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En Quintana Roo falta 
mucho para erradicar 
violencia contra la mujer

La Red Nacional 
de Mujeres 

contra la 
Violencia, a 

través de Eva 
Aguilar de López, 

en reiteradas 
veces alza la voz 

para pedir una 
segunda medida 

de protección
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La alerta de salud continúa vi-
gente en Quintana Roo y es
que ahora no solo se trata del
dengue, que hasta ahora se ha
cobrado la vida a ocho quin-
tanarroenses, sino que ahora
la influenza también ya pro-
vocó la defunción de dos. 

De acuerdo con las cifras
difundidas por el Sistema Na-
cional de Vigilancia Epide-
miológica (Sinave), se suman
dos muertes más por dengue
en el estado, donde hasta aho-
ra se tienen contabilizados mil
279 casos confirmados de esta
enfermedad. 

Según la gráfica oficial de
la citada dependencia, durante
la última semana de octubre
se documentaron seis defun-
ciones, mientras que durante
la semana pasada la cifra as-
cendió a ocho. El organismo
informó además que los con-
firmados, equivalen a una cifra
14 veces mayor a la que se do-
cumentó en el mismo periodo
de tiempo el año pasado, cuan-
do se confirmaron únicamente
88 contagios.

En ocho días también se su-
maron 85 personas infectadas
con este virus, que es transmi-
tido por el mosquito Aedes
Aegypti, de manera que la re-
comendación para los pobla-
dores es extremar las precau-
ciones y evitar a acumulación
de agua y evitar la generación
de focos de riesgo. 

SEGUNDO LUGAR DE
INCIDENCIA DE

INFLUENZA
Según informó la secretaria de
Salud, Alejandra Aguirre Cres-
po, el estado de Quintana Roo
se encuentra en la segunda po-
sición a nivel nacional, en lo
que se refiere a la incidencia
de influenza, contabilizando
hasta ahora dos defunciones y
41 casos comprobados.

La funcionaria estatal señaló
que las personas que perdieron
la vida fueron un hombre de
58 años de edad y una mujer
de 60 años, ambos de Benito
Juárez y que pertenecían a la
población de riesgo, dado que
presentaban complicaciones
respiratorias y cardiacas. Au-
nado a que no se vacunaron.

Por lo anterior, reiteró la im-
portancia de no ignorar las
campañas de vacunación,
puesto que en la mayoría de
los casos, quienes sufrirán de
esta enfermedad no presenta-
rán señales de alarma, pero al-
gunos pueden llegar incluso a
la muerte.

La meta de vacunación es
aplicar 355 mil 815 dosis de
forma gratuita, en el IMSS,
ISSSTE o Sector Salud. Agui-
rre Crespo indicó que la po-
blación en potencial riesgo
son embarazadas, diabéticos,
gente con obesidad mórbida,
con problemas respiratorios,
asma, problemas cardiacos,

así como mayores de 60 años
y menores de 5.

SOLO 13% DE LA
POBLACIÓN PREVISTA

SE HA VACUNADO

Aunque el Sector Salud tiene
revisto aplicar en esta tempo-
rada 355 mil 815 vacunas, se
tiene registro de que únicamen-
te el 13.7 por ciento de pobla-
ción prevista a inmunizar en el
estado durante la temporada de
influenza 2019-2020 se ha va-
cunado contra este virus .

Aguirre Crespo indicó que
son los municipios del sur de
Quintana Roo lo que presentan
un menor índice de vacunación
y confirmó que a la semana

epidemiológica numero 45, se
tienen contabilizados un total
de 41 casos positivos de la en-
fermedad y dos defunciones
que colocan a la entidad en el
primer lugar en muertes por in-
fluenza y el segundo con ma-
yor número de casos en el país. 

A las personas diagnostica-
das con esta enfermedad, les
recomiendan permanecer en
su casa para evitar contacto
con otras personas y que solo
salgan para recibir atención
médica. Se dice también que
el comportamiento de la en-
fermedad hasta el momento se
encuentra dentro de los pará-
metros esperados de acuerdo
con el más reciente informe de

la Dirección General de Epi-
demiología federal.

MEDICAMENTOS EN
Q. ROO, SUFICIENTES

HASTA FIN DE AÑO

Homero León Pérez, jefe de
la Jurisdicción Sanitaria nú-
mero 2, aseguró que el abasto
de medicamentos es de 70%
en Benito Juárez, Isla Muje-
res, Lázaro Cárdenas, Puerto
Morelos, Solidaridad, Cozu-
mel y Tulum, por lo que ten-
drán abastecimiento suficiente
hasta el fin de año, mientras
que la Federación tendría que
proveer los suministros para
el 2020 a más tardar la segun-
da quincena de diciembre

Dengue e influenza cobran 
vidas en Quintana Roo

De acuerdo con las cifras difundidas por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica
(Sinave), se suman dos muertes más por dengue en el estado.

Derecho de réplica

2 Opinión

Por José Luis
Montañez

– Dos muertos por cada enfermedad en la última semana
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“Hasta el momento no hemos
tenido afectaciones, porque el
gobierno estatal ha estado
aportando los medicamentos
(…); tenemos medicinas hasta
para diciembre, porque el
compromiso del gobierno fe-
deral es aportar los del mes de
enero, pero si no, sí vamos a
tener problemas, sobre todo
por los de enfermedades de
vías respiratorias”, comentó.

La jurisdicción almacena
los fármacos que son necesa-
rios para combatir padeci-
mientos de vías respiratorias,
por lo que el funcionario re-
comendó a la población que
acudan a los centros de salud
a aplicarse la vacuna contra
la influenza, cuya aplicación
comenzó el 14 de octubre y
finalizará el 31 de marzo del
próximo año.

Por otro lado, reconoció
que de no tener la aportación
de la Secretaría de Salud, las
existencias de los fármacos
podrían disminuir, situación
que coincide con la época
donde incrementan los de in-
fluenza estacional y enferme-
dades de vías respiratorias de
4 a 8%.

Carlos Joaquín González,
gobernador de Quintana Roo,
comentó en su momento que
de no recibir los recursos de la
Federación, la entidad volverá
a asumir el gasto. “Si no llegan

por un lado, tendremos que
buscarlo por otro, porque lo
más importante es la gente y
vamos a seguir dando el ser-
vicio”, destacó.

MULTAS POR
CORRUPCIÓN DE
FUNCIONARIOS

REPRESENTAN 12.8
MILLONES DE PESOS

La Secretaría de la Contraloría
reveló que las multas a funcio-
narios por supuestos actos de
corrupción alcanzaron los 12.8
millones de pesos en 2019, de-
rivado de 886 denuncias ciu-
dadanas recibidas.

Rafael del Pozo Dergal, ti-
tular de la dependencia, refirió
que un gran porcentaje de estas
quejas son por intentos de ex-
torsión de parte de funciona-
rios, ya sea para la entrega de

permisos o licencias a empre-
sarios o por presuntos favori-
tismos en las licitaciones de

obras públicas. Estas cifras
derivaron derivó en 73 san-
ciones para aquellos ilícitos

que son competencia de la
Contraloría estatal, de las
cuales 31 terminaron con la
inhabilitación del denuncia-
do; 11 amonestaciones, tres
destituciones y 27 sanciones
económicas, por más de 12
millones 811 mil pesos.
“Nuestra meta es darle mayor
celeridad, transparencia y
efectividad a las manifesta-
ciones ciudadanas. Y ahora
que sabemos que el sector
empresarial es un ente muy
activo en este sentido, firma-
mos un convenio con la Cá-
mara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de Che-
tumal, que nos va a permitir
lograr esta meta”, aseveró
Del Pozo.

LANZARÁN PLATAFORMA
DIGITAL PARA EMITIR

DENUNCIAS

También se anunció el ingreso
de los integrantes de la cámara
a una plataforma digital que
facilitará la presentación de las
denuncias para recibirlas y dar-
les seguimiento. 

Eloy Quintal Jiménez, diri-
gente del sector comercial y
empresarial del sur del estado,
comentó que este esfuerzo in-
cluirá a los más de cinco mil
600 afiliados que existen en la
zona sur y centro de la entidad.

De manera que esta herra-
mienta permitirá tener una ma-
yor auditoría de las acciones de
los funcionarios del estado, ade-
más de que ayudará a combatir
actos de corrupción, que gene-
ralmente repercuten en una afec-
tación a los empresarios por mi-
llones de pesos al año en extor-
siones y tráfico de influencias.

El titular de la contraloría
dijo que este ejercicio se repli-
cará en otros municipios y en-
fatizó que históricamente en
Othón P. Blanco, Solidaridad
y Benito Juárez, es donde más
denuncias se presentan.

El abasto de medicamentos es de 70% en Benito Juárez,
Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos, Solidaridad,

Cozumel y Tulum, por lo que tendrán abastecimiento
suficiente hasta el fin de año, aseguró Homero León 
Pérez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 2

Carlos Joaquín, gobernador del estado, comentó que de no recibir los recursos de la
federación, la entidad volverá a asumir el gasto para medicamentos.

La Secretaría de la Contraloría reveló que las multas a funcionarios por supuestos actos de
corrupción alcanzaron los 12.8 millones de pesos.



Por redacción Diario Imagen

Cancún.- El Frente Frío número 12 y
una onda tropical, generarán fuertes llu-
vias, tormentas eléctricas y oleaje de
hasta 3 metros en la Península de Yu-
catán, además de clima fresco ante el
descenso de los valores mínimos en es-
tados como Quintana Roo.

La Comisión Nacional del Agua
(Conagua), a través del Centro Hidro-
meteorológico Regional de Mérida
(CHRM) del Servicio Meteorológico
Nacional (SMN) informó que el sistema
frontal, en combinación con una onda
tropical también favorecerá precipita-
ciones de diversa intensidad en diversas
partes de la Península de Yucatán.

Dichas condiciones se podrán re-

sentir hasta el día miércoles, por lo an-
terior, se recomienda a la navegación
a marítima a tomar las precauciones
necesarias y estar al pendiente de los
avisos de Capitanía de Puerto.

Se prevén temperaturas máximas
de entre 29.0 y 33.0 grados Celsius en
Quintana Roo, Campeche y Yucatán,
los valores mínimos, se anticipan de
entre 16.0 y 20.0 grados Celsius en Yu-
catán, de 18.0 a 22.0 grados en Cam-
peche y entre los 19.0 y 23.0 grados en
Quintana Roo.

Se espera que la onda tropical 52
se desplace sobre el sur de la región y
favorezca de chubascos a tormentas
puntuales fuertes en el oriente y noreste
de Yucatán; sur de Campeche; y, en el
centro y norte de Quintana Roo.
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Dos, en menos de dos semanas

Nueva amenaza de bomba en Aeropuerto de Cancún
Cancún.- En menos de dos semanas se
han registrado dos amenazas de bomba
en el Aeropuerto Internacional de Can-
cún, la segunda se reporto la noche del
domingo en la terminal 3, cuando un
avión se encontraba por despegar y se
recibió la alerta de que un pasajero por-
taba una bomba en el cuerpo, por lo que
activaron los protocolos de seguridad.

Extraoficialmente se informó que
las autoridades del aeropuerto recibie-
ron una llamada proveniente de Playa
del Carmen, en la que se les indicó que
una persona a bordo de un avión tenía
una bomba pegada al cuerpo. Acto se-
guido los elementos de seguridad ba-
jaron a todos los pasajeros e inspeccio-
naron a cada uno, lo mismo que el in-

terior del avión. Más tarde, personal
antibombas de la Policía Federal arribó
al lugar y tras una profunda investiga-
ción confirmaron que la llamada era
falsa, dado que no encontraron al pre-
sunto pasajero que tenía la bomba en
el cuerpo, afortunadamente ningún pa-
sajero resultó afectado.

Esta amenaza de bomba es la se-
gunda en menos de dos semanas, la pri-
mera ocurrió el pasado 3 de noviembre,
cuando se dijo a través de una nota que
en un vuelo de Viva Aerobus se encon-
traba una bomba. Efectivos antibombas
de Sedena acudieron al sitio, iniciaron
las labores de búsqueda del explosivo
y de igual modo más tarde confirmaron
que no había tal.

Se espera que la onda tropical
52 se desplace sobre el sur de la
región y favorezca de chubascos
a tormentas puntuales fuertes en
el oriente y noreste de Yucatán;
sur de Campeche; y, en el centro

y norte de Quintana Roo.

El datoFuertes lluvias y tormentas eléctricas

Alertan que frente frío 12 
provocará olas de 3 metros 

Habrá clima fresco ante el descenso de los valores mínimos en estados como Quintana Roo.

Estas condiciones climátics podrían durar hasta el miércoles

Personal antibombas de la Policía Federal arribó al lugar y tras una profunda investigación
confirmaron que la llamada era falsa.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- En Quintana Roo, aún fal-
ta mucho para lograr erradicar altos
índices de violencia contra la mujer,
por lo que no descartan pedir una
nueva alerta, en tanto en los muni-
cipios se trata de revertir dicho fe-
nómeno con programas de orienta-
ción y apoyo en coordinación con
las instancias correspondientes.

