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A CONSULTA
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Será el próximo diciembre entre 
ejidatarios, anuncia López Obrador

Recalcó, en su gira 
a la Península, que 
es un proyecto 

del pueblo, por 
lo que no habrá 
afectaciones al 
medio ambiente 
ni a la riqueza 
cultural >2

 No desea “echar 
a andar algo y que no 

se concluya durante mi 
mandato”, reitera ante 

indígenas 
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El presidente Andrés Manuel
López Obrador indicó este do-
mingo que los adversarios del
gobierno se disfrazan de “am-
bientalistas” para evitar la
construcción del Tren Maya,
por lo que habrá consultas ciu-
dadanas en diciembre para sa-
ber si las comunidades indíge-
nas están o no de acuerdo.

Durante su visita a Calak-
mul, Campeche, donde sostuvo
encuentro con los pueblos in-
dígenas migrantes maya, chol,
tsotsil y tseltal, el mandatario
indicó que no desea que esta
obra reciba  amparos en contra,
como los 140 que se impusie-
ron contra el aeropuerto de
Santa Lucía, en el Estado de
México, a cargo de “adversa-
rios” y “conservadores”.

“Ya lo resolvimos legalmen-
te y ya empezó a construirse el
nuevo aeropuerto, pero lo mis-
mo con el tren, por eso lo estoy
advirtiendo, porque los conoz-
co, aunque se disfracen de am-
bientalistas”, expresó.

ASEGURA QUE ES UN
PROYECTO A BENEFICIO

DEL PUEBLO

Recalcó que es un proyecto
para beneficio del pueblo, por
lo que no habrá afectaciones
al medio ambiente ni a la ri-
queza cultural, “pero de todas
maneras no se va a imponer
nada”, destacó al citar al pre-
sidente Benito Juárez, con la
frase “‘nada por la fuerza, todo

por la razón y el derecho’. Por
eso vamos a llevar a cabo con-
sultas, que sea el pueblo el que
decida, vamos a que el mes
próximo un día se vote, todos
ustedes si quieren o no quie-
ren; ahora sí que es lo que el
pueblo decida”.

Como en Yucatán, ahora en
Campeche, el Ejecutivo federal
señaló que no desea “echar a
andar algo” y que no se con-
cluya durante su mandato, pues
de lo contrario, dijo que la obra
se quedaría inconclusa y se per-
derían los 120 mil millones de
pesos de inversión. “Yo no me
voy a reelegir, yo soy maderis-
ta: ‘sufragio efectivo no reelec-
ción’, nada más hasta el 24 y
eso si lo decide la gente porque
en el 22 va a haber revocación
del mandato”, expresó frente a
los asistentes en Xpujil.

El sábado en Carrillo Puerto,
Yucatán, pidió a los asistentes
que para “medirle el agua a los
camotes”, levantaran la mano
los que creyeran que se perju-
dicaría a la población con la
construcción del Tren Maya, a
lo que nadie respondió, mientras
que todos la alzaron cuando pre-
guntó si consideraban que sí de-
bería construirse dicha obra.

TAXISTAS TERRESTRES
MARCHARÁN CONTRA

“ACUÁTICOS” EN
COZUMEL

Taxistas terrestres de Cozumel
han informado que pretenden

marchar esta semana sobre el
malecón para protestar contra
la entrada en operación de los
taxis acuáticos, proyecto que
fue presentado ante la Secre-
taría de Turismo.

Conductores y miembros
del sindicato de taxistas de la
isla apuntaron que se realizará
un recorrido por la avenida
Rafael E. Melgar. “Solo esta-
mos en espera de que nos
confirmen la fecha, pero será
ésta semana”, expresó uno de
los involucrados

Se sabe que el servicio de
taxis acuáticos entrará en ope-
ración este año por un costo
de ocho dólares por viaje re-

dondo, partiendo de las termi-
nales de cruceros, en el sur, pa-
ra llegar al muelle de pasajeros
San Miguel. 

Por lo que la ruta en la que
se movilizarán, principalmente
a los turistas que llegan a Co-
zumel a bordo de los cruceros,
sería de tipo federal y no in-
terferiría con el servicio que
prestan los miembros del Sin-
dicato de Taxistas “Adolfo Ló-
pez Mateos”.

No obstante, los integrantes
de este gremio de transportistas
instalaron en sus vehículos mi-
croperforados y calcomanías a
manera de protesta por la en-
trada en operación de transpor-

te acuático de los muelles de
cruceros al de pasajeros.

ENTRARÍAN EN
OPERACIÓN EN

DICIEMBRE

Según Arturo Báez Vega, di-
rector general de la empresa
Ultramar a cargo del proyecto
de transporte turístico maríti-
mo, las operaciones comenza-
rán en diciembre y que ya
cuentan con todos los permi-
sos federales necesarios.

Destacan que desde 2012,
ya se tenía la intención de crear
un corredor de transporte de pa-
sajeros entre los cinco kilóme-
tros que separan a las termina-

Consulta a los ejidatarios sobre 
Tren Maya, en diciembre: AMLO

Durante su visita a Calakmul, Campeche, el mandatario indicó que no desea que la obra
del Tren Maya reciba amparos en contra.

Derecho de réplica

2 Opinión

Por José Luis
Montañez – Que no desea “echar a andar algo” y que no se concluya durante su mandato
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les de cruceros, en el sur, con
el de San Miguel, en el centro.

El Sindicato de Taxistas
“Adolfo López Mateos” de
Cozumel tiene afiliados a 874
socios concesionarios, de los
cuales 52 están en la modali-
dad de servicios especiales y
825 para ruleteo. Estos vehí-
culos representan los ingresos
de al menos mil 754 familias
que, presumen, se verían afec-
tadas, según su testimonio con-
trario al de la empresa de taxis
acuáticos. 

IMPORTACIONES DE
Q. ROO SERÍAN

AFECTADAS POR FALTA
DE ESTÍMULOS FISCALES

El decreto de Régimen de Re-
gión y Franja Fronterizo no ha
sido aún renovado por el go-
bierno federal, de manera que
al menos mil 200 empresas del
sector comercial del estado
prevén un difícil 2020. 

Eloy Quintal Jiménez, pre-
sidente de la Cámara Nacional
de Comercio, Servicios y Tu-
rismo (Canaco-Servytur) Che-
tumal-Tulum, aseguró que la
pérdida de los estímulos fis-
cales al comercio afectará en
un 40% el comercio de impor-
taciones en Quintana Roo y
que en caso de que no se ex-

tiendan los beneficios fiscales
del decreto de Régimen de Re-
gión y Franja Fronteriza que
concluye este año, las empre-
sas dedicadas al comercio al
menudeo, ya sean de comes-
tibles o electrodomésticos, y
las proveedoras del sector tu-
rístico, se verán afectadas. “Es-
tamos hablando de que el im-
pacto negativo por la cancela-
ción del Régimen de Región
y Franja Fronteriza alcanzaría
a todo el estado y vulneraría
la operación turística de la
principal entidad generadora
de divisas turísticas del país”,
apuntó.

El régimen de excepción
se aplica desde 1998 a las
franjas fronterizas para com-
pensar la lejanía con los cen-
tros de producción, por lo que
Quintal Jiménez afirma que
“Es gracias a que se ha reno-
vado cíclicamente, que se im-
portan con tasas de cero a 5%
por ciento cárnicos, blancos,
leches, quesos y materias pri-
mas,  productos primordiales
para el abastecimiento de ho-
teles y restaurantes en la zona
norte y en el caso de Chetu-
mal, para el abasto de alimen-
tos que forman parte de la
identidad gastronómica como
el queso de bola”.

El ex gobernador de Quintana
Roo, Mario Villanueva Madrid
se dijo contento y con espe-
ranza después de las declara-
ciones del presidente López
Obrador, durante su visita al
estado el pasado fin de sema-
na, donde aseguró que ahora
sí se actuará conforme a la ley.

Villanueva Madrid indicó
desde la clínica donde se en-
cuentra internado, que durante
dos décadas, se ha visto opri-
mido por presidentes, cuyo
personal ha actuado contra la
ley, pero “por fin Andrés Ma-
nuel López Obrador se pro-
nunció públicamente por la
justicia, prometiendo la apli-
cación de la ley y su libertad”,
declaró.

En Felipe Carrillo Puerto se
efectuó un evento público del
Presidente, donde Luis Ernesto
Villanueva Tenorio, hijo del
ex gobernador, tuvo un acer-

camiento con López Obrador,
a quien le entregó una petición
y agradecerle el apoyo brinda-
do. “No nos han dejado en paz
desde hace muchos años y él
(AMLO) es nuestro último re-
curso”, comentó.

Denunció que la jueza de-
sestimó todos los puntos pre-
sentados por la defensa de su
padre, 

“Mi padre ha estado enfer-
mo desde hace muchos años,
esto es conocimiento público,
y la ley prevé que puede aco-
gerse a ese beneficio, pero no
se lo quieren dar”, se lamentó.

Ante el último dictamen,
Luis Ernesto dice que su pa-
dre “se dobla, pero no se quie-
bra”, de modo que él y su fa-
milia continuarán en la lucha
“Es una noticia muy grata que
se haya pronunciado así”,
concluyó.

El sábado, el Presidente

afirmó que el gobierno de Mé-
xico está trabajando para que
el ex gobernador Villanueva
Madrid, quede en libertad por
la vía legal.

“Ya nosotros como Poder
Ejecutivo habíamos hecho las
gestiones para liberarlo, pero
en la fiscalía presentaron un
amparo para retenerlo, pero
vamos ahora a seguir con la
gestión y es mi compromiso
de que va a quedar en liber-
tad”, dijo.

El mandatario agregó que
para ello, se trabaja en una ley
de amnistía. Esta beneficiaría
a la “gente mayor” que está en
los reclusorios y que no han
recibido una sentencia defini-
tiva o que no contaron con una
correcta defensa.

Villanueva Madrid cumple
una sentencia de 22 años de
prisión por la comisión de los
delitos de contra la salud y la-
vado de dinero. Fue detenido
en 2001, en el poblado de Al-
fredo V. Bonfil, luego de per-
manecer un año prófugo de la
justicia.

Taxistas terrestres de Cozumel han informado que pretenden
marchar esta semana sobre el malecón para protestar contra
la entrada en operación de los taxis acuáticos.

Mario Villanueva Madrid se dijo contento de poder salir libre tras los comentarios del presidente
Andrés Manuel López Obrador.

EL EX GOBERNADOR MARIO
VILLANUEVA TIENE ESPERANZA,

TRAS PROMESA DE AMLO
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Ante la detección de una gran can-
tidad de basura en los manglares de Nichupté,
voluntarios ambientalistas se pusieron en ac-
ción para alertar inicialmente a las autoridades,
a quienes solicitaron apoyo, para realizar una
jornada intensa de limpieza en la zona, misma
que se llevó a cabo para sacar kilos de des-
hechos acumulados con el paso del tiempo y
que son producto de la gran afluencia de tu-
ristas en la Zona Hotelera de Cancún.

La limpieza abarcó un total de 22 kilóme-
tros que son en su mayoría la parte terrestre
de los manglares, mientras que en el agua solo
fueron alrededor de cinco kilómetros de hu-
medales liberados de contaminantes. 

