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El Grupo Carso, del empresa-
rio Carlos Slim Helú, y un gru-
po de 18 empresas mexicanas
e internacionales anunciaron
su intención de participar en
las licitaciones para la cons-
trucción del Tren Maya.

Al salir de una reunión con
el presidente Andrés Manuel
López Obrador en Palacio Na-
cional, Slim Helú, anunció que
sí formarán parte de este pro-
yecto que busca darle desarrollo
económico al sureste del país.

“Es un proyecto muy inte-
resante, sí, sí participaremos,
vamos a analizar en qué obras
participaremos”, señaló el
empresario.

Destacó que el Tren Maya
será una obra que dará impulso
al sureste y que deberá ayudar
a toda la gente de esa zona.

Otras de las empresas que
estuvieron en la reunión y anun-
ciaron su participación para es-
tar en el proyecto fueron Grupo
México, ICA, Prodemex, Gru-
po Omega, Coconal, Sacyr, Ac-
ciona y China Communications
Construction Company.

Por su parte, el presidente
de Grupo Hermes, Carlos
Hank González, señaló que es-
tán interesados en ser parte de
la licitaciones del proyecto, ya
que es muy buen proyecto.

“BUENA RELACIÓN
CON EMPRESARIOS”

En la mañanera, el presidente

López Obrador reiteró que
tiene una buena relación con
los empresarios de México,
con quienes se reunirá la pró-
xima semana para hablar so-
bre proyectos de inversión en
el país.

“Siempre he tenido buena re-
lación con los empresarios; hay
discrepancias es natural, pero
nunca se ha roto el diálogo.
Siempre hemos estado en co-
municación”, destacó en su con-
ferencia de prensa matutina.

El mandatario federal men-
cionó que se reunió con diri-
gentes de las organizaciones
empresariales del país, quienes
le informaron que trabajan en
un código de ética empresarial,
el cual consideró es necesario
para evitar actos de corrup-
ción. “Esto es necesario, que
no vuelva a suceder lo que pa-
saba en México que empresas
extranjeras sobornaban, obte-
nían contratos jugosos con uti-
lidades excesivas y en detri-
mento de la hacienda pública”,
opinó.

López Obrador refirió que
se trata de empresas que hicie-
ron negocio al amparo del po-
der público como: Repsol, de
España, OHL también de Es-
paña y Odebrecht, entre otras
empresas. Exhortó a los em-
presarios del país a buscar ga-
nancias razonables sin que ello
afecte a trabajadores y a la eco-
nomía del país.

GRAND ISLAND
ABARCARÍA TERCERA

PARTE DE LA VIDA ÚTIL
DE ZONA HOTELERA

Con 3 mil habitaciones y mil
millones de dólares previstos
para la construcción del Grand
Island Cancún, se dice que el
proyecto abarcará casi una ter-
cera parte de la vida útil que
le queda a la Zona Hotelera,
puesto que a casi 50 años de
existencia, la zona de playas
ya usó el 75 por ciento de su
superficie utilizable con fines
de construcción.

De acuerdo con el Anua-
rio Estadístico y Geográfico

de Quintana Roo, del Insti-
tuto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), la su-
perficie destinada a la acti-
vidad turística es de 1 mil
360 hectáreas, equivalentes
al 8.7 por ciento de la super-
ficie urbana total. En ese te-
nor el uso con mayor propor-
ción es del Turístico Resi-
dencial, con 555 hectáreas
iguales al 41 por ciento del
total del suelo turístico.

En tanto, el suelo destinado
a los centros de hospedaje es
de 408 hectáreas, donde la in-
fraestructura es de 187 hoteles
que cumulan en complicidad

un total de 35 mil 549 habita-
ciones. Esto quiere decir que
con el planteamiento del
PMDUBJ la zona hotelera en
su maxima capacidad sopor-
tará 46 mil 105 habitaciones,
de las que hoy ya se ocupó
más del 75 por ciento.

Grand Island Cancún es-
pera la licencia de construc-
ción para edificar un comple-
jo de 3 mil cuartos y un cen-
tro de convenciones, en el ki-
lómetro 16.5 de la zona ho-
telera. Se pretende que la pri-
mera fase de la construcción
concluya en 2022 y la segun-
da en 2024.

Carlos Slim Helú participará 
en licitaciones del Tren Maya

Carlos Slim Helú anunció que Grupo Carso formará parte del proyecto del Tren Maya que
busca darle desarrollo económico al sureste del país.

Derecho de réplica

2 Opinión

Por José Luis
Montañez

– Destaca que será una obra que dará gran impulso al sureste
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Luego de ser atacados por
quienes describieron como
“pasajeras agresivas”, choferes
de Uber en Cancún, interpu-
sieron dos denuncias ante la
Fiscalía General del Estado
(FGE), acompañadas de una
acusación también en contra
de elementos del Instituto de
Movilidad de Quintana Roo
(Imoveqroo), quienes los de-
tuvieron después del ataque.  

Águeda Esperilla Soto, so-
cia conductora de la aplica-
ción, explicó que en total se
reportaron cuatro agresiones
en un solo día, de las cuales
sólo se denunciaron dos de
manera formal ante las auto-
ridades. Afirmó que los cho-
feres fueron detenidos por ele-
mentos del Imoveqro, después
de haber sido agredidos por
pasajeras que los condujeron
a los retenes.

“Dos mujeres piden el ser-
vicio a través de la plataforma,

abordan el vehículo y cerca de
llegar al destino, dos autos con
vidrios polarizados y sin placas
cierran el paso al conductor.
Mientras tanto, al interior, las
pasajeras agreden al automo-
vilista con máquinas de choque
eléctrico (taser) y lo amenazan
para que no haya pruebas, se
bajan, desaparecen e inmedia-
tamente arriban dos unidades
del Imoveqroo para realizar la
detención del coche”.

Una de estas acciones fue
grabada en un video, que cap-
turó uno de los denunciantes
y que fue exhibido en redes
sociales. Lo cual despertó la
teoría de que existe compli-
cidad entre las pasajeras y las
autoridades, dado el modo de
operación para ubicarlos y
detenerlos.

Esperilla Soto añade que
“Las máquinas las están utili-
zando recientemente, luego de
unas declaraciones y esa es la

forma de responder de Movi-
lidad, porque antes sí habían
detenciones bajo el mismo
modo, pero no había agresión”
y no descarta la posibilidad de
interponer una queja ante la
Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Quintana
Roo (Cdheqroo).

REFORZARÁN LA
SEGURIDAD DE SUS

VEHÍCULOS

Finalmente, la socia conduc-
tora de la plataforma comentó
que el argumento del Instituto
para realizar las detenciones,
es que los vehículos son iden-
tificados mediante denuncias
anónimas al 911, versión que
los choferes no aceptan, por lo
que procederán a reforzar la
seguridad de los vehículos a
través de la implementación de
cámaras de seguridad, con lo
que buscan garantizar la inte-
gridad de los más de 200 con-
ductores que actualmente la-
boran en la ciudad de Cancún.

Cabe mencionar que actual-
mente Uber opera sin permiso
en Cancún, pues su amparo
para trabajar en la ciudad no

ha tenido ninguna resolución
a su favor. 

INSTITUTO DE
MOVILIDAD RESPONDE

En respuesta a las acusaciones
realizadas por operadores de
Uber en contra de elementos
del Imoveqroo en relación a
que trabajan en complicidad
con “pasajeras”, Bibian Cas-
tillo Dzul, delegada del insti-
tuto en la zona norte publicó
en redes sociales: “Personal-
mente repruebo todos los actos
de violencia que se han susci-
tado recientemente en agravio
tanto de operadores como de
usuarios y del propio personal
del Imoveqroo. Todos en Imo-
veqroo BJ colaboraremos con
las autoridades para que sean
investigados y sancionados”,
dejando clara su postura y ade-
más argumentando que los ele-
mentos del instituto también
se han visto agredidos.

Más tarde, agregó: “El ejer-
cicio de nuestras funciones y
facultades previstas en la Ley
de Movilidad vigente en Quin-
tana Roo, no será un motivo
para que grupos con intereses

particulares generen ambientes
hostiles. Estaremos atentos a
sus reportes ciudadanos”,
Tweet que fue respondido por
la cuenta del Movimiento
TOUR, asociación de trans-
portistas federales, encabezada
por José Bizarro Galván, quien
afirma que es de todos sabido
que el Imoveqroo organiza
operativos en contubernio con
el Sindicato de Taxistas y ad-
virtió que, de no detener estas
agresiones, alguien podría re-
sultar incluso muerto a causa
de las descargas eléctricas.

Opinión que no solo ope-
radores de Uber respaldan, si-
no aquellos usuarios que se
han manifestado en redes so-
ciales a favor del servicio por
plataforma digital. Un hecho
es que toda clase de enfrenta-
miento o inconformidad debe
tener una resolución por la vía
legal, de modo que las auto-
ridades deben dejar de hacer
caso omiso, antes de que la si-
tuación se les siga saliendo de
las manos y alguien resulte
mayormente perjudicado, no
solo en la vía laboral, sino es
su seguridad personal.

A casi 50 años de existencia, la ‘zona de playas’ ya usó el
75 por ciento de su superficie utilizable con fines de
construcción.

Uno de los ataques contra choferes de Uber fue captado en un video, que grabó uno de
los denunciantes y que fue exhibido en redes sociales.

INVESTIGAN AGRESIONES DE
PASAJERAS “FALSAS” CONTRA

CONDUCTORES DE UBER
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Chetumal.- Debido a diversos factores,
entre los que se destaca la tala inmo-
derada tala de arboles, el uso de pes-
ticidas y la producción de alimentos
transgénicos, la miel orgánica que se
genera en la zona maya de Quintana
Roo se encuentra en riesgo de desa-
parecer, lo mismo por la afectación
que representa la importación de miel
originaria de china, que no cuenta con
las mismas propiedades. 

Narcelio Cohuó Pech, presidente
de apícolas morelense, indicó que la
miel “Mayormente viene de China,
de otros países, entonces nos afecta
a nosotros bastante, porque la miel
orgánica que nosotros producimos

acá, es 100% natural; el año pasado
llegó a 32 pesos el kilo, entonces la
miel adulterada que entra en los mer-
cados con otros precios, puede ser
que se nivele el precio, pero el tra-
bajo no es el mismo”.

En Quintana Roo se tiene un con-
teo de 141 mil 900 colmenas, que re-
presentan una producción anual de 3
mil 630 toneladas, equivalente a un
valor en el mercado de 132.8 millones
de pesos. Lo cual para las autoridades
estatales, refleja un saludable estado
del sector apícola, no obstante, los pro-
ductores difieren de esa opinión “En
el 2018 estábamos en el séptimo lugar
a nivel nacional en producción de miel,
hoy estamos en el sexto lugar ya, prác-
ticamente en el cierre de este año 2019,

y en estos meses estamos saliendo con
inversión de cerca de los 14 millones
de pesos en equipamiento para los
apiarios, cámaras de crías, en fin, lo
que ocupan ellos para la producción
primaria.” Aseveró Luis Torres Llanes,
secretario Agropecuario, Rural y Pesca
de QROO.

