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Las munícipes le 

están quedando a deber 

mucho a sus gobernados, 

pues la seguridad y  

los servicios están  

por los suelos

Mara Lezama y Laura Beristain, 
alcaldesas de Cancún y Playa del 

Carmen, con serios problemas 
en sus administraciones>2

LO USAN DE
TAPADERA..!
LO USAN DE
TAPADERA..!
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Por obra y gracia del efecto Andrés
Manuel López Obrador, quien en ju-
lio de 2018 ganó la Presidencia de
México con votación histórica de
más de 30 millones de sufragios,
cientos o tal vez miles de politiqui-
llas y politiquillos llegaron al poder
como alcaldes, diputados locales y
federales, senadores y uno que otro
gobernador, algunos de ellos con
cero experiencia y otros con un his-
torial como servidores públicos
que deja mucho que desear.

Eso sí, cuando se les critica o se-
ñala su bajo rendimiento y su inca-
pacidad para gobernar y resolver las
demandas del ciudadano común y
corriente, -ése que finalmente con
sus impuestos paga sus sueldos, gua-
ruras, autos de lujo y vestimentas de
marcas de renombre-, estas funcio-
narias o funcionarios no tienen em-
pacho en afirmar que se trata de actos
de misoginia y que los señalamientos
en su contra son porque su desem-
peño está tocando intereses muy os-
curos, profundos y que sus accio-
nes heroicas, -que sea menos-, van
contra los corruptos.

En Benito Juárez y Solidaridad,
Quintana Roo, (Cancún y Playa del
Carmen, para los despistados), las
alcaldesas Mara Lezama Espinosa
y Laura Beristain Navarrete, res-
pectivamente, le están quedando a
deber mucho a sus respectivos go-
bernados, pues la inseguridad, ser-
vicios de recolección de basura, su-
ministro de agua potable (Aguakan
es el nombre de la concesionaria
que vende el vital liquido a domi-
cilios y empresas, hoteles, etcétera,
como si fuese agua bendita), así co-
mo el bacheo y pavimentación, es-
tán por los suelos.

Para nadie es un secreto que
en Cancún y Playa del Carmen

han sentado sus reales bandas in-
ternacionales del crimen organi-
zado que mantienen asolada a la
población. 

Los asaltos en cajeros automáti-
cos, robos a transeúntes (sobre todo
de celulares), secuestros exprés, co-
bros de piso y la famosa “Gota”, en-
tre otros ilícitos, hacen que estos
hermosos lugares naturales del Ca-
ribe mexicano estén convertidos en
tierra sin ley. 

Aquí manda la delincuencia
y también algunos malos funcionarios
municipales y elementos policiacos,
que desde sus escritorios dirigen todo
tipo de ataques y extorsiones contra
la indefensa ciudadanía. 

Con los miles de delitos come-
tidos en contra del ciudadano común
y corriente, éste ya no ve lo duro,
sino lo tupido con esta situación.

Si el presidente López Obrador
se enterara de lo que aquí sucede, y
que en su nombre se hace y se dice,
creo que más de uno de estos fun-
cionarios iría a parar a la cárcel. 

Ya se imaginara usted cómo se
manejan los dineros públicos, los
dineros del pueblo, que tanto le
preocupa al “Peje” que sean bien
administrados. 

Los contratos y licitaciones mi-
llonarias por debajo del agua, para
los puros cuates y uno que otro fa-
miliar... faltaba más..!

LOS FANTASMAS
DE LAURA BERISTAIN

Por cierto, no sabemos bien a bien
el pleito a muerte que traía la Beris-
tain con el gobernador por lo del
Mando Único. Al final de. cuentas
la alcaldesa tuvo que dar su brazo a
torcer, pues las cifras de todo tipo
de delitos patrimoniales y homici-
dios se dispararon de tal forma, que
ya Playa del Carmen ha superado
las 160 ejecuciones.

A López Obrador el pueblo le
brinda el beneficio de la duda, pues
se ve que el “Peje” todos los días se
afana por cumplirle a México. Pero
éstas, me refiero a Mara y Laura, en
verdad piensan que lo están hacien-

do bien y que tienen méritos sufi-
cientes para aspirar a gobernar Quin-
tana Roo y suceder en el cargo a
Carlos Joaquín González.

Y es que soñar no cuesta nada,
más cuando se vive convencido de
que los ciudadanos no piensan y se
les puede engañar una y otra vez
con discursos acartonados y firma
de convenios, cuyos papeles no sir-
ven ni para colocarlos en una letrina,
pues son letra muerta. 

Eso sí, este par de doñas mandan
colocar su foto con sonrisa de oreja
a oreja hasta en el baños de todas
las oficinas públicas y por toda la
ciudad en panfletos, porque el poder
hace pensar a muchos que la ciudad

Mara Lezama y Laura Beristain, alcaldesas 
de Cancún y Playa del Carmen, con muchos 

problemas en sus administraciones

Derecho de réplica

2 Opinión

Las alcaldesas de Benito Juárez y de Solidaridad, Mara Lezama Espinosa y Laura Beristain Navarrete, respectivamente, usan el arrastre
del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero le están quedando a deber mucho a sus respectivos gobernados.

Por José Luis
Montañez
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que se gobierna es un rancho propio
y que los cargos son para hacer
y deshacer a placer... en fin.

DOCENTES DE CONALEP Q. ROO
CONFIRMAN QUE VAN A PARO TOTAL

Mientras algunos docentes del Sin-
dicato de Trabajadores de Conalep
Quintana Roo (Sitaconqroo) infor-
maban que ampliarían el paro de la-
bores de tres a cinco horas diarias
en todo el estado, que repercutiría
en una afectación para tres mil 369
alumnos de los más de ocho mil que
forman parte de la institución aca-
démica. Su líder, Werner Ku Pec,
confirmaba el paro total y por tiem-
po indefinido en todos los planteles
del estado.

El turno matutino en estas ins-
tituciones, inicia a las 07:00 horas
y culmina a las 13:30 horas, mien-
tras que el vespertino comienza a
las 14:00 horas y finaliza a las
20:30 horas, por lo que el paro de
cinco horas del miércoles significó
que los estudiantes perdieron más
del 80 por ciento de su jornada de
clases, lo cual se irá al cien por
ciento de horas perdidas a partir
de que se ha determinado el paro
total en los planteles. 

José Ricardo Couoh Dzul, inte-
grante de la delegación sindical en
el plantel I de Cancún, informó ini-
cialmente  a través de un comuni-
cado que se le solicitó a los miem-
bros del Sitaconqroo sumarse a esta
extensión de horas, hasta que la di-
rigencia general del Conalep cumpla
con los principales puntos de su plie-
go petitorio. Pero Werner Ku Pec,
entrevistado en el plantel II de la
Región 228, detalló que tras no ser
escuchados vio necesario convocar
al paro total, demandando que se les
dignifique como profesores y se les
iguale el salario y las prestaciones
con otras instituciones como Bachi-
lleres y Cecyte.

Mientras tanto. este miércoles el
Conalep, indicó que de los siete
planteles que se tienen en la entidad,
Chetumal y la extensión de Río
Hondo, tuvieron clases con regula-
ridad, mientras que en Felipe Carri-
llo Puerto, Cozumel, Playa del Car-
men y Cancún sí se sumaron a este
paro, representando una afectación
de mil 647 alumnos apenas en el
turno matutino. Ku Pec denunció
que los profesores son muy mal pa-
gados y acusó a Aníbal Montalvo,

líder general del Conalep en Quin-
tana Roo, de despilfarrar el presu-
puesto de la institución sin ayudar
a los docentes. 

LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
BUSCA SU AUTONOMÍA

Autonomía y gratuidad son las dos
virtudes que la Universidad de
Quintana Roo (Uqroo) exige para
poder atender con mejores elemen-
tos a los estudiantes. No obstante,
ambas cosas dependen del presu-
puesto de los gobiernos federal y
estatal, al menos así lo argumentó
el rector Francisco López Mena.

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador anunció la intención de
brindar educación gratuita en univer-
sidades de todo el país, de modo que
Quintana Roo no debería ser la ex-
cepción y el rector de la Uqroo res-
palda tales intenciones, según sus pa-
labras “por ser una necesidad actual”. 

En cuanto a la autonomía refiere
que es necesaria para tener mayores
atribuciones en el proceso de conso-
lidación, sin embargo, advierte que

al tener autonomía, dejarían de per-
cibir subsidios tanto de la Federación
como del gobierno del estado.

Señaló que durante 2019, el gas-
to de la Uqroo ha sido de 444 mi-
llones de pesos y su recaudación
propia de 30, mientras que el go-
bierno federal y el estado aportan el
resto “La gratuidad en la educación
es algo bueno, estamos de acuerdo,
pero depende del presupuesto que
aporten los gobiernos para compen-
sar lo que dejaría de erogarse para
gastos de la Uqroo”, comentó y con-
cluye que “promoverá la autonomía
universitaria, que abrace la autode-
terminación de gobierno y explore
escenarios que permitan simplificar
procesos y consolidar el ejercicio
pleno del presupuesto”. La Uqroo
brinda educación a cinco mil 663
alumnos de 17 carreras en los cuatro
campus.

UNIVERSIDADES PÚBLICAS
DE 9 ESTADOS PARAN; DEMANDAN

MAYOR PRESUPUESTO

La Confederación Nacional de Tra-

bajadores Universitarios (Contu)
convocó ayer a un paro nacional
de 24 horas a distintas universida-
des de 9 entidades, lo anterior con
el fin de exigir al Poder Legislativo
que en el Presupuesto de Egresos
de la Federación 2020 se apruebe
el aumento al subsidio, para que
las instituciones puedan cubrir to-
dos sus gastos. 

Se sumaron al menos 45 sindi-
catos de 25 universidades públicas,
entre ellas, las autónomas de Naya-
rit, Zacatecas, Morelos, Tabasco,
Oaxaca, Michoacán, Estado de Mé-
xico, Sinaloa y Chiapas, que refieren
estar atravesando por una importante
crisis financiera. 

En ese tenor la Contu ha señala-
do que el presupuesto destinado a
la educación superior debería per-
mitir, entre otras cosas, el mejora-
miento del salario, las condiciones
de trabajo y la seguridad social de
los trabajadores.

La Universidad Autónoma de
Nayarit, concentra a 25 mil estu-
diantes de niveles medio superior y

superior, y denuncia que tiene un
déficit de mil 800 millones de pesos
desde 2017, por lo que amenazan
que de no obtener el presupuesto
para pagar la nómina de 4 mil 700
administrativos y docentes se irán
a paro indefinido. 

También autoridades de la Uni-
versidad Autónoma de Morelos
argumentan que están lejos de po-
der cubrir la nómina de 6 mil aca-
démicos y sindicalizados para fin
de año. 

El paro afectó a miles de estu-
diantes pertenecientes a las mas de
25 universidades que se unieron al
paro de 24 horas, que de no ser re-
sueltas sus demandas, podría vol-
verse indefinido en muchos de los
puntos mencionados.