La acción arrancó en el kilómetro 4.5 de
la zona hotelera de Cancún y llegó hasta Punta
Nizuc, trayecto durante el que los ambienta-
listas, a bordo de lanchas, llevaron a cabo la
limpieza de los humedales.

Según el testimonio de los partícipes, la
basura más común recolectada en Nichupté
fueron bolsas de plástico, botellas, latas de
aluminio y envases de vidrio, por lo que en-
fatizaron en que la colocación de más botes
de basura para depositar residuos a lo largo
de la zona hotelera es urgente.

Arturo González, biólogo del Área de Pro-
tección de Flora y Fauna Manglares de Ni-
chupté, agregó que este sistema lagunar está
conformado por cinco lagunas adyacentes,
por lo que la importancia de su conservación
crece, dado que sirven como filtro para la de-
gradación de la materia y contaminantes.

Participaron, además de voluntarios y am-
bientalistas, personal de la Cruz Roja Mexi-
cana Delegación Cancún, Protección Civil,
Ecología Municipal, Bomberos, Zona Federal
Marítimo Terrestre (Zofemat), Asociación de
Náuticos de Quintana Roo, Capitanía de Puer-
to y la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (Conanp).

La limpieza abarcó un total 
de 22 kilómetros que son en su
mayoría la parte terrestre de los
manglares, mientras que en el
agua solo fueron alrededor de
cinco kilómetros de humedales
liberados de contaminantes. 

El datoEn acción, ambientalistas y autoridades

Limpian de basura los 
manglares de Nichupté
Consecuencias de la gran afluencia en Zona Hotelera

Pronostican tormentas eléctricas
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Frente frío y más lluvias le esperan a Quintana Roo
Cancún.- Lluvias y tormentas eléc-
tricas le esperan a Quintana Roo, al
igual que en Campeche y Yucatán,
en consecuencia del Frente Frío Nú-
mero 11, que permanecerá estacio-
nario frente a la costa occidental de
la Península de Yucatán.

En Quintana Roo y sus municipios
las condiciones serán similares, se es-
peran lluvias locales fuertes al igual que
en Puebla, Campeche y Yucatán; lluvias
muy fuertes en Oaxaca y Chiapas.

Las precipitaciones serán con des-
cargas eléctricas, fuertes rachas de vien-
to. La masa de aire frío polar asociada
al sistema frontal propiciará ambiente

frío con bancos de niebla en las sierras
del oriente y el sureste del país, así como
evento de Nortecon rachas de viento.

Se prevén lluvias puntuales fuertes
en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chia-
pas; intervalos dechubascos en Baja
California Sur, Sonora, Sinaloa, Chi-
huahua, Durango, Jalisco, Colima, Mi-
choacán, Guerrero, Puebla, Campeche,
Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias y tormentas eléctricas le
esperan a Quintana Roo, al igual que
en Campeche y Yucatán, en consecuen-
cia, del Frente Frío Número 11, que per-
manecerá estacionario frente a la costa
occidental de la Península de Yucatán.

La acción arrancó en el kilómetro 4.5 de la zona hotelera de Cancún y llegó hasta Punta
Nizuc, trayecto por el que los ambientalistas, a bordo de lanchas, llevaron a cabo la limpieza 

El frente frío
Número 11
permanecerá
estacionario 
frente a la costa
occidental de la
Península de
Yucatán.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Los recibos de suministro de luz de la
CFE se incrementaron hasta mil por ciento en va-
rios hogares de bajo poder adquisitivo,  en donde
se registraron casos de recibos de hasta dos mil
pesos por familia que, apenas tiene dos aparatos
electrodomésticos, denunció Gilberto Gómez, re-
presentante del comité de lucha que busca el cam-
bio de tarifa eléctrica menor en siete municipio
de Quintana Roo.

Asimismo, dejó en claro que las protestas so-
ciales cada vez serán más extremas por los abusos
en los cobros de la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), que estima, afectan a 200 mil familias
del centro y sur de la entidad.

Explicó que quieren gozar de la misma tarifa
1D que tienen Benito Juárez, Puerto Morelos, Co-
zumel e Isla Mujeres, que buscan una igualdad ta-
rifaria para todos los quintanarroenses, y que no
quitarán el dedo del renglón ante lo que considera
es una arbitrariedad por parte de la CFE.

Refirió que la prioridad son los municipios
de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos,

que es donde surgió con más intensidad y enojo
el reclamo popular en cuanto a los excesivos
cobros por parte de la CFE; incluso, comentó
que ya hay acuerdos, en los que la propia CFE
se ha comprometido a concretar esos trabajos
en el corto plazo.

Expresó que los elevados cobros por el su-
ministro de energía eléctrica afectan a familias
de 300 comunidades de siete municipios, las
que se aglutinan en un bloque ciudadano para
la defensa de familias en condiciones de vul-
nerabilidad.

Estimó que cada vez hay más actos de protesta
social, como en José María Morelos, donde la po-
blación ya tomó las instalaciones de la dependen-
cia, o en Tulum, donde ya hay movimientos de
inconformidad. En total, la afectación perjudica
a por lo menos 200 mil familias en los siete mu-
nicipios afectados.

En abril de 2017, por intervención de la XV
Legislatura, la CFE redujo las tarifas en tres
municipios del estado basados en estudio de
temperaturas, lo que significa un mayor subsidio
durante el verano.

Que protestas serán más extremas

Afecta CFE a más 
de 200 mil familias 
por cobros indebidos 

Los elevados cobros por el suministro de energía eléctrica afectan a familias de
300 comunidades de siete municipios.

Cancún.- La ocupación hotelera cerró octubre con un
porcentaje del 66.9 en Isla Mujeres, Puerto Morelos y
Cancún, sin lograr superar las cifras del año pasado, un
punto por debajo del 67.3 obtenido en el año anterior.

A pesar de ser un mes difícil, la Asociación de
Hoteleros precisó que la ocupación general que se
obtuvo es aceptable, en virtud que existen muchos
factores en diversos municipios que llevaron a te-
ner dichas cifras.

El indicador de octubre se considera positivo, ya
que al ser la temporada más baja del año, por menos
seis de cada diez cuartos se mantienen abiertos, ante
la preferencia del turismo al Caribe mxicano.

La ligera caída, aseguraron los hoteleros se debe
al incremento en la infraestructura hotelera que se de-
sarrolla en la región, con el fortalecimiento de destinos
como Costa Mujeres, entre otros, que aportan más
cuartos de hotel al destino turístico.

La ocupación hotelera cerró octubre con un por-
centaje del 66.9 en Isla Mujeres, Puerto Morelos y Can-
cún, sin lograr superar las cifras del año pasado, un
punto por debajo del 67.3 obtenido en el año anterior.

Pero es aceptable, dicen empresarios

Ocupación hotelera no logra superar cifras de 2018

La Asociación de Hoteleros precisó que la ocupación general que se obtuvo es aceptable.

Recibos presentan aumentos hasta de mil por ciento
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Por redacción  Diario Imagen

Cancún.- El corredor turístico Can-
cún-Tulum alberga eventos deporti-
vos, cuyo impacto además de su de-
rrama económica respectiva, se verá
reflejado en la importante difusión
y promoción de este destino en el
mercado norteamericano, situación
que podría mejorar el cierre de año,
en relación a la legada de turistas.

La actividad comenzó con este
domingo con la 6ª edición del Gran
Fondo de Nueva York (GFNY) Co-
zumel 2019, que congregó a más
de tres mil participantes, prove-
nientes de 50 países, lo cual pro-
yectó un benefició al destino con
el arribo de aproximadamente 10
mil visitantes, que dejaron una de-
rrama económica de alrededor de
los 150 millones de pesos.

Ahora, a partir de este lunes y
hasta el 17 de noviembre se disputará
el Mayakobá Golf Classic 2019, que
por treceavo año consecutivo se re-

aliza en la Riviera Maya. Andrés
Martínez Reynoso, director ejecutivo
de Mercadotecnia del Consejo de
Promoción Turística de Quintana
Roo (CPTQ) destacó que albergar
este tipo de eventos deportivos in-
ternacionales s de gran ayuda para
el estado, pues representa la llegada
de una gran afluencia de paseantes
y en consecuencia una significativa
derrama económica. 

“La cantidad de ojos que nos pone
un evento como el PGA Tour, con la
cantidad de imágenes que continua-
mente se transmiten con los campos
de golf, con la playa, nos dice que es
un segmento clave”, comentó.

En el caso de Cozumel, destacó
que el deporte y su combinación con
el turismo, se van consolidando y so-
bre todo son bienvenidos porque las
competencias implican estancias de
hasta 10 noches “Desde luego que
los eventos deportivos son una mo-
dalidad para atraer turismo en tem-
poradas bajas”, comentó.

“La cantidad de ojos que 
nos pone un evento como el
PGA Tour, con la cantidad de
imágenes que continuamente
se transmiten con los campos
de golf, con la playa, nos dice
que es un segmento clave”,

comentó.

El datoRealizan justas internacionales 

Q. Roo, en la mira del mundo
para más eventos deportivos 

A partir de este lunes y hasta el 17 de noviembre se disputará el Mayakobá Golf Classic 2019, por treceavo
año consecutivo en la Riviera Maya

Mayakobá Golf Classic se lleva a cabo del 11 al 17 de noviembre 

Única condición, ser cosecha del estado

Productores de Bacalar comercian sin intermediarios 
Playa del Carmen.- Con el fin
de poder vender sus productos
sin intermediarios y al alcance
del consumidor loca, produc-
tores originarios de Bacalar hi-
cieron del parque del fraccio-
namiento Misión de las Flores
un auténtico mercado, donde a
partir de ahora cada sábado la
gente podrá adquirir productos
que se ponen a la venta bajo la
única condición de ser cosecha-
dos en el estado. 

Entre otras cosas, han
acercado al consumidor pro-
ductos como flor de calabaza,
elotes, chicozapotes, piñas,
huevos de rancho y hasta tor-
tillas hechas a mano.

Pero la peculiaridad, ade-
más, es que todas forman parte
del gran abanico de variedades
orgánicas que se ponen a dis-

posición del cliente, con los que
los productores de Bacalar ac-
tivan la economía local y no
dejan morir al campo quinta-
narroense, una actividad que es
de gran beneficio a las familias
del sur del estado.

Como se sabe, en la actua-
lidad la mayoría de los produc-
tos en el mercado son cultiva-
dos bajo riesgosos procedi-
mientos, ya sea por el uso de
pesticidas u otras acciones que
llevan a la creación de alimen-
tos transgénicos, lo cual daña
la salud del consumidor, por lo
que la tarea de estos producto-
res es tener a la mano de los
quintanarroenses y en este caso
específico de los habitantes de
Playa del Carmen, alimentos
libres de cualquier riesgo para
su consumo. 

Entre otras cosas, han acercado al consumidor productos como flor de calabaza, elotes, chicozapotes,
piñas, huevos de rancho y hasta tortillas hechas a mano.
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Chetumal. - Como parte de las obras estra-
tégicas para detonar la economía de la zona
sur de Quintana Roo y comunicar vía ma-
rítima a la capital del estado con Xcalak,
este lunes el gobernador Carlos Joaquín pre-
sentará la estación de monitoreo e inicio de
trabajos de dragado del Canal de Zaragoza.