La Red Nacional de Mujeres
contra la Violencia, a través de Eva
Aguilar de López, en reiteradas ve-
ces alza la voz para pedir una se-
gunda alerta para Quintana Roo, ya
que se ha caído en omisión en la
que aún no se sabe a ciencia cierta
el destino de más de 4 millones de
pesos a favor de la protección de
las mujeres violentadas.

La crítica situación que se vive
en el estado es evidente en los mu-
nicipios de Solidaridad, Benito Juá-
rez y Cozumel y se analiza la posi-
bilidad de fincar responsabilidades
a la Fiscalía especializada. 

En su oportunidad, mencionó

que un ejemplo claro de la falta de
interés en las recomendaciones de
la Conavim, es que, hasta mayo de
este año, en el Centro de Justicia
para las Mujeres de la Región 94
de Cancún, de 36 pasos solo había
realizado dos.

La realidad para los grupos de
activistas que reclaman justicia para
asesinatos en agravio de mujeres,
es que la ola de violencia en Quin-
tana Roo crece ante la falta de ac-
ción de las autoridades, ya que, ante
la presión a nivel nacional, sacaron
algunos pendientes “al vapor” sólo
para “cumplir” y justificar sus ac-
ciones, sin un trabajo de fondo.

Eva Aguilar de López, represen-
tante de la Red Nacional de Mujeres,
exigió dar paso a la segunda Alerta
de Género en Quintana Roo, que in-
cluya a todos los municipios, bajo
el procedimiento agravio compara-
do, y al mismo tiempo pidió que se
transparente el destino de los recur-
sos asignados entregado a las auto-
ridades correspondientes para eli-
minar la actual Alerta de Género.

La crítica situación 
que se vive en el estado es
evidente en los municipios 
de Solidaridad, Benito Juárez

y Cozumel, y se analiza la
posibilidad de fincar
responsabilidades a la
Fiscalía especializada. 

El datoAnte la ola de violencia 

Exige Red Nacional de Mujeres
una segunda Alerta de Género

En los municipios se trata de revertir la violencia de género con programas de orientación. 

La petición es que se incluya a todos los municipios de Q. Roo

Cancún.- Blindará la Profeco el “Buen
Fin”, con el despliegue la instalación de
siete módulos de atención en las princi-
pales plazas comerciales y 35 elementos
que se colocarán en sitios estratégicos
del 15 al 18 de noviembre, a fin de evitar
abusos en agravio del consumidor

Lo anterior, lo informó Francisco Ja-
vier Aguilera Candelas, responsable del
despacho de la Procuraduría Federal de
la República (Profeco), quien agregó que
el año pasado se presentaron 32 denun-
cias, además que la ropa, fue el producto
con mayor demanda.

Durante el operativo especial se ve-
rificará que los precios estén visibles, ya
que algunos negocios durante esta fecha
hacen su “agosto” al manipular los pre-
cios a su conveniencia, de ahí que la ma-
yoría de las quejas sean por dicha causa.

Entre las plazas que gozarán de vigi-
lancia de inspectores y personal de la Pro-

feco destacan:  Las Tiendas, la Gran Plaza
Cancún, Plazas Outlet, Malecón Améri-
cas; brigadas especiales en Isla Mujeres,
Cozumel; en plazas las Américas de Can-
cún, Chetumal, Playa del Carmen. 

La recomendación a los consumido-
res es hacer una lista artículos necesarios
o los que hagan falta, evitar compras sin
planificar o impulsivas, comparar precios
con el ¿Quién es quién en los precios? o
en diversas tiendas, adquirir productos
que sean duraderos.

Así también, al comprar a meses sin
intereses, pagar puntualmente, antes de
comprar con tarjeta de crédito deben
conocer el Costo anual total, cuidar el
aguinaldo, comprar en internet para evi-
tar aglomeraciones y ahorrar tiempo,
aprovechar las promociones para com-
prar muebles, juguetes, electrónicos, lí-
nea blanca o teléfonos celulares, entre
otros.

Desplegarán 35 elementos 

Profeco instalará 7 módulos de atención durante “Buen Fin”

Blindará la Profeco “Buen Fin”, con el despliegue de siete módulos en las principales plazas co-
merciales y 35 elementos en sitios estratégicos.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Dentro de la Ley de Hacienda
de Cancún, han alistado las obligaciones
fiscales para Airbnb y otras plataformas
de rentas vacacionales, que han hospedado
al 17.82% de los 14 millones de turistas
que visitan Quintana Roo.

Las viviendas inscritas en esta moda-
lidad no pagan, hasta ahora, licencia de
funcionamiento, basura o derecho de sa-
neamiento. Por lo que el Ayuntamiento ha
confirmado que se trabaja en la modifica-
ción del reglamento para incluir estas fi-
guras como contribuyentes y delimitar en
qué áreas de la ciudad se puede ofertar una
renta vacacional y donde no.

No obstante, Roberto Cintrón Gómez,
presidente de la Asociación de Hoteles de
Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres,
indicó que el municipio se ha quedado
atrás en el proceso de regular este rubro,
puesto que en el Paquete Económico 2020,

planteado por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, estos no comenzarán a
pagar, sino hasta enero, el Impuesto al Va-
lor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre
la Renta (ISR), adicionales al Impuesto al
Hospedaje que pagan en Quintana Roo.

Airbnb, por su parte, se manifiesta a
favor de valorar y analizar cualquier ini-
ciativa de regulación de las rentas vaca-
cionales en Quintana Roo y en México,
pero considera que limitar su operación a
ciertas áreas de una ciudad como Cancún
es una medida excluyente  “No hay un
traje a la medida; hay que hacer un diag-
nóstico claro para saber las particularidades
de un determinado destino, para diseñar
un marco regulatorio que proteja al con-
sumidor final y potencialice al sector; una
regulación no debe significar cortar, no
implica delimitar de manera negativa una
actividad, pero se corre el riesgo de que
esto suceda”, comentó Jorge Balderrama,
director de Políticas Públicas de Airbnb.

Obligaciones fiscales para Airbnb

Alistan regulación 
para plataformas de
rentas vacacionales

Las viviendas inscritas en la modalidad de renta vacacional no pagan hasta ahora licencia
de funcionamiento, basura o derecho de saneamiento.

Hospedan al 17% de turistas que visitan al estado

Chetumal.- Jesús Antonio López Pin-
zón, presidente de la Comisión para
la Juventud y el Deporte de Quintana
Roo, COJUDEQ; acompañado de los
seleccionados nacionales de voleibol
de  playa que estarán participando en
el Tour Mundial de Voleibol de Playa
Chetumal 2019 que tendrá lugar del
13 al 17 de noviembre en canchas ins-
taladas frente a Palacio de Gobierno
y la Explanada de la Bandera.

Los atletas Martha Revuelta, Zaira
Orellana, Juan Virgen Pulido, Rodolfo
Lombardo Ontiveros, y los seleccio-
nados juveniles José Luis Rubio, José
Gaxiola, Raymond Stephens y Mi-
guel Sarabia, coincidieron en mani-
festar que se encuentran contentos de
estar en Chetumal, una ciudad tran-
quila, amable y están comprometidos
a dar todo lo que está de su parte para
representar dignamente a México en
este evento internacional, que será de
muy alto nivel competitivo.

López Pinzón señaló que los y
las jugadoras mexicanas tendrán la

oportunidad de participar en este
gran evento en la capital del estado
de Quintana Roo, en México, fren-
te a su gente, este torneo que se re-
aliza gracias a la sinergia de las Fe-
deraciones Internacional y Mexi-
cana de Voleibol, la Comisión Na-
cional de Cultura Física y Deporte,
la CONADE, que le dieron el voto
de confianza a la entidad para ser
nuevamente sede y ahora con un
nivel mayor, de 4 estrellas. 

“Hay que reconocer que esto es
un trabajo de conjunto que permite
poder tener a los atletas mexicanos
compitiendo en este espectáculo de-
portivo de nivel mundial, en Chetu-
mal, con todo el respaldo del Go-
bierno del Estado” apuntó el titular
de la COJUDEQ.

Así mismo abundó que la socie-
dad puede acudir al estadio, el cual
tiene la capacidad para 4 mil aficio-
nados que podrán ingresar de manera
gratuita a través de boletos que se
están repartiendo con diversas diná-

micas por las cámaras empresariales
y también se puede llegar sin boleto
y entrar únicamente haciendo la fila
correspondiente.

“La invitación está abierta para
que asistan y apoyen a nuestros equi-
pos mexicanos, estamos práctica-
mente listos para esta fiesta depor-
tiva” señaló López Pinzón.

Por su parte Juan Virgen destacó
que es la primera vez que se encuen-
tra en Chetumal, “como atletas nos
queda el compromiso de hacer todo
lo posible de representar de la mejor
manera a nuestro país, que la gente
se vaya contenta por el nivel que van
a tener los partidos”.

En tanto que Zaira Orellana co-
mentó que “nos preparamos bastante
bien, sabemos que subió el nivel a 4
estrellas y por la cercanía de los Jue-
gos Olímpicos, todos los países vie-
nen buscando sus puntos, por lo que
nos comprometemos a dar lo mejor
de nosotros y ganarnos ese cariño de
la gente nuevamente”.

¡A apoyar con todo a los mexicanos!

Equipo listo para el Tour Mundial de Voleibol de Playa 

“Estamos muy contentos de estar aquí en Chetumal, una ciudad tranquila
y amable”, coincidieron los seleccionados nacionales.
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Xcalak.- Con el inicio de los trabajos
de dragado en el Canal de Zaragoza, el
gobierno de Quintana Roo impulsa más
oportunidades de desarrollo para la ca-
pital del estado, a través de la atracción
de más turismo y la generación de em-
pleos mejor pagados, explicó el gober-
nador Carlos Joaquín.

El gobernador presentó hoy la es-
tación de monitoreo y participó en el
evento que marca el inicio del dragado
del Canal de Zaragoza, permitirá la
creación de nuevas rutas que refuercen
los lazos comerciales y turísticos con
Belice y Centroamérica, para impulsar
el desarrollo del sur del estado.

“México tiene que mirar hacia cen-
tro y Sudamérica con el fin de diversi-
ficar nuestra oferta y posicionar a nues-
tra región como una gran opción, ya sea
turística o comercial”, sostuvo el go-
bernador Carlos Joaquín.

La obra consiste en el aumento de
profundidad a tres metros y la amplia-
ción 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. 

Actualmente, los puertos de Quin-

tana Roo brindan servicios a casi seis
millones de pasajeros en los tráficos de
ruta, se reportan más de cuatro millones
de pasajeros de cruceros, más de un mi-
llón de toneladas de carga para el abasto
de  Isla de Mujeres y Cozumel, y más
de 10 mil contenedores, con 48 mil to-
neladas de carga, para el suministro de
la industria turística.

En representación del secretario de
Marina Rafael Ojeda Durán, el almi-
rante José Luis Vergara Ibarra, coman-
dante de la V Región Naval, expresó
que con el proyecto se buscará, en todo
momento, la preservación del ecosis-
tema en la zona arrecifal, con base en
el programa de mitigación ambiental. 

Mencionó la aplicación de los si-

guientes programas: protección y mo-
nitoreo de la laguna arrecifal de Xcalak,
que consiste en vigilar el estado de salud
de los corales de la laguna; rescate y
reubicación de fauna; protección del
manatí en las áreas contiguas; refores-
tación en las zonas aledañas del pro-
yecto; monitoreo de sustancias químicas
tóxicas; determinación y monitoreo de

la calidad del agua marina, antes y du-
rante las actividades de ampliación;
mantenimiento del canal, y estudios de
invertebrados en las zonas donde se ubi-
carán las isletas. 

De igual manera, con la finalidad
de preservar la flora y la fauna marina,
se coordinan acciones con la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales para la protección, conforme con
la norma oficial vigente durante las ta-
reas del proyecto. 

Mas tarde, el gobernador Carlos
Joaquín asistió a la ceremonia de To-
ma de Posesión y Protesta de Bandera
del general brigadier DEM José Luis
Vázquez Araiza como nuevo coman-
dante de la 34ª Zona Militar, en la ex-
planada del 7º Regimiento de Caba-
llería Motorizado.

El general Vázquez Araiza es ori-
ginario de la Ciudad de México. Entre
los cargos que ha ejercido se encuentran
el de comandante de la Guarnición Mi-
litar de San Felipe, Baja California, así
como de los 10º y 24º regimientos de
caballería motorizados de Ciudad Rey-
nosa, Tamaulipas, y Tehuacán, Puebla,
respectivamente.

México tiene que mirar hacia 
centro y Sudamérica con el fin 
de diversificar nuestra oferta y

posicionar a nuestra región como
una gran opción, ya sea turística o
comercial”, sostuvo el gobernador

Carlos Joaquín.

El datoCon dragado en el Canal de Zaragoza 

CJ: impulso al desarrollo 
de la capital del estado

El gobernador Carlos Joaquín participó en el inicio del dragado, que consiste en el aumento de
profundidad a tres metros y la ampliación de 4.8 kilómetros hacia el interior de la bahía de Chetumal.

Atracción de más turismo y generación de empleos mejor pagados

Chetumal.- La Secretaría de Finanzas
y Planeación (SEFIPLAN) promueve
la bancarización del pago de trámites
y servicios estatales, lo que abona a
la transparencia en el ejercicio de los
recursos  públicos; ç  es por ello que
ha puesto al alcance de la ciudadanía
puntos de pago autorizado como en
las tiendas de conveniencia Oxxo y
en las oficinas de TELECOMM en
todo el estado de Quintana Roo.