OPERADORES DE RUTA 60 
DEJAN SIN TRANSPORTE
A CIENTOS EN CANCÚN

No hay acuerdo entre operadores y
Urvans de la Ruta 60, lo cual oca-
sionó un paro que dejó sin transporte
a cientos de personas en Cancún, al
menos desde Ciudad Natura hasta
el centro de la ciudad. 

Se sabe que se trata de un pro-
blema interno, en el que los conce-
sionarios les querían cobrar más li-
quidación a operadores, pero como
ellos no pueden subir las tarifas, op-
taron por manifestarse.

La delegada del Instituto de
Movilidad del Estado de Quintana
Roo (Imoveqroo), Bibian Castillo
Dzul, explicó que las sanciones
caerían sobre los concesionarios,
y estas irían de desde 15 días de
suspensión hasta la cancelación de
la concesión en el caso de que el
paro no llegue a su fin, por lo que
les recomendó llegar a una media-
ción con los operadores. 

De este modo el sindicato de ta-
xistas “Andrés Quintana Roo” de-
berá buscar el acuerdo entre los ope-
radores y los concesionarios, pues
de no resolverse  “Se sancionarán a
los concesionarios, aunque no tenga
nada que ver, pero finalmente se está
suspendiendo el servicio y, ahora,
ya será motivo de sanción”, dijo
Castillo Dzul.

Aclaró que esta protesta no tuvo
nada que ver con la organizada por
el Sindicato de taxistas de Cancún
“contra el servicio de transporte a
través de plataformas digitales como
es el caso de Uber.

Mientras algunos docentes del Sindicato de Trabajadores 
de Conalep Quintana Roo informaban que ampliarían el paro 
de labores de tres a cinco horas diarias en todo el estado, 

su líder, Werner Ku Pec, confirmaba el paro total 
y por tiempo indefinido en todos los planteles del estado

El secretario general de docentes del Conalep, Werner Ku Pec, convocó a paro total y por tiempo
indefinido en los planteles de Conalep del estado.



Por redacción Diario Imagen

Chetumal.- Es contradictorio que una
institución dedicada a la salud no se
preocupe por cuidar la de su propio
personal, pues ha trascendido que tra-
bajadores de las oficinas del ISSSTE
en Chetumal denuncian las pésimas
condiciones del lugar donde laboran,
donde incluso han encontrado un nido
de ratas enormes, lo cual representa
un peligro para ellos.

Uno de los trabajadores denunció
de manera anónima que “En todas las
oficinas hay estas ratas y ratones, ni co-
mer se puede por el olor fétido que se
respira, incluso hasta en la delegación
donde despacha la encargada del IS-

SSTE en Chetumal”, sentenció y solicitó
que as autoridades atiendan a su queja.

De este modo los trabajadores exi-
gen con urgencia que envíen personal
para fumigar sus lugares de trabajo o
en su defecto a gente capacitada que
pueda retirar la plaga de ratas, anima-
les que literalmente han hecho de las
oficinas de la dependencia un nido in-
controlable.

Cabe mencionar que con anterio-
ridad ya se han presentado problemas
de sanidad en otras dependencias de
la capital, aunque estos incidentes fue-
ron por cañerías tapadas, que de igual
forma causaron malos olores, afectan-
do tanto al personal como a los ciuda-
danos que acudían a realizar trámites.
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En Playa del Carmen

Reubicación de familias por trazo de Tren Maya, se pospone
Playa del Carmen.- Las mesas de tra-
bajo para la reubicación de 700 fami-
lias de la invasión Las Torres conti-
nuarán, según argumentan las autori-
dades, porque eso forma parte de la
planeación del Tren Maya. No obs-
tante, será hasta el año entrante, pues
en el presente los 100 millones de pe-
sos que había para esos fines se han
transferido al Programa de Mejora-
miento Urbano.

La directora de Desarrollo Social,
Deyanira Martínez Estrada, explicó
que debido a que el ejercicio fiscal
está por cerrar ya no se podrá efectuar
este año la reubicación “Inicialmente
se habían hecho los trabajos para la
reubicación, pero ya estamos casi al

cierre del ejercicio y no va a dar tiem-
po. Se tienen que ejercer esos recursos
con el Programa de Mejoramiento Ur-
bano, ahora siempre y cuando las vi-
viendas cuenten con la posesión legal
de la tierra”, señaló.

Pese a esta declaración, la Comisión
Nacional de Vivienda (Conavi) ni el
Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur) han informado si el presu-
puesto se destinará el próximo año en
un monto igual o al menos similar a los
100 millones de pesos que se habían
programado para esos fines en este año. 

Pero la directora de Desarrollo So-
cial argumentó que las mesas de tra-
bajo para la reubicación de las familias
de Las Torres continúa pues eso es

parte de la planeación del Tren Maya
que pasará justamente donde está la
invasión “Esos trabajos van a conti-
nuar, pero ya tenemos que cerrar este
ejercicio y posteriormente en el 2020
se volverá a hacer, aunque no sabemos
aún si se tendrá la misma cantidad pa-
ra estos movimientos, pero eso se de-
cidirá por los tres órdenes de gobierno
por lo que esperaremos indicaciones
de Fonatur y Conavi”, aseveró.

Martínez Estrada aclaró que el di-
nero para la reubicación, que ahora se
hará para mejorar viviendas, proviene
de la federación a través de la Conavi;
por ello la misma dependencia se en-
cargará de las evaluaciones y así dar los
apoyos antes de que concluya el año. 

Familias de la invasión Las Torres tendrían que ser reubicadas porque
sus hogares actuales se interpondrían en el cruce del Tren Maya. 

Trabajadores exigen con urgencia 
que envíen personal para fumigar 

sus lugares de trabajo o en su defecto 
a gente capacitada que pueda 

retirar la plaga de ratas, animales que
literalmente han hecho de las oficinas

de la dependencia un nido.

El datoLaboran sin normas de sanidad

Proliferan ratas en oficinas 
del ISSSTE, en Chetumal

Un trabajador denunció que “en todas las oficinas hay ratas y ratones, ni comer se puede por el olor
fétido, incluso hasta en la delegación”. 

Trabajadores demandan fumigar las instalaciones 
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- La mañana de ayer se
reporto al 911 un incidente que
pudo haber terminado en trage-
dia, pues de una fabrica de hielo
en Cancún se originó una fuga
de amoniaco, por lo que más de
500 personas en la zona tuvieron
que ser desalojadas, mientras los
eleBomberos trabajaban en con-
tener la situación. 

La fuga de amoniaco se re-
gistró aproximadamente a las
11:00 horas del miércoles en la
Supermanzana 230 de Cancún a
donde arribaron inicialmente los
elementos policíacos, quienes in-
formaron que una máquina de
una planta de hielo Frost, tuvo
una falla de modo que se tuvo
que solicitar el apoyo de los bom-
beros y Protección Civil.

De acuerdo con la informa-
ción preliminar otorgada por
miembros de protección civil, se
implementó un dispositivo de
evacuación y acordonamiento al-

rededor de 10 manzanas a la pe-
riferia de la Supermanzana 90 y
230, pues fue hasta donde el olor
del compuesto químico tuvo al-
cance, provocando pánico entre
los residentes, que no sabían del
todo que estaba ocurriendo.

En total se evacuaron cerca
de 12 casas con 38 personas, 70
alumnos del jardín de niños Ix-
chel y 399 de la primaria Cons-
titución de 1917. 

Mientras que se reporta que
elemento del heroico cuerpo de
bomberos fue trasladado al hos-
pital más cercano por intoxicación
al estar expuesto al agente químico
por un tiempo prolongado, mien-
tras apoyaba a la evacuación de la
ciudadanía, lo mismo que unos
trabajadores que también resulta-
ron intoxicados.

En el lugar de los hechos par-
ticiparon 18 bomberos y 5 elemen-
tos de Protección Civil, así como
el apoyo de Seguridad Pública,
quien mantuvo en orden y sin pro-
blemas a las personas afectadas.

En el lugar de los hechos
participaron 18 bomberos y 

5 elementos de Protección Civil,
así como el apoyo de Seguridad
Pública, quien mantuvo en
orden y sin problemas a las

personas afectadas.

El datoEn la Supermanzana 90

BJ: desalojan a más de 500 
personas por fuga de amoniaco

Se evacuaron cerca de 12 casas con 38 personas, 70 alumnos del jardín de niños Ixchel y 399 de la primaria
Constitución de 1917.

El compuesto químico procedía de una fabrica de hielo  

Cancún.- De acuerdo con los pro-
nósticos, este jueves se pronostican
temperaturas máximas de entre los
31.0 y 35.0 grados Celsius en Yuca-
tán y Campeche, así como de los
32.0 a 36.0 grados en Quintana Roo,
sin descartar que en zonas de tor-
menta se presente actividad eléctrica
y rachas de viento fuerte mayores a
los 45 km/h, por lo que se recomien-
da a la población tomar las precau-
ciones necesarias.

Para los próximos días se man-
tiene el pronóstico de temperaturas
mayormente calurosas, sin descartar
chubascos vespertinos de diversa in-
tensidad en varias partes de la región,
informa la Comisión Nacional del
Agua (Conagua), a través del Centro
Hidrometeorológico Regional de
Mérida (CHRM) del Servicio Me-
teorológico Nacional (SMN).

La presencia de una vaguada que
se extenderá desde el Golfo de Mé-
xico a la región y la influencia de
una onda tropical favorecerán de
chubascos a tormentas puntuales
fuertes en el norte y oriente de Yu-
catán; centro y sur de Campeche; y,
en el norte y centro de Quintana Roo.

Se pronostican vientos de direc-
ción este noreste de 15 a 25 km km/h
con rachas mayores a los 45 km/h
en la zona costera.

Para el viernes se pronostican
temperaturas máximas de entre los
32.0 y 36.0 grados Celsius en los tres
estados de la Península de Yucatán.

El ingreso de humedad hacia la
región favorecerá de chubascos a tor-
mentas puntuales fuertes en el orien-
te, noreste y sur de Yucatán; sur de
Campeche; y, en el norte y sur de
Quintana Roo.

Con temperatura de 32 a 36 grados

Siguen tormentas, actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes 

Se mantiene el ingreso de humedad hacia la región y una nueva onda tropical con tormentas fuertes en
el sur y centro de Campeche; sur y centro de Quintana Roo; y en el oriente y sur de Yucatán.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Tres factores se toman en cuenta para
encontrar explicación a la baja ocupación de los
hoteles de Cancún, el primero es la inminente tem-
porada baja que se registra año con año en estos
meses, la segunda el reciente paso aplastante del
sargazo y por último la inseguridad que aqueja no
solo a esta ciudad sino a todo el estado. 

Ante ello y para superar la mala racha, los ho-
teleros han tenido que recurrir a solicitar créditos
y reducir sus precios hasta en un 40 por ciento.  

