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Taxistas de Playa buscan 
El gremio de 
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informó que han 
entregado en el 
Congreso una 
solicitud para 
cambiar esta 
legislación >2
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El sindicato de taxistas de Pla-
ya del Carmen informó que
han entregado una solicitud de
modificación a la Ley de Mo-
vilidad a la XVI Legislatura,
donde incluyeron 18 puntos
de principal atención, entre los
que se destaca la posibilidad
de poder heredar sus conce-
siones a sus familiares, en caso
de perder la vida. 

El líder sindical Rubén
Aguilar participó en la llegada
de taxistas de todo el estado a
la sede del Poder Legislativo,
donde declaró que en apoyo al
trabajo en equipo que se ha es-
tado realizando entre los taxis-
tas y los diputados de la XVI
Legislatura entregaron la ini-
ciativa con 18 propuestas de
reforma que ahora serán ana-
lizadas en la Comisión de Co-
municaciones y Transportes.

Explicó que entre los pun-
tos más importantes se solicitó
una modificación al artículo
125 de la Ley de Movilidad,
en la que se le brinda la facul-
tad a la federación de ofrecer
el servicio de transporte en las
dimensiones de las islas, con
lo que se afecta a gran parte
del gremio taxista local de los
municipios de Cozumel e Isla
Mujeres.

Por otra parte, especificó
que han pedido la modifica-
ción al artículo 120 inciso 6,
donde se establece que, a la
muerte del propietario, su con-
cesión pasará nuevamente al

gobierno del estado, por lo que
ellos solicitan que quienes
cuenten con una puedan tener
la oportunidad de heredarla a
algún familiar.

DIABETES, SEGUNDA
CAUSA DE MUERTE

EN EL ESTADO

Homero Leon Pérez, jefe de
la Jurisdicción Sanitaria 2, in-
formó en el marco del Día
Mundial de la Diabetes, que
esta enfermedad representa la
segunda causa de muerte en
el estado y que lamentable-

mente cada día aumentan más
los casos. 

Añade que “nadie esta
exento de este tipo de padeci-
mientos, incluso la enferme-
dad se da también en niños,
por ello es necesario hacer
conciencia, prevenir, cuidar la
alimentación y tener actividad
fisica, pues de lo contrario in-
crementa el riesgo de adquirir
diabetes”.

A quienes ya padecen la en-
fermedad recomendó cuidarse,
porque de no hacerlo, no solo
estan afectados los riñones, si-

no que en consecuencia se
afecta a otros órganos. Hay
consecuencias muy severas
como la perdida de la visión o
alguna extremidad por a com-
plicación de alguna herida o
pie diabetico. 

Indicó que algunos de los
síntomas de la enfermedad son
sed, hambre fuera de lo normal
y estar constantemente acu-
diendo a orinar.

CONTINÚAN AGRESIONES
CONTRA COMERCIANTES

Los atentados contra comer-

ciantes continúan en el estado,
particularmente en Cancún y
Playa del Carmen, donde se
han registrado ya varios ata-
ques contra vendedores de
puestos callejeros. 

Recientemente se supo de
un vendedor de marquesitas
que fue baleado, lo mismo otro
dedicado a la venta de hot dogs
y hamburguesas, ahora la víc-
tima fue un hombre que ven-
día pollos asados en la Super-
manzana 75 de Cancún. 

Los hechos ocurrieron la
mañana del jueves, cuando un

Taxistas de Playa piden 
heredar sus concesiones

Taxistas presentaron una iniciativa con 18 propuestas de reforma que serán analizadas en la Comisión de Comunicaciones
y Transportes.

Derecho de réplica

2 Opinión

Por José Luis
Montañez – Sindicato entrega solicitud para modificar Ley de Movilidad



En dos acciones diferentes, la
policía logró la captura de cin-
co hombres por posesión de
drogas y cartuchos de manera
ilegal. Todos fueron puestos a
disposición de las autoridades
correspondientes. Dos son me-
nores de edad.

Tres de los detenidos circu-
laban en una camioneta negra,
marca Dodge, tipo Journey, la
cual además cuenta con repor-
te de robo desde el 25 de agos-
to del año en curso, cuando fue
sustraída de un domicilio de
la Supermanzana 222.

Los tres hombres circulaban
por la avenida Leona Vicario,
a la altura de la Supermanzana
209, donde fueron arribados
por elementos de la Policía
Quintana Roo, quienes proce-
dieron a realizarles una revi-
sión y detectaron que el vehí-
culo era robado, lo mismo en-
contraron 26 dosis de mari-

guana. Fueron identificados
con los nombres Julio Manuel
M. C., de 22 años, de ocupa-
ción reparador de celulares;
Iván de Jesús M. P., de 23
años, éste ultimo que dijo que
era como planchador, mientras
que Gerardo G. M., de 16
años, se dedica a vender pan.

En otro operativo los poli-
cías localizaron a un sujeto y
un menor, de 16 años de edad,
cuando circulaban en un auto-
móvil, tipo Aveo, de color
blanco, en el cruce de las ave-
nidas Chac Mool y 20 de no-
viembre. Ellos fueron identi-
ficados como Víctor Adrián
M. C., de 34 años, dedicado a
lavar autos y Ángel Gustavo
S. R., de 16 años, también pa-
nadero. Ambos fueron some-
tidos a una revisión, de la que
encontraron 25 bolsitas con
mariguana y 15 cartuchos, ca-
libre 9 milímetros. 
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empleado de un puesto de ven-
ta de pollos asados resultó le-
sionado a balazos poco antes
del mediodía en un local ubi-
cado en la avenida Revolu-
ción, en la Supermanzana 75.

Tras el ataque, el herido re-
cibió la atención de paramé-
dicos, que arribaron al lugar,
después de ser alertados por
testigos presenciales. También
llegaron al lugar agentes mi-
nisteriales, quienes encontra-
ron varios casquillos en la ori-
lla de la cinta asfáltica, frente
al puesto de venta de pollos
cerca de la avenida conocida
como la Ruta 7, cerca del cru-
ce con la avenida Bonampak.

Tras acordonar la zona y
atender al agraviado, los pa-
ramédicos procedieron a tras-
ladarlo al Hospital General,
donde se reportó como esta-
ble. Hasta ahora se desconoce
el móvil del atentado, pero no
se descarta la posibilidad de

un cobro de piso, pues algu-
nos grupos delictivos impo-
nen tarifas para dejar trabajar

a los comerciantes. Las auto-
ridades procedieron a abrir
una carpeta de investigación

y se espera que pronto se pue-
da hacer algo contra los gru-
pos delincuenciales, quienes

con este tipo de acciones tie-
nen tomados distintos puntos
de la entidad.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, se informó que esa enfermedad es la segunda causa de muerte en el estado.

Los narcomenudistas detenidos fueron identificados con los nombres Julio Manuel M. C.,
Iván de Jesús M. P., Gerardo G. M., Víctor Adrián M. C., y Ángel Gustavo S. R.

DETIENEN A CINCO CON ENERVANTES
Y CARTUCHOS, ENTRE ELLOS 2 MENORES
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Por redacción  Diario Imagen

En medio de la polémica surgida a
partir del anuncio de la llegada de
acuataxis a Cozumel y la amenaza
de taxistas terrestres sobre manifes-
tarse, ya se ha dado la fecha exacta
en que este nuevo medio de trans-
porte comenzará a brindar servicios
y será este 1 de diciembre. 

La empresa Ultramar, responsa-
ble de los acuataxis, informó que
este servicio arrancará con dos em-
barcaciones, con una capacidad de
150 pasajeros. La pretensión es trans-
portar hasta 3 mil 500 pasajeros, para
obtener así una derrama de entre 250
mil y 600 mil dólares para beneficio
de los negocios del centro.

Arturo Báez Vega, director de la
naviera Magna, comentó: “Es el ser-
vicio de transportación entre los

muelles de cruceros y el centro de
Cozumel; nosotros tenemos planea-
do iniciar operaciones en diciembre,
con el inicio de la temporada alta;
serían dos unidades y es salir del
muelle de Puerta Maya y SSA al
muelle del centro de Cozumel; son
embarcaciones de 150 pasajeros”.

Responden a taxistas terrestres 
Ante la oposición de los taxistas te-
rrestres, el directivo de Ultramar di-
jo: “esto es porque consideran que
es una competencia directa y que va
a afectar sus ganancias, pero los ta-
xistas terrestres siempre se han in-
conformado incluso con el servicio
de transporte con placas federales y
el servicio que pretende dar Xcaret.
Pero no hay competencia desleal”.

Agregó que colocarán caseta en
el muelle para que los turistas ad-

quieran sus boletos. “Nosotros pre-
sentamos en el foro un estudio que
basamos en información que nos da
la FCCA de derrama económica que
hacen los visitantes, en este caso los
cruceristas en el destino; estamos
que con este servicio se podría ge-
nerar una derrama importante para
el centro de Cozumel, derrama que
pudieran ir desde 250 mil dólares
hasta casi 600 mil dólares si lográ-
ramos transportar 3 mil 500 pasaje-
ros, es el estimado del estudio”.

Asegura que este dinero benefi-
ciaría a los restaurantes, los pequeños
comercios, los prestadores de servi-
cios, las tiendas de conveniencia, e
incluso a los propios taxistas; “au-
mentará la gente que quiera tomar
servicios de transporte terrestre tam-
bién”. Concluye que el viaje será re-
dondo y el costo sería de 8 dólares.

La empresa Ultramar,
responsable de los

acuataxis, informó que 
este servicio arrancará 
con dos embarcaciones, 
con una capacidad 
de 150 pasajeros. 

El datoInconformidad de taxistas terrestres

Acuataxis de Cozumel en
operación, en dos semanas
El nuevo servicio arrancará con dos embarcaciones 

Afectación de 2 frentes fríos y onda tropical 
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Pronostican descenso de la temperatura, este sábado 
Cancún.– Quintana Roo padecerá nublados,
lluvia y tormentas de fuertes a puntuales
muy fuertes por la afectación de los frentes
fríos 12 y 13 y una onda tropical, que oca-
sionarán un descenso de temperatura de
hasta 10 grados el próximo sábado.

El panorama será similar en toda la Pe-
nínsula de Yucatán, según informó la Co-
misión Nacional del Agua-SMN, que re-
comendó en toda la zona costera estar al
pendiente de los boletines oficiales que
emita la Capitanía de Puerto.

Este viernes se tendrá, evento de “norte”
fuerte en la costa y lluvias de diversa inten-
sidad en la región, mientras que la masa de
aire frío que dará impulso al frente frío 13

favorecerá para el fin de semana un des-
censo en las temperaturas.

Se tendrán noches y mañanas frescas
a muy frescas los días viernes y sábado por
lo que se recomendó aplicar medidas pre-
ventivas a fin de proteger la salud, en par-
ticular de los grupos vulnerables.

Mientras el frente frío número 12 se
mantiene como estacionario en fase de di-
sipación sobre el norte de Yucatán, un nue-
vo sistema frontal, el número 13, se des-
plazará hacia la Península de Yucatán y fa-
vorecerá evento de “norte” con vientos má-
ximos sostenidos de 20 a 30 km/h y rachas
de hasta los 60 km/h, de manera especial
en la zona costera.

La empresa Ultramar, responsable de los acuataxis, informó que este servicio
arrancará con dos embarcaciones, con una capacidad de 150 pasajeros.