Yohanet Torres Muñoz, titular de
la SEFIPLAN recordó que: “Las fir-
mas de colaboración que el Gobierno
del Estado ha suscrito con las tiendas
OXXO y las sucursales de TELE-
COMM-Telégrafos se hicieron con el
objetivo de brindar mayor comodidad
a los contribuyentes en el pago de sus
trámites fiscales ofreciendo servicios
modernos, eficaces y seguros”.

Con el Servicio de Administra-

ción Tributaria del estado de Quin-
tana Roo (SATQ) se han aprovecha-
do las nuevas tecnologías y herra-
mientas digitales mejorando el ser-
vicio que se brinda a las y los quin-
tanarroenses para modernizar los
servicios recaudatorios de la enti-
dad, y con ello ofrecer más opcio-
nes de pago a los contribuyentes;
además de las facilidades en los es-
tímulos fiscales que el gobierno el
estado facilitó y que aún están vi-
gentes hasta cierre de año.

La encargada de las finanzas es-
tatales dijo que: “Esta política de sim-
plificación administrativa impulsada
desde el inicio de la gestión del go-
bernador Carlos Joaquín, moderniza
la administración pública de Quin-
tana Roo para hacerla más eficiente
y transparente”.

Por lo anterior, el director del

SATQ Rodrigo Díaz Robledo desta-
có, “Lo que se busca son ofrecer ser-
vicios de calidad, acceso a otros me-
dios y más rápidos para el cumpli-
miento de obligaciones fiscales de
manera oportuna, mayor eficiencia
en los procesos para generar ahorros
en tiempo, más control para reducir
los índices de corrupción y finalmen-
te, obtener el mejoramiento en los
índices de recaudación”.

Es importante recordar que para
realizar el pago se debe contar con la
línea de captura que contiene los datos
para su identificación sobre el trámite
o servicio y de la persona física o mo-
ral que lo efectúe. En caso de requerir
factura es necesario ingresar la línea
de captura o referencia de 17 dígitos
y el RFC que aparece en el documen-
to, dentro de la página  http://paper-
less.sefiplan.qroo.gob.mx/.

Simplificación administrativa

El SATQ ofrece más opciones de pago a los contribuyentes

Se han aprovechado las nuevas tecnologías para mejorar el servicio que
se brinda a las y los quintanarroenses.
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El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Mar-
celo Ebrard Casaubón, anunció en conferencia de
prensa que recibió este lunes una llamada del pre-
sidente Evo Morales, mediante la cual respondió
a la invitación de México y solicitó verbal y for-
malmente asilo político en nuestro país.

El funcionario federal explicó que la legislación
mexicana reconoce el otorgamiento del asilo po-
lítico en su Ley sobre Refugiados, Protección Com-
plementaria y Asilo Político de 2011 y que consultó
previamente a la Secretaría de Gobernación que
encabeza Olga Sánchez Cordero para conceder la
estancia del exmandatario boliviano en el país.

“Se ha decidido concederle asilo político al
señor Evo Morales, por razones humanitarias y
en virtud de la situación de urgencia que enfrenta
en Bolivia, en donde su vida y su integridad corren
riesgo”, refirió Ebrard. Una vez que la SRE aceptó
dar el asilo, el canciller solicitó el respaldo del Se-
nado de la República.

Lo anterior, luego de que Evo Morales re-
nunció el domingo al cargo de presidente de
Bolivia tras la presión de las Fuerzas Armadas
de aquel país.

En breve mensaje a medios, el encargado de
la política exterior en el país indicó que su decisión
ya fue informada al Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de Bolivia y a la Organización de Estados
Americanos (OEA) para garantizar la integridad
personal y libertad de Evo Morales.

Ebrard Casaubón recordó que México tiene una
tradición de asilo, pues recibió anteriormente a per-
sonajes como Giuseppe Garibaldi, José Martí, Luis
Buñuel, León Felipe, Rigoberta Menchú y Víctor
Raúl Haya de la Torre.

“El otorgamiento de asilo es un derecho sobe-
rano del Estado mexicano que va acorde con sus
principios normativos en política exterior para pro-
teger los derechos humanos y respetar la autode-

terminación de los pueblos, la solución pacífica de
las controversias y la no intervención”, aseguró.

De acuerdo con el canciller, a nivel internacional
existen dos ordenamientos jurídicos que sustentan
el otorgamiento de asilo: la Convención sobre Asilo
de La Habana de 1928 y la Convención sobre Asilo
Diplomático firmada en Caracas en 1954.

En su mensaje, el canciller rememoró los gol-
pes militares que se vivieron en el siglo pasado

en América Latina, impulsados o apoyados por
los militares, que, dijo, han derivado en aconteci-
mientos “lamentables y violentos”.

Avión militar mexicano

fue por Evo Morales

Un avión de la Fuerza Aérea mexicana llegó este
lunes a Lima, Perú, para recoger a Evo Morales,
informó en un comunicado el Ministerio de Re-
laciones Exteriores peruano.

En la página de internet de la dependencia peruana
se informó: “en la fecha, a solicitud del Gobierno de
México se concedió permiso de sobrevuelo y abas-
tecimiento de combustible en nuestro país a un avión
oficial mexicano, el cual ha partido a las 6:30 pm
con destino a Bolivia. Esta decisión es consistente
con nuestras obligaciones derivadas de la Convención
de Caracas de 1954 sobre Asilo Diplomático”.

De acuerdo al comunicado, la decisión del go-
bierno del país andino de permitir a estancia del
avión mexicano es consistente con el compromiso
que adquirió dicho país para contribuir a una tran-
sición pacífica en Bolivia. 

Por la noche, Evo Morales publicó en Twitter:
“Hermanas y hermanos, parto rumbo a México,
agradecido por el desprendimiento del gobierno
de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para
cuidar nuestra vida. Me duele abandonar el país
por razones políticas, pero siempre estaré pen-
diente. Pronto volveré con más fuerza y energía”.

El canciller rememoró los
golpes militares que se vivieron
en el siglo pasado en América
Latina, impulsados o apoyados
por los militares, que, dijo, han
derivado en acontecimientos
“lamentables y violentos”.

El datoHa recibido más de 20 solicitudes

Concede México asilo político
a Evo Morales; ya está en el país
Un avión de la Fuerza Aérea fue por el boliviano, que renunció

Dice la SSPC que ya hay detenidos por la masacre 

Confirman que el FBI apoya investigaciones del caso LeBarón
El secretario de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana (SSPC), Alfonso
Durazo Montaño, informó que ya
hay detenidos por el ataque contra
la familia LeBarón, en el que mu-
rieron seis menores y tres mujeres.

“Hay detenidos, pero no nos
corresponde ya proporcionar in-
formación toda vez que la investi-
gación está en manos, tanto de la
Fiscalía General de Justicia de So-
nora como en manos de la Fiscalía
General de la República”, declaró.

En entrevista durante la Reu-
nión Regional de Secretarios de
Seguridad Pública de la Región
Centro, Durazo Montaño dijo que
a esas instancias les corresponde
proporcionar dicha información.

Al preguntarle a qué organi-
zación criminal o cártel pertene-

cen los detenidos, respondió: “No
vamos adelantar, no nos corres-
ponde. A partir de que se abre la
carpeta de investigación corres-
ponde a las fiscalías estatal y Fis-
calía General de la República”.

Durazo Montaño confirmó
que agentes del Buró Federal de
Investigación (FBI, por sus siglas
en inglés) ya están en el país para
apoyar las investigaciones del ca-
so LeBaron, pero subrayó que ello
se realiza en el marco del respeto
a la soberanía nacional.

Sobre la colaboración del or-
ganismo estadunidense en la in-
vestigación comentó que “esta-
mos obviamente abiertos” y el
gobierno de Estados Unidos ha
dado todas las facilidades en el
caso del ataque en El Paso, Texas,

y en reciprocidad se corresponde
para que tengan todas las facili-
dades y acceso a la información.

Por su parte, la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) con-
firmó que sí hay personas dete-
nidas en el caso del ataque contra
la familia LeBarón, ocurrido en
Bavispe, Sonora, y que al mo-
mento se trabaja en el desglose.
Es lo que se puede informar al
momento, se informó.

Comunicación Social de la
FGR externó que al momento no
se puede indicar cuantos deteni-
dos hay sobre el caso, toda vez
que se están iniciando las carpetas
de investigación. No obstante,
precisó que a los detenidos se les
imputan delitos por delincuencia
organizada y portación de armas.

Reporta la SSPC que ya hay detenidos por el ataque contra la familia LeBarón,
en el que murieron seis menores y tres mujeres.

La cancillería mexicana ha decidido concederle asilo político a Evo Morales por
razones humanitarias, confirmó marcelo Ebrard.
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Después de los violentos sucesos
que hemos pasado en el país, apa-
recen, en todos lados, los “expertos
en narcotráfico, tácticas y estrategias
contra el “narco”, especialistas in-
ternacionales sobre el tema, gente
que preferiría que nos invadieran
los norteamericanos con el pretexto
de que no podemos controlar en
asunto que los mismos norteameri-
canos han generado en el país, por-
que quieran o no aceptarlo, el asunto
de las drogas comienza por ellos y
sigue por ellos, cuando su población
consumidora es la más grande y rica
en el mundo, cuando en realidad los
grandes jefes mafiosos, totalmente
impunes, se encuentran en los ban-
cos y financieras de EU, cuando el
negocio de la venta de armas, y hoy,
el de la venta de drogas “permiti-
das”, es el enorme negocio de las
grandes mafias norteamericanas
que, en la realidad, son los que han
formado la “cultura del narco”, y
para ello cuentan con los mejores
elementos en la comunicación, tanto
en cine, como radio, prensa, televi-
sión y con ello, alientan y forman
la cultura de las armas y de las dro-
gas, haciendo que el asunto sea vis-
to, en todo el mundo, como algo
“natural” que pasa en todos lados
por culpa de los consumidores, ocul-
tando que para llegar a esto, nece-
sitaron, antes, tener la producción
distribución y comercialización de
las drogas, y además, contar con los
elementos claves que les permitan
manejar miles de millones de dóla-
res, diariamente, en su sistema fi-
nanciero que controla el sistema
mundial… pero, le hacemos al “tío
lolo”, y tenemos en México, los
adoradores de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y los adoradores de sus
enemigos, y todos, unos y otros, lo
hacen con el hígado no con el cere-
bro, y por ello, vemos comentarios
y comentaristas que se sienten muy
orgullosos de ser publicados en sus
escritos o comentarios contra AM-
LO, protegiendo la barbarie nortea-
mericana responsable de la tragedia
a nivel mundial… pero, ellos, son
en la realidad los fifís del “chayo-

teo” nacional. Actúan como aquellos
desesperados que dicen: “pues sí,
me violó, pero se la manché”…

Ya hemos explicado mucho que
han sido las estrategias y tácticas
norteamericanas de control y fomen-
to de las guerras, las responsables
de la drogadicción mundial y del fo-
mento de la venta de armas, y así,
en nuestro país, este proceso se da
como se generó en su tiempo la liga
en el tráfico de bebidas alcohólicas,
drogas, prostitución y mercancías
ilegales, para un lado y para el otro,
por ello, la zona fronteriza deja su
huella profunda en este proceso, pos-
teriormente, con los acuerdos entre
los gobiernos y funcionarios mexi-
canos y norteamericanos,  fomentan
la siembra de drogas y su paso y tras-
lado desde Sur América para EU,
con el fin de que las enorme utilida-
des se repartan entre funcionarios,
políticos, mafiosos, policías, ejército
y las agencias norteamericanas del
espionaje mundial, para que ellas,
contaran con recursos no rastreables
para fomentar inversiones y guerras
en otras partes del mundo, posterior-
mente, con este mismo sistema se
dieron las grandes inversiones y el
control de la banca y los banqueros
en el país, y para joderlo totalmente,
inventaron el FOBAPROA para sal-
var bancos y banqueros ligados a las
grandes mafias del narcotráfico y
dejar al país dependiente, financie-
ramente, del extranjero, después,
pues aumentan el consumo de dro-
gas en México cuando el país, sola-
mente, era el trampolín del paso de
drogas, y con ello, aumentan las po-
sibilidades de confrontación entre
los grupos mafiosos controlados, to-
dos, por los grupos políticos y finan-
cieros de México y del extranjero,
por ello, con  Felipe Calderón, de-
claran, abiertamente, su intervención
con el tráfico de armas al país y la
declaración de la GUERRA CON-
TRA EL “NARCO” que, solamente,
ha dejado un enorme baño de sangre
en México y protegen, con ello, a
los mafiosos gringos que son los
grandes beneficiarios del tráfico de
drogas y hoy, todo este proceso, li-

gas, corruptelas y alianzas, se utilizan
para dar el verdadero golpe de Es-
tado en contra de AMLO, o cuando
menos, mostrar su fuerza y poder
para que, al final de cuentas, no pue-
da hacer lo que pretende en su cam-
bio de sistema, y solamente dejarlo
hacer la política que no destruya sus
enormes negocios, sus transas y sus
corruptelas, impidiendo que las ma-
sas jodidas se movilicen a la violen-
cia y la protesta, esta es la realidad
en todo este manejo actual, operando
al tráfico de drogas, donde ya no ne-
cesitan ni policías ni ejército, porque
los mafioso controlan gran parte del
territorio el país y los mexicanos no
entendemos, realmente, lo que viene
sucediendo en este enorme juego de
los intereses a nivel mundial, por
ello, son tan peligrosos los “chayo-
teros” que, aparentando estar eno-
jadísimos por el “fracaso del gobier-
no de AMLO” buscan, con sus es-
critos, justificar cualquier intento de
invasión de los norteamericanos al
país, y ahí está, el verdadero peligro,
mientras tanto, nuestros políticos,
pues andan en la pendeja…