Con un inventario de más de cinco mil habi-
taciones, hoy la hotelería del centro de la ciudad
sobrevive con ocupaciones promedio del 30%.
Cabe destacar que los créditos son utilizados para
sacar adelante sus gastos de operación y mantener
su plantilla laboral, dado que la ocupación en el
verano definitivamente no fue lo esperado.

Juan Carrillo Padilla, hotelero pionero del des-
tino, vicepresidente de la Cámara Nacional de Co-

mercio (Canaco) y uno de los afectados explicó
que la temporada baja los hizo reducir hasta 40
por ciento sus tarifas promedio, yendo de 800 a
650 pesos la habitación por noche e incluso hasta
520 pesos, en un afán desesperado para elevar su
ocupación, que actualmente ronda el 30 por ciento
luego de que en verano se ubicara apenas en 50
por ciento, pues los charters carreteros fueron muy
escasos, debido al sargazo y la inseguridad repor-
tada en las carreteras.

El líder honorario reconoció que muchos
pequeños hoteles de 20 y hasta 60 habitaciones,
no han logrado el nivel de gasto de operación
con el ingreso y ello los obliga a recurrir a nue-
vos créditos.

Agregó, que además han tenido que apostar
por los convenios que tienen con algunas agencias
de viajes online  e incluso echar mano de sus aho-
rros para salir adelante, al menos mientras llegan
a la temporada alta de fin de año, cuando esperan
subir su ocupación por lo menos al 70 por ciento.

Ante la temporada baja

Hoteleros optan 
por endeudamiento 
para superar crisis

Entre otras acciones, los hoteleros han tenido que bajar sus precios hasta en un
40 por ciento para salir delante de esta mala racha.  

Ocupación del 30% en la zona centro de Cancún 

Cancún. –A pesar de que el turismo en Quintana
Roo volvió a sus temporadas bajas, en los meses
de septiembre, octubre y noviembre (los hoteleros
tienen que darles vacaciones forzadas a sus emplea-
dos), el   arribo de turismo brasileño e israelita a Isla
Mujeres, ha permitido que el municipio se mantenga
con una ocupación hotelera ligeramente superior al
30 por ciento, de acuerdo con las cifras de algunos
industriales del hosdpedaje de la ínsula.

Los hoteleros de Isla Mujeres, expresaron
que el turismo israelita, por lo general se hos-
peda en los pequeños hoteles de Isla Mujeres,
por el costo, que es mucho menor a las grandes
cadenas hoteleras de la zona continental, Can-
cún o la Riviera Maya

Indicaron que con el 30 por ciento en sus ocu-
paciones los centros de hospedaje se mantienen
a flote, por lo que no ha sido necesario otorgar
días solidarios, pero si algún empleado lo requiere,
se le conceden permisos.

Como parte del programa de rescate de espa-
cios públicos y mejoramiento de la Imagen de
Puerto Juárez, el próximo sábado 19 a partir de
las 16:00 horas se realizará un acto denominado
“Corazón de Pescador”.

Se hospedan en lugares pequeños

Turismo israelita y brasileño salva a Isla Mujeres

El programa procederá al rescate de un mercado que lleva más de 20 años abandonado, a fin de que la gente de Puerto
Juárez saque sus productos, artesanías y darle vida. 
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Chetumal.- Quintana Roo estrena la Plataforma
Datos Abiertos datos.qroo.gob.mx, una herra-
mienta con la que se fortalecen la transparencia
y la rendición de cuentas, que es un compromiso
del gobernador Carlos Joaquín para contribuir
en el combate contra la corrupción.

Este miércoles, se presentó oficialmente la pla-
taforma, en la que la Contraloría del Estado ha tra-
bajado y con la cual se clasificarán y distribuirán
todos los documentos digitales públicos, que se
puedan presentar en formato de datos abiertos para
ser compartidos -de manera sencilla y organiza-
da- desde un único punto con toda la ciudadanía.

Desde el día uno de su administración, el
gobernador Carlos Joaquín inició una lucha con-
tra la corrupción, de la que la gente estaba harta.
A tres años, hay resultados con la detención de
los delincuentes y la recuperación de lo robado,
pero todavía falta mucho más en la reconstruc-
ción de las instituciones.

En materia de transparencia y rendición de
cuentas, los resultados del cambio se reflejan
en esta Plataforma de Datos Abiertos.

El contralor estatal Rafael Antonio del Pozo
Dergal mencionó que la plataforma permite
tener grandes sábanas de datos que pueden ser
analizadas ya no como se hacía antes, a través
de PDF e imágenes, sino de columnas y renglo-

nes de datos muy específicos, y cruzarlos con
otras bases de datos, de tal manera que el análisis
es mucho más concreto y facilita hacer compa-
rativos, establecer gráficos, realizar contrastes
entre periodos, lo que, sin duda, llega para ro-
bustecer las acciones del gobernador Carlos Joa-
quín a favor de la transparencia y la rendición
de cuentas en el estado.

En el marco del lanzamiento de la Plataforma
Datos Abiertos, el contralor convocó a estudian-
tes, mujeres y hombres, de diferentes institu-
ciones estatales, para utilizar la información dis-
ponible en la plataforma y participar en el con-
curso “Hackatón: Come datos”, desarrollando
aplicaciones para Web, Android e IOS.

El secretario de la Contraloría felicitó a los
jóvenes por su capacidad de organización en
tiempo récord; reconoció la gran calidad de tra-
bajos presentados, ya que mostraron un nivel
elevado de diseño, de gráficos y de desarrollo;
y agradeció su participación y decisión para
crear soluciones a diferentes problemas.

El tercer lugar fue para el equipo “Sistema
de Información Estudiantil”, el segundo lugar
fue para el equipo “INFOSALUD” y el primer
lugar se lo llevó el equipo “Zona Segura”. Los
tres equipos están conformados por estudiantes
del Instituto Tecnológico de Chetumal.

Se presentó oficialmente 
la plataforma con la que se

clasificarán y distribuirán todos
los documentos digitales
públicos, que se puedan
presentar en formato de 
datos abiertos para 
ser compartidos 

El datoTriunfa plataforma de estudiantes del Tecnológico de Chetumal

Premiaron a los ganadores 
del “Hackatón: Come Datos”

En Quintana Roo, se fortalece la transparencia con la Plataforma de Datos Abiertos.

La plataforma contendrá información del gobierno encabezado por CJ

Chetumal.- Se llevó a cabo la premiación
del 12º Torneo de la Liga de Campeones
de Fútbol Soccer DIF-Cojudeq en la can-
cha de la Unidad Deportiva Bicentenario,
que la Institución realizó con el objetivo
de fortalecer e impulsar el deporte, la for-
mación integral y la participación de ni-
ñas, niños y jóvenes.

Con la presencia de madres y padres
de familia, autoridades del DIF Quintana
Roo y la Comisión para la Juventud y el
Deporte de Quintana Roo, se premiaron
a los ganadores del primer lugar, en la
categoría infantil inicial preescolar el
equipo de Tigres; en la infantil menor
hormiga, Jaguares; en la niños héroes
pony, Lobos Hidalgo Tucanes UQROO;
en la infantil mayor, Tigrillos 2007 y en
la juvenil menor, Tigrillos 2006.

En tanto que el trofeo de campeón
goleador se lo llevaron en la categoría
Inicial preescolar, Alexis Romero del

equipo de Lagartos F.C; en la infantil
menor hormiga, Rubén Jauregui del
equipo de Tigres; en la de niños héroes
pony, Carlo Pérez de Tigres A; en la
infantil mayor, Machain Biluy de Ti-
gres A y en la Juvenil menor, Rafael
Lorenzana de Tigres Jr.

Asimismo, los ganadores fueron acree-
dores a material deportivo como balones,
casacas y platos de plástico, mismos que
les serán de gran utilidad para que conti-
núen con su desarrollo deportivo.

Cabe destacar, que uno de los ejes de
trabajo de la presidenta del Sistema Es-
tatal DIF Quintana Roo, Gaby Rejón de
Joaquín es impulsar y apoyar programas
deportivos y de participación que con-
lleven a la niñez y juventud a tener más
y mejores oportunidades, para así juntos
avanzar en el fortalecimiento de la unión
familiar y la formación integral de las y
los quintanarroenses. 

Con actividades deportivas

DIF estatal promueve formación  integral de niñas, niños y jóvenes

Con la presencia de padres de familia y autoridades, se premió a los ganadores de cada categoría.
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Por redacción Diario Imagen

Playa del Carmen.- Un hombre de
aproximadamente 50 años de edad,
perdió la vida la mañana del miér-
coles, después de que una camioneta
de transporte de turistas le paso por
encima en Playa del Carmen. Ele-
mentos de emergencias argumentan
que el agraviado se oponía a ser
atendido, posiblemente por el dolor
que le causaban las heridas, de mo-
do que falleció al llegar al hospital.

Los hechos sucedieron poco an-
tes de las 8 de la mañana sobre la
carretera federal, a la altura del Cen-
tro Comercial Plaza Progreso, cuan-
do una persona de al menos 50 años
de edad fue impactada por el con-
ductor de una van de color blanco
que transporta turistas, para luego
pasarle por encima.

Tras el impacto, el chofer de la
unidad y presunto responsable se
detuvo para ver el estado del lesio-
nado. Posteriormente se dio aviso

a los servicios de emergencia quie-
nes llegaron casi de manera inme-
diata para atenderlo, no obstante,
dicen los paramédicos, que el lesio-
nado opuso resistencia y se tornó
agresivo con ellos, se negaba a ser
atendido, según sus suposiciones
por las molestias que le causaban
las heridas. Fue trasladado en estado
grave al Hospital General de esta
ciudad, donde finalmente falleció.
El occiso fue identificado como Fe-
lipe Fiscal Ocelo.

Se supo que el presunto culpable,
chofer de una Van de transporte tu-
rístico, intentó huir, pero las autori-
dades lo detuvieron y ahora se en-
cuentra en las instalaciones de la Se-
cretaría Municipal de Seguridad Pú-
blica en Playa del Carmen, para el
deslinde de responsabilidades y en-
tonces verificar su situación jurídica.
De ser encontrado culpable podría
ser acreedor de una fuerte multa e
incluso la cárcel, pero serán las au-
toridades quienes den un veredicto.

Los hechos sucedieron poco antes 
de las 8 de la mañana sobre la carretera
federal, a la altura del Centro Comercial
Plaza Progreso, cuando una persona de 
al menos 50 años de edad fue impactada
por el conductor de una van de color

blanco que transporta turistas, 
para luego pasarle por encima.

El datoSe rehusaba a ser atendido

Sujeto muere después de 
ser atropellado en Playa
Se presume que una Van turística le pasó por encima 

Del 1 al 4 de noviembre en el “Cenote de la Vida”

Celebran en Tres Reyes la novena edición del Hanal Pixán 
Cancún. - Del 1 al 4 de noviembre se celebrará la novena
edición del Hanal Pixán  “Comida de las Ánimas” en el
Cenote de la Vida, enclavado en la comunidad maya de
Tres Reyes, en el municipio de Lázaro Cárdenas, en el
marco del tradicional “Día de Muertos” .