En la bocana del canal, donde se ubica
la Estación Naval Militar, el gobernador
Carlos Joaquín y autoridades militares darán
inicio al proyecto de acceso a la bahía de
Chetumal, mediante la ampliación y el man-
tenimiento del Canal de Zaragoza 

La obra, a cargo de la Secretaría de
Obras Públicas, consiste en el aumento de
profundidad a tres metros y la ampliación
de 4.8 kilómetros hacia el interior de la bahía
de Chetumal, para obtener un paso marítimo
con una longitud total de 6.3 kilómetros. 

El proyecto se realiza en coordinación
con la Secretaría de Marina y dependencias
estatales como la Secretaría de Medio Am-
biente (SEMA), Secretaría de Finanzas y
Planeación (SEFIPLAN) y la Administra-
ción Portuaria Integral de Quintana Roo.

Para el gobernador Carlos Joaquín, la
apertura del Canal de Zaragoza es una ac-
ción estratégica con la que se recupera una
vía navegable hacia la bahía de Chetumal,

dentro de los límites de nuestro mar terri-
torial, y se impulsa la creación de más y
mejores oportunidades de desarrollo para
la zona sur de Quintana Roo.

“Este proyecto permitirá nuevas rutas
de navegación que refuerzan nuestros lazos
comerciales y turísticos con Belice y toda
Centroamérica”, afirmó Carlos Joaquín.

El 17 de febrero de 2017, dentro de los
primeros 100 días de la administración del
gobernador Carlos Joaquín, el gobierno de
Quintana Roo obtuvo los títulos de propie-
dad de los terrenos nacionales del Canal de
Zaragoza norte y sur, de aproximadamente
339 hectáreas.

Hasta el momento, se han entregado (por
concepto de utilidades) 29 millones de pesos
para la Secretaría de Finanzas y Planeación,
a una cuenta etiquetada exclusivamente para
el proyecto de mantenimiento del Canal de
Zaragoza.

También se ha solicitado, en cartera de
inversión para el año de 2020, un monto de
400 millones de pesos.

Con el proyecto hacia la bahía de Che-
tumal, mediante la ampliación y el mante-
nimiento del Canal de Zaragoza, se generan
más y mejores oportunidades para quienes
habitan el sur de Quintana Roo. 

Con el proyecto hacia 
la bahía de Chetumal, mediante 
la ampliación y el mantenimiento
del Canal de Zaragoza, se generan
más y mejores oportunidades 
para quienes habitan el sur 

de Quintana Roo. 

El datoObras para detonar la economía del sur

Hoy comienza dragado del
Canal de Zaragoza, en OPB

La obra en Canal de Zaragoza que presentará Carlos Joaquín consiste en el aumento de pro-
fundidad a tres metros y la ampliación de 4.8 kilómetros hacia el interior de la Bahía de Chetumal.

Para generar turismo náutico de alto poder adquisitivo

Chetumal.- Este lunes 11 de no-
viembre a las 12:30 horas, la admi-
nistración de Carlos Joaquín a través
de la Secretaría de Ecología y Me-
dio Ambiente SEMA en coordina-
ción con la Secretaría de Desarrollo
Territorial Urbano Sustentable, Geo
Alternativa A. C. y el Instituto Tec-
nológico de Chetumal, presentará
la iniciativa Territorio Sensible al
Agua- Acuífero, territorio y socie-
dad en Quintana Roo.

El diseño adaptativo Territorial
Sensible al Agua aporta las claves
para resolver inminentes conflictos
socio-ambientales. Estas claves se
basan en 10 principios fundamen-
tales que permitirán evitar los erro-
res del pasado, y responde a desafíos
del cambio climático. 

Proyectado en congruencia con
la vocación natural del sistema hi-

drológico kárstico, lo cual permitirá
transitar hacia un territorio vivible,
resiliente, sustentable y benigno en
el estado de Quintana Roo.

La iniciativa surgió de un estu-
dio del Colegio de la Frontera Sur
y el Centro de Investigación Cien-
tífica de Yucatán para determinar la
vocación del sistema kárstico y otro
estudio de Geo Alternativa con el
Instituto Tecnológico de Chetumal,
en seguimiento a acuerdos del se-
minario “Planificación territorial
sensible al agua” celebrado en Ba-
calar en octubre de 2018, en trabajo
colaborativo con ingenieros del Ins-
tituto Tecnológico de Chetumal
(ITCH), avalado por el ECOSUR,
Geo Alternativa, la SEMA y la SE-
DETUS que ayudaron al avance del
conocimiento con  métodos de mo-
delación hidrodinámica y análisis

de agua subterránea.
La rueda de prensa, se realizará

en el anexo del Centro de Informa-
ción del Instituto Tecnológico de
Chetumal, estará encabezada por Al-
fredo Arellano titular de la Secretaría
de Ecología y Medio Ambiente. Se
tiene proyectada la asistencia de Car-
los Ríos Castellanos secretario de
SEDETUS, Silvana Ibarra de Geo
Alternativa, Mario González director
del Instituto Tecnológico de Chetu-
mal, Ángel Iván Romero de Alianza
del Acuífero Ancestral.

Así como del delegado Federal
del Gobierno de la República Ar-
turo Abreu, del presidente de la
Comisión de Recursos Hidráulicos
senador Raúl Paz, Juan Herrera
del ejido Aarón Merino Fernán-
dez, de la Senadora por Quintana
Roo Mayuli Latifa.  

Iniciativa “Territorio Sensible al Agua” 

Plan para proteger los acuíferos de Quintana Roo

El diseño adaptativo aporta las claves para resolver inminentes conflictos
socio-ambientales
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Por redacción Diario Imagen

Playa del Carmen.- Las unidades caninas son parte
fundamental de la seguridad pública, muestra de ello
fue lo acontecido en pleno centro de Playa del Carmen,
donde fue capturado un sujeto en posesión de drogas
sintéticas, gracias a la intervención de la citada unidad.

Fue durante un recorrido de vigilancia por las
calles del centro de esta ciudad, cuando un perro en-
trenado, perteneciente a la Policía Municipal de So-
lidaridad, comenzó a mostrar una actitud retadora
frente a un viajero en la terminal de autobuses ADO,
por lo que los elementos de la policía decidieron so-
meterlo a una revisión. 

Efectivamente, el can había logrado detectar la
presencia de varias dosis de drogas sintéticas, por lo
que el sujeto fue detenido y presentando ante la au-
toridad correspondiente.

Según el reporte de la policía, el sujeto se encontraba
sentado en uno de los asientos de la terminal, quien al
ser revisado, fue descubierto con varias dosis de drogas
sintéticas, como MDMA, 2CB, “tachas”, ketamina y
cocaína con un valor de varios miles de pesos.

El sujeto fue asegurado y llevado ante la autoridad
correspondiente para que responda por la posesión
de los narcóticos. 

Efectivamente, el can había
logrado detectar la presencia
de varias dosis de drogas

sintéticas, por lo que el sujeto
fue detenido y presentando

ante la autoridad
correspondiente.

El datoEn el centro de Playa del Carmen

Unidad canina lleva a la 
captura de narcomenudista 
El sujeto fue presentado por posesión de drogas sintéticas 

Tabasqueño denunciado por vecinos 

Detienen a un empistolado en Playa del Carmen 
Playa del Carmen.- La inseguridad y la violencia con-
tinúan permeando Playa del Carmen, donde la madru-
gada de este domingo fue capturado un sujeto que en
posesión de un arma de fuego, conocida coloquialmente
como “cuerno de chivo”, por supuesto, sin permiso al-
guno de portación, por lo que fue detenido por agentes.

Elementos de la Policía Municipal de Solidaridad
acudieron al llamado de los vecinos que realizaron
una denuncia al número de emergencias 911, por lo
que acudieron a las calles de Marina y CTM, donde
se llevó a cabo una fuerte movilización hasta dar
con el delincuente.

Las investigaciones preliminares arrojaron que el
sujeto es proveniente de Tabasco y que estaba armado
con una AK-47, por lo que fue detenido por agentes de
la Dirección de Seguridad Pública de Solidaridad, en
Villas del Sol.

Los patrulleros lograron identifica al delincuente co-
mo, José Antonio “N”, de 30 años de edad, quien fue
puesto a disposición de las autoridades correspondientes
por el delito de posesión ilegal de un “cuerno de chivo”.
De modo que en los próximos días se conocerá su futuro
legal y la sentencia respectiva a la que sea condenado. Las investigaciones preliminares arrojaron que el sujeto es proveniente de Tabasco y que estaba armado con una AK-47

Un can logró detectar la presencia de varias dosis de drogas, entre ellas MDMA, 2CB “Tachas”, Ketamina, cocaina y
otras, todas con un valor de algunos miles de pesos. 
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Pues resuelta muy curioso cómo el
sistema bancario impone trampas
y aparecen en los teléfonos llama-
das como si fueran de varias partes
del país, y al contestar, una  dulce
voz, pregunta el nombre y  de in-
mediato le dice: “pues soy su ase-
sora financiera”, y bueno, uno es-
pera que como tal, nos vaya dando
la información para que podamos
obtener mayores recursos de cual-
quier tipo de operación y además,
nos brinden la información privi-
legiada para hacer los negocios o
chanchullos que hacen los bancos,
pero no, al final de cuentas, todo se
cae y desmorona, cuando nos ex-
plican que el motivo de su llamada
es que nos deben recordar que te-
nemos un adeudo o que está próxi-
mo a vencer el plazo y quieren un
compromiso para el pago, así que,
de ASESORES FINANCIEROS,
pasan, sin más ni más, a COBRO-
NES DE TELÉFONO, y pues na-
die les impone un freno a esas tram-
pas que, al final, pues son chapuzas
contra los cuentahabientes…

Seguramente, al Presidente, este
tipo de cuestiones le tienen sin cui-
dado, él es un tipo ahorrador, que
no gasta, que por fortuna tiene
quién le preste el vehículo en el que
se mueve y cuates que, seguramen-
te, le ayudan y apoyan, pues, así,
puede llegar sin problema a fin de
mes, y además, pues ahorra una la-
nita, no sé si debajo del colchón o
en alguna institución o en negocios
que le recomienden sus cuates mul-
timillonarios, pero así se la lleva,
pateando el bote, y lo que les suceda
a los demás, que no son los miem-
bros del infeliciaje nacional sino
los clasemedieros a los que, al pa-
recer, tiene una enorme tirria, pues
se la deben pasar con esos proble-
mas, y todo porque al final de cuen-
tas, en los análisis electorales, se
vino a dar cuenta que ese sector de
la población es el que más se en-
cuentra influido en su contra y vota,
por ello. en su contra. también, y
bueno, el asunto es que si ganó el
proceso electoral no solamente es
para hacer un cambio de forma, si-

no de fondo, y para ello, lo primero
que debe hacer es eliminar a los po-
sibles obstáculos que puedan enca-
bezar protestas y conflictos en con-
tra de su mandato. Recordemos que
el asunto es cambiar el sistema, no
andar en pendejadas…

