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Analista bursátil de Grupo Financiero Monex ve riesgo de estancamiento
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Cancún y Riviera Maya deben 

URGE MAYOR
PROMOCIÓN..!
URGE MAYOR
PROMOCIÓN..!

La eliminación del 
presupuesto federal para 

la difusión de destinos 

ocasionada por el 
sargazo y la creciente 

inseguridad son las 
mayores afectaciones  

a este sector>
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Con la presencia excesiva del
sargazo en las costas de las
playas quintanarroenses, la
prioridad se volvió combatirlo,
para que sus efectos sobre el
turismo crearan la menor mer-
ma en la economía del estado,
no obstante, en este mismo
lapso había otro acontecimien-
to que terminó por perjudicar
-quizá más que el alga- la lle-
gada de turistas en este destino. 

Se trata de la eliminación
del presupuesto federal para la
promoción de destinos turísti-
cos del país, lo cual dejó al es-
tado sin presencia de difusión
positiva en otras latitudes y la
única promoción que quedó
para la entidad fueron las imá-
genes en noticieros con gran-
des cantidades de sargazo en
nuestras playas. 

Es por lo anterior que Brian
Rodríguez, analista bursátil de
Grupo Financiero Monex, ase-
veró que la llegada de pasaje-
ros internacionales se vio se-
riamente afectada por la eli-
minación del presupuesto fe-
deral para la promoción de
destinos turísticos del país .

“A lo mejor no le impacta
totalmente, pero dejas de man-
dar esa imagen de destino tu-
rístico al mundo, y si le sumas
más bien una imagen con pro-
blemas ambientales (por el sar-
gazo), por supuesto que habrá
una afectación”.

Recordó que, aunque el sar-
gazo ha tenido presencia en es-

tas costas desde hace aproxi-
madamente cinco años, este
2019 se registró una mayor
cantidad y frecuencia del alga,
la cual se espera según estudios,
continúe creciendo año con
año, por lo que se debe contar
con un plan de contingencia. 

Finalmente, reconoció que
la creciente inseguridad en la
entidad y todo el país tiene un
grave impacto negativo en el
turismo general. Y que es ur-
gente tomar acciones al respec-
to, podríamos agregar a esa afir-
mación, que la urgencia debe
extenderse también a atender
el problema del sargazo y más
urgentemente a revertir el tema
del recorte federal, que sin duda
ha impactado en el turismo, ru-
bro para el que se necesita pro-
moción o de lo contrario se po-
dría continuar con el estanca-
miento en este sentido.

SARGAZO REPRESENTÓ
ESTANCAMIENTO EN

LLEGADA DE TURISTAS
A CANCÚN

De acuerdo con cifras propor-
cionadas por Aeropuertos del
Sureste, el sargazo representó
un estancamiento en la llegada
de turistas a Cancún por vía
aérea. De manera que el Ae-
ropuerto Internacional de Can-
cún no ha tenido crecimiento
en el número de pasajeros in-
ternacionales movilizados en
lo que va del año. 

El estudio indica que de

enero a octubre de este año,
desde este aeropuerto han via-
jado en vuelos internacionales
13 millones 682 mil pasajeros,
0.04 por ciento más que en
igual lapso de 2018, lo cual re-
presenta un crecimiento prác-
ticamente nulo, según Asur la
empresa operadora de la ter-
minal y en contraparte, de ene-
ro a octubre del año pasado, el
aeropuerto tuvo un incremento
anual de 4.2 por ciento en el
total de pasajeros internacio-
nales transportados.

Como respuesta a este es-
tancamiento, Juan Antonio Jo-
sé, analista y consultor aéreo
independiente, refiere el daño
que sufrió este destino a nivel
internacional por la presencia
del sargazo y recordó que des-
de enero de este año se emi-

tieron alertas por la llegada
masiva de dicha alga.

HAY MÁS DE 40
PROPUESTAS NUEVAS

PARA RECOLECTAR
SARGAZO

Luego de la crisis en las playas
quintanarroenses producto de
la temporada alta de sargazo en
sus costas y del próximo ven-
cimiento del contrato con Gru-
po ArCo, empresa que lo reco-
lectaba en Playa del Carmen,
han surgido más de 40 propues-
tas de otras que se han anotado
para realizar el trabajo.

El director de la Direc-
ción de Zona Federal Marí-
timo Terrestre (Zofemat),
Antonio Loeza Pacheco, de-
talló “Hemos recibido pro-
puestas, se están haciendo

las revisiones correspon-
dientes, nos estamos reu-
niendo con ellos para saber
qué propuestas tienen, tanto
técnica como financiera, para
efectos de lo que establece la
norma o la ley. Hemos reci-
bido ya muchas propuestas”.

ArCo inició operaciones en
la costa de Playa del Carmen
en el mes de junio, justo cuan-
do el arribo del sargazo estaba
en su apogeo, recibiendo hasta
50 toneladas diarias, una de las
cifras más altas desde hace
más de cinco años que inició
la problemática ambiental.

SE ESPERA NUEVA ALZA
DEL ALGA EN DICIEMBRE

Loeza Pacheco destacó que, si
bien, en las últimas semanas
ha bajado el nivel de arribo de

Recorte de presupuesto
daña la imagen turística

La eliminación del presupuesto federal para la promoción de destinos turísticos, dejo al
estado sin difusión en otras latitudes y la única promoción que quedó fueron imágenes en
noticieros con grandes cantidades de sargazo en nuestras playas.

Derecho de réplica

2 Opinión

Por José Luis
Montañez – Perjudica más que el arribazón atípico del sargazo



Durante un recorrido de pre-
vención y vigilancia en la Su-
permanzana 39, de Cancún,
elementos de la Policía Quin-
tana Roo lograron la captura
de dos hombres y una mujer
por posesión ilegal de cartu-
chos y varias dosis de mari-
guana. Todos fueron puestos
a disposición de las autorida-
des competentes.

Lo hechos ocurrieron
cuando durante su recorrido,
los oficiales se percataron de
la sospechosa presencia de
dos vehículos, un Dodge tipo
Neón, color blanco y un
Hyundai tipo i-10, color na-
ranja, que eran conducidos de
manera inadecuada y peligro-
sa sobre la avenida Andrés
Quintana Roo. 

Ante el acto los oficiales

les marcaron el alto para ha-
blar con los respectivos con-
ductores y señalarles su falta
al reglamento de tránsito, al
conducir de manera en que se
convierten en un riego para
otros. 

Ante la actitud de los con-
ductores, los policías proce-
dieron a realizar una inspec-
ción de las unidades y fue
cuando localizaron en el vehí-
culo Dodge, 14 bolsitas trans-
parentes con hierba verde y se-
ca con las características de la
marihuana, lo mismo que en
el Hyundai, 14 dosis más, 3
cartuchos .38 especial y uno
.38 súper.

Por lo anterior, los oficiales
procedieron al aseguramiento
de los vehículos y la deten-
ción de los sujetos identifica-

dos como Karen Lizbeth “N”
de 27 años, Esli “N” de 29
años y Guillermo “N” de 32
años de edad, que fueron tras-
ladados a las instalaciones de
la Policía Quintana Roo para

certificarlos médicamente y
ponerlos a disposición de la
autoridad correspondiente. 

En le reporte se indica que
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica y Tránsito Municipal po-

ne a disposición las líneas de
auxilio a través del número 911
donde se reciben denuncias y
quejas con el fin de mantener
el vínculo con la ciudadanía y
proporcionar auxilio.
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sargazo, por los cambios de las
direcciones de los vientos, se
debe tener en cuenta un plan
emergente ante un posible arri-
bo del alga en altas cantidades
para el mes de diciembre, du-
rante la temporada alta “Se es-
tán previendo con elementos
físicos como maquinaria para
lo que se pueda necesitar para
en caso de que nos llegue mu-
cho sargazo para el siguiente
año o antes”, aseveró.

Zofemat prevé un presu-
puesto preliminar de 107 mi-
llones de pesos para el 2020,
considerado en la propuesta de
iniciativa de la Ley de Ingre-
sos; el año pasado fue de 100
millones, por lo que apenas el
incremento es de siete millones
con respecto al año pasado.

Q. ROO, DE LOS
ESTADOS CON MAYOR

INCIDENCIA EN
SECUESTROS

La Asociación Alto al Secues-
tro, que preside la activista
Isabel Miranda de Wallace,

realizó un estudio en el que
se identifica la mayor y menor
incidencia en secuestros en el
país, lo mismo, los estados
que tienen carpetas abiertas
por dicho delito y las que aho-
ra, se podría decir, se libran
del mismo. En su más recien-
te informe, la asociación co-
locó a Quintana Roo entre las
entidades que justamente pre-
sentan índices de secuestros,
no los más altos, pero sí entre
los primeros.

En sus cifras por tasa, por
cada 100 mil habitantes, los
estados con incidencia de ese
delito son Morelos, Quintana
Roo, Veracruz, Tabasco y Za-
catecas. Mientras que las en-
tidades consideradas libres de
secuestros son Aguascalientes,
Baja California Sur, Campe-
che, Colima, Durango, Naya-
rit, Querétaro y Yucatán.

El estudio abarca el periodo
de enero a octubre de este año
y en éste se refiere que el se-
cuestro en México tuvo un in-
cremento de 37.7 por ciento, en

comparación con el último año
de la administración pasada.

De este modo, dicen, que
en una semana se contabiliza-
ron en promedio 35 secuestros,
cinco por día, que significaron
mil 690 carpetas de investiga-
ción con dos mil 77 víctimas
al año.

VERACRUZ LIDERA LA
LISTA CON MÁS
SECUESTROS

Según el documento este año
se han iniciado mil 690 carpe-
tas de investigación y han sido
detenidas mil 551 personas,
mientras que los estados con
mayor incidencia, con 63 por
ciento de los secuestros, son
Veracruz, Estado de México,
Ciudad de México, Puebla y
Morelos.

Miranda de Wallace destacó
su preocupación ante la alza
de este delito y que no se estén
aplicando acciones para com-
batirlo de manera efectiva. En
conferencia de prensa, detalló
que las cifras de octubre de es-

te año son 152 carpetas de in-
vestigación, que representan
un aumento de 16 por ciento
respecto a septiembre, cuando
hubo solo 131 y es menester
por ello poner un freno pronto
y efectivo. 

Lo anterior significa que
hubo 194 víctimas, es decir 7.7

por ciento más respecto a sep-
tiembre de 2019, cuando se re-
gistraron 180. Los estados con
mayor incidencia en octubre
fueron Veracruz, con 32 casos;
Estado de México, 30; Ciudad
de México, 10; Morelos, nue-
ve; Puebla y Tabasco, con siete
cada uno.

La Asociación Alto al Secuestro, en su mas reciente informe,
colocó a Quintana Roo entre las entidades que presentan
índices de secuestros.

TRES DETENIDOS MÁS POR POSESIÓN
DE DROGA Y CARTUCHOS EN CANCÚN

Los detenidos fueron identificados como Karen Lizbeth “N”, de 27 años, Esli “N”, de 29
años, y Guillermo “N”, de 32 años de edad.
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Cancún.– De enero a septiembre han
ocurrido 12 feminicidios, y agosto
fue el periodo con más asesinatos
con cuatro casos tipificados; uno me-
nos que en el mismo lapso de 2018,
según datos del Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SESNSP), dados a
conocer durante el panel “Juntas has-
ta la vida: omisiones del Estado en
la prevención, investigación y san-
ción de feminicidios”, que se pre-
sentó en la Casa de la Cultura Jurí-
dica de Cancún.

La directora del CIAM Cancún,
Paola Feregrino Rodríguez refirió

que mantendrán el trabajo de inci-
dencia en la inclusión de la perspec-
tiva de género en las políticas públi-
cas y legislaciones estatales en ma-
teria de igualdad y violencia, además
de continuar los esfuerzos desde la
sociedad civil para impulsar el cum-
plimiento de la alerta de género, pro-
tocolos y estrategias de prevención
a favor de las mujeres.

Mientras que, Edith Olivares Fe-
rreto, jefa de la Unidad de Derechos
Humanos de Amnistía Internacional
en México, en el estado de Quintana
Roo, dijo que las omisiones de la au-
toridad radican específicamente en la
falta de aplicación de protocolos para
conformar la averiguación de los he-
chos, hasta la nula investigación.

Indicó que desde el principio del
proceso no se investiga con perspec-
tiva de género, lo que no permite ti-
pificar los asesinatos contra mujeres
de manera correcta pese a que en la
mayoría de casos cumplan con las
características para ser catalogados
como feminicidios, situación que
también se repite en varios estados.