Hanal Pixán significa en lengua maya “comida de las
almas”, ya que la creencia maya que persiste hasta nuestros
días es que durante estas fechas las ánimas visitan a sus
familiares, manteniendo así el vínculo entre los planos fí-
sico y astral. 

En el “Cenote de la Vida” como cada año tendrá lugar
la celebración a los difuntos, a través de la tradicional ce-
remonia maya, que contará en esta ocasión con la actuación
de Kenia Brown, interpretando canciones alusivas a la fecha
y la participación del Museo Frida Kahlo Riviera Maya.
Museo Frida Kahlo Riviera Maya en esta ocasión se suma
a esta festividad del Día de Muertos aportando un inigualable
performance interactivo, dando como resultado que esta
experiencia sea única, mágica y extrasensorial. 

En la celebración no podría faltar la degustación de
platillos típicos de la región elaborados por manos mayas
y su grata sazón, así como las comidas favoritas de los
fieles difuntos, quienes junto con sus familiares degustaran
en pleno altar.

El agraviado fue trasladado en estado grave al Hospital General de esta ciudad, donde finalmente falleció.

Durante la celebración del Hanal Pixán, habrá un recorrido por los altares mayas elaborados por habitantes de la
comunidad de Tres Reyes y pueblos indígenas mayas de los alrededores.
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El día de ayer, miércoles, tuvimos
el honor de ser invitados por el Club
Primera plana a un desayuno para
escuchar una interesante plática
con Ignacio Morales Lechuga, en
esa nos comentaba la historia de
Esopo, cuando el venado y el caballo
eran enemigos y buscaban matarse
el uno al otro, entonces llegó un hu-
mano y le propuso al caballo colo-
carle las bridas y la silla para ayu-
darlo a matar al venado, lo lograron,
pero cuando el caballo pidió que le
quitaran el bozal y el freno y la silla
para retomar su libertad, el hombre
le dijo que no, porque ese era el pre-
cio de eliminar a su enemigo, y esto
es al parecer lo que pasa a muchos
en el proceso político nacional actual
y no nos damos cuenta que, buscan-
do el cambio, encontramos el paso
a un control, amparados en la mafia
del poder y con una política que pro-
tege a los grandes capitalistas, a las
inversiones extranjeras, apoya sua-
vemente a los necesitados que jamás
tuvieron nada y aprieta el cuello a
las clases medias que bufan, exigien-
do que les quiten el bozal, el freno
y la silla, y no entienden que este es
el precio de eliminar a su enemigo
y de estar ahora ligado a la nueva
transformación…

Algunos piensan que se tiene que
establecer o restablecer los meca-
nismos de equilibrio y este debe co-
menzar por medio del control, cuan-
do menos, de un grupo importante
de diputados independientes que
puedan ser el contrapeso de lo que
ahora no se tiene, y bueno, es una
extraordinaria ilusión, no se trata de
que no se sueñe, de los sueños vie-
nen algunos cambios, pero de la re-
alidad se logran los mismos, y cuan-
do vemos que hay una inconformi-
dad real en contra de los políticos y
que existe una campaña de los gru-
pos afines a López Obrador en con-
tra de cualquier intento de organi-
zación independiente, pues es difícil
que este logro se concrete, a menos
pues que se cuente con los recursos
suficientes y la calidad moral y la
confianza de los votantes en favor
de los independientes, si es que lo-
gran algunos, colarse a los procesos

electorales que estarán bloqueados
en todos lados. Del resentimiento,
la desconfianza y el encabronamien-
to se logró ese apoyo masivo en fa-
vor de AMLO y, no hay duda de
que, por las mismas razones, se pre-
vén que así surjan las nuevas “diri-
gencias”, pero su capacidad de ma-
niobra será muy reducida y tendrán
que enfocarse a un grupo consoli-
dado que los apoye, no solamente
con votos, sino con la organización
y el tiempo y los recursos que re-
quieren esos cambios, lo que se ve
muy difícil de lograr cuando sabe-
mos que, los clase medieros, son
“culebras y víboras cuatas” como
diría Fox, o bien, no tienen la fuerza
y el valor para realizar los cambios
que se requieren, gritan pero no
arriesgan ni su libertad ni sus inte-
reses, quieren, al igual que todos,
que les lleguen beneficios sin pelear,
olvidando que la libertad se con-
quista no se demanda solamente.

Existen momentos reales en don-
de la indignación y el horror y terror
se impusieron con base a la violencia
oficial: en Tlatelolco, el dos de oc-
tubre de 1968, cuando creíamos que
muchos padres de familia saldrían
a las calles a protestar y demandar

el esclarecimiento de esos hechos,
la libertad de sus hijos, el cese de la
represión, y al contrario, se escon-
dieron y se afiliaron al grito de MÉ-
XICO, MÉXICO al inicio de los jue-
gos Olímpicos, dejando sin defensa
ni apoyos a los detenidos, los muer-
tos, ni desaparecidos, el otro, el diez
de junio de 1971, donde los espacios
políticos se ganaron, gracias al sa-
crificio de los jóvenes que fueron
reprimidos por la autoridad, y los
partidos políticos, en la “clandesti-
nidad” lograron, con eso, su legali-
zación e incorporación a los puestos
y presupuestos, es la realidad. Entró
el silencio y la sumisión.

Ahora, el proceso electoral, don-
de gana AMLO el poder, se da no
por la organización de Morena, sino
por el encabronamiento y la descon-
fianza en contra de todos los políti-
cos y organizaciones, y esto provoca
que, el momento político uniperso-
nal de AMLO sea una realidad, al-
gunas ocasiones, con visión y, otras,
con ilusión, y en este juego del dar
y dejar, pues muchos, dejan hacer,
sin pensar ni luchar, esperan como
si del cielo les cayeran los apoyos y
privilegios, cuando en la realidad,
no nos damos cuenta que traemos

el bozal, el freno y la silla de montar,
apaleados con el fuete y las espuelas
del poder, esto no es vergonzoso,
simplemente es la realidad de donde
tenemos que partir para apoyar o de-
jar el cambio o buscar una proposi-
ción ligada al mismo.

Tendremos que entender que, a
pesar de que algunos cercanos al pre-
sidente el sugieren que “le baje” al
ritmo , no entienden que su prisa está
ligada a los actos de poder y de ma-
nejo, si frena el ritmo, puede perder
el control, no se pude frenar en la
curva cerrada cuando vienes a una
velocidad que te obliga a sortear la
dificultad. AMLO llega para que-
darse, no solo es parte de Morena,
es AMLO mismo la fuente de poder,
y si esta se pierde, se pierde el poder,
por ello, lo importante será ver cómo
interviene para sostener el control
de la organización, porque sin orga-
nización no hay una media demo-
cracia, sino una forma de poder uni-
personal, y esto, sucede en casi todos
los grupos de la izquierda en Amé-
rica Latina que tienen un poder que,
ahora, les disputan, con violencia,
las derechas y los gringos… así que
aguas, estamos cerca de la crisis si
no entendemos lo que pasa.

Soñar en grande

Ahora, el proceso
electoral donde

gana AMLO el poder,
se da no por la
organización de

Morena, sino por el
encabronamiento y
la desconfianza en
contra de todos los

políticos y
organizaciones, y
esto provoca que, el
momento político
unipersonal de
AMLO sea una

realidad

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 
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No recuerdo a nadie que cumpla con los 4 ni-
veles de experiencia que trae en su haber po-
lítico, profesional y personal la exministra y
senadora con licencia Olga Sánchez Corde-
ro, titular de Gobernación.

En ese mundo de particularidades que es
la política, doña Olga sobresale porque en su
carrera pública ha pasado por los más altos
niveles de los tres poderes de la Unión:

Ha sido ministra de la Suprema Corte, la
institución mayor del Poder Judicial.

Es senadora y por lo tanto parte del poder
Legislativo.

Y es secretaria de Gobernación, técnica-
mente la jefa del Gabinete del presidente An-
drés Manuel López Obrador y por lo tanto la
número 2 del poder Ejecutivo.

Y todo eso lo es siendo mujer.
No recuerdo otro caso que cumpla con

todo eso.
Y vale la pena destacarlo porque el con-

junto de ese haber pesa. Ya hace una semana
compareció ante sus compañeros senadores
y prácticamente salió en hombros a pesar de
que fue en representación de un gobierno, el
de López Obrador, que con toda la carga de
lo que representa la llamada 4ta Transforma-
ción prácticamente enfrentó una sesión por
demás tersa.

Ayer la comparecencia fue ante el pleno
de los diputados en San Lázaro, un escenario
más imponente y más crítico.

Despojada su secretaría de las tareas de
Seguridad Pública y prácticamente relevada
de su responsabilidad en la política de mi-
gración por el canciller Marcelo Ebrard,
a la secretaria Sánchez Cordero solo le
quedó abordar lo referente a la gobernabi-
lidad, la democracia, los Derechos Humanos
y las relaciones con gobernadores y los otros
poderes.  

En este contexto afirmó que la política in-
terior del gobierno López Obrador ha cami-
nado sobre dos rieles: la gobernabilidad de-
mocrática y la defensa y promoción de los
derechos humanos.

De entrada indicó que la primera parte
de esta administración se ha ido en resolver

asignaturas pendientes, heredadas de epi-
sodios ocurridos en gobiernos anteriores,
y a través de acciones que garantices que
nunca más se repitan violaciones graves a
derechos humanos.

“Nos queda claro que la violencia del cri-
men organizado es la causante y principal res-
ponsable de la inseguridad que, por desgracia,
seguimos padeciendo, pero también tenemos
claro que al combatir al crimen, organizado o
desorganizado, se cometieron atropellos y vio-
laciones de derechos humanos por autoridades
de los tres órdenes de gobierno”, indicó.

Al legislativo agradeció el acompaña-
miento que ha hecho al Gobierno a través
de la aprobación de reformas y nuevas Le-

yes, entre las que destaca la creación de la
Guardia Nacional, un cuerpo que da apenas
sus primeros pasos.

“Los resultados habrán de verse muy
pronto”.

Sin embargo subrayó que no habrá
Guardia Nacional que alcance si al parejo
no hay un fortalecimiento de policías es-
tatales y municipales.

De su relación con gobernadores, co-
mentó:

“Es una relación de diálogo constante, co-
laboración permanente y mutuo respeto. Es
cordial y en muchas ocasiones de mutua con-

fianza, sin distinción de partidos. Todos co-
locamos por delante los intereses de México.
Así lo seguiré haciendo”.

De los medios de comunicación todos des-
tacó que la relación opera sobre la base del
respeto a la libertad de expresión, pero con
poco gasto publicitario. 

Se consideró confiada en una pronta so-
lución del caso Ayotzinapa y advirtió que
frente a la democracia participativa, el go-
bierno de López Obrador fortalece la demo-
cracia representativa.