Y tan es así, que en algunas reu-
niones con “empresarios de la co-
municación”, pues, abiertamente
declara que la “comunicación tra-
dicional”, le vale, porque se ha de-
mostrado que, dos horas diarias,
mantienen la línea de acción y el
apoyo de los ciudadanos que son,
cada uno, un medio de comunica-
ción para hacer los cambios que re-
quiere, y por tanto, pues se cambian
las cosas, él sabe, cómo la pérdida
de confianza y credibilidad mostra-
da por la realidad, hacen milagros
en el apoyo y confianza hacia el di-
rigente del momento, y esto ha sido
la magia demostrada por AMLO y
que, los “analistas y los intelectuales
orgánicos y los chapuceros y ven-
didos “chayoteros”, que se conocen
al paso del tiempo, pues al parecer,
no vieron, y les ganó la realidad a
pesar de sus muchos tiempos y cuar-
tillas gastadas en apoyar o pretender
cambiar las opiniones de las gentes
con la mentiras que, caían, ante la
realidad que se vive en el país…

Se les olvidó a los “comunica-
dores y expertos en asuntos electo-
rales y políticos, a los de imagen,
que la política y la realidad de un
país no se opera como una campaña
de publicidad para vender un pro-
ducto chafa como si fuera magní-
fico o hiciera magia y maravillas,
como los que se venden en la TV,
cuando anuncian que con un mes,
“uno cambia su figura ,y si no, pues
le regresan su dinero y se puede
quedar con algo de los productos
comprados”,  ellos saben que la
gente no fácilmente acepta que la
regó o se equivocó y se expone a
pelear en contra del engaño comer-
cial, y así, según me han comentado
los “mercadologos”, solamente, uno
de cada cien que caen en el engaño
se atreven a solicitar que se les de-
vuelva el dinero estafado,  así era

en la política, y como se sabía que
se hiciera lo que se hiciera, el poder
del partidazo y del gobierno, era
tal, que como magia  ganaban o im-
ponían a los que querían, hasta que,
el encabronamiento y el hartazgo
de la gente, al darse cuenta del en-
gaño nacional, del saqueo, del robo
y de las corruptelas cínicas, pues,
optaron, en un acto valiente, en dar
su voto a un hombre que por años,
en su necedad y visión política, ve-
nía denunciando, al parecer en el
“desierto”, las trácalas de esos po-
líticos a los que de golpe venciera
y eliminara a sus partidos y mos-
trara, sin más, los traseros cagados
de la hoy oposición.

Pues ahora se podrá especular
mucho sobre la “calidad de la in-
formación que cada ciudadano”
puede operar en las redes, las ben-
ditas redes, pero eso, solamente que-
dará en teoría, porque efectivamente
cada teléfono o computadora es un
arma política que es capaz de eli-
minar hasta la “credibilidad y los
análisis” más sesudos de los inte-
lectuales, al final de cuentas,
ellos  no ven ni entienden que la
educación general del infeliciaje na-
cional, de los pobres que ahora son
primero, no llega al quinto año de

primaria, y ellos, siguen haciendo
sus “puñetas mentales”, mientras
los jodidos, pues, gozan cada vez
que les dan un tapón de boca o los
exhiben públicamente, y esto, que
jamás se había visto, es lo que mue-
ve a las masas, y lo que ahora im-
porta, son las masas, la gente y su
apoyo real, la movilización que no
controlan los viejos y caducos po-
líticos y sus operadores o “intelec-
tuales orgánicos” cuando solamente
se quedan en el chisme y en los aná-
lisis, en que nadie cree, solamente,
porque no les entienden… pues, así
es la cosa.

Los intelectuales pueden quedar
asombrados cuando AMLO declara
que de lo que se trata es de cambiar
el sistema, y a la raza, eso le vale,
si sigue recibiendo atención y apoyo
que jamás había recibido, ellos, sa-
ben que vivir en un sistema o en otro
es estar en manos de los políticos,
y si no creen en ellos, pues endiosan
al dirigente, y esto es lo que ahora
sucede con la dirigencia de AMLO,
lo endiosan, porque así es la cosa,
a lo mejor sin explicación, pero al
final de cuentas habla bonito y se le
entiende…y, nos guste o no, al pa-
recer, AMLO y sus gentes, se que-
darán en el poder por algunos años...

Información o propaganda política

Y tan es así, que en
algunas reuniones
con “empresarios de
la comunicación”,
pues, abiertamente
declara que la

“comunicación
tradicional”, le vale,

porque se ha
demostrado que,
dos horas diarias,
mantienen la línea
de acción y el apoyo
de los ciudadanos
que son, cada uno,

un medio de
comunicación para
hacer los cambios
que requiere.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
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Como México, hoy el mundo es un galima-
tías. Todo de repente es incertidumbre.

Sumido en una ola de violencia e insegu-
ridad como nunca, con más de 30 mil muer-
tos a cuestas, Andrés Manuel López
Obrador cerrará su primer año en el hundi-
miento económico, político y social.

La caída personal amenaza ser de es-
panto.

Bueno, hasta el partido que AMLO creó
para ganar la Presidencia, Morena, amenaza
con desmoronarse sumido en las ambicio-
nes y confrontaciones sin límite de al menos
sus dos principales dirigentes: Yeidckol Po-
levnsky y Bertha Luján. Las dos cercaní-
simas al mandatario, quien no ve como me-
ter mano en ese desastre.

Hoy, a 3 y media semanas del culiacana-
zo, que de entrada provocó ya el más que
inocultable rompimiento entre López
Obrador y las Fuerzas Armadas, y el inicio
de una caída importante en preferencias ciu-
dadanas, y a una semana de la masacre a 3
mujeres y 6 niños -dos de ellos bebés-, de la
familia mormona Le Barón en Sonora, el
régimen de la llamada 4ta Transformación
ha comenzado a dar tumbos.

La irritación y mal humor presidenciales
comienzan a dominar los días de López
Obrador.

Este fin de semana AMLO ordenó un
nuevo sondeo entre pueblos mayas de la Pe-
nínsula de Yucatán para determinar si quie-
ren o no la construcción del Tren Maya.

Si dicen que no, no se construye, afirmó.
Al aceptarlo abrió irremediablemente el

proceso de cancelación de esa obra. ¿Quién
ahora le va a entrar al financiamiento de ese
tren?, ¿Slim?, ¿neta?

Hay quienes, como yo, ven en ese co-
mentario la búsqueda de una salida honrosa
para AMLO, quien ya fue avisado por su
secretario de Hacienda Arturo Herrera,
pero sobre todo por la realidad mexicana,
que los ingresos del próximo año no alcan-
zarán para todo lo que el Presidente se había
propuesto y comprometido.

Terco como ha demostrado ser, no hu-
biera aceptado ser vencido en su empeño
por construir el Tren Maya debido a falta de
financiamiento. Pero si el pueblo dice que
no, pues eso ya es otra cosa.

RECHIFLA EN PALACIO
El jueves pasado cerró la semana anterior
con un mal encuentro de legisladores de
Morena y aliados con López Obrador.

El encuentro al parecer concluyó sin des-
pedida de AMLO y con rechiflas de algunos
de sus diputados y senadores.

Según una crónica del columnista Sal-

vador García Soto y replicada por otros
periodistas, que hasta hoy no han sido
desmentidos, algunos de los asistentes in-
tentaron convertir el acostumbrado monó-
logo triunfalista del tabasqueño en un ne-
cesario diálogo.

Aquello obviamente no le gustó al an-
fitrión quien sin más les espetó que ya al-
gunos del grupo, era obvio, se habían
convertido en “conservadores”. O lo que
en el diccionario de AMLO significa ser
“traidores”.  

Algunos legisladores del PES, PT y Mo-
rena querían pedirle regresar al sistema de
aplicación de presupuestos vía diputados a
sus distritos para poder cumplir con peticio-
nes y el trabajo de gestión.

AMLO no los quiso escuchar y en me-
dio de malas caras y rechiflidos, sin decir ni
pio, se fue, los abandonó.

¿Qué va a pasar ahora?
Pues todo es muy incierto, caracho, co-

mo dice Gil Gamés.
El caso es que esos legisladores, que ya

se atrevieron a enfrentarlo, son quienes tie-
nen que tramitar y aprobar el presupuesto
de Egresos para 2020 en estas dos semanas
siguientes.

La incertidumbre aquí es mayor.

EL SENADO SE INCENDIA
Ese jueves, para Ricardo Monreal y algu-
nos de sus cercanos no sólo fue de preocu-
pación por lo ocurrido con AMLO, sino
que no acababa de salir de Palacio Nacional
cuando ya estaba metido de lleno en una
guerra inesperada.

La cúpula senatoria de Acción Nacional,
en coordinación con la dirigencia nacional
de su partido, exhibían en redes un video
donde se percibía que el zacatecano metía a

una urna transparente dos boletas, en lugar
de una, durante la votación para elegir nue-
vo presidente de la CNDH.

La acusación era gravísima. El PAN de-
nunciaba fraude y afirmaba que quien lo ha-
bía cometido era precisamente Ricardo
Monreal, el coordinador de los senadores e
Morena y presidente de la Junta de Coordi-
nación Política.

Acompañado de su equipo, Monreal re-
gresó al Senado para dar una conferencia y
mostrar a su vez el mismo video, pero en
cámara lenta, y desde varias tomas, donde
se ve que lo que se percibe como dos bole-
tas, es en realidad el desdoblamiento de una
hoja tamaño carta donde emitió su voto.

A partir de ese momento la guerra panis-

ta contra Monreal y la bancada de Morena,
pero especialmente en contra del nombra-
miento de la activista y excandidata de Mo-
rena Rosario Piedra -hija de doña Rosario
Ibarra de Piedra-, escaló y amenaza inclu-
so con llegar a la violencia mañana martes
cuando la nueva funcionaria deba tomar
protesta ante el Pleno.

La incertidumbre en este caso tiene va-
rias vías: ¿se repondrá la votación?, ¿todo
quedará en un nuevo recuento de votos?,
¿cómo tramitará Monreal el levantamiento
de los senadores del PAN?, ¿Se fracturó ya
la civilidad política en el Senado?

Insisto: todo hoy en el Senado es in-
cierto.  

EN UNA SEMANA TODO CAMBIÓ
Así como aquí anda todo de cabeza, en el
mundo durante estas últimas semanas, días,
todo cambió.

Ayer en Bolivia las fuerzas armadas y la
policía decidieron retirar su apoyo a Evo
Morales, quien no tuvo más remedio que

renunciar de inmediato a la
presidencia.  Anoche la fiscalía boliviana
emitía una orden de aprehensión en su con-
tra. López Obrador le ofreció asilo en Méxi-
co, pero Evo dijo que no tenía pro qué huir
de su país.

Todo advierte que pronto estará preso
acusado por las muertes causadas por la re-
presión militar contra el movimiento indí-
gena y popular de semanas en su contra.

En Brasil la sorpresiva liberación de
Luiz Inacio Lula da Silva, coloca de in-
mediato contra las cuerdas al gobierno del
militar y político ultra Jair Messias Bol-
sonaro, quien no ha logrado controlar ni
la inseguridad ni la violencia como tam-
poco darle estabilidad económica y social
a ese enorme país.

A su salida de la cárcel, Lula fue inme-
diatamente rodeado por sus simpatizantes
con quienes se trasladó a su sede política
para anunciar acciones en contra del gobier-
no de Bolsonaro.

