquica
y espiritual? ¿Quién puede tener la
libertad de ser lo que es, sin preo-
cuparse por la opinión de nadie?
¿Quién puede tener tiempo de hacer
lo que le gusta y disfrutar de lo que
hace? Tener tiempo de pensar, de-
dicarse a observar la belleza de las
cosas, de crear belleza en las cosas,
de descubrir el mundo. Tener tiempo
de bailar, de  observar calmadamen-

te una puesta de Sol, de cuidar de
los animales abandonados y tener
uno propio para cuidar. Tiempo para
cuidar el jardín y poder plantar mu-
chos árboles, tomar un café al fina-
lizar la tarde y leer un buen libro.
Tiempo de conocer, descubrir y
amar a las personas. De poder hacer
el amor con todo el tiempo del mun-
do. De despertar de buen humor y
creer que es posible presenciar pe-
queños grandes milagros”

“El nuevo lujo es tener paz de
espíritu, conciencia tranquila, me-
ditar y sentir aquella felicidad que
nace dentro de uno sin importar lo
que suceda fuera. El nuevo lujo es
saber que para ser feliz, tenemos
que dejar que otros puedan ser fe-
lices también. No cargar el peso
de malos sentimientos y pensa-
mientos negativos, pero dejar que
ellos pasen como pasan las nubes
oscuras por el cielo. El nuevo lujo
es saber ser gentil con las personas
que no conocemos, con los em-
pleados y subalternos”.

“Respetar al otro independien-
temente de su posición social, raza,
color, tendencia ó credo. En una pa-
labra, respetar al ser humano que él
es. El nuevo lujo es tratar de enten-
der a quién piensa diferente, a quién
nos parece extraño y saber que la
violencia en ese espacio no tiene ca-
bida. El nuevo lujo es admitir nues-
tra debilidad, perdonar nuestros
errores y aceptar de forma afable
nuestros defectos. Saber que nuestro
encanto es esa mezcla de todo. Mu-
chas veces confusa y desordenada,
pero siempre tratando de ir por el
camino del bien”.

“Todos tenemos fallas, todos
hacemos tonterías, decimos cosas
que no queríamos haber dicho, de-
bemos saber pedir perdón, es siem-
pre liberador. Una de las conquis-
tas de ese nuevo lujo es esa pleni-
tud. El nuevo lujo es experimentar,
vivir, aprender. El nuevo lujo es
CONOCIMIENTO. Una visión
abrazadora sobre el nuevo mundo
en que vivimos en nuestros paso

fugaz por este hermoso planeta.
Entonces. La BÚSQUEDA ES
SER FELIZ. EL NUEVO LUJO
NO ES TENER, EL NUEVO LU-
JO ES LOGRAR SER” autoría
desconocida.

Pues a lo mejor es lo que nos ha
pretendido decir, algo así, AMLO,
en esas locuras y ocurrencias utó-
picas para algunos y visionarias para
otros, el asunto es que para alcanzar
esos niveles tenemos que dejar a un
lado el Ego y la ambición, dos cosas
que, por el momento, mueven las
ideas y a las sociedades. Por esa ra-
zón, en mucho, AMLO, recurre a
esa filosofía y forma de vida de los
pueblos indígenas, donde el respeto
y la simpleza de vida llegan a tener
siempre en la mente el agradeci-
miento por lo que se tiene y se deja
a un lado la ambición y las locuras
del consumismo, y como dicen en
mi pueblo, pues a lo mejor, y en una
de esas, le damos al clavo, sin llegar
a compararnos con Jesús…  siendo
uno, con dignidad y honestidad.

Ser o tener, es la cuestión

“El cambio de
comportamiento en
este nuevo milenio
muestra nueva
conciencia en el

mundo. Y toda gran
transformación
comienza cuando

ocurre un cambio de
valores, y es eso lo

que estamos
viviendo. Dentro de
poco, inclusive a los
más ajenos a los

conservadores, y los
nuevos ricos,

deslumbrados con
su escalada social
se van a dar cuenta
que el lujo es otro”.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
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Ricardo Monreal informó ayer que el Se-
nado de México prepara una carta para el
Senado de EU a fin de pedirles reciprocidad
y respeto hacia México y solidaridad en el
combate a la delincuencia.

Dice que se les recordará que uno de los
reclamos más persistentes de nuestro país
ha sido para que el Gobierno de Estados
Unidos actúe decididamente en contra de la
falta de control en la comercialización y trá-
fico de armas así como en la falta de accio-
nes para disminuir el consumo de drogas en
aquel país.

“Ellos son los principales consumido-
res”, subrayó el presidente de la Junta de
Coordinación Política del Senado.

Y agregó:
“… entonces ellos son corresponsables

de lo que aquí ocurre…”
Dijo entender que en EU haya irritación

e inconformidad por el cruel, bárbaro, irra-
cional asesinato de miembros de la familia
LeBarón.

¿Cómo debe responder México…?, se le
preguntó.

“La indignación existe en Estados Uni-
dos y México… ¿cuál entonces la respues-
ta?: hay que aplicar la justicia, con rapidez y
sin ningún miramiento, la aplicación estric-
ta de la ley… es lo que tenemos que hacer.
Es una exigencia no sólo de Estados Uni-
dos, sino de México entero”.

Consideró que aquí y allá existen co-
rrientes que reclaman ir a la guerra contra la
delincuencia.

“Nosotros creemos que México y el Pre-
sidente deben seguir en un perfil humanista
y pacifista”, apuntó.

Se le recordó que este gobierno tiene ya
11 meses y pocos resultados.

“Hay que respaldar la estrategia del presi-
dente …. apenas comienza; hace apenas 4
meses que se creó la Guardia Nacional”, dijo.

De la controvertida ayuda ofrecida por el
presidente Trump para combatir al narco y
la delincuencia en México, reiteró:

“… no se pierde nada en aceptarla… la
colaboración se da ya en muchos campos…
A mí no me resulta extraño ni preocupante,
no debe ser un mito o un dogma aceptar cola-
boración con órganos de inteligencia de Esta-
dos Unidos, siempre que no vulneren la so-
beranía, y sean convenios muy claros en al-
cances y límites; pero a mí no me genera nin-
guna preocupación de carácter ideológico”.

¿El FBI podría intervenir?
“Puede colaborar, dentro de límites muy

claros. Siendo un hombre de izquierda, no me
genera ningún problema ideológico”, aclaró.

PODRÍA NO HABER ELECCIONES: INE
El presidente del INE, Lorenzo Córdoba,
indicó ayer en San Lázaro que en su proyec-
ción presupuestal entregada a Hacienda no
se consideró ninguna disminución de su
gasto y que se pidió 12 mil 490 millones de
pesos para el ejercicio de 2020.

Pero pronto va al Pleno el dictamen para
la reducción del financiamiento a parti-
dos… ¿cuáles los riesgos?, se le preguntó.

“Lo hemos dicho, el financiamiento
se basa en una variable: crecimiento del
número de electores, y la inflación, por

eso los gastos crecen cada año…
“Bien que se debata la racionalización

del gasto de partidos porque si no se toma
en cuenta gastos de operación, manteni-
miento de sus estructuras, la realización de
campañas electorales, se puede provocar no
que disminuyan sus gastos, sino que bus-
quen ese dinero en fuentes “no pertinentes”.

Dijo que los consejeros del INE saben
que hay propuestas de recortar desde un 20
a un 65%... el gasto de instituciones electo-
rales y de partidos políticos.

Recordó que el financiamiento creció
paulatinamente durante los últimos 25 años
y por ello propone que igualmente se dismi-
nuya en forma paulatina…

“La petición de financiamiento para
2020 del INE no contempla ningún recor-
te… lo que se entregó la Secretaría de Ha-
cienda fue una petición de 12 mil 490 millo-
nes de pesos aproximadamente de un Presu-
puesto que superará los 6 billones de pesos,
¿qué significa? que el costo del INE es de
apenas 20 centavos por cada $100, es el
costo del INE dentro del presupuesto fede-

ral más bajo de los últimos años…
“Si al final se decide un recorte de 50 por

ciento, pues simple y sencillamente no hay
modo de que haya elecciones, no se expedi-
rán credenciales para votar y no tendría sen-
tido mantener una estructura como la que
tiene el INE si no habrá credenciales, y sin
credenciales no habrá elecciones. Por eso
hay que planear lo que viene”, insistió.

Dijo que este año no alcanzó el presu-
puesto y se tomaron medidas drásticas: con-
gelar plazas, vacantes… medidas que no
vamos a poder repetir el próximo año… en

septiembre próximo, en 10 meses, arranca
el proceso electoral más grande de nuestra
historia… el de 2021 tendrá el número de
electores más grande de cerca de 96 millo-
nes, va a haber más casillas que nunca, va a
haber más cargos de elección popular dis-
putados en un mismo proceso electoral que
nunca en la historia, etcétera… deberemos
tener claridad de qué se tiene que dejar de
hacer… qué no se va a renovar: por ejemplo,
toda la infraestructura tecnológica que sirve
para el monitoreo, pues bueno, por ejemplo,
si ese fuera el caso, que tenga mucha clari-
dad en la Cámara de Diputados, que los apa-
ratos ya cumplieron su vida útil, pueden se-
guir funcionando pero se pueden caer, pue-
den dejar de funcionar en cualquier momen-
to, lo que quiero decir es, nosotros no pedi-
mos más de lo que necesitamos”, dijo.