Refirió que algunas característi-
cas de alarma son antecedentes de
violencia familiar, relación previa
entre el presunto asesino y la víctima
y violencia sexual, son algunas de
tipo penal; encima, los agentes del
Ministerio Público no tipifican delito,
lo que hacen es abrir una carpeta de
investigación por lo que a ellos les
parece que es.
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Sin previo aviso

Winjet también eleva sus tarifas en ruta Playa del Carmen-Cozumel  
Cozumel.- Días atrás, la empresa naviera
Ultramar subió los costos de sus viajes,
en lo que se refiere a la ruta Playa del
Carmen-Cozumel y es ahora su compe-
tencia directa, Winjet, quien se suma tam-
bién a esta alza de precios, que no ha sido
del todo bien vista por los usuarios, sobre
todo en el segundo caso, puesto que a di-
ferencia de Ultramar, la empresa Winjet
no emitió comunicado alguno antes de
alzar sus precios. 

De este modo, los cozumeleños tu-
vieron que enterarse de la alza en los pre-
cios hasta su arribo a las taquillas de la
naviera Winjet, cuando al pedir su boleto
para cruzar a Playa del Carmen notaron
el incremento y ahora pagaran 85 pesos
por viaje sencillo y 170 por el viaje re-

dondo, mientras que Ultramar cobra 95
sencillo y 190, el viaje redondo.

No obstante a lo anterior, se sabe que
con anterioridad los directivos de ambas
navieras se ponen de acuerdo para esta-
blecer sus tarifas y horarios de servicio,
razón que tiene en descontento a los usua-
rios que se han manifestado a través de
las redes sociales y en la misma taquilla,
aunque, claro está que los trabajadores
no pueden dar mayor razón o explicación
de lo que para ellos es una orden que de-
ben acatar. 

Habrá que esperar si surge algún mo-
vimiento más allá de las quejas, para fre-
nar el alza en el costo de los viajes en
esta ruta que es por muchos necesaria
por diferentes necesidades.

Refirió que algunas
características de alarma son

antecedentes de violencia familiar,
relación previa entre el presunto
asesino y la víctima, y violencia

sexual, son algunas de tipo penal;
encima, los agentes del Ministerio

Público no tipifican delito, 

El datoDatos del SESNSP

Agosto, el mes más violento
para las mujeres en Q. Roo

En el evento participaron funcionarios de Amnistía Internacional (AI)
México, la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo madres y
familiares de víctimas de feminicidio.

Se han perpetrado 12 feminicidios en nueve meses

Los cozumeleños tuvieron que enterarse de la alza en los precios hasta su arribo a las
taquillas de la naviera Winjet.
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Cancún.- Esta jueves por la ma-
ñana se registró un enfrenta-
miento entre taxistas de Cancún
e Isla Mujeres por el control de
las rutas, que si bien, están de-
limitadas para cada uno de los
operadores, denuncian que nadie
respeta los acuerdos. La confron-
tación llegó a grado tal que las
autoridades tuvieron que hacer
acto de presencia para evitar la
violencia física.

Operadores de taxis de los
sindicatos “Gustavo Díaz Ordaz”
y “Andrés Quintana Roo“, de Is-
la Mujeres y Cancún, respecti-
vamente, demandan presencia
con sus unidades en diversas zo-
nas y rutas urbanas, abarcando
el municipio de Benito Juárez y
la parte continental de la ínsula.

La concentración de taxistas
ocurrió en la avenida Costa Ma-
ya, a la altura de las Superman-
zanas 227 y 235, donde se hicie-

ron de palabras, sin llegar a un
acuerdo; los ánimos se calenta-
ron a tal grado que ambos gru-
pos amenazaron con llegar a los
golpes. Uno de los representan-
tes del gremio taxista de Cancún,
identificado como Miguel Sosa,
comentó que la molestia de los
operadores es porque no se res-
petan las zonas limitadas entre
ambos sindicatos.

Añadió que ante todo se trata
de llegar a un acuerdo, pero al
menos en este encuentro no tu-
vieron éxito, por lo que se espera
que en los próximos días puedan
dialogar civilizadamente y ne-
gociar la situación para no per-
judicar a los usuarios en las zo-
nas mencionadas.

En lo que se refiere al sindi-
cato Díaz Ordaz, se dijo que hu-
bo un conflicto provocado por
uno de sus operadores, mismo
que fue detenido en Cancún, de
manera que buscarán que no se
repitan estos malentendidos que
deriven en una violencia inne-

Uno de los representantes 
del gremio taxista de Cancún,

identificado como Miguel Sosa,
comentó que la molestia de los

operadores es porque no se
respetan las zonas limitadas

entre ambos sindicatos.

El datoPor el control de las rutas 

Se enfrentan “chafiretes” 
de Cancún y de Isla Mujeres

Operadores de taxis de los sindicatos “Gustavo Díaz Ordaz” y “Andrés Quintana Roo“, de Isla Mujeres y Cancún,
respectivamente no han podido llegar a un acuerdo. 

Autoridades hacen presencia por connato de violencia 

Cancún.- A petición de la Fiscalía General
del Estado, fueron suspendidas dos conce-
siones más por estar relacionadas a delitos
de alto impacto, con lo que suman un total
de seis suspendidas por orden de la auto-
ridad competente para ello, en lo que va
del año sólo en Cancún, afirmó Bibián Cas-
tillo Dzul, delegada del IMOVEQROO en
el municipio de Benito Juárez.

Refirió que “También hemos gestionado
sanciones y multas a los operadores repor-
tados por los usuarios, además hemos ve-
rificado que no sólo quede en una multa,
si no que se haya rectificado la conducta
como parte de la regulación del servicio”

Asimismo, manifestó que a través de
los ejercicios de verificación que realiza
IMOVEQROO, en la última semana 165
vehículos fueron exhortados principal-
mente para su canje de placas y retiro
de polarizado.

Acotó la funcionaria estatal que, aunque

los concesionarios ya pagaron su refrendo
2019, no han acudido a recoger sus placas
nuevas, por lo cual envió un exhorto para
que acudan a las oficinas de SEFIPLAN. 

De acuerdo al balance mensual, durante
el mes de octubre se realizaron 20 ejercicios
de verificación en Cancún relacionados al
servicio de taxis o ruletero, 18 al servicio
colectivo, 20 al transporte de carga, 20 a mo-
totaxis y 20 a vehículos que operan a través
de plataformas digitales; mientras que en
Isla Mujeres se realizaron 20 dirigidas al
transporte ruletero y 20 a rentadoras princi-
palmente de carritos de golf y bicicletas.

Detalló que en cuanto a los vehículos
inspeccionados en las vías estatales de co-
municación los ejercicios arrojaron en Can-
cún, 200 del servicio de taxi, 50 de servicio
colectivo, 40 de carga, 200 mototaxis, y de
40 plataformas digitales; mientras en Isla
Mujeres fueron 15 taxis y 100 vehículos
de renta.

A petición de la Fiscalía General del Estado 

Cancelan concesiones de taxistas por delitos de acto impacto  

El Instituto de Movilidad de Quintana Roo, atendió diversos reportes ciudadanos, principalmente
hechos a través de las redes sociales con un total de 18 quejas recibidas.
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Cancún.- Después de un proceso de nueve
años, el Gobierno Federal a través de la Se-
marnat actualizó la Norma Oficial Mexi-
cana (NOM) que pretende garantizar la su-
pervivencia de especies como pasto marino
y corales, habitantes de Quintana Roo, mis-
mos que están amenazados por fenómenos
como el sargazo y el síndrome blanco. 

Así los pastos marinos de manatí y de
estrella con esta actualización ya son con-
siderados especies amenazadas, es decir,
en peligro de desaparecer en corto o me-
diano plazo. Mientras que los pastizales
caribeño y de tortuga fueron considerados
especies sujetas a protección especial, a
fin de propiciar su conservación.

En los últimos 17 años se perdieron
más de 100,000 hectáreas de pastos mari-

nos en el país a causa del cambio climático,
advirtió Tania Cota Lucero, del Centro de
Investigación y de Estudios Avanzados del
Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Mientras que Brigitta Ine Van Tussen-
broek, investigadora del Instituto de Cien-
cias del Mar y Limnología de la UNAM,
aseguró que en el país ya se extinguieron
cientos de miles de hectáreas de pasto de
una especie que funge como alimento para
tortugas, manatíes, langostas y peces. 

De manera que es primordial salva-
guardar la preservación de estas especies
de pasto y corales, dado que si desapare-
cieran, con ellos se iría la fuente de ali-
mento de muchas otras especies en el mar
quintanarroense “Mientras más amplia sea
la pradera de pasto marino en el mar, más
rico, diverso y saludable es el ecosistema
marino”, concluyó.

Pasto marino y corales, afectados por sargazo 

Especies marinas 
de Q. Roo serán 
protegidas por ley 

El pasto marino, una de las especies ahora protegidas por la ley, funge como alimento para
tortugas, manatíes, langostas y peces.

Buscan garantizar la supervivencia de especies

Chetumal.- Recientemente se dio
a conocer el hallazgo de estro-
matolitos en lagunas de Bacalar
y ahora investigadores han con-
firmado que también los hay en
lagunas de la Riviera Maya. Lo
trascendental de este dato es que
los estromatolitos representan la
forma de vida más antigua del
planeta y han estado aquí desde
el inicio del todo en la tierra. 

Por lo anterior laguna de Ba-
calar se ha vuelto de suma im-
portancia para los investigadores
por albergar a los estromatolitos,
que son estructuras de carbonato
de calcio formados por ciano-
bacterias. Ahora esta forma de
vida ha sido encontrada también
en las lagunas de Chichankanab,
en José María Morelos; Chun-
yaxché en la Reserva de la Bios-
fera de Sian Ka’an y la laguna
Azul en FelipeCarrillo Puerto.

El doctor Arturo Enrique Ba-
yona Miramontes, integrante del

equipo de investigación sobre el
Gran Acuífero Maya, detalló
“Los estromatolitos lideraron la
vida en el planeta durante tres
mil 500 millones de años, cuan-
do la formación de la tierra se
dio, no hubo ningún otro orga-
nismo vivo en el planeta, de ahí
su importancia”, pues con su es-
tudio se le puede permitir a los
científicos conocer el origen de
muchas de las otras formas de
vida en este planeta. 

Destacó que en México so-
lamente existen 3 lugares que al-
bergan estromatolitos y estos son
Cuatro Ciénegas en Coahuila, la
laguna Miramar de Chiapas y
ahora las lagunas de Quintana
Roo, donde solo Bacalar ha sido
estudiada a profundidad, pero
con este nuevo hallazgo se es-
pera que las investigaciones in-
crementen en el resto de las la-
gunas con presencia de las cia-
nobacterias. 

En Chichankanab, Chunyaxché y Laguna Azul

Hallan estromatolitos en más Lagunas del estado

En México solamente existen 3 lugares que albergan estromatolitos y estos son Cuatro Ciénegas en Coahuila,
la laguna Miramar de Chiapas y ahora las lagunas de Quintana Roo.
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Ciudad de México.- Para que Quin-
tana Roo tenga más eficiencia en
control, rendición de cuentas y lucha
contra la corrupción, el gobernador
Carlos Joaquín se reunió con la se-
cretaria de la Función Pública Irma
Eréndira Sandoval Ballesteros.

En esta reunión, celebrada en las
instalaciones de la Secretaría de la
Función Pública, se establecieron
compromisos para continuar con el
seguimiento de solventación de ob-
servaciones, mediante reuniones con
los titulares de los entes públicos
ejecutores de gasto, integrantes de
la Función Pública y de la Secretaría
de la Contraloría del Estado, infor-
mó el titular Rafael Antonio del Po-
zo Dergal. 

Con estas acciones, la adminis-
tración del gobernador Carlos Joa-
quín fortalece los mecanismos de
coordinación con el Gobierno de
México y refrenda su compromiso
de seguir trabajando con orden e in-
tegridad para cuidar los recursos que
pertenecen a los quintanarroenses. 

Se establecieron compromisos
para continuar con el seguimiento
de solventación de observaciones,

mediante reuniones con los titulares
de los entes públicos ejecutores de

gasto, integrantes de la Función
Pública y de la Secretaría de la

Contraloría del Estado,

El datoAcuerdos con el gobierno federal

Eficiencia en el manejo
honesto de los recursos

Carlos Joaquín se reunió con la secretaria de la Función Pública para trabajar por un mayor cuidado de los recursos públicos

CJ se reúne con secretaria de la Función Pública; refrenda su compromiso de seguir 
trabajando con integridad para cuidar los recursos que pertenecen a quintanarroenses

MIAMI.– En el marco XXVIII
Congreso Latinoamericano de
Puertos, que reúne a más de
400 ejecutivos portuarios y ex-
pertos internacionales, la direc-
tora general de la Administra-
ción Portuaria Integral de Quin-
tana Roo, Alicia Ricalde Ma-
gaña, recibió su nombramiento
como vicepresidenta de la De-
legación Latinoamericana de
la Asociación Americana de
Autoridades Portuarias (AA-
PA, por sus siglas en inglés).