Se habla de que AMLO, llega con
el apoyo incondicional de 30 millo-
nes de mexicanos y es cierto, los me-
xicanos optamos por el proceso elec-
toral para un cambio tranquilo, pero,
la realidad es que no hay ninguna
manifestación de apoyo real a la po-
lítica del Presidente, solamente se
lleva una guerrita de mensajes en las

redes sociales, pero eso no es un buen
proceso para apoyar al cambio de
sistema, y si no se manifiesta rápi-
damente con una buena organización
en su partido, MORENA, dejando a
un lado el oportunismo y la ambición
por el poder, pues, lo más seguro, es
que al final de cuentas, se deba mo-
vilizar a las organizaciones reales en
el país, tal como pueden ser, las que
operan en muchos lados, el profesor
René Bejarano y su esposa, que en
la realidad, son los únicos, creo, que
mantienen una política  de movili-
zación de masas, y si esto no se da,
pues entonces tenemos que andar
con cuidado, porque el país estará en
riesgo y abierto a una intervención
norteamericana, con el pretexto de
que, el gobierno “fallido”, no puede
controlar los asuntos de la seguridad,
y esto es muy grave, sobre todo, por-
que es la mayor demanda de la po-
blación: la seguridad pública y na-
cional, lo demás, son cuentos chi-
nos…como en los años sesentas: la
DEA, CIA, FBI Y DEMÁS AGEN-
CIAS DE ESPIONAJE NORTEA-
MERICANAS ANDAN EN BUS-
CA DEL CAMINO AL PODER EN
MÉXICO, QUE YA LO TIENEN,
PERO EN FORMA FORMAL,
TRATANDO DE IMPONER A
SUS LACAYOS E INCONDICIO-
NALES, POR MEDIO DEL GOL-
PE DE ESTADO, y pues, si no lo
creen, al tiempo, que es la madre de
la verdad…

Narcotráfico: garrote del negocio gringo

Se habla de que,
AMLO, llega con el
apoyo incondicional
de 30 millones de
mexicanos, y es

cierto, los
mexicanos optamos

por el proceso
electoral para un
cambio tranquilo,
pero, la realidad es
que no hay ninguna
manifestación de
apoyo real a la
política del
presidente,

solamente se lleva
una guerrita de
mensajes en las
redes sociales.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
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Si algo ha demostrado la historia de la po-
lítica internacional mexicana, es que no
todos los asilados aceptados por el gobier-
no, son gratos.

Y que la aceptación de estos asilados
por los mexicanos, depende en mucho del
Presidente que les otorgue ese recurso.

Un caso excepcional por el hecho y por
el nivel del presidente, fue el llamado exi-
lio español. Otro notable por la aceptación
mexicana fue el exilio chileno, luego del
“pinochetazo”.

Un asilo de hecho que causó incomodi-
dad entre los mexicanos fue el del Sha de
Irán en junio de 1979, quien se instaló tem-
poralmente en Cuernavaca, y que no se sa-
be si por el rechazo ciudadano en su con-
tra, o por otro motivo, terminó por irse
pronto de nuestro país.

Hoy el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador ha otorgado asilo al bolivia-
no Evo Morales, bajo la óptica de que fue
depuesto por un golpe de Estado.

Un golpe de Estado sui-generis efectua-
do mediante una carta en la que el jefe de
las Fuerzas Armadas “le sugiere” -no le or-
dena-, renunciar como lo pedían masiva-
mente los bolivianos. Un golpe de Estado
en el que, además, extrañamente, los mili-
tares no tomaron el poder.

Como sea que haya sido, el canciller
Marcelo Ebrard se encargó de anunciar,
no sólo al país y al mundo del otorgamien-
to del asilo, sino al Senado mexicano para
recabar su apoyo.

EVO, UNA MANZANA ENVENENADA
PARA MONREAL

Otorgar asilos es una facultad soberana del
Gobierno de la República. No había nece-
sidad de comunicar nada al Senado ni si-
quiera para pedir su apoyo.

Si no fuera porque sabemos de las
perversidades del poder, no pensaría-
mos que fue una mala jugada de
Ebrard a Ricardo Monreal, quien en
este momento tiene encima el gravísimo
problema de solucionar sin violencia ni
rompimientos de fondo lo de la elección
bajo sospecha de Rosario Piedra como
nueva presidenta de la CNDH.

El rechazo ciudadano registrado rápida-
mente ayer vía encuestas por Facebook o
Twitter o Whatsapp indican que quizá un
70% de quienes las respondieron conside-
ran un error de AMLO haber dado asilo a
Evo Morales.

Ese rechazo envenena aún más la ya
frágil -diría inexistente- relación de las

oposiciones senatoriales con Monreal, en
su calidad de presidente de la Junta de
Coordinación Política, quien ahora no sólo
tiene que resolver lo de la cuestionada
elección de Piedra en la CNDH, sino de
negociar lo del apoyo a AMLO en su deci-
sión de darle el asilo al ex presidente popu-
lista boliviano.

Plenamente consciente del terreno que
pisa Monreal dio el pleno apoyo del Sena-
do a AMLO en su decisión de asilar a Evo
Morales.

Sabe que hoy el reclamo de la oposición
agrupada en las bancadas del PAN, PRI,
PRD y MC se le van a lanzar a la yugular.

Un poco para disminuir esa reacción,
recordó sin mucha convicción que “duran-
te más de 60 años México ha mantenido
una práctica de asilo en defensa de las per-
sonas perseguidas por razones políticas, la
cual es ampliamente reconocida en el mun-
do y cuyo sustento se encuentra en el Dere-
cho y los tratados internacionales”.

Más que eso no podía hacer.
Amarrado al mástil del barco senato-

rial, Monreal entrará hoy de frente y de
lleno al “tsunami” provocado central-
mente por los panistas quienes llegarán
a impedir a como de lugar la toma de
posesión de Rosario Piedra como nue-
va presidenta de la CNDH.

¿Qué va a pasar? Ni idea, puede que to-
do, puede que cualquier cosa, incluso de

que haya una negociación de último segun-
do que garantice que todo ocurra en paz.

Monreal es especialista en eso.
Prácticamente de nada ha servido el lla-

mado de la tabasqueña Mónica Fernández,
presidenta del Senado, que ayer reiteró que
la elección de Piedra es cosa juzgada.

“Cuenta con la legalidad y credibilidad
necesaria para que la ciudadana Rosario
Piedra Ibarra pueda rendir la protesta
constitucional correspondiente y asumir el
cargo”, afirmó.

Y aseguró que el Senado “está impedi-
do para realizar una nueva votación (como
lo exigen no solo los senadores de la oposi-

ción, sino personajes, y otras instituciones)
porque ya se llevó a cabo un proceso en el
que participaron todas las partes”.

La contraparte afirma que hoy no
hay nada imposible y que es cuestión de
voluntad política para que se reponga la
votación.

En este contexto lo de la designación de
Piedra como sustituta de Luis Raúl Gon-
zález Pérez al frente de la CNDH dista
mucho de estas concluida y cerrada.

EL PAN IMPUGNA FORMALMENTE
Para que no haya dudas, Mauricio Kuri y
sus senadores del PAN interpusieron una
solicitud formal a la Mesa Directiva del
Senado para dejar sin efectos designación
de Piedra.

Los blanquiazules alegan que el proce-
so “se apartó de la normatividad aplicable”
y que Piedra no logró las dos terceras par-
tes de los 116 senadores presentes que de-
bió haber sido de 77 votos y no 76 como se
registró.

Los panistas afirman que el jueves 7 de
noviembre 116 senadores depositaron su
voto en la urna, pero sólo fueron contabili-
zados 114.

Al eliminarse 2 votos, Rosario Piedra
reunió “en apariencia” los votos necesarios.
Sin embargo, afirman los panistas, “como
lo confirmó el coordinador de Morena, Ri-
cardo Monreal, hubo 116 votos”, por lo
que la designación de Piedra debió contar
con 77 votos y no 76 como se registró.

Por eso insisten en reponer la votación.
¡Vaya enredo!

AFLORÓ EL OBJETO DE LA RECHIFLA
Ayer en San Lázaro quedó en claro lo que
motivó la rechifla de la tarde-noche del
jueves pasado de diputados y senadores de
Morena y aliados en Palacio Nacional, que
dejó frío y sin sonrisas a Andrés Manuel
López Obrador.

De acuerdo a trascendidos del grupo le-
gislativo dominante, quizá entre 160 y 180
diputados de Morena y del resto de las
fracciones avisaron a sus coordinadores
que buscarán “reorientar” las partidas del
Presupuesto de Egresos que deberá ser
aprobado en los siguientes días, para que
haya una aplicación de recursos suficiente
a municipios de los 10 estados más pobres
del país.

Estos diputados dijeron saber que el
proyecto de Presupuesto presenta impor-
tantes recortes respecto del aplicado este
año por concluir, en áreas como el campo,
el sector pesquero, a fondos Regional, Me-
tropolitano y Pueblos Indígenas y otros
esenciales para las comunidades de al me-
nos Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

Al reportar esta inquietud, el diario El
Universal en su columna de “Bajo Reser-
va” indica que los diputados inconformes
saben que el Presupuesto prevé grandes
beneficios para banqueros, ya que la parti-
da “Erogaciones para Programas de Apo-
yos a Ahorradores y Deudores de la Ban-
ca”, obtendrá más de 44 mil millones de
pesos.

En este contexto Mario Delgado tiene
una tarea casi insalvable.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

Evo, el asilado incómodo

¡¿Todo eso?!...
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El presidente de Bolivia, Evo
Morales, cayó en la ambición
del poder y no reaccionó a tiem-
po para dejarlo.

Su papel al frente de la admi-
nistración fue excelente. Sacó a su
país de la pobreza, no era fácil. 

Sin embargo, con altas y bajas,
el mandatario quiso reelegirse en
el cargo después de casi 14 años
en el  poder. Para este fin modificó
la Constitución. 

En las elecciones recientes,
Evo resultó vencedor, pero se re-
gistraron un sinnúmero de ilegali-
dades que mancharon el proceso
electoral. 

Surgieron las inconformidades
de la población apoyadas por la
fuerza del Ejército y la policía que
obligaron al presidente a renunciar
al cargo. 

Se trató de un “golpe de Esta-
do” como los ocurridos en la his-
toria de Latinoamérica, en los que
gana el poder de las armas. 

En el caso de Evo Morales su
dimisión a la presidencia evitó,
eso se supone, hechos violentos
con derramamiento de sangre de
los bolivianos.

El ahora expresidente pudo
dejar el cargo sin problemas
cuando se encontraba en la cús-
pide de sus triunfos. No lo hizo.
Tuvo que pagar el precio, muy
caro, de su ambición.

FBI EN MÉXICO
Es buena medida que el Buró Fe-
deral de Investigaciones (FBI)
participe en las investigaciones so-
bre el caso LeBarón.

Como se sabe, hace varios días
sicarios de los cárteles de la droga
emboscaron a familias de mormo-
nes en la zona divisoria de Sonora
y Chihuahua.

En esos hechos perdieron la vi-
da tres mujeres y seis niños mexi-
cano-estadounidenses. 

Inmediatamente, el gobier-
no de Estados Unidos (EU)
ofreció su ayuda para enfrentar
a los cárteles de la droga.
Ahora ya se oficializó la parti-
cipación del gobierno de EU
por tratarse de personas con
nacionalidad estadounidense y

por el uso de armas fabricadas
en el vecino país. 

En México, las bandas delin-
cuenciales cuentan con el arma-
mento suficiente que pasa de con-
trabando por la frontera norte sin
problema alguno. 

La presencia de agentes del
FBI en México ayudará a esclare-
cer los móviles de la tragedia de
los mormones; y conocer que es lo
que ocurre realmente en aquella
zona, dominada por la delincuen-
cia organizada. Por otra parte, Al-
fonso Durazo, secretario de Segu-
ridad, dijo que ya hay detenidos en
el caso de la matanza a integrantes
de la familia LeBarón.

Señaló que los presuntos de-
lincuentes están totalmente iden-
tificados, sin dar detalles de la

cantidad de sujetos y grupo al
que pertenecen.

DE PENA AJENA
En el partido Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena) conti-
núa la lucha por el poder entre
Yeidckol Polevnsky y Bertha Luján.

La primera funge como presi-
denta interina de ese instituto polí-
tico. Quiere continuar en el cargo.
La segunda, es una de las princi-
pales aspirantes a la dirigencia.