En tanto, José Guadalupe Colli
Castillo, asesor apícola, asegura que
los productores de la miel orgánica es-
tán cansados de “tanto engaño, de tanta
mentira de que se está legislando, de
que se están haciendo las cosas, de que
estamos por buen camino, de que ya
mejoró la economía de los producto-
res; eso es falso. Hemos estados tran-
quilos pero va a llegar el momento que
se nos tome en cuenta”.
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Reservas ecológicas afectadas con severos incendios 

Padece el estado una de las peores sequías en varios años
Cancún.– El meteorólogo Juan
Antonio Palma Solís, del Servi-
cio Meteorológico Nacional
(SMN), afirmó que el estado está
viviendo una de sus sequías más
importantes en muchos años,
principalmente por el atraso y la
falta de lluvias que se ha presen-
tado en el año.

Indicó que el SMN declaró
“Sequía Moderada” en la mayor
parte de Quintana Roo y “Sequía
Severa” en la zona Centro-Sur,
en su reciente informe del Mo-
nitor Sequía de México, y que
ha estado afectando principal-
mente a las reservas ecológicas
con severos incendios.

De acuerdo al último periodo
de monitoreo publicado el 21 de
octubre, en la Zona Norte de
Quintana Roo ha estado mode-
rada sin embargo en la zona sur
la sequía severa se ha ido exten-
diendo desde el mes de mayo;
abarcando gran parte en la zona
centro y zona sur.

De acuerdo con datos esta-
dísticos de la Conagua, las llu-
vias e Quintana Roo se estuvie-
ron presentando muy por debajo
de lo normal. 

Para junio, cuando comenzó
la temporada de lluvias, el pro-
medio mensual en el Estado es de
174 mm y sólo cayeron 76.4 mm.

Para las autoridades refleja un
saludable estado el sector apícola, 
no obstante, los productores difieren 
de esa opinión: “En el 2018 estábamos
en el séptimo lugar a nivel nacional en

producción de miel, hoy estamos 
en el sexto lugar ya, prácticamente 

en el cierre de este año”

El datoPor importación de producto chino

Miel orgánica de Q. Roo,
en riesgo de desaparecer 

Aunque autoridades estatales refieren que el sector apícola goza
de buena salud, los productores difieren y exigen apoyo urgente.

Tala inmoderada, pesticidas y transgénicos están matando a las abejas

La falta de lluvias y la
sequía severa
representa el riesgo de
pérdidas en cultivos,
incendios y escasez de
agua, pues se deben
imponer restricciones
en el uso del líquido.
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Cancún.– Por un adeudo de 2 mi-
llones de pesos en servicios de su-
ministro de materiales de construc-
ción a dos complejos hoteleros en
Cancún y la parte continental de Isla
Mujeres, un grupo de volqueteros
realizó una manifestación en de-
manda del pago de sus servicios en-
frente de las instalaciones de los
complejos hoteleros.

El secretario general del trans-
porte de la Confederación de Tra-
bajadores de México (CTM), Luis
Ramos Hernández, explicó que el
adeudo consta desde el mes de ene-
ro hasta la fecha por la cantidad de
dos millones de pesos por el sumi-
nistro de diferentes materiales afec-
tando a más de 35 familias de tres
sindicatos involucrados.

Refirió que mantendrá una uni-
dad en el lugar con una lona denun-
ciando los hechos, pero si no se lle-
ga a algún arreglo con los respon-
sables de las compras para los ho-
teles Royalton y Planet Hollywood,

se manifestarán con más unidades
hasta llegar a algún tipo de arreglo
ya que están a pocos días de que fi-
nalice el año.

En la manifestación estuvieron
Servando Guzmán, Secretario Ge-
neral de Volqueteros de Isla Mu-
jeres, Adelfo Castillo Mora, diri-
gente de la Unión de permisiona-
rios afiliados a la Confederación
Regional Obrera Mexicana
(CROM), entre otros.

Ramos Hernández dijo que se
tiene suspendido el servicio de su-
ministro para continuar con la obra
del complejo que se encuentra a un
40 por ciento de avance y que los
trabajadores y volqueteros están dis-
ponibles para cualquier tipo de ne-
gociación ya s las familias, requie-
ren el recurso para subsistir.

Por no pagar los servicios reque-
ridos para sus obras, los empresarios
y contratistas del complejo hotelero
Planet Hollywood, ubicado en la zo-
na continental de Isla Mujeres, tu-
vieron en su acceso principal una
manifestación de volqueteros.

En la manifestación
estuvieron Servando Guzmán,

Secretario General de
Volqueteros de Isla Mujeres 
y Adelfo Castillo, dirigente de
la Unión de permisionarios

afiliados a la CROM, entre otros.

El datoServicios a hoteles Royalton y Planet Hollywood

Se manifiestan volqueteros 
por adeudo de más de 2 mdp

Por no pagar los servicios requeridos para sus obras, los empresarios y contratistas del complejo hotelero
Planet Hollywood, tuvieron una manifestación de volqueteros.

Falta de pago afecta a más de 35 familias de tres sindicatos 

Playa del Carmen.- La tarde del
miércoles autoridades del estado
pusieron en marcha la alerta Am-
ber, luego de que un pequeño de
apenas cinco días de nacido fue re-
portado como desaparecido. Se di-
jo que fue plagiado de la entrada
del Hospital General de Playa del
Carmen, justo después de haber si-
do de alta.

El bebé sin registro y con tan
solo cinco días de nacido fue re-
portado como desaparecido y de
acuerdo con un boletín difundido
a través de redes sociales por la
Fiscalía General del Estado de
Quintana Roo, el menor nació el 1
de noviembre pasado y fue dado
como desaparecido el 3 de noviem-
bre “Es importante para nosotros,
tu colaboración para localizar a este
bebé sin registro, que fue sustraído

el 3 de noviembre de 2019, en el
municipio de Solidaridad. Cual-
quier información sobre su para-
dero, comunicarse al 881 71 50 ext.
2169” escribieron, con una foto-
grafía del menor.

Datos preliminares indican que
la sustracción ocurrió una vez que
el pequeño fue dado de alta, pre-
suntamente una vez que salió del
nosocomio en brazos de su madre,
de donde aparentemente fue arran-
cado por su progenitor, ante su-
puestos problemas maritales. 

Este jueves autoridades del Hos-
pital General de Playa del Carmen,
en donde nació el pequeño, infor-
maron que el hecho no ocurrió den-
tro de sus instalaciones y confirma-
ron que el bebé ya fue localizado,
puesto que fue presentado para la
realización del tamiz neonatal.

De cinco días de nacido

Bebé que desapareció en hospital ya está con su madre

El bebé, sin
registro y con 
tan solo cinco días
de nacido fue
reportado como
desaparecido a
través de la Alerta
Amber Quintana
Roo.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.– A pesar de que el sureste de la
República Mexicana es la región del país
con menor desarrollo social, Quintana Roo
es el único estado -según su ubicación por
división política- que alcanzó los primeros
lugares en el Índice de Progreso Social,
ubicándose al mismo nivel que el norte y
centro de México.

De acuerdo con el Índice de Progre-
so Social México 2019 (IPS), de las 32
entidades, los estados con menor pun-
taje fueron Chiapas (59.11), Guerrero
(59.02) y Oaxaca (58.64), mientras
Nuevo León (73.56), Querétaro (72.12)
y Aguascalientes (70.90) tuvieron el
mejor desempeño.

En el documento se señala que Quin-
tana Roo alcanzó un puntaje de 70.04, arri-
ba de la media nacional de 66.75, y ubi-
cándose al mismo nivel de progreso que
las regiones norte y centro del país. El in-

forme refirió que las entidades con menor
ingreso también suelen tener menor desa-
rrollo social.

El estudio mide varios componentes:
derechos personales, libertad personal
y de elección, inclusión y acceso a edu-
cación superior, nutrición, cuidados mé-
dicos, agua y saneamiento, vivienda y
seguridad personal.

En el caso de seguridad personal,
Sinaloa (con 53.33), Nayarit (50.37) y
Colima (43.71) resultaron como los es-
tados en donde las personas se pueden
sentir menos seguras, contrario a Nuevo
León (73.74), Querétaro (68.48) y San
Luis Potosí (65.86), que contabilizaron
el mejor porcentaje en percepción de
seguridad.

De acuerdo con el Índice de Progreso
Social México 2019 (IPS), presentado por
la organización México, ¿Cómo Vamos?
y Social Progress Imperative, el sureste es
la región con menos progreso social.

Según el Índice de Progreso Social México 2019 

Q. Roo, al mismo nivel 
de desarrollo social
que el norte del país 

El estudio mide componentes como derechos personales, libertad personal y de elección,
inclusión y acceso a educación superior, nutrición, entre otros.

El estado alcanzó un puntaje de 70.04

Ciudad de México.- Se dio a conocer que durante
una reunión de trabajo entre Manuel Alamilla Ceba-
llos, Oficial Mayor de Gobierno y Luis Antonio Ra-
mírez Pineda, Director General del ISSSTE en la Ciu-
dad de México, hablaron sobre planteamientos y so-
licitudes de apoyo para que los servidores públicos
de Quintana Roo, puedan tener créditos para viviendas
del FOVISSSTE, así como préstamos personales.

Alamilla Ceballos aseveró que como resultado
de este encuentro se aseguró el compromiso con el
Director General del ISSSTE, para ampliar los prés-
tamos personales para trabajadores, así como sim-
plificar y agilizar los trámites que realizan los traba-
jadores del Gobierno del Estado ante la Delegación
local del ISSSTE.

Entre todo se destaca la autorización de préstamos
personales para los trabajadores al servicio del Go-
bierno del Estado, con el fin fortalecer su economía
y reducir el rezago de solicitudes tramitadas ante la
Oficialía Mayor, así como acceder a los créditos para
obtener patrimonio en el estado.

Confirman que este viernes, Ramírez Pineda, re-
alizará una gira de trabajo en el estado, misma que
le llevará a visitar las ciudades de Chetumal y Cancún,
donde tomará parte de las necesidades en las unidades
médicas y servicios administrativos.

El titular de ISSSTE visita el estado

Trabajadores al servicio del Estado tendrán más créditos 

Se aseguró el compromiso con el Director General del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda,para ampliar los préstamos
personales para trabajadores y puedan así tener créditos para viviendas.
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Cancún.- El gobernador Carlos Joaquín re-
frendó su compromiso de trabajar por un Quin-
tana Roo seguro y en paz, con oportunidades
para todos, con la participación conjunta de
ciudadanos y autoridades.

En el marco del 4º Encuentro de la Red
Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia
que se lleva a cabo en Cancún, el gobernador
de Quintana Roo reconoció los esfuerzos de
la asociación México SOS por velar por la se-
guridad de la ciudadanía, a partir de un proceso
de inclusión y participación colectiva.

Carlos Joaquín expresó que, en materia de
seguridad, en Quintana Roo se trabaja con
rumbo fijo y claridad. “Así lo muestran los in-
dicadores y es percibido por la ciudadanía.
Estamos conscientes que el camino está en
mejorar las políticas públicas con acciones
que cristalicen en desarrollo social y la pro-
tección permanente de las personas a las que
servimos” dijo.

“Pero no podremos estar nunca satisfe-
chos ni contentos mientras haya un solo ciu-
dadano al que este tema de seguridad o in-
seguridad le afecte” manifestó ante cónsules
de Noriega, de Italia, Uruguay, Suiza y Es-
tados Unidos, asociaciones civiles y parti-
cipantes de este Encuentro.

Tras recibir un reconocimiento de manos

de Alejandro Martí, presidente de México
SOS, por el trabajo que Quintana Roo aporta
en este 4º Encuentro de la Red Nacional de
Mesas de Seguridad y Justicia, el gobernador
Carlos Joaquín aseguró que los resultados se-
rán tomados con mucha consideración en su
administración.