La funcionaria de la paraes-
tatal destacó que para Quintana
Roo este nombramiento dentro
de la directiva de la AAPA, en-
cabezada por Francisco Javier
González Silva, de la Empresa
Portuaria San Antonio, Chile;
es de gran magnitud porque es

un reconocimiento al trabajo
que se realiza en el estado, li-
derado por el gobernador Car-
los Joaquín.

“Es un compromiso que
asumo con gran responsabili-
dad porque tengo mucho que
aportar y mucho más que
aprender de los puertos her-
manos latinoamericanos”, afir-
mó la vicepresidenta de la de-
legación latinoamericana de
la AAPA.

La funcionaria portuaria
afirmó que con su nombra-
miento llega la paridad a la in-
dustria portuaria. Destacó que
los puertos de Cozumel y Ma-
hahual, son lideres en la Indus-
tria de cruceros en México y
Latinoamérica,, al recibir  más
de 1,500 cruceros al año.

“Llega la paridad a la industria portuaria”

Alicia Ricalde Magaña toma protesta como vicepresidenta de la AAPA

Alicia Ricalde Magaña recibió su nombramiento como vicepresidenta de la Delegación Latinoamericana de la
Asociación Americana de Autoridades Portuarias
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El presidente Andrés Manuel López
Obrador rechazó que en el país existan
condiciones para que se instale un ré-
gimen militar o un gobierno civil im-
puesto por la fuerza castrense.

Luego de que ayer, en la Ceremo-
nia de Ascensos y Condecoraciones
a miembros del Ejército, los altos
mandos manifestaran su lealtad al pue-
blo de México, en su conferencia de
prensa matutina, el Ejecutivo federal
aseguró que “aquí los conservadores
no podrían apoyarse en las Fuerzas
Armadas”.

“Aquí no hay ninguna posibilidad
de que se imponga un régimen militar
o un gobierno civil impuesto por la
fuerza militar, no hay ninguna posi-
bilidad. Además, los ciudadanos en
nuestro país queremos la democracia,
no queremos dictaduras, no queremos
autoritarismos”, sostuvo en Palacio
Nacional.

Respecto a la alta tasa de homici-
dios dolosos en el país, que ayer el Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública reportó
en 28 mil 747 víctimas respecto a los

28 mil 125 de 2018, aseguró que se ha
podido estabilizar la problemática.

“Hay que ver todo lo que está
aconteciendo, nosotros estamos ac-
tuando. Les puedo decir que ya logra-
mos estabilizar el crecimiento desme-
surado, progresivo de violencia, sobre
todo en homicidios, porque iba cre-
ciendo cada vez más y logramos es-
tabilizar. Eso es lo se ha logrado hasta
ahora”, afirmó.

López Obrador señaló que en go-
biernos anteriores, el presidente no tra-
taba de manera personal el fenómeno
delictivo en el país, pero que él lo hace
diario con el Gabinete de Seguridad.
“Los presidentes anteriores no atendían
este tema de manera personal. Ni mo-
do que se levantaran para tener de lu-
nes a viernes un acuerdo con el Gabi-
nete de Seguridad”, expresó.

Y agregó: “A lo mejor yo no esta-
ba enterado, no sé si así lo hacía Fox,
Calderón, Peña Nieto, que de 06:00 a
07:00 de la mañana de lunes a viernes
recibieran de manera directa, personal,
el reporte, el parte de lo acontecido
en las últimas 24 horas en el país”.

López Obrador señaló que 
en gobiernos anteriores, el
presidente no trataba de

manera personal el fenómeno
delictivo en el país, pero que 

él lo hace diario con el 
Gabinete de Seguridad.

El dato“Conservadores no podrían apoyarse en Fuerzas Armadas”

Ninguna posibilidad de un
régimen militar: López Obrador
“Los ciudadanos queremos la democracia, no queremos autoritarismos”

“No puede haber feminismo sin humanismo”

Firma AMLO acuerdo por la igualdad entre hombres y mujeres
El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador firmó este jueves en
Palacio Nacional el Acuerdo Na-
cional por la Igualdad entre hom-
bres y mujeres, ante la secretaria
de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, y representantes de co-
lectivos feministas y mujeres del
país.

“Me da gusto que se esté fir-
mando el acuerdo, no por lo que
se va a hacer, sino por lo que ya
se está haciendo: garantizar la
igualdad entre hombres y muje-
res. Esto es evidente y se puede
constatar viendo la tabla de los
programas sociales y de bienes-
tar”, expresó el Ejecutivo federal.

Tras afirmar que “no puede
haber feminismo sin humanis-
mo”, destacó que la construcción
de caminos en Oaxaca, las muje-
res han jugado un rol especial
pues por su “sensibilidad y alto

grado de “exquisitez”, ellas son
las encargadas de recolectar las
piedras más bellas y con ello ha-
cer “obras de arte” en los caminos
rurales.

En su conferencia de prensa
matutina, subrayó la fuerte pre-
sencia del sexo femenino en los
programas sociales prioritarios de
su gobierno como Sembrando Vi-
da, que beneficia a alrededor de
70 mil mujeres respecto a los po-
co más 150 mil hombres regis-
trados.

En Palacio Nacional, detalló
que en Jóvenes Construyendo el
Futuro, casi 518 mil mujeres re-
ciben beneficios, a diferencia de
los 381 mil hombres registrados,
y reiteró que su gobierno será in-
cluyente y que en la medida pro-
curará que los cargos públicos
sean ocupados por mujeres.

“Este gobierno representa a

todos, es un gobierno que atiende
a todas las clases sociales y sec-
tores económicos. Creyentes y no
creyentes y se tiene como objetivo
primordial darle atención prefe-
rente a los más pobres, a los más
necesitados”, afirmó tras puntua-
lizar que “en este gobierno no ha-
brá machismo”.

En su intervención, Sánchez
Cordero expuso que parte de las
necesidades de las mujeres radica
en la inclusión laboral y que “la
Cuarta Transformación pone al
centro a quienes han sufrido desi-
gualdades y abandonos”.

Precisó que en 32 foros de
consulta se han escuchado las ne-
cesidades de las mujeres, y entre
los acuerdos logrados destacan la
inclusión de las mujeres en el
mercado laboral y la procuración
manera adecuada del acceso a la
salud.

Andrés Manuel López Obrador firmó el Acuerdo Nacional por la Igualdad
entre hombres y mujeres, ante la titular de Segob, Olga Sánchez Cordero, y
representantes de colectivos feministas.

Andrés Manuel López Obrador rechazó que en México existan condiciones para que se instale un
régimen militar o un gobierno civil impuesto.
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Muere en la Ciudad de México, En-
gelberto Esquerra, “El Chito”, un
extraordinario amigo y director fun-
dador de la revista Quehacer Polí-
tico, descanse en paz.

Cada vez que muere un amigo
se piensa mucho en la muerte, algo
total de lo que no se salva, nacemos
con rumbo a la muerte y muchos
miedos y terrores, vienen de su fama
y de su forma, cuando nos podremos
imaginar descarnados y cumpliendo
aquello de que “del polvo vienes y
en polvo te convertirás”, sin duda,
muchos, no tenemos la capacidad
de pensar y menos de prepararnos
para dejar este mundo, quisiéramos
que se eternizaran los tiempos y con
ellos la inmortalidad, pero eso es lo
irreal, la realidad es que un buen día
las cosas terminan, a veces, en un
largo sufrimiento de enfermedades
y tragedias, otras, con esa calma que
deja en el rostro su ida cuando están
durmiendo, y como si quisieran de-
jar, con amor, este mundo.

Hace apenas unos días comen-
taba con uno de mis amigos, que lo
que sucede es que estamos ya en la
lista y en el orden que no conoce-
mos, muchos de nuestros amigos
menores, han perdido la vida, y
otros, están en condiciones difíciles
que nos hacen pensar que se termi-
nan los tiempos, en fin, creo que lo
importante es pensar que desnudos
llegamos en un llanto que mostró el
primer jalón de vida, y terminamos,
dejando llantos y tristezas o buenos
recuerdos a lo largo de la partida,
así que debemos esperar lo que ven-
ga, al final de cuentas, nadie puede
decir que ha logrado todas sus me-
tas, cuando uno tiene ánimos de vida
no hay tiempo que alcance para lo-
grar los sueños y los objetivos, pero,
todos, debemos entender que hay
límites y que el mejor tiempo es el
dedicado a los que uno ama y a los
amigos, no para que tengan buenos
recuerdos, sino para que, al final de
cuentas, entendamos que todos en-
tramos en los caminos del más allá,
un buen día.

Seguramente, cuando podemos
vivir los momentos del presente es

cuando mejor saboreamos el buen
tiempo, como el buen vino, hace
apenas unos días recordaba que el
maestro Gustavo Baz Prada, a sus
muchos años, cada día leía algo nue-
vo y lo comentaba, cuando termi-
naba un libro lo regalaba y no se me
puede olvidar aquella imagen, cuan-
do estableció el  préstamo del libros
a domicilio, y uno de los encargados
le dijo: “Doctor, pero si los presta-
mos a los estudiantes, muchos de
esos libros no regresarán, se los pue-
den robar”, y el maestro, dijo sola-
mente: “PUES QUÉ BIEN, LIBRO
PERDIDO ES LIBRO LEÍDO”.
Así, cada día, desde muy temprano,
se dirigía al Club Campestre Chu-
rubusco con el primer grupo para
jugar golf, en un promedio de ca-
minata de cinco kilómetros, no era
un buen jugador, pero gozaba el ca-
minar entre el verde del pasto y las
plantas y rodeado de sus amigos,
comentando las cosas políticas del
día, explicando que, lo “primero que
envejece, son la rodillas, por eso
hay que caminar, porque no se re-
quiere jugar golf, se puede caminar
en las calles con zapatos viejos y
cómodos y es el mejor deporte ,mu-
cho más barato que cualquiera”.
Cuando pensábamos en eso, no lo
comprendíamos hasta que un buen
día sufrimos un accidente y perdi-
mos mucha movilidad y sabemos
lo que es la tragedia de la vejez o la
de los accidentes, pero esto no quie-
re decir que ya no nos movemos, al
contrario, nos deja un buen sabor
de boca el que, sentados, podamos
hacer el mejor ejercicio, el ejercicio
del pensar y del callar, del silencio
y la meditación.

En lo personal, no me gusta per-
derme en los caminos del ayer ni
buscar los del mañana, me gustan el
momento presente, y así, vamos
abriendo paso a la reflexión sobre
la muerte y estamos tranquilos y en
paz, contentos, porque sabemos que
al final de cuentas, hemos logrado
muchas cosas que nos permiten
agradecer mucho por lo que tenemos
a lo largo de la vida. De niño soñaba
con un buen plato de frutas y de car-

nes, pero soñaba con una casa en
medio de los árboles y las plantas,
pensé, algún día, escribir algún libro
y llevo varios que me salen de la
mente y de los recuerdos y son mu-
chas las vivencias que nos han de-
jado una enorme experiencia, a lo
mejor, no es la más grande, pero es
la mía, y es, la más importante, nadie
me puede quitar ni arrebatar mis sue-
ños, mis esperanzas, mis temores,
mis recuerdos y sobre todo, por lo
que debo agradecer en mis seres a
los que amo y quiero en todo mo-
mento. Hay muchos seres que no
tienen nada que agradecer, me dicen,
alguna vez, cuando platico con ellos,
y en verdad pienso que andan mal,
pero ellos saben las razones por las
que afirman esto, nadie puede pensar
lo de otros, solamente reflexionarlos
cuando los conoce, los pensamientos
y emociones son algo muy bello que
no se puede controlar ni tener entre
las manos, se van los sueños y los
pensamientos y nadie sabe cómo na-
cieron ni como seguirán sus rutas en
el mar de los recuerdos y los agra-
decimientos.

