
CJ encabeza 45 aniversario de la creación de Q. Roo
(Página 7)

DIARIOIMAGEN
$10 PESOS Quintana Roodiarioimagenqroo@gmail.com

Año 7 No. 2159 Miércoles 9 de octubre de 2019

Oídos sordos y negligencia de las autoridades municipales de BJ 
provocan tragedia de una estudiante de la Universidad Anáhuac en 
el Bulevar Colosio; la atropellan cuando llegaba a su plantel

YA BASTA..!YA BASTA..!
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La comunidad de la Universidad
Anahuac arrancó la semana con una
tragedia, cuando una de las alumnas,
estudiante de medicina en la institu-
ción, fue arrollada mientras intentaba
cruzar el Bulevar Luis Donaldo Co-
losio hacia su centro de estudios. El
tema que calienta la sangre de do-
centes y compañeros de la joven es-
tudiante, es que con anterioridad la
universidad mencionada, ya había
buscado los permisos necesarios para
la construcción de un puente peatonal
en esa zona y no fueron escuchados. 

Se narra que la estudiante des-
cendió de una unidad de transporte
público del lado contrario del bule-
var y al intentar cruzar el arrollo ve-
hicular fue atropellada frente a las
miradas atónitas de sus compañeros,
que observaron lo ocurrido impo-
tentes desde la entrada principal de
la casa de estudios. La indignación
del alumnado por el hecho se reflejó
en la convocatoria para unirse a una
manifestación frente al ayuntamien-
to, que encabeza la alcaldesa Mara
Lezama, donde la responsabilizaron
de lo ocurrido a las autoridades.

Lo anterior, dado que la Univer-
sidad Anáhuac no ha logrado aún
que se autoricen los permisos para
la construcción del puente peatonal
por el cual puedan transitar de ma-
nera segura, alumnos, docentes y
transeúntes eventuales que llegan
en transporte público desde Cancún
hacia esta zona. La construcción de
un puente peatonal beneficiaría a
cientos de alumnos, no solo de la
Anáhuac, sino de La Salle y la Uni-
versidad Tecnológica, quienes hasta
hoy cruzan por un paso a desnivel,
no del todo seguro.

Dicen que “después de ahogado
el niño, se tapa el pozo”, y es la-

mentablemente lo único que los
alumnos ahora pueden esperar, que
tras el accidente y después de la
manifestación,  las autoridades por
fin den su visto bueno para la cons-
trucción del puente y de esta ma-
nera no continuar exponiendo sus
vidas cada día.

INVESTIGA LA FISCALÍA GENERAL
QUEMA DE VEHÍCULOS POR PARTE

DEL CRIMEN ORGANIZADO

Una de las maneras en las que el
crimen organizado llama la aten-
ción o amenaza a enemigos, ciu-
dadanos o autoridades, es a través
de la quema de automóviles. Para

prueba de ello, dos ejemplos, el
primero de ellos en abril de año
en curso, cuando presuntos inte-
grantes de la delincuencia organi-
zada dispararon y prendieron fue-
go a un lote de automóviles de lujo
en el bulevar Colosio. El segundo,
la madrugada de ayer en la Super-
manzana 315, donde fueron incen-
diadas dos camionetas, acto que
se adjudica al grupo delincuencial
denominado “La Gota”, origina-
rios de Colombia.

Del incendio en el lote de autos
en abril, trascendieron dos versiones,
con detonaciones de arma de fuego
en ambas, por un lado se menciona

que después de los disparos, uno de
los delincuentes vació un bidón de
gasolina sobre los vehículos e ins-
talaciones para después prenderle
fuego al local. Y en la segunda ver-
sión se dice, que tras disparar contra
el negocio, arrojaron bombas mo-
lotov, lo cual habría provocado una
explosión de mayor alcance.

Sobre este caso, Alberto Cape-
lla, secretario de Seguridad Pú-
blica de Quintana Roo, confirmó
en su cuenta en Twitter que el in-
cendio fue provocado y que la po-
licía encontró una camioneta blan-
ca, en la que presuntamente via-
jaban los delincuentes. 

DOS CAMIONETAS
INCINERADAS EN SU TOTALIDAD

La madrugada de este martes, una
camioneta Ford Ranger modelo
2012 y una modelo Trax, Chevrolet
fueron incineradas en su totalidad,
ambas se encontraban estacionadas
afuera de un conjunto habitacional
en Cancún en la Supermanzana 315
de Cancún y aún no se conocen los
motivos del acto vandálico, pero
surgen muchas teorías, dado que su
propietario no emitió declaración
alguna y se negó a comparecer.

Una de las teorías que nacen es
que se trata de un acto de intimida-
ción del crimen organizado o ven-

Negligencia de autoridades de BJ 
pone en riesgo a cientos de estudiantes
– Alumna de la Universidad Anáhuac es atropellada en el Bulevar Colosio
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ganza, por lo que las autoridades
iniciaron las investigaciones para
determinar las causas que provoca-
ron el incendio de los dos automo-
tores y el móvil que llevo a los de-
lincuentes a cometer el ilícito.

Según información proporcio-
nada por las autoridades, fue a las
03:22 horas de este martes, cuando
se reportó un incendio en la avenida
Fonatur, esquina calle Maple y Cha-
multun sobre la súper manzana 313.
Los servicios de emergencia arriba-
ron al lugar de los hechos para so-
focar el incendio de los vehículos,
ambos de modelo reciente.

Según el reporte generado por los
cuerpos de emergencia, seis bom-
beros de Cancún atendieron y con-
trolaron el fuego sin que se registra-
ran heridos ni víctimas, y hasta el
momento se desconocen las causas,
sin embargo, encontraron evidencias
que el fuego fue provocado.

Otra de las hipótesis que manejan
algunos vecinos es que el incendio
de los autos se debe a los usureros,
de origen colombiano llamados la
“Gota”, quienes reclaman montos
estratosféricos a sus clientes e incen-
dian sus vehículos si no pagan.

Por ahora, el caso ya es investi-
gado por la Policía Ministerial, aun-
que declaran que el propietario se
encuentra renuente a declarar sobre
lo ocurrido.

SUMAN ESFUERZOS CONTRA
SUICIDIO, TRATA DE PERSONAS,

PORNOGRAFÍA INFANTIL Y BULLYING

Gobernación y Facebook acordaron
establecer una mesa de trabajo para
analizar la violencia contra las mu-
jeres y la niñez, privacidad de datos
personales, fake news, delincuencia
cibernética, personas desaparecidas,
prevención del suicidio, migración,
trata de personas, pornografía in-
fantil y bullying.

Durante la reunión entre la vice-
presidenta de Global Marketing So-
lutions de Facebook, Carolyn Ever-
son, y la titular de la Secretaría de
Gobernación (Segob), Olga Sánchez
Cordero, la funcionaria explicó que
en el tema de violencia, la red social
podría ser una herramienta de utili-
dad para prevenirla.

Dijo que es un reto para las au-
toridades gubernamentales y los cor-
porativos de las firmas digitales, que
a través de la supervisión de la in-
formación que se publica en redes

sociales se puedan prevenir actos
criminales.

En el encuentro se acordó esta-

blecer una mesa permanente en la
Segob para definir una agenda de
trabajo y utilizar de mejor manera
las herramientas digitales.

El equipo de Facebook, liderado
por Carolyn Everson, destacó su ex-
periencia y labor para identificar
contenidos de pornografía infantil
y su debido reporte a las autoridades
correspondientes, así como para
erradicar la práctica de bullying;
agregó que se buscará que la Alerta
Amber sea más efectiva.

Carolyn Everson manifestó el in-
terés de Facebook en contribuir para
mejorar la situación de discrimina-
ción de sectores vulnerables, y pun-
tualizó la utilidad de Facebook para
detectar y prevenir posibles casos
de suicidio.

Señaló la importancia de que las
y los usuarios tengan más conoci-
miento sobre cómo funcionan los

datos en el espacio digital, y consi-
deró que el reto es tener un marco
legal respecto a la privacidad.

Con más de dos mil 100 millones
de usuarios en el mundo, Facebook
cumplió 15 años de existencia y Mé-
xico es el quinto país con más se-
guidores, con 85 millones.

MAESTROS DEL
CONALEP PROTESTAN

FRENTE A PALACIO NACIONAL

Docentes del Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica (Co-
nalep) se manifestaron la mañana del
martes frente a Palacio Nacional en
la Ciudad de México, buscando que
su antigüedad laboral sea respetada.

Los manifestantes arribaron des-
de temprana hora para ubicarse
frente a la puerta del Palacio, sobre
la calle de Moneda, donde solici-
taron al presidente Andrés Manuel
López Obrador que los escuche y
apoye sus exigencias. Según decla-
raciones de uno de los manifestan-

tes, existen diversas situaciones por
las que se realiza la protesta pero,
la principal es con relación al res-

peto a su antigüedad laboral y ad-
virtió que permanecerán en plantón
permanente hasta que el primer
mandatario los reciba.

Entre otros gritos, los profesores
avanzaban diciendo “Chu-chu Co-
nalep” y aprovecharon el hecho de
que la prensa ingresa por la puerta
ubicada en la calle de Moneda para
hacerse visibles y hacer llegar más
lejos sus denuncias, como la de Ar-
turo Casado, profesor afectado que
señaló “Estamos pidiendo al Go-
bierno Federal, la basificacion, ho-
mologación de salarios y el recono-
cimiento a la antigüedad “.

Aproximadamente 200 maestros
acudieron a la manifestación, según
sus palabras en representación de
20 mil docentes de toda la República
mexicana que se han visto afectados
por los bajos salarios en la institu-
ción educativa.

QUE LA PROTESTA NO AFECTA
CLASES EN Q. ROO

Pese a la protesta nacional que se lleva
a cabo de parte de los docentes de Co-
nalep, trasciende que 200 elementos
de la misma institución en Quintana
Roo continúan laborando normalmen-
te en los diferentes planteles, por lo
que los miles de estudiantes que son
parte de la matrícula escolar, no se ve-
rían afectados, según indicó el director
general del Conalep, Quintana Roo,
Aníbal José Montalvo Pérez.

Es el enésimo llamado a paro na-
cional por parte de Sindicato de Tra-
bajadores Académicos del Conalep
Quintana Roo (Sitaconqroo), hacia
los maestros, pero “son muchos los
que se niegan a afectar las clases en
los diferentes planteles en la entidad.
De los siete planteles que tiene Co-
nalep en Quintana Roo, la mayoría
se encuentran trabajando, activos en
su totalidad como es el caso de Che-
tumal, Río Hondo, Cancún III, y Fe-
lipe Carrillo Puerto, pesé a que hay
maestros sindicalizados”, aseguró
Montalvo Pérez.

Por su parte la líder del Sindicato
Independiente de Trabajadores de
la Educación de México (Sitem),
Margarita Vega, de donde son otra
parte de los docentes, dijo que está
a favor de mejorar los derechos de
los trabajadores, pero sin afectar a
la sociedad estudiantil “Estamos en
la misma lucha por mejorar las con-
diciones a nivel nacional pero no
perjudicando y violentando los de-
rechos de los estudiantes”.

La madrugada del martes, una camioneta Ford Ranger 
y una modelo Trax, Chevrolet, fueron incineradas en su

totalidad, ambas se encontraban estacionadas afuera de un
conjunto habitacional en Cancún en la Supermanzana 315

de Cancún y aún no se conocen los motivos del acto
vandálico, pero surgen muchas teorías.

Fueron incendiadas una camioneta Ford Ranger modelo 2012 y una modelo Trax, Chevrolet; ambas se encontraban estacionadas
afuera de un conjunto habitacional en Cancún en la Supermanzana 315.
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Por redacción  Diario Imagen

Cancún.- La celda número uno
del relleno sanitario de Cancún,
sufrió desbordamiento de resi-
duos y rebosamiento de lixivia-
dos, lo anterior como consecuen-
cia de la temporada de lluvias y
el exceso de basura. Lo anterior
se dio a conocer a través de foto-
grafías capturadas por los emplea-
dos del lugar. Se dice que tan solo
en Benito Juárez se generan más
de mil 200 toneladas de basura
todos los días.

En las imágenes difundidas, se
puede observar la gran cantidad
de basura en la celda mencionada,
la cual fue sobrepasada en su ca-
pacidad. Asimismo se puede ver
un charco de agua cerca de la mis-

ma celda el cual ya se encuentra
combinado con los lixiviados de
los residuos sólidos. Por otra parte
se aprecia el domo de lo que es la
planta de separación de residuos,
la cual se puso en operación du-
rante la administración de Roberto
Borge en 2015.

Autoridades locales recono-
cen que desde el pasado mes de
agosto se requería de una nueva
celda para el actual relleno sani-
tario, pero señalan que no se
cuenta con los recursos econó-
micos para tal efecto.

En Benito Juárez se generan
más de mil 200 toneladas de ba-
sura al día, cantidad que va a parar
al relleno sanitario, junto a los de-
sechos de Isla Mujeres y Puerto
Morelos.

Autoridades reconocen que
desde  agosto se requería de
una nueva celda para el actual
relleno sanitario, pero señalan

que no se cuenta con los
recursos económicos 

para tal efecto.

El datoPor lluvias y exceso de desechos

Desbordamiento de relleno
sanitario en Benito Juárez
En la ciudad se generan mil 200 toneladas de basura al día 

En Playa del Carmen
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Baja el sargazo y la operación de náuticos se normaliza 
Playa Del Carmen.- Gracias a la re-
ducción del sargazo en las costas de
Playa del Carmen, las operaciones del
sector náutico comienzan a volver a
la normalidad, pues durante septiem-
bre y la primera semana de octubre,
reportaron en actividad a más de la
mitad de sus embarcaciones.