En Chile el destino del presidente Mi-
guel Juan Sebastián Piñera es igualmente
incierto. Por más que promete y cambia el
levantamiento popular en su contra crece y
no amaina. Lo único que lo sostiene es el
apoyo de los militares. Algo que es muy po-
sible que cambie con lo ocurrido en la veci-
na Bolivia.

ESPAÑA, RESULTADOS
Ayer, los resultados de las cuartas eleccio-
nes nacionales en 4 años en España, dejaron
un resultado más incierto que las anteriores.

El voto de los ciudadanos dio esta vez
120 escaños al PSOE, 7 menos que la vez
anterior; 88 al Partido Popular, 22 más
que la vez anterior; al ultraderechista
VOX le dieron 53 escaños, 29 más que en
los anteriores comicios; al izquierdista
Podemos del desaliñado y greñudo Pablo
Iglesias, le bajaron de 42 a 35 escaños y
al derechista Ciudadanos dirigido por Al-
berto Carlos Rivera Díaz le dejaron solo
10 de los 57 escaños que tenía para ser el
grupo más castigado.

Como Usted sabe, España se rige por
mayorías parlamentarias para escoger a su
Presidente y con esta formación política
ideológicamente muy enfrentada, va ser
muy difícil que Pedro Sánchez, del PSOE,
pueda formar gobierno.

Con eso el destino de España es de los
más inciertos en todo el mundo.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto Vizcaíno
Incertidumbre

Cuidando las finanzas...
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Hace poco tiempo, el Partido Ver-
de se pronunció en favor de reac-
tivar la pena de muerte en México,
para aquellos delitos de alto im-
pacto, con lo que reabrió un debate
que pronto fue sofocado.

Causó extrañeza que un partido
político como el Verde soltara esta
propuesta que pronto fue rezagada
y hasta enviado al baúl de los re-
cuerdos, por venir de un organismo
con el carácter del Verde.

Sin embargo, tal vez sea este
el momento de revivirlo y discu-
tirlo a fondo y ver las consecuen-
cias que traería su aplicación en
que delitos se podría aplicar y de
qué manera hacerlo.

Es cierto que la violencia no
se apaga con mayor violencia y
que en un país humanitario como
ha sido siempre México se vería
mal la adopción de una pena como
esta, pero hay situaciones en que
se evidencia que los delincuentes
no actúan como humanos sino co-
mo fieras.

Los dos casos más recientes
representativos de la forma de ac-
tuar de algunos de esas organiza-
ciones delictivas que han sentado
sus reales en algunas entidades del
país es lo acontecido en Culiacán,
Sinaloa y en los límites de Sonora
y Chihuahua.

En el primero de los casos, los
delincuentes se apoderaron de la
capital del estado de Sinaloa, hi-
cieron sonar sus fusiles y todo tipo
de armas de alto poder, logrando
canjear a uno de sus jefes a cam-
bio de respetar la vida de la po-
blación que mantenían cautiva.

La amenaza se centraba en fa-
miliares de integrantes de las fuer-
zas armadas, los que harían volar
con explosivos o asesinar con sus
armas de alto poder, de no entre-
garle al jefe de su organización
delictiva.

De lo ocurrido con la familia
LeBarón, está muy fresco el re-
cuerdo, en que indiscriminada-
mente fueron asesinados 6 niños

y 3 mujeres, aunque no se sabe
bien a bien si se trató de una ven-
ganza (como asegura la familia)
o de un enfrentamiento entre ban-
das del crimen organizado, en
que fueron masacrados por un
fuego cruzado.

En asuntos como este surge la
necesidad de que los delincuentes,
en caso de que los lleguen a dete-
ner, se sometan a fuertes penas.

Y es que en países como China
y algunos islámicos se procede a
la pena capital en casos varios y
de esa manera se aminoran los de-
litos graves.

La aplicación de la pena capital
se da en casos de crímenes com-
probados, ya que se considera que
ninguna sociedad merece vivir
con tanto miedo. En su concepto
se establece que la eliminación de
criminales peligrosos atemoriza
al resto de los delincuentes.

En algunas de esas naciones,
la pena de muerte no solamente
se aplica para criminales peligro-

sos, sino que también alcanza con
la pena de muerte o severos cas-
tigos para los políticos corruptos.

Valdría le pena reflexionar si
en México estos conceptos se po-
drían aplicar, en casos extraordi-
narios, aunque para ello habría
que revivir el debate, tal vez valga
la pena hacerlo.

****
Adán Augusto López Hernández,
gobernador de Tabasco, rindió
su primer informe de Gobierno,
sin grandes cosas que contar o
recapitular.

El gobernante de Morena arri-
bó al cargo que ostenta con una
gran votación y con una población
esperanzada en que su adminis-
tración cumpliera con sus prome-
sas de campaña, pero en realidad
nada ha pasado. La situación es
similar a la vivida en anteriores
sexenios, con una población con
grandes carencias, inseguridad y
sumida en la violencia.

Revivir el debate

Es cierto que la violencia
no se apaga con mayor
violencia y que en un
país humanitario como
ha sido siempre México
se vería mal la adopción
de una pena como esta,
pero hay situaciones en
que se evidencia que los
delincuentes no actúan
como humanos sino

como fieras.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
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Por ley, el  Presupuesto de Egresos
de la Federación debe ser aproba-
do por los diputados a más tardar
el próximo viernes.

Solo que aún quedan asuntos
pendientes que resolver para dejar
conformes a los beneficiados del
reparto de dinero. 

Durante los últimos meses go-
bernadores, presidentes municipa-
les, maestros, campesinos, etc.,
acudieron a San Lázaro para de-
mandar más recursos económicos. 

Seguramente se les atendió
conforme a sus solicitudes y ya no
hicieron más ruido.

Otros, como los presidentes
municipales y grupos de campesi-
nos, exigirán mayor atención a sus
demandas. 

Hoy, en la Cámara de Diputa-
dos estarán las organizaciones afi-
liadas al Frente Auténtico del Cam-
po, con un  plantón indefinido, has-
ta que se cumplan sus peticiones.

También un sinnúmero de  al-
caldes estará presente en San Lá-
zaro para pedir que no se les recor-
te el  presupuesto.

El problema es que de esos re-
cursos destinados a los municipios
no todos son aprovechados debi-
damente. 

Por ejemplo, la sociedad de-
manda seguridad y esta no lle-
ga. A las autoridades poco les
preocupa tener una policía pre-

parada que brinde protección. 

Sin embargo, los munícipes
pedirán más dinero para más
uniformados municipales con
mejor capacitación.  De antema-
no sabemos que eso no ocurrirá
y que los recursos económicos
que les concede el gobierno fe-
deral lo utilizarán, como suce-
de, en propaganda para sus cau-
sas políticas. 

O para satisfacer sus intereses
personales. Tenemos el caso del
alcalde de Fresnillo, Zacatecas, el
morenista Saúl Monreal, hermano
menor del senador Ricardo Mon-
real, que celebró los 15 años de su
hija con fiesta en la que se gastó,
según los conocedores, más de 70
mil dólares del erario.

COLONIAS PELIGROSAS
En una metrópoli como la Ciudad
de México la delincuencia se en-
cuentra a sus anchas. Sin preocu-
pación alguna. 

La policía que viene de sexe-
nios anteriores tiene vicios que
tardarán en erradicarse. Mientras
la población continuará indefensa
ante los maleantes.

Quizás, usted amable lector,
ya escuchó o leyó en algún pe-
riódico que el valle de México es
un territorio donde se realiza to-
do tipo de delito. 

Ante la impotencia de la poli-
cía para controlar a la delincuen-
cia, esta aparece por todos los
rumbos de la ciudad y sus zonas
conurbadas.

No solo los criminales actúan en
las alcaldías de la CDMX, sino tam-
bién en los municipios aledaños. 

Ahí están Ecatepec, Chimal-
huacán, Nezahualcóyotl, etc., ver-
daderas zonas donde la espiral de
violencia no cede. 

De nada sirve saber dónde se
encuentran los sitios más peli-
grosos para el ciudadano que ve
cómo pasa el tiempo y los delin-
cuentes siguen en sus mismas
acciones. 

Todos sabemos que Ecatepec
desde hace varios años es una ciu-
dad de muerte y violencia y no pa-
rece que alguien tenga el menor
empeño de atender el problema de
la delincuencia. 

En la Ciudad de México se re-
gistró a siete colonias como más
inseguras para tomar Uber o taxi. 

Estas son: Polanco, Nápoles,
Roma, Condesa, Santa Fe, Escan-
dón y San Jerónimo. 

En esas zonas ocurre el mayor
número de ataques a mujeres solas
que viajan en taxi o en vehículos con-
trolados por plataformas digitales.

Ojala y esos datos le sirvan de
algo para reforzar sus medidas
preventivas contra la delincuencia. 

LAS “FERIAS” AFECTADAS
Más de mil familias se encuentran
afectadas en sus ingresos econó-
micos por la falta de regulación en
los juegos mecánicos. 

Las ferias tradicionales en Mé-
xico se llevan a cabo con la insta-
lación de estructuras metálicas co-
mo la rueda de la fortuna, las sillas
voladoras, los caballitos, etc., para
diversión de los parroquianos.

El pasado 28 de septiembre,
dos personas perdieron la vida en
la Feria de Chapultepec y esto
provocó que en las alcaldías se to-
marán medidas preventivas para
evitar accidentes. 

Y los alcaldes optaron por reti-
rar cualquier permiso de funciona-
miento de las citadas ferias, hecho
que afectó a cientos de familias
que obtienen sus ingresos econó-
micos de esa actividad relacionada
con la diversión.Urge pues, que el
gobierno capitalino intervenga pa-
ra ayudar a esas personas que solo
quieren trabajar honradamente.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Semana difícil para diputados
Hoy, en la Cámara 

de Diputados estarán
las organizaciones
afiliadas al Frente

Auténtico del Campo,
con un plantón
indefinido, hasta 
que se cumplan 
sus peticiones.

Pugna...
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A las grandes revoluciones eco-
nómicas, políticas y / o sociales
del mundo, les ha precedido un
ejercicio teórico que alimenta la
praxis de los ejecutores. La Re-
volución Rusa de 1917 tuvo como
soporte, entre otros, los postulados
de Carlos Marx quien cuestionó
el capitalismo, acentuado con la
industrialización europea. Sin em-
bargo, este pensador alemán no
tuvo la oportunidad de ver la con-
solidación del socialismo soviético
y mucho menos su caída. Pero,
dejó la estructura utópica de una
sociedad despojada de la ambición
personal para crear una colectivi-
dad basada en el bien común.

Así se podrían enlistar múlti-
ples movimientos radicales de oc-
cidente. La Revolución Francesa,
las Leyes de Reforma en México
(s. XIX), o la Revolución Cubana
que enarboló los pensamientos li-
bertarios de José Martí quien fue
considerado el “apóstol” de la in-
dependencia cubana.

En este bagaje de análisis, pre-
ceptos utópicos, presentación de
escenarios, evaluación de estratos
sociales, de inconformidades y re-
alidades sociales, veo en México,
una Cuarta Transformación, ca-
rente de sustento intelectual. La
idea original de cambio, de un ré-
gimen neoliberal a otro, tiene una
legitimidad, por el pasado reciente

pletórico de corrupción, pobreza
e ineficiencia. Empero, no iden-
tifico un nuevo planteamiento que
nos permita saber cuál es el nuevo
horizonte propuesto. 