Ahora, veo, y tomo en el presen-
te, un hermoso árbol de pirú, caen
sus ramas como buscando el agua,
y otros dicen, como llorando, el caso
es que todos reconocen este árbol
como un árbol de poder y mágico,
de ahí salen los ramos para las ra-
meadas o las limpias del mal de ojo
o de las malas vibras y a los mejor,

ahí, escondido entre sus ramas, de
pronto siento como que llega el na-
hual o anda el tonal,  y los pensa-
mientos mágicos dan vuelta que dan
por las noches, al igual que doy vuel-
tas en el insomnio, pienso que es
bueno y no tan malo el no dormir,
al final de cuentas, entraremos en el
sueño profundo para no volver, an-
damos entre los recuerdos y los sus-
piros, y por ahí, también, vemos los
demás que nos dan los limones, las
mandarinas, el mango, el zapote, el
bello árbol del pochote, el canto de
pájaros que van y vienen y ahí re-
volotean confundiéndose entre las
nubes que van cambiando de forma,
cómo cambia la vida o como cam-
biará la muerte a la vida misma, y
las notas de Mozart y de Bach o
Beethoven, o las pinturas de An-
driacci que me llevan a la niñez y a
los sueños y las alegrías o los cua-
dros de mi amigo Eloy, que pinta ca-
pillas, y vive en Xoxo, los bordados
y los alebrijes, las bellas construc-
ciones de nuestros antepasados, en
fin, la magia y el color que siempre
quise tener lo tengo y doy muchas
gracias por ello, así que a lo mejor,
estoy teniendo claro que el morir no
es dejar, sino llegar a otro lado que
nadie sabe, pero a lo mejor, por ahí
andamos…como cuando la tortilla
se está cocinando en el comal de ba-
rro y el chile hace toser y llorar… o
buches de mezcal que arden el buche
y saca la alegría del corazón…

Cómo se acerca la muerte

Seguramente,
cuando podemos

vivir los momentos
del presente es
cuando mejor

saboreamos el buen
tiempo, como el
buen vino, hace

apenas unos días
recordaba que el
maestro Gustavo
Baz Prada, a sus

muchos años, cada
día leía algo nuevo 

y lo comentaba,
cuando terminaba

un libro lo regalaba.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
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Con el efectivo método del PRI y el PAN de
irse a una sede alterna para tramitar reformas
y presupuestos, la 64 Legislatura con domi-
nio de Morena, debió aprobar esta madruga-
da o este viernes un Presupuesto de Egresos
de 6.1 billones para 2020 con una reasigna-
ción de 26 mil millones.

En lo que corresponde al tan peleado ra-
mo 33, de Aportaciones Federales para Enti-
dades Federativas y Municipios, el Presu-
puesto de Egresos contempla un gasto por
759,760 millones y una reasignación por
376,419 millones.

Los recortes principales afectarán a las
entidades autónomas y al Poder Judicial pa-
ra los cuales habrá un gasto total por
119,082 millones y una reasignación por
4,183 millones.

Del total al Poder Judicial le correspon-
den 67,305 millones y una reasignación por
1,327.

A la Suprema Corte le asignan 4,821 mi-
llones menos 201 millones que se van a
otros rubros; al Consejo de la Judicatura Fe-
deral que administra al resto de tribunales
van 59,835 millones con una reasignación
de 1,038 millones y al Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación le llegarán
2,649 millones con un recorte de 89 millo-
nes que van a otras tareas.

Al Instituto Nacional Electoral se le asig-
naron finalmente 16,661 millones con una
reasignación por 1,072 que obligará a hacer
ajustes a salarios y gastos de ese consejo, pe-
ro que deja a salvo la renovación de creden-
ciales de elector y la realización del arranque
de los comicios de 2021.

Para la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos encabezada ahora por la lo-
pezobradorista Rosario Piedra van 1,874 mi-
llones y una reasignación de 37 millones.

La Comisión Federal de Competencia
Económica recibirá 581 millones con un
recorte de apenas 8 millones; el Instituto
Federal de Telecomunicaciones recibirá
1,541 millones y una reasignación de 189
millones; mientras que para el Instituto Na-
cional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales
irán 877 millones y una reasignación por
50 millones.

Inegi que había advertido un fuerte recor-
te, finalmente queda con 16,572 millones sin
reasignaciones.

Las secretarías y organismos del Ejecuti-
vo tendrán un presupuesto por 1 billón 148,4
millones de pesos con una reasignación total
por 16,150 para ser el sector más castigado
dentro del gasto para 2020.

PANISTAS CON CAMPESINOS
Mientras esto ocurría en la sede alterna del
Centro de Convenciones de Bancomer en
Santa Fe, en las afueras de San Lázaro los
diputados de Acción Nacional Absalón Gar-
cía Ochoa, Justino Arriaga Rojas, Jorge Es-
padas Galván, Annia Gómez Cárdenas,
Martha González Estrada, Miguel Riggs
Baeza, Felipe Fernando Macías y Josefina
Salazar Báez establecieron un diálogo con
las organizaciones campesinas que realizan
desde hace semanas un plantón.

Ambas partes acordaron ampliar la mesa
de diálogo y análisis hoy viernes al medio

día para hacer una primera evaluación de los
impactos que tendrá el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación 2020. 

Al encuentro con los panistas acudieron
representantes de la Unión Nacional de Tra-
bajadores Agrícolas, que encabeza Álvaro
López Ríos y del Movimiento Social por la
Tierra; Coalición de Organizaciones Demo-
cráticas y Campesinas; Central Independien-
te Agrícolas, Obreras y Campesinas.

Durante el encuentro, los representantes
campesinos y los diputados del PAN indica-
ron que el Presupuesto 2020, diseñado por la
Secretaría de Hacienda y aprobado sin cam-
bios por la mayoría de Morena y sus aliados
se tramitó a espaldas de la sociedad.

Esto ocurren indicaron, en un momento
en el que México se encuentra al filo de la
recesión cancelando todas las expectativas
de mejoramiento o de autosuficiencia ali-
mentaria en el país.

MONREAL SERENA A
MORENOS Y A OPOSICIÓN

En su calidad de bombero parlamentario
mayor, Ricardo Monreal intentó ayer poner
paz de por medio entre senadoras del PAN y
de Morena que pelearon de nuevo por la pre-
sidencia de la Comisión de Derechos Huma-
nos que hoy tiene como presidenta a la ague-
rrida blanquiazul Kenia López Rabadán.

A su vez el zacatecano reveló que ha
mantenido constantes encuentros con los
otros coordinadores parlamentarios en busca
de dejar atrás los reclamos y el ambiente de
confrontación surgido durante la designa-

ción de la presidenta de la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos, Rosario Piedra.

“Ya nos reunimos. Ayer nos reunimos, an-
tier nos reunimos. Nos hemos estado reunien-
do bilateralmente y en grupo, y nos vamos a
volver a reunir el lunes o el martes”, indicó.

Consideró Monreal que poco a poco se
restituye el ambiente de acuerdo y negocia-
ción ya que los otros coordinadores, dio,
“son gente muy profesional y también son
legisladores de alto nivel. Entonces, creo
que vamos a superar todas las diferencias
que existan”.

De la intención de un grupo de senadores
de Morena que ha decidido quitarle la presi-
dencia de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Senado a la panista López Rabadán,
pidió: “hay que serenarnos todos”.

Y en un llamado a los suyos dijo que en
los próximos días dentro de Morena se va a
decidir ese tema.

MIENTRAS, ASOMA OTRA BATALLA
Sin embargo, el trabajo legislativo mina el
trabajo de apagafuegos parlamentario de
Monreal.

Es así que mientras el zacatecano se mul-
tiplica hasta el desvelo para atender la tarea
de pacificador, con la del rediseñador mayor
del Estado Mexicano, con la del negociador
de las recomendaciones urgentes e impor-
tantes de ya sabe usted quien, ya le llegó la
siguiente causa de una nueva batalla campal
de todos contra todos en el Senado.

Y es que el presidente Andrés Manuel
López Obrador ya le hizo llegar su terna pa-
ra llenar la vacante de la extraña renuncia de
Eduardo Medina Mora, a la Suprema Corte.

Esta terna está integrada por: Margarita
Ríos Farjat, Ana Laura Magaloni y Diana
Bernal Ladrón de Guevara.

La cercanía de todas con el mandatario
será motivo del siguiente choque de trenes
entre Morena y oposición en el Senado.

Por lo pronto a sus ya abigarradas tareas,
Monreal sumará la de negociar ese nuevo
nombramiento para la Suprema Corte.

RESUMEN
Y para alimentar el ya de por sí ambiente
caldeado, el PAN lanzó ayer un resumen de
hechos con que AMLO llega a su primer año
de Gobierno.

“Con preocupación, vemos (dicen) que
2019 será el año más violento de que se ten-
ga registro… en lo que va de 2019 y de
acuerdo a datos oficiales, en México se han
cometido 32 mil 565 asesinatos; de ellos, 31
mil 632 son homicidios dolosos y 933 son
feminicidios. Al parejo se han registrado
1,564 secuestros y 7 mil 915 extorsiones.

“Comparado con el mismo periodo de
2018, los delitos de alto impacto se han in-
crementado: Feminicidios: 17%; Homici-
dios dolosos: 3%; Secuestros: 13%; Extor-
siones: 35%.

“El “culiacanazo” mostró a un Estado re-
basado por el crimen, a un gobierno que no
da respuestas mientras cede ante el chantaje
de criminales peligrosos; insensible ante los
terribles asesinatos de mujeres, bebés y ni-
ños de la familia LeBarón.

El reporte enumera uno a uno los aconte-
cimientos de inseguridad y violencia ocurri-
dos a lo largo de 2019 y que amenazan con
extenderse y crecer en 2020.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto Vizcaíno

Se sacudieron a campesinos, y en sede alterna 

Diputados aprueban gasto por 6.1 billones 
con 26 mil millones en reasignaciones

¡Se le fue la lengua!...



Opinión 11Viernes 22  de noviembre de 2019 DIARIOIMAGEN QUINTANAROO

Parar el reloj legislativo siempre
ha sido un recurso lícito para el
Poder Legislativo, cuando no pue-
de cumplir con los tiempos for-
males establecidos para la apro-
bación de leyes.

De esa manera los diputados y
senadores gozan de tiempo extra
para conciliar, debatir, reformar o
adicionar y en su caso aprobar las
leyes a discusión, en tiempo y for-
ma como se requiere.

¿Es válido recurrir al paro del
reloj legislativo, sin importar que
transcurran días y hasta semanas
después del tiempo establecido
para la aprobación de las leyes?
Por supuesto que lo es, como su-
cedió ahora con la discusión del
Presupuesto, cuya fecha vencida
era el pasado 15 de noviembre.

No es la primera ocasión que
ocurre este tipo de situaciones,
ni siquiera lo es con la discusión
del Presupuesto, ya que en oca-
siones anteriores se vivieron ca-
sos similares.

Con la entrada del sexenio de
Vicente Fox Quesada, los diputa-
dos extendieron su plazo tanto que
el primer mes del naciente año
2001 tuvo que transcurrir con un
presupuesto igual al del año ante-
rior, ya que no hubo tiempo para
ejercer el nuevo.

Y es que fue la primera ocasión
en que los priistas no ejercían el
poder y que los panistas represen-
taban una fuerza principal en la
Cámara de Diputados, por lo que
no hubo entendimiento entre las
dos principales fuerzas y se pasa-
ron de las fechas establecidas, por
lo que por vez primera en su vida
tuvieron que laborar los últimos
días del año.

En esta ocasión no ocurre
así, pero los drásticos cortes al
Presupuesto para el año 2020
no han gustado a la oposición,
especialmente a los panistas que
consideran injustos los recortes
en algunas áreas que perjudica-
rá a los estados y ayuntamientos
que gobierna.

Los alcaldes panistas se mani-
festaron contrarios al Presupuesto
presentado, al igual que grupo de
campesinos y otros grupos que no
concilian con lo ofertado.

Pero esto sucede cotidiana-
mente, cuando un nuevo partido
aparece como gobernante y los
que tuvieron anteriormente el po-
der no quedan conformes con la
nueva estrategia.

Tampoco se trata de la primera
ocasión en que los diputados o in-
cluso senadores, han tenido que
buscar una sede alterna, ante la
imposibilidad de debatir en sus
recintos, saliendo siempre avante
en su propósito.

La sede alterna ha sido una
posibilidad que el Poder Legis-
lativo usa, aunque en la mayoría
de los casos lo hace a destiempo,
dejando transcurrir muchos días,
esperando, tal vez, que los ma-
nifestantes que rodean sus insta-
laciones reaccionen con cordura
y se retiren sin mayor protocolo,

lo que difícilmente consiguen.

Y es que mientras el reloj le-
gislativo siga funcionando como
una buena estratagema, diputa-
dos y senadores podrán salvar
su compromiso de terminar en
tiempo la discusión y aprobación
de sus temas.

*****

Finalmente el Presidente de la Re-
pública envió la terna de la que
surgirá, posiblemente, el nuevo
Ministro de la Corte que ocupe el
espacio dejado libre por el renun-
ciante Eduardo Medina Mora.

La terna está compuesta por
tres mujeres, por aquello de la
equidad de género, donde parte
como favorita Margarita Ríos-
Farjat, la que se dice irá acom-
pañada de Diana Bernal y Ana
Laura Magaloni.

De resultar electa como Minis-
tro de la Corte, Margarita Ríos, su
lugar lo ocupara en el SAT, Rosa-
linda López Hernández.

El reloj legislativo

¿Es válido recurrir al
paro del reloj legislativo,

sin importar que
transcurran días y hasta

semanas después del
tiempo establecido para

la aprobación de las
leyes? Por supuesto que

lo es, como sucedió
ahora con la discusión
del Presupuesto, cuya

fecha vencida 
era el pasado 

15 de noviembre.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
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De plano la estrategia contra la vio-
lencia no funciona y las cifras de
asesinatos crecen constantemente. 