Quintana Roo padecerá lluvia con tormentas de fuertes a puntuales por la afectación de los
frentes fríos 12 y 13.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.– Ausentismo en las escuelas provocó la
lluvia en el municipio de Benito Juárez, que ade-
lantó al megapuente escolar este viernes, en donde
más de 205 mil alumnos de diferentes niveles de-
jarán sus aulas para regresar hasta el martes 19 de
noviembre.

Para la Secretaría de Educación en la zona
norte, algunos simplemente se adelantaron al
puente de manera involuntaria por las lluvias
que se tuvieron en los últimos días, lo que oca-
sionó que alumnos de primarias y secundarias
no acudieran a clases.

De acuerdo al calendario escolar, este viernes
se realizará la segunda sesión ordinaria de Consejos
Técnicos de los profesores, donde por primera
vez, se unirán preescolar, primaria y secundaria
en uno sólo.

La intención, de dicha reunión es conocer la
planeación de cada uno de los niveles y tomar ac-
ciones positivas de cada uno de ellos, según versión
de las propias autoridades educativas en cada zona,
municipio o estado.

Así también, el calendario escolar, indica que
el lunes 18 de noviembre es un día inhábil, en con-
memoración de la Revolución Mexicana, que pro-
vocará que más de 156 mil alumnos de educación
básica, 24 mil de media superior y 25 mil de su-
perior no tengan clases por el megapuente escolar,
de modo que se presentarán en las aulas hasta el
día martes.

Las autoridades academicas recomiendan a los
padres de familia que estos días de asueto no los
utilicen unicamente para el descanso, sino que in-
viten a las familias a realizar actividades que re-
fuercen sus lazos de convivencia, mismos que re-
percuten en el sano desarrollo y crecimiento de
los más pequeños.

En tanto, a los jovenes se les invita a realizar
actividades al aire libre, dado que últimamente se
encuentran muy apegados a los aparatos electro-
nicos, como celulares y las computadoras, que los
llevan al sedentarismo.

En diferentes puntos de la ciudad se realizarán
actividades enfocadas no solo al turismo, sino a
los residentes locales que aprovechan estos días
feriados para visitar playas y otras atracctivos. 

Regreso a clases, hasta el martes

La lluvia adelantó 
megapuente escolar
en Benito Juárez

Un ausentismo del 20 por ciento en las escuelas se vivió en las escuelas del municipio
de Benito Juárez.

Como parte de la iniciativa denominada “In-
greso Mínimo por el Bienestar”, diez em-
presas del estado han anunciado que dupli-
caran el sueldo de sus empleados, por lo que
les pagaran un salario mínimo de seis mil
500 pesos a partir de diciembre, lo cual equi-
vale a un incremento del salario mínimo, que
es de tres mil 80 pesos.

Adrián López Sánchez, presidente de la
Confederación Patronal de la República Me-
xicana (Coparmex), informó que las empre-
sas que se han sumado a la iniciativa son
agremiadas al sindicato patronal de la Con-
federación Revolucionaria de Obreros y
Campesinos (CROC) ndo y esperan que
otras hagan lo mismo “La iniciativa es de-
nominada Ingreso Mínimo por el Bienestar
que ayudará a acabar con las pobreza labo-
ral, y aplaudimos que en la entidad también
se suba a esta iniciativa, pese a que los sa-
larios se ubican entre los mejores remune-
rados”, explicó.

Unas 100 empresas a nivel nacional 
se han sumado a la iniciativa

A nivel nacional, 100 empresas han garantizado
que a partir de diciembre, sus colaboradores ten-
drán un salario superior a los seis mil 500 pesos
brutos mensuales más las prestaciones. Entre
las empresas figuran bancos, universidades, em-
presas de servicio y agroindustria, entre otras. 

Coparmex desde hace años propone una
cultura salarial en la que también está involu-
crando al sector laboral y está impulsando con
la Comisión de Salarios Mínimos un incre-
mento para el próximo año “Ya sabemos que
hay interés por parte de otras empresas pero
tomará un poco más de tiempo al no contar
aún con las condiciones, pues no solo es subir
el salario y ya sino que es necesario determinar
la productividad”, dijo López Sánchez. Según
datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, en Quintana Roo 98 mil trabajadores
ganan menos de un salario mínimo diario
(102.68 pesos).

Programa “Ingreso Mínimo por el Bienestar”

Diez empresas duplicarán sueldo a sus trabajadores 

La iniciativa Ingreso Mínimo por el Bienestar ayudará a acabar con las pobreza laboral
y esperan que más empresas se sumen.

Para más de 205 mil alumnos de diferentes niveles
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Por redacción  Diario Imagen

El portal Proyectos México, Oportuni-
dades de Inversión, ha dado a conocer
un paquete de 237 nuevos proyectos de
todo el país, de los cuales nueve son pa-
ra Quintana Roo, entre ellos se han con-
templado varios para el sector transporte
y otros tantos para la recuperación de
playas. Cabe destacar que so promovi-
dos por el Gobierno del Estado, y las
secretarías de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) y Turismo (Sectur).

El primer proyecto es el libramiento
de Tulum, para el cual se prevé una in-
versión de 600 millones de pesos y es
impulsado por la SCT, se pretende que
su anuncio sea en 2021.

El segundo, se trata del puente ve-
hicular Nichupté, del que se dice que
tendrá una longitud de 8.7 kilómetros,
cuya función será unir los bulevares
Luis Donaldo Colosio y Kukulcán. Está
planteado por el gobierno de Quintana
Roo, con un costo de inversión de 4 mil
millones 455 mil pesos, que vendrán
de la Asociación Público-Privada
(APP). Se proyecta una licitación a nivel
internacional. Se convocará en el se-

gundo trimestre de 2020.
La ampliación, modernización y

mantenimiento de la carretera federal
307 Bacalar-Tulum es el tercer proyec-
to, para el que se prevé un aumento a
cuatro carriles con una longitud total
de 207.84 kilómetros, iniciando en el
kilómetro 17+000 y terminando en el
kilómetro 225+000, con una inversión
de mil 800 millones de pesos.

La ampliación, mantenimiento y

conservación del tramo carretero Tu-
lum-Cancún, contará con dinero de
APP, que no ha sido definido y es pro-
movido por la SCT. Es considerado el
cuarto de los nueve proyectos.

El quinto es el tren de Cancún-Tu-
lum, expuesto por el gobierno del Es-
tado, para el cual se invertirán 40 mil
millones de pesos de APP, para dise-
ño, construcción, equipamiento, ope-
ración y mantenimiento. El trayecto

consiste en un corredor turístico de
126 kilómetros, con estaciones en los
principales centros poblacionales in-
cluyendo el Aeropuerto Internacional
de Cancún (AIC). 

Recuperación de playas 
Los proyectos para recuperación de pla-
yas son promovidos por la Secretaría
de Turismo (Sectur) y consisten en ex-
traer con dragas autopropulsadas arena
de un banco marino autorizado ambien-

talmente para su posterior vertido en la
zona costera. Como el sexto proyecto
se contempla este proceso para la Ri-
viera Maya con una inversión de 873
millones 700 mil pesos, para cubrir una
longitud de 4.99 kilómetros y volumen
total de 1,764,805 metros cúbicos.

En tanto, para la recuperación de are-
nales en Playa del Carmen se invertirán
760 millones 476 mil 841 pesos, para
una longitud de 8.6 kilómetros, así como
el relleno de dos fosas detectadas durante
la caracterización del sitio. Siendo este
el séptimo de los nueve proyectos.

Para el octavo proyecto que consta
de la recuperación de playas en Co-
zumel se prevé una inversión de 510
millones 800 mil pesos, a lo largo de
750 metros de frente costero en playas
de Cozumel. 

El proyecto incluye las construccio-
nes de tres estructuras, dos en forma de
“L” curva y otra en forma de “Y”.

Finalmente, para la recuperación de
playas en Cancún se invertirán 813 mi-
llones 400 mil pesos, en una longitud
de 2.97 kilómetros, así como el relleno
de dos fosas detectadas durante la ca-
racterización del sitio.

El primer proyecto es 
el libramiento de Tulum, 
para el cual se prevé una

inversión de 600 millones de
pesos y es impulsado por la

SCT, se pretende que su
anuncio sea en 2021.

El datoDentro de un paquete de 237 en el país 

Anuncian 9 proyectos más
para el desarrollo de Q. Roo

Uno de ellos es del puente vehicular Nichupté, del que se dice que tendrá una longitud de 8.7
kilómetros, cuya función será unir los bulevares Luis Donaldo Colosio y Kukulcán.

En sector transporte y recuperación de playas 

Con vaquería y programa religioso

Iglesia Cristo Rey de Cancún celebrará 50 años 
Cancún. – La celebración del 50 aniversario de la
iglesia Cristo Rey, primera iglesia instalada en el centro
de la Ciudad, se realizará del 15 al 25 de noviembre
con diversas actividades en los que se involucra a toda
la familia, a fin de marcar de forma positiva las fiestas
patronales.

En el marco de la celebración, además de los múl-
tiples eventos se realizará una vaquería y kermes, que
darán mayor realce a las fiestas de dicha celebración,
según informó el párroco encargado. 

De acuerdo al programa, las actividades iniciarán
el viernes 15 de noviembre a las 6:30 de la tarde y
finalizarán en domingo 25 del mismo mes, en donde
realizarán actividades religiosas y procesiones, a
fin de que promover la unión familiar y el fortale-
cimiento del “alimento espiritual”.  

Se hizo extensiva la invitación al público en ge-
neral, a que asistan con toda su familia a la celebración
del 50 aniversario de la Iglesia Cristo Rey, que se en-
cuentra muy accesible en la zona centro, a fin de recibir
a todos aquellos que visitan Cancún.

La celebración
del 50 aniversario
de la iglesia Cristo
Rey, se realizará
con diversas
actividades a fin de
marcar de forma
positiva las fiestas
patronales.
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Los Divorciados.- Hermelinda Ciau Pool es ve-
cina de esta comunidad. Oportunamente, escu-
chó de la presencia de las “Caravanas Juntos
Avanzamos” y hoy asistió a realizar trámites en
el domo del parque principal, sin tener necesidad
de viajar a la capital.

“Estoy contenta, tramité la renovación de cua-
tro actas de nacimiento de mi familia, obtuve mis
lentes para ver mejor y me dio tiempo de solicitar
apoyo para que pueda reparar el techo de mi ca-
sita”,  expresó con la sonrisa el rostro.

Como Hermelinda, su vecina Telma Vianey
Martínez Be logró inscribirse al Seguro Popular
con lo que tendrá cobertura médica para ella y sus
hijos. “Para mí es de mucha ayuda que traigan los
servicios hasta aquí. Facilita los trámites y sin gas-
tar lo poco que tenemos”, dijo.

Hermelinda y Telma acudieron a la caravana
número 19 de este año que el Gobierno del Estado,
que encabeza Carlos Joaquín, organiza a través
de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) para
acercar a la gente de las comunidades más apar-
tadas más de 80 servicios, algunos sin costo y otros
con descuentos o subsidiados.

Entre estos servicios y apoyos entregados a
beneficiarios en la “Caravana Juntos Avanzamos”,
que se realizó en Los Divorciados, comunidad de
Bacalar, que encabezó la encargada de despacho
de la Sedeso Rocío Moreno Mendoza, se encuen-

tran paquetes de semillas, actas de nacimiento,
constancias de no contar con antecedentes penales;
herramientas como palas, rastrillos, carretillas; si-
llas de ruedas, pintura, sillas para escuelas y ma-
terial deportivo.