El presidente de la Asociación de
Prestadores de Servicios Náuticos de la
Riviera Maya Miguel Ángel Ramírez
Lara, informó que pese a ser considerada
una temporada baja, las embarcaciones
hacen en promedio cinco salidas a la se-
mana, cuando las expectativas que te-
nían eran que tendrían máximo una o

dos, como ocurrió en el verano del 2018
ante la crisis del sargazo. “Sí es una tem-
porada baja, pero no como la esperába-
mos. Creíamos que tendríamos un 25%
como en el verano del año pasado, solo
hacíamos uno o dos tours a la semana.
Ahora gracias a que no hay sargazo, des-
de finales de agosto, septiembre y lo que
va del mes estamos en un 60%, las em-
barcaciones hacen cinco viajes en pro-
medio aunque a veces más”, aseveró.

Asegura que aún con el paso del sar-
gazo en las costas, la mayoría de las pla-
yas se han conservado en buenas con-
diciones y permiten que los paseantes
realicen actividades ecoturísticas como

buceo, snorkel y parachute.
La estabilización de esta actividad

evitó que hubiera descansos y vacaciones
solidarias, por lo que los poco más de
mil puestos de trabajo que se distribuyen
en 27 empresas que conforman la Aso-
ciación de Prestadores de Servicios Náu-
ticos se mantienen activos. “Lo que es
mejor es que la economía de las empresas
ha mejorado, a inicios de este año algunas
(siete) tenían problemas por préstamos
que pidieron y como había baja actividad
por el sargazo estuvieron a punto de que-
brar, pero hoy podemos decir que hemos
pasado sin problema una crisis gracias a
que el sargazo dejó de llegar”, abundó.

En las imágenes difundidas se puede observar la gran cantidad de basura en la celda uno, la cual fue sobre-
pasada en su capacidad.

La estabilización de esta actividad evitó que hubiera descansos
y vacaciones solidarias, por lo que los poco más de mil puestos de
trabajo se mantienen activos. 
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Cierran casi 500 comercios 
afiliados a la Canaco-Cancún

Por redacción Diario Imagen

Cancún.– El cobro de derecho de piso, los

altos impuestos de los tres niveles de go-

bierno y la proliferación de tiendas de con-

veniencia y plazas comerciales, sumados

a la falta de turismo han provocado el cierre

de 495 establecimientos comerciales y de

servicios en Cancún, lo que representa el

60 por ciento de afiliados; la mitad ya emigró

a la informalidad y sigue adelante sin pagar

seguro y sin pagar impuestos.

Lo anterior fue expresado por el presidente

de la Cámara Nacional de Comercio (Cana-

co) en Benito Juárez, Rafael Ortega Ramírez,

quien  acotó que la principal causa del cierre

de negocios en Cancún es la falta de turismo

en el centro de la ciudad, pues los hoteles

absorben gran parte de la derrama que de-

jaban los visitantes en el centro de la ciudadn,

lo que ha provocado que cada vez sea más

el número de comercios que cierran en las

diferentes zonas del municipio.

Indicó que algo que podría beneficiar a

ese sector, es la reactivación del centro, y

volver a implementar la instalación de me-

sas en las calles, para que la gente local

acuda a divertirse y disfrutar de los atracti-

vos, pero lamentó que cada gobierno tiene

sus intereses y no referente al negocio, sino

a su ideología.

Explicó que a pesar de que como cáma-

ras empresariales colaboran con un comité

de recuperación, este no ha dado resultados

porque cada que llega una administración

cambia todo, lo que frena el avance que se

llevaba y así todo sigue igual o peor.

Ante la falta de buenos resultados en las

ventas cerraron 495 comercios, entre los

que destacan tiendas de abarrotes, lavan-

derías y papelerías, que se han visto afec-

tados por la excesiva instalación de tiendas

de conveniencia y supermercados.

AMENAZAS DE EXTORSIÓN, AL ALZA

Muchos de estos negocios han recibido

amenazas de extorsión, por lo que han op-

tado por cerrar. Mientras, otros tantos han

sido incendiados, incidentes que se cree

han sido generados para intimidar a empre-

sarios ya sean de pequeños o grandes ne-

gocios. 

Un ejemplo de ello es el caso del res-

taurante Mostaza Cocina de Huerto, que

estaba ubicado en la calle Pargo del centro

de la ciudad y que a través de un mensaje

de Facebook dieron a conocer que debido

a “las presiones que experimentamos por

diferentes sectores nos vemos a forzar

nuestras puertas permanentemente”.

Se dice que el restaurante sufrió una

amenaza de cobro de derecho de piso

cuando había comensales presentes, lo que

podría haber orillado a que los propietarios

a tomaran esta decisión, por salvaguardar

su seguridad y la de sus clientes. Dicho res-

taurante abrió sus puertas en una primera

etapa en 2015, pero en breve cerró sus

puertas, para reabrirlas a finales de 2016 y

para no volverlas si no hasta los primeros

días de septiembre de este año.

Si bien la Cámara Nacional de la Indus-

tria de Restaurantes y Alimentos Condimen-

tados (Canirac) Cancún no registra los cie-

rres de estos negocios, la Canaco sí lo hace

y ha arrojado los resultados antes citados. 

Por cobros de derecho de piso y falta de turismo 

La mitad de sus miembros ya emigró a la informalidad para no pagar impuestos

La proliferación de tiendas de
conveniencia y plazas comerciales,
sumados a la falta de turismo han

provocado el cierre de casi 500
establecimientos comerciales y de

servicios en Cancún, lo que representa 
el 60 por ciento de afiliados; la mitad 

ya emigró a la informalidad

Ciudad 5
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Chetumal.- La edición 2019 de la Co-
pa Gatorade de Básquetbol se cele-
brará del 29 de noviembre al 1 de di-
ciembre en la capital del estado. Se
espera la participación de más de 150
equipos procedentes de todo México
y otras partes del mundo.

El director general y principal or-
ganizador de este evento, Cristian Ci-
má, informó que ya se encuentran
abiertas las inscripciones para los
equipos que deseen participar en el
bien posicionado torneo de básquet-
bol “Desde hace algunas semanas he-
mos arrancado con la fase de publi-
cación de la convocatoria y nos pu-
simos en contacto con equipos de di-
ferentes países y de todo México, que
siempre están atentos a la realización
de este torneo”.

El torneo contara con diferentes
formatos y categorías, de las que el or-
ganizador explicó “será a partir de la
categoría Micro e Infantil, únicas ca-
tegorías que serán mixtas (niños y ni-
ñas). Por otro lado contaremos con las

categorías Pasarela, Cadetes, Elite, Ju-
venil y Libre, esta última para jugado-
res mayores a los 18 años de edad, y
todas en ramas varonil y femenil”. 

Una de las modificaciones que se
tendrán para esta edición es que Che-
tumal será la una única sede, donde
ubicarán ocho canchas para albergar
los encuentros. “Decidimos que solo
sea en Chetumal para facilitar las co-
sas a los equipos, hasta el año pasado
se realizó también en Bacalar, pero
esto complicó mucho a la gente. Las
canchas son las tres del Nochoch Su-
kun, el Palacio de los Deportes, la del
parque del Queso, dos en el parque
de Las Casitas y una en la Unidad
Deportiva Bicentenario, las cuales
están en excelentes condiciones”.

Hasta hoy se ha confirmado la par-
ticipación de equipos de todo el país
y conjuntos de otras nacionalidades
como Puerto Rico, Belice, Chile, entre
otras. Concluyó que para esta edición
se espera una participación de más de
150 equipos en todas las categorías.

El director general y principal
organizador de este evento,
Cristian Cimá, informó que ya 
se encuentran abiertas las

inscripciones para los equipos 
que deseen participar en el bien
posicionado torneo de básquetbol

El datoOrganizan torneo del 29 de noviembre al 1 de diciembre

Celebrarán en Chetumal
gran copa de basquetbol 

Hasta ayer se ha confirmado la participación de equipos de todo el país y conjuntos de otras naciona-
lidades como Puerto Rico, Belice, Chile, entre otras.

Esperan la participación de más de 150 equipos nacionales e internacionales 

Equipos de Kay-Ja, Hashem y Alberca Olímpica 

Realizan exhibición de paranatación en Cancún
Cancún.- La Comisión para la
Juventud y el Deporte de Quin-
tana Roo, continúa con la pro-
moción y desarrollo del deporte
inclusivo, en esta ocasión An-
tonio López Pinzón acompaña-
do de Jihan Bastarrachea de Ló-
pez, presidenta del voluntariado
de Cojudeq, presentaron la ex-
hibición de paranatación en la
Alberca Olímpica de Cancún.

Los equipos de Kay-Ja,
Hashem y Alberca Olímpica
reunieron a más de 60 jóvenes,
para demostrar el desarrollo in-
tegral de los jóvenes con dis-
capacidad que a través de la na-
tación trabajan en su rehabili-
tación, logrando además gran-
des proezas deportivas.

Antonio López Pinzón, fe-
licitó a los deportistas, a los en-

trenadores, y a padres de fami-
lia por su esfuerzo y dedicación
para lograr que sus hijos hagan
deporte. 

Acompañado de Jihan Bas-
tarrachea, presidenta del Volun-
tariado de Cojudeq distinguió
a Daniela Michelle de Loera,
sin duda la gran figura de la pa-
ranatación de Quintana Roo, y
se presentaron a los atletas que
competirán en la Paralimpiada
Nacional: Ángel Hipolito Caa-
mal, Paola González Acevedo
y Xionara Alcudia Martínez.

Después de la fotografía del
recuerdo, los atletas se lanzaron
a la alberca para realizar una
demostración de sus habilida-
des, y una toma de sus tiempos
con miras a la Paralimpiada
Nacional.Los equipos mantuvieron un alto perfil en cada una de las pruebas .
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Chetumal.- “En estos 45 años de vida indepen-
diente, es necesario comprender que, para seguir
el rumbo trazado, no podemos refugiarnos en
un pasado que ya fue y que muchas veces nos
llenó de frustraciones”, expresó el gobernador
Carlos Joaquín en la celebración del 45 Aniver-
sario de la Creación del Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo.

El gobernador de Quintana Roo dirigió un
mensaje a los quintanarroenses en la sesión so-
lemne conmemorativa del Congreso del Estado,
donde afirmó que “es imprescindible entender
que es necesario actuar en el presente, pero con
la mirada puesta en el futuro y sólo así, enten-
damoslo bien, podremos encontrar la forma de
solucionar problemas que no se pueden resolver
de la noche a la mañana”.

Antes, Carlos Joaquín encabezó la ceremonia
de izamiento de bandera en la explanada frente
al Palacio de Gobierno.

Durante la sesión solemne del Congreso, el
gobernador Carlos Joaquín hizo un llamado a los
quintanarroenses para defender ese deseo que
impulsó a los pioneros para que la libertad sea
una constante en la vida de todos y en la que hay
que trabajar permanentemente para defenderla.

Carlos Joaquín expresó que, en Quintana
Roo, se han sobrellevado muchos desafíos, al-

gunos superados con creces, como el crecimien-
to, y con liderazgo turístico y de infraestructura
en la zona norte, pero la solución de otros está
aún rezagada.

“Nos hemos propuesto generar las condi-
ciones para cerrar las desigualdades y todo tipo
de exclusión, principalmente en la zona maya
y en el sur rural del estado”, añadió.

En el mensaje, el gobernador de Quintana
Roo destacó que en los últimos tres años se han
recuperado dos condiciones impostergables para
consolidar el camino hacia la madurez institu-
cional: la libertad de pensar, de no callar, de ex-
presarse libremente sin temer al yugo autoritario
o del exilio por no pensar igual, y devolverle la
potestad a una ciudadanía que quería transfor-
marse en una sociedad abierta, lo que significa
encontrarse con el propósito de vivir una vida
plena en democracia.

Carlos Joaquín insistió en la necesidad de
trabajar juntos todos los quintanarroenses, de
hacer equipo y de dialogar.

“Dialogar entre oficialismo y oposición, dia-
logar entre el propio gobierno y la propia opo-
sición, porque de ninguna manera, nadie puede
sentirse el redentor de soluciones mágicas por
el simple hecho de haber ganado una elección”,
expresó Carlos Joaquín.

“Nos hemos propuesto
generar las condiciones para
cerrar las desigualdades y
todo tipo de exclusión,

principalmente en la zona
maya y en el sur rural del

estado”, añadió.

El dato“Se requiere actuar en el presente con la mirada en el futuro”

CJ encabeza 45 aniversario 
de la creación de Q. Roo

El gobernador de Quintana Roo dirigió un mensaje a los quintanarroenses en la sesión
solemne conmemorativa del Congreso del Estado.

“No podemos refugiarnos en un pasado que nos llenó de frustraciones”

Chetumal.- Se encuentra todo listo para
el lanzamiento de la Plataforma de Datos
Abiertos del estado de Quintana Roo, da-
tos.qroo.gob.mx, que llega a reforzar la
transparencia y rendición de cuentas en
el Estado, informa la Secretaría de la
Contraloría del Estado.

Este miércoles se realizará oficial-
mente la presentación de esta plataforma,
en la cual la SECOES ha trabajado, que
concentrará, clasificará y distribuirá todos
los documentos digitales públicos que
se puedan presentar en formato de datos
abiertos, para ser compartidos de manera
sencilla y organizada desde un único pun-
to a toda la ciudadanía.  

La Contraloría del Estado con el fin
de darle difusión y promover el uso de
los datos que hasta el momento se en-
cuentran disponibles en la plataforma,
convocó a los estudiantes de diferentes
instituciones para participar en el con-

curso “Hackatón: Come datos” con el
fin de que muestren toda su creatividad
en el desarrollo de aplicaciones para web,
Android e IOS.