TERMINA LA AGONÍA
DEL SEGURO POPULAR

Las Comisiones Unidas de Salud y de
Estudios Legislativos del Senado dieron
ayer la puntilla al Seguro Popular creado

desde el sexenio de Vicente Fox.
Hoy el dictamen pasará al Pleno para su

ratificación y concluir con la larga agonía a
que se le sometió en el Congreso.

Ayer los senadores simplemente aproba-
ron la minuta aprobada ya por la Cámara de
Diputados que reforma, adiciona y deroga
todo lo referente al Seguro Popular y crea a
su vez el Instituto de Salud para el Bienestar
(INSABI).

Con ello se supone los servicios de sa-
lud, medicamentos y demás insumos aso-
ciados serán gratuitos a nivel nacional.

Al cumplirse 21 días sin respuesta por lo
sucedido en Culiacán, Sinaloa, el Partido
Acción Nacional exigió al gobierno del Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador
cambiar su estrategia de seguridad y la re-
moción del Secretario de Seguridad Pública
y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo
Montaño, ante la falta de resultados en la
materia.

PANISTAS ACUSAN A MORENISTAS
Mientras con la mayoría de Morena se le
cortaba la respiración al Seguro Popular,
los senadores de Acción Nacional denun-
ciaron que sus compañeros de Morena
hayan votado en contra de recibir y escu-
char un grupo de padres de niños con
cáncer que se manifestaban al exterior
del Senado.

Los padres de estos niños, que mantuvie-
ron cerrada avenida de los insurgentes a la
altura de Reforma, se quejaron de que los
cambios al Seguro Popular provocaron el
corte del flujo de medicamentos esenciales
para sus hijos.

“Morena no solo no escucha, amedrenta
a quienes se manifiestan. No es el trato que
merecen madres y padres de niñas y niños
enfermos.#MéxicoEnfermo”, escribieron en
su cuenta oficial de Twitter.

La senadora panista Martha Cecilia
Márquez exigió a los integrantes de la Co-
misión de Saluda acompañar a los padres en
su plantón pues eran amenazados y ame-
drentados por policías, pero los senadores
de Morena -dijo la panista- votaron por no
salir y continuar con la sesión.

A contrapelo, la senadora Mónica Fer-
nández desmintió a los panistas y dijo que
ella instruyó a que se les escuchara y aten-
diera y que el presidente de la Comisión de
Salud sí habló con ellos. 

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

El Senado de México pedirá al de EU 
solidaridad en el combate a la delincuencia

Industria creciente...
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Hace varios lustros que en México
se perdió la capacidad de asom-
bro, en lo tocante a violencia, in-
seguridad y comisión de ilícitos.

La delincuencia se enseñoreó
de muchas formas, mostrando su
poderío e influencia, ante la pasi-
vidad de la autoridad, la que sim-
plemente se hizo omisa y reaccio-
naba solamente a toro pasado.

Masacres de todo tipo se pre-
sentaban en los distintos estados
del país. Lo mismo en Tamauli-
pas, con los muertos de San Fer-
nando, que en Michoacán, con
enfrentamientos entre autodefen-
sas, seguían en Guerrero con la
desaparición de 43 estudiantes en
Ayotzinapa, en Boca del río se
apilaban los cadáveres en una ca-
mioneta de redilas y abundaban
las fosas clandestinas con cientos
y miles de muertos. Todo esto se
trasladaba de un sexenio a otro,
sin que, aparentemente, sacudie-
ran las consciencias de las auto-
ridades de ninguno de los tres ni-

veles de gobierno.
Se veían como simple parte de

lo cotidiano, con lo que la pobla-
ción se acostumbró a lidiar, sin
que alterara su vida diaria.

Había de todo, descabezados,
colgados, cosidos a bala, encobi-
jados, desechos en ácidos, mujeres
apuñaladas y estranguladas, des-
pués de ser violadas. La gama de
procedimientos es amplia y el go-
bierno mexicano sin formas ni
modos de investigación que los
llevará a detener a los responsa-
bles de estas masacres, los que
caían abatidos por sus propios ad-
versarios o por mera casualidad
eran detenidos.

En los primeros tiempos había
una máxima de los delincuentes,
no asesinar a mujeres ni niños,
hasta que el código fue roto por
los asesinos de la mujer del Güero
Palma y de sus hijos.

Desde ese momento se desató
la venganza y sin piedad, caye-
ron por igual, hombres, mujeres,

niños, ancianos, impedidos físi-
camente y todo aquel que se in-
terpusiera en el camino de los
delincuentes.

Así pasaron los años, sin que
el gobierno federal decidiera ata-
car el problema de raíz, mientras
los gobernadores y alcaldes, se
resbalan la responsabilidad y pre-
fieren hacer mutis ante el avance
de los delitos.

Eso sí, unos y otros endosan
la responsabilidad a la federa-
ción, con todo y los distintos es-
quemas que dotaron de mayor
dinero, capacitación y armamen-
to a los estados.

De esa manera en el actual se-
xenio, los brotes de violencia sal-
tan por todos lados y las masa-
cres tienen mayor velocidad, con
grandes secuelas. Minatitlán, Sa-
lamanca, Coatzacoalcos, Mi-
choacán, dan cuenta de ello, has-
ta llegar a lo sucedido con la fa-
milia LeBarón en los límites de
Sonora y Chihuahua, en que tal

vez provoque nuevamente una
capacidad de asombro perdida
hace muchos años.

****
Hay familias envueltas continua-
mente en la tragedia y una de ellas
es precisamente la familia LeBa-
rón. Uno de los primeros aconte-
cimientos fue el asesinato de Joel
LeBarón, ordenado por su herma-
no Ervil, el que fue detenido y pro-
cesado. Varios de los miembros
de esta familia se han visto en-
vueltos en crímenes de todo tipo,
desde asesinatos, secuestros, etc.

Sin embargo, la familia tam-
bién se ha visto afectada como fue
la muerte de Benjamín y el se-
cuestro de Erick y ahora con el
inenarrable crimen de menores de
edad (niños) y tres mujeres que
sacudió consciencias, aunque no
generó asombro en la sociedad y
menos en la autoridad, ya que nos
estamos acostumbrando a este tipo
de sacudidas.

Sin capacidad de asombro

Hay familias envueltas
continuamente en la
tragedia y una de ellas
es precisamente la

familia LeBarón. Uno 
de los primeros

acontecimientos fue
el asesinato de Joel

LeBarón, ordenado por
su hermano Ervil, el 
que fue detenido y
procesado. Varios
de los miembros de
esta familia se han 
visto envueltos en

crímenes de todo tipo,
desde asesinatos,
secuestros, etc.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
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Siguen su ruta ascendente la vio-
lencia y la inseguridad.

En lo que va del sexenio del
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador continúan las ma-
sacres y los atentados a la po-
blación.

Los cárteles de la droga conti-
núan con sus actividades con más
empeño ante un gobierno que no
encuentra la estrategia para com-
batirlos. 

Con la idea del mandatario me-
xicano de que la violencia no se
combate con la violencia, los ca-
pos del narco viven sin sobresaltos
ni temores. 

Entonces, ¿cuál es o será el plan
para erradicar la violencia y la in-
seguridad?

A la fecha no se ven resultados
positivos derivados de la actua-
ción del gobierno contra la delin-
cuencia organizada. 

El día uno de noviembre el presi-
dente López Obrador pidió un año
de plazo para erradicar la violen-
cia y provocar un cambio profun-
do en México. 

Al paso que van las autorida-
des se ve difícil que para el
2020 tengan resuelta la com-
plejísima problemática y can-
ten victoria. 

Cada vez surgen más acciones
criminales que reflejan la barbarie
de quienes las cometen, con la cer-
tidumbre de que no los alcanzará
el brazo de la justicia.

Mientras, será interesante saber
en qué grado se encuentra la pa-
ciencia de los mexicanos para
apoyar a un gobierno que no ofre-
ce resultados positivos.

La sociedad mexicana exige

hechos que demuestren que el
horror y el terror provocados por
la delincuencia sí desaparecerán
algún día.

¿Cuánto durará la paciencia?
¿Usted qué opina amable lector?

LOS NARCOS
Sería interesante saber si las auto-
ridades federales tienen servicios
de  inteligencia para prevenir tra-
gedias, como las registradas en los
últimos meses.

En Culiacán, se evitó un mayús-
culo derramamiento de sangre que
pudo ocurrir por la torpeza de la
fuerza pública. Se trató de un ope-
rativo fallido en la detención del
capo Ovidio Guzmán, hijo de El
Chapo.

Ese hecho y otros registrados
con anterioridad solo reflejan que

la narcodelincuencia se encuentra
en su apogeo y que un año no será
suficiente para conseguir la paz.

Las autoridades tendrán que
multiplicar sus esfuerzos  y traba-
jar sin descanso para conseguir sus
propósitos. 

En el caso de las familias mor-
monas, LeBarón y Langford, agre-
didas el lunes pasado, se repitió la
historia de siempre. 