Con casi 30 mil asesinatos en 10
meses, 2019 se perfila para ser el
año más violento.

Entre las entidades con más crí-
menes se encuentran Guanajuato,
Edomex, Baja California y Jalisco,
según cifras de las autoridades.

De lo anterior se desprende que
la lucha contra la delincuencia or-
ganizada no ofrece los resultados
que exige la sociedad mexicana. 

Quizás el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador tenga que re-
visar la estrategia para enfrentar a
los criminales.

El plan del gobierno federal es
no apagar el fuego con el fuego, ni
aplicar la violencia contra la violen-
cia, que ya se vio que no funcionó.

El primer mandatario tendrá que
escuchar más a quienes tienen la ex-
periencia sobre la lucha contra la
delincuencia organizada. 

Tal vez la idea del presidente Ló-
pez Obrador sea correcta y se atien-
dan las causas que originan la espiral
de violencia que azota al país. 

Pero esa estrategia podría resultar
lenta y la tardanza en su aplicación
beneficiaría a los criminales. 

Como se ve la situación, la es-
piral de violencia continuará nadie
sabe por cuánto tiempo. ¿Será sufi-
ciente la presencia y acción de la
Guardia Nacional (GD) para que re-
grese la seguridad anhelada?

Se ve difícil. La GN tendrá que
participar en la difícil tarea de hacer
funcionales las policías estatales y
municipales ahora en franco contu-
bernio con los delincuentes.

En fin, a casi un año de gobierno
del presidente López Obrador el
problema de la inseguridad es más
complejo y los discursos y abrazos
no proporcionarán solución alguna.

OTRA PRUEBA DE FEMINISTAS

El próximo lunes se efectuará otra
marcha de mujeres con motivo del
Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer. 

Ya en otras ocasiones, por dife-
rentes motivos los colectivos femi-
nistas salieron a la calle para mani-
festar sus inconformidades. 

Esas marchas fueron utilizadas
por grupos extremistas que come-
tieron desmanes. 

Entre otras cosas pintarrajearon
la base de la columna a la Indepen-

dencia, en Reforma; así como el pa-
radero del metrobus en la glorieta
de Insurgentes. 

En uno de esos actos los delin-
cuentes infiltrados agredieron a todo
mundo, incluido un periodista. 

Las autoridades también conta-
giadas por no castigar a los delin-
cuentes se abstuvieron de enviar a
la policía a poner orden. 

Dejaron en completa libertad
de acción a los manifestantes para
que hicieron lo que sus deseos les
marcaran. De los daños causados
a comercios y a los monumentos de
avenida Reforma nadie fue detenido
y presentado ante las autoridades.

Tras una investigación sí fue
aprehendido el agresor del reportero. 

Trascendió que para el lunes, las
feministas acordaron participar en

la movilización con el rostro cubier-
to, es decir, encapuchadas.

Ya veremos qué determinaciones
tomarán las autoridades capitalinas
que ya demostraron que es más im-
portantes para ellas proteger a la de-
lincuencia que detener y castigar a
los violentos destructores infiltrados
en las marchas.

EL COMPROMISO DE GRAUE
El doctor Enrique Luis Graue con-
tinuará como rector de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México
(UNAM). Será su segundo periodo
consecutivo al frente de la máxima
casa de estudios para el  periodo
2019-2023.

En los últimos años, la UNAM
fue escenario de hechos violentos
que si no afectaron su imagen, sí
afectaron la convivencia estudiantil. 

Se registraron actos criminales
de diferentes tipos cuyos autores ni
siquiera fueron investigados por sus
conductas reprobables. 

El más reciente ocurrió en la ex-
planada universitaria cuando grupos
de encapuchados arriaron la bandera
mexicana y le prendieron fuego. 

Los mismos sujetos dañaron el
mural de Siqueiros e intentaron in-
cendiar las instalaciones que encon-
traban a su paso.  Cometieron delitos
que deberán ser castigados, pero no
se ve interés de las autoridades uni-
versitarias para llevarlo a cabo. 

Entre los retos importantes para
el doctor Graue se encuentran los
siguientes: eliminar cualquier tipo
de violencia, desterrar el narcome-
nudeo dentro las instalaciones de la
UNAM y trabajar sobre los proble-
mas de adicción, depresión y sobre-
peso de los estudiantes.

Feliz fin de semana.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Revisar estrategia contra delincuencia
Quizás el presidente
Andrés Manuel López
Obrador tenga que
revisar la estrategia
para enfrentar a los

criminales. El plan del
gobierno federal es no
apagar el fuego con el

fuego, ni aplicar la
violencia contra la

violencia, que ya se vio
que no funcionó.

El mero mero...
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“No es correcto, no es una buena
idea, ni siquiera es inteligente, me-
nos brillante es mandar al diablo las
instituciones”, afirmó el coordinador
de los senadores de Morena y pre-
sidente de la Junta de Coordinación
Política de la Cámara de Senadores,
Ricardo Monreal Ávila.

Irrebatible la declaración del ex
gobernador de Zacatecas, quien es
un reconocido jurista, con el grado
académico de doctor en Derecho.

Su reclamo está dirigido a go-
bernadores y presidentes munici-
pales surgidos del PAN, quienes
han expresado que no atenderán las
eventuales recomendaciones de la
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), por considerar
espuria a su actual presidenta, la lu-
chadora social Rosario Piedra Iba-
rra, por haber sido elegida como re-
sultado de una elección considerada
fraudulenta y porque, además, no
cumplía con los requisitos fijados
por la Ley Orgánica de la propia
comisión, por haber sido miembro
de la dirigencia de un partido (Mo-
rena) hasta días antes de haber sido
nombrada.

Todas las recomendaciones tie-
nen que ser atendidas, todas, y la
autoridad tiene la obligación de aten-
derlas. Nada de que yo no la atiendo,
porque incluso incurren en desacato
y probable juicio político, tienen que
ser llamados a comparecer al Sena-
do. En el caso de que persista el de-
sacato, puede existir incluso juicio
político y destitución”, advirtió
Monreal en su intento por acallar
las protestas panistas.

Pero, al parecer el líder de los se-
nadores “morenos” olvidó que den-
tro de sus propias filas hay antece-
dentes de rechazo a las recomenda-
ciones de la CNDH.

Por ejemplo, el colega Carlos
Marín, en su columna del diario Mi-
lenio, mencionó los casos los secre-
tarios de Bienestar, María Luisa Al-
bores González; de Hacienda, Ar-
turo Herrera Gutiérrez; la presidenta

del Sistema Nacional para el Desa-
rrollo Integral de la Familia, María
del Rocío García Pérez, y al comi-
sionado nacional de Mejora Regu-
latoria, César Emiliano Hernández
Ochoa, quienes desestimaron la re-
comendación de la CNDH, cuando
todavía la encabezaba Luis Raúl
González Pérez a propósito de la
cancelación del Programa de Estan-
cias Infantiles.

A lo anterior se puede agregar
una vieja expresión popular dirigida
a quienes ofenden o agreden, sin de-
searlo, a sus cercanos y hasta a sus
superiores: “al que escupe al cielo,
le cae en la cara”. También, como
escribió Marín, se puede decir que
Monreal se dio un balazo (en el pie).

En efecto, al admonitorio coor-
dinador de los senadores “more-
nos” se le olvidó que el primero
en “mandar al diablo” a las insti-
tuciones fue el actual Presidente
de la República, Andrés Manuel
López Obrador, cuando todavía era

candidato presidencial.
El diario español El País publicó

el 3 de septiembre de 2006 una nota
de Antonio Ortega Ávila que dice:

“El candidato presidencial iz-
quierdista Andrés Manuel López
Obrador radicalizó el viernes (ma-
drugada de ayer en España) su pos-
tura cuando mandó “al diablo” a
las instituciones de México, mien-
tras los legisladores de su grupo,
el Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), tomaban la tribuna
del Congreso e impedían que el
Presidente, Vicente Fox, rindiera
su sexto y último informe de go-
bierno. Fox dijo que esa actitud no
suponía un agravio para él, sino pa-
ra “la investidura presidencial y el
pueblo mexicano”, y advirtió de
que no se debe “acorralar la demo-
cracia” con “la intransigencia”.

Otras versiones matizan la de-
claración y sostienen que AMLO
mandó al diablo a “sus” institucio-
nes, es decir, las que consideraba
que estaban al servicio de sus rivales
políticos.

VIENE UN RECORTE PARA
“SUS” INSTITUCIONES, 
ENTRE ELLAS EL INE.

Es de supone que Morena superó
sus contradicciones internas en tor-
no al presupuesto federal, pues fi-
nalmente su coordinador en la Cá-
mara de Diputados, Mario Delgado
Carrillo, aceptó sesionar en una se-
de alterna (por el rumbo de San Fe,
al otro extremo del sitio donde se
ubica el Palacio Legislativo) posi-
bilidad que había rechazado de for-
ma reiterada.

Antes de que se conociera el dic-
tamen que serviría de base para el
debate en el pleno de la Cámara de
Diputados, Delgado informó que se
habían aceptado reformas al pro-

yecto presentado por el gobierno fe-
deral, aunque no serán significativas
respecto del total, pues serán sola-
mente unos 14 mil millones de pe-
sos, cantidad mínima respecto de
un presupuesto cercano a los siete
billones de pesos.

“Va a haber una reasignación to-
tal de 17 mil millones de pesos, entre
recorte de algunos programas y au-
mento de otros”, anticipó el legis-
lador al llegar a la sede alterna donde
sesionarían los diputados, pero no
aclaró en qué renglones se aplicarán
los ajustes.

No deben haber sido fáciles las
negociaciones al interior de la ban-
cada de Morena, pues en este caso
no cuentan las oposiciones. De he-
cho, la fracción del PAN se negó a
sesionar fuera de San Lázaro, aun-
que la panista Laura Rojas estaba

obligada a participar por su condi-
ción de presidenta de la Cámara.

Por las negociaciones, se retrasó
el inicio de los trabajos. Por ejemplo,
la reunión de la Comisión de Pre-
supuesto donde debería aprobarse
el dictamen que luego se presentaría
ante el pleno, se inició pasadas las
16:30 horas, por lo que se preveía
que la sesión declarada en receso
desde el pasado día 6 terminaría en
la madrugada o de plano en la ma-
ñana de hoy, viernes 22.

Otras fuentes de la propia Cá-
mara de Diputados anticiparon que
uno de los recortes significativos
se daría en el presupuesto para el
Instituto Nacional Electoral (INE)
uno de los organismos autónomos
satanizado por el presidente López
Obrador por su actuación (en re-
alidad su antecesor IFE) en elec-
ciones consideradas fraudulentas
por el ahora primer mandatario y,
también, censurada por su alto cos-
to y en particular por los elevados

salarios de algunos funcionarios,
parte de los cuales se amparó contra
la reforma para imponer que nin-
gún empleado del gobierno pueda
recibir un salario superior al del
presidente de la República.

De acuerdo con los rumores, el
recorte al INE será de mil millones
de pesos, cantidad que, otra vez, no
representa nada respecto del total,
pero que significa un fuerte golpe a
ese organismo electoral, que realizó
grandes esfuerzos para recortar sus
gastos y solicitar 12 mil millones de
pesos para sus actividades en 2020.

El impacto sería limitado si el
anunciado recorte se aplicara úni-
camente sobre las prerrogativas
económicas que se entregarán a los
partidos políticos. Está pendiente
una iniciativa de MORENA para
recortar a la mitad esa partida, cer-

cana a los cinco mil millones de
pesos, pero el resto de los partidos
no están de acuerdo.

También hay una fuerte resis-
tencia – como lo demuestra la pre-
sencia de contingentes campesinos
en San Lázaro por el recorte a los
programas de ayuda al sector rural,
así como la limitación de recursos
para las instituciones de educación
superior  y de salud pública o para
respaldar los programas de obras
de los gobiernos estatales y mu-
nicipales, mientras que por otro
lado se refuerzan programas clien-
telares de evidentes propósitos
electorales.

Los legisladores de Morena, en-
cabezados por legisladores que ga-
naron fama por su inconformidad
contra los programas de gobierno,
como Alfonso Ramírez Cuéllar y
Pablo Gómez, defendieron el pro-
yecto oficial con los consabidos ar-
gumentos de responsabilizar a an-
teriores gobiernos y asegurar que
los ahora inconformes lo hacen por-
que se terminaron los “moches”.

El proyecto de presupuesto fue
aprobado en comisiones casi tres
horas después de iniciado el debate,
con amplia mayoría de Morena y
sus asociados del PT, PES y PVEM.
Los votos de los bloque opositor,
integrado por el PAN, PRI, PRD y
MC, resultaron insuficientes y el do-
cumento quedó listo para ser pre-
sentado ante el pleno.