El día del lanzamiento de la Platafor-
ma de Datos Abiertos, se realizará la pre-
sentación de los proyectos desarrollados
por los jóvenes quintanarroenses, así co-
mo su evaluación y premiación. El primer
lugar recibirá un premio en efectivo de
10 mil pesos; el segundo lugar recibirá 6
mil pesos y el tercer lugar, 4 mil pesos.

El contralor del Estado Rafael Anto-
nio Del Pozo Dergal sostuvo un encuen-
tro con estudiantes de la Universidad
UNIMAAT en Cancún para hablar sobre
los retos y avances en materia de trans-
parencia y rendición de cuentas, y des-
tacó la importancia de que los ciudadanos
utilicen las plataformas que el Gobierno
del Estado pone a disposición con el fin
de fortalecer la transparencia.

Para crear productos sin alterar estadísticas, informes o sistemas

Lanzarán plataforma de datos abiertos en el estado

Los datos abiertos se refieren a datos digitales que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos
libremente por cualquier persona.
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Juez federal revoca suspensión 
contra aeropuerto en Santa Lucía

Un juez federal falló a favor de la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena) y revocó una sus-
pensión definitiva que impedía la construcción
del aeropuerto en la Base Aérea Militar de Santa
Lucía, en el Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el
juez Quinto de Distrito en Materia Administra-
tiva declaró procedente y fundada la solicitud
de modificación o revocación de la suspensión
definitiva, con lo que quedó revocada.

El 4 de octubre, el titular del Juzgado Quinto
de Distrito en materia Administrativa, Juan Car-
los Guzmán Rosas, decidió esperar para dar a
conocer si era procedente o no la petición de la
Sedena para dejar sin efectos la suspensión de-
finitiva concedida al colectivo No más Derro-
ches, que promovió el amparo para la construc-

ción del aeropuerto. Aunque permanecen vi-
gentes otras 7 suspensiones definitivas en los
más de 140 amparos tramitados contra el aero-
puerto de Santa Lucía, el juez puede reiterar su
criterio y revocarlas. El argumento que el juez
consideró válido para destrabar la obra del go-
bierno federal fue la recién inclusión de todos
los bienes de la Sedena, incluido el proyecto
del mencionado aeropuerto, en el catálogo de
instalaciones estratégicas de la nación.

El Colectivo #NoMásDerroches ha trami-
tado más de 140 amparos contra este proyecto
que el gobierno de Andrés Manuel López Obra-
dor planeaba comenzar desde julio pasado.

En septiembre pasado, dicho colectivo de-
nunció que el Poder Ejecutivo federal decidió
invocar “el interés nacional” y decretar como

Instalaciones Estratégicas todos los espacios,
inmuebles, construcciones, equipo y demás bie-
nes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Se-
dena), incluyendo el proyecto del aeropuerto
civil internacional en la Base Aérea Militar de
Santa Lucía (AISL). Para ello, la Sedena solicitó
en juicio que se revoquen los amparos y sus-
pensiones definitivas del proyecto, concedidas
a favor del Colectivo.  

CONSERVAR OBRAS DEL NAIM SERÍA
UNA BARBARIDAD, DICE JIMÉNEZ ESPRIÚ

Por su parte, el secretario de Comunicaciones
y Transportes, Javier Jiménez Espriú, calificó
como “una barbaridad” el preservar las obras
que serían parte del Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México (NAIM) en

Texcoco. Durante su participación en la confe-
rencia matutina, externó que aunque desde el
punto de vista legal existe un amparo para que
se conserven las obras “cada día hay más in-
formación, datos y constancias de que eso no
debió haber sido nunca construido”.

Es una cantidad enorme de gasto de con-
creto, de pilotes, todo está enterrado, eso no se
puede conservar así por las condiciones del te-
rreno. La conservación de eso es una barbaridad,
no sirve para nada”, dijo. 

Al respecto, el presidente Andrés Manuel
López Obrador consideró que quienes eligieron
el Lago de Texcoco para construir el NAIM
“escogieron el peor lugar”, por lo que la única
solución para conservar el espacio, es darle su
vocación natural.

Bajo el argumento de tema de seguridad nacional

Jiménez Espriú calificó como “una barbaridad” preservar las obras del NAIM

El presidente Andrés Manuel
López Obrador reveló este
martes que ya existe una em-
presa en proceso para com-
prar el avión presidencial, pe-
ro no dio detalles porque se
están revisando trámites le-
gales y protocolos.

En su conferencia de pren-
sa matutina, el mandatario acla-
ró que se trata de un proceso
legal de venta en el que se si-
gue una serie de protocolos,
bajo la guía de la Organización

de las Naciones Unidas
(ONU). Por lo mismo, aclaró
que no se puede dar a conocer
todavía mayor información, en
tanto no se concrete la compra.

“Es lujosísimo, faraónico,
es como un regalo, como una
ofrenda al Presidente electo,
porque es el presidente Calde-
rón el que deja comprado el
avión, luego le echan la culpa
al presidente Peña, pero la his-
toria es ésa, el que lo compra
es el Presidente Calderón, cla-

ro que el presidente Peña debió
cancelar esa operación”.

“No lo hizo y se compró ese
avión carísimo, lujosísimo, un
avión para 280 pasajeros, con
restaurante, con alcoba, y no-
sotros decidimos venderlo por-
que es un insulto al pueblo de
México utilizar ese avión, ha-
biendo tanta pobreza. Esto sirve
para caracterizar cómo actua-
ban los gobiernos en los tiem-
pos del neoliberalismo, no les
importaba el pueblo, levitaban”.

Tras la resolución 
del Juez  Quinto de
Distrito en Materia

Administrativa
podrían comenzar las
obras del aeropuerto

de Santa Lucía.

Ya hay comprador para el avión presidencial, revela AMLO



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Opinión 9Miércoles 9 de octubre de 2019

Claudia Sheinbaum está siendo aco-
sada por los taxistas y transportistas,
LOS AFECTADOS SOMOS LOS
CIUDADANOS QUE SUFRIMOS
EN LA CAPITAL. Sin duda los que
han planeado estas movilizaciones
saben bien cómo desestabilizar la
capital y conocen donde golpear a
los funcionarios No tenemos duda
de que la acción tendrá consecuen-
cias políticas, pero olvidan que si
hay una gente que sabe de movili-
zaciones y de cómo se operan es
precisamente el presidente López
Obrador y conoce la forma en que
se lastiman a los funcionarios cuan-
do se trata de eliminarles de las con-
tiendas políticas, así que se pueden
olvidar de que el efecto negativo
contra Claudia la perjudicará ante
los ojos del presidente, al contrario,
la valorará más. En el tema de los
aumentos de tarifas pues el rechazo
será popular porque si algún gremio
no tiene buena imagen entre la gente
por prepotentes y tramposos es el
del transporte y los taxistas y se sabe
que además, en muchos casos, hay
poderosos hombres de negocios y
políticos manipulando este gremio.

En la zonas periféricas y en la
mayoría de los estados el problema
mayor será enfrentar a los moto ta-
xistas, donde las autoridades tienen
conciencia de que son el instru-
mento más importante al servicio
del narcotráfico y del crimen orga-
nizado, en muchos casos actúan
como vigilantes o halcones y, en
otros, como distribuidores de dro-
gas al menudeo o en el control de
las zonas y el manejo político de
muchas regiones. Lo que no se po-
drá dudar es que este tipo de mo-
vilizaciones se viene realizando
con una importante planeación y
estrategia y tiene como objetivo el
de generar malestar y descontrol
económico y político en una enor-
me región del país, y sin duda, ve-
remos que, después, vendrán las
movilizaciones en los estados don-
de los impactos serán mayores.

El asunto es que, además, los en-
cargados del control de concesiones
y del manejo administrativo y de
rutas de los vehículos tienen una

enorme fama de corruptos en todas
las entidades del país y no se diga
en la capital, cualquier taxista o ca-
mionero le dará razón de las mor-
didas y corruptelas que se generan
en las revistas, en el cambio de do-
cumentos, en el manejo de placas,
en fin, en los muchos trámites que
solamente sirven para aumentar los
cobros y mordidas en contra de los
operadores y de algunos dueños que
no están entre los grupos de protec-
ción de los funcionarios o no le en-
tran con su “cuerno”.

Hace unos días, para ser preci-
sos, el día dos de octubre, sufrí las
“atenciones” de los policías de trán-
sito, como tenía que llegar a una
entrevista y con la amenaza de que
si no teníamos algún arreglo nos re-
mitían al corralón pues, no tuvimos
más remedio que entrarle al moche,
pues sí, hacen bien su teatro y co-
nocen los tiempos nocturnos donde,
pues uno está sin posibilidad de po-
derse quejar con la autoridad por
las horas de la noche o bien, aceptar
que se lleven tu vehículo al corralón
para que te impongan las multas
que quieren y te exijan los docu-
mentos que ellos vayan pidiendo

para aumentar el moche o aumentar
la multa y, así, pues ni hablar, lo
mismo sucede con los taxistas y los
policías de tránsito o bien los mis-
mos taxistas, como saben que los
pasajeros normalmente no conocen
el truquito de los números para los
viajes, pues cuando uno no se da
cuenta  le colocan las tarifas más
elevadas y ni modo, al llegar al des-
tino o pagas o te joden…

Y en el famoso transporte público
pues las cosas no son menos trágicas
y el peligro es constante para todos
los usuarios e incluso para los cho-
feres que están obligados a pagar el
“derecho de piso” bajo la presión de
que si no lo cubren, les queman la
unidad o lo asaltan y lo fastidian en
algún trayecto. El transporte más “se-
guro”, con todos sus asegunes, lo es,
el metro, y esto pues todos sabemos
que tienen muchos pero muchos pro-
blemas y conflictos, en fin, este tipo
de movilizaciones que ahora sola-
mente utilizan a los taxistas, es como
una forma de medir las reacciones
de autoridades y de usuarios, lo grave
es que si no tienen arreglo, pues se
escalará el conflicto y se puede pa-
ralizar el transporte en el país y eso,

pues, en verdad, sería una gran tra-
gedia que podía dar pie no solamente
al descontento popular sino a la vio-
lencia en muchos sectores y esto, no
nos conviene a ninguno de los me-
xicanos, por ello, el talento y la ca-
pacidad de negociación de la jefe de
gobierno será vital para la solución
de este tipo de conflictos.

Seguramente, por el tipo de par-
ticipantes, pues muchos de ellos ya
no tienen abuelita ni madrecita, y
no hay forma en que se les llame
para que calmen las acciones de
sus hijitos, las cuales lesionan a los
ciudadanos, porque al final de
cuentas las autoridades y los fun-
cionarios cobran puntualmente sus
salarios y no tienen prisa para llegar
a sus casas ni sufren por los des-
manes en las calles, los ciudadanos
pues, se joden a caminar o pagan
por mejor transporte y todo, al final
de cuentas, afecta nuestros bolsillos
mientras los dueños y políticos se
llenan los bolsillos o ¿acaso se nos
olvida de que hay muchos altos po-
líticos que cuentan con flotillas de
taxis en varias partes del país?..
muchos en activo  o en espera de
mejores tiempos…

Taxistas en plantón

Lo que no se 
podrá dudar es 
que este tipo de
movilizaciones se

viene realizando con
una importante
planeación y

estrategia y tiene
como objetivo

generar malestar y
descontrol

económico y político
en una enorme

región del país, y sin
duda, veremos que,
después, vendrán
las movilizaciones
en los estados

donde los impactos
serán mayores.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 
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Con 111 votos a favor, 3 en contra y 5 abs-
tenciones el Senado de la República apro-
bó la renuncia de Eduardo Medina Mora
a la Suprema Corte.

Bueno, hasta los panistas reacios a de-
jarlo pasar sin explicar sus razones graves,
al final se allanaron y votaron a favor de su
graciosa e inesperada huida.

Luego de que más de 20 senadores ocu-
paron la tribuna en demanda de una expli-
cación de Medina Mora, Monreal habló
y destrabó la aprobación de la renuncia al
pedirles considerar que el Senado no es la
instancia que pueda juzgar al ex ministro y
que él creía que todos deberían respetar el
principio de presunción de inocencia, y del
debido proceso de cualquier acusado.

Donde las cosas simplemente no se le
dan a Ricardo Monreal por más que cede
y cede ante la oposición, es en lo de la re-
vocación de mandato y la consulta popular.

Por eso ayer sólo se dio la primera
lectura del dictamen y se espera que, pa-
sado mañana, jueves, ya logre obtener la
mayoría calificada para sacar adelante
dos temas del mayor interés de su jefe
político, el presidente Andrés Manuel
López Obrador.

En el primero, el tabasqueño propuso
poder poner a consideración de los mexi-
canos su permanencia en la Presidencia de
la República el domingo 4 de julio de
2021 junto a la elección federal para reno-
var los 500 diputados federales, 16 guber-
naturas y cientos de alcaldías y diputacio-
nes locales.

Pero a pesar de que la Cámara de Dipu-
tados ya lo aceptó, en el Senado la oposi-
ción amenaza con impedir que se apruebe.

En busca de vencer las resistencias, el
líder de la mayoría de los senadores de
Morena y presidente de la Junta de Coor-
dinación Política ha modificado radical-
mente el proyecto original.

Finalmente Monreal y su grupo acep-
tan que la consulta ciudadana sobre la re-
vocación de mandato sea organizada por
el INE, que se realice en un día ajeno al 4

de julio de 2021, y que no se efectúe por
solicitud del Presidente de la República.

Junto con la revocación de mandato va
la aprobación de la consulta popular.

El mayor escollo son los 24 senadores
del PAN y su alianza con los 15 del PRI, 9
de MC y 3 del PRD. Si mantienen su blo-
que, no habrá aprobación porque suman
51 de los 128 senadores. 