Una vez más los cárteles de la
droga asesinaron a personas ino-
centes como acostumbran hacerlo.
Nueve estadounidenses-mexica-
nos (tres mujeres y seis niños) fue-
ron alcanzados por las balas.

¿Las autoridades no sabían que
en esa zona en los límites de So-
nora y Chihuahua tienen se en-
cuentran en franca guerra los cár-
teles La Línea (Cártel de Juárez) y

Los Salazar (Cártel del Pacífico)?
La guerra entre los citados gru-

pos se agudizó en fechas recientes.
Como consecuencia de las dispu-
tas, se presume que sicarios de La
Línea fueron señalados como au-
tores materiales de la masacre de
las familias LeBaron y Langford.

Las condiciones de inseguridad
en la zona obligaban a las autori-
dades a brindar mayor atención a
los habitantes. No fue así, pues los
hechos nos dicen lo contrario.

¿Cuál acciones desarrollará del
gobierno para regresar la seguri-
dad y la paz en esa región de
México?

LAS “BUENAS RELACIONES”
A raíz del atentado a las familias
LeBarón y Langford y debido a su
ciudadanía estadounidense-mexi-
cana, el presidente Donald Trump
aprovechó la oportunidad para
brindar apoyo militar al gobierno
mexicano en la “guerra” contra el
narcotráfico.  El presidente López
Obrador agradeció la oferta del re-
publicano, pero aclaró que no se
puede enfrentar violencia con más
violencia. 

Por su parte, el senador estadou-
nidense, Tom Cotton, criticó la po-
lítica de abrazos y no balazos del
mandatario mexicano, y afirmó
que es buena “para un cuento de
hadas”.

Luego, el legislador advirtió que
si el gobierno de México no actúa
de forma apropiada, tal vez sea
momento de que Estados Unidos
lo haga. 

¿Qué tal si senador Tom Cotton
se dedicara un rato a combatir la
drogadicción en su país, que tiene
el mercado de viciosos más gran-
de del mundo? Ayudaría mucho a
reducir la criminalidad en México.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Violencia en ruta ascendente
El día uno de noviembre
el presidente López

Obrador pidió un año de
plazo para erradicar la
violencia y provocar un
cambio profundo en

México. Al paso que van
las autoridades se ve
difícil que para el 2020
tengan resuelta la
complejísima
problemática y 
canten victoria.

Los hijos de...
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“¿Qué tendrá que pasar, cuántos
secuestros, feminicidios, homici-
dios o robos a mano armada ten-
drán que ocurrir para que los go-
bernados tengamos seguridad?”.

La anterior pregunta aparece en
un documento publicado por la or-
ganización Alto al Secuestro, en-
cabezada por la luchadora social
Isabel Miranda de Wallace, cuyo
hijo fue secuestrado y asesinado.

Este comentario, a raíz de los
violentos sucesos en diversas par-
tes de la República durante los últi-
mos días, confiere mayor dimen-
sión a la exigencia de que las auto-
ridades se preocupen más por aten-
der a las víctimas y sus familias y
menos por los delincuentes que
evidencian no tener ningún escrú-
pulo y por ello atacan a familias in-
defensas – como en la colonia mi-
litar de Culiacán -  y asesinan a
mujeres y niños, como sucedió a
principios de esta semana en los lí-
mites de Sonora y Chihuahua.

Por ello, vale reproducir com-
pleto el texto distribuido por Alto
al Secuestro:

“Fentanilo, opiáceos, armas e
impunidad protagonistas de la in-
seguridad en nuestro país aunado
a la falta de una EFECTIVA estra-
tegia de seguridad que haga preva-
lecer el Estado de Derecho”. 

“Que hagan lo que crean con-
veniente, tanto los gobiernos esta-
tales y el Federal pero que actúen,
ya no queremos seguir siendo
VÍCTIMAS de ningún delito”. 

“¿Cuándo veremos acciones re-
ales de los gobiernos, para no sen-
tirnos solos y abandonados a nues-
tra suerte como es el caso de la fa-
milia LeBarón, quienes por cierto,
tienen una docena de años denun-
ciando que el crimen organizado
se ha apoderado del territorio don-
de ellos habitan y sus cercanías?”

“¿Qué mensaje quiso enviar
la delincuencia organizada tanto
al gobierno como a la ciudada-
nía? Demostrar su poderío, su
crueldad y saber que no habrá

consecuencia alguna porque se-
guramente no habrá ningún dete-
nido por estos hechos. La familia
ya fue víctima de dos secuestros,
dos hermanos de Julián LeBarón,
uno de ellos por desgracia fue
asesinado durante su cautiverio”.

“El Estado ya fue incapaz de
darles seguridad y justicia en
aquel entonces, hoy vuelven a ser
víctimas de un Estado incapaz en-
viando un mensaje de impunidad.
Dicha impunidad es la que permi-
te que estas tragedias se sigan re-
pitiendo y lo más lamentable es
que cada vez ocurren con mayor
crueldad y hasta dejando niños y
bebés como víctimas mortales”.

“¿Qué nos está pasando como
humanidad para haber llegado a
normalizar la violencia?

Las víctimas del delito somos
abandonadas en todos sentidos, es-
tamos desprotegidas; los derechos
de los violentos son de mayor peso
que los de quienes hemos sufrido
la violencia y con cualquier pretex-

to piden ser excarcelados dejándo-
nos nuevamente en peligro”.

“Los ciudadanos estamos en
manos de una delincuencia que se
siente intocable, cada vez más
confrontativa (sic) y ataca sin pie-
dad por igual a niños, mujeres, an-
cianos y jóvenes, en medio de go-
biernos que se escudan en la no
confrontación, que no actúan y en
los que es más fácil abandonar a
los ciudadanos que hacer prevale-
cer el Estado de derecho”.

“Defender a los mexicanos con
la ley en la mano no es sinónimo
de violaciones a los derechos hu-
manos, es a través del uso legítimo
de la fuerza como se debe proteger
un bien superior, que es la seguri-
dad de todos los ciudadanos”.

LA COMISIÓN NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS, SE SUMA

A LAS EXIGENCIAS.
Repudiada por el gobierno de la

llamada Cuarta Transformación y
con titular, Luis Raúl González
Pérez, a punto de concluir su man-
dato, la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos se sumó a las de-
mandas de mayor seguridad para
la población.

En cuanto a su distanciamiento
del actual gobierno, basta recordar
que apenas el lunes, el presidente
Andrés Manuel López Obrador
afirmó que los titulares de la Co-
misión han estado alejados de las
causas de derechos humanos y han
servido al poder en turno.

Casi como respuesta, luego de
advertir que la masacre de nueve
integrantes de la familia LeBarón
denota el nivel de riesgo en que se
vive en muchas regiones del país,
la CNDH destacó que el crimen
organizado ha dejado sin padres a
más de 30 mil niños y que, de
2007 a 2017, casi se triplicó el nú-
mero de víctimas de entre cero y
19 años por homicidio a cargo del
crimen organizado.

Durante la presentación del
“Estudio Niñas, Niños y Adoles-
centes Víctimas del Crimen Or-
ganizado en México”, el primer
visitador general Ismael Eslava
Pérez – quien estará al frente de
la CNDH a partir del día 16 por-
que no hay acuerdo en el Senado
para designar al nuevo presiden-
te - también expuso que según
estimaciones de la Comisión In-
teramericana de Derechos Hu-
manos (CIDH)

De acuerdo con una nota del
colega Martín Takagui, distribui-
da por la agencia estatal Noti-
mex, Eslava Pérez destacó que
en las últimas décadas el contex-
to de inseguridad, violencia y cri-
men organizado ha tenido efectos
particularmente graves en niños
y adolescentes, situándolos en
condición de grave vulnerabili-
dad. En el periodo 2015- 2018
los estados con mayor cantidad

de niños victimados fueron Chi-
huahua, Zacatecas, Michoacán,
Guerrero y Baja California.

Eslava mencionó que las esta-
dísticas sobre personas de 18
años desaparecidas o extraviadas
también permiten visualizar la
forma en que la violencia afecta
a niños y niñas.

Refirió que de acuerdo con el
entonces Registro Nacional de
Personas Extraviadas o Desapare-
cidas en México, hasta abril de
2018 había 36 mil 265 desapareci-
dos, de los que 18 por ciento tiene
entre uno y 17 años.

Lamentó que en México no
existan datos precisos sobre el nú-
mero de menores de 18 años re-
clutados por el crimen organizado,
pero señaló que son comunes las
prácticas de secuestro a cambio de
dinero, así como la tortura y los
tratos crueles por parte de miem-
bros del crimen organizado para
que los menores de edad se unan a
sus filas. Tampoco hay datos pre-

cisos sobre desaparecidos, apenas
algunas aproximaciones.

El primer visitador de la CNDH
atribuyó la existencia y el incre-
mento de la victimización en la po-
blación menor de 18 años a la au-
sencia de políticas y acciones del
Estado para garantizar su protec-
ción y el ejercicio de sus derechos.

Desde su perspectiva, la mane-
ra más adecuada para hacer frente
a la violencia y la inseguridad en
México que afecta a menores y
adolescentes sería mediante el di-
seño e instrumentación de políti-
cas públicas de carácter integral.

NADA DE VIOLENCIA CONTRA
ASESINOS; TODO EL PESO
DE LA LEY A EVASORES.