Fuera de las posibles repercusio-
nes del presupuesto, las perspectivas
para la economía de México no son
muy buenas, a pesar de que el re-
ciente “Buen Fin” generó una reac-
tivación de la actividad comercial,
con una derrama de 120 mil millo-
nes de pesos, la más elevada desde
el arranque de este programa.

Los malos pronósticos provienen
de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos
(OCDE), la cual revisó a la baja sus
previsiones de crecimiento de la
economía mexicana, durante el resto
del año y para 2020, aunque dejó
abierta la posibilidad de un incre-
mento gradual a partir de 2021.

Balazo en el pie o escupir al cielo

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

Su reclamo está dirigido a gobernadores y presidentes municipales
surgidos del PAN, quienes han expresado que no atenderán las

eventuales recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), por considerar espuria a su actual presidenta.

Por Miguel 
Ángel Rivera
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Al dejar Pueblo del Maíz fuimos
al Parque Punta Sur. Aquí res-
piras el aire fresco del mar y te
relajas entre las maravillas eco-
lógicas e históricas de la mayor
reserva ecológica de Cozumel.
Está lleno de aves, cocodrilos,
tortugas e iguanas. Exploramos
tupidos manglares, tranquilos
humedales y sitios arqueológicos
mayas. Descubrimos la rica his-
toria de los marineros locales en
el faro de Punta Celerain y el
museo de la navegación. 

En la Laguna Colombia en-
contramos manglares y plantas
trepadoras y manigua costeras.
Cada año, de mayo a octubre,
llegan tortugas a estas playas a
desovar.

Puedes sumergirte en las
aguas del arrecife, son tranquilas
y es lugar ideal para iniciar a los
niños en snorkeling.  

Hay formaciones rocosas y
dunas de arena. Visitamos las
ruinas mayas, paredes echas con
caracoles en capas, de lo que se
cree fue faro. Las conchas silban
diferentes tonos según la direc-
ción del viento. Cerca de ahí se
yergue el faro más moderno con
vista panorámica del parque, y
museo fascinante. 

Nos relajamos en hamaca
con la brisa del mar y el sonido

de las olas. Punta Sur está abierto
todos los días, pero se paga por
entrar.

Luego, ¡a comer!; fuimos a
Anémona de Mar Beach Club.
Siguiendo breve camino de te-
rracería desde el Faro Celarain,
llegamos a este lugar: playa con
suave arena blanca, aguas cris-
talinas y restaurante con delicio-
sos platillos típicos y caribeños. 

Lo mejor de todo es que con-
serva su esencia natural de exó-
ticas aves y formaciones de co-
rales, entorno exclusivo donde
la naturaleza sigue siendo la
principal atracción. Además de
tomar el sol y disfrutar comida
fantástica, algunos decidieron
esnorquelear (www.cozumel-
parks.com).

Regresamos al hotel El Co-
zumeleño para descansar y pre-
pararnos, pues por la noche nos
esperaba cena en el restaurante
“El Palomar”, ubicado en iconi-
ca casa construida en 1903, con-
siderada Patrimonio Cultural de
la Isla de Cozumel. Tiene expo-
siciones de arte, mixología y co-
cina de Isla. Toda una tradición
frente al mar.

Además es famoso por los
tacos de pescado, extraordinario
ceviche y tostaditas caseras con
guacamole. Para endulzar el pa-
ladar, nada mejor que el flan.  

Al otro día visitamos la gran-
ja de ostras productoras de per-
las. Es proyecto de investigación
sustentable que comenzó en
2001 a iniciativa del ingeniero
mexicano Francisco Caamaño.
Lo apoyan sus hijos Isabel y
Francisco. Atrae turistas.

Se encuentra en islote, entre
el mar Caribe y la laguna de Ba-
hía Ciega, al norte de la isla. Sólo
puedes llegar en embarcación.
Aquí se produce la Pinctada ra-
diata, codiciada perla perfecta

en tamaño y color. Para esta la-
bor se montó campamento de
investigación y zona donde pue-
des pasar la noche. Aunque no
nos quedamos, Isabel nos mos-
tró el laboratorio, dotado con sis-
temas innovadores, baños eco-
lógicos y palafitos.

En 2012, nos compartió Isa-

bel, “comenzamos a atraer turis-
mo para ayudarnos a financiar el
proyecto de investigación. Nos

ha ido muy bien. Es otro tipo de
actividad que complementa la
estancia en Cozumel. Así que to-
dos los días se organizan visitas
guiadas para mostrar paso a paso
el proceso de cultivo, cuidado de
las ostras y producción de perlas. 

El ecosistema de la granja es
ideal para generar el alimento que
necesitan las ostras. A tres kiló-
metros de la playa se instalaron
los contenedores: rejas enormes

sujetadas al suelo marino. Alojan
charolas para las ostras.

Después de cierto tiempo los
“granjeros” ayudan a la ostra a
crear perla perfecta, para lo que
le introducen grano de arena. Lo
demás es obra gracia y obra de
la ostra. La perla tarda entre año
y medio y dos años en formarse
totalmente.

A la par del proyecto de in-
vestigación hay pequeña joyería

creada con perlas. La marca es
Muschell, con modelos inspira-
dos en la naturaleza. Estando ahí
hay tiempo suficiente para es-
norquelear. Si te atreves puedes
sumergirte cinco metros hasta el
piso marino, donde están los
contenedores custodiados por
virgen de tamaño real (www.co-
sumelpearlfarm.mx). 

A la hora de la comida sacia-
mos nuestro apetito con ham-
burguesa acompañada de cerve-
za fría; después, regresamos di-
recto al aeropuerto a abordar
avión de  Volaris, y al aterrizar
en la Ciudad de México volvi-
mos a la realidad.

“El ángel de la fama tiene

sus alas hechas de papel...

periódico”.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- Cozumel, mundo fascinante donde coexisten sin riña 
la cultura maya y la modernidad, a nuestro alcance por Volaris

Por Victoria
González Prado

Museo de la navegación, Faro de Punta Celerain, Anémona del Mar, la playa y la gastronomía del Club y su dueño.

Tumba del caracol, Club de Playa, Granja de perlas y el restaurante El Palomar.

De regreso a la Ciudad de México. Hasta pronto Cozumel. Volveremos.
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El Servicio de Administración
Tributaria (SAT) puso en marcha
ayer la estrategia SAT Digital
que tiene como propósito conso-
lidar a este órgano desconcentra-
do como una institución innova-
dora que hace uso eficiente de la
tecnología para ofrecer servicios
de calidad a los contribuyentes y
convertirla en un espacio de tra-
bajo atractivo para los jóvenes
desarrolladores de nuevas tecno-
logías, esto en concordancia con
la Estrategia Digital Nacional.

Como parte de las acciones que
se llevan a cabo para lograrlo, el
SAT, en conjunto con la Facultad
de Ciencias de la Universidad Na-
cional Autónoma de México
(UNAM), abrieron las inscripcio-
nes para que jóvenes programado-
res participen en el concurso de
programación competitiva
W@LKSAT que busca destacar
las habilidades matemáticas y de
resolución de problemas y al mis-
mo tiempo identificar habilidades
de los participantes para incorpo-
rarlos al mercado laboral.

Además, el SAT anunció la
próxima puesta en marcha de la
escuela tecnológica, que tiene co-
mo propósito capacitar a los jóve-
nes desarrolladores para que even-
tualmente se puedan incorporar a
laborar a la institución y de esta
manera contar con el talento nece-
sario para atender las necesidades
de desarrollo y mantenimiento de
sistemas institucionales, en bene-
ficio del contribuyente.

La jefa del Servicio de Admi-
nistración Tributaria, Margarita
Ríos Farjat, enfatizó que estos
proyectos representan un momen-
to histórico y son parte de la visión
que se tenía desde el inicio de esta
administración, y comentó que pu-
do cerrarse este año cristalizando
los retos planteados que surgen
por el ánimo de transformación
que existe en el SAT. Además, ex-
plicó que, al ser una locomotora
importante para el gobierno de
México, la institución cuenta con
las herramientas tecnológicas más
avanzadas, las cuales deben po-
nerse al servicio de todos.

Señaló que existe una necesidad
de software libre y, hoy por hoy, ve
mucho talento y visión en los jóve-
nes para poder hacerlo, así como
para desarrollar, con su conoci-
miento y vocación, elementos tec-
nológicos que sirvan a la nación.

El dministrador General de
Planeación del SAT, Juan Pablo de
Botton Falcón explicó que estos
proyectos son un parte aguas para
la conformación del “SAT de los
jóvenes”, con lo cual se buscará
concentrar, retener e impulsar el
talento joven a fin de avanzar ha-
cia una mayor eficiencia para re-
caudar y facilitarle al contribuyen-
te su cumplimiento fiscal.

Por su parte, el representante
de la Estrategia Digital Nacional,
Fernando Magariños Lamas, co-
mentó que todas estas acciones
“encajan con la línea que se traba-
ja en Estrategia Digital para favo-
recer el software libre y acercar a
los nuevos talentos que están sa-
liendo de las universidades”.

Durante el evento, también se
contó con la presencia de Candy
Flores Gracia, Secretaria de Vincu-
lación Institucional de la Facultad
de Ciencias de la UNAM, y de Car-
los Malanche Flores, Administrador
Central de Seguridad, Monitoreo y
Control y líder del proyecto.

El SAT reitera su compromiso
de poner la tecnología al servicio
de los contribuyentes y convertirse
en referente para que los jóvenes
desarrolladores, diseñadores de
software y creadores digitales for-
talezcan su formación e ingresen
al mercado laboral.

Los detalles de la convocatoria
al concurso se pueden consultar
en: www.//dev.sat.gob.mx/walksat

Por otra parte, le informo que
como ya es tradición desde hace
más de 50 años, el Capitolio de los
Estados Unidos recibe la primera
semana de diciembre un árbol pro-
veniente de alguno de los 154 bos-

ques nacionales de ese país, para re-
alizar una ceremonia oficial de ilu-
minación y decoración, y así con-
vertirse oficialmente en el Árbol de
Navidad de los Estados Unidos.

Mientras que el árbol utilizado
en 2018 fue proporcionado por el
Bosque Nacional Willamette, en
Oregón, este año –y siguiendo con
la tradición de ser originario de un
bosque diferente– el 55º Árbol de
Navidad del Capitolio de Estados
Unidos se cosechó en el Bosque
Nacional Carson, cerca de la ciudad
de Red River, Nuevo México, el 6
de noviembre, siendo un abeto azul
de 60 pies y 68 años de antigüedad.

Los tiempos de traslado siem-

pre varían dependiendo la distan-
cia del bosque nacional del cual
provenga el árbol, aunque general-
mente tarda casi un mes el recorri-
do que se hace por carretera. Este
año el Árbol de Navidad es trans-
portado por un camión “Kenworth
W990”, el cual utiliza el
lema “¡Entregando el encanto!”.
Su ruta comenzó el 11 de noviem-
bre, y será un viaje de 2,000 millas
hasta Distrito de Columbia.

El tiempo, el esfuerzo y la canti-
dad de personas que se necesitan pa-
ra hacer de este viaje un éxito, lo
convierte en una hazaña increíble, y
no se podría hacer realidad sin el
apoyo de todas las comunidades que
el Árbol de Navidad del Capitolio
visita antes de su llegada a Washing-
ton D.C., –teniendo más de 30 cele-
braciones en paradas comunitarias.

Por ejemplo, recientemente la
ciudad de San Antonio fue la para-
da número 18 del árbol este año.
Durante esa parada, las personas
que visitaron el Álamo tuvieron la
oportunidad de tomar fotos e in-
cluso firmar un cartel donde esta-
ban miles de otras firmas, las cua-
les se emitieron a lo largo de 17
comunidades en todo Nuevo Mé-
xico. Esta es la tercera vez que
Nuevo México proporciona un ár-

bol y la segunda vez que proviene
del Bosque Nacional Carson.

En tanto, la compañía Bristol-
Myers Squibb (NYSE: BMY) co-
municó que ha completado la ad-
quisición de Celgene Corporation
(NASDAQ: CELG) luego de reci-
bir la aprobación regulatoria de to-
das las autoridades gubernamenta-
les requeridas por el acuerdo de
fusión y aprobado por los accio-
nistas de Bristol-Myers Squibb y
Celgene, como se anunció el pasa-
do 12 de abril de 2019

Una vez completada la adquisi-
ción, en conformidad con los tér-
minos del acuerdo de fusión, Cel-
gene se convirtió en una compañía

propiedad de Bristol-Myers
Squibb. Según los términos de la
fusión, los accionistas de Celgene
recibieron por cada acción, 1.00
acciones comunes de Bristol-
Myers Squibb, $50.00 USD en
efectivo sin intereses y un dere-
cho de valor contingente (CVR)
negociable, que le dará derecho al
titular a recibir un pago de $9.00
USD en efectivo si se alcanzan
ciertos hitos regulatorios futuros.
Las acciones comunes de Celge-
ne dejaron de operar al cierre de
la negociación actual. El 21 de
noviembre de 2019, las acciones
y CVR recién emitidas de Bris-
tol-Myers Squibb, comenzarán a
cotizarse en la Bolsa de Nueva
York con los CVR que operarán
bajo el símbolo “BMYRT.”