Aspiramos –dijo- a lograr un ambiente sano,
con más oportunidades para el desarrollo, con
mejor educación y seguridad, donde el estado
de derecho sea una realidad, y su aplicación sea
eficaz, sea expedita, sea transparente.

Para promover un Quintana Roo seguro y
en paz, la administración del gobernador Car-
los Joaquín ha capacitado a elementos poli-
ciacos, mejoró sus sueldos, equipó a la ciudad
con cámaras, a lo que se suma la implemen-
tación del Mando Único, un diseño integral
para recuperar los espacios públicos para la
recreación y la convivencia social.

Carlos Constandse, empresario turístico e
integrante de la Mesa de Seguridad y Justicia,
reconoció el impulso que el gobernador Carlos
Joaquín a la Mesa de Seguridad y Justicia de
Quintana Roo, y la promoción para la cola-
boración no solo de las dependencias estatales
como la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad
Pública, sino de instituciones como La Marina,
el Ejército y ahora la Guardia Nacional.

Aspiramos –dijo- a lograr
un ambiente sano, con 

más oportunidades para el
desarrollo, con mejor educación
y seguridad, donde el estado de
derecho sea una realidad, y su
aplicación sea eficaz, sea
expedita, sea transparente.

El datoEncuentro de la Red Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia

En seguridad, Quintana Roo
va con rumbo fijo, afirma CJ

El gobernador fue reconocido por la asociación México S.O.S por el impulso a la
protección de la gente a través de las Mesas de Seguridad

“No estaremos satisfechos, mientras haya un ciudadano afectado”

Chetumal.- Como parte del pro-
grama interno de control de pro-
tección civil, el DIF Quintana
Roo capacita a su personal sobre
“Auto Protección y Primeros
Respondientes en Primeros Au-
xilios” del 4 al 8 de noviembre
del año en curso con el fin de in-
formar, formar y brindar las he-
rramientas necesarias de cómo
prevenir accidentes y salvaguar-
dar la vida de las personas.

Es así que la dependencia
busca a través de esta formación
interiorizar en los cursantes so-
bre la situación general que guar-
da el país y la región en materia
de seguridad,  para prepararlos
con información útil para reducir
el riesgo de ser víctima de algún
delito y cómo actuar ante situa-
ciones específicas de peligro.

Entre los temas que aborda-
rán los capacitadores, el doctor
del área de enseñanza del Hos-
pital Morelos, Néstor Antonio
López Hernández y Yesuk Ca-
brera del área de  capacitación
y enseñanza de la Cruz Roja, es-
tán cómo actuar en puestos de
control o retenes, que hacer en
un escenario donde hay disparos
en vía pública.

Así como prevención ante
situaciones de extorsión y se-
cuestro, medidas de seguridad
en el hogar, vehículo y centro
laboral, ¿armas en casa?, cul-
tura de la legalidad, primer res-
pondiente, conceptos de servi-
cios médicos de urgencia, va-
loración inicial y secundaria
de paciente y manejo de la vía
aérea, entre otros. 

De igual forma se realizarán
de manera práctica todas las es-
trategias y actividades vistas y se
llevará a cabo el adiestramiento
para la atención en ventilación de
salvamento,  Reanimación Car-
diopulmonar (RCP), fracturas,
hemorragias, heridas, quemadu-
ras, vendajes, signos vitales, pre-
sión arterial, fiebre, alergias, as-
ma, convulsiones y movilización
de inmovilización de paciente. 

Cabe destacar, que con estas
acciones de capacitación conti-
nua al personal del DIF Quinta-
na Roo que preside Gaby Rejón
de Joaquín juntos avanzamos en
la autoprotección, cuidado y se-
guridad de las y los quintana-
rroenses, para que tengan más y
mejores oportunidades de una
mejor calidad de vida.

“Auto Protección y Primeros Respondientes en Primeros Auxilios”

Capacita el DIF al personal ante situaciones de emergencia

Adiestramiento para la atención en ventilación de salvamento y reanimación
cardiopulmonar (RCP).
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No cambiará estrategia anticrimen,
porque no es una ocurrencia: AMLO

“Violencia y masacres no nos va a desviar”

Se atenderán las causas que originan inseguridad, reitera el Presidente

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador se comprometió ante
integrantes de la Cámara Nacional
de la Industria de la Radio y la Te-
levisión (CIRT) a analizar el reducir
los tiempos oficiales que se cobra
a los concesionarios.

Al participar en la 60 Semana
de la Radio y la Televisión de la
CIRT, el mandatario señaló que un
gobierno democrático no necesita
de propaganda.

Acompañado por integrantes
de su gabinete, el presidente de la

CIRT, José Luis Rodriguez Aguirre
y concesionarios, el Presidente ex-
puso tres razones para reducir el
decreto impuesto por el ex presi-
dente Gustavo Díaz Ordaz en 1968.

Primero, dijo, por la importan-
cia que tiene la Radio y la Televi-
sión  para garantizar el acceso a la
información de los ciudadanos.

“Dos, un gobierno democrático
no necesita de propaganda, no ne-
cesita de muchos tiempos oficiales,
para qué tanto. El principal cambio
es el cambio de mentalidad de los

ciudadanos. En un régimen auto-
ritario sí se necesita de la propa-
ganda para afianzar al pueblo”.

Y tres, porque a diferencia de
otros gobiernos él tiene manera de
comunicarse con los ciudadanos
todos los días en las mañaneras.

“No me hace falta que haya de-
masiado tiempo oficial, tengo la
oportunidad de comunicarme con
los ciudadanos, no hay que verlo co-
mo competencia, sino interpretar los
nuevos tiempos, ahora se cuenta con
las benditas redes sociales”, dijo.

Va por bajar tiempos oficiales; “no necesitamos propaganda”

El presidente Andrés Manuel López Obrador
afirmó que si bien se han enfrentado situaciones
difíciles, su gobierno no cambiará la estrategia
de seguridad que se basa en atender las causas
que originan la violencia e inseguridad, pues tiene
la seguridad de que es la forma más eficaz y más
humana de enfrentar esos flagelos en el país.

Indicó que casos como el de Culiacán y la
tragedia de la familia LeBarón, en el norte del
país, son lamentables, “pero esto no nos va a
desviar, al contrario, en las crisis -aunque sean
transitorias- se definen más las posturas”, dijo
al mencionar que esos hechos despertaron, alen-
taron “los afanes autoritarios de uso de la fuerza
y todo esto que llevó en su momento a declarar
la guerra al narco”. En su conferencia de prensa
matutina, el mandatario federal aseveró que la
estrategia no es una ocurrencia e incluso está es-
crita en el Plan Nacional de Desarrollo de manera
clara, “es algo que hemos analizado durante mu-
cho tiempo, vamos a seguir actuando de la misma
manera”, sostuvo al tiempo que agradeció a los
ciudadanos que le han dado su respaldo.

“Se necesita sacar adelante la transformación
y enfrentar todas las adversidades y vamos bien
que no hay duda de que vamos muy bien y que
vamos a ir superando todo esto que es una he-
rencia de una política fracasada que nunca más
se volverá a aplicar en el país”, indicó el jefe
del Ejecutivo federal.

Señaló que a raíz de los sucesos violentos en
Culiacán y contra la familia LeBarón, algunas
voces han pedido que la violencia se vuelva a

combatir con más violencia, “personajes siniestros
manejaron la seguridad con la concepción de que
la violencia se combate con más violencia”.

Comentó que con estos casos “brota de nuevo
como el grito: necesitamos fuerza violencia, gue-
rra. Hasta eso que es lamentable ayuda a la de-
finición porque se vivía en una especie de ena-
jenación, entonces pueden ver que nunca en el
periodo neoliberal se habló de atender las causas
que originaron la violencia e inseguridad”.

López Obrador señaló que pese a que su go-
bierno ha enfrentado crisis recientes en materia
de seguridad, no se van a desviar su objetivo de
combate a la violencia e inseguridad atendiendo
las causas de éstos problemas.

“No vamos a usar la violencia para enfrentar
la violencia, estamos absolutamente convencidos

que la paz y tranquilidad son fruto de la justicia y
respetamos a quienes piensan de otra manera, pero
nosotros llegamos al gobierno con esa propuesta
(de atender las causas)” que no cambiará, agregó.

El Presidente agradeció el respaldo que ha
tenido de la población respecto a que para bajar
los niveles delictivos de México se deben com-
batir las causas de la violencia tales como, la
falta de educación, y acceso a un trabajo.

En este marco, dijo que podría decir que ya
están las bases de la transformación del país,
pero todavía faltan cosas por hacer, por eso nos
va a llevar un año más, además de que “les va
a acostar trabajo a los conservadores dar marcha
atrás a lo logrado... Son nuevas condiciones nue-
vas políticas y será difícil regresar al oprobio
que significó la política neoliberal”, dijo.

Casos como el de Culiacán y la masacre de 
la familia LeBarón son lamentables, pero esto no
nos va a desviar, en la estrategia de seguridad,

afirmó Andrés Manuel López Obrador.
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HOY OCASIONES EN QUE LOS
ASTROS SE ALINEAN PARA
APOYAR LAS PETICIONES DE
LOS QUE ORAN EN LAS MA-
DRUGADAS, Y OTRAS, EN QUE
A PESAR DE ESAS ORACIO-
NES, SALEN LAS COSAS MUY
MAL, pero como dicen en los pue-
blos: “pues  no han peor lucha que
la que no se hace” y en tales térmi-
nos, es de esperar que las peticiones
de Donald Trump, para “apoyar”,
con su ejército, a México, en la lucha
contra los grupos del narcotráfico,
y en forma especial, los que fueron
asesinados, en forma terrible, a la
familia, LeBarón, no sea necesario,
para encontrar y parar a ese grupo o
grupos criminales que operan en la
región fronteriza con Arizona.

El grupo de mormones con do-
ble nacionalidad: mexicana y nor-
teamericana, ha sufrido acosos, se-
cuestros, asesinatos y violencia
con ataques destinados claramente
a sus miembros, quienes han res-
pondido con su capacidad para de-
fenderse e imponer límites a los gru-
pos criminales, de tal suerte que su
líder es uno de los activistas más
importantes en el tema de la segu-
ridad. Claro que tiene razón al sen-
tirse lastimado y ofendido por los
criminales, claro que tiene derecho
a exigir protección e incluso deman-
dar la de su gobierno, si es que toma
la nacionalidad norteamericana, pe-
ro de eso a que se les permita a los
grupos de norteamericanos, invadir
parte de México, con el “pretexto
de combatir a los grupos crimina-
les”, pues no puede ser posible, a
menos que, entonces, en vez de ser
un país soberano, hayamos decli-
nado la soberanía por la “protección
gringa”, y esto, en verdad, que sería
la gran tragedia de México.