A los asesinos de mujeres y ni-
ños no se les toca por el peligro de
desatar una guerra, pero toda la
fuerza del Estado se enfoca contra
evasores fiscales.

Apenas el pasado octubre el
Congreso aprobó la “Ley Antifac-
tureros” y “Antiempresas fantas-
ma” que tipifica la defraudación
fiscal como delincuencia organi-
zada y ayer nuevamente, la banca-
da de MORENA impuso su mayo-
ría para aprobar en lo general la
ley que autoriza a la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF) de la
Secretaría de Hacienda a ordenar
el bloqueo de cuentas bancarias
cuando existan indicios de lavado
de dinero o de ¡financiamiento al
terrorismo!          La reforma fue
aprobada en lo general porque la
sesión en la Cámara de Diputados
se interrumpió por un pleito entre
diputados del PAN y de Morena
en plena tribuna.

La trifulca sobrevino luego de
que se aprobó una reserva por la
cual se buscaba que la autoridad
financiera sea la responsable de
notificar al titular de una cuenta
bancaria del bloqueo a sus cuen-
tas por la UIF.

Este cambio al proyecto origi-
nal fue posible porque Morena per-
dió el respaldo de una parte de sus
aliados del PT, PVEM y PES. La
votación fue de 225 votos a favor,
222 en contra y dos abstenciones.

Inconformes, los diputados
“morenos” pedían que se ampliara
el tiempo para la votación, a fin de
dar oportunidad de que regresaran
al salón de sesiones algunos de sus
compañeros y con sus votos se
cambiara la decisión, pero la pre-
sidenta, Laura Rojas (PAN), se ne-
gó a conceder más tiempo.

En esos momentos sobrevino
una nueva “toma” de la tribuna,
pero esta vez por diputados de
todos los partidos. Unos deman-
daban más tiempo para votar y
los otros exigían que se respetara
como definitiva la modificación
al dictamen.

La presidenta de la Mesa Di-
rectiva declaró, entre jaloneos y
gritos, un receso por cinco minu-
tos. Una hora después, a pesar de
negociaciones entre los diferentes
grupos parlamentarios, no se había
logrado ningún acuerdo y la se-
sión permanecía en receso.

Demanda general: más energía contra criminales

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

“¿Cuándo veremos acciones reales de los gobiernos, para no sentirnos solos 
y abandonados a nuestra suerte como es el caso de la familia LeBarón, quienes 
por cierto, tienen una docena de años denunciando que el crimen organizado 

se ha apoderado del territorio donde ellos habitan y sus cercanías?”

Por Miguel 
Ángel Rivera
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Perdonando demasiado al que yerra,
se comete injusticia con el que no yerra.

Georg Christoph Lichtenberg, 1742-
1799; escritor y científico alemán.

#LeBarón #Masacre #Sonora #Chi-
huahua #AlfonsoDurazo #Narcotrático
#LaLínea #ZonasNegras #Regiones-
SinLey #CrimenAlPoder #Donald-
Trump #MarceloEbrard #FBI #Tom-
Cotton #AMLO #BBVA #Citibanamex
#Ahorro #AumentoImpuestos #Casti-
goAlAhorro #UniversidadAnáhuac
#MaríaAlcalde #Alsea #Bachoco #Ba-
norte #Bimbo #Cinépolis #Comparta-
mos #Chedraui #GINgroup #Pisa #Li-
verpool #Jumex #Danone

Hay asuntos serios, aunque no
lo creas, en política. La seguri-
dad es uno de esos puntos sensi-
bles en el impacto del colectivo
nacional. En la seguridad se in-
volucra desde la protección de
tus propiedades, tu trabajo, has-
ta tu vida y la de quienes amas.

No es asunto menor. No se
permiten trivialidades, ni me-
dias verdades, ni imprecisiones,
ni mucho menos tacañerías. Es-
tá en juego, en la política de se-
guridad la auténtica felicidad de
los mexicanos.

Desde el sexenio de Luis
Echeverría, la política de segu-
ridad se circunscribía a única-
mente a policías y a algunas in-
vestigaciones que tenían “línea”
desde los núcleos de poder. Así
se inició un proceso de impuni-
dad, donde sólo el 8% de los
criminales son detenidos y de
éstos sólo el 2% es sentenciado.
En las cárceles llegaban, o los
más pobres que no tenían para
pagar las fianzas, o quienes ha-
bían cometido delitos de “alto
impacto”, claro para las élites.

Al paso de la historia moder-
na de la seguridad, simplemente
cayó a buscar a narcotraficantes
y a delincuentes de “alto impac-
to”. La delincuencia común y
corriente que debe ser persegui-
da por los gobiernos estatales y
municipales, simplemente se
abandonó.

Sin embargo, en el ámbito de
delitos federales, aunque se dio
una guerra, al final de cuentas

no lograron nada. El cultivo,
producción y trasiego de drogas
se incrementó de manera indus-
trial, bajo el amparo de políti-
cos. Antes México era un terri-
torio de paso de las drogas para
que llegaran a Estados Unidos,
pero los excedentes se queda-
ban y eran repartidos a través de
las llamadas “narcotienditas”.

Esto generó una incontrola-
ble violencia callejera que fue
incrementándose día a día, has-
ta niveles donde las bandas de
narcotraficantes se dividen al
país y generan zonas negras,
donde ni el Ejército se atreve a
incursionar, ya que el poder de
fuego de los criminales es supe-

rior a la del Estado.
La matanza de una familia

mormona, de doble nacionali-
dad (mexicano-estadouniden-
se), impactó a las sociedades de
ambos países. La crueldad de
matar a 3 mujeres y a 6 de sus
hijos con saña inaudita, es un
hecho que debe llevar a la refle-
xión de qué estamos haciendo,
como Estado (gobierno y comu-
nidad) para frenar la violencia y
retornar la paz a todos los rinco-
nes del país.

¿La violencia se ataca con
más violencia? ¿Se necesitan
acuerdos con los criminales de
todo el país para pacificarlo? Se
han registrado casi dos decenas
de masacres, ¿cuántas más fal-
tan para llamar a los mejores es-
trategas internacionales para
frenar esta crisis?

Ante la mirada de todo el
mundo, la política de seguridad
fracasó. Por ello, el presidente
Donald Trump ofreció su ayu-
da; legisladores estadouniden-
ses como Tom Cotton, del parti-
do republicano, criticó la con-
signa de “abrazos, no balazos”
del gobierno de Andrés Manuel
López Obrador, quien rechazó

la sugerencia de Estados Uni-
dos para adoptar políticas de se-
guridad más agresivas, después
de los asesinatos.

El FBI, el Buró de Investiga-
ciones de Estados Unidos, ya
interrogó a los niños que sobre-
vivieron a la masacre de San
Miguel Bavispe, Sonora, para
que coadyuven en la investiga-
ción, ya que los primeros infor-
mes llevan a que “posiblemen-
te” se trate del grupo delictivo
“La Línea” quienes asesinaron
a esa familia y que, según Dura-
zo, pelean el territorio con un
grupo encabezado por los Sala-
zar. EE.UU., no busca interve-
nir, pero ya opera en el país.

Ayer agentes del FBI toma-
ban nota de lo ocurrido con ciu-
dadanos de aquella nación (que
también son mexicanos). De
hecho ya intervienen y pueden
dar antes que los mexicanos con
los criminales.

La llamada telefónica con
Trump, hizo que el canciller
mexicano, Marcelo Ebrard,
acudiera a la zona de la masa-
cre acompañado por unos
cuantos soldados.

Esto pasa a segundo término,
en los momentos que vemos que
el país está en condiciones de in-
seguridad gravísimas, que van
mucho, pero mucho más allá
que el “¡fúchila… guacala!”.

La imagen del gobierno fe-
deral es de candidez ante pro-
blemas muy serios que no pue-
den tratarse con superficialidad.
Deben ser tratados con profe-
sionalismo y certidumbre. La
vida de miles, decenas de miles
de mexicanos, está en juego y
debe tratarse con la seriedad de
políticas públicas profesionales.

El gobierno reconoció que
hay estados fallidos en todo el
territorio nacional. Esto quiere
decir que el Estado no puede

proporcionar seguridad a sus
habitantes, quienes están some-
tidos por los criminales. La
frontera entre Chihuahua y So-
nora, donde ocurrió la matanza,
es una región que es considera-
da “zona negra”, donde no se
atreve a llegar el Ejército, mu-
cho menos la policía.

En México, no podemos dar-
nos el lujo de tener zonas ne-
gras. En varias regiones del
país, según datos de policías fe-
derales, cuando menos en sexe-
nios anteriores, se reconocía
que en Guerrero, Michoacán,
Chiapas, Oaxaca, Veracruz, So-
nora, Chihuahua, Coahuila, Ta-
maulipas, Nuevo León, Aguas-

calientes, Guanajuato, Jalisco,
Colima y otras entidades impe-
ra el crimen, donde las autorida-
des civiles son simples figuras
decorativas.

Así no es posible la convi-
vencia en el país.