Se recibieron solicitudes de calles, caminos
sacacosechas y alumbrado, entre otras demandas.

En Bacalar, el gobernador Carlos Joaquín ha
realizado cuatro caravanas en Altos de Sevilla,
Miguel Hidalgo, Maya Balam y Zamora. Con la

de Los Divorciados se llega a cinco.
Desde el inicio de la administración del go-

bernador Carlos Joaquín, se han realizado 44 ca-
ravanas para que las familias que viven en las co-
munidades rurales tengan las mismas oportunida-
des que las que viven en la ciudad y así contribuir
en disminuir las desigualdades sociales.

Estas caravanas se han llevado a localidades
y ciudades de los 11 municipios de la entidad:
ocho en Felipe Carrillo Puerto, tres en Cozumel,

dos en Isla Mujeres, cinco en Othón P. Blanco,
cinco  en Benito Juárez, cinco en José María Mo-
relos, cuatro  en Lázaro Cárdenas, una en Solida-
ridad, cuatro en Bacalar, cuatro en Tulum y dos
en Puerto Morelos.

En total, se han proporcionado 131 mil servi-
cios a más de 141 mil personas.

La de hoy es la caravana número 44 que se re-
aliza en la administración del gobernador Carlos
Joaquín y la número 19 en lo que va del 2019.

En esta ocasión, la profesora Vilma Rebeca
Salazar Moreno, directora de la escuela primaria
“Rodolfo Baeza Sierra”, recibió material deportivo,
y el profesor Armando Javier Alcocer Caamal, di-
rector de la telesecundaria “Emiliano Zapata”, kits
de activación física y material de limpieza.  

El ciudadano Jaime Efraín Chi Ucán recibió
su constancia de antecedentes no penales y Jesús
Saturnino Hernández Hernández su certificado de
primaria.

Como parte de las acciones de empoderamiento
a las mujeres, se entregaron a Candy Hoil Puc y
a Teresa Cen Pech sus constancias de la plática
“Violencia de Género y Emprendimiento”. 

Además, para mejorar su calidad de vida y sa-
lud, se entregaron sillas de ruedas a Andrea Castillo
Martín y a Armando Cocom Castillo; bastones a
Basilio Tuz Bacab y a Rosita Castillo Pech, así
como muletas a Mercedes Aparicio Joaquín. 

Como Hermelinda, su
vecina Telma Vianey Martínez
Be logró inscribirse al Seguro
Popular con lo que tendrá
cobertura médica para 

ella y sus hijos.

El dato“Caravana Juntos avanzamos” llega a Los Divorciados

Más servicios gratuitos 
a comunidades de Q. Roo

Dependencias atendieron a familias que más lo necesitan en esta comunidad de Bacalar

Trámites en domo del parque principal, sin necesidad de ir a la capital

Chetumal. - Con jornadas de detección de en-
fermedades crónicas degenerativas y cursos de
capacitación, la Secretaría de Salud conmemoró
el Día Mundial de la Diabetes.

De enero a octubre del año en curso, en los
municipios de Othón P. Blanco y Bacalar, se
aplicaron 34 mil 196 pruebas de detección de
diabetes. Las actividades forman parte de los
objetivos de la Jornada Nacional de Salud Pú-
blica, con el propósito de detectar y atender de
manera temprana estos padecimientos, así co-
mo la obesidad e hipertensión que forman parte
de las enfermedades crónicas degenerativas de
mayor prevalencia en la población.

Las acciones también forman parte del Plan
Estatal de Desarrollo de la administración del
gobernador Carlos Joaquín, el cual tiene el ob-
jetivo de disminuir la desigualdad social y ge-

nerar condiciones para el acceso a servicios de
salud fortalecidos en materia de prevención y
control para disminuir los factores de riesgo
del desarrollo de estos padecimientos.

Con este propósito también se llevó a cabo
el curso de capacitación Red de Excelencia,
dirigido a médicos y personal de enfermería
de las unidades del primer nivel de atención,
el cual establece criterios para la insulinización
temprana y definir los sitios y técnicas adecua-
das de aplicación de la insulina a pacientes dia-
béticos.

En el curso que concluye este 15 de no-
viembre se abordó la evaluación inicial del au-
todiagnóstico, el estrés y la diabetes, la imple-
mentación de la insulina temprana, la técnica
de aplicación correcta de la insulina y la nutri-
ción recomendada en pacientes insulinizados. 

Jornadas de detección de enfermedades crónicas 

Sesa conmemora Día 
Mundial de la Diabetes

De enero a octubre en los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar se aplicaron 34 mil
196 detecciones.
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Quieren “moche” campesinos 
que bloquean San Lázaro: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador
aseveró que las organizaciones campesinas que
se manifiestan afuera de la Cámara de Diputados
solo presionan para que regresen los “moches”.

El Ejecutivo federal remarcó respecto a esa
situación que su gobierno no permitirá que los
recursos sean transferidos por terceras personas,
pues está comprobado que no llegan a los que
más los necesitan.

“Ahora, por ejemplo, está por aprobarse el pre-
supuesto para 2020 y hay protestas porque quieren
que sea como antes, que haya partidas para ‘mo-
ches’, pero ya no va a ser así porque vamos a pro-
curar entregar de manera directa”, dijo.

En su habitual conferencia mañanera, el
mandatario subrayó que anteriormente “miles
de millones de pesos se entregaban a organiza-
ciones sociales de la sociedad civil y no bajaba
el presupuesto, no le llegaba a la gente, por eso
también las protestas, pero no vamos a continuar
nosotros con lo mismo”.

Integrantes de la Unión Nacional de Traba-
jadores Agrícolas, del Frente Popular Emiliano
Zapata y del Movimiento Antorchista tienen
cercada desde hace varios días la sede de la Cá-
mara de Diputados en San Lázaro, por lo que
se suspendió la sesión de este jueves y se prevé
que se retome el viernes.

López Obrador también se refirió al caso de
la asignación de recursos mediante un fideico-
miso en la Secretaría de Educación Pública

(SEP) para mejorar escuelas en el sexenio pa-
sado, que se entregó, pero no se tienen pruebas
de su ejercicio.

“No se sabe sobre la aplicación, pero sí que
en todos los estados se llevó a cabo este pro-
grama, incluso hay estados que tienen un re-
manente, en la mayoría no”, comentó el Presi-
dente de la República. En ese sentido mencionó
que, de manera precavida y para no continuar

con la mismo, los fondos destinados al mante-
nimiento de los planteles educativos también
se entregarán de manera directa.

De acuerdo con notas periodísticas, de
2014 a 2018 la SEP ejerció un gasto superior
a 23 mil millones de pesos, pero no se sabe
de manera puntual el destino de por lo menos
90 por ciento de esos recursos, pues su uso
fue discrecional.

REFORZARÁN VIGILANCIA EN
AGUAS NACIONALES, ANTE PIRATAS

El presidente López Obrador dijo que el au-
mento en el número de ataques a embarcaciones
nacionales y extranjeras en el Golfo de México
por parte de miembros de la delincuencia or-
ganizada se debe a una diversificación de las
actividades del crimen, por lo que se reforzará
la vigilancia en aguas nacionales.

“Es que se van acotando otras activida-
des ilícitas y van cambiando de giro. Por
eso el tratamiento tiene que ser integral, no
es sólo una decisión”, pues en materia de
seguridad pública, son varios eslabones de
una cadena, dijo en su habitual conferencia
en Palacio Nacional.

Expuso que para atender esta problemática,
la Secretaría de Marina establecerá vigilancia
especial en aguas nacionales y adelantó que en
la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, se ins-
talará una base que tendrá a su cargo la vigilan-
cia de todo el Golfo de México.

“La piratería que hay en el Golfo, en el Ca-
ribe, de las extorsiones, hay asaltos a embarca-
ciones, hay desmantelamiento de plataformas
de Pemex en aguas someras, en Campeche. Ya
estamos atendiendo eso”, aseguró.

El Ejecutivo federal precisó que en Dos Bo-
cas se va a tener una base militar naval de la
Secretaría de Marina para atender todo el Golfo,
toda esa región, los litorales de México. 

Organizaciones llevan 5 días en plantón

No permitirá el Presidente que los recursos sean transferidos por terceras personas

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor aclaró que elementos de la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena), y que an-
tes pertenecían al Estado Mayor Presiden-
cial, tienen asignada la tarea de cuidar al ex
presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma.

Este jueves, en un periódico de circula-
ción nacional, se difundió que agentes de
la extinta corporación, y que en su momento
tenían a su cargo la custodia del ex presi-
dente Enrique Peña Nieto, ahora resguardan
al ex mandatario boliviano.

Ante ello, el Ejecutivo federal explicó
en conferencia de prensa en Palacio Nacio-

nal que el Estado Mayor Presidencial ya no
existe y que sus integrantes se incorporaron
a la Sedena y son empleados cuando hay
una necesidad especial, es este caso, cuidar
a Evo Morales.

“Ya no hay Estado Mayor, ¿qué pasó
con esos elementos? se fueron a la Secretaría
de la Defensa, todos, y cuando se necesita,
como ya son miembros antiguos en la De-
fensa, cuando se requiere de algo como la
protección del presidente de Bolivia pues
elementos de la Defensa, ya no del Estado
Mayor, ayudan en esa labor”, argumentó. 

El ex presidente Morales Ayma llegó al

país luego de ser derrocado en Bolivia y so-
licitar asilo político al Gobierno de México.

Al ser cuestionado sobre el aparato de
seguridad para el exmandatario sudameri-
cano, López Obrador afirmó que sobre Mo-
rales Ayma había amenazas hacia su vida,
por lo que era fundamental que en México
tuviera resguardo.

No obstante, el presidente reiteró que
su gobierno no derrochará en seguridad al
jefe del Ejecutivo por lo que, agregó, los
ocho mil elementos que cuidaban al man-
datario mexicano fueron reasignados a ta-
reas de la Defensa Nacional.

López Obrador justifica extrema seguridad para Evo Morales

Integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores
Agrícolas, del Frente Popular Emiliano Zapata
y del Movimiento Antorchista tienen cercada la
Cámara de Diputados desde el lunes pasado
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LA PRODUCCIÓN DE HOJAS
DE COCA Y EL LITIO, SON DOS
MUY BUENAS RAZONES PARA
QUE SE GENEREN BRONCAS
EN BOLIVIA Y SE SAQUE A UN
PRESIDENTE… con eso de que el
litio es un material estratégico para
la modernidad, en las comunicacio-
nes y en el transporte, y solamente,
Chile, Perú, Argentina y Bolivia,
cuentan con reservas importante de
dicho material, ya nos podremos
imaginar los enormes intereses de
las grandes potencias para lograr el
control del mismo, y así, pues cual-
quier presidente nacionalista, les ge-
nera problemas para mantener dicho
control y monopolio, pues los inte-
reses son tales que, no dudamos,
que por medio del control de la gran
producción de cocaína, se busca lo-
grar la canalización de enorme su-
mas de dinero, no “oficial”, para en-
cubrir nuevas guerras y golpes de
estado en el continente, tal como lo
han acostumbrado, los norteameri-
canos, desde hace algunos años…
así que, a pensar, lo que sucede.