Que no nos vengan con el cuento
de que “pudo ser una matanza por
confusión”, pues no somos idiotas,
la realidad es que a todas luces es
una acción criminal directa en con-
tra de la familia LeBarón, y tampoco
nos digan que es por luchar, los gru-
pos criminales de la región, para
mantener su “territorio”, porque allá,

en esa frontera, todo está reglamen-
tado y protegido por mexicanos y
norteamericanos, políticos, funcio-
narios, policías, empresarios, y entre
los mismos malandrines. Curiosa-
mente, hoy, empiezan a circular va-
rios mensajes atribuidos a periodis-
tas importantes, donde dicen más o
menos, que “hay un pacto entre la
familia del Chapo, por donaciones
y apoyos financieros a miembros
del actual gobierno, y dicen que
,cuentan, con videos, de tal suerte
que si son nuevamente detenidos,
los darán a conocer a la opinión pú-
blica, y esto, nos da idea del nivel
de odios y guerras internas que se
vienen generando en el seno del
país”, por ello,  el senador Monrreal,
ha dicho que lo que ha realizado
AMLO, es alertar y parar a los gru-
pos que generan pequeños golpes
de estado, y es para prevenir los da-
ños que puedan ocasionar…lo que
es cierto es que, digan lo que digan,
existen los intentos de golpear  y
lastimar al gobierno federal, con el
fin de debilitarlo para que, los po-
líticos enfrentados, opositores al
mismo, puedan cumplir con sus am-
biciones e intereses, no importando
la seguridad, la soberanía ni la vida
de los mexicanos, sino sus intereses
políticos-financieros.

Es importante, no olvidar, que
este sistema de acontecimientos vio-
lentos, tienen como objetivo final,
generar la idea de que no se puede
contener la violencia, y por tanto, se
debe invocar el apoyo y las acciones

de los gobiernos extranjeros, nada
mal para los intereses de los fifís, re-
accionarios que, a pesar de que diga
AMLO, que están “derrotados his-
tóricamente”, pues, la verdad, es que
siguen pataleando y golpeando fuer-
temente. Cuando en Guadalajara, se
asesinaba al agente de la DEA Ca-
marena, El KIKI”, al lado de su pi-
loto aviador, los norteamericanos re-
accionaron de forma tal, que obli-
garon al gobierno mexicano, a de-
tener, matar, encarcelar y exilar a
muchos de los miembros del famoso
cártel Jalisco, algunos de los cuales
siguen con vida, y otros, en plena li-
bertad, pero su brazo intervencio-
nista se sintió  fuerte y largo, hoy,
cuando hay mujeres y niños con la
doble nacionalidad; mexicana y nor-
teamericana, y se invoca ya la pro-
tección del gobierno norteamericano,
al grado de que participa, con lla-
madas ,el presidente, Trump, pues
es de esperarse que todo esto genere
una mayor presión, ya que con ello,
justifica, Trump, la construcción del
muro y por el otro lado, tiene un ren-
dija abierta, para cualquier acción
paramilitar, con el pretexto de apoyar
la investigación y defender los inte-
reses de sus conciudadanos.

No es sencilla la postura de AM-
LO y del torear adecuadamente, la
voracidad, para la intervención grin-
ga al país. Sin duda, ellos, ya mos-
traron que la famosa población me-
xicano-americana radicada en los
Estados Unidos, no se moviliza, ni
aunque le pateen los traseros, ya que

cuando la matanza en El Paso, todos
nos quedamos “pendejos”, callados
y silenciosos, cobardemente, y cuan-
do los gringos tienen esa oportuni-
dad, hacen un verdadero escándalo
que mueve a sus ciudadanos en de-
manda de mayores acciones en con-
tra de lo que hoy, consideran, los
principales enemigos: “Los migran-
tes” dentro de su territorio, de tal
suerte que ya se dan, abiertamente,
los crímenes de odio, cuando un lo-
co, es capaz de rociar con ácido el
rostro de uno de nuestros pisanos o
darle una paliza o acuchillarlo o
atropellarlo o correrlo del empleo,
sin pagarle, lo trabajado, en fin, las
cosas no están sencillas y se com-
plicarán mucho más.

Cualquier muerte de cualquier ser
humano nos debe llenar de indigna-
ción, y darnos la fuerza y el talento,
para demandar a los que sean res-
ponsables de nuestra seguridad, de
brindarla a todos por igual, por esa
razón, hoy, necesitamos que todos
tomemos conciencia de lo que ocu-
rre, y por ello, me parece importante,
que el presidente, utilice los medios
y las mañaneras, para dar explica-
ciones, que sirvan para normar cri-
terios a todos, el silencio, solo hace
cómplices y cobardes…pero una “in-
formación manipulada políticamen-
te” es muy grave para la salud polí-
tica del país. Entendamos que los
medios, podremos ser críticos, pero
no desnacionalizados ni alentadores
de la represión, sino luchadores por
la búsqueda de paz y justicia…

La rendija de la intervención extranjera

El grupo de
menonitas con

doble nacionalidad:
Mexicana y

norteamericana, ha
sufrido acosos,
secuestros,
asesinatos y
violencia

con ataques
destinados

claramente a sus
miembros, quienes
han respondido con
su capacidad para

defenderse e
imponer límites a los
grupos criminales,
de tal suerte que su
líder es uno de los
activistas más
importantes en 
el tema de la
seguridad.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
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En un mensaje de apenas 46 palabras emitido
en su cuenta de twitter, Ricardo Monreal puso
a girar ayer a Donald Trump, a Andrés Ma-

nuel López Obrador y al resto de los manda-
tarios del continente americano al proponer la
creación de una fuerza multilateral de seguri-
dad en contra del narco y el crimen organizado.

En su twit el zacatecano dijo:
“… si la delincuencia y la violencia que

nos azotan son multinacionales, debemos con-
templar una fuerza de seguridad en que parti-
cipen México, EUA, Centro y Sudamérica, e
iniciar desde el Senado mexicano la revisión y
actualización de los convenios de colabora-
ción en la materia”.

Las interrogantes surgen en avalancha:
¿AMLO avala esta propuesta?, ¿Monreal se
fue por la libre?, ¿De quién es la idea original:
de Trump-EU o de AMLO-Monreal?, ¿el
zacatecano rebasó por la libre al canciller
Marcelo Ebrard que es en todo caso quien
debió plantear esta fuerza multilateral?, ¿en
serio AMLO -tan reacio a comprometer en na-
da la soberanía de México- le entraría a una
decisión con tantas complejidades y aristas,
consecuencias regionales? ¿De tal naturale-
za?, ¿La fuerza de seguridad multinacional in-
cluiría la creación de un cuerpo de inteligen-
cia y policiaco también multinacional?, ¿Có-
mo evitar que estos cuerpos, esta fuerza, no
terminara siendo dominada y dirigida por los
norteamericanos que son quienes tienen los
mayores recursos en todo?, ¿de hacerlo no se-
ría la confirmación de que México fue rebasa-
do por el narco y el crimen organizado?

Interrogado luego de que su twit comenzó a
circular por redes sociales, el presidente de la
Junta de Coordinación Política y líder de la ma-
yoría de Morena en el Senado, indicó que “no
debe de extrañar a nadie que si el delito se está
convirtiendo en una delincuencia transnacional,
multinacional, haya cooperación entre todos los
países para contenerla y para que la frontera de
estos países no sea motivo de impunidad”.

Insistió en que es justo el momento de ir de
una vez por todas a una solución de fondo
contra la inseguridad. El primero que tiene
que cooperar es EU, porque de provienen las
armas y porque ahí se da el mayor consumo
de drogas.

¿Incluiría a los ejércitos?, se le preguntó.
“No… es a través de información, inteli-

gencia, cooperación, adiestramiento; hay mu-
chas cosas en las que podemos coincidir. La
información es clave. Las labores de inteli-
gencia son fundamentales”, indicó.

Obviamente no vamos a aceptar ningún
tipo de amenazas o invasiones militares al

país; creo que es un lenguaje demasiado
tóxico, que no ayuda a la convivencia en-
tre las dos naciones.

“Por esa razón, estoy llamando a la cordu-
ra, a la colaboración, a la cooperación, y no al
insulto ni a la descalificación… no creemos
en eso, por eso hacemos un llamado a ambas
cámaras en los Estados Unidos de Norteamé-
rica”, agregó.

Dijo que es momento de esta propuesta

porque es un mal momento para el país.
“Nadie, nadie puede ocultar que se trata de

un mal momento en materia de seguridad, y
es también un momento de reflexión para po-
der crear, mejorar, construir mecanismos de
combate a la delincuencia y al crimen organi-
zado más eficaces, y el Poder Legislativo está
dispuesto a hacerlo”, subrayó.

DE PANZAZO, PERO
PIEDRA VA A CNDH

El presidente Andrés Manuel López Obra-

dor le pidió operar en favor de Rosario Pie-

dra para la CNDH, y Monreal hizo maroma
y teatro y, luego de dos rechazos de la oposi-
ción, en la tercera -que era la vencida-, final-
mente la sacó adelante. Normalmente este
nombramiento requiere del voto de dos terce-
ras partes de los presentes el Pleno. Así de 128
senadores se requiere de al menos 86 a favor.

Como no daba para tanto, entonces el zaca-
tecano se la rifó para convencer a uno por uno
de sus senadores y de los otros grupos. Una ta-
rea que le consumió días enteros. Al final tenía
la radiografía de cuantos dirían si, cuantos no y
cuantos más estarían dispuestos a ausentarse
para ajustar números. En su bancada, la de

Morena se resistieron 3 o 4 a votar a favor de
Rosario Piedra, y entonces Monreal las envió a
una misión parlamentaria a Costa Rica.

Al final logró un quorum de 114 senadores
de los cuales 76 votaron a favor de Piedra.
Los 38 restantes se dividieron en: 24 para Je-
sús Peimbert Calvo, 8 para José de Jesús
Orozco Henríquez, y 6 abstenciones.

Así quedaron cumplidos los deseos de López
Obrador y la activista de Morena Rosario Pie-

dra, hija de doña Rosario Ibarra, es ya la sustituta
de Luis Raúl González Pérez en la CNDH.

RECLAMAN EN FAVOR
DE MARIO VILLANUEVA

Querido como pocos en su tierra, el exgober-
nador de Quintana Roo Mario Villanueva vi-
ve una larga pesadilla de ya más de 18 años.

Detenido el 25 de mayo de 2001 por nar-
cotráfico, vivió la extradición a EU donde
años después fue absuelto y al regresar a Mé-
xico, fue recapturado por la entonces PGR.

En este lapso no sólo no se le ha podido de-
mostrar culpabilidad alguna, sino que los otros
supuestos cómplices ya han sido liberados.

Hace unos días el juez de su caso le negó
la prisión domiciliaria y ordenó el traslado de
prisión de Chetumal a Morelos.

Villanueva siempre ha rechazado ser culpa-
ble de lo que se le acusa. Y afirma que ha vivido
en prisión debido a la malquerencia del expresi-
dente Ernesto Zedillo, quien se ha probado or-
denó inculparlo para mantenerlo en la cárcel.

En los últimos años el Congreso de Quin-
tana Roo realizó una amplia indagatoria de su
caso para demostrar su inocencia. Ayer el se-
nador José Luis Pech Várguez indicó que él,

personalmente, pidió desde mayo pasado la in-
tervención de la exministra Olga Sánchez

Cordero y de Alejandro Gertz Manero, Fis-
cal General de la República, para que se le per-
mita a Villanueva concluir su proceso judicial
en su casa o se le otorgue el indulto presiden-
cial. Sordos, ausentes de los reclamos en favor
del exgobernador, Sánchez Cordero, Gertz y
López Obrador ni siquiera responden.

MORENA, EL CAOS
Nunca antes, en los años de la nueva demo-
cracia mexicana, otro partido político había
vivido tal cúmulo de confrontaciones, vanda-
lismo, transas, chapuzas, ilegalidades y ata-
ques incluso armados en su renovación de di-
rigencias estatales y nacionales como Morena.

Creado por Andrés Manuel López Obra-

dor esta exitosa fuerza política dominó en la
mayoría de los cargos de la elección del 2 de
julio de 2018, incluida por supuesto la Presi-
dencia de la República.