También buscan el liderazgo el
diputado Mario Delgado y Alejan-
dro Rojas. De los cuatro morenistas,
es el legislador Mario Delgado quien
tiene más posibilidades de ganar. 

Pero son ellas, Yeidckol y Bert-
ha, quienes se empeñan en mani-
festar sus ambiciones, sin rubor al-
guno. Cada una quiere su congre-
so propio para plantear las bases
electorales que les favorezcan a
sus intereses. 

El partido empezó a dividirse
en sus asambleas para designar
consejeros. En algunos casos apa-
reció la violencia.

Antes, el presidente Andrés
Manuel López Obrador sugirió
que la elección del líder de More-
na se efectuara por encuesta. El
mecanismo será incluido en los
estatutos en el próximo congreso. 

Unos morenistas quieren a
Yeidckol fuera del partido; otros no
conocen a Bertha. El divisionismo
en Morena se agudiza cada día por
la ambición del poder. ¿Quién res-
catará a ese organismo político de
la crisis interna que lo amenaza?

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

La ambición de Evo Morales
En las elecciones

recientes, Evo resultó
vencedor, pero se
registraron un
sinnúmero de
ilegalidades que

mancharon el proceso
electoral. Surgieron las
inconformidades de la
población apoyadas
por la fuerza del

ejército y la policía que
obligaron al presidente
a renunciar al cargo.

Falta de respeto...
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Los tiempos cambian y en dife-
rentes partes del mundo se pre-
senta el hartazgo hacia los gobier-
nos longevos, basados en un mis-
mo personaje, con todo y que las
constituciones de sus naciones se
lo permitan.

Resulta irritante ver como algu-
nos políticos buscan perpetuarse en
el poder, mientras otros buscan ca-
minos alternos para dejar personajes
de paja o encaminar a la familia ha-
cia la perpetuidad en el poder.

Argentina es uno de esos casos
sorprendentes en los que una sola
familia detenta el poder, aunque
lo hace de forma simulada.

Su  caso es excepcional, pri-
mero fue Néstor Kirchner cuatro
años presidente, lo siguió inme-
diatamente, su esposa, Cristina
Fernández, quien se sostuvo ocho
años y ahora regresa la misma
Cristina, en su carácter de vice-
presidenta.

Luiz Inácio Da Silva (Lula) go-
bernó Brasil por ocho años, de
acuerdo a los términos que man-
data su Constitución y en Chile Mi-

chelle Bachalet gobernó por ocho
años, aunque de manera alternada,
pues así lo asienta su Constitución
que permite la reelección, aunque
no de manera seguida.

Sin embargo, en los tiempos
recientes dos gobernantes son los
que más se han perpetuado en el
cargo, pues sus respectivas Cons-
tituciones lo permiten: Nicolás
Maduro, desde 2013 y reelecto
hasta 2025, quien se puede reele-
gir a perpetuidad y Evo Morales,
quien renunció a su mandato que
terminaría en enero de 2020.

Evo, presidente de Bolivia
fue reelecto por enésima vez en
unos comicios nada claros que
suscitaron movimientos de pro-
testa, en una nación sudameri-
cana que ha vivido jornadas si-
milares desde siempre.

Y es que en Bolivia se han ges-
tado familias enteras que en épo-
cas distintas han detentado el po-
der o concentrado el mismo por
varios lustros.

Víctor Paz Estenssoro fue
presidente de Bolivia debido a

que promovió la reelección por
cuatro mandatos, aunque fue de-
rrocado en una ocasión. Su so-
brino Jaime Paz Zamora, tam-
bién alcanzó la Presidencia.

Los Siles, padre e hijos tam-
bién lograron alcanzar dicha silla.
Primero fue Hernando Siles Re-
yes, quien gobernó por cuatro
años, años después asumió su hijo
Hernán Siles Suazo quien gobernó
por ocho y su otro hijo Luis Adol-
fo Siles Salinas lo consiguió de
manera interina.

En Bolivia también han exis-
tido gobiernos que han sido de
facto y constitucionales después
como el de Hugo Banzer Suárez,
quien gobernó primero de facto
por siete años y después constitu-
cionalmente por cuatro más.

Durante largas décadas, el pue-
blo boliviano se ha visto sometido
a dictaduras largas y en otras ha
vivido administraciones democrá-
ticas, algunas desaparecidas por
golpes de Estado.

Hace poco, José Crespo Fer-
nández, embajador de Bolivia en

México, explicaba a Revista Per-
sonae (edición de noviembre) que
Evo Morales se convirtió en un
símbolo de los gobiernos progre-
sistas latinoamericanos y que su
triunfo en las urnas (20 de octubre)
permite consolidar un proceso de
cambio que le ha generado a Bo-
livia un desarrollo económico ex-
cepcional; un desarrollo social con
equidad que no se había presen-
tado en toda la historia del país.

Hoy Bolivia se encuentra en
una encrucijada democrática.

*****

Del 12 al 15 de noviembre se rea-
lizará en Irapuato, Guanajuato, la
Expo Agroalimentaria que desde
1996 se celebra año con año y que
contará con mil 300 expositores
a la espera de la asistencia de 126
mil personas, que dejarán una bue-
na derrama económica, según
anunció Mauricio Usabiaga, se-
cretario de Desarrollo Económico
de esa entidad, quien precisó la
importancia de la que está consi-
derada la principal feria del ramo
en el país.

Bolivia en una encrucijada

Resulta irritante ver
como algunos políticos
buscan perpetuarse en
el poder, mientras otros

buscan caminos
alternos para dejar
personajes de paja 

o encaminar a la familia
hacia la perpetuidad 

en el poder.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
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A pesar de estar programada para
hoy la toma de posesión de la nue-
va presidenta de la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos
(CNDH) vale insistir en que este
asunto conflictivo no se puede dar
por concluido.

Por ejemplo, ayer se anunció
que siete de los candidatos despla-
zados para hacerle lugar a la lu-
chadora social Rosario Piedra Iba-
rra anunciaron que interpondrán
un amparo por considerar que la
elegida por los senadores de Mo-
rena y sus aliados no llena los re-
quisitos que debe cumplir quien
ocupe ese cargo que tiene como
misión velar por los derechos de
los más desprotegidos de nuestra
sociedad,

La intención del eventual juicio
de amparo es pedir al Senado re-
poner el proceso de elección de la
presidencia de la CNDH, por con-
siderar que el anterior acusó falta
de certeza y legitimidad.

En la lista de inconformes apa-
recen Alberto Athie Gallo, Mi-
chael William Chamberlin Ruiz,
Rosalinda Salinas Durán y Ma-
nuel Alejandro Vázquez Flores,
quienes reiteraron que el proceso
de la semana pasada deja dudas de
legalidad,  por lo cual  deben ser
subsanadas por  el Senado a  fin de
garantizar que la CNDH cuente
con la legitimidad indispensable
para ser efectiva.

Los especialistas involucrados
mencionaron al menos tres irregu-
laridades que ponen en entredicho
la legitimidad del proceso: uno, la
aprobación de un dictamen que
propuso una terna de la que no se
hicieron públicos los méritos por
encima de los contendientes; dos,
la emisión de un dictamen que
aprobó arbitrariamente un procedi-
miento de 3 rondas de votación,
violando la Ley de la CNDH; y,
tres, el cómputo de votos de la Me-
sa Directiva del 7 de noviembre
pasado no garantiza certeza jurídi-
ca al requisito de las dos terceras

partes que exige la Constitución.
William Chamberlin anunció

que si la candidata electa toma
protesta van a tramitar un ampa-
ro contra todo el proceso, desde
el momento en que se vició…
pues debe de haber certeza y si
hay dudas en el proceso se tie-
nen que aclarar.

Entonces, ante la duda, todos
tenemos el interés, incluida la can-
didata electa, de que esto se aclare,
porque si no, eso va a pesar sobre
su administración. (…) Si está
cuestionada la legitimidad de la
persona que llegue está cuestiona-
do todo su actuar, todo se va a po-
litizar y eso es lo que queremos
evitar”, explicó Chamberlin.

Manuel Vázquez recordó que
la CNDH es una magistratura mo-
ral y si Rosario Piedra Ibarra toma
protesta, se estaría subordinado al
Presidente de la República.

“Yo no vendría tras un proceso
que se ve de verdad viciado, ya sea
por error o por fraude, pero está
cuestionado. Yo, un servidor no
vendría a tomar protesta”, aseveró.

Los candidatos afirmaron que
la CNDH y el relevo de su titular
se encuentran ante una situación
de gravedad sin precedentes, que
irremediablemente afectará a la
institución, a sus integrantes pre-
sentes y futuros y, sobre todo, a las
víctimas de violaciones a sus dere-
chos fundamentales.

Pero si los candidatos margina-
dos optaron por la vía legal (el am-
paro), otros inconformes optaron
por el camino de los hechos.

En efecto, los senadores del
PAN anunciaron que impedirán a
Piedra Ibarra protestar porque, a
su juicio, el proceso en que se eli-
gió es ilegítimo y viola la Consti-
tución. Sin embargo no revelaron
a qué procedimientos recurrirán
para evitar la toma de posesión.

El coordinador del PAN en el
Senado, Mauricio Kuri González,

y la legisladora Xóchitl Gálvez
Ruiz reiteraron que se debería re-
poner el proceso a fin de esclare-
cer las dudas generadas en torno a
ese asunto.

“No vamos a permitir que tome
protesta este martes porque es
inaudito que quienes se quejaron
de los fraudes, de los robos, de la
corrupción, y que ahora estén co-
metiendo lo mismo en el Sena-
do… es delicadísimo”, apuntó, y
afirmó que “los ciudadanos han
pedido a partir de las redes socia-
les que seamos duros y no permi-
tamos esa ilegalidad”.

El principal argumento de los
senadores panistas es que no se
cumplió lo que establece la ley en
el sentido de que el elegido al
frente de la CNDH debería reunir
las dos terceras de los votos de los
senadores presentes.

Gálvez presentó un tercer vi-
deo, ya disponible en redes socia-
les, en el que se muestra que el se-
nador de Morena, Primo Dothé,
secretario de la Mesa Directiva,
deja de lado, junto a la urna, una

de las cédulas de votación que los
senadores metieron en la urna, y
que podría ser una hoja en blanco,
y nunca se devuelve al paquete de
votos contados, por lo que tampo-
co se consideró como nulo.

Recordó que también se mos-
tró en otro video que la senadora
de Morena, Martha Guerrero se-
ñala que hubo ocho votos para Jo-
sé de Jesús Orozco, cuando en el
video se ve que son nueve.

Con ello, dijo, el PAN demues-
tra dónde quedaron los dos votos,
con lo cual sumarían 116 en lugar
de 114, y con ello Piedra Ibarra no
alcanza la votación de mayoría ca-
lificada, pues al subir un solo voto
las dos terceras partes representan
78 votos y no 76, por lo que no se
cumple con la ley.

Se puede sospechar que los pa-
nistas actúan inspirados por su in-

variable posición de inconformar-
se con todo lo que promueve Mo-
rena, pero en este caso tienen el no
planeado respaldo del senador sin
partido y ex secretario general de
la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), Emi-
lio Álvarez Icaza, quien también
está convencido de que los sena-
dores presentes en la votación
eran 116, por lo cual la mayoría
calificada sería de 78, cantidad
que no recibió Piedra Ibarra.

La presidenta del Senado,
Mónica Fernández, insistió en
que Rosario Piedra rendiría pro-
testa y negó que se pueda repo-
ner la votación, pues se trata de
una asunto concluido.

MORENA PROYECTA
CONTROLAR TAMBIÉN EL INE

En la Cámara de Diputados avanza
una iniciativa para reformar las le-
yes que regulan la actuación del
Instituto Nacional Electoral (INE),
con la finalidad de que la presiden-
cia de ese organismo sea rotatoria
y su titular cambie cada tres años.

La iniciativa de reformas
proviene principalmente de las
filas de Morena que, como
siempre, lleva al respaldo de su
aliados de otros partidos como
el PES, PT y PVEM, mientras
que para el resto de las corrien-
tes resulta un atentado contra
todo el sistema democrático de
México, pues consideran que de
este modo Morena y el gobierno
de la llamada Cuarta Transfor-
mación pretenden asegurarse el
control del organismo encarga-
do de organizar las elecciones y
contar los votos.

Por lo pronto, la presidenta de
la Cámara de Diputados, Laura
Angélica Rojas Hernández (PAN),
calificó como un error debilitar los
órganos autónomos, particular-
mente el Instituto Nacional Elec-
toral (INE), que es el garante de

las elecciones en México.
“Tenemos que salvaguardar los

órganos autónomos, tenemos que
fortalecer la democracia, no ir ha-
cia atrás”, sostuvo la legisladora
ante la propuesta morenista de
acortar de nueve a tres años la pre-
sidencia del Consejo General de
del INE, que presentó el diputado
Sergio Carlos Gutiérrez Luna.

La diputada panista manifestó
que “no podría estar de acuerdo,
en general, con el debilitamiento
de ningún órgano autónomo”, en
particular el INE.

En tanto, los diputados de Mo-
rena cerraron filas en torno a la
propuesta que impulsa su bancada.