La relación con las iglesias, dijo, se realiza
bajo las normas constitucionales que definen
al Estado laico y la separación del Estado y
las iglesias.

Una comparecencia, pues, sin mayores
sobresaltos.

F. NOROÑA A LA
COMISIÓN DE ÉTICA

Cercanos y no, coinciden que el diputado
Gerardo Fernández Noroña es un patán.
Siempre irrespetuoso, acostumbrado a vio-
lentarlo todo a su paso, o de pretender im-
poner a gritos su control y puntos de vista
en toda clase de eventos, el diputado del PT
camina hacia una serie de procesos que no
lo van a llevar a la cárcel o a sanciones eco-
nómicas cuantiosas, pero sí a una dura ex-

posición negativa ante los mexicanos.
Ayer, la diputada Laura Rojas, presidenta

de la Cámara de Diputados, reveló a los me-
dios que el diputado Fernández Noroña va
a ser enjuiciado por el Comité de Ética de
San Lázaro.

Y es que el 4 de este octubre, durante una
participación en el Congreso de Tlaxcala, Fer-
nández Noroña dijo:

“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”.

Cierto, el petista no dio nombres, pero allá
y acá saben que hablaba de diputada panista
Adriana Dávila.

Confrontado por la diputada Dávila y otras
muchas diputadas, Fernández Noroña reco-
noció que sí se había referido a ella y que
había cometido un error y pidió disculpas.

Pero resulta que la agraviada y sus com-
pañeras de cámara y en el Senado, quiere irse
a fondo contra el legislador patán. Y el caso
va a ser presentado en la Fiscalía General de
la Nación y ante todas las instancias y meca-
nismos de defensa tanto de las mujeres como
de los derechos humanos.

MONREAL VA HOY POR
2 LEYES COMPLICADÍSIMAS

Y en el Senado, mientras la presidenta Mó-
nica Fernández busca que presidentas y
presidentes de comisiones se autoanalicen
y apresuren el paso en la emisión de dic-
támenes para su aprobación, Ricardo
Monreal se jugará de nuevo su reconoci-
miento como el gran constructor de acuer-
dos en su busca de sacar hoy, hoy, hoy la
reforma de Revocación de Mandato y la
de Consulta Popular.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

Güero bilioso...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto Vizcaíno

Olga Sánchez Cordero les 
habló de la gobernabilidad
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Una mujer, apenas la séptima en
65 años fue la recipiendaria de la
Medalla Belisario Domínguez,
después de que se habían regis-
trado casi 400 personas en busca
de ese reconocimiento.

Rosario Ibarra, una luchadora
social que inició la batalla con la
búsqueda de su hijo y continuó
con la de los desaparecidos es un
ícono en ese rubro, además de ha-
ber sido la primera mujer candi-
data presidencial, intento que re-
alizó en dos ocasiones, fue avalada
por el Senado de la República con
dicho reconocimiento.

Luego de que pasaran 23 años
sin que una sola fémina lo consi-
guiera, Rosario alcanzó la distin-
ción por unanimidad y será el 23
de octubre cuando le sea entregada
por el Presidente de la República.

Rosario siempre estuvo vincu-
lada a la izquierda, pues su esposo
fue militante del desaparecido par-
tido Comunista Mexicano y a su

hijo se le ligó con la Liga Comu-
nista 23 de septiembre.

A raíz de la desaparición de
su hijo (Jesús Piedra), Rosario
inició su lucha, primero en la
búsqueda de su menor, la que se
amplió hacia todos los desapa-
recidos que en la actualidad su-
peran varios miles.

Fundó el Comité Pro Defensa
de Presos, Perseguidos, Desapa-
recidos y Exiliados Políticos, cuyo
nombre fue reducido a EUREKA
y fue nominada en varios años al
premio Nobel de la Paz, princi-
palmente en la década de los 80
y en 2006 por última ocasión, sin
conseguirlo nunca.

Participó como legisladora,
aunque tampoco pudo ganar la
Presidencia de la República en sus
dos participaciones como candi-
data en 1982 y 1988, cuando la
victoria correspondió a Miguel de
la Madrid Hurtado y Carlos Sali-
nas de Gortari, respectivamente,

aunque en la segunda sumó es-
fuerzos con Cuauhtémoc Cárde-
nas Solórzano y  Manuel de Jesús
Clouthier del Rincón, para protes-
tar en contra de lo que fue consi-
derado como fraude electoral.

Con 92 años de edad Rosario
Ibarra logró superar en la pugna
por la Belisario

a personajes como Ifigenia
Martínez, Porfirio Muñoz Ledo,
Francisco Toledo y Guillermo del
Toro, entre otros, que fueron pro-
puestos para este 2019.

Rosario fue candidata presiden-
cial en dos ocasiones del Partido
Revolucionario de los Trabajado-
res (la única candidata(o) del or-
ganismo político ya desaparecido)
y su votación fue escasa, aunque
sentó precedente de que una mujer
podía disputar la Presidencia de la
República y después fue senadora
por una coalición de izquierda en-
cabezada por el Partido de la Re-
volución Democrática, aunque ella

se afilió a la bancada del Partido
de los Trabajadores.

Ahora en sesión solemne le se-
rá entregada la presea con el nom-
bre del legislador asesinado en
1913, luego de pronunciar un dis-
curso en contra del usurpador Vic-
toriano Huerta.

****
La Corte sigue bajo observancia,
ya que el presidente de la misma,
Arturo Zaldívar, señaló que sufrió
presiones de parte del entonces
Presidente de la República, Felipe
Calderón Hinojosa, durante su
ejercicio.

Dice que no solamente fue tes-
tigo de ello, sino que también lo
padeció.

Y es que durante la renuncia
del ahora ex ministro Eduardo
Medina Mora, se han deslizado
versiones de que fue presionado
desde el Poder Ejecutivo para que
dejara el cargo.

Rosario Ibarra

Rosario Ibarra 
siempre estuvo

vinculada a la izquierda,
pues su esposo fue

militante del
desaparecido partido
Comunista Mexicano 
y a su hijo se le ligó 

con la Liga Comunista
23 de septiembre.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com
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El Senado, por unanimidad, acordó
entregar este año la medalla Beli-
sario Domínguez a la activista Ro-
sario Ibarra de Piedra, una infati-
gable luchadora social que consagró
su vida a la defensa de los desapa-
recidos, de los perseguidos y exi-
liados políticos. 

Cabe señalar que creó la Medalla
de Honor “Belisario Domínguez”
del Senado de la República, para
premiar a los hombres y mujeres
mexicanos que se hayan distinguido
por su ciencia o su virtud en grado
eminente, “como servidores de
nuestra Patria o de la Humanidad”.

El nombre de esta distinción
honra la memoria de Belisario Do-
mínguez, senador por el estado de
Chiapas que fue férreo opositor a la
usurpación de Victoriano Huerta a
la Presidencia de la República y, por
sus abiertas críticas en la tribuna del
Senado, fue asesinado el 7 de octu-
bre de 1913.

En este año el galardón se entre-
gará el próximo día 23 de octubre,
durante una sesión solemne en la
antigua casona de Xicoténcatl. Re-
cogerá la presea un familiar de Ro-
sario Ibarra de Piedra, pues por mo-
tivos de salud su médico le reco-
mendó reposo absoluto.

La lucha de la activista Ibarra
de Piedra comenzó con la deten-
ción y desaparición de su hijo de
21 años, Jesús, el 18 de abril de
1975, durante la guerra sucia de los
gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz
y Luis Echeverría. 

Doña Rosario, quien nació en
Saltillo, Coahuila, en 1927, fue can-
didata  a la Presidencia de la Re-
pública, como abanderada del Par-
tido Revolucionario de los Traba-
jadores (PRT). Fue diputada fede-
ral. Fundó el Comité Pro-Defensa
de Presos Perseguidos, Desapare-
cidos y Exiliados Políticos de Mé-
xico (Comité ¡Eureka!). Ella acuñó
el grito de “Vivos se los llevaron,
vivos los queremos”.

A pesar de su intensa actividad

en la búsqueda de desaparecidos po-
líticos, no volvió a ver a su hijo Jesús
Piedra Ibarra desde el 25 de noviem-
bre de 1973. El joven, que en ese
año tenía 19 años, presunto guerri-
llero de la Liga 23 de Septiembre,
salió de su casa, en la noche, a com-
prar alimentos y no regresó.

En el presente, miles de fami-
lias enfrentan con profundo dolor
la desaparición de miles de perso-
nas, en un México cada vez más
violento. Según se dijo, la idea de
doña Rosario es la de compartir la
distinción de la medalla “Belisario
Domínguez” con las demás ma-
dres de desaparecidos, que durante
décadas han persistido en la bús-
queda de sus hijos. (Con informa-
ción de Internet y archivos de me-
dios de comunicación).

CALDERÓN CASTIGADO
POR SU PASADO

El ex presidente Felipe Calderón
canceló su participación en el sim-
posio del Tec de Monterrey. Se lo
hizo saber al rector de esa casa de
estudios, David García Salazar. 

Le dijo, al funcionario universi-
tario, que la señora Rosa Elvia Mer-
cado, madre de Jorge Mercado, uno
de los  jóvenes  acribillados por mi-
litares, no estaba de acuerdo con su
presencia en el campus y que por
esto suspendió su visita al Tec.

Como informamos en este espa-

cio, alumnos de ese centro de estu-
dios superiores invitaron al michoa-
cano a participar en el Simposio In-
ternacional de Derecho.

En cuanto se supo de la posi-
ble presencia de Calderón, en las
redes sociales surgió el descon-
tento esperado por parte de usua-
rios y alumnos. 

Alrededor de 25 mil personas
manifestaron su repudio a quien
durante su mandato asesinaron a
dos estudiantes de excelencia, por
parte de un grupo de militares que
los habrían confundidos con de-
lincuentes.

Con las miles de firmas los in-
conforme pedían, en el portal de
internet Change.org. la no presen-
cia del expresidente Calderón,
pues representaría una grave ofen-
sa a la memoria de Jorge y Javier
y de todas las víctimas de viola-
ciones de derechos humanos y de-
sapariciones forzadas cometidos
por militares y marinos y otras
instituciones encargadas de sal-

vaguardar la paz de la ciudadanía.

El exmandatario, ahora expa-
nista, Calderón otra vez resultó
afectado por su pasado y su guerra
fallida contra la delincuencia or-
ganizada. Sin ninguna estrategia,
el michoacano enfrentó a los cár-
teles de la droga sin ningún resul-
tado positivo.

Se podría decir que le dio un es-
cobazo al panal que solo espantó a
las abejas, pero no las mató. Fue la
ciudadanía la que tuvo que pagar la
cuota de sangre derivada de la lucha
entre los propios grupos delincuen-
ciales y estos contra los represen-
tantes de la ley.