TODO GOLPE DE ESTADO
Y TODO CONFLICTO ARMADO
tiene, como razón, los intereses de
grupos económicos que controlan
la economía mundial, y ante el de-
sabasto de muchas materias primas
y la competencia internacional, pues
aquello de que: “América para los
americanos”, toma forma, porque
los gringos, no dejan a otros países
que vengan a explotar o comprar lo
que ellos tienen para saquear…

El espíritu golpista y el dictato-
rial son claves en la historia de Amé-
rica Latina y podríamos hacer una
enorme lista de golpistas y de dic-
tadorzuelos que han sufrido nuestros
pueblos. En todos los casos, incluso
en los que hemos gozado de tiempos
democráticos y de buenos gober-
nantes, siempre abundan las ambi-
ciones y las corruptelas, las traicio-
nes, y amparados en buenas cos-
tumbres o morales, donde se acusa
a los que no van con ellos de ene-
migos de la Religión, se provocan
movimientos desestabilizadores, y
es por ello que, para justificar su su-

bida al poder, la senadora que se im-
pone como presidente de Bolivia,
dice que: “vuelve la Biblia al palacio
de gobierno” y la verdad, no podre-
mos entender que se revuelva una
cosa como es la ambición y los in-
tereses, con la religión, y es bueno
también entender que, ahora, hay
en nuestro continente una gran pug-
na entre las iglesias católicas tradi-
cionales contra las iglesias protes-
tantes, que al amparo de la protec-
ción norteamericana, han ido inva-
diendo a  grandes sectores, sobre
todo, en las zonas marginadas y las
indígenas, donde los curas católicos,
ligados siempre a los caciques, per-
dieron la fe y la confianza de los jo-
didos, del pueblo, y ahora, también,
vemos en muchas zonas indígenas
de México que este fenómeno está
avanzando, y la nueva “conquista”,
desde EU, se hace  por medio de los
grupos religiosos que llegan con
nuevas ideas y ayuda real, no pi-
diendo limosnas ni aliándose como
lo han hecho muchos sacerdotes en
México, con los grupos de caci-
ques,  que han manipulado a los gru-
pos, infundiéndoles miedo al infier-
no, cuando la realidad los mantiene
en el terror y el horror, la miseria y
la ignorancia.

Es curioso, pero nadie se ha atre-
vido a preguntar al Presidente las ra-
zones por las que se ha ligado, abier-
tamente, a los grupos de jesuitas o
por medio de las organizaciones de
iglesias protestantes, busca llegar y
distribuir la famosa “Cartilla Moral”,
y, por el otro lado, abiertamente, res-
peta y busca la protección de los cha-
manes indígenas por medio de sus
limpias de protección, en fin, la mez-
colanza para algunos y la realidad
es que, como un hombre abierto a
más ideas, ha tenido la virtud de que
está receptivo a todo tipo de pensa-
miento mágico-religioso, para que
reine una paz y un buen orden, que
será difícil de sostener, cuando en-
tren en la real política, los intereses
y las ambiciones… pero, por el mo-
mento, funciona este tipo de accio-
nes y es bueno para Andrés Manuel
López Obrador y para el país…

Hace algunos días me reuní con
un grupo de talentosos amigos co-
municadores y casi todos coinciden
en que todas las acciones implemen-
tadas por López Obrador están des-
tinadas a alcanzar una dictadura, y
entre sus muchos alegatos dicen
que, no hay dinero circulante y que
todo el gasto está destinado a la
compra de votos, y pues ellos olvi-
dan que, los que nada han tenido y
ahora, tienen algo y la atención y el
apapacho del Presidente, pues su
destino es convertirse en “adorado-
res de AMLO”, cualquier raciona-
miento que vaya en contra de su po-
lítica o de su persona, es inmedia-
tamente contestada con insultos e
incluso agresiones de este inmenso
grupo de “adoradores”. Muchos, me
dicen que vamos a un golpe de ti-
món destinado a convertir a México
en un país socialista, y la verdad es
que, AMLO, jamás ha tenido este
tipo de ideas, es un nacionalista clá-
sico, de la vieja escuela que no ha
roto con los grandes empresarios,
de tal forma que tiene a su lado a la
cúpula empresarial y financiera que
le apoya y protege contra cualquier
intentona derechista en su contra,
porque los ricos ricos saben la im-
portancia que se tiene, en la actua-

lidad, gozar de la PAZ SOCIAL, y
que las grandes masas se mantengan
en calma y no en manifestaciones
violentas y protestatarias, como lo
vemos, sucede en muchos otros paí-
ses, donde los sistemas, por más po-
der, son fracturados y van a la quie-
bra. Creo que muchos dolidos y
amedrentados por los acontecimien-
tos, olvidan esto y su valor, así que
este modelo que ha tenido impacto
entre los miembros de la mayoría y
del infelizaje, pues entienden que,
lo mejor, es llevar la fiesta en paz y
en calma. Cuchillear a los grupos
de los ejércitos del narcotráfico, es
un serio peligro, porque no estamos
preparados para una ofensiva real
de esos grupos en contra de los go-
biernos municipales y estatales, ni
contamos con las fuerzas capacita-
das para dar una respuesta de con-
tención real, así que, todo a su tiem-
po. Muchos pretenden comerse la
manzana sin estar madura, y sola-
mente se van escaldando la boca y
desperdiciando tiempo y esfuerzos,
así que, si bien hay muchas acciones
que no entendemos, cuando menos,
debemos observar y reflexionar so-
bre los acontecimientos nacionales
e internacionales, y de cómo, van
afectando el desarrollo del país.

Coca y litio las razones del “golpe”

Todo conflicto
armado tiene, como
razón, los intereses

de grupos
económicos que
controlan la

economía mundial, y
ante el desabasto de
muchas materias

primas y la
competencia

internacional, pues
aquello de que:

“América para los
americanos”, toma
forma, porque los
gringos, no dejan a
otros países que

vengan a explotar o
comprar lo que ellos

tienen para
saquear…

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
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Luego del diluvio de la noche del martes,
del mayor desastre vivido en esta legislatu-
ra, que casi dejó desechos todos los lazos
internos con la oposición y entre el grupo
mayoritario de Morena, Ricardo Monreal
dice que todo está tan maltrecho que no sólo
hay que reconstruir el diálogo, restaurar el
camino del acuerdo, sino solucionar una re-
belión interna en el grupo mayoritario que
podría obligarlo a retirarse de la coordina-
ción y la presidencia de la Junta de Coordi-
nación Política del Senado.

En una conversación con los reporteros
de la fuente del Senado, el zacatecano se
sinceró ayer como no lo había hecho antes.

“… no me parece extraño lo que está pa-
sando. La mesura a veces no llega a tiempo,
pero yo sí creo que hubo, por parte del PAN,
y lo digo con respeto, una estrategia equivo-
cada, y el discurso violento siempre tiene
consecuencias”.

“Y el grupo de Morena ha dicho, en otro
de sus acuerdos (el primero es echar fuera a
Gustavo Madero de la presidencia de Eco-
nomía y a Kenia López Rabadan de la
presidencia de Derechos Humanos), que no
importa las horas que nos tardemos, que va
a haber respuesta a cada uno de los insultos.

“Es decir, los ánimos están caldeados y
nosotros estamos de por medio y yo lo que
digo es que, en lugar de seguirle abonando
al insulto, a la diatriba, hay que buscar ca-
minos de entendimiento y no es simplemen-
te irnos a caminos sin retorno, a callejones
sin salida. Pero, es parte de lo que está pa-
sando en la vida de la república”.

¿… su posición, senador?, se le preguntó.
“Pues no sé hasta cuándo, pero a la me-

jor hasta yo estoy tambaleando, porque ten-
go una rebelión real”.

¿Está en riesgo su puesto?
“… yo no estoy casado con cargos, si la

mayoría decide que yo ya no debo de estar,
pues también no tengo problema”.

Se va tranquilo…
“Me voy tranquilo y con la frente en al-

to, simplemente no se pudo”.
¿Y quién va a operar?
“… no se pudo, no pasa nada… es la ter-

cera vez que soy senador, me tendré que ir a
cubrir el déficit de sueño que tengo, y a leer.
No pasa nada, yo estoy muy tranquilo”.

En los días anteriores no sólo se conver-
só, dice, con sus pares, los coordinadores
Mauricio Kuri, del PAN; Miguel Ángel
Osorio Chong, del PRI; Dante Delgado, de
MC: Miguel Ángel Mancera del PRD;
Alejandro González Yañez, de PT; Ma-

nuel Velasco, del Verde y con Sasil de
León Villar, del PES sino con su grupo.

“ME HA LLOVIDO SOBRE MOJADO”
El comentario directo refleja las tensiones
vividas. Primero, y antes que nada, al inte-
rior de su grupo. El que ahora ha tomado la
decisión de ir a la guerra sin matices. Y de
entrada han decidido quitarle la presidencia
de la Comisión de Economía al panista Gus-

tavo Madero y la de la Comisión de Dere-
chos Humanos a la aguerrida blanquiazul
Kenia López Rabadán.

“… fue una discusión muy pesada…
la más álgida a la que yo me haya enfren-
tado… empezamos a las 9:30 y a las
12:40 todavía estaba la discusión…” por
acuerdo y propuesta de los integrantes de
Morena en la Comisión de Derechos Hu-
manos y en la de Economía, plantearon
sustituir a los presidentes.

“Todo bajo la amenaza de que, si no se
aceptaba la sustitución, la mayoría de los
miembros de Morena en estas comisiones
ya no acudiría a sus sesiones, porque evi-
dentemente la de los panistas era una acti-
tud parcial, poco mesurada y muy violen-
ta de quienes encabezaban comisiones tan
importantes”. Atrapado entre los acuerdos
de su grupo y la necesidad de conciliar con
la oposición, Monreal confiesa:

“… les digo a ustedes -comenta a reporte-
ros-, me tengo que someter a mi grupo, por-
que si no, también estoy en el entredicho y
también puedo perder la coordinación”.

“… realmente hay un agravio contra
Morena… provocado por la oposición. La
falta de mesura nos tiene sometidos en es-
to… todavía voy a conversar con los se-
nadores y senadoras (de Morena), pero,
aunque no se quitaran (a Madero y a Ke-
nia), el hecho de que no vaya la mayoría
provoca el vacío, que no funcionen las co-
misiones y que no haya acuerdos ni dictá-
menes, porque no habría quórum… hay

que enfriarnos, soy de esa idea”, indica.
La remoción de Kenia y de Madero no

está a discusión, “es una resolución de los
senadores de Morena en esas comisiones”,
afirma. Y los ánimos internos están muy
caldeados, advierte.

En uno y otro lado los senadores de uno
y otro grupo piensan que no hay confianza,
que los otros no van a cumplir, que no van a
poder hacer nada en concreto.

Los de Morena, dicen: ejerzamos nuestra
mayoría. Sería el rompimiento total. La Ne-
gación del diálogo y el acuerdo.

PERO ¿QUÉ FUE LO QUE OCURRIÓ?
Todo comenzó, dice, porque él hizo la pro-
puesta de restituir la tercera votación de la
presidencia de la CNDH, que el jueves ante-
rior fue ganada por Rosario Piedra y que lue-
go generó muchas dudas y confrontaciones.

“… me parecía lógica, sensata, de racio-
nalidad política. Pero lejos encontrar el
acompañamiento, hubo un discurso muy
ríspido, muy duro del PAN, que alteró los
ánimos al interior de Morena”.

“… creo que se equivocó el PAN, ade-
lantaron mi propuesta como un triunfo de
ellos… antes de proponerse, ya sus voceros
estaban adelantando que gracias a ellos se
repondría la elección”.