El “moreno” Emmanuel Re-
yes Carmona planteó que “de
probarse la propuesta estaría-
mos hablando de que entraría en
vigor en 2020”, y aclaró que no
está dedicada al actual presiden-
te del INE, Lorenzo Córdova,
de quien recordó que, “en varias
ocasiones, se ha manifestado
contra algunas propuestas del
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, específicamente
contra la reducción salarial”.

El diputado “moreno” conside-
ró que acortar a tres años la titula-
ridad en el INE generaría más di-
namismo, pues se actuaría con
mucho más prontitud en las facul-
tades que la ley electoral expresa
al organismo.

De paso, reveló que Morena re-
visa una reforma electoral federal
para tratar de desaparecer los se-
nadores de representación propor-
cional y en su momento también
hacer lo mismo con los diputados
federales por esta misma vía.

Según el legislador, trabajan
para dejar a futuras generacio-
nes un país de avanzada y no
solo cambiarlo cosméticamente,
como se venía haciendo en se-
xenios anteriores.

Sin embargo, Juan Carlos Ro-
mero Hicks, coordinador de los di-
putados del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), insistió en que se trata
de una “ocurrencia más y un des-
dén del Presidente de la República
a los órganos autónomos”.

En vías de anularse, elección de presidenta de la CNDH

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

La intención del eventual juicio de amparo es pedir al Senado 
reponer el proceso de elección de la presidencia de la CNDH, por
considerar que el anterior acusó falta de certeza y legitimidad.

Por Miguel 
Ángel Rivera
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¿Negros nubarrones se ciernen pa-
ra hoy en el Senado de la Repúbli-
ca? Y es que muchos pensaron que
una vez transcurrida la votación en
la cámara alta, donde se eligió en
una muy cuestionada votación a
Rosario Piedra Ibarra para la ti-
tularidad de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, ya no
habría mayor problema, sin embar-
go, se espera que hoy en el Sena-
do, no se tendrá un “día de cam-
po”, ya que la fracción parlamenta-
ria en esa instancia legislativa que
coordina Mauricio Kuri, ha dicho
que hará lo que sea, con tal de que
la señora Piedra Ibarra, no rinda
protesta. 

Así pues, los legisladores albi-
celestes han velado armas para
lanzarse con todo, sobre la “apla-
nadora” morenista que procurará a
toda costa que Piedra Ibarra rinda
protesta, sobre todo, porque esa es
la “línea” que les tiró ni más ni
menos que el presidente Andrés
Manuel López Obrador.

No cabe duda que se avizora
una guerra en la sesión de hoy en la
Cámara de Senadores; un encon-
tronazo de pronóstico reservado,
básicamente entre panistas contra
morenistas. No obstante, hay quie-
nes dicen que podría ser frenado sí,
y solo si, el presidente de la Junta
de Coordinación Política de esa
instancia legislativa, Ricardo
Monreal, se aplica a fondo y puede
llegar a consensar, pero dado lo
tenso de la situación, todo puede
pasar.

Acción Nacional es el grupo
parlamentario que comanda esta
rebelión y el fin de semana se la pa-
saron exhibiendo videos en los que
puede apreciarse que eso de las
cuentas en votaciones cerradas, de
plano no se les da a los de Morena.

Conforme transcurre el tiempo,
las cosas van subiendo de tempe-
ratura, a grado tal que colectivos
de familiares de desaparecidos, hi-
cieron llegar una carta a Rosario
Piedra para pedirle que no asuma
la presidencia de la CNDH, por-
que les preocupa que  “sea en me-
dio de dudas y señalamientos que

desprestigian nuestro movimien-
to” el que Piedra Ibarra asuma la
presidencia de la CNDH, por lo
que le propusieron que rinda pro-
testa hasta que esta votación esté
libre de toda duda, de lo contrario,
estaríamos hablando de un nom-
bramiento que a todas luces está
fuera de la ley.

Se dirigieron en la misiva a la
hija de quien por más de cuatro
décadas se ha dedicado a defender
a los desaparecidos para señalarle:
“Compañera Rosario, todas he-
mos sufrido la arbitrariedad y to-
das la queremos combatir, pero es-
tas no se pueden combatir con más
arbitrariedad, nuestras herramien-
tas son la verdad y la justicia”. 

MUNICIONES
*** Desde Campeche, el aspirante
a dirigir a Morena, Alejandro Ro-
jas Díaz Durán hizo un exhorto
porque, “hoy más que nunca, urge
un Acuerdo por la Unidad Demo-
crática de Morena entre los que as-
piramos a ser dirigentes naciona-
les”. Agregó el aspirante que el
golpe militar contra el gobierno de
Evo Morales, representa un aviso

y una señal perversa  de la derecha
neoliberal que está dispuesta a to-
do con tal de seguir avanzando en
contra de gobiernos de izquierda o
progresistas de América Latina “y
no podemos darnos el lujo y perder
el tiempo en reyertas internas en
Morena, de poner por delante
nuestros proyectos personales, por
encima del proyecto de la “4T”.
Anotó Rojas Díaz Durán que
mientras que la aún líder de ese
instituto político que quiere preser-
varse en la dirigencia, Yeidckol
Polevnsky y Bertha Luján se es-
tán agarrando a “congresazos”, lle-
vando a Morena al despeñadero,
las bases militantes y todos los lo-
pezobradoristas, están a la espera
de ser afiliados y credencializados
y estar en condiciones para cele-
brar un proceso de renovación co-
mo lo estipula la ley y el Estatuto.
*** Sale del Top Ten Tamaulipas.
En  la entidad que gobierna Fran-
cisco García Cabeza de Vaca, da
muestra que las  acciones que pu-
so en marcha en cuestión de segu-
ridad y de combate al crimen orga-
nizado, ha empezado a reflejarse
según datos estadísticos. La vio-

lencia y homicidios bajaron consi-
derablemente en el estado, hasta
sacar del mapa a Tamaulipas de
los estados marcados como los
que cuentan con más homicidios
violentos, cambios que han dejado
de señalar a la entidad tamaulipeca
como un estado peligroso. De
acuerdo al estudio México Social,
en los últimos seis años, Tamauli-
pas salió del “top ten” de estados
mexicanos con más homicidios en
que se encontraba en los años
2013-2014, a los años 2018 a sep-
tiembre del 2019. Lo anterior se
puede mostrar mediante un análi-
sis comparativo, haciendo cortes
bienales con base en las cifras de
defunciones por homicidio del
INEGI, para el periodo 2012-
2018, y utilizando para 2019 las
disponibles en el Secretariado Eje-
cutivo. México Social es un pro-
yecto multimedia, cuyo propósito
es incidir en las políticas públicas
para la garantía de los derechos
humanos, así como en el marco
jurídico que regula al conjunto de
los derechos sociales del país.
*** Una vez relecto el doctor En-
rique Graue, como rector de la

UNAM por un periodo que llega-
ráhasta noviembre de 2023, se
pronunció por construir una Uni-
versidad sustentable y amigable
con el ambiente y difundir la cul-
tura más intensamente entre los jó-
venes, por poner estos dos puntos
de lo que es un ambicioso plan de
trabajo de Graue, quien explicó
que para los recursos de 2020, a la
UNAM no le va tan mal, ya que
tendrá un presupuesto igual al del
año pasado más inflación, más un
pequeño margen para crecer. Pero
el punto que más ha llamado la
atención es que esta llamada Cuar-
ta Transformación demanda ma-
yor acceso para quien quiera in-
gresar a la UNAM y que incluso
se quite el examen de admisión. Al
respecto, Graue se comprometió a
que la matrícula en la máxima ca-
sa de estudios crezca con 14 carre-
ras nuevas y  5 nuevas escuelas es-
cuelas, lo que permitirá aumentar
la cobertura en uno por ciento
anual. En cuanto a la propuesta de
quitar el exámen de selección, pa-
ra la UNAM sería imposible no
hacerlo, dada la demanda. Este
año, 350 mil estudiantes quisieron
ingresar a esa universidad.
*** La iniciativa de ley para “re-
gular” el outsourcing, que recien-
temente presentó el senador Na-
poleón Gómez Urrutia, afecta al
país porque ahuyenta la inversión,
sobre todo, en los momentos que
más se requieren recursos para re-
activar el crecimiento económico,
además de que se trata de una pro-
puesta que pretende sólo benefi-
ciar a ese legislador. En opinión de
Ismael Leija Escalante, secretario
general del Sindicato Nacional
Democrático de Trabajadores Mi-
neros, Metalúrgicos, Siderúrgicos
y Conexos, Gómez Urrutia se ha
beneficiado durante muchos años
de ese mecanismo laboral de con-
tratación de terceros, por lo cual es
la persona menos indicada para
hace una propuesta de ese tipo.
Diputados y senadores de la ma-
yor parte de los partidos políticos
rechazan esta propuesta, porque es
negativa para México, ya que ac-
tualmente lo que se requiere es ge-
nerar mayor confianza entre los
inversionistas.  

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Asilo a Evo...

- Se avizora enfrentamiento panistas vs morenistas - Urge Acuerdo por Unidad Democrática de Morena: Rojas

¿Negros nubarrones en el Senado?
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Adiós a los contrapesos. El presi-

dente Andrés Manuel López

Obrador cumple su palabra y man-
da ¡Al diablo las Instituciones! Los
organismos autónomos y los órga-
nos reguladores, caen como si se
tratara de una competencia de tiro
al blanco.  Los acusa de “ineficien-
tes”, de haber “guardado un silencio
cómplice” y hasta de ser parte de un
“gobierno paralelo”.

Al respecto, el ex rector de la

UNAM, José Sarukhan, lo ha lla-
mado autonomofobia. “una muestra
de reticencia y resistencia a estos
organismos que no están bajo la or-
den o control y que pueden generar
opiniones poco placenteras”.

Sí, al nuevo gobierno le provo-
can alergia las evaluaciones, las re-
comendaciones y si fuera el caso,
las sanciones sobre sus políticas pú-
blicas. Por eso ha emprendido una
serie de acciones para eliminar a es-

tos organismos o poner al frente a
sus incondicionales. 

Para muestra, la desaparición del
Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación y del Instituto
Nacional de la Infraestructura Física
Educativa (INIFED), así como los
embates a los Institutos Nacional
Electoral (INE) y de Acceso a la In-
formación (INAI).  

También el relevo en el Cone-
val, Gonzalo Hernández Licona,
quien ocupaba el cargo desde
2005, criticó la política de auste-
ridad del nuevo gobierno y quedó
fuera. Al presidente López Obra-
dor no le gusta que le digan que
se equivoca.

Además, en abril pasado, el
coordinador de Morena en el Se-

nado, Ricardo Monreal anunció
una iniciativa para eliminar el Con-
sejo de la Judicatura Federal (CJF),
encargado de vigilar la conducta y
desempeño de los jueces.

Cómo la estarán viendo en la Su-

prema Corte de Justicia, que su
presidente Arturo Zaldívar advirtió
que, si no hay una reflexión seria
sobre la tarea del Poder Judicial en
el país, podría haber una crisis que

ponga en riesgo su autonomía e in-
dependencia.

Zaldívar dice que trabajan con
el Senado sobre este tema, y pre-
sentarán su propuesta, ya que “no
debe ser impuesta por otros poderes
del estado”. ¿Será?

Bien haría el Ministro y otros di-
rectivos en atender la reflexión del
presidente de la Comisión Nacio-

nal de los Derechos Humanos,

Luis Raúl González Pérez, “es ma-
nifiesta una actitud de menosprecio
y descalificación contra las institu-
ciones y órganos constitucionales
autónomos del estado mexicano, co-
mo si la autonomía significara un
obstáculo o un estorbo para cumplir
los fines y alcanzar los objetivos de
gobiernos y autoridades”.

Sí, los 10 organismos constitu-
cionales autónomos del país enfren-
tan la disyuntiva de consolidarse co-
mo contrapeso al poder del Ejecu-
tivo o subordinársele. Éstas institu-
ciones representan a la sociedad civil
y su deber es tomar decisiones de
tipo técnico, sin estar sujetos a los
ciclos políticos o electorales.

En el discurso pronunciado tras
recibir su constancia de presidente

electo, en agosto de 2018, López
Obrador prometió, ante los magis-
trados del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación,
que respetaría los poderes legalmen-
te constituidos y las entidades au-
tónomas. “El ejecutivo no será más
el poder de los poderes ni buscará
someter a los otros”.

Sin embargo, en menos de un
año el discurso y la realidad para los
organismos autónomos, que surgie-
ron en la democracia mexicana, es
preocupante. Disminuirlos o some-
terlos, representa un golpe a la di-
visión de poderes, una ausencia de
contrapesos frente al Ejecutivo y
eso no es deseable en ningún Estado
constitucional.

VERICUENTOS

SENADO, UN CUADRILÁTERO

Vaya reto el que tiene Ricardo Mon-

real, presidente de la Jucopo en el

Senado, para no fallarle al inquilino
de Palacio Nacional. En una esquina,
la panista Kenia López, presidenta

de la Comisión de Derechos Hu-

manos, pide reponer el proceso para
elegir al titular de la CNDH y que no
se cite a María del Rosario Piedra

Ibarra a rendir protesta a este cargo.
En la otra esquina, el vicecoordina-

dor de los senadores morenistas,

Eduardo Ramírez, afirma que el
proceso fue legal y no se repondrá.
¿Quién ganará esta pelea? ¿Monreal
optará por la salomónica decisión de
reponer el proceso como lo hizo
cuándo al senador Manuel Velasco

le habían negado la licencia para ter-
minar su sexenio en Chiapas? ¡Uff!