Y para aprobar lo que quiere, Monreal
necesita 86 votos y los suyos apenas repre-
sentan 76 votos.   

POR SI LAS DUDAS

Desde la sede nacional del PAN, Marko
Cortés advirtió que sus senadores no

aprobarán la revocación de mandato por-
que los diversos dirigentes y analistas del
blanquiazul creen que es una trampa de
AMLO para perpetuarse en el poder.

“En el mundo solamente tres países
tienen la figura de la revocación de man-
dato. Uno es Bolivia, otro Venezuela,
donde han usado esta figura para perpe-
tuarse en el poder precisamente; y el
otro es Ecuador, en donde no ha sido
usada la figura”, subrayó.

Menos aún caerán, dijo Cortés, cuando

López Obrador un día dice 
una cosa y al otro lo contrario. Recordó

que se aprobó la Guardia Nacional porque
se supone tendría mando civil y en los he-
chos hoy es militar.

“Y por eso es que no aprobamos la re-
vocación de mandato, porque lo que busca
el Presidente es perpetuarse en el poder”,
insistió.

LA BUENA Y LA FEA
Y mientras esto ocurría en el pleno, en la
Comisión de la Belisario Domínguez el
Senado aprobaba conceder la Medalla del
prócer a Doña Rosario Ibarra de Piedra,
a la que calificaron de: “una incansable lu-

chadora por los desaparecidos”. Con ello
quedan fuera por el momento de este reco-
nocimiento la escritora Elena Poniatows-
ka y la economista Ifigenia Martínez.

Esta era la buena noticia porque la fea
ocurrió en el pleno de San Lázaro donde la
diputada panista Adriana Dávila, acusó al
diputado petista Gerardo Fernández No-
roña no sólo de haberla insultado sino
amenazado.

Resulta que el petista se apareció el
viernes 4 pasado en el Congreso de

Tlaxcala donde declaró:
“Me comentan que hay una diputada,

que fue senadora, y que está vinculada a
este tema (la trata de personas) y que es
más bocona que la chingada, no sé si sea
cierto o no, pero en Tlaxcala siguen los
problemas… pásenme elementos para
ponerle una chinga la próxima vez que
abra la boca”.

Confrontado, Fernández Noroña in-
tentó eludir la denuncia diciendo que él no
había dicho el nombre de nadie. Pero re-
sulta que el perfil señalado cae sólo en el
de la diputada Adriana Dávila.

El petista vio venir el tsunami porque
todas las diputadas comenzaron a unirse
para actuar en su contra y varios de los
compañeros de bancada de Dávila habla-
ban de “darle una madriza” porque ya son
muchas las que hace Fernández Noroña.

Entonces buscó a la ofendida, se discul-
pó y acudió con ella a una rueda de prensa
donde hizo público su arrepentimiento de
haber dicho lo que dijo. A ver si la siguien-
te no se la juntan a esta.

Y FELIPE CANCELA LA CONFERENCIA

Quien finalmente reculó ayer fue el ex
presidente Felipe Calderón quien estaba
programado diera una conferencia hoy en
el TEC de Monterrey sobre economía.

Por redes sociales ya andaban como en
23 mil las firmas en contra de su asistencia
a ese campus, donde en su mandato milita-
res mataron a un par de estudiantes y lue-
go intentaron acusarlos de narcos sem-
brándoles armas y droga.

Calderón tomó como pretexto para su
cancelación el rechazo de la señora Rosa
Elvia Mercado, madre de Jorge Antonio,
uno de los ejecutados. “Su parecer, en mi
opinión, es razón más que suficiente para
que suspenda mi visita al Tec.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

Señora amparo...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto Vizcaíno

El Senado echó fuera a Medina Mora, pero 
no cede a aprobar la revocación de mandato…
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Cuando Rutilio Cruz Escandón
fue nominado candidato de Mo-
rena al gobierno de Chiapas, le-
vantó ilusiones entre la pobla-
ción, por tratarse de un jurista de
buena fama: 

Ex diputado federal, ex se-
nador y entonces presidente del
Tribunal Superior de Justicia,
lo avalaban.

Rutilio no era el favorito del
entonces gobernador Manuel
Velasco Coello, aunque en su fa-
vor obró su relación familiar con
los López Hernández, ya que se
encuentra casado con Rosalinda
y es cuñado de Adán Augusto,
el hoy gobernador de Tabasco,
ambos cercanos al afecto del
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

El candidato de Morena aceptó
limpiar el “cochinero” que estaba
dejando el gobernador Velasco
Coello, aunque por ahí soltó que
procedería en contra de Juan José
Sabines Guerrero, ex gobernador
del estado, si encontraba pruebas
en su contra.

Eso provocó la desconfianza
hacia Rutilio de parte de Velasco
Coello, por lo que buscó frenarlo
o amedrentarlo con la nominación
exprés del abanderado del Partido
Verde, Fernando Castellanos, que
arropado desde el poder creció
vertiginosamente, reduciendo la
diferencia entre él y el ganador.

Rutilio llegó a tener varios pi-
cos por encima de los 40 puntos,
hasta casi llegar a los 50 puntos
en las preferencias de las encues-
tas, aunque finalmente ganó con
el 39 por ciento, casi un millón
de sufragios.

Sin embargo, el susto y la ad-
vertencia quedó ahí, el verdadero
control lo tenía (tiene) Manuel Ve-
lasco Coello, por lo que los pri-
meros diez meses de gestión no
han sido nada relevantes.

Entre los amagos de Velasco
Coello, por retomar las riendas
del poder en Chiapas, filtra su
nombre como posible secretario
del gabinete presidencial, dejar
constancia de su cercana relación
con el Ejecutivo federal, asumir

el control de su bancada y hasta
designar como su asesor en el Se-
nado de la República a su abuelo.
Fernando Coello, Rutilio se que-
dó pasmado.

Del gobernador de Chiapas po-
co se sabe, solamente que se en-
cuentra pendiente de las visitas
del Presidente a ese terruño y a su
finca, situada en Palenque. 

Su inacción es total, no ata ni
desata, ni toma iniciativa de nin-
guna clase y padece la carga en el
erario dejada por su antecesor.

Entre los problemas de presu-
puesto, la presencia de migrantes,
la crisis de seguridad y los líos de
los alcaldes, el gobernador de
Chiapas solamente es visto en
eventos como el homenaje a Be-
lisario Domínguez por los 106 de
su asesinato.

De sus promesas de campa-
ña, poco puede hacer, ante el
asedio de que es víctima, se en-
cuentra maniatado.

****
Finalmente Felipe Calderón can-

celó su viaje a Monterrey, para
participar en un encuentro con
alumnos del Tec de Monterrey, si-
tio en el que fueron asesinados dos
estudiantes por parte de militares
durante su administración.

Por cierto que continúa el ac-
tivismo de Calderón y el lunes
comió con el grupo de 50 Mu-
jeres + Uno, que congrega a po-
líticas, empresarias y profesio-
nistas de todo el país y de dis-
tintas ideologías.

****
Finalmente, el Senado aprobó la
renuncia del Ministro de la Corte,
Eduardo Medina Mora, con 111
votos a favor.

Por cierto que la minuta so-
bre Revocación de Mandato fue
modificada en tres rubros: que
la organice el INE, que no se
efectúe el día de las elecciones
y que no la solicite el Presidente
de la República.

Ya se verá si esas enmiendas
convencen a los opositores, para
que sea aprobada.

El silencio de Rutilio Cruz

Rutilio no era el favorito
del entonces gobernador
Manuel Velasco Coello,
aunque en su favor obró
su relación familiar con
los López Hernández, ya

que se encuentra
casado con Rosalinda 
y es cuñado de Adán
Augusto, el hoy

gobernador de Tabasco,
ambos cercanos al
afecto del presidente

Andrés Manuel 
López Obrador.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
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¿Cómo le fue estimado lector con
los bloqueos de los taxistas? 

Si contesta usted que muy bien
seguramente es propietario de un
coche de alquiler o de una flotilla
de vehículos.

Si su respuesta es que bien, tal
vez desempeñe una función en el
gobierno capitalino o en la Secreta-
ría de Gobernación. 

Pero si usted se queja de que le
fue mal, muy mal y que reniega de
vivir en esta caótica ciudad, lo más
seguro es que forma parte de millo-
nes de personas afectadas, una vez
más, por las afectaciones viales. 

Los capitalinos nos convertimos
en carne de cañón de toda clase de
manifestantes que cierran las ave-
nidas a la hora que se les ocurre.

Y eso ocurrió el lunes durante
casi todo el día. Sin bien el problema
real del bloqueo se mantuvo alre-
dedor de 13 horas, sus secuelas se
prolongaron más tiempo. 

Fueron múltiples los daños oca-
sionados a la ciudadanía por un
problema que veía venirse desde
el día que llegaron las empresas
que ofrecen sus servicios de taxis
por telefonía, como Uber o Cabafy,
por ejemplo.

Pero ya nos dimos cuenta que
las autoridades, en la capital, de-
jaron que estallara el conflicto, a
pesar de las advertencias lanzadas
por parte de los concesionarios
de las placas de los coches de al-
quiler.

No había necesidad de llegar a
una actitud extrema como ocurrió
el lunes si el gobierno hubiera es-
cuchado las peticiones de los due-
ños y conductores de taxis que quie-
ren un trato igual que le brindan a
Uber y Cabafy.

Se trata pues de un problema que
le estalló en las manos a Claudia
Sheinbaum, jefa del gobierno capi-
talino, y que pudo evitarse. 

¿Qué sigue? Pues aprovechar la
coyuntura para poner orden en el
gremio de los taxistas que son ex-
plotados por los patrones. Porque
no todos los conductores son los
propietarios del coche de alquiler
que manejan. 

Las condiciones laborales son
de franco abuso. El trabajo de los
manejadores es conseguir el dinero
de la cuenta en jornadas exhausti-
vas. ¿Y quién se responsabiliza de
su  salud?

Ojalá y las autoridades realmente
se interesen en atender a los taxistas,
en general, para terminar la explo-
tación a que son sometidos por los
propietarios de  taxis. ¿Cuántos de
los conductores cuentan con las
prestaciones de una ley laboral?
¿Tienen los servicios del Seguro So-
cial? ¿Tienen las posibilidades de
una jubilación digna?

Entre los verdaderos enemigos
de los taxistas legales se encuentran
los propietarios de los taxis piratas
que en la sombra de la ilegalidad se
dedican a burlar al fisco y a las au-

toridades capitalinas, sin problema
alguno, pues es común que se en-
cuentren amparados.

La problemática de taxis y auto-
ridades continuará y, tristemente,
los más afectados somos y seremos
los millones de capitalinos atrapados
en el tráfico desordenado, sin salida

y sin esperanzas de que algún día
terminen las  protestas callejeras,
los cierres de avenidas y el liberti-
naje de los manifestantes.

RICOS Y PODEROSOS
EN CONFLICTO

Hay personajes que en la elite del
poder aprovechan para obtener toda
clase de beneficios.

Se trata de gente privilegiada que
acumula riquezas mayúsculas.

Nos referimos a Eduardo Medina
Mora, ahora exministro de la Su-
prema Corte de la Nación. 

Este prominente funcionario del
poder judicial es investigado por el
delito de lavado de dinero, según
denuncias de autoridades inglesas
y norteamericanas. 

Los representantes de la ley  en-
contraron que Medina Mora, quien
fungía entonces como embajador
de México en el Reino Unido, tenía
transferencias bancarias en millones
de dólares que no coincidían con lo
que le pagaban su desempeño en el

servicio exterior.  El hecho se co-
noció a través de los medios de co-
municación y Medina Morena optó
por la renuncia.

Entre otros cargos que desem-
peñó el citado exministro, se en-
cuentran los siguientes: procurador
general de la República, secretario
de Seguridad Pública, director ge-
neral del Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (CISEN), etc.

El otro rico y poderoso es Die-
go Fernández de Cevallos quien
tiene una deuda de 900 millones
de pesos con el municipio de Co-
lón, en Querétaro. 

El “Jefe Diego” como le llaman
sus amigos, no pagó el impuesto
predial de una propiedad de más de
200 hectáreas. 

El excandidato presidencial pa-
nista decidió defenderse y usa las
herramientas legales para burlar a la
justicia. ¿Se saldrá la con la suya el
controvertido político blanquiazul?

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Los bloqueos de taxistas
Los capitalinos nos

convertimos en carne de
cañón de toda clase de
manifestantes que

cierran las avenidas a la
hora que se les ocurre. 
Y eso ocurrió el lunes
durante casi todo el día.
Sin bien el problema real
del bloqueo se mantuvo
alrededor de 13 horas,

sus secuelas se
prolongaron más tiempo.

Pa´l caso...
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Sobre todo, en tiempos de paz, re-
sulta difícil creer que un aeropuerto
civil pueda ser considerado una ins-
talación estratégica.

Sin embargo, así ocurrió: el
juez Quinto de Distrito en materia
Administrativa, Juan Carlos Guz-
mán Rosas, decidió que no se pue-
den suspender las obras para con-
vertir a la base militar de Santa
Lucía, estado de México, en el
nuevo aeropuerto civil internacio-
nal de México.

Esta decisión contradice y deja
sin efecto dos sentencias de otros
tantos juzgados federales que orde-
naron suspender las obras de trans-
formación de la terminal aérea, a
petición de la organización #No-
MásDerroches, que nació precisa-
mente con el propósito de oponerse
a esa obra, precisamente por consi-
derar un desperdicio de miles de mi-
llones de pesos suspender la cons-
trucción de Nuevo Aeropuerto In-
ternacional de México (AIM) en
Texcoco y reemplazarlo por una ter-
minal en San Lucía, que funcionará
de manera combinada con el actual
Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México, que cada día evi-
dencia más resultar ineficiente ante
la gran demanda de vuelos nacio-
nales e internacionales.