“Eso ofendió mucho a la bancada de
Morena… no hubo generosidad de los ad-
versarios, tampoco sensatez… hubo oportu-
nismo político en querer sobresalir. Sobre-
vino el clima de crispación, polarización, de
pronunciamientos encontrados, y todo se
vino abajo…”

“… algunos legisladores de Morena me
dijeron: ‘¿por qué, Ricardo, les vamos a
conceder… escucha, no aceptan siquiera tu
propuesta… la descalifican”.

TODO SE DESCOMPUSO
Monreal prosigue:

“Mi grupo es muy difícil. Mi grupo parla-
mentario es complicado, vienen de la lucha
social, es heterogéneo, no están acostumbra-
dos a la disciplina política…aquí, cada vez
que hay votaciones, hay votos diferenciados”.

“… nosotros éramos los que planteába-
mos la propuesta. El PAN debió mostrarse
generoso, saludar la convocatoria y la pro-
puesta y decir: vamos a trabajar, vamos con
ella; pero no, se obtuvo eso”.

“Y los de Morena reaccionaron a la falta
de sensibilidad del PAN…”

“Otra cosa que molestó - me lo mostra-
ron dos senadores-, fue que en algunas re-
des ya daban por hecho que se iba a volver a
repetir la votación y que era gracias a ellos”.

“Fue la falta de estrategia política, la fal-
ta de oficio político. No hay que presumir
logros que no se tienen, hasta después de la
votación”.

“¿Para qué presumían logros que aún esta-
ban en discusión? Quienes piensen que Mo-
rena es un grupo amorfo que va a votar como
se le ordene, están equivocados, están total-
mente equivocados”, subrayó el zacatecano”.

La tarea es muy complicada. Solo tiene
algunos días, de aquí al martes próximo.

La perspectiva es el hundimiento o la
continuación de una carrera política que tie-
ne su mirada en la presidencial de 2024,
junto a la mayor experiencia y eficacia en
alcanzar acuerdos parlamentarios para la re-
modelación, rediseño del Estado mexicano
desde el Senado.

Nada más que eso.  
rvizcainoa@gmail.com/ 

Twitter: @_Vizcaino / 
Facebook / https://www.

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto Vizcaíno

Me ha llovido sobre mojado… 
podría incluso irme: Monreal

Contrastes...
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Ocho piratas abordaron un barco
con bandera italiana en aguas del
Golfo de México. Agredieron y ro-
baron a 35 personas de la tripula-
ción. Dos extranjeros resultaron he-
ridos de bala. 

El hecho se registró el lunes en
la noche cuando la nave “Rema” se
encontraba a 20 kilómetros de Ciu-
dad del Carmen, Campeche.

Los delincuentes usaron dos lan-
chas rápidas para llegar al barco que
presta sus servicios a las plataformas
petroleras que se encuentran en la
zona de Campeche.

Las autoridades reconocieron
que no se trata del primer caso de
asalto en altamar. 

De acuerdo con datos de la Ma-
rina Mercante, se incrementaron
considerablemente los ataques de
piratas a embarcaciones comerciales
en México. 

Desde su fundación en 1540, San
Francisco de Campeche se convirtió
en el segundo puerto de importancia
para la colonia Española, pues por
ese lugar entraban y salían productos
novohispanos.

Piratas famosos como el inglés
Henry Morgan y el holandés  Mans-
velt realizaron acciones delincuencia-
les en esa parte del Golfo de México. 

En los siglos XVI y XVII as au-
toridades de la Colonia decidieron
fortificar Campeche  para protegerse
de las incursiones de los delincuentes. 

En el presente, se conservan 500
metros de muralla, dos puertas, dos
fuertes y ocho baluartes. 

ENSEÑARON EL COBRE
Los senadores enseñaron el cobre,
como se dice coloquialmente, en la

elección de Rosario Piedra Ibarra,
como presidenta de la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos
(CNDH).

La oposición declaró que se tra-
taba de un fraude, de un proceso de-
saseado, confuso y controvertido, a
partir de la confusión en el conteo
de votos.

En la sesión para rendir su pro-
testa como titular de la CNDH se
manifestó el descontento de los se-
nadores. La legisladora Xóchitl Gál-
vez mostró su primitivismo al des-
truir mobiliario del Senado.  Su co-
lega, el senador Gustavo Madero
fue el protagonista del zafarrancho
para evitar que Rosario Piedra Ibarra
rindiera la protesta de ley. 

El sainete estuvo muy bien or-
ganizado. El panista Madero, como
en sus buenos tiempos de porro, tu-
vo una excelente actuación al jalo-
near a la presidenta de la Mesa Di-
rectiva, Mónica Fernández.

Como  episodio de lucha libre,
el blanquiazul fue derribado y con-
trolado para que, en medio de las
inconformidades, continuará la ce-
remonia.

Esa fue la parte importante del
“show”. Hubo senadores que toma-
ron muy en serio lo ocurrido en el
Senado, y otros que se rieron de los
desfiguros de sus compañeros. 

EL ESCÁNDALO
EN SU APOGEO

“Haiga sido como haiga sido”, frase
acuñada por el ex presidente Felipe
Calderón Hinojosa, la señora Rosa-
rio Piedra Ibarra ya es la presidenta
de la CNDH. Las objeciones para
que no asumiera el cargo son múl-
tiples, según los opositores. 

Entre otras, porque se trató, se-
gún dijeron, de una recomendada
del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, es decir algo parecido
al más puro influyentismo. 

Además alegaban que de acuer-
do con la Ley de la CNDH está im-
pedido de ser electo como ombuds-
person, quien haya ocupado un car-
go de dirección nacional o estatal
en algún partido político, durante el
último año previo a su designación.

Y la actualización, el 24 octubre,
que envió Morena al INE sobre sus
Organos de Dirección, Piedra Ibarra
aparece como consejera nacional,
elegida en noviembre de 2015.

Como si no fuera suficiente lo
anterior, en sus primeras declaracio-
nes, Rosario Piedra Ibarra, su con-
fusión sobre la muerte de periodistas
la exhibieron como ajena a lo que
ocurre en el entorno de violencia.

UNA LUCHADORA SOCIAL
Doña Rosario Ibarra de Piedra, ma-
dre de la presidenta de la CNDH, es
una activista que dedicó la mayor
parte de su vida a defender los de-
rechos humanos. 

Fue dos veces candidata al Pre-
mio Nobel de la Paz y dos veces
candidata a la presidencia de la Re-
pública por el extinto Partido Re-
volucionario de los Trabajadores.

Recientemente, el Senado otorgó
la Medalla Belisario Domínguez
2019. Su labor como activista y po-
lítica inició cuando el 18  de abril
de 1975, el segundo de sus hijos, Je-
sús Piedra Ibarra, fue secuestrado
por razones políticas.

En 1977 fundó el Comité Pro
Defensa de Presos, Perseguidos, De-
saparecidos y Exiliados Políticos,
conocido como Comité “Eureka”.

Así pues, la nueva titular de la
CNDH, Rosario Piedra Ibarra, hija
de Doña Rosario, una verdadera ac-
tivista, tiene las posibilidades de-
fender a los humillados y ofendidos
por los dueños del poder.

Feliz fin de semana.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Piratas del Caribe
Los senadores

enseñaron el cobre,
como se dice

coloquialmente, en la
elección de Rosario
Piedra Ibarra, como
presidenta de la

Comisión Nacional de
los Derechos Humanos
(CNDH).La oposición
declaró que se trataba 
de un fraude, de un
proceso desaseado,

confuso y controvertido,
a partir de la confusión
en el conteo de votos.

La puritita verdad...
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Curioso resulta que en las encues-
tas que manejan algunas empresas
sobre la actuación de los 32 go-
bernantes del país, sean siempre
los mismos que aparecen en los
primeros cinco o hasta 10 lugares,
sin importar lo que suceda en el
mes de consulta correspondiente.

Los mejores ejemplos son los
resultados de octubre, en que las
calificaciones de los mandatarios
de Sinaloa y Sonora son sobresa-
lientes, no así la del Ejecutivo de
Chihuahua.

En Sinaloa se había desarrolla-
do el terrible episodio de la apre-
hensión y liberación de Ovidio
Guzmán, con saldo de ocho muer-
tos, varios heridos y una ciudad si-
tiada, además de la exposición al
ridículo de las fuerzas armadas.

Es cierto que parte de ello se le
responsabiliza al gobierno federal,
pero en la otra parte de la balanza
se encuentra la no actuación de un
gobernador timorato, huidizo que
no mostró la cara hasta varias ho-

ras después de ocurrido el suceso.
Quirino Ordaz Coppel prefirió

endosar toda la responsabilidad a
las autoridades federales, ocultán-
dose él y sus colaboradores en un
momento de apremio.

Con todo y ello, Quirino resul-
ta evaluado como el segundo o
tercer mejor gobernador del país
(según la encuesta de la que se tra-
te), situado solamente detrás del
yucateco Mauricio Vila y en al-
guna hasta del mandatario de Ta-
maulipas, Francisco Javier García
Cabeza de Vaca, lo que resulta
asombroso.

En ambos estados, Sinaloa y
Tamaulipas, los gobernadores son
cuestionados por el terrible creci-
miento de la violencia, la insegu-
ridad y la permanente presencia
del crimen organizado.

Igual sucede en otras partes del
país, pero los excesos en que se ha
llegado en esas entidades impactan
en la opinión nacional, pero tal pa-
rece que no lo hace en la local.

Los casos de Claudia Artemiza
Pavlovich y Javier Corral Jurado,
son distintos. La gobernadora de
Sonora salió a tiempo para asumir
su responsabilidad como manda-
taria en el caso que aterrorizó a to-
do el país, el escalofriante crimen
de seis niños y tres mujeres en los
límites de Sonora y Chihuahua.

La priista se ha mantenido en
los primeros lugares de las prefe-
rencias de los gobernadores por
parte de sus gobernados, lo que
hace mantener esperanzas a los
militantes de este partido en con-
servar la entidad ahora que vaya
a las urnas en el 2021.

En Chihuahua, Javier Corral
llegó con grandes expectativas,
pero se desinfló en su papel de go-
bernante y dedicó parte de su
tiempo a crear rencillas con los
operadores de su antecesor, César
Duarte, pero no ha concretado su
gran propósito de llevar tras las
rejas al mencionado Duarte.

Corral se ubica entre los go-

bernantes más rechazados por sus
gobernados.

Sin embargo, en esta encuesta
todavía no impacta lo sucedido en
los límites de Sonora y Chihua-
hua, lo que se podría ver reflejado
en la encuesta de diciembre.

Por lo demás esas encuestas
precisan que los gobernadores me-
jor evaluados son los panistas y
priistas, los que están ubicados
siempre entre los diez primeros.

****
Después de los acontecimientos
del pasado martes, en que los se-
nadores del PAN y Morena entra-
ron en jaloneos, descalificaciones,
agresiones verbales y físicas, la
presidenta de la mesa directiva,
Mónica Fernández Balboa, hizo
un llamado a los legisladores para
que las cosas no se salgan de con-
trol, manteniendo el respeto, la li-
bertad, el apego a las normas y las
garantía a la inviolabilidad de los
legisladores.