DIPUTADOS- TERCER ROUND

Este martes se reanuda en Cámara

de Diputados la sesión ordinaria
que entró en receso desde el pasado
miércoles. En la agenda están: la
discusión y aprobación de las refor-
mas a Ley de Instituciones de Cré-
dito, llamada “Ley Nieto” y la ini-
ciativa para recortar el financiamien-
to público a partidos hasta en un
50%, además del presupuesto para
2020. Los líderes parlamentarios no
encuentran una salida legal y política
a la aprobación de estas reformas.
Morena no puede aplicar la aplana-
dora. La bancada está dividida y sus
aliados del PT y del PVEM se opo-
nen al recorte. ¿Será qué a Mario

Delgado, presidente de la Jucopo,
los diputados del PAN, PRI, MC y
PRD le griten de nuevo: ¡“¡lo van
a regañar, lo van a regañar!” ¡Ups!

@guillegomora

CALEIDOSCOPIO

Por Guillermina
Gómora Ordóñez

¡Al diablo!, las autonomías

Todas las industrias son fuentes de
trabajo y de ellas viven cientos,
miles de familias en todo el mun-
do, pero aquí en México tenemos
la llamada industria sin chimeneas
que es el turismo, el gran recurso
que nos ha puesto en el mundo co-
mo un gran país.

Y efectivamente, a México se
le conoce como un gran país que
debe ser visitado porque tiene pla-
yas, historia cultural, montañas,
museos y gastronomía, pero sobre
todo calor humano.

Pero, pese a todas las vicisitudes
el país turísticamente sigue adelan-
te y según informes del INEGI en
septiembre pasado nos visitaron
más de siete millones de turistas,
un siete por ciento más en relación
al mismo mes del año pasado.

Las divisas que dejó el turismo
en nuestro país el año pasado al-
canzó los 22 mil millones de dóla-
res, según INEGI, por lo cual
nuestro país tiene el sexto lugar en
la clasificación de países que reci-
ben más turistas en el mundo.

En la Ciudad de México la de-
rrama mensual es de 9 mil millo-
nes de pesos y eso demuestra que
la inseguridad no ha impactado en
el turismo nacional y extranjero.

Este ingreso podrá aumentar con

motivo de las fiestas decembrinas,
del 10 al 15 por ciento y también
por las visitas que hacen los paisa-
nos que regresan de Estados Unidos
para ver a sus familias y convivir
con ellas la navidad y el año nuevo.  

Para que la zona del Centro
Histórico no sea el único lugar que
reciba los beneficios del turismo,
el gobierno capitalino ha organiza-
do el Primer Festival Gastronómi-
co de Barrio, que busca impulsar
la zona oriente de la capital, que
hasta ahora no ha tenido los bene-
ficios del turismo.

Precisamente, para tener los
beneficios, los prestadores de tu-
rismo deben de dar servicios de
primera en gastronomía y no “dar
gato por liebre”, porque los visi-

tantes serán nuestros voceros en
su país de origen y el mejor trato y
el no abusar en los precios nos da-
rán publicidad en el extranjero.

Y la buena atención no debe
ser exclusiva para los extranjeros,
sino también para los mexicanos,
sobre todo ahora en que se “deja
venir la paisanada” a quien los po-
licías “los engañan para sacarles
unos dólares y decomisarles algún
regalito que traen a su familia”
porque ese regalito “está prohibi-
do introducir al país”.

Cada año las autoridades hacen
su operativo para dar la bienvenida a
los paisanos, pero siempre cuando
regresan se quejan de que les “quita-
ron algo de los regalos que traían.” 

En Estados Unidos recomien-

dan a sus ciudadanos que tengan
cuidado en visitar algunos estados
del país como Guanajuato, Gue-
rrero y Michoacán, por lo cual las
autoridades mexicanas deben de
redoblar la vigilancia en esas enti-
dades a fin de que los turistas se
sientan seguros con la presencia
de la guardia nacional.

La Secretaría de Turismo debe
de vigilar que los prestadores de
servicios “no se manchen” aumen-
tando los precios de los alimentos
y las bebidas o en la compra de ro-
pa folclórica y de los “recuerdos”
que adquieran para llevar a su ho-
gar. Se debe “apapachar al turista
y no mancharse con él”.  

chavasec@yahoo.com.mx

FOLCLOR URBANO
Apapachar al turista

Por Salvador 
Estrada
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ACLARACIÓN.- Por adelantar material
es obligado aclarar el tema de ayer acerca
de Bolivia y Evo Morales, que dígase lo
que se diga fue un golpe de Estado, desde
el mismo momento en que los militares le
piden renunciar, al amparo de evidentes
hechos violentos por semanas.

Evo deja el cargo tras trece años,
ocho meses y casi veinte días, siendo
hasta el domingo el presidente de ma-

yor duración, logrando bajar pobreza y
aumentar crecimiento económico.
POR PARTES.- El “sesentañero” Juan
Evo Morales Ayma llegó al cargo por
primera vez el 22 de enero de 2006, lue-
go de haber perdido su primera intento-
na en 2002. Su primera reelección la lo-
gró en 2009 con relativa holgura y la se-
gunda en 2014 ya con mayores dificul-
tades. Evo tuvo que enviar reformas
constitucionales para poder participar
en estas últimas elecciones de 2019

Fueron estas reformas las que alimen-
taron el descontento popular, pues en

principio Evo anunciaba ya no participar
más… pero cambió de opinión y las con-
secuencias no se hicieron esperar. La últi-
ma elección arrojó resultados apretados,
que incluso tuvo que prolongarse el re-
cuento de votos por parte del Consejo Su-
premo Electoral. ¿Se le caería el sistema?

Esa prolongación de tiempo hizo que
las inconformidades fueran en aumento,
máxime que el candidato opositor contó
con el apoyo de grupos antagónicos a Evo,
que para su infortunio también fueron en
aumento. La manifestaciones llegaron
hasta la violencia y pérdida de vidas, que

fue lo que derramó el agua del vaso y el
ejército dio la espalda al mandatario.

Siendo el primer presidente  indígena
en este país “plurinacional”, Evo Morales
pasó a la historia  y en sus dos primeros
cuatrienios llevó a Bolivia a los primeros
lugares al alcanzar un crecimiento econó-
mico superior al 6 por ciento anual, índi-
ce logrado solamente por países desarro-
llados como China entre otros, mérito in-
dudable adjudicado a Morales Ayma.
ADELANTADO.- Entusiasmado por el
discutido triunfo de Evo Morales cuan-
do ni siquiera terminaba el conteo ofi-

cial y sólo había tendencias, el gobierno
de México se apresuró a enviarle una
felicitación a Morales. La felicitación la
envió el canciller Marcelo Ebrard, el
mismo, que seguro por instrucción su-
perior, ahora le ofrece asilo  .
GEOPOLÍTICA.- En menos de un mes
la geopolítica sudamericana cambió de
dirección pues en Argentina pierde el
derechista Macri ante un “peronizquie-
rista” Alberto Fernández, pero con el
arropamiento de su vicepresidenta,
Cristina Fernández de Kirchner. El caso
de Uruguay parece que mantiene la lí-
nea que traía por lo que mister Trump
puede estar tranquilo con este país.

La pregunta obligada ahora será  el ofi-
cio que tendrá Evo cuando llegue a nues-
tro país dado que aquí no se cultiva coca.

elefa44@gmail.com

ESPACIO ELECTORAL
Evo, tema obligado

Por Eleazar Flores

El que lucha contra nosotros nos refuerza
los nervios y perfecciona nuestra habilidad.

Edmund Burke, 1729-1797; filósofo y 
estadista británico nacido en Irlanda.

#Evo¿Cobarde? #GolpeORenuncia #Diás-
poraBoliviana #SRE #EvistasSacanSusFa-
milias #México #AsiloPolítico #20EnEm-
bajada #MarceloEbrard #SanchezCordero
#AsiloAEvo #CaosEnBolivia #MORENA
#BerthaLuján #Yeidkol #AlejandroRojas
#MarioDelgado #MorenaVsINE #Loren-
zoCórdova #PEMEX #Aldesa

En Bolivia fue un golpe de Estado o la
simple renuncia de un político cobar-
de. Si un líder de Estado o de gobierno
se espanta porque dirigentes del ejérci-
to y la policía le hacen una recomenda-
ción de renunciar, y los primero que
hace es presentar su renuncia ante los
medios de comunicación, así como la
de sus más cercanos colaboradores, es
porque no tiene legitimidad.

La crisis política que provocó Evo
Morales, al renunciar a la presidencia
de Bolivia llega a extremos donde las
turbas van contra sus dirigentes políti-
cos y atacan las casas de sus familias.
Incendiaron los hogares de goberna-
dores de Chuquisaca y Oruro, así co-
mo de la hermana del presidente, y la
propia de él mismo.

El origen de la crisis boliviana se
inicia cuando Evo desconoce el refe-
réndum del 21 de febrero de 2016 que
dijo NO a una nueva reelección. Ante
la falta de los votos para ganar los co-
micios, cometió un incalificable frau-

de el 20 de octubre de 2019, mediante
un truco como el que usó en México
Manuel Bartlett, derrumbó el sistema
para evitar la segunda vuelta.

Esto provocó que los ciudadanos
salieran a protestar masivamente. An-
te la presión popular, Evo denuncia
golpe de Estado, a pesar de que viola
la Constitución boliviana, al ocupar
más de dos periodos presidenciales de
5 años. Esto se cumplió, pero fue
electo para otro periodo de 5 años,
que estaba a punto de cumplirse el
año próximo, y con los últimos comi-
cios, quería quedarse en otro periodo
de 5 años. Un insulto a la democracia.

Morales se proclamó ganador de
las elecciones presidenciales el pasa-
do 20 de octubre en aquel país suda-
mericano, con un resultado muy bajo
y en comicios empañados por un “gi-
gantesco” fraude. Un conteo rápido
del Tribunal Supremo Electoral con-
firmó la necesidad de una segunda
vuelta electoral entre el opositor Car-
los Mesa y Morales.

Como ocurrió en la elección que
ganó Carlos Salinas y manipuló Ma-
nuel Bartlett, se cayó el sistema, y el
Tribunal Electoral suspendió el re-
cuento de votos con el 84% escruta-
do. Tardó 20 horas en reanudar el
conteo, lo que llamó a sospechas de la
oposición y organismos internaciona-
les como la OEA; y países como Esta-
dos Unidos, Argentina, Brasil y Co-
lombia, que exigieron transparencia
en el escrutinio. Esto desató una ola
de manifestaciones que obligó al vi-
cepresidente del Tribunal Electoral,
Antonio Costa, a renunciar.

El 25 de octubre, ese tribunal, al
anunciar el término del escrutinio,

que Movimiento al Socialismo, de
Evo, había ganado con 47% de los
votos y Mesa sumó 36.5%.

Al revisar los resultados electorales,
la OEA dio a conocer que se adulteró el
resultado, lo que convirtió al aeropuer-
to El Alto, de La Paz, que por cierto so-
lo tiene una pista de aterrizaje, en un
campo de batalla, donde manifestacio-
nes oficialistas chocan recurrentemente
con opositores; en el resto de la capital
en enfrentamientos cotidianos. Hay un
muerto y más de 90 heridos.

Independientemente de Mesa, que
es el candidato opositor, el principal
enemigo de Evo, es el líder de la rebe-
lión en la región más próspera del
país: Santa Cruz. Se trata del presi-
dente del Comité Pro-Santa Cruz,
Fernando “El Macho” Camacho,
quien encabeza a grupos empresaria-
les, vecinales y laborales de derecha.

Hoy, ese país, ícono de los socia-
listas mexicanos está hecho trizas, y
no es precisamente por los conserva-
dores o derechistas, sino por los pési-
mos resultados económicos del go-
bierno de Evo. Esta crisis llevó a que
varios de sus funcionarios solicitaran
asilo al gobierno mexicano, para sus
familias. Por ello, la cancillería que
encabeza Marcelo Ebrard, aceptó las
solicitudes y en la formalidad que
puedan lograr, en los próximos días,
empezarían a recibir a los asilados.

No se tiene en claro el número de
solicitudes, pero por el momento se es-
timan que no llegan a cien. Sin embar-
go, los socialistas de Bolivia, podrían
llegar al país con visas de turista y aquí
solicitar asilo político. Por el momen-
to, en la embajada mexicana se en-
cuentran cuando menos 20 personas.