PODEROSOS CABALLE-
ROS: Un grave error cometie-
ron los legisladores al incre-
mentar el impuesto al ahorro.
Analistas de Citibanamex y
BBVA, coincidieron en que será
un inhibidor. El gobierno de Ló-
pez Obrador, había prometido
que no se incrementarían los
impuestos, pero en la realidad,
entre otros casos, incrementa-
ron la tasa impositiva al ahorro
casi un 300%, en dos años, de
.46 a 1.46 por ciento en 2020.
*** La Universidad Anáhuac
México, bajo la rectoría de Ci-
priano Sánchez García, inverti-
rá 400 millones de pesos en el
Centro Cultural Mexiquense
Anáhuac, que se inaugurará
hoy. El edificio del CCMA al-
berga el Teatro Ángel y Tere
Losada que tiene una capacidad
para 1,300 espectadores. En su
diseño y construcción despa-
chos Jaffe Holden, de Nueva

York, y Chemtrol, de España,
que le brindan las mejores ca-
racterísticas de acústica, isópti-
ca y mecánica teatral de Améri-
ca Latina. *** Empresas como
Aeroméxico, Alsea, Bachoco,
Banorte, BBVA, Bimbo, Ciné-
polis, Compartamos, Chedraui,
GINgroup, Grupo Pisa, Kim-
berly-Clark de México, Liver-
pool, Grupo Jumex, Danone,
entre otras, a 10 meses del
arranque del Programa Jóvenes
Construyendo el Futuro, logra-
ron 15,000 contrataciones. El
gobierno de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador plantea retos del
mes 13 de su administración,
para abrir más empleos o pro-
mover el autoempleo en los jó-
venes que están recibiendo su
capacitación. Estas empresas
fueron reconocidas como tuto-
res, por la secretaria de Trabajo,
Luisa María Alcalde Luján,
quien lanzó el nuevo reto al sec-
tor privado para que sumen, a
partir del mismo, vacantes al
programa estrella del gobierno
federal que a la fecha tienen
más de 1 millón de jóvenes en
capacitación.

RESPONSABILIDAD SO-
CIAL CORPORATIVA: La
compañía sueca Tetra Pak, que
encabeza en México Robert
Graves, a través de una alianza
con la empresa mexicana Bio
Pappel, reciclará 63 mil tonela-
das de envases anualmente, lo
que representa un aumento de
62%, en comparación con el
año pasado. Bio Pappel ha dedi-
cado una línea de reciclaje ex-
clusiva para envases de cartón
laminado ubicada en su planta
de Tizayuca, Hidalgo, la cual se
abastece de una amplia red de
centros a lo largo de toda la Re-
pública Mexicana. Con esta
alianza, Tetra Pak alcanzará una
tasa de reciclaje de sus envases
de 45% al año.

Escúchame de lunes a vier-
nes, de 21 a 22 horas, en “Víc-
tor Sánchez Baños en MVS”

www.lopezsosa.com
joseantonio

@lopezsosa.com
twitter: 

@joseantonio1977

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Bavispe, Sonora: ya interviene el FBI
- Trump propone ayuda; AMLO la rechazó  - Zonas negras donde no llega ni el Ejército 

Al paso de la historia moderna de la seguridad, simplemente cayó 
a buscar a narcotraficantes y a delincuentes de “alto impacto”. 
La delincuencia común y corriente que debe ser perseguida por 
los gobiernos estatales y municipales, simplemente se abandonó.
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Eukid Castañón Herrera, quien
fuera el principal operador político
del fallecido exgobernador poblano
Rafael Moreno Valle, está en la mi-
ra de la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público
(SHCP), la cual congeló sus cuen-
tas por posibles actos de lavado de
dinero y enriquecimiento ilícito.

El organismo que encabeza San-
tiago Nieto Castillo, solicitó dicho
congelamiento el pasado 27 de sep-
tiembre. La solicitud a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV) incluye a Castañón Herrera,
exfuncionario y exdiputado federal y
local por el PAN, así como a siete de
sus empresas y a dos personas consi-
deradas como prestanombres.

Los documentos de tal petición,
fueron difundidos en un inicio por el
medio local poblano “El Desper-
tar”. Más tarde, a través de un co-
municado de prensa, Castañón reco-
noció que sus cuentas están bloquea-
das, aunque afirmó que ya promovió
un amparo e incluso obtuvo de un
juez una suspensión definitiva.

“Ante el interés público de diver-
sos medios de comunicación que
dan a conocer el congelamiento de
las cuentas bancarias de Eukid Cas-
tañón Herrera, se informa que el
Juzgado Cuarto de Distrito en Mate-
ria de Amparo Civil, Administrativa
y de Trabajo y de Juicios Federales
en el estado de Puebla ha otorgado la
suspensión definitiva para que cese
el aseguramiento”, dice el boletín.

Sin embargo, en los estados
electrónicos del Poder Judicial, el
expediente de trámite 1721/2019,
indica que la audiencia en la que el
Juez determinará si otorga o no la
suspensión definitiva está progra-
mada hasta este viernes.

En su comunicado, Castañón
asegura que está abierto a entregar
la información que la UIF requiera.
Hay que recordar que el exdiputado
se retiró de la vida pública en enero
de este año, después de la muerte
del entonces senador Moreno Valle,
su esposa Martha Erika Alonso,
entonces gobernadora en funciones
y otras tres personas, en un acciden-

te aéreo el 24 de diciembre de 2018.
Cuando Eukid fue contralor y di-

putado local durante el sexenio de
Moreno Valle (2011-2017), fue acu-
sado por distintos actores políticos
de fraguar persecuciones y de espiar
a enemigos políticos, caso que en su
momento fue llevado al Senado por
el hoy gobernador, Luis Miguel
Barbosa, de Morena.

Se ha dado a conocer que las
empresas implicadas en el congela-
miento son:  Geotecnia y Desarrollo
de Infraestructura SA de CV; Labo-
ratorio de Ingeniería SA de CV;
Losflo Infraestructura SA de
CV; Solución Total Consultores SC;
Erpick SA de CV; Pradec SA de CV
y Precofi SC.  Las dos personas físi-
cas incluidas en la media son Juan
Fernando Márquez Vega y Octa-
vio Inocente Márquez Vega, pres-
tanombres de Eukid Castañón.

En otro tema, se dice en los co-
rrillos del Senado de la República
que el senador Martí Batres podría
¿apuntarse un triple play? El pasado
miércoles se registró un episodio
más del conflicto entre Batres y el
presidente de la Jucopo, Ricardo
Monreal, que comenzó con la defi-
nición de la candidatura para la jefa-
tura de gobierno entre Claudia
Sheinbaum, Batres y Monreal en
2018; continuó con el nombramien-

to de la coordinación del grupo par-
lamentario de Morena en el Senado
de la República, tuvo sus momento
más álgido con la elección de la pre-
sidencia de la Mesa Directiva de la
Cámara Alta y que ahora se desarro-
lla en torno a la elección de la presi-
dencia de la CNDH.

Si el primero fue ganado por
Sheinbaum y los siguientes dos por
Monreal, este último parece que se-
rá una jugada maestra del ex diri-
gente universitario que pudiera de-
jar a su favor los cartones frente a su
adversario Zacatecano. ¿Será?

Según se sabe, Batres convenció
a la bancada de Morena de decan-
tarse por Rosario Piedra Ibarra en la
elección para la presidencia de la
CNDH, a sabiendas que ese perfil
no transitaría de ninguna manera
frente a la oposición, con el argu-
mento que al presidente Andrés
Manuel López Obrador le conve-
nía que Piedra Ibarra se encargara
ella misma de buscar y encontrar a
su hermano Jesús, desaparecido en
los años de la guerra sucia. 

Recordemos que Rosario Pierda
fue la voz de su madre, que en emo-
tivo discurso, dejó en las manos de
López Obrador la custodia de la me-
dalla Belisario Domínguez para que
se la regresara cuando se supiera la
verdad sobre el paradero de su hijo.

Para Martí, este movimiento sig-
nifica un triple play en contra de
Monreal. Si el coordinador de los
senadores de Morena no logra las
dos terceras partes para que el Sena-
do nombre a Rosario Pierda presi-
denta de la CNDH, sería la primera
ocasión en que el zacatecano no po-
dría concretar sus buenos oficios a
favor de los intereses del partido. 

Si por el contrario, el coordina-
dor obtiene los acuerdos necesarios,
ello implicaría costos altísimos para
la bancada del Morena, que tendría
que saldar en otros nombramientos
como el del nuevo ministro de la
SCJN, además del revés en contra
de las Fuerzas Armadas, que signifi-
caría que la hermana de un supuesto
desaparecido por el Ejército mexi-
cano, presidiera un organismo con
tal presupuesto que obsesivamente
estaría observante de cada movi-
miento de los verde oliva.

Si además, Monreal fracasa en
su intento de que Rosario Piedra sea
nombrada por el Senado presidenta
de la institución garante de los dere-
chos humanos y se tuviera que nom-
brar una nueva terna por las comi-
siones encargadas del proceso, la
próxima estaría compuesta, -si o si-,
por alguno de estos probables con-
tendientes: Rosy Laura Castella-
nos, Michael Chamberlain, Ricar-

do Bucio, Carlos Pérez, Alberto
Athié o Elizabeth Lara. 