En agosto pasado, el juez Dé-
cimo de Distrito, con sede en el es-
tado de México, concedió una sus-
pensión definitiva en contra de to-
dos los efectos y consecuencias de
la Autorización de Impacto Am-
biental emitida por la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) respecto al
proyecto de Aeropuerto Interna-
cional de Santa Lucía (AISL).

Ese fallo, en respuesta a uno de
los juicios de amparo promovidos
por #NoMásDerroches, compartió
el criterio sostenido antes por el Se-
gundo Tribunal Colegiado en Ma-
teria Administrativa del Segundo
Circuito al otorgar una suspensión
provisional en contra de la Autori-
zación de Impacto Ambiental”.

Esas sentencias provocaron
gran disgusto en las altas esferas del
gobierno de la llamada “Cuarta
Transformación”, en particular del
presidente Andrés Manuel López
Obrador, quien se quejó de manera
reiterada del comportamiento del
Poder Judicial Federal, al admitir
los argumentos de la oposición.

Jurídicamente, los abogados del
propio gobierno federal y en parti-
cular de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) refutaron las de-
mandas de amparo con el argumento
de que se afecta una instalación es-
tratégica. La Sedena argumentó que
la suspensión definitiva pone en pe-
ligro la defensa, integridad y sobe-
ranía del país por no permitir el des-
pliegue de tropas para atender la se-
guridad nacional y, a final de cuen-

tas, encontraron un juez que aceptó
sus argumentos.

En efecto, el juez Quinto de Dis-
trito en Materia Administrativa falló
a favor de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena) y revocó una
suspensión definitiva que impedía
la construcción del aeropuerto en la
Base Aérea Militar de Santa Lucía,
en el Estado de México.

Con esta sentencia, se puede dar
inicio a las obras para transformar
a Santa Lucía de  una base militar
en un aeropuerto civil de rango in-
ternacional.

Si embargo, el caso no puede ser
considerado por completo. Así como
lo hizo el gobierno federal frente a
los fallos que ordenaron suspender
las obras, las organizaciones que es-
tán en desacuerdo, como #NoMás-
Derroches tienen la posibilidad de
apelar ante tribunales de alzada, has-
ta llegar, probablemente, a la Supre-
ma Corte de Justicia.

Pero mientras sobreviene la re-
acción de quienes se oponen al ae-

ropuerto de San Lucía, el presidente
López Obrador tiene la oportunidad
de colocar la “primera piedra” de lo
que es una de las piezas fundamen-
tales de su programa de obras de in-
fraestructura.        

LA COSECHA
Otro asunto conflictivo para el go-
bierno federal, la renuncia del mi-
nistro de la Suprema Corte de Jus-
ticia (SCJN) Eduardo Medina Mora,
llegó a su término, al aceptar el ple-
no del Senado que el mencionado
abogado deje su sitio.

La renuncia se discutió entre mu-
tuas acusaciones, entre las que so-
bresale la suposición de que existe
un pacto de impunidad, para que
Medina Mora dejara el sitio para un
allegado al presidente López Obra-

dor a cambio de no se perseguido
judicialmente, ni tampoco miembros
de su familia presuntamente invo-
lucrados en movimientos irregulares
de grandes cantidades de dinero.

Durante dos horas, los senadores,
sobre todo del PAN y Morena in-
tercambiaron reproches y descali-
ficaciones por presuntas presiones
del Ejecutivo sobre Medina Mora,
quien colaboró con gobiernos sur-
gidos del PAN y del PRI, sobre todo
en cargos relacionados con seguri-
dad y en posiciones diplomáticas,
pues fue embajador de México tanto
en Gran Bretaña como en los Esta-
dos Unidos.

El senador del PAN, Gustavo
Madero demandó investigar si con
esta renuncia no se está solapando
actos de corrupción por parte de Me-
dina Mora. “Exijo que no haya im-
punidad”, que no vaya a dar “car-
petazo” a este caso solo porque se
doblegó a un ministro de la Corte”.

En respuesta, el senador ahora
“moreno” y ex panista Germán Mar-

tínez sostuvo que “no hay una renun-
cia apalabrada” y consideró que mas
bien el presidente López Obrador
está desmontando la herencia del ex
presidente Enrique Peña Nieto.

A su vez, el coordinador de Mo-
rena y presidente de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo), Ri-
cardo Monreal, pidió a los senadores
no asumirse como un tribunal de al-
zada y no entrar en un proceso de
linchamiento en  contra de nadie.
“No puede convertirse esta Cámara
en una Cámara de linchamiento o
enjuiciamiento, tampoco de defen-
sa”, afirmó.

Discusiones aparte, el procedi-
miento se finiquitó de forma relati-
vamente fácil, pues la votación fue
de 111 sufragios a favor y sólo tres
en contra, con cinco abstenciones.

AYUDA EL INE AL PRI A
DEPURAR SU PADRÓN DE

MILITANTES.
Luego del fallido intento de que el
Instituto Nacional Electoral (INE)
condujera la elección de la dirigen-
cia nacional del PRI, el nuevo equi-
po dirigente del partido, encabezado
por Alejandro Moreno Cárdenas,
logró el respaldo de la autoridad
electoral para depurar su padrón de
militantes.

Fallas e inexactitudes en el lis-
tado de militantes fue la razón prin-
cipal de que los consejeros electo-
rales se abstuvieran de hacerse res-
ponsables de ese proceso, en el cual
finalmente resultó electo en men-
cionado Moreno Cárdenas. Las irre-
gularidades en el listado hubiesen
ocasionado, además, cuantiosas
multas para el partido que de por sí
ha visto reducidos drásticamente sus
ingresos por la baja votación reci-
bida en las pasadas elecciones pre-
sidenciales.

Ahora existe la posibilidad de

que el tricolor pueda tener un padrón
que responda a la realidad. Por el
convenio con el INE, el partido po-
drá usar la aplicación (app) del ins-
tituto para actualizar su listado de
militantes durante el resto del año,
con miras a demostrar que puede
mantener el registro al cumplir el
mínimo de militantes en todo el
país. La mencionada aplicación
permite recoger los datos de los
militantes para integrarlos a un ex-
pediente electrónico cifrado que
acredita su voluntad de afiliarse a
ese instituto político y protege sus
datos personales

Por parte del INE participaron
en la firma del convenio el presi-
dente del INE, Lorenzo Córdova, el
director de Prerrogativas y Partidos
Políticos, Patricio Ballados, el di-
rector del Registro Federal de Elec-
tores, René Miranda, y la consejera
Adriana Favela, presidenta de la Co-
misión de Prerrogativas y Partidos
Políticos, mientras que por el PRI,
estuvieron la secretaria general, Ca-
rolina Viggiano, y los representantes
del tricolor ante el INE, Marcela
Guerra y Gerardo Triana, la secre-
taria de Gestión Social, Lorena Piña,
y el secretario adjunto a la presiden-
cia Jonathan Márquez.

Ayer se confirmó que el Sena-
do otorgará este año la Medalla
Belisario Domínguez a la ex can-
didata a la Presidencia de la Re-
pública, Rosario Ibarra de Piedra,
quien se dio a conocer por la in-
casable búsqueda de su hijo Jesús
Piedra Ibarra y otros desaparecidos
durante el lamentable periodo co-
nocido como la “Guerra Sucia”

La Comisión encargada de asig-
nar la Medalla Belisario Domínguez
analizó casi 400 propuestas y final-
mente se decidió por esa luchadora
social, quien recibió el voto del aho-
ra presidente de la República, López
Obrador, en los comicios federales
del año anterior

El galardón será entregado el
próximo día 23, en una ceremonia
en la que se prevé la asistencia del
primer mandatario, en la antigua se-
de del Senado, en el Centro Histó-
rico de la capital.

De momento, eliminados obstáculos para Santa Lucía

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

En agosto pasado, el juez Décimo de Distrito, con sede en el 
Estado de México, concedió una suspensión definitiva en contra de todos 

los efectos y consecuencias de la Autorización de Impacto Ambiental emitida
por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
respecto al proyecto de Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL).

Por Miguel 
Ángel Rivera
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DE CINCO ESTRELLAS

“La Asociación Femenil de Eje-
cutivas de Empresas Turísticas
(AFEET), fue ratificada como
miembro afiliado de la Organi-
zación Mundial de Turismo
(OMT),  durante el evento que
se realizó del 9 al 13 de septiem-
bre en San Petersburgo”, dijo
Yarla Covarrubias, presidenta
nacional, durante Junta Regla-

mentaria, en la que informó de
las actividades realizadas.   

Al destacar su participación
en la 23ª Asamblea General de
la (OMT), Yarla recordó: “apro-
vechamos la visita para reunir-
nos con Norma Pensado, Em-
bajadora de México en Moscú,
quien se comprometió a apoyar
a las socias que estén interesadas
en tener enlaces con operadores
turísticos de Rusia y con ello cre-
cer sus redes de negocios”. 

Resaltó las diferentes áreas
de oportunidad que existen para
potenciar lazos con ejecutivas
de la industria global y ministros
de turismo de otros países y bus-
car concretar reunión con la Mi-
nistra de Turismo de Panamá y
otras asociaciones.

También, en la reunión tuvo
lugar la Asamblea General de

Nominaciones, donde se pre-
sentaron las bases de la convo-
catoria para elegir a la nueva
presidenta de la AFEET, quien
ocupará el cargo en 2020. Así,
Brenda Alonso fue la única no-
minada para presidir la organi-
zación. Sin embargo se espera
que otras socias también tengan
el respaldo para llegar a la di-
rigencia de la AFEET. El cam-
bio de Mesa Directiva  y toma
de protesta se realizará en fe-
brero de 2020.  

Luego en otra asamblea, pa-
trocinada por Latam Airlines, la
mayoría de las socias de la  AF-
FET apoyaron la candidatura de
Brenda Alonso para dirigir la
asociación, aunque recalcó que
la convocatoria está abierta para
otras postulantes al cargo”.   

Destacó que Brenda es ex-
perta en tecnología enfocada al
turismo. Tiene 20 años de expe-
riencia en la Industria, trabajan-
do en puesto claves en distintas
empresas y actualmente en Argo
IT México. Branda, agradeció
el apoyo brindado. 

En el informe de actividades,
Yarla señaló que preparan cena
para el 4 de noviembre, en el
marco del World Travel Market,
donde participaran invitadas con
las cuales puedan realizar nego-
cios; su invitada de honor será
Gloria Guevara, presidenta y
CEO del Consejo Mundial de
Viajes y Turismo (WTTC, por
sus siglas en inglés).

Ese mismo esquema lo usaran
en la Feria Internacional de Tu-

rismo (Fitur), en Madrid, España. 
Por su parte, Francisco Po-

sada, gerente de ventas Leisure
de LATAM, recordó que la aero-
línea latinoamericana es la única
certificada con el Dow Jones Sus-
tainability Index y señaló que in-
virtieron 500 millones de dólares
para cambiar y mejorar la confi-
guración de las cabinas Business. 

Por último, Yarla Covarru-
bias aprovechó la oportunidad
para recordar la invitación de
Luis Humberto Araiza López,
secretario de Turismo de Baja
California Sur, para presentar
Capítulo Filial y dar a conocer
a la AFEET en la entidad.

����� United Airlines
anunció que las millas obtenidas
a través de su programa Milea-
gePlus ya no expirarán; dando
a sus miembros toda la vida para
utilizarlas en vuelos, experien-
cias, hoteles y más.

Luc Bondar, presidente de
MileagePlus y vicepresidente de
fidelización de la línea aérea di-
jo: “queremos mostrar a nuestros
socios nuestro compromiso con
ellos ahora a largo plazo y que
no caduquen las millas es bene-
ficio importante. Nuestro pro-
grama MileagePlus ofrece a los
clientes más formas de usar y
ganar millas que cualquier otra
aerolínea estadounidense. 

En 2018, la cantidad de
clientes que utilizaron sus millas
para reservar viajes premio fue
mayor a cualquier otro año an-
terior. Ahora queremos que más
clientes las utilicen para viajar
por el mundo”.

United continúa mejorando
su programa con la finalidad de
hacerlo cada vez más favorable
para sus clientes. Algunos de sus
principales beneficios son: la
asociación con CLEAR, que in-
cluye membresías gratis o a pre-
cios preferenciales para los
miembros MileagePlus en Es-
tados Unidos.

Viajes premio a más sitios
que cualquier otra aerolínea de
Estados Unidos, con servicios
en más de mil 300 destinos a tra-

vés de United y sus socios de
Star Alliance. 

Capacidad para realizar reser-
vas en la app móvil.. Garantía de
poner, a la disposición de sus
miembros, opciones a precios más
bajo que cualquier otra aerolínea
global de Estados Unidos.

Oportunidades diarias para
usar sus millas: desde la posibi-
lidad de adquirir mil millas con
tarjeta de regalo electrónica al
comprar mediante MileagePlusX.

�����La primera edición
de MexBest by Travel + Leisure
México, premiará lo mejor de la
industria hotelera y gastronómi-
ca del país por su labor de poner
en alto el nombre de México y
la contribución en su desarrollo,
en evento que tendrá lugar del
31 de octubre al 2 de noviembre
en el Hotel Xcaret México que
reunirá a los mejores hoteleros
y chefs del país. 

El festival es plataforma que
nace de la fusión de dos grandes
eventos de la industria: Gourmet
Awards y Hotel Awards, que por
años habían premiado a lo mejor
en hotelería y gastronomía res-
pectivamente y este 2019 será su
primera edición en conjunto con
la intención de que esos dos mun-
dos se conviertan en referente en
la industria turística del país.  