Marcelo Ebrard, canciller mexica-
no, recibió una llamada, solicitó ver-
balmente asilo político en México. La
Secretaria de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, determinó concederle
asilo político a Evo Morales.
PODEROSOS CABALLEROS: Si
bien el dicho dice que “a río revuelto,
ganancia de pescadores”, en este caso
no se entiende quién puede ser el “ga-
nón” de las acusaciones contra PE-
MEX en torno a la proliferación de
despachos que “tramitan” pagos a los
acreedores, pues la paraestatal más
grande de México no está como para
permitirse un escándalo como pudiera
ser el que sus contratos se paguen por
vías no institucionales. Es cierto que
hoy a la empresa productiva del Esta-
do se le puede acusar de cualquier co-
sa y nada parece descabellado; sin
embargo, a la pregunta obligada de
quién se beneficia de esta mala repu-
tación hay muy pocas respuestas, y no
se trata de los acreedores, sino de los
que ven la catástrofe como un botín
político. Hay que volver a la cordura
por más y más cosas que “salen a la
luz”, la lupa es tan grande y el costo
sería tan alto que no hay manera de
que alguien se atreva a desprestigiar
más a PEMEX. Por lo pronto la Fis-
calía, en corto, rechaza que existan
esas supuestas investigaciones. ***
Las baterías de fuego de Morena es-
tán afinando la mira para atacar al
INE. Quieren apoderarse de ese órga-
no autónomo, responsable de organi-
zar y realizar las elecciones federales
y asesora las de muchas entidades del
país. El objetivo de Morena es contro-
larlo. Para ello, en la Cámara de Di-
putados propondrá un cambio a la

Ley del Instituto Nacional Electoral
para que la presidencia de ese orga-
nismo sea por sólo 3 años y no 9 co-
mo actualmente se estipula. El perio-
do de 9 años no es una cifra sacada de
la manga o al azar. Se trataba de que
fuera transexenal. De esa manera el
partido en el poder no tendría la tenta-
ción de tomar el control de ese institu-
to y de la organización de las eleccio-
nes. Para que no ocurra lo que está pa-
sando en estos momentos en Bolivia.
Además, quieren enfriar la postura
crítica al gobierno del consejero presi-
dente del INE, Lorenzo Córdova. Va-
ya tentación de tomar el control de las
elecciones estatales y federales. Mo-
rena no está conforme con tener el po-
der por los períodos para los que están
electos, sino quieren más y más. Co-
mo dijo en un tuit la actual presidenta
de la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos, Rosario Piedra Ibarra,
“no desaprovechemos esta oportuni-
dad”. Ya tomaron la mayoría de los
órganos autónomos y van por más.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: La Concesionaria de
Autopistas del Sureste, en conjunto con
la empresa de construcción Aldesa, re-
alizó una jornada de capacitación en el
municipio de Chiapa de Corzo, Chia-
pas, para personas de bajos recursos.
Los cursos que se impartieron fueron
sobre trabajos de cancelería y aluminio,
los cuales tienen valor curricular y per-
mitirán a los participantes solicitar tra-
bajo en empresas de construcción. El
objetivo de este curso fue capacitar pa-
ra el empleo y preparar técnicamente a
personas con alto índice de margina-
ción para que incluso puedan autoem-
plearse en su comunidad. Escúchame
de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en
“Víctor Sánchez Baños en MVS”

mvsnoticias.com
poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Empieza la diáspora de bolivianos
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Playa del Carmen.- Este lunes, fue
hallado en Playa del Carmen, el cuer-
po de un hombre, ejecutado de un
“tiro de gracia”, quien además estaba
amordazado y con signos de tortura.
Este tipo de noticias son el pan diario
en el estado y parece ser que no hay
acciones contundentes que hagan
frente a esta ola de asesinatos, se-
cuestros, robos y demás ilícitos que
se cometen todos los días.

El hombre fue hallado en la ma-
ñana a una orilla de la avenida Juárez,
en la franja ejidal. Investigaciones
preliminares indican que el cadáver
estaba amordazado y que tenía  atadas
las manos y pies, además de que pre-
sentaba signos de que fue torturado.

Al lugar llegaron arribaron agen-
tes de la Policía Municipal, quienes
cerraron la circulación de la avenida,
pasada la Lilis, rumbo a la cárcel,
en espera de que la Fiscalía General
del Estado hiciera lo propio en re-

lación a la investigación.

Acribillada en taquería, 

muere tras 2 meses de agonía

Una mujer que trabajaba en un res-
taurante de tacos de carnitas falleció
tras dos meses de agonía, consecuen-
cia de las heridas de bala que recibió
durante un ataque armado contra el
negocio, a mediados de septiembre.

Magdalena F., de 28 años de
edad, fue hospitalizada en la clínica
18 del Instituto Mexicano del Seguro
Social desde el pasado 19 de sep-
tiembre, a donde fue ingresada con
un disparo en el brazo y uno en el
abdomen; fue esta segunda lesión la
que le provocó la muerte.

En septiembre sujetos armados
dispararon en contra del personal
de “Carnitas Mayita”, ubicada en
la calle 30 con bulevar Playa del
Carmen, hiriendo a esta mujer y a
dos hombres más, uno falleció a
los pocos días del ataque.

El hombre fue hallado 
la mañana de este lunes en 
la orilla de la avenida Juárez,

en la franja ejidal. Investigaciones
preliminares indican que 
el cadáver además tenía

atadas las manos y los pies. 

El datoLe dan el “tiro de gracia”

Un ejecutado más en Playa;
lo encontraron amordazado 
Hallan el cadáver en el camino que lleva a la cárcel  

Ciudadanos impiden que se diera a la fuga

Conductor ebrio ocasiona carambola en Cancún 
Cancún.- A bordo de un vehí-
culo, un sujeto en aparente es-
tado de ebriedad, provocó una
aparatosa carambola en la ave-
nida José López Portillo, en el
cruce con la avenida Lakin,
donde impactó su auto contra
una camioneta, que a su vez se
proyectó contra otro automóvil.

El conductor responsable
del accidente, manejaba un
Volkswagen, tipo Virtus, de co-
lor blanco y tras el percance in-
tentó darse a la fuga, no obs-
tante fue rodeado por varios
ciudadanos que le impidieron
retirarse del lugar, al menos
hasta la llegada de los policías,
que lo detuvieron y pusieron a
disposición de las autoridades
correspondientes.

Se indicó que el conductor
de ese vehículo fue identificado

como Antonio, de 67 años, se
encontraba alcoholizado y no
guardó su distancia, por lo cual
impactó la parte posterior de
una camioneta, tipo Van y la
proyectó contra otro automóvil,
marca Honda, tipo City. 

Afortunadamente no hubo
vidas que lamentar, pero sí se-
rias perdidas materiales, el pri-
mer automóvil resultó con se-
veros daños en la parte frontal,
mientras que las otras dos uni-
dades también presentaron
afectaciones. 

Las primeras versiones
apuntaban a que el sujeto en
estado de ebriedad había co-
lisionado primero contra una
pareja que viajaba en una mo-
tocicleta, pero esto no fue
confirmado en el reporte de
la Dirección de Tránsito.

El conductor responsable del accidente, manejaba un Volkswagen, tipo Virtus, de color blanco y tras el percance
intentó darse a la fuga.

Fue hallado en Playa del Carmen el cuerpo de un hombre ejecutado de un “tiro de gracia”, quien además
estaba amordazado.
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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

Será un buen día en tu trabajo, si muestras tu cara más
amable y comprensiva.

La habilidad para comunicarte será tu mejor arma en
cualquier circunstancia.

Hoy habrá muy buenos aspectos para las actividades
relacionadas con el estudio.

En el ámbito laboral, disfrutarás de mucha habilidad para
las ventas, no podrás quejarte.

Sé realista y ten una visión de la vida más optimista y
abierta. Estás de suerte con el 1.

Hoy te espera un día con cierta tendencia a relacionarte
con amores extraños.

Deberías ser muy prudente en las relaciones o en la
elección de una nueva pareja.

En el ámbito del trabajo, este puede ser un buen día para
la toma de decisiones importantes.

Será mejor que decidas gastar tus energías positivamente,
tu nivel de estrés podría estallar.

Sal a practicar algo de deporte, aunque se trate de un
simple paseo. Suerte con el 10.

Necesitarás ponerte en contacto con tu interior; hay varias
alternativas para ello.

No entres en enfrentamientos con las personas cercanas,
porque tirarás tus fuerzas.

TIP ASTRAL

OJO DE TIGRE. La
piedra tiene un gran
poder curativo, y ac-
tuar en la curación y
aliviar algo de dolor.

*** Mantener reposo únicamen-
te durante los primeros días.

*** Realizar actividad física,
como puede ser andar durante
20-30 minutos.

*** Aplicar calor durante 15-
20 minutos.

*** Fortalecer la muscula-
tura tanto de la columna verte-
bral como de los abdominales.

*** Tratar de mantener una
correcta postura de la zona, tan-
to de pie como sentado, evitan-
do largos periodos en una y otra
posición.

*** Evitar las cargas sobre
la espalda, y si se realizan, co-
locar la espalda recta y flexionar
las rodillas.

*** Estiramientos de la mus-
culatura afectada, principalmente
del piramidal y de los isquioti-
biales y en general de todo el
miembro inferior.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, 

hogar y belleza, envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.Si sufres de ciática

SOLUCIÓN

1929.- Nace la actriz Grace Kelly, en Filadelfia, Estados Unidos.
Actúa en películas como “Sola ante el peligro”, “El crimen per-
fecto”, “El cisne” y “Alta sociedad”. Se casa con el príncipe Rai-
niero III de Mónaco, convirtiéndose en Su Alteza Serenísima la
Princesa Grace de Mónaco. Muere el 14 de septiembre de 1982.

REGLAS

El Sudoku, también
conocido como südoku, su-
doku o su doku, es el
pasatiempo (crucigrama /
puzzle) de moda japonés de
tipo lógico.

Las reglas son sencillas,
consiste en una cuadrícula de 9X9
celdas, dividida en 9 cuadrantes de
3X3, que hay que rellenar de forma
que todas las filas, columnas y
cuadrantes (conjuntos de 3X3 celdas)
posean los números del 1 al 9 sin
ninguna repetición.Obviamente se
parte de un tablero empezado. Los
Sudokus para que sean correctos
deben poseer una solución única
además de tener simetría rotacional.

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..?
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Por Claudia Arellano

Un poco afónico, pero feliz por
el éxito de sus proyectos, el pro-
ductor Alejando Gou habló en
entrevista acerca de la reposición
del musical de Nacho Cano “Hoy
no me puedo levantar”, uno de
los más exitosos en la historia del
teatro musical en México, ade-
más, agregó que con esta tempo-
rada cierra definitivamente el ci-
clo con este bello musical que
tanto gusta al respetable.

“Este será el final del musical,
mientras otra cosa no pase, ya
que para que pudiéramos tener
de nuevo los derechos tendrían
que reconciliarse los hermanos
Cano, y están muy distanciados,
ojalá así fuera, pero están por
vencer los derechos y vamos a
aprovechar el tiempo que nos

queda para dar una puesta reno-
vada y llena de talento”, dijo.   

Asimismo Gou comentó que
el cantante Yahir se suma a la
obra sin dejar de lado “Jesucristo
Súper Estrella”, pero en breve
darán a conocer quién sustituirá
a Yahir cuando comiencen con
la nueva versión de “Hoy no me
puedo levantar” misma que no
será tan larga como en su versión
original y que el próximo año,
2020, estará de regreso en el
Centro Cultural Teatro 2. 

“Hoy no me puedo levantar”
estará a partir del 31 de enero en
el Centro Cultural Teatro 2 y solo
contará con 60 funciones para
esta temporada que concluirá en
abril de 2020, para lo cual Be-
linda está confirmadísima, pero
la verdad es que debemos ser
cuidadosos en cada detalle y Be-

linda ha estado muy pendiente
de cada detalle, desde el vestua-
rio hasta todo a nivel actoral. Es
muy profesional y creo que si al-
guien se queja del trabajo de
ellos es porque algo no han cum-
plido”, aseguró. 

“Hoy no me puedo levantar”
es un musical basado en las can-
ciones del grupo musical español
Mecano. El espectáculo que
adopta el título de la canción del
mismo nombre contenida en
Mecano, el primer LP del grupo
editado en 1982, trata de ser un
reflejo de la movida madrileña,
un movimiento contracultural.

Y además de la tan mencio-
nada obra, Gou está feliz por el
éxito en todo América Latina de
“Paw Patrol” en vivo y próxi-
mamente la llegada de “Pica Pi-
ca en Navidad”, que también se
presentará en tres únicas fechas
en México.

*** El musical de Nacho Cano estará a partir
del 31 de enero en el Centro Cultural Teatro 2
y solo contará con 60 funciones para esta
temporada que concluirá en abril de 2020

Alejandro Gou
renueva “Hoy no
me puedo levantar”
con Belinda

Alejandro Gou

comentó que el

cantante Yahir se

suma a la obra sin

dejar de lado

“Jesucristo Súper

Estrella”, pero en

breve darán a

conocer quién

sustituirá a Yahir

cuando comiencen

con la nueva versión

de “Hoy no me

puedo levantar”

En entrevista con DIARIO IMAGEN, 
el exitoso productor nos da más detalles

El productor dice que Belinda ha sido puntual y profesional
desde el momento en que se le dio el papel que interpretará.
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El sujeto estaba 

amordazado y 

presentaba signos  

de tortura

En Playa del Carmen hallan cadáver 
en el camino que lleva a la cárcel

CON EL TIRO
DE GRACIA..!
CON EL TIRO
DE GRACIA..!

Urgen acciones 
contundentes que 
hagan frente a la 

ola de asesinatos, 
robos y demás 
ilícitos que se 
cometen en el 
municipio de 
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