El saldo todos lo conocen: miles
de asesinatos y desaparecidos: ade-
más, México se convirtió en una fo-
sa clandestina. El pasado no perdona
al michoacano que ahora busca fun-
dar, junto con su esposa, Margarita
Zavala, un partido político con el
nombre de México Libre.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Justo reconocimiento a doña Rosario
Cabe señalar que creó 
la Medalla de Honor

“Belisario Domínguez”
del Senado de la

República, para premiar
a los hombres y mujeres
mexicanos que se hayan

distinguido por su
ciencia o su virtud en
grado eminente, “como

servidores 
de nuestra Patria o 
de la Humanidad”.

Estandarte...
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El líder en impresión 3D Stratasys  amplía
todavía más su compromiso con la industria
médica con la nueva Impresora 3D J750 Di-
gital Anatomy.  Está diseñada para replicar
la sensación, la respuesta y biomecánica de
la anatomía humana en los modelos médi-
cos, el sistema mejora la preparación quirúr-
gica y la capacitación y a la vez ayuda a
ofrecer más rápido nuevos dispositivos mé-
dicos en el mercado.

Hoy en día los profesionales médicos
tienen las opciones de cadáveres, anima-
les, modelos de realidad tradicionales o
virtuales, los cuales todos tienen limitacio-
nes significativas.  

A diferencia de los modelos animales
que solamente se aproximan a la anatomía
humana y pueden dar lugar a cuestiones éti-
cas, o los modelos de cadáveres que no pue-
den conservar la sensación de tejido vivo y
requieren de un ambiente controlado, la Im-
presora 3D Digital Anatomy recrea la res-
puesta del tejido real y se puede utilizar en
cualquier lugar sin instalaciones especiali-
zadas.  También permite a los usuarios enfo-
carse en patologías específicas.

“Creemos en el potencial de la impresión
3D de ofrecer una mejor atención médica, y
la impresora 3D Digital Anatomy es un im-
portante paso hacia adelante”, dijo el Jefe de
la Unidad del Negocio de Atención Médica
de Stratasys, Eyal Miller.  

“Estamos ofreciendo a los cirujanos un
ambiente de capacitación más realista en
ambientes sin riesgo.  También anticipamos
que esto permitirá a los fabricantes de dispo-
sitivos médicos mejorar la manera en la que
ofrecen sus productos en el mercado, al lle-
var acabo la verificación de los diseños, vali-
dación, estudios de funcionalidad y análisis
de fallas con estos modelos nuevos”, añadió.

Esta nueva impresora 3D ya ha sido pro-
bada en diferentes organizaciones. El Insti-
tuto Jacobs, un centro de innovación médica
ubicado en Buffalo, N.Y., el cual se enfoca
en acelerar el desarrollo de dispositivos en
la medicina vascular, ha realizado pruebas a
la Impresora 3D Digital Anatomy para re-
crear componentes clave vasculares para
pruebas avanzadas y capacitación. 

“La impresión 3D ha sido maravillosa pa-
ra recrear la anatomía específica del paciente
en comparación con los modelos de cadáve-
res o animales; sin embargo, la última fronte-
ra para el realismo del modelo del órgano ha
sido la sensación del tejido vivo y el realismo
biomédico”, dijo el doctor Adnan Siddiqui,
Director Médico del Instituto Jacobs.  

“Eso es exactamente lo que la impresora
3D Digital Anatomy nos ofrece. Creemos
que estos modelos nos dan la mejor oportu-
nidad de recrear las condiciones fisiológicas
humanas para simular situaciones clínicas
reales y estudiar dispositivos nuevos para
establecer su efectividad antes de introdu-
cirlos a los pacientes”, citó.

En conjunto con la misma impresora 3D,
Stratasys también presentará tres materiales
nuevos: TissueMatrix, GelMatrix y Bone-
Matrix, los cuales se utilizarán para crear
aplicaciones cardiacas, vasculares y ortopé-
dicas de impresión 3D.  

También se lanzará una estación de lim-
pieza de vasos sanguíneos que elimina el
material de soporte del interior de los vasos
sanguíneos impresos en 3D.

Se espera que la nueva impresora 3D de
Stratasys sea adoptada principalmente por
las compañías de dispositivos médicos que
requieren nuevas formas de impulsar la
adopción de tecnologías y procedimientos
más rápido, así como los centros médicos
académicos que se encuentran bajo una pre-
sión creciente de llevar a cabo la capacita-
ción fuera de la sala de operación para redu-
cir el riesgo a los pacientes. 

La solución también respalda los esfuer-
zos para pasar de la capacitación quirúrgica

basada en tiempo hacia la evaluación basa-
da en competencia.

La impresora 3D J750 Digital Anatomy
se desarrolla en las inversiones de Stratasys
y en el creciente éxito del mercado de la
atención médica tanto con los médicos co-
mo con los fabricantes de dispositivos. 

El pasado noviembre, sus impresoras
J750 y J735 y la Impresora 3D Object30
Prime fueron validadas por el socio Mate-
rialise para su uso con el software Materiali-
se Mimics inPrint aprobado por la FDA pa-
ra la creación de modelos anatómicos utili-
zados en el cuidado de los pacientes. 

La compañía ha trabajado estrecha-
mente con la administración para la salud
de los veteranos en la aplicación de las
tecnologías FDM y PolyJet para una ga-
ma de entornos de atención médica, inclu-
yendo una aplicación para la reconstruc-
ción de mandíbula que reduce el tiempo
de cirugía a 80 o 100 minutos.  

Y recientemente, el Hospital de la Uni-
versidad de Bordeaux en Francia utilizó la
Stratasys J750 para imprimir en 3D mode-
los trasparentes y en color realista de riño-
nes de pacientes para casos complejos de
extirpación de tumores.

Ahora cambiemos radicalmente de tema,
y ya que en materia de futbol es noticia el

Cruz Azul, resulta que hace unas semanas
se filtró a los medios las imágenes corres-
pondientes al proyecto del nuevo estadio del
equipo Cruz Azul, que en 2016 anunció que
dejarían de utilizar el inmueble ubicado en
la Ciudad de los Deportes, zona que colinda
con las colonias Del Valle y Nápoles.

En aquel entonces, el precio promedio
de un local comercial a la venta en la al-
caldía Benito Juárez, demarcación en
donde se ubicaba la propiedad en cues-
tión, era de casi 25 mil pesos por metro
cuadrado, el precio mínimo era de casi 4
mil pesos el metro cuadrado y el máximo
de poco más de 53 mil pesos.

Al hablar de rentar un local comercial en
esta misma alcaldía, se tenía que el costo
promedio era de poco más de 400 pesos el
metro cuadrado, el precio mínimo de 25 pe-
sos y el máximo de casi mil 200 pesos.

Según datos obtenidos de la página ofi-
cial del Club Cruz Azul la superficie total del
estadio era de 15 mil metros cuadrados por
lo que según estimaciones de Inmobiliaria
Lamudi, el terreno llegó a tener un valor mí-
nimo superior a los 271 millones de pesos.

Actualmente el gobierno municipal de
Tlalnepantla informó que los directivos
del club de fútbol mostraron interés, aun-
que en recientes declaraciones las autori-
dades del club se han deslindado de cual-
quier negociación. 

Sin embargo, en diversos medios se ha
especulado que se podrían invertir hasta 300
millones de dólares y tardarían tres años en
terminar el novedoso proyecto.

Expertos del portal de búsqueda inmobi-
liaria Lamudi informan cuánto podría costar
un terreno en la zona, por si acaso el equipo
de fútbol decidiera invertir su dinero en este
municipio del Estado de México.

Se dijo que el predio que podría ser del
interés del club está ubicado entre Avenida
Gustavo Baz y Periférico, en la colonia San
Pedro Barrientos. Se trata de  un terreno con
uso de suelo comercial-industrial de 220 mil
m2 tiene un costo aproximado de 880 millo-
nes de pesos.

Actualmente, el metro cuadrado co-
mercial tiene un costo de 16 mil pesos,
con un aumento en su variación porcen-
tual de 7.38% en un año; una propiedad
comercial en Tlalnepantla llega a tener un
valor promedio de 9 millones 380 mil pe-
sos,  lo que significa que la plusvalía de la
zona podría aumentar aún más en caso de
llevarse a cabo el imponente proyecto de
uno de los estadios que podría ser de los
más modernos del país; empero, lo ante-
rior será motivo de posterior análisis en
otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com
Twitter:  @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Impresión digital revoluciona la atención médica

La nueva Impresora 3D J750 Digital Anatomy.  Está diseñada para replicar la sensación,
la respuesta y biomecánica de la anatomía humana en los modelos médicos.

La compañía ha trabajado estrechamente con la administración
para la salud de los veteranos en la aplicación de las tecnologías
FDM y PolyJet para una gama de entornos de atención médica,
incluyendo una aplicación para la reconstrucción de mandíbula

que reduce el tiempo de cirugía a 80 o 100 minutos.  
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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.

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

Tienes que hacer cosas por y para ti, en otro momento ya
le tocará a los demás.

Hoy tendrás la cualidad del discernimiento intelectual
contigo. Estás de suerte con el 2.

Tus fuertes convicciones y libertad de pensamiento atraerán
hacia ti a diferentes personas.

Este será un día en el que te encontrarás con mucha
intuición, recepción y romanticismo.

Los aspectos de hoy serán útiles para quienes trabajen en
algo relacionado con el arte.

Podrás expresar tus emociones sin miedos y llevar las
riendas de tu vida como quieras.

Tendrás un día muy agradable; buenos aspectos para ir a
seminarios de desarrollo humano.

Buen día para asistir a eventos artísticos, como el cine, el
teatro, la poesía y la danza.

Los sueños que tengas hoy serán importantes: trata de
recordarlos. Juega al número 5.

Los libros espirituales,  y la meditación te ayudarán a
conseguir el equilibrio interno.

Si puedes, vete a algún lugar en el que haya agua, te sentará
de maravilla. Felicidades.

Hoy te sentirás muy intuitivo-a, soñador-a, romántico-a
y psíquico-a. Escucha tu interior.

¿Sabías que en un día como hoy...?

1963.- Nace el actor mexicano Omar Fie-
rro, quien destaca por su trabajo en tele-
novelas como “Quinceañera” (1987),
“Amor en silencio” (1988), “Tres veces
Sofía” (1998).

TIP ASTRAL

NARANJA. Es muy
habitual llenar un pe-
queño saco de tela
con semillas y hojas
de naranja y dejarla
cerca de la puerta de
nuestra casa para me-
jorar la felicidad den-
tro del hogar: con la
pareja y los hijos.

Es desintoxicante. La gelatina es rica
en glicina, un aminoácido que ayuda al
hígado a eliminar las toxinas eficaz-
mente, algo imprescindible para man-
tener la salud con todos los tóxicos que
nos rodean. De hecho, la capacidad de-
sintoxicante del hígado depende direc-
tamente de la cantidad de glicina dis-
ponible, por lo que no viene mal la ayu-

da de la gelatina. La glicina además ayu-
da a normalizar la función hepática
cuando ésta no es correcta.