Hotel Xcaret México fue se-
leccionado como recinto sede
para este evento, por su privile-

giada ubicación en el corazón
de la Riviera Maya y su robusta
oferta gastronómica que incluye
12 restaurantes, entre los que
destaca Ha’, con 5 Diamantes
AAA (American Automobile As-
sociation) liderado por el chef
mexicano Carlos Gaytán, pri-
mer mexicano en obtener una
estrella Michelin.  

El inmueble con 900 suites
y acreedor de la Certificación 5
Diamantes de la AAA reafirma
su capacidad  y compromiso pa-
ra albergar eventos de este nivel
y ser plataforma multiplicadora
de la cultura mexicana al reco-
nocer y alojar a grandes talentos
de la industria hotelera y gastro-
nómica de México.

Entre las actividades habrá:
talleres de cocina y mixología, y
las tan esperadas premiaciones a
cargo del jurado conformado por
Issa Plancarte, editora Gourmet;
Gary Williams, director general
del British Butler Institute a nivel
mundial; María Forcada, direc-
tora de contenidos Millesime;
Héctor Mijangos, creador de la
plataforma YUMMIE; Daniel
Krauze, escritor y guionista;
Guillermo Ysussi, escritor de
gastronomía e importador de cer-
veza y Claudio Poblete Ritschel,
fundador y director de Grupo Cu-
linaria Mexicana, entre otros.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- United Airlines anunció que las millas obtenidas MileagePlus no expirarán para que los socios obtengan más beneficios

- La primera edición de MexBest by Travel + Leisure México, premiará lo mejor de lo mejor en la industria hotelera y gastronómica del país

- La AFEET ratificada como miembro afiliado a la OMT en San Petesburgo y
Brenda Alonso, nominada para dirigir la asociación a partir de febrero del 2020

Por Victoria
González Prado

Yarla Covarrubias y Brenda Alonso.

Vista del hotel sede en Riviera Maya.

Las millas de United ya no vencen.
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Una más.- El hermano país de Boli-
via tendrá elecciones el próximo do-
mingo 20 del presente mes de octu-
bre, o sea dentro de once días, pero
la noticia que más llama la atención
es la fuerte posibilidad de una ree-
lección más del actual presidente
Juan Evo Morales Ayma.

Y es que el líder campesino Evo
Morales “apenas” lleva13 años como

mandatario, gestión que inició el 22
de enero de 2006, tiempo durante el
cual ha promovido reformas y más re-
formas para   lograr reelegirse.

Población.- El país sudamericano
de Bolivia tiene una población de on-
ce millones 300 mil habitantes, de los
cuales integran el padrón electoral po-
co más de siete millones, en quienes
recaerá la responsabilidad de elegir
presidente, vicepresidente, senadores,
diputados y representantes ante orga-
nismos supranacionales. Bolivia se
define como país plurinacional.

Una característica que posee el país

plurinacional es que sus leyes contem-
plan el famoso referéndum, recurso que
de hecho está implantado ya en nuestro
país, dado que el poder legislativo ha
autorizado que será en febrero cuando
se someta a consideración de la ciuda-
danía si el presidente Andrés Manuel
López Obrador sigue o no en el cargo.

Reformas.- Hasta antes de 2006
la constitución boliviana contemplaba
la reelección presidencial por una
ocasión y Evo Morales la logró con la
mano en la cintura. Sin embargo, a lo
largo de los dos últimos lustros Evo
Morales promovió reformas y más re-

formas a todo el marco jurídico de su
país para lograr ampliar su mandato.
Lo ha hecho y seguro llegará al 2024.

A semana y media de las eleccio-
nes presidenciales, Evo Morales lleva
una ventaja de casi el cincuenta por
ciento sobre su rivales más cercanos,
Carlos Meza que va en segundo con
una diferencia de treinta puntos y Os-
car Ortiz que va en tercero. Hay cua-
tro candidatos más pero  ellos saben
que no ganarán. Se trata de Félix Pat-
zi, Chi Hyun y Ruth Nina del Partido
Acción Nacional.

Izquierda.- Con todo y lo que se

dice y escribe acerca de Evo Mora-
les Ayma, éste sigue gozando de la
simpatía del campesinado productor
de coca, una de las principales ta-
reas en este país sudamericano. Su
enésima reelección  le permitirá, de
lograrla, gobernar a su país hasta
2024 y su identificación política iz-
quierdista se mantendrá.

Más elecciones.- Para confirmar
que lo electoral llegó para quedarse,
le recuerdo que este mes o lo que
queda, es de intensa actividad comi-
cial pues los ciudadanos de Argenti-
na y Uruguay también tienen agen-
dadas actividades para elegir a pre-
sidente y vicepresidente. 

Salvo algo inesperado, es casi un
hecho que Alberto Fernández le gane
al actual presidente Mauricio Macri.   

elefa44@gmail.com

ESPACIO ELECTORAL
Bolivia, 15 años con Evo Morales

Por Eleazar 
Flores

El miedo atento y previsor 
es madre de la seguridad.

Edmund Burke, 1729-1797; estadista 
y filósofo político irlandés.

#GarcíaHarfuch #GuerraAlCrimen #Con-
fianza #DelincuenciaOrganizada #Políti-
caAnticrimen #InteligenciaPolicíaca
#ClaudiaSheinbaum #Secuestro #Extor-
sión #Asaltos #CrecenEpectativas #Ruti-
lioEscandón #Chiapas #LasMargaritas
#AlcaldeArrastrado #Desfassiaux #Mas-
CriminalesQuePolicías #Multisistemas-
DeSeguridad #MedinaMora #CrimenPer-
fecto #Deimler #Aeroméxico #Conesa
#RosarioIbarra #MedallaBelisarioDomín-
guez #ActivistaDeIzquierda #Instagram

Las condiciones se inseguridad en la
Ciudad de México, son alarmantes.
La presencia del anterior jefe de la
policía Jesús Orta, simplemente dejó
en la indefensión a casi 20 millones
de mexicanos que vivimos, trabaja-
mos y tenemos alguna actividad en la
capital de la República.

Al confirmar el cambio del direc-
tor de la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana, la gobernadora Claudia
Sheinbaum, nombró a Omar Hamid
García Harfuch, deja claro que la nue-
va estrategia contra la delincuencia es
la inteligencia criminal. Infiltrados y
el análisis de los comportamientos de
los delincuentes para atraparlos y en-
viarlos a la cárcel.

El pasivo del gobierno, no sólo el
actual de Morena, sino de priístas y

perredistas en la CDMX, es la insegu-
ridad.  No hay familia en el país y,
mucho menos en la capital, que no
haya sufrido un asalto o robo. 

La criminalidad se ha disparado
en los últimos 25 años a niveles in-
controlables. Secuestros, extorsión,
robo a casas, robo de vehículos, asalto
a automovilistas y peatones, así como
los atracos en vehículos de pasajeros,
se convirtieron en parte del paisaje.

Se entiende que el cochinero en la
materia no es privativo de la Ciudad
de México. Son una pandemia todo ti-
po de delitos. No distingue el crimen
de mujeres, niños, ni de ninguna otra
persona. En pocas palabras, la comu-
nidad está a merced del crimen como
nunca en la historia del país.

Por ello, la llegada de García Har-
fuch, es un alivio para los que vivi-
mos en la megalópolis. Es un funcio-
nario preparado; con sensibilidad y
conocimiento. Su preparación en Mé-
xico y el extranjero, le permiten tener
una visión más amplia de sus cualida-
des contra la delincuencia. Además, la
historia de su trabajo policíaco, lo lle-
van a estar en condiciones de ofrece
garantías a la ciudadanía.

Bueno, todo esto te lo platico, de-
bido a que pocas veces, en el entorno
en el que trabajo, he visto las cartas
credenciales de un funcionario públi-
co y su preparación para el puesto pa-
ra el que fue propuesto. Las expectati-
vas son muy altas y hay grandes posi-
bilidades que logre García Harfuch
esas metas.

PODEROSOS CABALLEROS:
El gobernador de Chiapas, no puede
contener la violencia en la entidad. En

redes sociales se dio a conocer ayer
que el presidente municipal de Las
Margaritas, Jorge Escandón, fue saca-
do de su oficina atado y arrastrado a
una camioneta. 

El motivo, porque el edil no cum-
plió con sus promesas de campaña. Si
se permiten este tipo de actos salvajes
y no se aplica la ley, la ingobernabili-
dad será hecha añicos. 

Seguramente Escandón no cum-
plió con sus promesas de campaña.
Pero, para ello se deben dar causes ju-
rídicos para destituirlo. Al final de
cuentas, quienes cumplieron con sus
promesas que sean castigados dentro
del margen de la ley. 

Sus derechos humanos fueron vio-
lentados y decenas de “verdugos” son
los que toman la justicia por su propia
mano. En estos casos, debe convocarse
a los electores para revocarle el man-
dato. Pero esta figura, en un gobierno
morenista como el de Rutilio Escan-
dón, no existe. El Congreso local, en
este y otros casos de violencia en la en-
tidad, se quedan “nomas milando”. 

*** Todo hace indicar que el aho-
ra ex ministro de la Corte, Eduardo
Medina Mora, no será castigado por
los delitos que lo llevaron a renunciar
a la magistratura. Una vez más, en es-
te sexenio, se dan casos en los que se
sacrifica la justicia en aras de tener
más poder. Con la renuncia de Medi-
na Mora, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, tendrá más con-
trol sobre la Corte y difícilmente po-
drá recibir un revés en las leyes que
envíe y apruebe el Congreso. Mayor
control en la SCJN. 

*** Para Alejandro Desfassiaux,

Presidente de Grupo Multisistemas de
Seguridad Industrial el gran inconve-
niente para los casi 60,000 efectivos
de la Guardia Nacional es el tamaño
del crimen organizado. Se trata de
200,000 alistados en la delincuencia
de “altos vuelos”. Además, de
400,000 policías estatales y municipa-
les, que son ineficientes, son mayori-
tariamente corruptos y están coludidos
con los criminales. Graves denuncias. 

*** Daimler, fabricante de vehí-
culos, informó que a partir del prime-
ro de diciembre Gerhard Grossel, asu-
mirá el cargo de Presidente y Director
General de su división Financial Ser-
vices México, que ofrece financia-
miento, arrendamiento, administra-
ción de flotas, seguros y servicios de
movilidad en el país. *** 

Aeroméxico Carga, que preside
Andrés Conesa, busca obtener las cer-
tificaciones CEIV Pharma y Fresh de
la Asociación Internacional de Trans-
porte Aéreo a fin de poder realizar en-
víos farmacéuticos y perecederos.
*** Las aerolíneas Southwest, que di-
rige Gary Kelly, y American, bajo el
liderazgo de Doug Parker, buscan cre-
cer en el Caribe y entrar al mercado
latinoamericano por lo que la primera
estrenará dos vuelos directos diarios
Houston - Cozumel, a partir de marzo
de 2020, y la segunda recupera hoy su
vuelo Miami-Cozumel, con cinco
despegues semanales. 

*** Como se esperaba en la Cuar-
ta Transformación, la medalla Belisa-
rio Domínguez, se entregará a Rosa-
rio Ibarra de Piedra, una activista de
izquierda que fue incluso, por el Parti-
do del Trabajo, candidata a la Presi-

dencia de la República. Dos de sus hi-
jos murieron durante la guerra sucia
que instrumentaron Luis Echeverría y
José López Portillo, contra la guerri-
lla. Los hijos de Rosario fueron asesi-
nados por agentes de la Dirección Fe-
deral de Seguridad y sus cuerpos de-
saparecidos. 

Es icónica la designación de la ac-
tivista. Tiene 92 años de edad y fue
también miembro del Comité ¡Eure-
ka!, dedicado a la subversión en los
sexenios de Gustavo Díaz Ordaz y
Echeverría; también fue senadora por
el Partido del Trabajo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: Tomen nota in-
fluencers de dieta y belleza fitness.
Instagram y Facebook ocultaran estos
contenidos a usuarios menores de 18
años, con el objetivo de proteger su
salud mental. 

Esto también aplicará para la pu-
blicidad de productos “milagrosos”.
Según la plataforma este tipo de con-
tenido nunca ha estado permitido pero
el rápido crecimiento del mercado de
los líderes de opinión ha hecho que
tomen medidas adicionales. Emma
Collins, gerente de política públicas
de la red social, dijo que con esta me-
dida esperan reducir la presión que las
personas puedan sentir en este tipo de
plataformas, buscan que Instagram
sea un lugar positivo para todos. Este
anuncio llega después de que muchas
feministas pidieran en las mismas re-
des sociales que se eliminara este tipo
de publicidad y contenido. De acuer-
do con Collins, la política evoluciona-
rá según sea necesario. Escúchame de
lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en
“Víctor Sánchez Baños en MVS”

mvsnoticias.com 
poderydinero.mx 

vsb@poderydinero.mx 
@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

García Harfuch genera confianza
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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

Las oportunidades, inversiones, el avance profesional y
los retos serán las claves de hoy.

La elevada intuición podría ser utilizada positivamente
hoy en la toma de decisiones.

Habrá unos magníficos aspectos para las actividades
relacionadas la ciencia y los números.

Las notas características de hoy serán: logros, perfección
y oportunidades, verás resultados.

Contarás con el beneficio de la síntesis para solucionar
problemas que llevas arrastrando.

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

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

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

Cuidado, porque podrías ser infeliz emocionalmente en
medio de la prosperidad material. 

Muéstrate hoy con simpatía, compresión en tus relaciones.
Ayuda a quien lo necesite.

Hoy será un día maravilloso, podrías sentirte muy
emocional sin conflictos laborales.