Los primeros cinco, son perfiles
que el senador Emilio Álvarez Ica-
za logró “colar” al proceso y que
responden a los intereses del senador
independiente. Si en esa lógica, la
elegida fuera la última de los men-
cionados, lograría la presidencia la
impuesta por el padre Alejandro
Solalinde, incondicional a Batres. 

La pregunta es si el senador por
la Ciudad de México calculó el cos-
to de dejarle la CNDH a Álvarez
Icaza con tal de golpear a Monreal.
Parecería un precio demasiado alto
para el presidente.

La terna actual ofrece una sola sa-
lida a Monreal para no perder ante la
jugada que Batres ha venido constru-
yendo. En esta elección veremos si el
zacatecano sabe leer entre líneas o,
de plano, se anota triple play Batres.

MUNICIONES
*** En seguimiento a las mesas

tripartitas establecidas por el titular
de la SEP, Esteban Moctezuma
Barragán y por el gobernador Ale-
jandro Murat Hinojosa, funciona-
rios federales, estatales y represen-
tantes de la Sección 22 del SNTE,
se trataron asuntos prioritarios con-
cernientes a dar respuesta a plantea-
mientos que las y los trabajadores
de la educación realizaron a las ins-
tancias gubernamentales. En esta
mesa se acordó una siguiente reu-
nión de seguimiento tendrá lugar el
martes 26 de noviembre, previo a
un encuentro solicitado con el presi-
dente López Obrador para evaluar
los avances logrados.

*** El secretario general
del Sindicato Minero Metalúrgico -
FRENTE-, el diputado Carlos Pa-
vón, calificó al senador Napoleón
Gómez Urrutia de incongruente,
ya que el legislador ha vivido y muy
bien del llamado outsourcing, toda
vez que firmaba convenios de este
tipo que repetía cada doce meses y
que funcionaban así: “Napo cobraba
de 10 a 13 mil pesos por una sola
ocasión, luego diariamente el 7%
sobre un salario de 300 pesos, lo
cual daba como resultado 21 pesos
al día; de esta cantidad, Napo se
queda con 15 pesos y el resto para
los comités locales del sindicato.  

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

López versus la violencia...

- ¿Se anotará Martí Batres triple play?
Eukid Castañón, en la mira de la UIF de Hacienda
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Primero, se debe recordar que los
Estados Unidos no tienen amigos,
sino intereses. Y cuando a lo largo
de su frontera con México hay dis-
putas entre cárteles de la droga –
como lo reconoció el titular de la
SSPC, Alfonso Durazo-, y el pre-
sidente Trump insiste en la necesi-
dad de construir un muro para ata-
jar la delincuencia organizada, el
siguiente paso es la incursión de
tropas en territorio nacional.

Se acepta la ayuda ofrecida por
Trump para investigar la embosca-
da que costó 9 muertos de la familia
LeBarón –seis niños y tres mujeres-
en los límites de Sonora y Chihua-
hua y con EU, por donde se movían
los menonitas pues se trata de una
familia binacional, de la misma ma-
nera como EU aceptó el seguimien-
to de los compatriotas asesinados
en El Paso, y por cuya muerte inter-
vino el Gobierno mexicano.

Desde luego que hay buenas
relaciones entre los gobiernos y la

sociedad de ambos países, sólo
que en cuestiones de violencia que
ocurren en ambos lados de la fron-
tera, los puntos de vista, los oríge-
nes y la visión de los mismos es
diferente. De lado gringo es racial,
de comportamiento psicosocial di-
ferente al de nuestro país. Del lado
mexicano es la disputa por el co-
mercio de la droga en el mercado
más grande del mundo.

Trump ganó un primer periodo
en la presidencia de EU con ata-
ques a México y con la oferta de
acabar con esa relación que afecta
la seguridad nacional de su país:
invasión ilegal, tráfico de drogas y
violencia. Propuso un muro que
está en plena discusión y se en-
cuentra en plena campaña por la
reelección. Sus oferta de apoyo a
México para combatir los cárteles
de la droga no serán de abrazos y
no balazos. Prepara medidas más
drásticas y más rentables. De
nuestro lado hay ingenuidad.

TURBULENCIASSE
INVESTIGAN A RUIZ

ESPARZA: SANTIAGO NIETO

El titular de la Unidad de Inteli-

gencia Financiera de la SHCyP,
Santiago Nieto, confirmó que se
investiga al ex titular de la SCyT,
Gerardo Ruiz Esparza, el mexi-
quense que ha sido uno de los
principales colaboradores y hom-
bre de confianza del ex presidente
Enrique Peña Nieto, y más cuando
en uno de sus conjuntos habitacio-
nales de Polanco residía la ex titu-
lar de la SEDESOL, Rosario Ro-
bles. Ruiz Esparza siempre tuvo a
su cargo la construcción de obras
faraónicas de EP tanto en el Edo-
mex como en el gobierno Fede-
ral…En México necesitamos ge-
nerar acciones puntuales que ayu-
den a cerrar las brechas de desi-
gualdad e injusticia que enfrentan
las mujeres para que puedan vivir
libres de pobreza y de violencia,
dijo la Secretaría de Bienestar Ma-
ría Luisa Albores González al en-
cabezar la instalación de la Mesa

de Trabajo “Atención de Proble-
máticas Estructurales y Empode-
ramiento Económico”, en segui-
miento a las observaciones del
Comité de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en in-
glés),  y resaltó que “como parte
del enfoque de la nueva política de
Bienestar, debemos comenzar por
las mujeres indígenas, las mujeres
afrodescendientes, y las mujeres
campesinas que históricamente
han sido relegadas del proyecto de
nación”. Estuvo acompañada por
la presidenta del Instituto Nacio-
nal de las Mujeres (INMUJE-
RES), Nadine Gasman Zylber-
mann; el director general de Dere-
chos Humanos y Democracia,
Christopher Ballinas Valdés y la
directora de Igualdad de Género
de la Secretaría de Bienestar, Ma-

ría Gabriela Scherer Ibarra…Al-
deas Infantiles SOS México, du-
rante el 4to Congreso de la Red La-
tinoamericana de Egresados de
Protección, que se lleva a cabo en
la CDMX, se pronunció a favor de
contar con políticas públicas ade-
cuadas, que permita el acompaña-
miento y la preparación de estos jó-
venes mediante la creación de una
ley como la que existe en países co-
mo Argentina que en 2018 aprobó
la Ley de Egreso Asistido. Edgar
Serralde, Asesor Nacional de Desa-
rrollo de Programas de esta Institu-
ción de Asistencia Privada (IAP)
que atiende a niños y jóvenes que
se encuentran en situación de vul-
nerabilidad, impulsando su desa-
rrollo y autonomía, mediante el
acogimiento en entornos familiares
protectores y el fortalecimiento de
sus redes familiares, sociales y co-
munitarias, dijo que es necesario
trabajar con estos niños y niñas
desde edades tempranas, como por
ejemplo los doce años, para irlos
preparando para el día en que cum-
plan la mayoría de edad y salgan de
estas instituciones de asistencia con
cierta preparación y claros de lo
que van a ser de grandes…

asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com

BrechaRevista

Donald Trump, al acecho
DESDE EL PORTAL

Por Ángel Soriano

NO ENEMIGO-.Ahora resulta que
hasta en este régimen del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador
hay libertad de prensa pues en los
regímenes anteriores “la prensa es-
taba sometida”, según lo aseguró
en la mañanera de ayer ante un or-
ganismo internacional del ramo. 

Con este pronunciamiento pa-
reciera que el mandatario está des-
cubriendo el agua tibia, el negro
oscuro o el blanco claro. Urge
aclararle que las cosas no son así,
aunque él tenga otros datos.

Por un elemental sentido de de-
fensa y aclaración, habría que res-
ponder pronto al padre de la cuarta
transformación que en México, la
libertad de prensa siempre ha exis-
tido en periódicos, radiodifusoras
y televisoras, en unos medios más
que en otros. Es más fácil detectar
la existencia de autocensura. La lí-
nea editorial es algo diferente pero
saludable que exista.

También es diferente la existen-
cia y tendencia de las “benditas redes
sociales”, bautizadas así por ya sabe
quién, y a quienes en gran medida
les debe su triunfo de julio de1918, -
dicho por el mismo-, por lo que sien-
do una instancia fuera de control, las
redes hoy no son tema aquí.

LIBERTAD DE PRENSA-.
Defensores de la libertad de ex-
presión se da en  los políticos, así
unos lo hagan de dientes para fue-
ra; sin embargo es obligado citar
al tuxpeño Jesús Reyes Heroles
quien en uno de sus muchos dis-
cursos alusivos al tema apuntaba
que es mejor correr el riesgo del
abuso en materia de libertad de
expresión que la tentación guber-
namental de limitarla. De acuerdo.

En los tres niveles de gobierno
del país hay políticos con sus res-
pectivos jefes de prensa quienes se
convierten en operativos para di-
fundir “trabajos del jefe”, pero con
raras excepciones y sobre todo a
últimas fechas, algún “cantinero”
compromete al informador a evi-
tar yerros de su superior cuando
éste en ocasiones hasta los presu-
me en redes, ¿ o no michoacano
Mireles en el ISSSTE?.