La crítica oportunista que hace
el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador al desarrollo econó-
mico, versus la distribución de la
riqueza que requiere el país, es un
planteamiento bien visto a los ojos
del sentido común. Sin embargo,
requiere una estructura más formal
(de rigor académico) más que un
discurso “dicharachero” en las
conferencias mañaneras del primer
mandatario. Me explico: Pensemos
hipotéticamente que el Producto
Interno Bruto (PIB) sigue siendo
el gran indicador económico de
los próximos 100 años y también
hipotéticamente pensemos que
nuestro país puede lograr, en este
ficticio período, un crecimiento
promedio de 7% anual. ¿A donde
podríamos llegar? ¿Qué nos po-
dríamos encontrar en el año 2120?;
¿un país más justo?, ¿un país más
equitativo? ¿un país devastado en
sus ecosistemas? El paradigma del
crecimiento económico infinito es
algo que debe replantearse; pero
no con el oportunismo que utiliza
la Cuarta Transformación, cuando
el crecimiento es “cero”. Se re-
quiere diseñar una canasta de in-
dicadores que puedan asegurar bie-

nestar, cuidado del medio ambien-
te, reducción de las brechas de po-
breza y desigualdad en un ambien-
te de desarrollo económico. Si las
computadoras y las telecomunica-
ciones (como bienes y servicios)
representan un rubro importante
del PIB, pero solo una parte de la
población cuenta con estos bienes
y servicios, este indicador no nos
es útil para saber si vamos o no por
buen camino.

Veo con cautela a quienes quie-
ren adjudicarse la intelectualidad
de la transformación en México.
No existe un compromiso de dar
soporte teórico a través, primero,
de la crítica a los planteamientos
que realiza día a día de manera
ocurrente y desordenada el titular
del Ejecutivo federal. Por el con-
trario, vemos una especie de plan-
tilla mercadológica para “virali-
zar” las frases del presente gobier-
no. Veo a John Ackerman arrojan-
do piedras a sus detractores, veo
a Sabina Berman empecinada en
demostrar que el pasado atroz de
nuestro país justifica las atrocida-
des del presente. Pero no veo, a
las universidades públicas traba-
jando en el nuevo esquema de go-
bierno, no veo la inversión en cien-
cia y tecnología para transformar
a nuestra sociedad. Solo veo un lí-
der único en la Presidencia de la
República con un gabinete venido

a menos, con un auditorio a modo
que aprueba cualquier decisión,
aunque ésta sea cancelar una in-
fraestructura pública, impulsar pro-
yectos sin estudios aprobados, en-
frentar al crimen organizado sin
una estrategia de inteligencia po-
liciaca o utilizar a la Guardia Na-
cional como muro fronterizo en el
sur de nuestro territorio.

Los planteamientos que lleva-
ron a la Cuarta Transformación al
poder en México, seguro mantie-
nen un apoyo popular, después del
destrozo realizado por el gobierno
de Enrique Peña Nieto y por la
ineficiente forma de afrontar la
pobreza en nuestro país, en los úl-
timos 40 años. Esto es útil para
poder implementar un programa
de gobierno elaborado, que mate-
rialice la esperanza de los mexi-
canos que todavía apoyan este
cambio. Sin embargo, el país re-
quiere de grandes políticos y pen-
sadores que diseñen un país satis-
factorio para todos sus habitantes:
Ciencia, tecnología, arte, deporte,
política, todo junto debe aglomerar
la grandeza de una cultura mile-
naria y multifacética. Solo así nos
daremos cuenta de que un país ale-
jado del pensamiento termina sien-
do reactivo a su realidad y un país
que basa su futuro en un solo hom-
bre sufrirá las consecuencias de
sus ocurrencias.

CON MI MANO IZQUIERDA...

El vacío intelectual

Por Edgar 
Gómez Flores

En este bagaje de
análisis, preceptos

utópicos, presentación
de escenarios,

evaluación de estratos
sociales, de

inconformidades y
realidades sociales, veo
en México, una Cuarta

Transformación, carente
de sustento intelectual.
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DE CINCO ESTRELLAS

Aunque parezca increíble, en al-
gunas localidades del país, sobre
todo en Catemaco, Veracruz, va-
rias noches antes de la del 31 de
octubre se ve a personas escudri-
ñando el cielo. Parecen buscar
ovnis o que identifican las figuras
del zodiaco; pero no, me expli-
can: tratan de ver volar a las bru-
jas, y no pocos las imaginan pasar
raudas, casi en combate aéreo.

Cuenta la leyenda que las
brujas se reúnen la noche del 31
de octubre para participar en
aquelarres y aprender nuevos he-
chizos… Y a propósito, hace
unos días, Tiani Rodríguez, dis-
frazada de depredador y Mari-

cruz Godínez, de bruja, organi-

zaron fiesta de disfraces en las
instalaciones de Sales Interna-
cional, a la que invitaron a agen-
tes de viajes que luego se dispu-
tarían el premio al mejor disfraz
y mejor calaverita. Previamente
Tiani les presentaría a las em-
presas APG y China Airlines.

Fue así que adelantándose a
la tenebrosa noche de brujas, Ha-
lloween, a esas instalaciones lle-
gaban criaturas que parecían
emergidas de las entrañas de la
Tierra. Entre la bruma logramos
identificar brujas, gatos negros,
geishas con rostro fantasmal, ca-
trinas, un depredador, un arlequín,
un vampiro y… un ahorcado.

Nos sacudió el ritmo del es-
queleto de danzante azteca con
su tradicional taparrabos, plu-
maje en la cabeza, rodela y…
sonaja, y un mariachi de blan-
queada calavera. También vimos
a los personajes de “Intensamen-
te”: alegría, temor, tristeza, de-
sagrado y furia. AAhh y a Drá-
cula buscando víctimas.

La leyenda también cuenta
que el 31 de octubre es la víspera
del año nuevo para las brujas.
La noche de ese día, todos los

poderes de la brujería aumentan
enormemente, y se dice que si
te pones la ropa al revés y cami-
nas hacia atrás,  se te puede apa-
recer una bruja.

Los gatos negros –dicen—,
son brujas que adoptan esa figu-
ra para pasar inadvertidas. De
aquí la creencia de que si se te
atraviesa gato negro, la mala
suerte caerá sin remedio sobre
ti... ¿sin remedio? Noooo, lo hay:
con siete pasos hacia atrás la
maldición se romperá. 

Esa noche, para bien o para
mal, convivimos con todo tipo
de personajes. En las mesas ha-
bía cadáveres, de cuyos vientres
salía comida: hojaldras con mo-
le, cuernitos con jamón y queso,
donas con ojos y dientes de Drá-
cula… Panecillos rellenos de
queso, cacahuates, chicharrones
y palomitas, todo “ensangrenta-
do” con salsa picosita.

El ambiente, aunque festivo,
era sobrecogedor. Por doquier
se veían  arañas brillantes tejien-
do sus redes en el techo. Por en-
tre las mesas y los invitados dis-
currían horribles pero amistosos
monstruos que nos ofrecían ga-
lletas. ojos gelatinosos y anillos
con calaveras. Los ratones eran
dueños de las mesas, había vasos
repletos de “sangre” (clericott
con fruta), con jeringas para
quien quisiera tomarla, y cabezas
monstruosas en las sillas.

Antes del concurso de dis-
fraces y calaveritas, Tiani Ro-

dríguez proporcionó informa-
ción a los agentes de viajes reu-
nidos allí, para su desempeño.
Comenzó con que APG (Air
Promotion Group), asociación
fundada en Francia hace más de
20 años. crea productos para la
comercialización de aerolíneas
en todo el mundo. Cuenta con
placas virtuales para emitir bo-
letos de 89 aerolíneas, disponi-
bles en todos los globalizadores,
con comisión de uno por ciento
para las agencias de viajes.

Entre las aerolíneas destacan
12 en BSP México: Qatar, Croa-
tia Airlines, BahamasAir, Royal
Jordanian, Royal Air Maroc, Air
India, Oma Air, Air Tahiti, Pe-
gasus Airlines, China Airlines,
S7 Airlines y Acces Rail.

Luego se refirió a China Air-

lines, aerolínea oficial de Tai-
wan, con sede en Taipei, comi-
sionable al dos por ciento. Vuela
a Estados Unidos y Canadá. Tie-
ne la flota más joven de la in-
dustria. Excelente servicio a bor-
do. Cubre más de 84 ciudades
de 27 países.  

China Airlines se fundó en
Taipei en 1959 con dos aviones.
Hoy su flota es de más de 60
Boeing y Airbus, la mayoría de
compra reciente, lo que la con-
vierte en una de las flotas más
jóvenes de la industria aérea.   

El mantenimiento de sus
aviones se realiza en los moder-
nos hangares del aeropuerto in-
ternacional de Taipei, Chiang
Kai Shek, basándose en las tec-
nologías más innovadoras y con
los técnicos más especializados.
La aerolínea sigue ampliando
sus rutas y firmando acuerdos
con las principales líneas aéreas
del mundo para proporcionar el
mejor servicio al pasajero para
viajar China.

Skytrax le concedió la máxi-
ma puntuación en calidad, confort
y atención al cliente en primera
clase. Se sitúa entre las 15 mejores
líneas aéreas del mundo tanto en
clase turista como business. Ex-
celente índice de puntualidad. 

Más tarde, después de dicha
información. los agentes de via-
jes bailaron uno a uno luciendo
sus disfraces, y con entusiastas
aplausos se decidieron los tres
primeros lugares: primero, para
Fidel Hernández (esqueleto

danzante azteca); segundo, Ma-

risol Sandoval (ahorcado), am-
bos representantes de Consolid,
y el tercer lugar para Tania Cas-

tillo y Jorge de Paz (catrines),
de la Casa del Viaje.

Todas las calaveritas eran
alusivas a viajes y la empresa
China Airlines y las leían sus au-
tores. El tercer lugar del concur-
so de ese género se lo llevó Cel-

so Rosillo (Drácula), represen-
tante de Viajes Toyo; el segundo
lo compartieron Paulina Corte,

Beatriz Rosas, Guadalupe

Juárez, Paula Solís y Ana Gar-

cía (Intensamente), de Mundo
Joven. y el primer lugar lo ob-
tuvo Susana Torres (Catrina),
de Viajes Intermex.  

A la entrega de los premios
siguió el baile entre esqueletos,
catrinas. mariachis y demás per-
sonajes que hicieron de la fiesta
un éxito.  

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- En medio de jolgorio de ultratumba, agentes de viajes recibieron
información de las empresas APG y China Airlines

Por Victoria
González Prado

Los personajes más extraños salieron de ultratumba.

Anfitriones de Sales Internacional.

Las mejores calaveritas también fueron premiadas.

La fiesta más terrorífica con los agentes de viajes.

Ganadores de los mejores disfraces con Tiana Rodríguez.
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Luego que el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador explicara que sin
consenso de los pueblos indígenas no
va la construcción del Tren Maya, de
manera unánime los representantes
del pueblo maya peninsular y grupos
población indígena migrante reunidos
en el municipio de Felipe Carrillo
Puerto, Quintana Roo, votaron a ma-
no alzada a favor del proyecto.