Gobernadores evaluados

Quirino Ordaz resulta
evaluado como el

segundo o tercer mejor
gobernador del país

(según la encuesta de la
que se trate), situado
solamente detrás del

yucateco Mauricio Vila y
en alguna hasta del
mandatario de

Tamaulipas, Francisco
Javier García Cabeza de
Vaca, lo que resulta

asombroso.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
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DE CINCO ESTRELLAS

Kristen Esposito, vicepresiden-
ta de turismo global, Elizabeth
King, directora de turismo glo-
bal y Lorena García, directora
global de turístico, todas ellas de
Simon Shopping Destinations,
encabezaron la delegación que
visitó la Ciudad de México para
agradecer a los agentes de viajes

y prensa la promoción de sus
destinos en los Estados Unidos
y Canadá.  

El restaurante Sepia fue el lu-
gar de reunión, ahí estaba tam-
bién el resto de la delegación::
Heidi MacMillan, Houston Pre-
mium Outlets; Chis Lane, The
Houston Galleria; Isabel Ro-
dríguez, La Plaza Mal; Megan
Madrigal, Las Américas Pre-
mium Outlets; Lillian Flowe,
Ontario Mills y Danielle Nelson,
Phoenix Premium Outlets.
Acompañadas por Jorge Morfin
y Alethia García de PR Central,
agencia que representa en Mé-
xico a los centros comerciales.

y donde  las anfitrionas in-
dicaron: “agradecemos a los pro-
fesionales del turismo por pro-
mover los centros comerciales

entre un mercado tan importante
como el mexicano que está entre
las principales nacionalidades
que registran mayores gastos en
compras durante sus viajes a la
Unión Americana”.

Asimismo, recordaron que
los centros comerciales otorgan
importantes beneficios como
para los viajeros internaciona-
les, en especial a mexicanos co-
mo:  atención al cliente en va-
rios idiomas, descuentos al pre-
sentar pasaporte extranjero,
asistente de moda, servicio de
guardarropa, transporte desde
el hotel hacia el mal (en algunos
casos), descuentos para grupos,
casas de cambio y cuponeras,
entre otros.

Es importante señalar que Si-
mon Shopping Destinations
cuenta con más de cien centros
comerciales: Premium Outlets
y The Mills en los destinos más
famosos como: Nueva York, Or-
lando y Las Vegas. Además tie-
nen las mejores marcas de moda
y amplia oferta gastronómica. 

Es bien sabido que los me-
xicanos hemos hecho de las
compras deporte y para ello Si-
mon Premium Outlets reúne a
los mejores diseñadores con
descuentos de hasta del 65 por
ciento y, en The Mills, los “pro-
fesionales de las compras” en-
cuentran estilo, ahorro y diver-
sión con el mayor número de
tiendas de outlet y regulares en
el mismo lugar.

De igual forma indicaron que
“los centros comerciales tienen
características que los hacen úni-
cos: instalaciones, tiendas de
prestigio, distintas opciones para
toda la familia y restaurantes con
cocina diversa.  

����� Scuba Fest, el fes-
tival de buceo más importante
de México tendrá lugar en la is-
la de Cozumel del 27 de no-
viembre al 1 de diciembre con
diversas actividades entre las
que destacan: excursiones de
buceo, conferencias y   concier-
to por el arrecife. 

Las sedes del festival serán:
el Hotel Westin, el Domo del

Planetario Cha’an Ka’an, Hotel
Playa Azul, Parque Chanka-
naab, Explanada de la Bandera
y Playa Casitas. 

El Scuba Fest se ha consoli-
dado como referente entre buzos
y conservacionistas, ya que ade-
más de concientizar también in-
forma sobre la importancia de
los arrecifes de coral. 

Pedro Hermosillo López,
director de Turismo y Desarrollo
Económico, indicó que el festi-
val tiene como finalidad hacer
conciencia sobre la importancia
que tiene cuidar los arrecifes,
fuente de vida para la fauna ma-
rina, así como para los presta-
dores de servicios turísticos, ade-
más de la promoción creativa
del destino. 

“Para nosotros es muy im-
portante que estos eventos se re-
alicen año con año, y se apuntale
el buceo. El Scuba Fest es mo-
tivo de alegría porque nos brinda
la oportunidad de llevar nuestro
patrimonio natural y cultural,
más allá de las fronteras de nues-
tro país” agregó Hermosillo.

Asimismo, el funcionario di-
jo que se ha incrementado el flu-
jo de visitantes a la isla 3.6 por
ciento vía cruceros y aérea, en
comparación con años anterio-
res, ya que Cozumel ofrece a sus
visitantes nacionales y extranje-
ros, diversa gama de eventos ar-
tísticos, culturales y deportivos.  

La directora del Scuba Fest
2019, Gilda Sigie aseguró que,
los expertos, en conferencias

gratuitas, tocarán temas como el
síndrome blanco, rescate náuti-
co, entre otros.  

Durante el festival están pro-
gramadas excursiones de buceo,
conferencias y conciertos por el
arrecife. 

Durante la cena de clausura
se entregará el “Buzo de Oro” a
Chris Jewel, uno de los buzos
que rescató a grupo de niños que
quedaron atrapados en cueva en
Tailandia, y a Julio César Cu
Cámara, conocido por bucear
en el drenaje de la Ciudad de
México. 

Para los niños se tienen pro-
gramadas actividades dinámicas
para enseñarles educación am-
biental a través de libros y par-
ticiparán en la inauguración de
tortuga en la Playa Casitas, que
se utilizará para recolectar dese-
chos plásticos.

En la presentación estuvie-
ron: Carmen Idania García,
representante del gobierno de
Quintana Roo en la Ciudad de
México; Dorian Rommens, es-
pecialista en Programas en el
Sector de Ciencias Naturales de
la Unesco; Héctor Torres, di-
rector de Seashepherd México;
Gil Cerezo, vocalista de Kinky;
y Raúl Ayala, gerente de Desa-
rrollo Comercial en Arriva Hos-
pitality Group.Más información
del Scuba Fest: www.cozumel-
fest.com  

����� La aerolínea Emi-
rates recibió la aprobación de la

Secretaría de Comunicaciones
y Transportes para empezar a
operar los siete días de la semana
–a partir del 9 de diciembre—
de la Ciudad de México a Dubái
con escala en Barcelona.  

Cabe recordar, que Aeromé-
xico buscaba impedir la llegada
de esa compañía aérea al país
denunciando falta de condicio-
nes de competencia entre aero-
líneas. Sin embargo, el permiso
fue otorgado por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes
(SCT).   

Salem Obaidalla, vicepre-
sidente senior de Operaciones
Comerciales de las Américas de
Emirates indicó: “nos complace
confirmar hemos obtenido el
permiso y esperamos servir a
clientes en México y ofrecer a
los viajeros nuestro producto
único y servicio galardonado.
Esperamos contribuir a la eco-
nomía mexicana, estimulando
la creación de empleos y gene-
rando importantes beneficios so-
ciales para la Ciudad de México
y el país en general”. 

Por su parte, integrantes de
la Asociación Sindical de Pilotos
Aéreos (ASPA), aseguraron en
comunicado que el permiso
“abre la puerta para debilitar in-
dustria nacional que genera em-
pleos y aporta el 3 por ciento del
Producto Interno Bruto”. Los
boletos ya están a la venta.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- Scuba Fest, el festival de buceo más importante de México, en Cozumel del 27 de noviembre al 1 de diciembre

- La Agencia General de Aviación Civil confirmó que se aprueban las operaciones de Emirates Ciudad de México-Barcelona-Dubai

- Encabezados por Kristen Esposito, Elizabeth King y Lorena García, llegan a 
la Ciudad de México representantes de distintos Simon Shopping Destinations

Por Victoria
González Prado

Representantes de Simon Shopping Destinations.

Gilda Sigie y Pedro Hermosillo López en la presentación del
Scuba Fest.

La aerolínea iniciará operaciones a partir de diciembre.
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Para los seguidores y fanáticos de
la zaga de Star Wars, con la nueva
película “El ascenso de Skywal-
ker”,  dirigida por J.J. Abrams y
protagonizada por Daisy Ridley,
John Boyega y Oscar Isaac, entre
otros, inició la venta anticipada de
entradas y los espectadores empe-
zaron a adquirirlas a partir de ayer
en todos los complejos de cine del
país.

Los detalles de precios y hora-
rios para las funciones pueden
consultarse de forma online, pre-
sencial, tienda web y/o aplicacio-
nes para teléfonos móviles en las
siguientes cadenas de exhibición.

Lucasfilm y el director J.J.
Abrams unen sus fuerzas una vez
más para llevar a los espectadores a
un viaje épico con Star Wars: El  As-
censo de Skywalker. En esta conclu-
sión de la saga Skywalker, nacerán
nuevas leyendas y se librará la bata-
lla final por la libertad. 

La película es protagonizada
por Carrie Fisher, Mark Hamill,
Adam Driver, Daisy Ridley, John
Boyega, Oscar Isaac, Anthony Da-
niels, Naomi Ackie, Domhnall
Gleeson, Richard E. Grant, Lupita
Nyong’o, Keri Russell, Joonas
Suotamo, Kelly Marie Tran y
Billy Dee Williams.

Star Wars: El  Ascenso de
Skywalker es dirigida por J.J.
Abrams y producida por Kath-
leen Kennedy, Abrams y Miche-
lle Rejwan. Callum Greene,
Tommy Gormley y Jason
McGatlin están a cargo de la pro-
ducción ejecutiva.  Star Wars: El
Ascenso de Skywalker, escrita
por J. J. Abrams y Chris Terrio,
estrena el 19 de diciembre en ci-
nes de Latinoamérica.

Por otra parte, en cosas más te-
rrenales, le informo que el Congre-
so del Estado de Quintana Roo so-
licitó a las secretarías de Hacienda
y Crédito Público, y a la de Econo-
mía del gobierno federal, impulsar
la continuidad a la política de des-
gravación arancelaria en la región
y franjas fronterizas norte y sur del
país, a fin de mejorar la competiti-
vidad y abatir la situación de desi-
gualdad en cuestión de precios de

las zonas fronterizas con respecto
al comercio extranjero.

Además, las diputadas y dipu-
tados de la XVI Legislatura se
pronunciaron por enviar una aten-
ta solicitud a la Cámara de Diputa-
dos del Congreso de la Unión, pa-
ra que en el marco del análisis,
discusión y aprobación de la mis-
celánea fiscal 2020, contemple la
disminución del Impuesto Sobre
la Renta (ISR) al 20 por ciento y
del Impuesto al Valor Agregado
(IVA) al 8 por ciento, con efectos a
partir del 1 de enero de 2020.

Ese punto de acuerdo es resul-
tado de diversas reuniones de tra-
bajo con diversos colectivos socia-
les, asociaciones civiles y cámaras
empresariales quienes, a través de
sus planteamientos, inquietudes y
de opiniones vertidas considera-
ron necesario que, aunado al tema
de la desgravación arancelaria, se
retome la solicitud de disminución
del IVA y del ISR.

En el exhorto, promovido por
los integrantes del grupo legislati-
vo del PVEM y avalado por la
XVI Legislatura, se destaca la ne-
cesidad de seguir impulsando la
continuidad de la política de des-
gravación arancelaria que coadyu-
ve a la potencialización económi-

ca de esta zona geográfica.
Desde el 2003, la Federación

implementó un esquema del Im-
puesto General de Importación pa-
ra la Región Fronteriza y la Franja
Fronteriza Norte con el objeto de
dar continuidad al impulso de la
competitividad económica.

Las reducciones arancelarias
están dirigidas a las empresas que
pretenden realizar la importación
de mercancías para ser destinadas
a la franja y región fronteriza de
nuestro país, las cuales son regula-
das al amparo de los decretos cuya
emisión de solicita continuar.