Con casi medio siglo en esta
noble profesión así muchos se de-
diquen a vilipendiarla, el desem-
peño me dio oportunidad como re-
portero, enfrentar a jefes de prensa
de toda índole, desde el echeve-
rrismo hasta ahora, y ocasional-
mente me impidieron adelantar
una “exclusiva” consistente en la
creación de Departamentos a Esta-
dos en el norte y el sureste del
país. Todo pasó.

AHORA-. Sin embargo de un
año a la fecha la prensa ha recibi-
do más descalificativos y de los
reporteros ya ni se diga. La prime-
ra es conservadora y fifí cuando
critica al actual régimen no obs-
tante sus evidentes yerros. A los
periodistas los ha calificado de
chayoteros, maiceados y chairos. 

No vaya a resultar ahora que el
presidente no ha dicho lo anterior.   

elefa44@gmail.com

ESPACIO ELECTORAL

AMLO, adversario de la prensa

Por Eleazar Flores

Desde luego que hay buenas relaciones entre los
gobiernos y la sociedad de ambos países, sólo que en
cuestiones de violencia que ocurren en ambos lados 

de la frontera, los puntos de vista, los orígenes 
y la visión de los mismos es diferente. 

Con este pronunciamiento pareciera que el
mandatario está descubriendo el agua tibia, el

negro oscuro o el blanco claro. Urge aclararle que
las cosas no son así, aunque él tenga otros datos.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
E S T A D O S  U N I D O S  M E X I C A N O S

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL
DISTRITO JUDICIAL DE CANCÚN, CON COMPETENCIA EN MATERIA

DE EXTINCION DE DOMINIO EN TODO EL ESTADO DE QUINTANA ROO.

E D I C T O

CONVOCATORIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA

En el expediente número 365/2012, relativo al Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por HIPOTECARIA
CASA MEXICANA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA ahora BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, SOCIEDAD
ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, en contra de LORENA MARIA ALONZO PERERA, en
fecha veintisiete de septiembre del año dos mil diecinueve, esta autoridad dicto un proveído, cuya parte conducente es
del tenor literal siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“...con fundamento en lo dispuesto por el artículo 524, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, remátese
en Pública Subasta y Primera Almoneda el siguiente bien inmueble: CASA MARCADA CON EL NUMERO VEINTE,
DEL LOTE CERO DOS, MANZANA CERO SEIS, UBICADO EN LA CALLE AQUILES SERDAN, DEL
FRACCIONAMIENTO LOS HEROES, DE LA SUPERMANZANA DOSCIENTOS QUINCE, DE ESTA
CIUDAD ; cuya descripción general es la siguiente: CASA HABITACIÓN DE UNA PLANTA; el cual se fincará
o adjudicará en su caso al mejor postor conforme a derecho y por la cantidad de $ 353,000.00 (TRESCIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), precio de acuerdo al avalúo que obra en autos.
- Se señalan las 11:30 ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VIERNES 22 VEINTIDOS DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la Audiencia Pública en la que se
llevará a cabo la licitación en el local que ocupa este juzgado.- Para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores
consignar previamente en este Juzgado, en Billete de depósito o en el Fondo del Mejoramiento de la Administración
de Justicia, del Estado de Quintana Roo, una cantidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo del valor que sirve
de base para el remate sin cuyo requisito no serán admitidos, tal y como lo dispone el artículo 528 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del precio que sirve de
base al remate.- Con fundamento en el artículo 524 de la Ley Procesal en consulta, anúnciese el remate decretado en
Primera Almoneda Pública convocando Postores mediante edictos que deberán publicarse 2 dos veces de 7 siete en
7 siete días en un periódico de los de mayor circulación en esta Ciudad, fijándose además en los sitios públicos de
costumbre en la inteligencia de que el tamaño mínimo de las letras de los edictos de que se trata deberán ser de 8 puntos
incluyendo el nombre de las partes, número de Juicio y Tribunal correspondiente y de 7 puntos el texto del acuerdo;
en términos de la circular emitida por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado de fecha doce de Julio de
mil novecientos noventa y nueve.—————————————————————-————————————
——-——————————————————”DOS FIRMAS ILEGIBLES RUBRICAS”.—————————
Lo que se manda publicar 2 dos veces de 7 siete en 7 siete días en un periódico de los de mayor circulación en esta
Ciudad, en la inteligencia de que el tamaño mínimo de las letras de los edictos de que se trata deberán ser de 8 puntos
incluyendo el nombre de las partes, número de Juicio y Tribunal correspondiente y de 7 puntos el texto del acuerdo;
en términos de la circular emitida por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado de fecha doce de Julio de
1999.- Cancún, Quintana Roo, cuatro de octubre del año dos mil diecinueve.-————————-———————
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SORTEO DEL SERVICIO MILITAR
NACIONAL CLASE “2001” Y REMISOS

La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de
la Comandancia del 64/o. Batallón de Infantería,
invita a los jóvenes de la Clase “2001” y remisos,

que tramitaron su Cartilla de Identidad del
Servicio Militar Nacional, que el sorteo para saber

la situación en que cumplirán sus obligaciones
militares en situación de encuadrado “BOLA

BLANCA” y a disponibilidad “BOLA NEGRA”, se
realizará a partir de las 0800 horas del día 10 de

noviembre del 2019, en el Domo Deportivo
Jacinto Canek, ubicaco en la Av. Chichén Itzá,

Calle He-Zaba, de esta ciudad, para lo cual
deberán traer consigo su Cartilla Militar a fin de

que sea colocado el sello correspondiente.

Para cualquier duda o aclaración acudir a las
instalaciones del 64/o. Batallón de Infantería,

ubicado en el kilómetro 7.5 de la carretera
Cancún-Mérida
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San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

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

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

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

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

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

espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y pretendo, y estoy cierto que no saldré

desconsolado de ti, y lograré una buena muerte, para llegar a acompañarte en Belén de la gloria. Amén.

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

Cuentas con buenos aspectos para tu profesión, pero tienes
que evitar los miedos.

No discutas con los demás por cosas sin importancia y
pon tus sentidos en lo que hagas.

Necesitas ver la vida con optimismo. Si te sientes mal,
piensa que habrá tiempos mejores.

Hoy te sentirás mejor y las relaciones con las personas
del entorno serán equilibradas.

Podrías recibir algunos mensajes importantes por medio
de los sueños: trata de recordarlos.

Disfruta de la vida con intensidad... como si mañana se
acabase el mundo. Suerte con el 2.

Tendrás un ajetreado día de trabajo hoy, sería conveniente
que organizases tus actividades.

Necesitarás relajarte un poco y cuidar de tu salud, porque
las tensiones te afectarán.

No te olvides de que la comunicación siempre es algo
positivo y más con la familia.

Hoy será necesario que pongas en práctica tu autocontrol
para poder tener oportunidades.

Muchas felicidades porque ahora tienes el poder de llegar
a tus metas. Buena salud.

Deberías tratar de innovar y de abrirte nuevos horizontes
en el ámbito profesional.

TIP ASTRAL

CEBOLLA CORTADA.
Puedes dejar en cada rin-
cón de tu negocio o co-
mercio una cebolla cortada
que tirarás por la mañana.

1933.- Nace el actor Ernesto Gómez
Cruz, en Veracruz, México. Se caracte-
riza por sus interpretaciones en diversas
películas, teatro y televisión. Gana varios
premios Ariel por filmes como “La ve-
nida del rey Olmos”, “Actas de Maru-
sia” y “La víspera”. Como Mejor Actor
obtiene el galardón por “El crimen del
padre Amaro”, además de otros reco-
nocimientos como Diosas de Plata.

La fibra más sana. La manzana es rica
en pectina, un tipo de fibra soluble que no
se absorbe en el intestino. Retiene el agua
y se convierte en un gel que actúa como
una emulsión que absorbe desechos en el
intestino y facilita la eliminación de toxinas
con las heces.

Ácidos orgánicos únicos. Representan
entre el 1% y el 1,5% del peso de la man-
zana. Estos ácidos producen al metaboli-
zarse un efecto alcalinizante (antiácido) en
la sangre y los tejidos (la acidez favorece
la inflamación y la aparición de enferme-
dades como el cáncer). Además, renuevan
la flora intestinal, evitan las fermentaciones
y actúan como dentífrico natural.

Vitaminas y minerales. Entre sus vi-
taminas destaca la C: una manzana puede
cubrir el 30% de las necesidades diarias.

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

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

La manzana absorbe
desechos en el intestino

S
O
P
A
D
E
L
E
T
R
A
S

Solución

Sopa de letras: Los músicos

AFINADO

AGUDOS

BAJO

BARITONO

CANCION

CANTANTE

CONTRALTO

DESAFINAR

DIAPASON

DISONANCIA

DISONANTE

ENTONAR

ESCALAS

GRAVES

¿Sabías que en un día como hoy...?
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Por Aarón Avalos

El cantante José Luis Rodríguez
“El Puma”, quien está próximo
a recibir un grammy, recibió en
entrevista exclusiva a DIARIO
IMAGEN, para hablarnos de su
nuevo disco “Agradecido”, bajo
el sello de Sony Music, así como
del doble trasplante de pulmón
que tuvo hace dos años. 

Sencillo como las grandes es-
trellas y galán como desde hace
décadas, el intérprete de “Agá-
rrense de las manos” fue el primer
cantante venezolano en alcanzar
el estrellato, quienes reconocen
les abrió las puertas a otros talen-
tos creativos de su país. 