A partir de ese momento, y bajo la presi-
dencia sustituta de la irascible y tramposa em-
presaria Yeidckol Polevnsky (nacida como
 Citlali Ibáñez Camacho), Morena ha tran-
sitado por el conflicto y la descalificación.

Hoy, a 12 días de que debiera darse el cam-
bio de dirigentes, Morena vive el caos: el pro-
ceso de renovación sumido en la violencia, fue
descalificado por el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación y los tiempos ad-
vierten que el 20 de este noviembre, marcado
por los Estatutos de Morena como el límite pa-
ra la renovación la dirigencia quedará acéfala.

Peor que perras y gatas, Polevnsky y la
presidenta del Consejo Nacional del partido,
Bertha Luján, amenazan con hundir a More-
na sin dar oportunidad a que los otros 2 com-
petidores -el diputado Mario Delgado y Ale-

jandro Rojas Díaz Durán, senador suplente
del senador Ricardo Monreal-, tengan espa-
cio para participar.

Lujan, amafiada con el presidente de la
Comisión de Honor y Justicia de Morena, con
Héctor Díaz Polando -según han denunciado
algunos como Rojas- se prepara para dar gol-
pe de estado a Polevnsky la semana entrante,
para apoderarse de la dirigencia por los si-
guientes 3 años.

Ahora sí, que no los priístas en su mejor
tiempo de tranzas y cochupos vivieron un pro-
ceso de asco como los honorables lopezobra-
doristas de Morena.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto Vizcaíno

Monreal sugiere una fuerza EU, México y el 
resto del continente contra narco y delincuencia  

Inseguridad por doquier...



Opinión 11Viernes 8  de noviembre de 2019 DIARIOIMAGEN QUINTANAROO

De seguir por la misma ruta, el
Movimiento de Regeneración Na-
cional llegará sumamente desgas-
tado a los comicios federales del
2021, donde además de la reno-
vación de la Cámara de Diputados
y otros Congresos locales, se dis-
putarán 14 gubernaturas.

Los líos internos, las acusacio-
nes entre aspirantes a la dirigencia
nacional del partido, el control fé-
rreo del padrón que buscan tener
algunos de los aspirantes, pero
más que nada la imagen que pro-
yectan hacia el exterior, muestran
a un organismo político con poca
protección hacia el futuro.

Si a eso se le añade el desgaste
que va teniendo su principal so-
porte, el Presidente López Obra-
dor, el panorama se presenta té-
trico y ya hay vaticinios de su des-
moronamiento.

Y es que algunos de sus prin-
cipales aliados buscan nuevos ca-
minos como son los casos de
Erick Hugo Flores y su partido

Encuentro Social, los que de con-
seguir un nuevo registro condi-
cionado, analizarían otras alterna-
tivas de alianzas o incluso ir solos,
con candidatos atractivos como
fue el caso de Cuauhtémoc Blanco
en Morelos.

Pedro Haces y su sindicato si-
guieron la ruta de consolidar su
fuerza en su propio partido, sin
importar que parte de la fuerza
que han llenado a tener proviene
de su alianza con MORENA, que
permitió que Haces se convirtiera
en senador suplente de Germán
Martínez Cázares y hasta fungiera
como propietario por unos meses.

Ante estas posibles pérdidas,
desde las instancias gubernamen-
tales maniobran para que uno de
sus aliados pueda llegar a la se-
cretaría general del Sindicato Na-
cional de Trabajadores Petroleros,
evitando que uno de los leales a
Romero Deschamps prosiga en el
cargo. Variantes tienen, aunque la
monopolización del tema por par-

te de Julio Scherer frena la desig-
nación del  nuevo dirigente.

Y es que siempre en el sindi-
cato se buscaba que el asumiera
fuese uno de los antiguos colabo-
radores del depuesto dirigente, el
que se había convertido en su acé-
rrimo enemigo. Así sucedió con
Sebastián Guzmán Cabrera y Car-
los Romero Deschamps.

Se especula que la semana pró-
xima podría surgir el nombre del
nuevo dirigente de los trabajadores
petroleros del que se buscaría fue-
se uno de los personajes disidentes
del sindicato o hasta de PETRO-
ME, el nuevo sindicato.

Lo importante de esto es que
el nuevo secretario general muestre
lealtad hacia sus nuevos aliados.

Desde el gobierno federal ad-
vierten como la sucesión en la di-
rigencia nacional del partido se
salió de control y personajes como
Bertha Lujan surjan como críticas
de la forma de operar de sus com-
pañeros y hasta lance acusaciones

fuertes sobre corrupción.
Pero no es la única ya que Ale-

jandro Rojas Durán, otro de los
aspirantes un día sí y otro también
resalta el cochinero hacia el inte-
rior del organismo político y la in-
tentona por llevar dados cargados
a la contienda.

MORENA tendrá que empezar
a actuar pronto, para evitar el par-
tido se siga desangrando y termine
como el PRD, al que no se le ve
futuro alguno.

*****

Finalmente con 93 votos a fa-
vor, Rogelio Hernández Cáza-
res fue aprobado como nuevo
presidente de la Comisión Na-
cional de Hidrocarburos, al im-
ponerse Ángel Carrizales y Eli-
zabeth López Chávez.

*****

Ricardo Monreal sigue mos-
trando su oficio y habilidad po-
lítica, al sacar la candidatura de
Rosario Piedra como nueva pre-
sidenta de la CNDH.

El desgaste de Morena

Los líos internos, las
acusaciones entre
aspirantes a la

dirigencia nacional del
partido, el control férreo
del padrón que buscan

tener algunos de los
aspirantes, pero más

que nada la imagen que
proyectan hacia el
exterior, muestran a 

un organismo político
con poca protección

hacia el futuro.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO12 Viernes 8 de noviembre de 2019



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO 13Viernes 8 de noviembre de 2019



14 Opinión Viernes 8 de noviembre de 2019DIARIOIMAGEN QUINTANAROO

Finalizamos la semana con cifras
alarmantes sobre la violencia que
azota a México sin distinción de
edades.

Entre 2007 y 2017 se triplicó el
número de homicidios en personas
entre 0 y 19 años, al pasar de mil
dos a dos mil 858.

El número de  homicidios tuvo
su mayor incremento (22.5 %) en
el periodo 2016-2017.

Los datos fueron proporciona-
dos por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).

Una vez desatada la guerra
contra la delincuencia organizada,
la población fue sometida al terror
que producen la violencia y la in-
seguridad.

Las muertes de niños, adoles-
centes y jóvenes aumentaron debi-
do a las condiciones de vulnerabi-
lidad que muestran. 

En algunas condiciones son al-
canzados por las balas cuando
ocurren enfrentamientos entre los
grupos criminales. 

Otras veces son presa fácil de
la delincuencia que por su edad,
los utiliza como sicarios y pere-
cen en sus misiones. Otros, de
origen humilde terminan en el
narcomenudeo.

Y en los últimos años, los ase-
sinos no respetan a nadie y en sus
ejecuciones matan a los adultos y
a los menores que los acompañan.

El último hecho que conmo-
cionó a la sociedad fue la ma-
sacre de niños de la familia Le-
Baron, el lunes pasado. En ese
hecho perdieron la vida seis
menores.

Es necesario que se ofrezca
mayor atención preventiva a los

niños, adolescentes y jóvenes
para evitar la vulnerabilidad ante
la amenaza constante de la vio-
lencia e inseguridad.

EL CONTRABANDO DE
BALAS Y ARMAS

En la matanza de la familia LeBa-
ron se utilizaron armas y balas fa-
bricadas en Estados Unidos.

El tema del contrabando del ar-
mamento surgió nuevamente,
pues los cárteles de la droga tienen
armas de todos los calibres que
consiguen ilegalmente. 

Según se informó, autoridades
mexicanas y estadounidenses bus-
can resolver el problema del tráfi-
co ilegal de armas y de balas. 

La solución se ve complica-
da debido a que en Estados
Unidos la población consigue

con más facilidad una pistola o
un rifle de asalto que una medi-
cina en la farmacia. 

¿Hasta dónde llega la disposi-
ción del presidente Donald Trump
para reducir la venta de armas que
llegan a las manos de los narcos?

En temporada electoral el mag-
nate de la construcción tratará con
pinzas el asunto del tráfico ilegal
de armas, toda vez que los esta-
dounidenses son aficionados a an-
dar armados por todos lados.

Ni siquiera las masacres ocurri-
das en los Estados Unidos pudie-
ron influir en la población para
que dejen a un lado pistolas, rifles,
granadas, etc.

TRAS RUIZ ESPARZA
Una de las piezas importantes
en el Gabinete del presidente

Enrique Peña Nieto es investi-
gado por la Unidad de Inteli-
gencia Financiera (UIF).

Se trata de Gerardo Ruiz Es-
parza, exsecretario de Comunica-
ciones y Transportes. 

Es investigado por casos de co-
rrupción relacionados con opera-
ciones irregulares en beneficio de
empresas constructoras, desvíos
de recursos públicos  y transferen-
cias financieras que perfilan un
probable enriquecimiento ilícito.

Son ya seis los exfunciona-
rios del sexenio de Peña Nieto
que se encuentran en el ojo de la
tormenta. 

Los otros investigados son Ro-
sario Robles, extitular de la extinta
Secretaría de Desarrollo Social y
de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano.  

Pedro Joaquín Coldwell e Idel-
fonso Guajardo, exsecretarios de
Energía y de Economía, respecti-
vamente, tendrán que responder
por la compra de plantas chatarras
para Pemex.

Emilio Lozoya, exdirector de
Pemex, es buscado por la policía.
Fue acusado por asociación de-
lictuosa y de realizar operaciones
con recursos de procedencia ilíci-
ta y cohecho por caso Odebrecht,
etcétera.

El general León Trauwitz, ex-
subdirector de Salvaguarda Estra-
tégica. Se señala de formar parte
de una red de robo de combusti-
ble. 

De los exfuncionarios mencio-
nados, solo Rosario Robles se en-
cuentra en prisión. Los demás es-
peran la de decisión de las autori-
dades, salvo Emilio Lozoya que
decidió huir.

Feliz fin de semana

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Menores vulnerables
Una vez desatada 
la guerra contra la

delincuencia
organizada, la

población fue sometida
al terror que producen

la violencia y la
inseguridad. Las
muertes de niños,

adolescentes y jóvenes
aumentaron debido a
las condiciones de
vulnerabilidad 
que muestran.

Al grano...
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Si la activista María del Rosario
Piedra Ibarra compartiera la visión
de su madre, Rosario Ibarra de
Piedra, seguramente renunciaría a
ser la presidenta de la Comisión
Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH), cargo que le fue
conferido ayer “de panzazo” por
el Senado de la República.

No se trata de una mera suposi-
ción. Hace menos de 15 días, Ro-
sario Ibarra de Piedra –quien a lo
largo de su lucha de muchos dece-
nios se ganó el título de “Doña” –
rechazó la distinción de la medalla
Belisario Domínguez, que otorga
el Senado, y la dejó a cargo del
presidente Andrés Manuel López
Obrador, hasta que demuestre su
compromiso de revelar la infor-
mación confidencial relativa a la
“Guerra Sucia”, durante la cual
desaparecieron su hijo Jesús y mu-
chos otros jóvenes que le declara-
ron la guerra al gobierno nacional.

Esto lo debe saber muy bien
Rosario Piedra (hija), quien fue la
encargada de depositar en manos
del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador la presea Belisario
Domínguez en custodia mientras
el gobierno actual aclara la situa-
ción de los desaparecidos durante
la llamada “Guerra Sucia”.