Será un día ideal para quienes se encuentren en caminos
artísticos, místicos o espirituales.
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Viaja: Voyage.

Pasajero: Passager.

Equipaje: Bagages.

Avión: Avion.

Automóvil: Automobile.

Barco: Bateau.

Boleto: Ticket.

Hora de salida: 
Heure de sortie.

Hora de llegada: Heure
d’arrivée.

Terminal: Terminal.

Aeropuerto: Aéroport.

Embarcadero:

Embarcadero.

Destino: La destination.

Vuelo: Vol.

Carretera: Autoroute.

Piloto aviador: 
Pilote d’avion.

Capitán: Capitaine.

Navegación: De
navigation.

Conductor: Conducteur.

Peaje: Péage.

Aduana: Douane.

Pasaporte: Pasaporte.

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, medico

divino de cualquier enfermedad. Poderosisimo 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 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.

1964.- Nace el cineasta Guillermo del Toro, en Guadalajara, Ja-
lisco. Dirige y produce películas como “Cronos”, “El espinazo
del diablo”, “Un embrujo” y “Hellboy”, entre otras. En 2008
produce “Rudo y Cursi” y estrena “Hellboy 2”. En 2009 debuta
como escritor al publicarse su primera novela: “Nocturna”.

TIP ASTRAL

PIRITA. Esta es la piedra
que se reconoce como
“del dinero y la abundan-
cia”, debido a que se pa-
rece muchísimo al oro.

Mejora la digestión. La infu-
sión de menta se utiliza para
aliviar las digestiones pesadas,
debido a su efecto estomacal.

Evita los gases. Gracias a
su acción carminativa.

Alivia los dolores de ca-
beza. Aplicar unas gotas de
aceite de menta en las sienes
y en la nuca es un remedio
efectivo contra la cefalea.

Trata la gripe y los res-
friados. Es un remedio natural
muy utilizado en caso de bron-
quitis, tos o resfriados. Por su
acción descongestionante, el
mentol ayuda a disminuir la
congestión de los pulmones,
nariz y garganta.  También tra-
ta la tos y el asma.

Elimina los hongos de
piel y uñas. La menta es an-
tifúngica por lo que aplicarla
de forma tópica en forma de
aceite esencial o en emplastes,
puede eliminar los hongos de
las uñas y de la piel de forma
efectiva.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, hogar y belleza, envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

La menta, reina de los remedios

¿Sabías que en un día como hoy...?
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EDICTOS

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Vigésimo Tercero de lo Civil, Expediente 1250/2009.

QUE EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO POR BANCO INVEX,
S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO FIDUCIARIO EN SU
CARACTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE, DE CENTRO CAPITAL
IDENTIFICADO CON EL NUMERO 860 ANTES CREDITO INMOBILIARIO S.A. DE C.V., EN CONTRA
DE ALMA CONSUELO BARRIOS PEREZ, EXPEDIENTE 1250/2009, EL C. JUEZ DICTO UNOS AUTOS
QUE A LA LETRA DICEN: CIUDAD DE MÉXICO A NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE. Visto el escrito del apoderado legal de la parte actora, como lo solicita y con fundamento en
lo dispuesto en el articulo 572 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, se otorga el
termino de OCHO DÍAS mas por razón de la distancia, para que se realicen las publicaciones de edictos para
convocar postores a remate como fue ordenado en auto de veintiséis de agosto del presente año, y se faculta
al C. JUEZ EXHORTADO, para que acuerde todo tipo de escritos, tenga por autorizadas personas para
diligenciar el exhorto, expida copias certificadas, dicte las medidas de apremio que considere pertinentes para
cumplir con lo ordenado, gire oficios, habilite días y horas inhábiles, tenga por señalados nuevos domicilios
del demandado, todo lo anterior bajo su más entera responsabilidad, y se concede el termino de CUARENTA
DÍAS PARA SU DlLIGENCIACION, así mismo hágase del conocimiento de los postores que quieran participar
en el remate que deben exhibir en billete de depósito el DIEZ POR CIENTO del valor que se fijó de base
para el remate que es la cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA
PESOS MONEDA NACIONAL, y una vez que acredite el incremento de precios del periódico imagen con
el financiero se acordará lo que corresponda-.NOTIFÍQUESE. - LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ
VIGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL DOCTOR JOSÉ LUÍS CASTILLO SANDOVAL, QUIEN ACTÚA
ANTE EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADO JAVIER MENDOZA MALDONADO. - DOY
FE. CIUDAD DE MÉXICO A VEINTISÉIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. A sus autos
el escrito del apoderado legal de la parte actora, se tienen por hechas sus manifestaciones, y con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 570, 572 y 573 del Código de Procedimientos Civiles, se señalan las DIEZ
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO,
para que tenga lugar la diligencia de remate en primera almoneda del bien inmueble hipotecado ubicado en,
CALLE CHOLULA, MANZANA CINCUENTA Y TRES, LOTE CERO DOS, NUMERO OFICIAL VEINTE,
COLONIA SUPERMANZANA DOSCIENTOS DOS, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, ESTADO DE
QUINTANA ROO. con la superficie, medidas y colindancias que se contienen en las constancias de autos y
avalúos respectivos, debiéndose convocar postores por medio de edictos que se publicarán por DOS VECES
en los tableros de avisos del juzgado y en los de la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal, debiendo
mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y entre la última y la fecha de remate igual término,
debiéndose girar atento oficio a esta última para tales efectos y en el periódico “DIARIO IMAGEN”. Sirve
de base para el remate la cantidad de $ 441,570.00 M.N. (CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
QUINIENTOS SETENTA PESOS. 00/100 M.N. M.N.) precio del avalúo, siendo postura legal las dos terceras
partes de dicha suma, - NOTIFÍQUESE.- LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ VIGÉSIMO TERCERO
DE LO CIVIL DOCTOR JOSÉ LUÍS CASTILLO SANDOVAL, QUIEN ACTÚA ANTE EL C. SECRETARIO
DE ACUERDOS LICENCIADO JAVIER MENDOZA MALDONADO.- DOY FE.-

CIUDAD DE MEXICO A 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS

RÚBRICA
LIC. JAVIER MENDOZA MALDONADO

Texto y fotos: Claudia Arellano

Con Alex Lora encabezando la
alineación del Tri, la banda re-
gresa este 12 de octubre a la Are-
na Ciudad de México, donde ha-
rán un recorrido musical por sus
grandes éxitos, además, de ofre-
cer otras actividades que forman
parte de la celebración por los
50 años de esta agrupación de
rock, quienes en rueda de prensa
afirmaron que permanecer ha si-

do un trabajo constante, además,
su vocalista dijo: “es muy dis-
tinto tener éxito que trascender”,
ya que este primero puede ser
efímero, no así el trascender, que
es “lo mejor que puede ocurrir
en la vida”.

Acompañado por Chela Lo-
ra, a quien el músico llama “su
domadora”, ambos platicaron de
la evolución que ha tenido la
agrupación que es una de las
más representativas en la escena

del rock nacional, y que este 12
de octubre cumple 50 años de
trayectoria ininterrumpida, mis-
ma que han compartido con
grandes amigos a quienes hoy
en día han ido viendo cómo se
marchan.

“Estamos felices de nueva-
mente estar aquí, este no solo se-
rá un festejo para nosotros sino
para nuestros amigos que se nos
adelantaron. En el concierto va-
mos a dar un pequeño homenaje

a José José y Celso Piña, que la-
mentamos mucho su partida pe-
ro que se quedan en nuestros co-
razones. Además no solo será
eso también tendremos activi-
dades que se suman a este fes-
tejo, habrá tres horas antes una
exposición de objetos que hemos
usado durante esta trayectoria”,
dijo Alex.    

Asimismo el creador de te-
mas como: “Pobre soñador”,
“Nostalgia de fin de siglo”, y
“Niño sin amor”, comentó que

siguen apostando por temas de
contenido social ya que se han
vuelto los contadores de historias
de una raza que siempre está ávi-
da de saber más de ellos, por lo
que descartó por el momento
volver a participar en la realiza-
ción de un documental como el
que hicieron hace unos meses
para Nat Geo y que afirma fue
solo “una embarradita de todo
lo que es la banda”. 

“En esos temas mi domadora
es quien sabe mejor que puede

pasar, cuando salió la serie de
Los Ousborne, se nos acercaron
para que hiciéramos mam (…)
así, que querían que hiciéramos
la serie de Los Lora, un día me
desperté, y ya tenía la cámara,
pero la verdad lo que queremos
es seguir rockeando, hay muchas
propuestas pero de momento
prefiero hacer cosas que le gus-
ten a la raza musicalmente”, ex-
preso Lora, quien afirma todo lo
que ha logrado ha sido gracias
a Dios.

El Tri celebrará a lo grande
sus 50 años en la Arena
Ciudad de México
*** Alex Lora dijo que su agrupación realizará
un homenaje a José José y a Celso Piña, en
suconcierto del próximo 12 de octubre

“Estamos felices de nuevamente estar aquí, este no solo será un festejo para nosotros sino
para nuestros amigos que se nos adelantaron”, exclamó Alex Lora, en conferencia de prensa.
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“La mejor película de superhé-
roes de la historia”, según algu-
nos críticos; “la película más so-
brevalorada del año”, según
otros; una película impactante,
sin lugar a dudas. Durante la úl-
tima semana tanto se ha hablado
sobre Joker de Todd Phillips, so-
bre la calidad de sus recursos y
referencias, sobre su conciencia
del contexto social contemporá-
neo y sobre el compromiso ac-
toral de Joaquin Phoenix, que
resulta muy complicado aportar
una visión novedosa sobre esta
obra fílmica.

Desde mi punto de vista,
existen tres líneas principales so-
bre las que se podría leer este
material que podrían permitir
construir una interpretación de
lo que vimos en la sala de cine
y que quizá podría darnos luz
sobre lo rescatable en términos
discursivos de esta cinta, más
allá de sus cualidades técnicas
que requerirían un espacio aparte
para discutirse y desarrollarse
plenamente.

En primer lugar, y a modo
de advertencia para el lector, de-
bo confesar que la película me
parece buena (mejor que el co-
mún de las películas de super-
héroes en su construcción narra-
tiva, el dibujo psicológico de sus
personajes e incluso algunas de
las preocupaciones estéticas de
su diseño) pero no necesaria-
mente de una calidad atemporal
(es decir, de un fulgor que se
deslinde del contexto social e
histórico en el que se sitúa). 

Por eso los clásicos son clá-
sicos, por eso seguimos leyendo
a Homero o a Platón o seguimos
reescribiendo la historia de Edi-
po o los cuentos de los hermanos
Grimm, porque, más allá de ser
testimonios de su época, son his-
torias que siguen apelando a la

naturaleza humana a pesar de los
siglos de distancia entre sus pri-
meras versiones y los subsecuen-
tes lectores. Descripción que no
estoy seguro le calce a esta pe-
lícula y que quizá sí puede des-
cribir a grandes películas de la
historia del cine.

Mi opinión se basa en tres
principales líneas de interpreta-
ción: el paralelo que esta historia
establece con la llamada travesía
del héroe o monomito, el paralelo
que la película establece con el
contexto ideológico contempo-
ráneo y las bases con las que jus-
tifica esta historia como una na-
rrativa inscrita en la inspiración
de los cómics de Batman más allá
de ser la historia de Arthur Fleck.

Respecto a la primera, resulta
poco interesante confirmar que
la estructura narrativa del mono-
mito se ha convertido en una de
las más efectivas del cine de
nuestra época. Sin ella no exis-
tirían los múltiples universos in-
terconectados y los grandes re-
ferentes de la cultura pop no ten-
drían el mismo sentido. Así, el
ciclo por el que suelen pasar to-
das las películas de origen de hé-
roes y superhéroes, a saber, la sa-
lida (donde el héroe es llamado
a la aventura por el descubri-
miento de un mundo de nuevas
habilidades o nuevos poderes que
puede o no aceptar), la iniciación
(que es el proceso de dificultades
o retos de “purificación” que lo
llevan a reconocerse poderoso o
extraordinario) y el regreso (don-
de el héroe vuelve a un renovado
estado de estabilidad ya sea li-
berándose de su mundo antes co-
nocido, o bien volviendo a él con
sus nuevas características, o bien
negándose a volver a él); en Jo-
ker se presenta claramente en lo
estructural pero no así en lo ma-
terial, pues la historia de “supe-

ración” de Arthur Fleck es una
de degeneración o generación de
un villano (según decida el es-
pectador).

Desde ahí, si bien la película
es impecable en su ejecución de
esta estructura narrativa y en su
consecuente inversión de su mo-
delo, pierde algo de potencia y
compromiso con el caos que el
Joker propala al dejar su desen-
lace en un tono de indefinición,
o, en el mejor de los casos, al re-
volverlo desde la impredecible
locura del Guasón (asunto que,
por otro lado, es coherente con
la historia del personaje en los
cómics y como enfermo mental).

En cuanto a lo segundo, es
decir, al modo en que se inscribe
en el contexto ideológico y po-
lítico contemporáneo, resulta de
hecho una pertinente objeción a
los modelos coercitivos, ultra
conservadores y propensos a di-
vidir que tanto han avanzado a
nivel global en diferentes lugares
del mundo. No obstante es, al
tiempo, una crítica aguda a los
modelos ultra liberales, ultra per-
misivos y propensos a generar
coerciones en el discurso bajo la
pretensión de generar lo contra-
rio. Generando, así, un paralelo
entre ambos polos ideológicos
que revela la incapacidad de am-
bos, en la praxis, por mejorar las
condiciones de individuos como
Arthur Fleck que resultan, para
unos, inadaptados (“payasos”
como los llama Thomas Wayne)

o, para otros, indiferentes (como
lo declara el propio Fleck en su
monólogo final).