“Este es un día muy emocio-
nante para Bristol-Myers Squibb,
ya que reunimos ciencia líder, me-
dicamentos innovadores y un ta-
lento increíble de Bristol-Myers
Squibb y Celgene para crear una
compañía biofarmacéutica lí-
der”, declaró Giovanni Caforio,
MD, Presidente y Director Ejecu-
tivo de Bristol-Myers Squibb.

“Con nuestras franquicias líde-
res en oncología, hematología, in-
munología y enfermedades cardio-

vasculares, y una de las líneas más
diversas y prometedoras de la in-
dustria, sé que cumpliremos con
nuestra visión de transformar la vi-
da de los pacientes a través de la
ciencia. Estoy entusiasmado con
las oportunidades para nuestros
empleados actuales y los nuevos
colegas que serán bienvenidos a la
compañía mientras trabajamos jun-
tos para entregar medicamentos in-
novadores a los pacientes”, añadió.

Desde el anuncio de la transac-
ción el 3 de enero de 2019, ha habi-
do una serie de avances hacia la en-
trega de los impulsores de valor cla-
ve para la fusión, que incluyen la
aprobación de nuevos medicamen-
tos en Estados Unidos y Europa. La
compañía también ha hecho un pro-
greso sustancial hacia la planifica-
ción de una integración exitosa.

Bristol-Myers Squibb también
anunció que su Junta Directiva ha
autorizado la recompra de 7 mil
millones de acciones ordinarias de
Bristol-Myers Squibb.

En relación con esta autoriza-
ción, Bristol-Myers Squibb ha fir-
mado acuerdos acelerados de re-
compra de acciones (ASR) con
Morgan Stanley & Co. LLC y
Barclays Bank PLC para recom-
prar, en conjunto, 7 mil millones
de acciones ordinarias de Bristol-
Myers Squibb. Bristol-Myers
Squibb espera financiar la recom-
pra con efectivo disponible. El 27
de noviembre de 2019, Bristol-
Myers Squibb recibirá aproxima-
damente el 80 por ciento de las ac-
ciones que se recomprarán en vir-
tud de la transacción. El número
total de acciones que se recompra-
rá en última instancia según el pro-
grama se determinará en el mo-
mento de la liquidación final y se
basará en un descuento para el pre-
cio promedio ponderado por volu-
men de las acciones ordinarias de
Bristol-Myers Squibb durante el
período ASR. Bristol-Myers
Squibb anticipa que todas las re-
compras en virtud de la ASR se
completarán a fines del segundo
trimestre de 2020; empero, lo ante-
rior será motivo de posterior análi-
sis en otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com
Twitter:  @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Bristol-Myers Squibb 
completa adquisición de Celgene

El SAT reitera su compromiso de poner la tecnología al servicio 
de los contribuyentes y convertirse en referente para que los jóvenes 

desarrolladores, diseñadores de software y creadores digitales 
fortalezcan su formación e ingresen al mercado laboral.
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El riesgo de enfermedades cardio-
vasculares se incrementa 3 veces
más en pacientes con diabetes. Es-
ta relación, junto con otras comor-
bilidades asociadas (hipertensión,
dislipidemia y obesidad) a la mor-
talidad por DM2, es fundamental.
Por ello expertos de las organiza-
ciones de la sociedad civil, institu-
ciones médicas e iniciativa priva-
da, se sumaron a la campaña
#Másqueglucosa, ya que este pa-
norama evidencia que no solo se
debe lograr el control de la gluco-
sa, sino también los lípidos, la pre-
sión arterial y el peso además del
riesgo cardiovascular y renal de
estos pacientes al ser diagnostica-
dos. En México las enfermedades
no transmisibles, como las enfer-
medades cardiovasculares y la dia-
betes, representan el 77% del total
de muertes de adultos en el país.
Este padecimiento constituye ac-

tualmente la segunda causa de
muerte antes del cáncer, registran-
do más de 100,000 fallecimientos
al año. Las enfermedades cardio-
vasculares representan casi una
cuarta parte (24%) de los decesos
por ENT en el país y son conside-
radas la primera causa de muerte
en todo el mundo.  Esta enferme-
dad reduce significativamente la
calidad y la esperanza de vida de la
población adulta mexicana. La
campaña #Masqueglucosa ofrecerá
información, consejos nutriciona-
les, ejercicios e información cientí-
fica para médicos además de conte-
nidos de interés en las redes socia-
les de todos los que se han unido la
campaña. El doctor Alberto Hege-
wisch, director médico de AstraZe-
neca dijo que la empresa tiene un
claro compromiso de poner a dis-
posición de los pacientes, solucio-
nes cada vez más innovadoras, y
también impulsar iniciativas para
coadyuvar a disminuir la carga de

la enfermedad, acercando la inno-
vación a quienes más lo necesitan.

*****

Con motivo del Día Mundial de
la enfermedad obstructiva crónica
(EPOC) el 20 de noviembre,
Boehring Inglheim y Short Méxi-
co, convocan al 1er. Concurso Na-
cional de Cortometrajes hechos
con celular RespiMAS., sobre
EPOC y tiene como objetivo gene-
rar conciencia sobre la importancia
de prevenir y tratar adecuadamente
a quienes viven con esta condición
que afecta a más de 250 millones
de personas en el mundo (alrede-
dor de 11% mexicanas) y provoca
más de 3 millones de muertes
anuales. Epoc es un trastorno res-
piratorio que se caracteriza, por
disnea, (dificultad para respirar),
tos con flemas, sibilancias, opre-
sión en el pecho, fatiga y pérdida
de peso. Factores de riesg: taba-
quismo, exposición a contaminan-
tes ambientales, el humo de leña o

trabajar en fábricas con aeroso-
les  o productos químicos. Si se de-
tecta a tiempo con una espirome-
tría (estudio que mide el aire en los
pulmones) es tratable con bronco-
dilatadores inhalados como tiotro-
pio el primer anticolinérgico de ac-
ción prolongada. En el certamen
podrán participar estudiantes de
comunicación, cineastas producto-
res y público en general.

****

TENA, una marca de Essity, líder
global en higiene y salud, celebra-
rá la 13° edición de su carrera
anual, esta vez bajo el concepto
“Juntos nada nos detiene”. Se lle-
vará a cabo el domingo 24 de no-
viembre a las 07:00 de la mañana y
constará de dos modalidades: ca-
rrera de 5 Km y caminata de 3 Km.
El recorrido partirá de Circuito
Gandhi, continuará por Av. Paseo
de la Reforma y culminará en Av.
Gandhi frente al Museo Tamayo.
La carrera nació hace más de 10

años cuando la marca, motivada
por generar conciencia sobre la in-
continencia urinaria, decidió crear
un espacio para que distintas gene-
raciones participaran a través de
una actividad física por una misma
causa. Este espacio tiene como fin
hablar de la incontinencia sin pena
y mostrar solidaridad con las per-
sonas que presentan el síntoma.
Este año se espera la participación
de 10 mil personas, entre personas
de la tercera edad, adultos, adoles-
centes y niños. De esta manera, a
través de la Carrera TENA se re-
fuerza que la incontinencia es un
síntoma que no limita a realizar ac-
tividades físicas. Las categorías de
la carrera son desde infantil hasta
veteranos. Toda la familia. El costo
de la carrera es de: 6 a 14 años:
$85; 15 a 49 años: $185, 50+ años:
sin costo. Inscripciones: https://
www. emociondeportiva.com

elros05.2000gmail.com

CÁPSULAS DE SALUD
- Campaña #Másqueglucosa para personas con diabetes
- 1er. certamen de cortometrajes sobre EPOC
- Carrera Tena domingo 24 de noviembre en Paseo de la ReformaPor Elsa 

Rodríguez Osorio

En el estire y aflore por el presu-
puesto del 2020, los diputados fe-
derales andan a “salto de mata”
ante las protestas de integrantes de
diversas organizaciones campesi-
nas, que demandan más recursos
al campo, en tanto los legisladores
sólo ofrecen diálogo porque –afir-
man- dinero no hay. Y si lo funda-
mental no hay, los labriegos man-
tienen su bloqueo en San Lázaro.

Rentar lujosas instalaciones en
Santa Fe no es nada imposible pa-
ra que los representantes popula-
res cumplan con su función de le-
gislar una vez que han reconocido
que no pueden llegar a acuerdos
con los inconformes. Los campi-
ranos dicen que están imposibili-
tados de trasladar su movimiento a

Santa Fe, porque están cercados
por la policía y porque “está muy
lejos”.

La solución, sin embargo, es
fácil: el morenista Pablo Gómez
anunció una reducción de mil mi-
llones de pesos para el INE, en
donde los consejeros se habían
asignado salarios en 185% más al-
tos que el mismo Presidente de la
República, aparte de la permanen-
cia de las canonjías a las que están
acostumbrados. Recortar el derro-
che para entregarlo a la indigencia
es lo más viable.

Y por el estilo Rosario Piedra
anunció también un plan de auste-
ridad para la CNDH. Esas reduc-
ciones y ampliaciones presupues-
tales deben manejarse con equili-
brio y justicia. El campo siempre
ha estado marginado del Estado
mexicano. Es necesario reivindi-
carlo dándole lo que le correspon-
de, pues la economía primaria es
fundamental para el país. Necesa-
riamente tiene que encontrarse una

salida al bloqueo en San Lázaro.

TURBULENCIAS
VA EN SERIO CORREDOR

INTEROCEÁNICO
La presencia del Primer Ministro
de Singapur, Lee Hsien Loong en
reunión con el canciller Marcelo
Ebrard y los gobernadores de Ve-
racruz, Chiapas y Oaxaca para
analizar posibilidades de inver-
sión en el Istmo de Tehuantepec,
demuestra que el proyecto va en
serio. La franja que comunica a
los océanos Pacífico y Atlántico,
que puede ser motivo de una dis-
puta geopolítica, se suaviza con

Singapur que lleva buena rela-
ción con las máximas potencias:
China y Estados Unidos…La ti-
tular de la Secretaría de Bienes-
tar, María Luisa Albores Gonzá-
lez, presentó en Sinaloa el Pro-
grama Sembrando Vida, que el
próximo año comenzará a operar
en la entidad en una superficie de
25 mil hectáreas y beneficiará a
10 mil familias campesinas. Ante
el gobernador de la entidad, Qui-
rino Ordaz Coppel dijo que “Éste
es un programa único en el mun-
do. Estamos recuperando el pla-
neta, el país, recuperando la pa-
tria y también estamos recuperan-

do la esperanza de la gente más
marginada que no había sido vis-
ta. Hablo de las campesinas y
campesinos, que tal vez están
muy olvidados porque están muy
lejanos, están en las sierras, en
los manglares, en los pantanos.
Ahí estamos llegando a lugares
que nunca había llegado ningún
programa de política social”…El
diputado Alfonso Ramírez Cué-
llar, presidente de la Comisión de
Presupuesto de la Cámara de Di-
putados, dijo que en el PEF 2020
todos los sectores han sido aten-
didos y con todos quedan bien,
incluidos los reporteros: Toda la
parte educativa que viene bien
atendida; estados y municipios
también se está haciendo algo
muy positivo; el campo también
viene con una inyección de recur-
sos muy favorable; prácticamente
todos los sectores están, dijo…

asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com

@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL
Diputados y campesinos

Por Ángel 
Soriano

La solución, sin embargo, es fácil: el morenista
Pablo Gómez anunció una reducción de mil
millones de pesos para el INE, en donde los

consejeros se habían asignado salarios 
en 185% más altos que el mismo 

Presidente de la República.
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Por redacción  Diario Imagen

Cancún.- La Fiscalía General del Estado de Quintana
Roo informó  través de un comunicado que los que fis-
cales especializados en Delitos Contra la Mujer y por
Razones de Género lograron la vinculación a proceso
del sujeto identificado como Moisés “N”, por el delito
de feminicidio en agravio de una víctima de identidad
reservada, pero de la cual se presume es extranjera.

El juez decretó prisión preventiva oficiosa por un
año para el imputado y otorgó a la representación so-
cial únicamente cinco meses para el cierre de inves-
tigación complementaria que determinará la sentencia
definitiva para el acusado, que se presume inocente
al menos hasta que no se declare su responsabilidad
por la autoridad judicial. 

Moisés “N” fue detenido por policías ministeriales
a la altura del kilómetro 309 de la carretera Cancún-
Mérida, en la Supermanzana 105, luego de haber sido
emitida una orden de aprehensión en su contra por
un juez de control. 