No es tarea fácil. Además de
que han pasado muchos años des-
de aquellos sucesos, los registros
oficiales no están completos por-
que originalmente no hubo cuida-
do para registrar completos todos
los datos o porque, con el tiempo,
fueron mal clasificados o definiti-
vamente mutilados.

Lo que sí es un hecho es que
Rosario Piedra Ibarra resultó elec-
ta en la tercera votación que se re-
alizó en el Senado justamente con
los 76 votos que se necesitaban
para obtener la mayoría calificada
en el pleno de la Cámara Alta y es-
to porque los legisladores de Mo-
rena y sus aliados de otros parti-
dos, atendieron la “recomenda-
ción” presidencial para que el car-

go se le entregara a una persona
que supiera de manera directa lo
que implica la violación de los de-
rechos humanos.

No importó que Piedra Ibarra
estuviera vinculada con Morena,
partido del cual fue candidata a di-
putada. La mayoría de Morena y
aliados votó por tercera ocasión la
terna compuesta por José de Jesús
Orozco Henríquez, quien obtuvo 8
votos, mientras que Arturo Peim-
bert Calvo registró 24 sufragios, y
Rosario Ibarra 76 votos por 6 abs-
tenciones.

Piedra Ibarra sustituye a Luis
González Pérez al frente de la
CNDH, cargo que ocupará a partir
del 15 de noviembre del 2019 has-

ta el 15 de noviembre del 2024.
Lo que tampoco se puede olvidar

es que el presidente de la CNDH
que va de salida, Luis Raúl Gonzá-
lez Pérez tenía oportunidad de conti-
nuar en el cargo, pero lo deja luego
de hacer patente que no contaba con
el respaldo del Gobierno federal y
del partido mayoritario, quienes han
cuestionado las recomendaciones
del organismo a su cargo.

MEJORES PERSPECTIVAS PARA
LA EDUCACIÓN EN OAXACA.

En seguimiento a las mesas tripar-
titas establecidas por el secretario
de Educación Pública (SEP), Este-
ban Moctezuma Barragán, y por el
gobernador Alejandro Murat Hi-
nojosa, funcionarios federales, es-
tatales y representantes de la Sec-
ción 22 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación
(SNTE), revisaron asuntos consi-
derados prioritarios para dar res-
puesta a planteamientos de las y
los trabajadores de la educación
presentados ante diversas instan-
cias gubernamentales.

Esta atención brindada en un
clima de respeto por los gobiernos

estatal -a través del Instituto Esta-
tal de Educación Pública de Oaxa-
ca (IEEPO)- y federal, ha permiti-
do dar continuidad a las labores
educativas y docentes en todas las
escuelas de la entidad, por lo que
ambas administraciones recono-
cen la disposición de las y los do-
centes por anteponer los intereses
particulares a los aspectos funda-
mentales de la enseñanza.

Asimismo, los funcionarios de
la SEP destacaron los importantes
avances que se han concretado a la
fecha con los que se han podido
atender a un número importante
de docentes oaxaqueños,  estable-
ciéndose una calendarización para
ello, así como la ruta de los proce-

dimientos normativos correspon-
dientes que deberán seguir cada
una de las instancias.

De igual manera, en esta mesa
se acordó una siguiente reunión de
seguimiento de las demandas del
magisterio, el cual se realizará en
las instalaciones de la SEP el día
martes 26 de noviembre, previo a
una reunión solicitada con el pre-
sidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador para evaluar
los avances logrados.

En  la mencionada reunión par-
ticiparon el director general del
IEEPO, Francisco Ángel Villa-
rreal; el titular de la Unidad de Ad-
ministración y Finanzas de la SEP,
Héctor Martín Garza González; el
responsable de la Unidad del Sis-
tema para la Carrera de las Maes-
tras y Maestros, Francisco Cartas
Cabrera; y representantes de la
Comisión  Política de la Sección
22 del SNTE, encabezados por el
Secretario General de la S22 pro-
fesor Eloy López Hernández.

En otro conflictivo proceso, el
Senado eligió a Rogelio Hernán-
dez Cázares como nuevo comisio-
nado-presidente de la Comisión

Nacional de Hidrocarburos
(CNH) para un periodo de
siete años, en sustitución de Gui-
llermo García Alcocer, quien re-
nunció a ese cargo en junio pasado
en medio de una fuerte confronta-
ción pública con el presidente An-
drés Manuel López Obrador, por
cuestionar los perfiles de las ternas
que envió en ese entonces para
ocupar asientos en ese organismo.

En cambio, fue rechazado Án-
gel Carrizales López, quien ha si-
do propuesto por el presidente Ló-
pez Obrador en cinco ocasiones
para ocupar algún cargo del sector
energético El nombramiento de
Hernández Cázares fue por mayo-
ría calificada, en una segunda ron-

da de votación, por 93 votos a fa-
vor de un total de 115. De inme-
diato el nuevo funcionario rindió
protesta al cargo.

BUENOS RESULTADOS
EN JALISCO.

Personaje conflictivo, pero que
evidentemente tiene amplio res-
paldo en sus bases, el gobernador
de Jalisco, Enrique Alfaro, presen-
tó su primer informe de gobierno
y, en opinión de analistas locales,
el resultado fue positivo.

En ese informe, el mandatario
jalisciense, considerado uno de los
personajes políticos que podrían
disputar en el 2024 la Presidencia
de la República, dio cuenta de lo-
gros y avances en diferentes áreas
de la administración pública du-
rante su primer año de gobierno.

Entre las acciones que destacan
se cuenta el tema de seguridad, en
el cual se registró una disminución
de los delitos en el orden del 21
por ciento. Esto, sin duda, es re-
sultado de acciones decisivas co-
mo fue destinar mayores recursos
al combate de la delincuencia, do-
tar de mayor equipo y consolidar

la estrategia del Escudo Urbano
que ha permitida mayor vigilancia
y seguridad en el Estado.

En materia de conectividad y
transportes sobresale también la
inyección histórica de recursos pa-
ra concluir la línea 3 del tren lige-
ro, el Peribus y el mejoramiento
del transporte público, así como
saneamiento de vías calles, cami-
nos y carreteras para una mejor
comunicación en el Estado.

Los especialistas sostienen  que
hoy es otra la cara del estado de Ja-
lisco, donde las noticias sobre de-
lincuencia y delitos se han conver-
tido en acciones de desarrollo y
progreso y eso tan sólo en el primer
año de gobierno de Enrique Alfaro.

Por cierto, la capital de Jalisco,
Guadalajara, ser la sede de la déci-
ma edición del Intercambio Inter-
nacional de Arte (The International
Art Exchange) que se realizará del
9 al 14 del presente mes, con parti-
cipación de más de 30 pintores de
países como Francia, Estados Uni-
dos, Rusia, Suiza y México.

Este evento tiene entre sus ob-
jetivos principales la promoción e
intercambio de experiencias entre
artistas plásticos de dichos países.

The International Art Exchange
ha dedicado sus esfuerzos a la pro-
moción de las bellas artes y al com-
promiso de la comunidad, con la
coordinación anual de exposiciones
de arte cultural en diferentes nacio-
nes del mundo, para ofrecer a los
participantes, artistas y amantes del
arte una plataforma y una oportuni-
dad para promocionar sus obras.

El intercambio internacional de
arte se centra en la producción de
eventos culturales en esta discipli-
na de las artes pláticas, para delei-
tar, entretener y mostrar a todos los
participantes la riqueza del patri-
monio de una comunidad artística
mundial. Se busca además expan-
dir un desarrollo cultural, educati-
vo y social para beneficio mutuo
con los artistas, patrocinadores y
partidarios del arte, fomentando  la
amistad y el entendimiento mutuo.

Otra vez, Morena impuso mayoría 
para nombrar titular de la CNDH

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

Lo que sí es un hecho es que Rosario Piedra Ibarra resultó electa en la tercera
votación que se realizó en el Senado justamente con los 76 votos que se

necesitaban para obtener la mayoría calificada en el pleno de la Cámara Alta.

Por Miguel 
Ángel Rivera
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DE CINCO ESTRELLAS

Cada año, precisamente el cuarto
jueves del mes de noviembre, en
Estados Unidos de (norte) Amé-
rica todas las familias se reúnen
completas para celebrar con ban-
quete íntimo, el “Día de acción
de gracias”, o thanksgiving day.
No falta uno solo de sus inte-
grantes, excepto por razones de
fuerza mayor. Lo singular es que
también lo festejan los solitarios.
En esa ocasión el plato principal
es pavo asado o al horno.

Según la historia, el “Día de
acción de gracias” es fusión de
las fiestas que hacían los colonos
europeos conjuntamente con los
aborígenes en el norte de Amé-
rica, por el principio y el final
de la cosecha.

Se cuenta que su origen se
remonta a 1621, en la colonia
Plymouth, cuando los colonos,
luego de pasar invierno pleno de
privaciones y penurias, fueron
auxiliados por los indígenas,
quienes se compadecieron de su
situación y les ofrecieron ayuda
en las labores de cultivo, caza y
pesca durante la primavera. En
otoño, ellos organizaron fiesta
colectiva con banquete de agra-
decimiento por la buena cosecha,
al cual invitaron a los indígenas.

El presidente Abraham Lin-

coln decretó el último jueves de

noviembre como feriado nacional
para la Acción de Gracias, y en
1941 el presidente Franklin D.

Roosevelt estableció que fuera
el cuarto jueves de ese mes. Tra-
dicionalmente, esta festividad es
preludio de la temporada de com-
pras navideñas, conocida como
“viernes negro” o black friday.

En México, algunas personas
festejan ese día, por lo que la
chef Jennifer López, del restau-
rante Xanat –en el hotel JW Ma-
rriott Mexico City —, nos invitó
a degustar los platillos que ya
están disponibles allí para dis-
frutar los sabores clásicos pro-
pios de esa fecha. 

Llegué dispuesta a “probar”
el que decían “exquisito y tradi-
cional pavo bañado con gravy y
con relleno especialidad de la
chef Jennifer”. Bien dicen que
“todo lo que nada, corre, se
arrastra o vuela, se va a la ca-
zuela”, y aunque no soy fan de
lo que vuela, tenía toda la dis-
posición de probarlo.   

Cuando vi llegar al famoso
pavo, en charola, arrastrado en
carrito por la chef, me pareció
enorme. Estaba “doradito” por
fuera. Pedí “sólo un pedacito de
pechuga”. En la mesa estaban pla-
tones con lo que podíamos acom-
pañarlo: camote con malvavisco,
puré de papa rústico, gravy y sutt
stuffing (relleno tradicional del
pavo), que consiste en daditos de
pan, apio, salvia seca, caldo de
pollo, huevo y especias; ejotes
con almendra y un poco de man-
tequilla y salsa de arándano. 

Cuando lo probé, tuve que
tragarme mis propias palabras.
Sabemos que la pechuga es seca,
pero ésta estaba suave y húmeda,
y el gravy le daba excelente sabor.
A mi “pedacito” le añadí puré de

papa y ejotes con almendra. No
lo resistí y pedí más pedacitos.

Ahora sabemos que el res-
taurante Xanat ya tiene en el buf-
fet el pavo y todos los ingredien-
tes para disfrutar por el Día de
Acción de Gracias. Además, en
la barra hay ensaladas, quesos
mexicanos e importados, carnes
frías y embutidos, salmón ahu-
mado con guarniciones, roast
beef, jamón Virginia, filete de
res, suprema de pollo, salmón
chileno, lomo de cerdo ameri-
cano, el tradicional pan de elote,
polenta y rústicos.