En la misma sesión, la XVI Le-
gislatura aprobó un exhorto dirigi-
do al titular del Poder Ejecutivo
del Estado, para designar a la per-
sona que se encargará de la Direc-
ción General del Instituto para el
Desarrollo y la Inclusión de las
Personas con Discapacidad del Es-
tado de Quintana Roo, con la fina-
lidad de que este organismo pueda
garantizar la promoción y protec-
ción de los derechos humanos de
las personas con discapacidad.

Además, en el punto de acuer-
do promovido por el diputado José
Luis Guillén López, representante
legislativo de Movimiento Autén-
tico Social (MAS), también se ex-

hortó a la Secretaría de Finanzas y
Planeación (SEFIPLAN) para que
dé cabal cumplimiento al artículo
tercero transitorio del Decreto nú-
mero 299 de la XV Legislatura del
Estado de Quintana Roo, que
mandata a esta dependencia defi-
nir y aplicar los procedimientos y
mecanismos necesarios para la
asignación de recursos al Instituto.

El Pleno Legislativo dio lec-
tura y turnó a comisiones para su
análisis, una iniciativa de refor-
mas a la Ley de Movilidad del
Estado de Quintana Roo presen-
tada por las diputadas Erika Cas-
tillo Acosta, Tepy Gutiérrez Va-
lasis, Fernanda Trejo Quijano,
Reyna Durán Ovando, y los di-
putados Edgar Gasca Arceo,
Luis Fernando Chávez Zepeda y
Roberto Erales Jiménez.

De acuerdo con la exposición
de motivos, los legisladores pro-
moventes consideran que, a partir
de la entrada en vigor de la Ley de
Movilidad, las autoridades en la
materia no han invertido su ener-
gía, conocimiento y habilidad en
planear de manera integral cómo
deben estar estructuradas las ciu-
dades y qué acciones deben ejecu-
tarse para modernizar el servicio
de transporte en la entidad.

La propuesta contempla elimi-
nar la muerte del titular de la con-
cesión de las causas de extinción
de las concesiones, la transforma-
ción de la Junta de Gobierno en un
Consejo Directivo de Movilidad
en el que participen legisladores,
representantes de organizaciones
de transporte de pasajeros y de
carga y dos ciudadanos que acre-
diten experiencia en los temas de
movilidad.

De igual forma se propone
proteger, respaldar y respetar los
derechos adquiridos por aquellos
operadores del servicio público de
transporte en su modalidad de taxi
ruletero, que llevan muchos años
laborando de manera ininterrum-
pida como trabajadores al volante,
al darles preferencia a los choferes
de mayor antigüedad al momento
de otorgar concesiones.

La diputada Tyara Schleske de
Ariño y los diputados Gustavo
Miranda García y José de la Peña
Ruiz de Chávez, integrantes del
grupo legislativo del PVEM, pre-
sentó una serie de reformas a las
leyes de hacienda de los once mu-
nicipios de la entidad para otorgar
incentivos fiscales a quien realice
acciones para la protección y apro-
vechamiento sustentable del equi-
librio ecológico, a través de la im-
plementación de los “techos ver-
des” o sistemas de naturación ur-
bana en azoteas.

En tanto, el diputado José Luis
“Chanito” Toledo presentó una
iniciativa de reformas a la Consti-
tución local y a la Ley de Partici-
pación Ciudadana en materia de
consulta popular, que busca armo-
nizar las disposiciones locales con
las recientes reformas federales en
la materia.

Por su parte, el diputado Eduar-
do Martínez Arcila, presidente de
la Comisión de Educación, Cien-
cia y Tecnología e integrante del
grupo legislativo del PAN, propu-
so reformas al artículo 32 de la
Constitución de Quintana Roo con
la finalidad de actualizar el marco
jurídico en materia educativa y
adecuarlo a la reforma impulsada
a nivel federal; empero lo anterior
será motivo de posterior análisis
en otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com
Twitter:  @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Piden IVA al 8% en frontera sur

Star Wars: El Ascenso de Skywalker es dirigida por J.J. Abrams y producida 
por Kathleen Kennedy, Abrams y Michelle Rejwan. Callum Greene, Tommy 

Gormley y Jason McGatlin están a cargo de la producción ejecutiva.

De la nueva película “El Ascenso de Skywalker”, inició la venta anticipada de entradas y los espectadores
empezaron a adquirirlas a partir de ayer en todos los complejos de cine del país.
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Por eso no los quieren. De nueva
cuenta, un organismo autónomo
desmintió al presidente Andrés
Manuel López Obrador y en un te-
ma muy sensible, el desempleo.

En abril anterior, el primer
mandatario aseguró que durante el
primer trimestre de este año se re-
gistró “un incremento nunca vis-
to” de empleos durante el primer
trimestre del año.

Siete meses después, el autóno-
mo Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) dio “otros
datos”.

El organismo de estadística in-
formó que la tasa de desocupación
fue de 3.5 por ciento en los prime-
ros tres meses de 2019, lo que sig-
nifica el mayor registro desde el
primer trimestre de 2017, cuando el
desempleo alcanzó un porcentaje
similar. Los resultados se obtuvie-
ron mediante la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (ENOE).

Pero eso no es lo peor. En el
tercer trimestre del año, de julio a
septiembre, la tasa de desocupa-
ción subió a 3.6 por ciento, por-
centaje equivalente a 2.1 millones
de personas de la Población Eco-
nómicamente Activa (PEA). Estos
datos representan un aumento res-
pecto al 3.3 por ciento del mismo
trimestre de 2018, es decir, 213
mil 360 personas más.

El Inegi indicó que dicha cifra
resultó mayor a la reportada en el
segundo trimestre de 2019, cuan-
do había dos millones de personas
desocupadas.

Los especialistas del Inegi pre-
cisaron que la población desocu-
pada es aquella que no trabajó si-
quiera una hora durante la semana
de referencia de la encuesta, pero
manifestó su disposición para ha-
cerlo e hizo algún intento por ob-
tener empleo.

El organismo indica que sólo la
tasa desocupación en hombres se
elevó 0.1 puntos porcentuales y la
de mujeres fue menor en 0.1 pun-
tos porcentuales.

Por estados, las tasas de desocu-
pación más altas en el tercer trimes-
tre del año se registraron en Tabas-
co, con 7.1 por ciento; Querétaro,
con 5.4 por ciento; Ciudad de Mé-
xico y Sonora, con 5.0 por ciento,
cada una; Baja California Sur, Coa-
huila y México, con 4.8 por ciento.

Les siguen, en orden descen-
dente, Nayarit, con 4.5 por ciento;
Durango, con 3.9 por ciento; y
Aguascalientes, Chiapas y Coli-
ma, con 3.8 por ciento.

En cambio, las tasas más bajas
se registraron en Guerrero, con 1.4
por ciento; Hidalgo, Oaxaca y Yu-
catán, con 2.0 por ciento; Morelos,
con 2.7 por ciento, y Baja Califor-
nia, Michoacán y Puebla, con 2.9
por ciento.

El estudio del Inegi incluye un
capítulo especial relativo al subem-
pleo, sector en el que, durante el
periodo de julio a septiembre del
año en curso, se ubicó a 31.2 millo-
nes de personas, cantidad que im-
plica un aumento de 1.8 por ciento
respecto al mismo lapso de 2018 y
representó 56.5 por ciento de la po-

blación ocupada. Un aspecto posi-
tivo en este apartado es que la tasa
de Informalidad laboral disminuyó
0.1 puntos porcentuales en el tercer
trimestre de 2019 y con relación al
trimestre inmediato anterior.

En el lapso de julio-septiem-
bre, la Población Económicamen-
te Activa (PEA) se elevó a 57.3
millones, lo que significó 60.4 por
ciento del total.

La cifra mostró un ligero creci-
miento cuando un año antes había
sido de 56 millones, lo que resultó
equivalente a 59.8 por ciento, pre-
cisaron los analistas del Inegi.

Al interior de la PEA es posible
identificar a la población con par-
ticipación en la generación de al-
gún bien económico o la presta-
ción de un servicio (población
ocupada), lo que alcanzó 55.2 mi-

llones de personas durante el ter-
cer trimestre del 2019 y, de ellos,
33.6 millones son hombres y 21.6
millones son mujeres.

NUEVAS MANIFESTACIONES
DE DESACUERDO CON EL

NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTA DE LA CNDH

La designación de  la nueva presi-
denta de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH),
Rosario Piedra Ibarra, ocasionó
manifestaciones de alegría en el
gobierno federal y en su partido,
Morena, pero también generó
grandes resistencias.

Por ejemplo, cuatro integrantes
del Consejo Consultivo de ese or-
ganismo presentaron la renuncia,
con carácter de irrevocable, a su
cargo honorífico. En tanto, diri-
gentes del PAN, PRI y PRD anun-
ciaron, mediante comunicados, que
impugnarán la elección de Piedra
Ibarra, pues insisten en que se trató
de “un fraude”, además de que la
designada no cumple con el perfil
adecuado para dirigir el organismo.

En particular se recuerda que fue
hasta hace unos días integrante de
la dirigencia nacional de Morena,
partido del que fue candidata a di-
putada en 2018.

En una carta dirigida a Mónica
Fernández Balboa, presidenta de
la Mesa Directiva del Senado,
Mariclaire Acosta Urquidi, María
Ampudia González, Angélica
Cuéllar y María Olga Noriega
Sáenz criticaron el proceso de
elección, por considerar que estu-
vo “plagado de irregularidades y
falta de apego a la legalidad”.

“Es muy notoria la cuestionada
elección de la nueva titular de la
Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos, la maestra Rosario
Piedra Ibarra (en la misiva sus
apellidos aparecen al revés, como
se si tratara de su madre, Rosario

Ibarra de Piedra). Le resta legiti-
midad a una institución”.

En opinión de las renunciantes,
el nombramiento de la nueva titular
de la CNDH no cumplió con las
condiciones que fueron fijadas “vo-
luntariamente” por las Comisiones
Unidas responsables del proceso y,
además, la votación en el pleno de
desarrolló de manera arbitraria.

Agregaron que, por carecer de
legitimidad, Piedra Ibarra será in-
capaz de establecer una interlocu-
ción válida con los distintos acto-
res involucrados en la observa-
ción, protección y promoción de
los derechos humanos y tampoco
podrá generar confianza ni certeza
jurídica necesarias para su misión.

Las ahora ex consejeras de la
CNDH señalaron asimismo que
decidieron no continuar en sus
cargos porque eso significaría que
no cumplen con el mandato de
cumplir y hacer cumplir la Consti-
tución, además de que el nombra-
miento presagia el “sometimiento
abierto del organismo a quienes
actualmente detentan el poder po-

lítico”, por lo que “en consecuen-
cia, no será posible mantener el
principio de autonomía de gestión
de la institución”.

Por su parte, Piedra Ibarra re-
afirmó que su compromiso ha si-
do, es y será con las víctimas, con
la justicia y con la defensa de los
derechos humanos, lo cual acredi-
tará con hechos.

La nueva titular de la CNDH
también destacó en las redes so-
ciales haber presentado su licencia
como militante de MORENA para
dedicarse de tiempo completo a su
nueva tarea, pero que la mayor ga-
rantía de autonomía la acredita su
trabajo, su trayectoria y su calidad
de víctima indirecta en el comité
Eureka y en la lucha social.