Y después de lograr una mila-
grosa recuperación de una cirugía
de trasplante doble de pulmón en
2017, el icónico cantante y com-
positor venezolano lanza “Agra-
decido”, su primer álbum en dos
años. Este disco está disponible en
formato físico y digital.
-¿Qué inspiró a José Luis Ro-
dríguez “El Puma” para gra-
bar nuevamente un disco y bau-
tizarlo como “Agradecido”?
“‘Agradecido’ es un sueño que
tuve hace algunos años de hacer
un disco acústico, que fuese un
álbum folclórico y son siete países

que incluye ahí, pero hay 3 can-
ciones inéditas, entre ellas la can-
ción Agradecido, que fue escrita
por Erika Ender, después de una
plática de 4 horas donde le conté
casi toda mi vida, y ella en 3 mi-
nutos hizo una bonita canción pa-
ra abarcar 50 años de carrera. Ca-
da línea de la canción habla de mi
vida, que le puede ocurrir a cual-
quier persona también”.
Hoy, después de dos años de
haberse sometido a un doble
trasplante de pulmón, llega
más que “Agradecido” a los
escenarios.
“Así es, estoy Agradecido de
tantas cosas, agradecido a Dios,
a Cristo y al Espíritu Santo por
hacer posible este milagro de
que yo volviese a la vida, agra-
decido a mi esposa, el médico,
el donante, la familia del donan-
te, mi asistente, a Raymundo
Santamarta que me hizo bien an-
tes de la operación, al público
que oró por mí para que el mi-
lagro ocurriera. Estoy agradeci-
do a todas estas personas que
tanto oraron por mí”.

VENEZUELA ES UN PAÍS QUE
HA VENIDO A MENOS POR 

LA NARCODICTADURA
-¿La canción “Venezuela” que

incluye en su nuevo disco
“Agradecido” se encuentra re-
lacionada con la situación ac-
tual de su país natal?
“No, realmente la canción Ve-
nezuela es una canción que gra-
bé en España hace como 25 años
con Herrero y Armenteros y la-
mentablemente cuando llegué a
Venezuela la canción se perdió,
grabada por mí, y después la es-
cuché con otros cantantes. Y se
hizo esa canción para mí espe-
cialmente. ¿Por qué se perdió?,
no me hice más preguntas al res-
pecto, no apareció el que trai-
cionó a la compañía para frenar
la canción, pero después de 25
o 30 años la volví a grabar, es
una canción que pinta a Vene-
zuela y la nostalgia cuando al-
guien sale de su país, que puede
ser cualquier país y cualquier
persona que le suceda esto. Pero
no define estrictamente la situa-
ción de Venezuela, que era un
país con libertades, democrático.
Ahora es un país que ha venido
a menos por la narcodictadura
de este régimen totalitario en Ve-
nezuela, creo que no hay ideo-
logía ahí, aunque no estoy de
acuerdo ni con el comunismo,
populismo ni socialismo, pero
lo de Venezuela no tiene sentido,
no tiene pies ni cabeza.
Con esta nueva oportunidad
que usted tiene ante la vida, de
haber recibido doble trasplan-
te de pulmón, ¿se siente más
renovado, con más energía
que hace unos años?
“Me siento otra persona, estoy
seguro que cambié dentro de mí,
sigo siendo el mismo pero dife-
rente, como dice la canción. Me
vino una hipersensibilidad por
cosas que antes no me hacían ni
llorar, ahora por esta sensibilidad
de ver la vida de otra forma, no
es que sea vulnerable, sino más
flexible a situaciones de dolor de
otras personas. Y sí cambié por
dentro, muchísimo, veo el pre-
sente solamente, no me estaciono
en el ayer ni en el futuro, no exis-

ten para mí esas dos palabras,
existe el presente solamente, don-
de se encuentra realmente el go-
zo espiritual y la felicidad que le
arrancamos a la vida a pedacitos,
porque la felicidad no es perma-
nente pero el gozo espiritual sí.
Entonces vivo cada día como si
fuese el último, aprovechando
cada instante, cada momento, y
disfrutando de las personas”.
Además de “Agradecido”,
¿hay otra canción que sea sig-
nificativa para usted?
“Sí hay. Una dedicada a mi es-
posa, que puede ser dedicada de
cualquier hombre que esté en-
vuelto en esta carrera, se llama
El hombre que mereces, donde
describe la situación, mía o de
cualquier persona, que vaya a la
carrera quitándole el tiempo que
tanto necesita una esposa o un
hijo. Va dedicado a ella y para
cualquier hombre que se la quie-
ra dedicar a su esposa”.

“LO QUE TE DAN AL NACER
ES UN CHEQUE EN BLANCO”
-¿A partir de que usted alcan-
za la fama, ha tenido impedi-
mentos o cambios en su vida?
“No, siempre me sentí libre de
mi tiempo. Es un privilegio para
cualquier persona en el mundo
disponer de su tiempo. Lo que
te dan al nacer es un cheque en
blanco, que es de la cuna a la
tumba, el tiempo. Pero no ge te-
nido impedimento alguno, ni fí-
sico, ni espiritual.
¿Qué representa para usted
estar de regreso en un lugar
como México, donde es muy
querido por el público?
Desde niño yo crecí con la in-
fluencia de México, como todos
los latinoamericanos, por su-
puesto. Era el cine mexicano lo
que predominaba por Sudamé-
rica y Centroamérica, el sueño
de cada artista de esa región era
venir a México, que era la meca,
era y sigue siendo lo máximo,
es el país más grande de habla
hispana. Crecí con el folclor me-

xicano, películas, y por supuesto
con la cultura gastronómica de
México, que es deliciosa y hay
que tener cuidado porque te pue-
des llevar unos kilos de más, es
un gusto para el paladar. Es un
país tan amplio que tiene cabida
para todo tipo de música y siem-
pre me sentí bien recibido acá,
con respeto de la gente, el cariño
de la prensa. Este milagro de po-
der cantar de nuevo en México
es algo para mí muy grande, es
muy especial, no solo para mí,
sino para la cantidad de artistas
que hay en Hispanoamérica.
¿Busca “El Puma” atraer a fu-
turas generaciones con su nue-
vo álbum “Agradecido”?
“No, no dan las cosas para ser
un ícono o líder de un movi-
miento. Yo hago las cosas por-
que las siento, tampoco las hago
para que no me olviden, es una
especie de ego tremendo, egoís-
mo, vanidad. Yo hago las cosas
para deleitarme y para que le
guste a la gente, pero todos pa-

samos, nada ni nadie es eterno,
solamente Dios. Entramos, sa-
limos, nacemos, morimos, tran-
sitamos, no nos quedamos, y hay
que estar pendiente de eso, que
estás transitando”.
-El próximo 13 de noviembre,
será honrado con el Premio a
la Excelencia del Latin
Grammy,¿cómo se siente? 
“Lo veo como una oportunidad
de reencontrarme con mis ami-
gos de carrera. Llego un tanto
cambiado, aunque sigo siendo
el mismo, con dos pulmones
prestados veo la vida diferente”.
-¿Algo que guste decirles a los
lectores de DIARIOIMAGEN?
“Estoy agradecido realmente, a
todos los lectores que oraron por
mí. Agradecido por el cariño que
sienten por mí. Por supuesto que
vendré personalmente ahora el
próximo año en febrero, el 5 en
la Arena Monterrey, el 7 de fe-
brero en la Arena Ciudad de Mé-
xico y bueno, ahí vamos a ver si
me quieren o no”, finalizó.

Estoy “Agradecido” por el milagro
de vivir tras recibir doble trasplante
de pulmón, dice “El Puma”
*** La estrella venezolana, que el próximo 13 de noviembre recibirá el 

Premio a la Excelencia del Latin Grammy, presenta nuevo disco, bajo el sello de Sony Music

*** El intérprete de éxitos como “Dueño de nada”, “Culpable soy yo”, “Agárrense de las manos”,

entre otros, está feliz de volver a cantar en nuestro país, se presentará el próximo 5 de febrero

en la Arena Monterrey y el 7 del mismo mes en la Arena Ciudad de México

Después de lograr una milagrosa recuperación de una cirugía
de trasplante doble de pulmón en 2017, el icónico cantante
y compositor venezolano José Luis Rodríguez, mejor conocido
como “El Puma” lanza “Agradecido”, su primer álbum en dos
años. Este disco está disponible en formato físico y digital.

José Luis Rodríguez “El Puma”, recibió a Aarón Avalos Herrera,
de DIARIOIMAGEN, a quien le ofreció una entrevista exclusiva.

Aclamado como uno de los principales intérpretes de la música
latina, “El Puma” es un conocido nombre en todo el hemisferio
gracias a su increíble carisma y atractiva mezcla de encanto
y vulnerabilidad.
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Autoridades de Benito Juárez mantienen alerta  por feminicidios

Cancún: encuentran el cuerpo 
ensabanado de una mujer

SUMAN
UNA MÁS
SUMAN
UNA MÁS

La víctima fue
hallada sobre la 

calle Punta Conoco, 
la mañana del 

miércoles, a unos 
metros de la escuela 

Cecilio Chi, en la 
Supermanzana 24
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