Para endulzarnos el paladar,
la chef Jennifer López nos ofre-
ció tartas de calabaza y de man-
zana. Ambas estaban deliciosas.
También estarán en la barra del
buffet, con otros postres como tar-
ta de nuez y diez tipos de pastel.

El próximo jueves 28 de no-
viembre, día de Acción de Gra-
cias, Xanat contará con estaciones
en vivo a manera de buffet, desde
las 6:00 de la tarde a las 11:00 de
la noche, para que disfrutes esta
tradición en compañía de tus seres
queridos y te enamores de los aro-
mas y sabores de los platillos que
ofrece la chef Jennifer. 

El precio del buffet por per-
sona es de mil 50 pesos, incluido
el impuesto. No te lo pierdas. 

�����Desde ayer y hasta
el sábado 9, Riviera Maya recibe
a tres nadadores mexicanos que
buscan imponer récord de nado
con causa en aguas abiertas con
intención de promover concien-
cia ecológica y ayudar a com-
batir la contaminación de plás-
tico en los océanos como parte
de la campaña Swim Against
Plastic-Make It Possible que
emprenden en conjunto Plastic
Oceans México y Tommy Hilfi-
ger México.

Mariana y Roberto del Rio

y, Karina Almanza son los de-
portistas que inician la jornada
de nado hoy viernes en Punta
Allen y se espera terminen los
120 kilómetros, 40 cada uno.  

De la actividad de los nada-
dores, la campaña Swim Against
Plastic-Make It Possible, con-
templa implementar programa

educativo denominado “Repien-
sa y Rellena” en dos escuelas de
comunidades cercanas a Muyil.
Incluye presentación del docu-
mental: “Un Océano Plástico”
y sesión de preguntas y respues-
tas. Esta parte de la campaña es-
tará enfocada en la educación
ambiental entre alumnos entre
4° y 6° de primaria, quienes con-
forman el eje del programa de
cambio de hábitos. 

Se donarán 10 estaciones de
agua “EcoFiltros” de 20 litros
cada una, que utilizan tecnología
de filtro de barro (con durabili-
dad de dos años para reposición).
Se entregará a los alumnos ter-
mos de acero inoxidable para y
así apoyar la eliminación del uso
del plástico. Se apadrinará a las
estaciones para que los mismos
niños las cuiden mientras que el
director/maestro de esta comu-
nidad será instruido para impartir
talleres educativos de la mano
de las organizaciones Amigos
de Sian Ka´an y Plastic Oceans.

Decenas de voluntarios, me-
dios, amigos de las marcas
Tommy Hilfiger México y Plastic
Oceans México se unen a la
campaña de limpieza de playas
de residuos plásticos que inicia
en el área de Sian Ka´an —ki-
lómetro 18 al 19—, con ello pre-
tenden promover conciencia am-
biental para mejorar las condi-
ciones de la zona y empezar a
restaurar una de las reservas más
importantes a nivel mundial. 

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

– Riviera Maya recibe a nadadores que buscan romper récord mundial de nado con causa

– ¡Sorpresa!: en el restaurante Xanat, del hotel JW Marriott Mexico City,
podemos probar pavo del día de “Acción de gracias”

Por Victoria
González Prado

La chef Jennifer López.

Empanadita para abrir apetito, sopa de calabaza y guarniciones para acompañar el pavo.

Doradito pavo cortado por la chef y servido con gravy, y los
postres de calabaza y manzana.Buscan romper récord de nado con causa.
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Al recordar que el índice de impunidad
en México asciende al 94%, Alejandro
Robledo Carretero, subsecretario de
Planeación, Previsión, Protección Civil
y Construcción de Paz, advirtió que so-
lamente 5 entidades federativas cum-
plen la medición internacional que
marca la ONU en relación al estado de
fuerza necesaria que son 300 policías
por cada 100 mil habitantes.

El funcionario de la Secretaria de
Seguridad participó en Cancún en la
ceremonia de inauguración del 4º En-
cuentro de la Red Nacional de Mesas
de Seguridad y Justicia (RNMSJ)
donde dijo que México tiene un défi-
cit de casi 80 mil policías en el estado
de fuerza.

“La Guardia Nacional llegará a
150 mil elementos.  Sin fortalecer a
las policías municipales y las estatales
no lo vamos a lograr, la Guardia Na-
cional aún siendo muy eficaz no va a
ser suficiente”, refirió.

150 mil elementos –explicó- para
cubrir un territorio de casi dos millo-
nes de kilómetros cuadrados es prácti-
camente imposible, entonces tenemos
que fortalecer a las policías estatales y
municipales.

Afirmó que según las estadísticas
en México se registran 33 millones
delitos, denunciados solo 2 millones,
entonces el  índice de impunidad es de
casi 94%. “Si no corregimos esto es
imposible, todos los puntos tienen que
estar conectados, la política pública,
la política criminal de estado tiene
que estar vinculada y los ciudadanos
también vinculados”, citó.

El subsecretario repuso frente a las
críticas por lo sucedido en Sinaloa y
Sonora, que “el gobierno federal sí
tiene una estrategia de largo plazo que
combate las acusas profundas que ori-
ginaron la inseguridad en México”.

Indicó que se dividió el país en 266
regiones, 156 con Guardia Nacional
que cuenta actualmente con 72 mil
elementos y llegarán a 150 mil en
2020.  Indicó que la Guardia Nacional
se constituyó en seis meses y que la
meta para lograr los objetivos de la ac-
tual estrategia contra la inseguridad es
de 3 años. Por ello, consideró indis-
pensable retirar la capacidad de fuego
de las organizaciones criminales, toda
vez que  250 mil armas entran ilegal-

mente al país cada año. También es
necesario atacar, sostuvo, la capacidad
financiera de las organizaciones crimi-
nales, si no les quitamos el dinero no
vamos a poder con ellos, eso es claro.

Agregó que los programas sociales
que encabeza el gobierno federal son
para atacar las causas profundas de las
desigualdades entre los mexicanos.
Pero, observó, “si tenemos que utilizar
la fuerza pública, la vamos a utilizar,
de ello eso no tengan ninguna duda”.

Alejandro Robledo argumentó que
“es un tema de política criminal con el
nuevo sistema acusatorio que tiene un
año., dónde la participación ciudadana
es imprescindible, ésta se hace a través
de la denuncia pública, y nosotros de-
bemos ser halcones de la seguridad”.

Mencionó que el Presidente An-
drés Manuel López Obrador anunció
en reunión con el gabinete de seguri-
dad que se aplicará todo el dinero que
sea necesario para combatir las adic-
ciones, y habrá una campaña oficial al
respecto más los recursos provenien-
tes de la Iniciativa Mérida.

Por su parte, Alejandro Martí, pre-
sidente México SOS, recordó que ha-
ce 11 años secuestraron a su hijo y fue
invitado al Consejo Nacional de Se-
guridad, y entonces dijo que acusó de
todo a los índices de impunidad que
prevalecían en el país.

Mencionó que sin embargo, hoy
de cada 100 delitos, 94 no son denun-
ciados y el resto quizá cinco o siete
son judicializados. 

“A partir del si no pueden renun-
cien, empuje con mi familia a hacer

una fundación que generara políticas
públicas para evitar que hubiera un
Fernando Martí más o muchas fami-
lias sufriendo”, refirió.

Luego, argumentó, peleamos por
el número 911, la reforma penal, entre
otros, nació la primera mesa de seguri-
dad y justicia en Laredo, no en Ciudad
Juárez porque ahí no se podía caminar.

Hoy años después me quedo ver-
daderamente admirado de saber que
aquí estamos un grupo de ciudadanos
que queremos a México y trabajamos
probono, lo hacemos con mucho gus-
to, queremos hacer una red nacional
de ciudadanos, que con seguridad tra-
bajamos para nuestros gobernantes, y
nuestros gobernantes son ciudadanos,
también tienen hijos y también tienen
familia, para que no exista nunca más
un Fernando Martí, finalizó el Presi-
dente de México SOS.

Por otra parte, le comento que la
Décima Edición del The International
Art Exchange (Intercambio Interna-
cional de Arte) que se realizará del 9 al
14 de noviembre en Guadalajara, Ja-
lisco,  reunirá a más de 30 pintores de
países como Francia, Estados Unidos,
Rusia, Suiza y México, tiene entre sus
objetivos principales la promoción e
intercambio de experiencias entre ar-
tistas plásticos de dichos países.

The International Art Exchange ha
dedicado sus esfuerzos a la promo-
ción de las bellas artes y al compromi-
so de la comunidad, con la coordina-
ción anual de exposiciones de arte
cultural en diferentes naciones del
mundo, para ofrecer a los participan-

tes, artistas y amantes del arte una pla-
taforma y una oportunidad para pro-
mocionar sus obras artísticas.

El intercambio internacional de ar-
te se centra en la producción de even-
tos culturales en ésta disciplina de las
artes pláticas, para deleitar, entretener
y mostrar a todos los participantes la
riqueza del patrimonio de una comu-
nidad artística mundial. 

Se busca además expandir un de-
sarrollo cultural, educativo y social
para beneficio mutuo con los artistas,
patrocinadores y partidarios del arte,
fomentando  la amistad y el entendi-
miento mutuo.

The International Art Exchange,
inició hace diez años a iniciativa del
pintor tapatío, radicado en Tucson,
Arizona, Víctor Navarro, quien a lo
largo de una década ha logrado con-
juntar el esfuerzo de decenas de pinto-
res que en sus respectivos países mon-
tan exposiciones y promueven el arte,
además de acudir a diferentes partes
del mundo a promocionar sus obras,
como ocurrió recientemente en Du-
bái, Emiratos Árabes Unidos, donde
se realizó el World Art Dubai features
con la asistencia de 150 pintores de
todo el mundo.

La primera edición del The Interna-
tional Art Exchange se llevó a cabo en
2009 en Tucson, Arizona en la Unión
Americana, el siguiente año 2010 fue
en París, Francia; 2011 San Carlos, So-
nora, México, 2012 Toutry, Borgoña,
Francia; 2013 San José del Cabo, Baja
California Sur México; 2014 Toutry,
Borgoña Francia; 2015 Cliffon, Arizo-

na Estados Unidos; 2016 París, Fran-
cia; 2017 Hermosillo, Sonora México;
2018 Tenerife, España y la décima edi-
ción en Guadalajara, Jalisco.

A la inauguración del evento que se
realizará el próximo 9 de noviembre en
el Salón Consserge ubicado en el Con-
junto Santander de Artes Escénicas, se
tendrá la asistencia de diversas autori-
dades, así como diplomáticos acredita-
dos ante el Gobierno de México:
•    Robin Matthewman, Cónsul Gene-
ral de Estados Unidos de Norte Amé-
rica en Guadalajara, Jalisco.
•   Álvaro Ávila Arrieta, Cónsul
General de Colombia en Guadala-
jara, Jalisco.
•   Juan Santos Sánchez Navarro,
Cónsul Honorario de Rusia en Guada-
lajara.
•   María Salud Fernández Ramírez,
Cónsul Honorario de Francia en Gua-
dalajara, Jalisco.

Como parte del programa, se reali-
zará un Concurso de talento, que será
Pintura en Vivo de estudiantes, artis-
tas emergentes y amantes del arte y
cuyo ganador del primer premio será
una beca para Exhibición de obra en
Australia 2020.