Y para mayor beneplácito de los
indígenas mayas quintanarroenses
anunció que intervendrá para la libera-
ción de quien fuera su gobernador más
querido, Mario Villanueva Madrid,

Sin embargo quedaron en el tinte-
ro varias peticiones de los pobladores
de esta región del país en torno a la
construcción del Tren Maya, como
por ejemplo la de los productores fo-
restales de la zona maya del estado de
Quintana Roo, integrados a diferentes
organizaciones que por más de 35
años han manejado y conservado sus-
tentablemente las selvas de la entidad.

Por ello, solicitaron que el abasto
de durmientes que el Tren Maya re-
quiere para los tramos SELVA 2, CA-
RIBE 1 y CARIBE 2 sea hecho por
ellos, por lo que demandaron que den-
tro de los proyectos que Fonatur está
concursando sean contemplados con
esta opción socialmente viable, eco-
nómicamente rentable y amigable con
el medio ambiente.

El impacto económico que habría
en la zona maya con la producción y
venta de durmientes de madera sería
de 1 mil 152 millones de pesos, unos
57.6 millones de dólares, Consideran-
do una inversión de 5 mil millones de
dólares anunciada por Fonatur para el
Tren Maya, la inversión en durmien-
tes de madera representa solamente el
1.15% del presupuesto total, con im-
pactos sociales, económicos y am-
bientales viables y positivos.

De esta forma, en las 10 organiza-
ciones de productores forestales de
Quintana Roo se generarían 9 mil em-
pleos totales, directos e indirectos, por
un tiempo de ocho meses.

“Es necesario que los ejidos que
contamos con un permiso autorizado
por Semarnat seamos beneficiados por
el Tren Maya, ya que la mayoría no
vendemos ni el 50% del volumen au-
torizado, lo que pone en riesgo el cui-

dado, protección y conservación de la
selva, dado que el manejo forestal im-
plica nuestra participación en activida-
des de prevención de incendios fores-
tales, evitar la desforestación, vigilar
que no exista corta clandestina, entre
otras tareas”, argumentaron los repre-
sentantes de ejidos y organizaciones
forestales de Quintana Roo.

Estos productores forestales cuentan
con la experiencia de más de 25 años de
abastecer durmientes a Ferrocarriles
Nacionales, de épocas que datan de las
décadas de los setenta, principios de los
ochenta, en el Municipio de Felipe Ca-
rrillo Puerto, operaban dos uniones de
ejidos, Emiliano Zapata y Jacinto Ca-
nek, quienes llegaron a comercializar
800 mil durmientes anualmente.

“La situación que actualmente vi-
vimos requiere de alternativas para
generar empleo y mejorar nuestro in-
greso y la producción de durmientes
puede ayudar a cumplir con este pro-
pósito. Si el suministro de durmientes
se asigna a una gran empresa nacional
o extranjera, el recurso financiero
fluirá a un inversionista privado y no
a nuestras comunidades mayas que
hemos manejado y cuidado sustenta-
blemente nuestras selvas”, argumen-
taron los productores forestales.

En el estado de Quintana Roo su-
man 10 organizaciones de producto-
res forestales en 138 ejidos forestales,
que sin ningún problema podrían
abastecer los durmientes requeridos
basados en su experiencia de 37 años.
Con una superficie de dotación de

más de 1.69 millones de hectáreas,
son 14 mil 345 productores.

Explicaron que a través de los
años las evaluaciones que les han he-
cho de sus selvas indican que son sus-
tentables: “tenemos 215 mil hectáreas
de selva con certificación de buen ma-
nejo con indicadores internacionales,
sin embargo, tenemos problemas,
principalmente por una baja en nues-
tro ingreso económico, debido a una
caída del 80 por ciento en las ventas
de caoba, motivada, por los retrasos
en la expedición de certificados CVI-
TES, recomendado por CONABIA,
la cual no tiene fundamento”.

De acuerdo con datos de inventa-
rio forestal de diferentes ejidos de
Quintana Roo y con base en la Norma
Oficial Mexicana NOM- 056-SCT2-
2016, para durmientes de madera,
existen cuando menos diez especies
con potencial para abastecer los dur-
mientes para el Tren Maya.

Refirieron que desconocer el tra-
bajo que han realizado en el manejo
forestal sustentable de las selvas y la
satanización de que la selva no se de-
be tocar para conservarla, provoca un
daño a los productores forestales, a
sus familias y a la población de las co-
munidades mayas, quienes durante 25
años han aprovechado sustentable-
mente a la selva, por lo que la estruc-
tura y composición de la selva se ha
quedado asegurada.

La extracción altamente selectiva
de especies maderables que tienen un
mercado asegurado y que ha predomi-

nado a la fecha, ambientalmente no es
lo mejor; aprovechar un mayor núme-
ro de especies maderables contribuirá
a mantener una selva sana tanto en
flora como en fauna.

Los árboles propuestos para elabo-
rar los durmientes son aquellos que
han llegado a una edad en la que su
capacidad de captura de carbono se ha
estancado, por lo que, al contrario, es-
tos abrirán claros en la selva para que
nuevos árboles prosperen y la captura
de carbono se reactiva.

El carbono capturado en los árbo-
les que serán aprovechados, al trans-
formarlos en durmientes, seguirá cap-
turado en ellos.

El aprovechamiento integral de la
selva maya y sus recursos naturales
asociados, impulsará un desarrollo te-
rritorial que contribuirá a la genera-
ción de empleos bien pagados, mejo-
rará la calidad de vida de los habitan-
tes de la zona maya, se conservarán
los recursos naturales, la flora, la fau-
na, se mitigarán los impactos del cam-
bio climático al incrementar la capta-
ción de carbono y, lo principal, se
abonará a saldar la deuda histórica
con el pueblo Maya. Ahora, solo que-
da una pregunta en el aire, ¿y si utili-
zará el gobierno de la Cuarta Trans-
formación durmientes de concreto?

Por otra parte, respecto al Tren
Maya, Andrés Manuel López Obrador
dijo que si vamos a empezar a hacer el
tren, que ya estaríamos en condicio-
nes de iniciar con las obras el año pró-
ximo y a convocar a las empresas en

diciembre, lo que llaman licitar, “no
quisiera yo -se los digo así con toda
franqueza- que por mezquindades
empiecen a llover los amparos y se
detenga la obra, y que no la termine-
mos en tres años, y que termine yo mi
gobierno y quede esa obra a medias”.
¿Saben qué?, señaló López Obrador,
“Si es así, mejor no la inicio porque
yo no voy a dejar una obra inconclu-
sa. Entonces, les estoy explicando es-
to porque quiero que me ayuden. Yo
les digo que esta obra conviene al de-
sarrollo de los pueblos y que no va-
mos a afectar el medio ambiente; al
contrario, vamos a cuidar la naturale-
za, y vamos a cuidar el patrimonio
cultural de los mexicanos. No somos
irresponsables, depredadores, que no
nos confundan”.

Agregó que nosotros lo que quere-
mos es que haya desarrollo sustenta-
ble; es decir, que pueda haber creci-
miento económico, beneficio, sin
afectar la naturaleza y mucho menos
afectar las zonas sagradas, las
zonas arqueológicas. Es de esa mane-
ra que queremos hacer este tren.

Les comento esto, dijo,  para que
sepan con mucha claridad cuál es
mi planteamiento. Yo estoy a favor de
que se construya el Tren Maya,
pero estoy actuando de manera preca-
vida, porque son ‘cosita’ los conserva-
dores y no quiero que para frenarnos
dejemos inconclusa una obra y se tire
el dinero. Eso no. Por eso les quería
informar sobre este asunto.

Ya sé que van a tener tiempo y le
pido aquí a los dirigentes del Instituto
Nacional de Pueblos Indígenas, a
Adelfo Regino, que lo más pronto po-
sible se hagan las consultas a todos
los pueblos.
¿Qué decía Juárez? ‘Nada por la fuer-
za, todo por la razón y el derecho’. Y
así vamos a actuar.

Si la gente dice: ‘Vamos’, vamos;
si la gente dice: ‘No’, no vamos. Pero
que sea el pueblo el que decida, no los
grupos de intereses creados que nada
más están viendo en su provecho.

Consultas, Adelfo, pueblo por
pueblo, explicando el proyecto y que
de esa manera resolvamos antes de
lanzar la licitación para que no co-
mencemos algo que vaya a quedar in-
concluso o no se pueda termina, orde-
nó el Presidente de México; empero
lo anterior será motivo de posterior
análisis en otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com
Twitter: @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Piden madereros locales surtir durmientes del Tren Maya 

Productores forestales de la zona maya de Quintana Roo solicitaron que el abasto de durmientes
que el Tren Maya requiere para los tramos SELVA 2, CARIBE 1 y CARIBE 2 sea hecho por ellos.
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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

Deberías pensar que todo lo que sucede en tu vida ahora
favorecerá tu desarrollo personal.

No permitas sentimientos como la desilusión o la tristeza,
deséchalos de tu mente. 

Podrías pensar que tienes que sacrificarte demasiado por
los demás, pero todo cambiará.

Las actividades sociales o artísticas te ayudarán a mejorar
ese estado de ánimo que tienes.

Hoy podrías sentir el dolor de la soledad no deseada, actúa
con prudencia y discreción.

La falta de sinceridad y de expresión estarán activas, así
como no expresar tus emociones.

Podrías sentir cierto temor para enfrentar la realidad;
deberías tomarte las cosas con calma.

Aprovecha la energía positiva para hacer una meditación
profunda y analizar sentimientos.

Hoy tendrás más ilusión en la vida; te sentirás con
inspiración y mucho más optimista.

Podría llegar a ti una oportunidad prometedora; todo
dependerá de tu actitud en la vida.

Los temas religiosos o filosóficos podrían emerger este
día. Gozas de excelente salud.

Escucha a la voz de tu intuición en la toma de decisiones;
s, tendrás una gran sensibilidad.

¿C
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o 
se

 d
ic

e 
en

 in
gl

és
?.

.

18 entretenimiento

Cocina:
Kitchen.
Estufa: Stove.
Parrilla: grill.
Plato: Plate.
Vaso: Glass.
Cuchara:
Spoon.
Tenedor: Fork.
Cuchillo:
Knife.
Batidora:
Mixer.
Olla: 
Cooking pot.
Tetera: Teapot.
Taza: Cup.

Sartén: 
Skillet.
Licuadora:
Blender.
Cucharón:
Ladle.
Vajilla:
Crockery.
Horno: Oven.
Desayunador:
Breakfast área.
Cacerola: Pan.
Vaporera:
Steam.
Cafetera:
Coffee maker.
Abrelatas: 
Can opener.

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.

1962.- Nace la actriz estadunidense Demi Moore, en
Roswell, Nuevo México. Destaca en películas como
“La sombra del amor”, “Cuestión de honor”, “Una pro-
puesta indecorosa”, “Acoso sexual”, “Streptease” y
“Los ángeles de Charlie 2”, entre otras.

TIP ASTRAL

PIEDRA AMATISTA. Ayuda a equi-
librar nuestro chacra de la frente y con
eso ayuda a las personas a quedarse me-
nos dispersas ya tener autocontrol en
sus emociones y facultades.