Lo anterior por los hechos ocurridos el 6 de octubre
del año en curso en una casa de la Supermanzana 25,
donde la mujer resultó con lesiones producidas por
arma blanca, que le privaron de la vida después de
una discusión con el probable participante. 

Moisés “N” fue detenido por 
policías ministeriales a la altura 
del kilómetro 309 de la carretera

Cancún-Mérida, en la Supermanzana
105, luego de haber sido emitida una

orden de aprehensión en su 
contra por un juez de control. 

El datoAsesinó a una extranjera en octubre

Vinculan a proceso a
feminicida en Cancún
Le dan prisión preventiva oficiosa por un año 

En la Plaza Mundo Maya

Despojan de 20 mil pesos a una mujer al salir del banco
Cancún. – Este martes, una mujer fue
despojada de 20 mil pesos, cuando
salía de una sucursal bancaria en Can-
cún. Se dice que fue amagada con vio-
lencia por sujetos armados, por lo que
no se opuso al asalto. Posteriormente
dio aviso a las autoridades que no pu-
dieron dar con los delincuentes.

Los hechos ocurrieron a la salida
de una sucursal bancaria ubicada
en la plaza Mundo Maya a eso de
las 11:25 horas, cuando se levantó
el reporte al número de emergencias
911, mediante una llamada que aler-
taba a las autoridades policíacas so-
bre un robo en proceso, en el men-
cionado centro comercial localizado
en la Región 98, sobre la avenida
José López Portillo.

Arribaron al lugar por lo menos
cinco patrullas de la Policía Municipal
y a una del grupo de Fuerza de Re-
acción y Alerta Inmediata (FRAI) de

la Policía Ministerial, sin embargo a
su llegada, los delincuentes ya se ha-
bían dado a la fuga. 

Inicialmente se dijo que el robo
había sucedido al interior del local
“Moda Telas”, pero tras la llegada de
las autoridades confirmaron que se
había perpetrado frente a dicho local
y a unos metros del banco.

Los primeros informes señalaron
que una mujer salió del banco tras re-
tirar la cantidad de 20 mil pesos, pero
cuando caminaba hacia el estaciona-
miento fue interceptada por sujetos
que la amagaron y la despojaron del
efectivo. Los delincuentes se dieron
a la fuga y la agraviada proporcionó
las características de los ladrones para
las posteriores investigaciones.

El operativo para detener a los
presuntos delincuentes se amplió a
las regiones 96, 97 y 99, 100, 101 y
102, pero no lograron ubicarlos.

Los hechos ocurrieron a la salida de una sucursal bancaria ubicada en la plaza Mundo Maya a
eso de las 11:25 horas, cuando se levantó el reporte  al número de emergencias 911.

Fiscales especializados en Delitos Contra la Mujer y por Razones de Género. lograron la vinculación a proceso del sujeto
identificado como Moisés “N”.
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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

La risa es buena para aliviar el alma y sacar lo que tienes
adentro para que este no regrese más. 

Las palabras se las llevará el viento, por lo que será hora
de actuar conforme lo que tenias planeado.

Hoy serás lo más justo que puedas, más que todo con las
personas que necesitan de ti en estos momento. 

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Esa será
tu consigna del día.

Los problemas en la vista será la principal molestia con
la que tengas que lidiar durante este día.

Aportarás ayuda a las personas que te rodean, en especial
aquellos necesitados de lo positivo que pueden encontrar en ti.

Tendrás que aplicar unas buenas dosis de diplomacia durante
el día para poder llevar todos los asuntos de tu vida.

La delicadeza que uses para dar una mala noticia será el
punto acertado para que otras personas no se desanimen. 

Al encontrarse Plutón durante este día en sintonía con tu
vida astral, hace que lleguen los cambios.

Vas a enfocarte en lo que para ti es primordial, sobre todo
en cuanto a lo emocional se refiere para estar tranquilo. 

No mal interpretes las palabras de una persona que es sabia, la
mejor guía que tendrás a lo que te sucede es lo que te diga.

Desde que te despertaste estas deseando volver a la cama
y esto se debe a que no te sientes del todo bien.

TIP ASTRAL

CACTUS. El cactus posee cualidades mágicas tales como la pro-
tección y castidad. Debido a sus espinas, todas las especies de
cactus son protectoras. Si se cultivan en el interior protegen contra
intrusos y ladrones, y también absorbe las malas influencias. Para
que la protección sea mayor debe plantarse afuera orientado a todas
las direcciones. 

Los trastornos del sueño son un amplio
grupo de padecimientos que afectan el
desarrollo habitual del ciclo sueño-vi-
gilia. Algunos trastornos del sueño pue-

den ser muy graves e interferir con el
funcionamiento físico, mental y emo-
cional del individuo generalmente se
nota por padecer insomnio: que es sue-

ño insuficiente, intranquilo, de mala
calidad, o no restaurador. Piernas in-
quietas: este es un trastorno en el cual
se desea o necesita mover las piernas
para interrumpir sensaciones molestas.
Terrores nocturnos: este trastorno se
caracteriza por el despertar abrupto y
aterrorizado de la persona. Sonambu-
lismo: las personas caminan o realizan
otra actividad estando aún dormidas el
diagnóstico es importante además de
seguir un registro cuidadoso de la his-
toria del paciente.

*** Si tienes dudas

relacionadas con moda, hogar y

belleza, envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos 

las respuestas.

Trastornos del sueño
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Se celebra en México el Día del Músico, festividad
de Santa Cecilia, patrona de la Música

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 las 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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A través de sus redes sociales,
la estrella del pop Ariana gran-
de ha externado su apoyo para
el precandidato demócrata a la
Casa Blanca Bernie Sanders,
quien se encuentra de pleno en
su lucha por lograr su nomi-
nación de cara a las elecciones
presidenciales de Estados Uni-
dos en 2020 y con quien pu-
blicó dos fotografías con las
que además invito a sus fans
a preocuparse por la política
de su país.

El mensaje en Instagram
donde Ariana cuenta con 167
millones de seguidores, siendo
la segunda celebridad más po-
pular en todo el mundo apenas
debajo del futbolista Cristiano
Ronaldo, cita “MI HOMBRE.
¡Gracias al senador Sanders por
venir a mi concierto, por ale-
grarme la noche entera y por to-
do lo que representas. Head
Count y yo estamos haciendo

todo lo que podemos para que
te sientas orgulloso. Estoy muy
orgullosa de que mis fans pres-
ten atención y se involucren.
¡Te adoramos!”.

Lo anterior quiere decir
que la cantante subrayó, se en-
cuentra motivando a los jóve-
nes para que se registren y vo-
ten a través de Head Count,
una organización sin fines de
lucro que promueve el registro
de votantes en los alrededores
de conciertos.

Por su parte el precandidato
Sanders respondió en la misma
red social “Gracias, Ariana
Grande, no solo por ser una
maravillosa artista sino también
por ser una espectacular defen-
sora de la justicia social. De-
bemos estar todos preparados,
como Ariana, para luchar por
todos los que tienen dificulta-
des”, escribió.

Los artistas juveniles siem-

pre han sido de gran influencia
para cada uno de sus seguido-
res, de ahí la importancia de
que las estrellas que más re-
suenan en el medio simpaticen
no solo con algún candidato,
sino con la idea de promover
la democracia en determinado
país, como lo es el caso de
Ariana Grande en esta oca-
sión, que se ha comprometido
a incentivar a sus fanas para
que hagan valido su derecho
a votar. También sabe que
Sanders, tiene el apoyo de
otras estrellas del espectáculo
como Cardi B o Residente. 

Ariana Grande demostró su
respaldo a Sanders el mismo día
en el que se dieron a conocer las
nominaciones para la 62 edición
de los Grammy, donde  la artista
será candidata en cinco catego-
rias, entre ellas álbum del año
(“thank u, next”) y grabación del
año (“7 rings”).

***La cantante que cuenta con millones de
seguidores en el mundo, publicó fotos junto
al precandidato demócrata a la Casa Blanca

Ariana Grande
demuestra su apoyo
a Bernie Sanders

Por Arturo Arellano 

Snowapple es un grupo de can-
tautores, actores y multiinstru-
mentistas extremadamente ta-
lentosos de Holanda, México,
Francia y Turquía, quienes van
por el mundo tocando cancio-
nes originales que se describen
a sí mismas como pop/folk/ope-
ra/avant-garde-cumbia, enmar-
cadas con muestras escénicas
que llevan al espectador a una
atmosfera no antes vista o ex-
perimentada, misma que se po-
drá vivir durante su presenta-
ción este 29 de noviembre en
el Foro 246 a donde llegarán
para interpretar algunas pince-
ladas de los tres espectáculos
con los que cuentan. 

Mauricio Díaz, integrante del
colectivo artístico platico en en-
trevista para DIARIOIMAGEN
que “Snowapple es un colectivo
multidisciplinario con artistas de
Holanda, México, Francia y Tur-
quía, ya estamos en la cuenta re-
gresiva para regresaremos a Ho-
landa y cada quien a sus países
de origen o donde radican. Pero
antes haremos una parada en el
Foro 246, en Insurgentes, donde
vamos a hacer una fiesta de des-
pedida y vamos a tocar algunas
de nuestras canciones, junto a
nosotros se presentarán otras
bandas”, detalló.

Recordó que en esta travesía
“Empezamos como colectivo

musical y ahora decidimos in-
cursionar en el teatro, nos pu-
simos a estudiar y a partir de
eso llevamos dos obras teatrales
escritas. Una basada en ciencia
e historia, con mujeres impor-
tantes en nuestra historia como
personajes principales. Y otra
que es Mr. Moon, en un formato
que hemos denominado como
cabaret onírico, está pensado
para teatro de calle, pero tam-
bién lo hemos presentado en
otros espacios. Es más comedia,
más Clown, básicamente es la
historia de nosotros (Snowap-
ple), estamos perdidos en un
universo de lo vivo y lo no vivo,
es una compañía que viaja des-
de hace varios siglos con el mis-
mo show, pero con gente dife-
rente y el hilo conductor es el
viaje mismo. La compañía es
como una familia”

En la música y estética, di-
cen, “tratamos de plasmar ese
sabor surrealista de México. Si
es una propuesta muy particular,
no sé si única, pero es de nues-
tro país, con el fin de unir a di-
ferentes nacionalidades, sus cul-
turas, eso es nuestro componen-
te sólido. Nos basamos en el
teatro físico, nos marco asistir
a los talleres de teatro, entender
la musicalidad del movimiento,
que es una vertiente del teatro
físico. Muchos artistas están
yendo por esa tendencia actual-
mente, es aplicar conceptos de

música y equipararlos al movi-
miento, principio y final de la
música, con principio y final de
un movimiento”.

Describe que “la mitad del
grupo es formación musical y la
otra mitad actoral. Una compa-
ñera que es titiritera que nos ani-
ma objetos y también tiene for-
mación del teatro físico, así que
las capacidades de cada quien se
ven reflejadas en el escenario”

Finalmente, adelantó que
“estamos planeando regresar el
próximo año, pero más hacia
finales con alguno de los shows
que tenemos montados. Porque
a principios tenemos planes de
gira en Estados Unidos y Euro-
pa del este. Además estamos
trabajando en un espectáculo
nuevo, será opera con teatro fí-
sico y marionetas”.

Mientras tanto, Snowapple
se presentará en un formato mu-
sical este 29 de noviembre en
el Foro 246, en compañía de
otras bandas. Cabe destacar que
la música del colectivo está dis-
ponible en su pagina de internet
www.snowapple.nl y en plata-
formas como Spotify. El colec-
tivo además ofrecerá una pre-
sentación en Nayarit en el mar-
co del festival Amado Nervo y
una más esta por confirmarse
en la UNAM, por lo que invitan
a todos a seguirles los pasos en
sus redes sociales, donde van
actualizando la información. 

Snowapple es un grupo de cantautores, actores y multiinstrumentistas extremadamente
talentosos de Holanda, México, Francia y Turquía.

Snowapple muestra mágico 
arte multidisciplinario
***Con tres espectáculos en su haber, talento de México,
Holanda, Turquía y Francia recorren el mundo

Las fotografías en la publicación de Ariana Grande han
obtenido mas de 3.5 millones de “me gusta” en Instagram.

Promueve que sus fans se registren para votar

Se presentan este 29 de noviembre 



Consulte nuestra edición completa en la web: www.diarioimagenqroo.mx
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Elementos de la 
Policía Quintana 
Roo lograron 
la captura de 
dos hombres y 
una mujer por 
posesión ilegal de 
cartuchos y varias 
dosis de hierba 
verde con las 
características de 
la mariguana

Cancún: detienen a otros 
tres tiradores de droga
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CON MALA
PATA..!
CON MALA
PATA..!