El martes 12 de noviembre se lle-
vará a cabo la galería de colección per-
manente en la Galería de Siteur, en la
Estación Juárez de la Línea 1 del Tren
Ligero, así como una visita a los Mu-
nicipios Arenal, en el que donarán una
obra para el Patrimonio Cultural del
lugar y al Municipio de Tequila, donde
los artistas e invitados podrán degustar
el delicioso tequila de la región. 

Destaca el evento de narración y
pintura en vivo, que tendrá lugar el
miércoles 13 de noviembre en la Ex-
planada Ágora Jenkins, en donde do-
ce artistas internacionalmente recono-
cidos e invitados por el Art Exchange
estarán pintando durante la narración
del cuento “El guardagujas” del
maestro Juan José Arreola. Se tendrá
como invitado especial a Roberto So-
sa. Las obras serán donadas a la Bi-
blioteca Pública Juan José Arreola pa-
ra su acervo cultural permanente.

Es importante destacar que como
parte de la clausura del evento habrá
una subasta Pro-Fundación “Abrazos
de Corazón” por los niños con cáncer.
Las obras donadas serán subastadas, a
beneficio de los niños que se encuen-
tran en el piso 7 del Hospital Civil de
Guadalajara, área oncología.

mauricioconde59@outlook.com
Twitter: @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Impunidad de 94% en castigo de delitos en México

En el 4º Encuentro de la Red Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia (RNMSJ) se dijo que
México tiene un déficit de casi 80 mil policías.
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

No te olvides de que tú tienes la fuerza necesaria para
cambiar lo negativo en positivo.

Trata de hacer tu trabajo con creatividad. Piensas
profundamente en tus emociones.

Este día será mejor que pienses un poquito y que aclares
tus pensamientos.

Día perfecto para las actividades relacionadas con la
lectura, la escritura y el estudio.

Es posible que hoy experimentes una sensación o vivencia
hasta ahora desconocida.

Te espera un posible día de fricciones, es conveniente que
te expreses con claridad.

Los viajes estarán bien aspectados y más si son viajes
relacionados con tu trabajo.

Hoy podrá ser un día de logros y prosperidad o algo
positivo con lo que no contabas.

Tendrás cierto control sobre cualquier influencia externa
negativa. Haz deporte.

En el plano social disfrutarás de relaciones muy fluidas
y enriquecedoras en todos sentidos.

Contarás hoy con habilidad administrativa y financiera.
Tienes una gran unión familiar.

Trata de hacer tu trabajo con creatividad pues vas a
cosechar grandes frutos.

TIP ASTRAL

SERPIENTE

CHINA. La ser-
piente china es
un amuleto que
atrae riquezas a
todos niveles.

Obstrucción sanguínea. Mantener las pier-
nas cruzadas por mucho tiempo ocasiona
que algunas arterias importantes no distri-
buyan bien la sangre, algunos efectos son
el dolor e incluso mareos.

Adormecimiento. Debido a que el flujo
sanguíneo es más lento, se presentan sín-
tomas como cosquilleo y entumecimiento
de las piernas. Incluso, si se usa ropa ajus-
tada o calzado incomodo, el efecto será aún
más severo.

Varices. Cuando la obstrucción sanguínea
es continua y a largo plazo, afecta a las vál-
vulas y la sangre se estanca, lo que es un fac-
tor que incide en el surgimiento de varices.

*** Si tienes dudas relacionadas con

moda, hogar y belleza, envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos 

las respuestas.

¡Precaución! Cruzar las piernas daña la salud
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1943.- Nace el actor mexicano Juan Ferrara, galán de cine,
teatro y telenovelas como “Infierno en el paraíso”, “Lo que
no fue”, “Valeria y Maximiliano” y “Rebelde”, entre otras.

San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

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

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

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

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

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

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

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

¿Sabías que en un día como hoy..?

Solución

DIFERENCIAS

3

5
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2
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6

7
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Todos los niños de los años
ochenta crecieron con Topo Gi-
gio y su inmortal tema “A la ca-
mita” o “Yo quiero ser como mi
papá”, dos de los éxitos que vol-
vieron al ratón rubio de origen
italiano un referente de gran par-
te del mundo. Topo Gigio era
una creación de María Perego,
una experimentada titiritera que
falleció la edad de 95 años.

De acuerdo con reportes de
la prensa italiana, María Perego
murió en su casa por la mañana
del jueves 7 de noviembre, a
consecuencia de un infarto ful-
minante.

“Todo sucedió de repente.
El estaba trabajando en mil
proyectos, pero me llamaron
desde su casa en Milán, dicien-
do que se había sentido mal.
Llamaron a la ambulancia, pero
ella se fue”, dijo Alejandro

Rossi, administrador de Topo
Gigio Srl, la empresa encarga-
da que cuidar la marca.

María Perego nació en Vene-
cia en 1923, en colaboración con
su esposo Federico Caldura, con-
cibió a Topo Gigio en 1959; dos
años más tarde, en 1961, idearon
el mecanismo que le permitió
moverse fluidamente, ayudado
por titiriteros vestidos comple-
tamente de negro que desapare-
cieron ante la cámara de televi-
sión.

De acuerdo con Alejandro
Rossi, María Perego estaba tra-
bajando en una animación que
traería de regreso al personaje
para las nuevas generaciones,
pero no alcanzó a terminar con
el nuevo proyecto de Topo Gi-
gio.

“Era una embajadora excep-
cional de la creatividad italiana;

Topo Gigio parecía quitarle la
vida de las manos y con ella via-
jó a países de todo el mundo. Era
una trabajadora incansable y tra-
bajó en nuevos proyectos hasta
el final, el último de los cuales
es la nueva serie de dibujos ani-
mados en Topo Gigio que pronto
será transmitida por Rai Yoyo.
Lo extrañaremos mucho “, indi-
có Rossi en el comunicado ofi-
cial de la muerte de Perego.

Topo Gigio fue un fenomeno
en Italia, Japón, Brasil, Chile,
Colombia, España, Perú, Vene-
zuela y México, donde pudimos
conocer al ratón en un programa
conducido por Raúl Astor, y bre-
vemente por César Bono. La voz
del personaje en México era de
Gabriel Garzón, que imitaba un
acento italiano y volvió famosas
frases como “a la camita” y “lo
dije yo primero”.

Topo Gigio está de
luto, muere su mamá
*** A la edad de 95 años muere la italiana
María Perego, una experimentada titiritera

En México Topo Gigio se dio a conocer en el programa “No Empujen” que conducía Raúl
Astor.

María Perego nació en Venecia en 1923, en colaboración con su
esposo Federico Caldura, concibió a Topo Gigio en 1959; dos años
más tarde, en 1961, idearon el mecanismo que le permitió moverse
fluidamente, ayudado por titiriteros vestidos completamente de
negro que desaparecieron ante la cámara de televisión.

Texto y foto Claudia Arellano 

En una gira que tocará territorio
europeo, se unen en amor, rum-
ba, elegancia y toda la sonori-
dad de décadas de folclor de
barrio dos grandes agrupacio-
nes: La Sonora Santanera y La
Maldita Vecindad, quienes
crearon una fusión que aunque
“extraña”, sorprendente, ini-
gualable, bailable pero sobre
todo sincera conservando el es-
tilo de cada agrupación.  

Con un pequeño showcase,
las mencionadas agrupaciones
dieron a los medios de comu-
nicación una pequeña “proba-
dita” de lo que podrán ver en
escena el 29 de mayo de 2020,
cuando se presenten en la Are-
na Ciudad  de México con un
show, que aseguran, reunirá a
dos generaciones y dos estilos,
que convergen en el barrio, en
las calles, en las colonias po-
pulares donde habita la raza az-
teca, esa “raza pachanguera”.

Ataviado con su tradicional
traje blanco de pachuco Roco
“Pachucote”, entonó “Bombo-
ro quiña, quiña”, para luego
abrir paso a “Kumbala”, y otros
temas con los que demostró
que los años lo han hecho más
activo, asemejándose en escena
a un Mick Jagger mexicano,
claro, con varios años menos,

y mucho más espiritual, pero
con una agilidad envidiable pa-
ra un veinteañero actual, pues
entre brincos, movimientos
suaves y aplausos animaba a
los asistentes a sumarse a esta
gran fiesta.     

Al final de la presentación
que dejó ver bailarinas fastuo-
sas y coloridas, hablaron acerca
de esta unión sonora que lleva-
rán por todo el país, y que les
hará trabajar en una producción
recopilatorio en la cual también
incluirán algunos homenajes
para grandes figuras que son
representativas para el popular
mexicano, también agregaron
que dentro del show tocarán el
tema “Chucos suaves” del
maestro Lalo Guerrero.

“Lalo Guerrero fue el Cha-
va Flores chicano, en su época
era un personaje que invitaba
a la fiesta de esa generación.
Maldita Vecindad celebra 35
años de trayectoria y la Sonora
Santanera 65 años de trayecto-
ria, vale la pena esta gran fiesta
donde recordaremos al maestro
Homero Aguilar, a Carlos Co-
lorado, quienes crearon un es-
tilo que llegó para quedarse”,
dijo Roco.

Finalmente, Gilberto Na-
varrete, de La Sonora Santane-
ra, dijo que hay historias ma-
ravillosas en torno a este pro-

yecto por ejemplo un señor de
80 años en un Palenque se pa-
raba a bailar y el hijo lo ayu-
daba a incorporarse.

Asimismo en la charla, el
líder de Maldita, comentó que
su padre Don Arturo Ortega,
“el mago de la cámara depor-
tiva”, disfrutaba con la música
de la Sonora Santanera y siem-
pre quiso realizar un proyecto
así ya que recuerda los verda-
deros orígenes de los barrios
de CDMX como Santa María,
La Valle Gómez y otras más
que han ido cambiado su con-
texto debido al individualismo. 

“Queremos recrear el ba-
rrio, ese, que han desaparecido,
ese que muchos hemos anhe-
lando y que quisiéramos tener,
dejando lo que hoy prevalece,
como el individualismo, la
competencia, el consumismo.
Antes, en las vecindades la
fuente de las noticias, era la
convivencia y así empezó el
movimiento sonidero, todo iba
en poder compartir la vida más
allá, los valores espirituales.
Es bien triste ahora cada uno
ve solo para sí, la calle era un
espacio de convivencia hoy es-
tán metidos en una máquina
que es el celular. El barrio es
compartir, convivir, música vi-
va, esto es la Vecindad Santa-
nera”, concluyeron.

Los integrantes de Maldita Vecindad y la Sonora Santanera aseguran, que su show reunirá
a dos generaciones y dos estilos, que convergen en el barrio, en las calles, en las colonias
populares donde habita la raza azteca, esa “raza pachanguera”.

Santaneros en La Vecindad
*En la presentación a los medios de comunicación
adelantaron que preparan un material audiovisual en
el que recopilarán este gran “bailongo”

Los niños de los 80’s crecieron con las canciones 
“A la camita” o “Yo quiero ser como mi papá”

La sorprendente fusión se podrá disfrutar el 29 
de mayo de 2020 en la Arena Ciudad de México
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“Dos mujeres piden el servicio a través de la plataforma, 
abordan el vehículo y cerca de llegar al destino, dos autos con 
vidrios polarizados y sin placas cierran el paso al conductor”

>3

Indagan agresiones de pasajeras 
“falsas” a conductores de Uber

 

El Instituto 

de Movilidad se 

deslinda de 

violencia

JUEGO SUCIOJUEGO SUCIO