Mejora la digestión. Cuando coci-
namos los alimentos, se suelen crear co-
loides hidrofóbicos que repelen los ju-
gos digestivos. La gelatina es una sus-
tancia hidrófila, es decir que atrae a los
líquidos, y tiene la particularidad de se-

guir siéndolo incluso cocinada. Esto ha-
ce que los jugos digestivos sean atraídos
y la digestión de la comida cocinada sea
más rápida y eficaz, moviéndose los ali-
mentos más fácilmente por el tracto in-
testinal. Además, su contenido en glicina
estimula la producción de ácido en el
estómago y restaura la mucosa gástrica,
lo que mejora la digestión y la asimila-
ción de nutrientes.

Ayuda a dormir. La glicina que
contiene la gelatina, según este estudio
también mejora la calidad del sueño.

*** Si tienes dudas relacionadas

con moda, hogar y belleza, 

envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las

respuestas.

La gelatina ayuda al hígado 
a eliminar las toxinas eficazmente

S
O
P
A
D
E
L
E
T
R
A
S

Solución

Sopa de letras: El Sol y sus efectos

ASTRO

CALOR

ECLIPSE

ENERGIA

ESTRELLA

FUENTE

LUMINOSIDAD

NUCLEO

PLANETAS

PROTECCION

QUEMAR

RAYOS UV
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Por Gloria CARPIO

“Qué triste fue decirnos adiós”,
“Espera un poco, un poquito
más”, “Hoy quiero saborear mi
dolor”, “Mil gracias por tanto y
tanto amor”  o “No me digas
que te vas”, fue como el público
mexicano despidió entre sollo-
zos a su Príncipe de la Canción,
José José, a quien le gritaban
“Espera, aún la nave del olvido
no ha partido”. 

De acuerdo a reportes de la
policía capitalina, fueron  alre-
dedor de 6 mil 500 personas las
que fueron al Palacio de Bellas
Artes a darle el último adiós al
intérprete.

Un avión de la Fuerza Aérea
Mexicana fue el que trasladó las
cenizas del cantante José José,
que llegaron muy temprano al
ex Hangar Presidencial del Ae-
ropuerto Internacional “Benito
Juárez” de la Ciudad de México,
gracias a la colaboración del go-
bierno federal quien brindó su
apoyo a los hijos mayores de “El
Príncipe de la Canción”, Marysol
y José Joel. Los restos del intér-
prete llegaron desde Miami a la
Ciudad de México aterrizando a
las 8:22 de la mañana de este
miércoles 9 de octubre..

La cancillería mexicana y la
Secretaría de Cultura, estaban
listos a su llegada en el mencio-
nado hangar en espera de que
descendieran los hijos mayores
del cantante con la urna que con-
tenía las cenizas y que más tarde
serían trasladadas al sitio donde
finalmente descansaría.  

Fue así que el Gobierno Fe-
deral determinó apoyar a la fa-
milia Sosa en el transporte de los
restos mortales, diciendo que el
motivo era debido a que el artista
representa para México un em-
blema de la cultura de este país
y por sus aportaciones culturales

al pueblo y al fortalecimiento de
la imagen de nuestro país en el
plano internacional, esto en pa-
labras de la propia Sedena.

UNOS CRITICAN Y OTROS
APLAUDEN LA ASISTENCIA DE

ANEL A BELLAS ARTES

*** Y aunque la viuda Sara Sa-
lazar y su hija Sara Sosa no asis-
tieron, el público les hacía saber
su repudio

Luego de su llegada a la Ciudad
de México, los restos del can-
tante José José fueron traslada-
dos con rumbo al Palacio de Be-
llas Artes, en medio de un Mé-
xico ávido de estar cerca de su
príncipe, de ser parte de esta his-
toria, que algunos consideran
mediática y otros más consideran
un triunfo, ante “la maldad”.   

A las 10:40 horas las puertas
del Palacio de Bellas Artes en su
bello estilo Art decó del teatro
principal se abrieron, como lo
hacen cuando un grande artista
parte a otro mundo, José José,
no era la excepción y en un fé-
retro chapado en oro descansaba
un príncipe que en vida estuvo
cargado de excesos, de dolor, de
pasiones que eran cobijadas a los
pies del mural de David Alfaro
Siqueiros y que parecía retumbar
con los primeros acordes de “La
Nave del Olvido”.

Los primeros en montar la
guardia fúnebre fueron sus hijos
José Joel, Marysol y el esposo de
ella, Xavier Orozco, quien se ob-
servó a lado de Anel Noreña,
quien por cierto a pesar de sus di-
ferencias con José José estuvo al
lado de sus hijos, y aunque fue
criticada por María Celeste Arra-
rás al presentarse en el funeral, la
gente la ovacionaba a su paso, no
así a la señora Sara Salazar, quien
a pesar de que no asistió, el res-
petable le hacía saber su repudio.   

Sin duda alguna uno de los
momentos más hermosos del ho-
menaje fue cuando se escuchó
“La nave del olvido”, ejecutada
por parte de la Orquesta Sinfó-
nica Nacional, bajo la dirección
de Enrique Ramos, quienes lo-
graron que se erizara la piel a la
entrada del príncipe a su Palacio. 

Entre los dolientes se vio pre-
sente a Alex de la Madrid, quién
dio vida al intérprete en su serie,
además de Lucia Méndez, Dul-
ce, Emmanuel, Laura Bozzo,
Jorge Ortiz de Pinedo y Tina Ga-
lindo; En tanto y en representa-
ción del gobierno federal, estu-
vieron presentes Alejandra
Frausto y la jefa de gobierno,
Claudia Sheinbaum, así como el
secretario de Cultura de la Ciu-
dad de México, Alfonso Suárez
del Real.

JOSÉ RÓMULO, A LOS PIES
DE SU MORENITA DEL TEPEYAC

*** Afuera de la Basílica de Gua-
dalupe, sus fans le gritaban “José,
hermano tú eres mexicano”, otros
más aguerridos, al paso del cor-
tejo fúnebre lanzaban palabras
de desprecio a las llamadas “Sa-
ras”, hija y esposa del cantante

Tal y como dijo en diversas en-
trevistas José José siempre dijo
que el último de sus descansos
quería que fuera en México y
despedirse de su Virgen de Gua-
dalupe de quien fue devoto en
vida, y cumpliendo su voluntad,
sus restos mortales llegaron hasta
el norte de la Ciudad, donde la
alcaldía Gustavo A. Madero,
montó un dispositivo de seguri-
dad para recibir al Príncipe de la
Canción.

Y aunque hubo enfado por
parte de algunos seguidores que
no lograron entrar al Palacio de
Bellas Artes, estos, inmediata-
mente se trasladaron a la Basílica
de Guadalupe, para seguir ho-
menajeando al intérprete de “El
Triste”, entre vitoreo, tal como
si fuera un triunfo de la selección
mexicana, gritaban: “Sí se pudo,
sí se pudo”, mientras otros de-
cían “José hermano tú eres me-
xicano”, otros más aguerridos,
al paso del cortejo fúnebre lan-
zaban palabras de desprecio a las
llamadas “Saras”, hija y esposa
del cantante. 

A su llegada a la Basílica mi-
les de seguidores ovacionaban
al cantante y se pudo escuchar
de las autoridades eclesiásticas:
“Acuérdate Señor de nuestro her-
mano José Rómulo Sosa, con-

cédele que así como compartió
la muerte con Jesucristo, com-
parta también la gloria de la re-
surrección”, dijo el sacerdote
Gustavo Moreno que encabezó
la ceremonia y quien permitió
sonará la canción “Amar y que-
rer” en la iglesia.

Por su parte Marysol Sosa,
interpretó la alabanza “Cara a
cara”, de Marco Vidal, acompa-
ñada de los integrantes de la Es-
tudiantina de la Universidad La-
salle que la acompañó y que por
cierto al final de la ceremonia re-
ligiosa entregaron sus capas de
estudiantina a la familia Sosa,
incluyendo a Anel. 

En el lugar los fans mostraron
su descontento por las acciones
que se dieron posterior a la muer-
te del cantante quien dejó de exis-
tir el pasado 28 de septiembre en

“El Triste” adiós
DIARIOIMAGEN siguió de cerca cada momento del trayecto del intérprete desde su llegada a suelo azteca

*** Entre lágrimas y tumultos, el pueblo de México despide a su Príncipe José José; 
en total acuden más de 6 mil 500 personas a homenajearlo en Bellas Artes, La Basílica 

de Guadalupe, El Parque de la China de la colonia Clavería y en el Panteón Francés, donde 
fueron depositadas la mitad de sus cenizas junto a los restos de su mamá

En medio de aplausos y con la interpretación de ‘La nave del olvido’, así como una guardia de honor por parte de Marysol,
José Joel y Anel Noreña (su exesposa), comenzó el homenaje al cantante mexicano.
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Florida, donde se dio una disputa
entre los hijos del intérprete: José
Joel, Marisol y Sara Sosa, esta
última ahora odiada por el pueblo
mexicano que incluso en los di-
ferentes eventos fúnebres lanzó
todo tipo de improperios. 

EL 25 DE OCTUBRE, EN LA
EXPLANADA DEL ZÓCALO
CAPITALINO, SE LLEVARÁ
A CABO UN CONCIERTO-

HOMENAJE PARA JOSÉ JOSÉ

*** Familiares de José José
agradecen al gobierno federal
el homenaje

Algunos fans más radicales y la
familia del intérprete agradeció
al actual gobierno el apoyo en
el regreso de la mitad de los res-
tos del cantante y es que recor-
demos que estos fueron los as-

pectos en los que intervino el
gobierno de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador para lograr que los
restos de José Rómulo Sosa Or-
tiz, llegaran a este país, pues el
canciller mexicano fue media-
dor entre la familia de Sosa ra-
dicada en Estados Unidos y los
que viven en México.

El 5 de octubre, los tres hi-
jos de José José firmaron un
acuerdo Consular y ayer la
Aeronave de la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena)
llegó al país vecino del norte,
para traer los restos, tras la or-
den del presidente López
Obrador quien ofreció trasla-
dar los restos del cantante en
un avión de la Fuerza Aérea,
pero puso una condición: que
los hijos de José José llegaran
a un acuerdo.

LAS ACCIONES EN LOS
HOMENAJES EN NÚMEROS  

La Secretaría de Seguridad de la
Ciudad de México desplegó a
más de 1,000 elementos en un
operativo para custodiar los res-
tos de José José.

La SSP trazó una ruta estra-
tégica desde el Aeropuerto In-
ternacional (AICM) a su paso
por el Palacio de Bellas Artes, la
Basílica de Guadalupe, el Parque
de la China y, finalmente, el Pan-
teón Francés.

La Secretaría de Cultura ca-
pitalina organizó las ceremonias
en honor al cantante en la Basí-
lica y en el Panteón Francés.

La jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, dio a conocer que el
25 de octubre, en la explanada del
Zócalo, se llevará a cabo un con-
cierto-homenaje para José José.