“Estoy convencida de que la
Comisión requiere de una reforma

profunda, y la impulsaremos escu-
chando a todas y todos y en diálo-
go permanente con el Poder Le-
gislativo”, indicó, y aseguró que
pondrá todo su empeño y capaci-
dad para cumplir la encomienda
que le ha sido asignada. 

SI LOS DIPUTADOS NO PUEDEN
SESIONAR ¿CUÁNDO SE

APROBARÁ EL PRESUPUESTO?
Al no recibir respuesta positiva a
sus demandas de que se reconside-
ren los recortes a los programas de
asistencia al sector rural, las orga-
nizaciones campesinas que blo-
quean los accesos a la Cámara de
Diputados, anunciaron que man-
tendrán sus posiciones.

La situación es muy difícil,
pues mañana se vence el plazo que
marcan las leyes para que se
apruebe el Presupuesto federal,
que es facultad exclusiva de la Cá-
mara de Diputados, pero hasta
ahora la Junta de Coordinación
Política de la Cámara de Diputa-
dos no ha concretado un acuerdo
con las organizaciones campesi-
nas que exigen un aumento en los
recursos para el campo.

El presidente Comisión de
Agricultura de esa Cámara, Hera-
clio Rodríguez Gómez, rechazó la
posibilidad de sesionar en una se-
de alterna y dijo que insistirán en
que se construya un acuerdo y se
dejen atrás posiciones que puedan
derivar en una confrontación.

Según el mismo Rodríguez
Gómez, esta tarde se efectuará una
nueva reunión con los dirigentes
de las organizaciones campesinas,
para tratar de llegar un acuerdo.

Pero de acuerdo con esa agenda,
quedará muy poco tiempo para re-
visar el presupuesto, pues el anun-
ciado encuentro está programado
para iniciarse a las dos de la tarde.

Además, se estima que son
muy pocas las posibilidades de
cumplir las demandas campesinas,
pues los grupos que forman el blo-
que mayoritario de diputados; Mo-
rena, PT, PVEM y PES, tienen un
acuerdo para defender la propuesta
del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador sobre el Presupuesto.

El Inegi también tiene “otros datos”

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

El organismo de estadística informó que la tasa de desocupación 
fue de 3.5 por ciento en los primeros tres meses del 2019, lo que 
significa el mayor registro desde el primer trimestre del 2017, 

cuando el desempleo alcanzó un porcentaje similar.

Por Miguel 
Ángel Rivera
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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

Es posible que hoy sientas cierta inclinación por la riqueza
material en la vida. 

Trata de ser generoso-a con los demás, así lograrás siempre
mejores resultados.

El éxito actual se deberá a una administración responsable
e inteligente de tus recursos.

Muéstrate hoy con simpatía, comprensión y amistad en
tus relaciones. Gozas de buena salud.

Serás capaz de expresar tu interés y ganas de ayudar a las
personas más desprotegidas.

Tendrás hoy magnetismo personal y la firme determinación
de enfrentarte a los retos. 

Hoy será un día maravilloso; hazle caso a tus sueños,
podrían ser reveladores.

Podrías planear una comida en casa e invitar a tus
amistades más íntimas; día agradable.

Tal vez hoy sientas una presión excesiva. Lucharás por
obtener un objetivo o meta.

Compórtate de una forma generosa, responsable y
buscando siempre nuevas ideas.

Sentirás hoy poder sobre lo mundano gracias a tu
confianza, estabilidad y espíritu.

La convicción en lo que haces será algo que podrás utilizar
hoy, sobre todo en el trabajo.

TIP ASTRAL

Atrapasueños. Como su nombre lo indica,
tiene como función filtrar los sueños. Se cuel-
ga cerca de una cama o arriba de la cabecera
para proteger -especialmente a los niños- de
las pesadillas y los terrores nocturnos.

*** Siéntate con los codos sobre la
mesa y las puntas de los dedos sobre
el cuero cabelludo (debajo del cabello).
Presiona con los dedos y muévelos en
pequeños círculos, avanzando hacia
la parte posterior de la cabeza.

*** Siéntate y coloca los dedos en
el borde de la base del cráneo. Inclina
la cabeza hacia atrás mientras presio-
nas y mueves los dedos en círculos.

*** Siéntate derecho y coloca el
brazo derecho sobre el hombro izquier-
do; presiona el músculo con los dedos,
moviéndolos en pequeños círculos,

mientras subes y bajas el hombro para
obtener un masaje más profundo. Re-
pite con la mano izquierda en el hom-
bro derecho.

*** Ahora realiza elongaciones

sencillas para relajarte. Inclina la ca-
beza suavemente hacia el hombro de-
recho. Mantén la posición mientras
respiras varias veces. Repite el movi-
miento hacia el hombro izquierdo.

*** Si tienes dudas
relacionadas con moda, hogar y

belleza, envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 
y al día siguiente publicaremos 

las respuestas.

Alivia el dolor de cabeza
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1915.- Nace el can-
tante y actor mexica-
no Miguel Aceves
Mejía, “El Rey del
Falsete”, quien forma
parte del trío Los Por-
teños. Se lanza como
solista en la emisora
XEW. Debuta en ci-

ne en 1947 con “A los cuatro vientos”, película a la que
le siguen más de 50, tales como “Donde nacen los po-
bres” y “Hay ángeles con espuelas”. Entre sus canciones
destaca “El jinete”. Muere el 6 de noviembre de 2006.

Solución

DIFERENCIAS

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..?

5

1

2

4

6
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Por Claudia Arellano 

El grupo vocal Mocedades con-
formado desde 1968, estará el
próximo mes de diciembre en
México para ofrecer un encuen-
tro único al lado de los cantantes
mexicanos Jorge Muñiz y Carlos
Cuevas, convirtiendo esto en una
gran celebración entre amigos,
de ello habló Rosa Rodríguez,
vocalista de Mocedades quien
conversó en entrevista con DIA-
RIO IMAGEN acerca de “Jun-
tos por amor a México”, el show
que los tiene de regreso en suelo
azteca.  

“Es una maravilla poder jun-
tarnos con dos maestros como
Jorge y Carlos para esta gira. Ha-
remos un recorrido por grandes

éxitos de cada uno y cantaremos
juntos, todo será una sorpresa,
pero sí te puedo decir que esta
fusión se dio tras la admiración
que sentimos unos por los otros,
por su manera de interpretar. Y
porque pensamos que unir sus
voces con las nuestras sería un
gran regalo para la gente”, dijo
la maestra, quien tiene una pri-
vilegiada voz. 

Asimismo la originaria del
País Vasco, abundó que aunque
hay nuevos géneros nunca de-
saparecerá el romanticismo ya
que ni el ser humano más “ton-
to”, dijo entre risas, sería capaz
de cantar algo destructivo si
quiere conquistar a una chica o
chico, y eso es la fórmula que
ha mantenido juntas a varias ge-

neraciones que ahora siguen su
música y voces melódicas.    

Rosa Rodríguez comentó
que la agrupación española hoy
en día ya es una institución y
leyenda viva ya que hoy es par-
te del acervo cultural de la mú-
sica de su generación y de nue-
vas generaciones. “Mocedades
ha tenido una configuración
vocal innovadora, con cancio-
nes maravillosas, estamos
abiertos a todo lo que aporte,
hemos tenido duetos extraor-
dinarios como con el maestro
Napoleón a quien queremos y
respetamos tanto, hemos can-
tado bachata con Juan Luis
Guerra”, dijo.

Rosa Rodríguez comentó
que se sienten orgullosos de que
han permanecido en el recuerdo
de las personas y les ha tocado
ver personas que asisten a sus
conciertos con sus hijos. “Es una
ardua labor esa de integrarnos y
tener un sonido original que le
sigue gustando a la gente, traba-
jamos mucho porque no quede
la menor duda de que la gente
está escuchando a Mocedades.
En algún momento las personas
siempre nos dicen ‘con esta can-
ción lloré’, ‘esta canción me re-
cuerda a mi mamá’; los temas
se convierten en la sonoridad de
sus vidas”, dijo.

Conformados por Izaskun
Uranga, Rosa Rodríguez, Fer-
nando González, José María
Santamaría y Miguel González
se presentan el 11 de diciembre
en el CCT1 en CDMX y el 13 y
14 del mismo en Parque Inter-
lomas, además de Morelia,
Aguascalientes, Querétaro, Pue-
bla y San Luis Potosí.

Mocedades, Jorge
Muñiz y Carlos Cuevas
darán recital con amor
*** Rosa Rodríguez, brindó detalles sobre el concierto
que tendrán en un ensamble único el próximo 11 de
diciembre en el Centro Cultural Teatro 1

Rosa Rodríguez, vocalista de Mocedades,
conversó en entrevista con DIARIOIMAGEN 
acerca de “Juntos por amor a México”, el show
que los tiene de regreso en suelo azteca.

Ante más de 60 mil personas
reunidas en el Foro Sol de la
Ciudad de México, se realizó
la doceava entrega de Premios
Telehit, donde, una vez más, se
reconoció a lo más destacado
de la música.

La edición 2019 de los Pre-
mios Telehit, contó con la par-
ticipación de Niall Horan,
Louis Tomlinson, Molotov, JD
Pantoja, Playa Limbo, Emilio
y Joaquín (Aristemo), Mario
Bautista, Sebastián Villalobos,
Drake Bell y LP.

LOS GANADORES DE LA
DOCEAVA ENTREGA DE LOS

PREMIOS TELEHIT SON:
***  Mejor Video Anglo - Bad
Guy (Billie Eilish)
***  Mejor Canción Anglo -
Bad Guy (Billie Eilish)

***  Mejor Video Urbano - Con
Altura (Rosalía ft. J Balvin)
***  Mejor Canción Urbana -
Con Calma (Daddy Yankee ft.
Snow)
***  Mejor K-Pop del Año -
BTS
***  Mejor Video del Público
- Sucker (Jonas Brothers)
***  Mejor Solista Masculino
- Bad Bunny
***  Mejor Solista Femenino
- Billie Eilish
***  Mejor Artista Latino del
Año - J Balvin
***  Mejor Artista México -
Mario Bautista
***  Mejor Artista Revelación
- Ed Maverick

La entrega de Premios Te-
lehit 2019, se transmitió en vi-
vo en México, Latinoamérica,
Estados Unidos y Europa, a tra-
vés de la señal Telehit.

Ellos fueron los ganadores 
de los Premios Telehit 2019
*** Contó con la participación de Niall Horan,
Louis Tomlinson, Molotov, JD Pantoja, Playa
Limbo, Emilio y Joaquín (Aristemo), Mario
Bautista, Sebastián Villalobos, Drake Bell y LP

Bad Bunny
fue escogido
como el mejor
artista
masculino 
del año, en 
los Premios
Telehit 2019.
El cantante
enloqueció 
a todos
porque bajó 
a caminar
entre los
asistentes.

El grupo Mocedades, un referente de la música en español,
cerrará el año con una gira por México, al lado de los cantantes
mexicanos Jorge Muñiz y Carlos Cuevas.

Mario Bautista se coronó como el mejor artista mexicano

Más 60 mil personas reunidas en 
el Foro Sol de la Ciudad de México
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$10 PESOS$10 PESOS

Operativos 
policiacos en 
la SM 209 y en 
el cruce de las 
avenidas Chac 
Mool y 20 de 
noviembre, de 
Cancún

Detienen a cinco con 
mariguana y cartuchos

TIRADORES
DE DROGA
TIRADORES
DE DROGA

 
Entre los 

aprehendidos  

hay dos menores  

de edad
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