Reduce el riesgo de diabetes. Una ta-
za diaria de yogurt puede disminuir el
riesgo de sufrir diabetes tipo 2, es lo
que sugieren los resultados de un es-
tudio llevado a cabo en la Universidad
de Harvard.

Evita infecciones vaginales. La
candidiasis es la infección vaginal más
frecuente. Se trata de una levadura
(hongo) que coloniza y prolifera en la
zona causando picazón y ardor, entre
otras molestias. Algunos estudios in-
dican que el consumo de una porción
de yogurt diariamente puede disminuir
la incidencia de este tipo de infeccio-
nes, porque los lactobacilos presentes
en el fermento colonizan fácilmente
la región, evitando la proliferación del
hongo.

Fuente de vitaminas. El yogurt
es una fuente importante de potasio,
fósforo, riboflavina, yodo, zinc, y vi-

tamina B5. También contiene vitamina
B12, la cuál mantiene a las células ro-
jas y ayuda al sistema nervioso a fun-
cionar adecuadamente.

Regula la microflora intestinal.

Los probióticos presentes en el yogurt
natural son capaces de restablecer el
equilibrio en la flora intestinal, evitando
que proliferen bacterias nocivas que
podrían causar diversas enfermedades.

*** Si tienes dudas relacionadas

con moda, hogar y belleza, 

envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las

respuestas.

Yogurt natural contra la diabetes tipo 2

¿Sabías que en un día como hoy...?



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO 19Lunes 11 de noviembre de 2019



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO20 especial Lunes 11 de noviembre de 2019

Julio Carrasco Bretón es un
extraordinario muralista me-
xicano que ha trascendido las
fronteras de esta tierra, gracias
a su gran trabajo, desde hace
12 años radica en Francia, pe-
ro se ha permitido regresar a
nuestro país para presentar
parte de lo que sería su cele-
bración por 45 años de tra-
yectoria artística, se trata de
un libro de arte denominado
“Experiencia y diferencia”,
mismo que mostró durante
una conferencia en la Sala
Adamo Boari del majestuoso
Palacio de Bellas Artes. 

En entrevista, el maestro

declaró “he cumplido 45 años
dedicado a la pintura mural,
la obra gráfica, aunque he he-
cho esculturas y también me
he dedicado a la poesía desde
1965. Les puedo decir que he
publicado tres libros de poe-
sía, en donde las temáticas
que he bordado han sido los
mitos, la injusticia, la falta de
democracia, las guerras, la
sombra del imperialismo en
América latina, como lo ve-
mos actualmente o bien las
relaciones eróticas, amorosas,
la propia sexualidad pero tam-
bién he abordado el misterio-
so tema de la muerte o el te-

rrorismo del estado que he-
mos visto en décadas pasa-
das”, mismos temas, asegura,
los ha abordado a través de la
pintura.

Además de lo anterior,
agrega “he tocado cada tema
desde la óptica de la expresión
plástica, pero también he re-
alizado un ensayo, que se lla-
ma ‘El laberinto’, que tiene
la pretensión de darle conti-
nuidad a aquel libro que es-
cribió Octavio Paz, en su ju-
ventud, que se llamó ‘El la-
berinto de la soledad’. Yo

siendo una artista que vivo
entre Francia y México, lle-
vando tantos años fuera de mi
país, me ha preocupado el de-
sarrollo de las últimas décadas
y eso me llevó a desarrollar
ese ensayo”.

ANTES DEL 
ARTE, ESTUDIÓ

INGENIERÍA QUÍMICA
Aún teniendo un extenso ca-
tálogo de obras en diferentes
expresiones artísticas, Carras-
co Bretón adelanta que “hay
otra obra que he escrito que
se llama ‘El arte de mirar o
un manual para mirones’, es
decir, es una obra que está es-
crita por un artista plástico y
como ven como objetos de
arte u obras de arte todo lo
que nos rodea, el entorno la-
boral, nuestra propia ciudad
y esto fue lo que me motivó
a escribir ese libro que pre-
sentaré el año que viene aquí
en México”. Por si este fuera
poco, también anunció “Otro
libro, una especie de historie-
ta, pero que tiene que ver con
la historia de la química, por-
que bueno, tengo un pasado
de ingeniería química, me re-
cibí, me titulé en esa carrera
en la Facultad de la UNAM”.
Asegura que esto último “me
ha servido en mi quehacer ar-
tístico, en todo sentido, desde
la perspectiva material, hasta
la perspectiva teórica”.

Explica que “estudié In-
geniería Química porque
siempre he tenido curiosidad
por el conocimiento y gracias
a que estudié eso y llevé las
materias de polímero y plás-
tico en algún semestre pude
desarrollar la técnica ‘Carras-
co’, que le puse así no por
ególatra, sino en memoria de
mi padre que fue un héroe fa-
miliar para mí”.

SOY UN PINTOR
PREOCUPADO POR

MÉXICO; MI LUCHA ES A
TRAVÉS DEL PINCEL

Afirmó por otra parte que la
mayoría de su obra “es apa-
rejada con la poesía, soy un
pintor, lo digo sin presunción,
que me he preocupado por
brindar algo, aportar algo con
mi trabajo, de tal manera que
he realizado temáticas refe-
rentes a la ciencia, humani-
dades, filosofía, ciencias so-
ciales, política, soy un pintor
preocupado por México. Co-
mo di clases en la universi-
dad, una asignatura que fue
la primera vez que se impartía
en el país que se llamaba Re-
cursos Naturales y Ecología,
eso me ha llevado a conocer
los recursos naturales reno-
vables y no renovables de mi
país, a la necesidad de un de-
sarrollo sustentable. Mi lucha
ha sido a través del pincel, de
la obra mural. Porque a pesar

de lo que digan los exquisitos,
la obra mural es una manifes-
tación que tiende a generar
información, tiene una labor
educativa”.

Con respecto a la educa-
ción y la cultura destacó “Me
preocupa mucho, ha habido
una transición con estos go-
biernos neoliberales, que traen
una propuesta diferente, pero
esto no quiere decir que las co-
sas anden bien en la educación
y la cultura. Yo siempre he di-
cho que un gobierno que no
invierte dinero, que no esta-
blece políticas para mejorar la
educación y la cultura o tiene
buen futuro. La educación es
el único medio para cambiar
y mejorar una nación a mi mo-
do de ver los adultos no van a
cambiar, tenemos que enfo-
carnos a los infantes y adoles-
centes, es algo que me preo-
cupa mucho como artista y ex
maestro de la universidad”.

Sobre el muralismo detalló
que “la mayoría de mis mu-
rales han sido políticos, efec-
tivamente o de corte social o
ecológico, sobre Atenco hice
y plasmé algo que me con-
movió profundamente, tam-
bién de ese problema vergon-
zoso que aun no ha sido so-
lucionado, de Ayotzinapa o
del histórico de Monterrey,
donde intente hacer un mural
que reflejara la identidad del
estado y no solo de la ciudad.

En sus obras, el maestro Carrasco ha tocado temas como la injusticia, la falta de democracia,
las guerras, la sombra del imperialismo en América latina, las relaciones eróticas y la propia
sexualidad.

El maestro regresó a nuestro país para presentar su libro “Experiencia y diferencia”, parte de su celebración por 45 años de
trayectoria artística.

En el Palacio de Bellas Artes

***El extraordinario muralista
mexicano celebra 45 años de
carrera con la publicación de una
recopilación grafica de sus obra

Julio Carrasco
presenta su
“Experiencia 
y diferencia”
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He hecho por otra parte obras
como la que tengo en Cali,
Colombia, cuya temática es
la migración, problema tan
actual en el mundo”.

CUENTA CON MÁS 
DE 70 MURALES EN

TODO EL MUNDO
Recuerda haber realizado
hasta la fecha 70 murales en
países como España, Bulga-
ria, Hungría, Suiza, Francia,
Cuba, Ecuador, Argentina,
Colombia, además de más
de 1300 cuadros “Como
pienso vivir hasta los 100
años o un poco más espero
alcanzar una cifra mayor, no
obstante, no importa la can-
tidad, sino la calidad de la
obra”, detalló.

Al haber sido maestro en
la UNAM, dice, “Me permitió
impartir materias como ma-
temáticas, donde descubrí un
método de composición del
geómetra Apolonio de Perga
del Siglo V y a partir de las
cónicas, que es el desarrollo
que el hace como matemático
griego, yo invente un método

de composición que me ha
servido para analizarlos mu-
rales y para estudiar la mor-
fología, entre lo concreto y lo
abstracto. Lo he llevado a la
parte de la obra mural”.

Carrasco ha sido colabo-
rador de revistas y la radio du-
rante 20 años, comenzó en
Radio Chapultepec, después
con Rentería e IMER. Ha te-
nido la oportunidad de viajar
a través de 42 países, donde
ha participado en exposicio-
nes en centro culturales “En-
vío a México mis reflexiones
sobre artistas, expositores y
eventos culturales, como una
colaboración a las revistas o
la radio”.

NO HAY CULTURA DE
LECTURA EN MÉXICO

Finalmente emitió que “no
tengo partidos, detesto la par-
tidocracia, creo en los movi-
mientos y creo que mi partido
es México. Eso deben com-
prender todos los mexicanos,
puede haber divergencias po-
líticas, pero debe haber con-
vergencia suprema de todos,

esa convergencia suprema
es México. Les diré que me
sigue molestando, preocu-
pando que somos un pueblo
que no lee, no leen ni los
contenidos de las medicinas
que se toman, ni siquiera en
las mercancías de los super-
mercados, no hay cultura de
lectura, eso es algo que de-
bemos implementar, fomen-
tar, desarrollar en el país. 

El 7 de noviembre pasado
viajó a Chile para realizar un
mural “El tema, objetivo y
enfoque es contribuir, con-
cientizar a la sociedad sobre
la importancia del agua. No
se les olvide que en un futuro
próximo podría haber con-
flictos bélicos por la carencia
de agua”.

A la presentación del libro
del maestro Carrasco, acu-
dieron diversas personalida-
des de las artes visuales co-
mo el escultor Mario Peraza,
la pintora Aliria Morales y el

escultor y grabador, Jose Luis
Rued, entre otros. Carrasco Bretón tiene hasta la fecha un acervo de 70 murales y más de 1300 cuadros.

Julio Carrasco Bretón es
un extraordinario muralista
mexicano que ha trascendido
las fronteras de esta tierra,
gracias a su gran trabajo.
Desde hace 12 años radica
en Francia.

Siendo un pintor preocupado por México, plasma en su obra mensajes sobre ciencia, hu-
manidades, filosofía, ciencias sociales y política.

Sus obras han sido plasmadas y admiradas en países como España, Bulgaria, Hungría, Suiza, Francia, Cuba, Ecuador,
Argentina, Colombia y por supuesto México.
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Su hijo Luis 
Ernesto tuvo un 
acercamiento 
con López 

de semana, a 
quien le entregó 
una petición y 
le agradeció el 
apoyo brindado

>3

El ex gobernador 
Mario Villanueva 

Madrid se muestra
optimista, tras la 

promesa de AMLO
3 SALDRÁ LIBRE
PICOCHULO..!
SALDRÁ LIBRE
PICOCHULO..!

 El Presidente 
aseguró que se está 

trabajando para que 
obtenga su libertad