Alfonso Suárez del Real (se-
cretario de Cultura de la Ciudad)
y Alejandra Frausto, secretaria de
Cultura federal, fueron algunos
de los funcionarios que desple-
garon a su personal para mayor
efectividad de las actividades

Como nunca antes en la his-
toria nacional un artista fue tras-
ladado por un transporte de la
Sedena. 

DE REGRESO AL BARRIO, 
SU NATAL CLAVERÍA

Con porras, carteles, cantos y el
sonido de banda de guerra, y los
sonidos propios de los barrios en
CDMX las cenizas de José José

regresaron a su barrio de la juven-
tud, donde conoció quizá a su pri-
mer amor, sus amistades adoles-
centes y donde ofreció sus prime-
ras serenatas, Clavería es el sitio
donde José se hizo príncipe, sí en
la alcaldía Azcapotzalco, donde
se organizó un pequeño homenaje
para el cantante, y ahora hijo pró-
digo de esa demarcación.

En ese sitio donde paseaba
en las tardes de su juventud y que
fue testigo del homenaje sencillo,
pero sentido de la gente de su ba-
rrio y en el que participaron sus
hijos y su ex esposa, Anel Nore-
ña, quien fue invitada por el res-
petable a subir al escenario mon-

tado por la alcaldía mencionada
y donde luego de agradecer a las
miles de personas que se dieron
cita en el Parque de la China, Jo-
sé Joel entonó el tema “Lo pa-
sado, pasado”.

“Gracias por tanto y tanto
amor”, fueron las palabras que
dedicó José Joel al público pre-
sente en la colonia Clavería. Al
tiempo que la gente pedía a la
cadena Telemundo salir de Cla-
vería, luego de que sintieran que
esta cadena apoyará a Sara Sosa,
las personas gritaban a dicho me-
dio: “Fuera, fuera”, y otros más
intensos, arrojaban lo que tenían
en la mano. 

6 mil 500 personas, según el conteo preliminar de la Secretaría de Cultura (SC), despidieron
al cantante José José en el Palacio de Bellas Artes. Incluso después de que partieron los
restos del recinto, al menos mil personas más siguieron desfilando en el homenaje denominado
“Qué triste fue decirnos adiós. José José (1948-2019)”. (Foto: Asael Grande)

Las cantantes Dulce y Lucía Méndez estuvieron presentes en el homenaje a José José en
Bellas Artes.

Tras días de espera, las cenizas del cantante José José llegaron el miércoles a la Cuidad de
México para una ceremonia póstuma en el Palacio de Bellas Artes con el público que lo convirtió
en “El Príncipe de la Canción”.

En su perfil de Instagram, Sara Sosa compartió una foto en la que “El Príncipe de la Canción”
la guía mientras ella monta a caballo, junto un largo texto en el que le dice adiós desde Miami.
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POR FIN, ¡YA LO PASADO,
PASADO!, LOS RESTOS LLEGARON

AL PANTEÓN FRANCÉS PARA
QUE POR FIN JOSÉ JOSÉ
DESCANSE JUSTO A LOS

RESTOS DE SU MAMÁ

*** Sólo personas cercanas y
familiares de José José, lograron
entrar a presenciar en vivo el en-
tierro de los restos. Los segui-
dores del emblemático cantante

José José tuvieron que esperar
a las afueras del camposanto

Después de un largo recorrido
para despedir a José José los res-
tos llegaron al Panteón Francés,
donde ya eran esperados por ad-
miradores, amigos y familiares,
que observaban llegar el Cadillac
de la funeraria donde era trasla-
dado el féretro, que iba cotejado
por Marysol y José Joel, hijos
del cantante, así como su expa-
reja Anel Noreña.

Cabe destacar que según las
autoridades, más de 6 mil 500

personas se sumaron en diferen-
tes puntos a esta celebración,
trasladándose gente de diversos
puntos de la ciudad, con el único
propósito de acompañar y rendir
tributo al intérprete de la canción
romántica, los fans llegaron con
algunas imágenes y flores para
despedir al cantante, mientras
que en las afueras del recinto se
implementó un fuerte dispositivo
de seguridad.

Pasadas las 16:30 horas se es-
cuchó en el cementerio “El Tris-
te”, uno de los temas más popu-
lares del artista, canción con la que

El féretro chapado en oro de José José, “El Príncipe de la Canción” llegó a la Basílica de Guadalupe.

Los restos de El Príncipe de la Canción fueron despedidos en el Palacio de Bellas Artes con
“Las Golondrinas” y un minuto de aplausos.

Elena, la hija de Marysol Sosa y quien no pudo conocer a su abuelo, colocó una rosa roja en
el féretro de José José.

Dicen que José José es de México. Y quizá es cierto: logró reunir a personas de todos los es-
tratos sociales, de todos los rincones del territorio y además logró algo que en estos tiempos
es una proeza; lograr juntar a distintas generaciones. Jóvenes, niños, millennials, adultos y
personas de la tercera edad compartieron ese mismo sentimiento de pérdida y duelo.

Emmanuel acudió a darle el último adiós a José José y le dio
su más sentido pésame a José Joel.
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familiares y amigos, entre abrazos
y lágrimas, despidieron al “Prín-
cipe de la canción”. La carroza,
se convirtió en un recipiente de
flores que eran arrojadas por las
multitudes que se despidieron de
su ídolo. Finalmente las cenizas
de José José llegaron al Panteón
Francés en la Ciudad de México,
en donde fueron sepultadas junto
a los restos de su madre. 

Destacó que sólo personas
cercanas y familiares de José Jo-
sé, lograron entrar a presenciar
en vivo el entierro de los restos.
Los seguidores del emblemático
cantante José José tuvieron que
esperar a las afueras del campo-
santo. Se esperan más homenajes
el día 25 de octubre aunque aún
no está el elenco confirmado. 

ANEL SUFRE CRISIS NERVIOSA Y
TERMINA EN UNA AMBULANCIA
TRAS SEPULTAR A JOSÉ JOSÉ

*** Ls exmodelo de 74 años de
edad, se despidió del “Príncipe
de la Canción” con un sentido
mensaje en el que le asegura que
siempre será su más grande
amor y que ya no habrá más obs-
táculos para seguir amándose

La actriz Anel Noreña, segunda
esposa de José José, sufrió una
crisis de estrés luego de haber si-
do sepultados los restos del can-
tante en una cripta familiar del
Panteón Francés en esta ciudad.

La también exmodelo de 74
años fue atendida en una ambu-
lancia de primeros auxilios don-
de le tomaron sus signos vitales
y bebió agua, pues decía que se
sentía sofocada.

El Secretario de Cultura de la
Ciudad de México, José Alfonso
Suárez del Real, informó a Noti-
mex que Anel se encuentra esta-
ble y consciente, pero abrumada,
pues han sido muchas horas de
tensión y emociones.

Una de las emociones más
fuertes es darte cuenta de cómo
está aquello que enterraste y fun-
dirlo con lo que queda de quien
fue tu marido. Eso la puso mal
y es entendible”, explicó.

Dijo que Anel Noreña prefi-
rió que la trasladaran en ambu-
lancia hasta su hogar porque ahí
dentro tiene la oportunidad de ir
recostada. Su hija Marysol Sosa
la acompañó en el trayecto.

El parte médico describió su
caso como una persona con cier-
to estrés, pero nada que amerite
le suministren suero ni otra cosa

mayor”, apuntó el funcionario.
Al abandonar el cementerio,

José Joel y Marysol, hijos ma-
yores de José José, así como
Anel Noreña fueron abordados
por la prensa en busca de una de-
claración. Sin embargo, prefirie-
ron guardar silencio argumen-
tando que otro día sería.

Muchas gracias, cuidado con
mi mamá, familia. Ya platicare-
mos de todo y más, gracias. Se-
ñores, quítense porque viene mi
madre, dejémosla respirar, por
favor”, exclamó José Joel sin de-
tener su paso ante la insistencia
de la prensa porque pararan unos
minutos.

Horas antes, a través de su
cuenta de Instagram, Anel No-
reña se despidió del “Príncipe de
la Canción” con un sentido men-
saje en el que le asegura que
siempre será su más grande amor
y que ya no habrá más obstácu-
los para seguir amándose.

“JOSÉ, ESPÉRAME EN EL CIELO
CORAZÓN”: ANEL

*** Horas antes de despedir la
mitad de las cenizas de José Jo-
sé, la ex esposa del cantante,
Anel Noreña, le escribió unas
emotivas palabras al “Príncipe
de la Canción” en su cuenta de
Instagram

Anel encontró en las estrofas de
esta canción -que se hizo éxito
en voz del trío Los Panchos- las
palabras exactas para decirle,
“¡hasta pronto!”, a quien ha ase-
gurado fue el amor de su vida:
“Hoy te digo mi príncipe, mi Pe-
pe: Espérame en el cielo cora-
zón. Que mi corazón te has lle-
vado. Ya no tengo lágrimas. Se
han secado por tu partida. Siem-
pre serás mi más grande amor.
Más allá de la eternidad. Hoy te
veré y me despediré. Ya no ha-
brá ningún impedimento para
amarnos más. Sabes bien mío
que éramos el uno para el otro…
Espérame en el cielo. Sin male-
tas, solo con el corazón. Sin ma-
letas, sólo con el corazón que he

guardado para ti y hoy te dejo
mi canción para que la cantes en
el cielo y hagas un himno de los
dos. Hoy mi corazón está en
duelo y te abrazo con la mirada.
Mírame desde el cielo y espéra-
me, mi dulce amor. Descansa en
paz mi amor. Pido un aplauso
para el amor… ¡Hasta siem-
pre!”, escribió.

SARA SOSA SE DESPIDIÓ
DE SU PAPÁ A TRAVÉS DE
UN POST EN INSTAGRAM

*** “Tus huellas quedarán mar-
cadas en este bendito suelo, aho-
ra junto con los abuelos cantas
en el reino de los cielos”, escri-
bió la hija menor de José José

A pesar de que no vino a México
y se negó a cumplir la última vo-
luntad de José José, Sara Sosa
se despidió de su papá a través
de un post en Instagram.

En su perfil, la joven com-
partió una foto en la que El Prín-
cipe de la Canción la guía mien-
tras ella monta a caballo, junto

un largo texto en el que le dice
adiós desde Miami.

“Hoy brilla una estrella allá
en el firmamento, tu Luz no se
apagará y brillará en todo mo-
mento. Tus huellas quedarán
marcadas en este bendito suelo,
ahora junto con los abuelos can-
tas en el reino de los cielos”.

José Joel eligió el tema “Lo pasado, pasado” para despedir
a su padre justo en la colonia Clavería, donde creció”.

Las porras al “Príncipe de la Canción” se escuchaban entre las largas filas de personas que buscaban acceder a Bellas Artes para brindarle un homenaje al
cantante fallecido en Miami a la edad de 71 años.

La conductora de televisión le montó guardia a los restos de
José José en Bellas Artes.
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