Pero el símil no para ahí, la
referencia a problemáticas con-
temporáneas para el país de ori-
gen del personaje y el film, como
la viva discusión sobre el acceso
a las armas incluso para enfer-
mos psiquiátricos como Arthur,
o bien, el dibujo de un exitoso
empresario que busca convertirse
en dirigente de una sociedad a la
que simplifica desde su privile-
gio, me impiden desligar esta tra-
ma del contexto en el que apa-
rece e, incluso, me permiten sos-

pechar la oportunidad con que
se da su estreno cara a futuras
elecciones y, de nuevo, a estas
vivas problemáticas tanto en
aquél país, como en el mundo.

Por último, en lo que toca al
modo en que esta historia se ins-
cribe en la tradición del Guasón
en los cómics, me parece que
Phillips logra cosas extraordina-

rias con aquella pincelada final
que involucra a los Wayne, con
inteligentes referencias a la tra-
dición del personaje en líneas
como The Killing Joke o versio-
nes del mismo en otros medios
con referencias a otras iteracio-
nes del personaje.

Sin embargo, no paro de re-
parar en la libertad creativa del
director Todd Phillips de darle
un nombre específico a un per-
sonaje que nunca lo ha tenido de
manera oficial o canónica en las
historietas. Arthur Fleck (A.
Fleck, si la ironía no es obvia),
es una traducción a la realidad

de un personaje que, de manera
impactante, no parece tan des-
cabellado. Un personaje que po-
dría parecer ejemplar, simpático
y digno de imitación para aque-
llos que no logran distinguir en-
tre lo real y lo que no lo es; pero
también un personaje retador,
que confronta, que duele, que
provoca compasión, llanto, ar-

dor, rabia e impotencia para
quienes logran descifrar la me-
táfora que es su diseño.

Estoy seguro que la intención
de esta película no es llamar a la
rebelión o incentivar estas acti-
tudes; es quizás una advertencia
del mundo que creamos con las
coerciones liberales o con las
coerciones conservadoras por
igual; es quizás una estrategia
para infundir miedo en quienes
vivimos en la llamada “sociedad
de masas” donde, como muchos
filósofos han apuntado, parece
que estamos hechos para des-
personalizarnos a cada paso que

damos pues entre la marabunta
todos parecemos mínimos, irre-
levantes, damos igual, debilitan-
do así nuestra naturaleza grega-
ria y social y minimizando nues-
tra capacidad de empatía con
ello; es quizá, sin tanto lío, sim-
plemente el viaje a través de los
delirios, indeterminaciones y
contradicciones de la ilógica
mente del Príncipe del Caos.

Lo que seguramente es esta
película es una inevitable gene-
radora de diálogo, una inevitable
fuente de reflexión y un efectivo
ejercicio crítico. Es, sin dudas,
una muestra de que las estructu-
ras narrativas esconden en su
neutralidad la posibilidad de con-
vertirse en armas ideológicas.
Armas que podrían acabar con-
sigo mismas o acabar con otras
personas. Armas que nos piden
ejercitar nuestro criterio y tomar
distancia entre lo real y lo ficticio.
Armas que demuestran que po-
demos hacer el profundo, valioso
y conmovedor ejercicio de trans-
portar a un enigmático personaje
de historieta a la realidad desde
la más comprometida creatividad
de la que somos capaces los hu-
manos. Armas que confirman
que el Guasón podrá existir en
los cómics siempre que Batman
lo requiera pero que revelan que
Arthur Fleck no es real.

Filosofía millennial

POR H. R.
AQUINO CRUZ

Arthur Fleck
*** “Joker” es una inevitable generadora de

diálogo, una necesaria fuente de reflexión y

un efectivo ejercicio crítico

Twitter: @FilosMillennial
Facebook: Filosofía Millennial

Si bien la película es impecable en su ejecución 
de esta estructura narrativa y en su consecuente 
inversión de su modelo, pierde algo de potencia 
y compromiso con el caos que el Joker propala 
al dejar su desenlace en un tono de indefinición.

Estoy seguro que la intención de esta película no es llamar a la rebelión o estimular estas acti-
tudes; es quizá una advertencia del mundo que creamos con las coerciones liberales o con
las coerciones conservadoras por igual.
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Por Gloria CARPIO

El escándalo siempre giró en tor-
no a la vida del cantante José Jo-
sé tanto en vida, como al morir
y después de muerto, y es que
ahora surge un chisme más que
se suma a los cientos que ya exis-
ten sobre “El Príncipe de la Can-
ción”, pues resulta que no pasó
sus últimos días en la pobreza y
por ende no murió en penurias
económicas.

Al parecer, Sarita Sosa, la hi-

ja menor de José José, a quien
procreó con la cubana Sara Sa-
lazar es copropietaria de dos de
las propiedades de su padre y tie-
ne bajo su control tres más, en
total, cinco inmuebles con un va-
lor de 63 millones de pesos.

De acuerdo a una investiga-
ción de la revista TVNotas, la hija
mejor de José José, Sarita Sosa es
millonaria gracias al manejo de
los asuntos relacionados con su
padre, pues por la serie biográfica
del “Príncipe de la Canción” co-

bró 100 millones de pesos mexi-
canos (unos 5 millones de dóla-
res), mientras que el valor de las
propiedades del cantante en Es-
tados Unidos asciende a 63 mi-
llones de pesos mexicanos (algo
así como 3,1 millones de dólares).

De acuerdo con la informa-
ción de la revista, Sarita hizo
creer a sus hermanos, Marysol
y José Joel, que el cantante ya
no tenía propiedades en Estados
Unidos, pero en realidad controla
cinco inmuebles.

TVNotas consultó a una
fuente cercana a la situación,
quien explicó que en Estados
Unidos se pueden pedir registros
legales y en los de José José apa-
rece información relacionada con
cinco propiedades, en dos de las
cuales aparecen como dueños él
y su hija Sara (una ubicada en
Coral Gables y otra en Ocean
Lane, en Florida).

Pero incluso en este asunto de
las propiedades, según la publi-
cación, hubo conflictos familiares,
pues al parecer el cantante ni si-
quiera estaba enterado de la com-

pra de los otros tres inmuebles.
“Lo que pasa es que José José

confió plenamente en su hijastra
Monique, una de las hijas de Sara
Salazar, quien puso una empresa
de bienes raíces en Florida, según
para redituar el dinero de José.
Él le dio acceso a su fortuna y
Monique empezó a comprar y
vender, a veces ya sin el permiso
de José”, indicó una fuente.

El sitio Ifobae publica que al
parecer, cuando Sara Salazar se
enteró del fraude de Monique se
molestó tanto que le dejó de ha-
blar y también se alejó de su otra
hija, Celine.

Ni Monique ni Celine estu-
vieron presentes en el homenaje
que se realizó en honor a José Jo-
sé en Miami el pasado domingo.

En la misma publicación se
explicó que Sara Salazar mane-
jaba desde 1995 la carrera de Jo-
sé José, pero dejó de hacerlo en
2017 y justo en esa época ejecu-

tivos de Telemundo se acercaron
al cantante y a su hijastra Moni-
que para plantearles la idea de
hacer una bioserie.

“Desde el primer momento
ellos ofrecieron 100 millones
de pesos para tener los dere-
chos. Pero irónicamente, cuan-
do hubo dinero de por medio,
vinieron los problemas, y la que
saltó primero fue Sarita hija”,
aseguró la fuente consultada
por la revista.

El derecho de Sarita Sosa
sobre las propiedades del can-
tante se da por el poder que “El
Príncipe de la Canción” firmó
a su hija, lo cual creó polémica
al ser difundido en los medios
de comunicación.

También se menciona en la
revista TvNotas que hay propie-
dades en Beverly Hills, Los Án-
geles, Brickell y Miami.

También hay una casa que Jo-
sé José compró en Homestead, con

A pesar que los hijos mayores del cantante habían frenado la
cremación por 48 horas, gracias a un recurso legal que pre-
sentaron en la corte de Miami-Dade y que fue aprobado el do-
mingo, ese plazo venció y finalmente cremaron a José José.

El derecho de Sarita Sosa sobre las propiedades del cantante se da por el poder que “El
Príncipe de la Canción” firmó a su hija, lo cual creó polémica al ser difundido en los medios de
comunicación.

Los restos del intérprete de “Almohada” fueron divididos, una
parte se quedará en Miami y la otra parte viajará a México, en
donde irá a la colonia Clavería, al Palacio de Bellas Artes y a
la Basílica de Guadalupe.

Sarita Sosa maneja
cinco propiedades de
José José con valor 
de 63 millones de pesos
*** Los inmuebles están en Beverly Hills,
Los Ángeles, Brickell y Miami; también hay
una casa que “El Príncipe” compró en
Homestead, con un costo de 7 millones
480 mil pesos, la cual está hipotecada

La mitad de las cenizas de 
José José arribará a México este
miércoles 9 de octubre a las 
9:30 am y a las 10 am se tiene
pensando que se le hará el
homenaje en Bella Artes, 

después a la Basílica de Guadalupe
y al final a la colonia Clavería, 
en Azcapotzalco donde nació 
“El Príncipe de la Canción”.
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un costo de 7 millones 480 mil
pesos, la cual está hipotecada.

Monique, una de las  hijas
de Sara Salazar, contaba con una
empresa de bienes raíces en Flo-
rida, y manejó la fortuna del can-
tante. Por medio de Sara, José
josé le dio acceso al dinero del
cantante y “Monique empezó a
comprar y vender, a veces ya sin
el permiso de José”, difunde una
revista.

Sara Salazar y Monique tu-
vieron serios problemas por
cuestiones de dinero, ya que se
comenta que la hija de la cuba-
na defraudó al artista.

CREMAN CUERPO DE JOSÉ
JOSÉ SIN HACERLE AUTOPSIA
*** Los hijos mayores del can-
tante lograron suspender la
cremación por unas horas y
exigieron que se hiciera una
autopsia, lo cual no prosperó
finalmente

A pesar de la resistencia de los
hijos mayores de José José, Jo-
sé Joel y Marysol a que el cuer-
po de su padre fuera cremado,
la palabra final la tenía la esposa
de José José, Sara Mendoza. A
10 días de la muerte del can-
tante, finalmente los restos del
intérprete de “Almohada” fue-
ron divididos, una parte se que-
dará en Miami y la otra parte
viajará a México, en donde irá
a la colonia Clavería, al Palacio
de Bellas Artes y a la Basílica
de Guadalupe.

Los hijos mayores del can-
tante lograron suspender la
cremación por unas horas y

exigieron que se hiciera una
autopsia, lo cual no prosperó
finalmente.

De acuerdo con el periodis-
ta Gustavo Adolfo Infante, en
un principio se quería llegar al
acuerdo de enviar el cuerpo del
cantante para limpiar la imagen
de Sarita Sosa, quien quiere ini-
ciar su carrera como cantante
de reguetón.

ACTA DE DEFUNCIÓN S
EÑALA QUE JOSÉ JOSÉ
MURIÓ EN UN HOSPITAL
Y NO EN UN HOSPICIO

*** El documento confirma
que el cantante dejó de existir
el 28 de septiembre a más
12:15 pm en el nosocomio Ho-
mestead de Miami Dade

Un medio estadounidense dio
a conocer el acta de defunción
de José José.

Los restos del ídolo mexi-
cano serán incinerados en el
Gold Coast Crematory de la
ciudad de Fort Lauderdale, se-
gún establece el documento.

Asimismo, el acta confirma
que el cantante falleció a los 71
años en Homestead, Florida, a
las 12:15 p.m. del sábado 28 de
septiembre de 2019.

Una vez se complete el pro-
ceso de cremación las cenizas
serían repartidas entre México
y Miami, como se había acor-
dado en la mediación inicial.

A pesar que los hijos mayo-
res del cantante habían frenado
la cremación por 48 horas, gra-
cias a un recurso legal que pre-
sentaron en la corte de Miami-

Dade y que fue aprobado el do-
mingo, ese plazo venció y final-
mente cremaron a José José.

El documento confirma que
el cantante dejó de existir ese
mismo día en el hospital Ho-
mestead de Miami Dade y no
en un hospicio, como se había
filtrado hace unos días.

LÓPEZ OBRADOR CONFIRMA
QUE AUTORIZÓ QUE AVIÓN DE
LA FUERZA AÉREA TRASLADE
LAS CENIZAS DE JOSÉ JOSÉ

A MÉXICO
*** José Joel y Marysol Sosa
resguardarán las cenizas y ellos
las traerán en el avión que fa-
cilitó el gobierno de México;
no vendrán ninguna de las dos
Saritas

El presidente Andrés Manuel
López Obrador (AMLO) con-
firmó que, ante la solicitud de
la familia de José José, él auto-
rizó el traslado de los restos del
cantante a México, en un avión
de la Fuerza Aérea Mexicana
(FAM), pero aclaró que solo
ocurrirá si la familia se pone de
acuerdo y lo aprueba. AMLO
los exhortó a hacer una tregua.

AMLO justificó su autori-
zación al traslado por parte de
Sedena:

“Porque se trata de un artista
y se puede decir que, en sentido
estricto, es un cantante más y que
por qué no otros. Pero bueno, te-
nemos que tomar decisiones”.

AMLO confió en que la fa-
milia del artista se pondrá de
acuerdo y dijo que su Gobierno
les ofrece todo el apoyo.

En  conferencia de prensa desde Palacio Nacional, López Obrador explicó que la familia
solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que un avión de la Fuerza Aérea
Mexicana trasladara los restos de José José y cuando le informaron esa solicitud, él lo
autorizó “siempre y cuando se lograra un acuerdo entre los familiares”.
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