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Playa del Carmen: inconformidad ciudadana  
por la arbitraria colocación de parquímetros

Forman 

frente común 

empresarios  

y  asociaciones 

civiles

Anuncian que 
lucharán contra  
la medida aprobada 
en la anterior 
administración, 
pero que aplicará  
la actual presidenta 
municipal
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Laura Beristain,  
alcaldesa de Solidaridad
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Una de las mayores urgencias del
país en los últimos años es sin
duda, frenar la desaparición for-
zada de personas y esclarecer los
casos ya consumados. 

Es por ello que, después de
que el gobierno federal emitiera
el acuerdo para la creación de
Comités de Búsqueda de Perso-
nas, varios estados respondieron
al llamado. 

En el caso de Quintana Roo han
informado que es un hecho dicha
comisión, pero ahora hay que ha-
cerla valer, pues no basta con crear
un nuevo organismo, sino que se
debe presionar a que tomen el car-
go personas con las capacidades
para desempeñar una buena fun-
ción y así la comisión pueda cum-
plir los objetivos prometidos. 

Precisan que la finalidad de
esta área administrativa es incre-
mentar los esfuerzos de opera-
ción, gestión y seguimiento a las
acciones entre autoridades que
participan en la búsqueda, loca-
lización e identificación de per-
sonas. Según la publicación en
el Periódico Oficial, esta comi-
sión tendrá domicilio legal en
Cancún, sin embargo, de reque-
rirlo para un mejor desempeño
de sus funciones, podría estable-
cer oficinas en otros puntos del
estado, lo anterior según lo per-
mita el presupuesto autorizado
para dicho fin.

La comisión tiene entre sus
funciones la de emitir y ejecutar
el Programa Estatal de Búsqueda,
publicar lineamientos para el fun-
cionamiento del Registro Estatal
e integrar cada tres meses infor-
mes sobre avances y resultados
de la verificación y supervisión

de sus respectivos programas.
Entre otras cosas, deberán ela-

borar diagnósticos periódicos que
permitan conocer patrones de de-
saparición, así como analizar esta
problemática en la entidad y así
generar mecanismos de concien-
tización entre la ciudadanía. Pero
“del dicho al hecho…” Habrá
que esperar.

YA CUENTAN CON EL
COMITÉ, 27 ESTADOS

Hasta el día de hoy, 27 entidades
federativas ya instalaron su co-
misión de búsqueda, según de-
claró la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, du-
rante la conferencia matutina del

presidente Andrés Manuel López
Obrador. Y según datos de la fun-
cionaria, federal los estados pen-
dientes de establecer su comisión
de búsqueda son Yucatán, Aguas-
calientes, Chiapas, Quintana Roo
y Guanajuato, pero que se empu-
jará a que lo hagan a la brevedad. 

Por su parte, Alejandro Enci-
nas, subsecretario de Derechos
Humanos de la Secretaría de Go-
bernación (Segob), destacó que
las comisiones ya han cubierto a
la gran mayoría del país y ase-
guró que no escatimarán en apo-
yo para el desarrollo puntual de
sus funciones de las mismas, por
lo que se tienen comprometidos
106 millones 384 mil 360 pesos

para las comisiones faltantes, lo
cual significará más de 266 mi-
llones de pesos de subsidios a los
estados.

Aseguró que del 1 de diciem-
bre de 2018 al 23 de agosto de
2019 se han identificado 352 si-
tios de inhumación, donde se han
encontrado 594 fosas clandesti-
nas y se han exhumado 706 cuer-
pos, de los cuales 206 han sido
identificados y de esos 122 en-
tregados a sus familiares.

Afirmó que se han realizado
65 búsquedas en once estados de
la República, en 301 jornadas de
trabajo. Mientras que los trabajos
de búsqueda no iniciaron en el
mes de diciembre de 2018, sino

a partir de la instalación de la
Comisión Nacional de Búsqueda
de Personas, en marzo del año
en curso.

SIN FRENO, 
LAS EJECUCIONES

EN CANCÚN
La violencia impera en Cancún,
no hay día en que no se hable de
ejecuciones y balaceras, tan solo
este lunes y en menos de tres ho-
ras fueron encontrados los cuer-
pos sin vida de tres hombres, ase-
sinados en diferentes acciones.
El primero de ellos fue hallado
en la Supermanzana 260 y horas
más tarde, dos más en la Super-
manzana 67.

Quintana Roo contará con 
comité de búsqueda de personas

– Esclarecer casos de desaparición forzada, una de las mayores urgencias

Derecho de réplica

2 Opinión

Quintana Roo también contará con un Comité de Búsqueda de Personas, se dice que sus oficinas estarían ubicadas en
Cancún.

Por José Luis
Montañez
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La primera ejecución fue des-
cubierta al final de la avenida 3,
en la Super manzana 260, por
una persona que pasó por un ca-
mino de terracería y observo al
cadáver. Corporaciones policía-
cas recibieron el reporte de que
había una persona tirada, con im-
pactos de bala, momentos des-
pués, esto fue confirmado por
elementos de la Policía Munici-
pal, al final del fraccionamiento
Prado Norte.

El cuerpo se encontraba boca
abajo en la orilla de un área de
maleza y a simple vista se le
apreciaba un disparo en el lado
derecho del rostro. El occiso
vestía una gorra y playera negra
con estampados verdes, además
una bermuda de color rojo y
azul, así como sandalias negras,
al momento está en calidad de
desconocido.

Los dos asesinatos restantes
se perpetraron en la Superman-
zana 67, minutos antes de las
11:00 horas, cuando un grupo de
personas que consumían bebidas
alcohólicas fueron atacados a ba-
lazos. Vecinos reportan que se
escucharon al menos 10 detona-
ciones, por lo que uno de los
agraviados falleció en el lugar de
manera inmediata y posterior-
mente elementos de la policía
confirmaron que además del oc-
ciso, dos personas más resultaron
heridas, una de ellas falleció ca-
mino al hospital. 

ESTÁN IDENTIFICADOS
SIETE GRUPOS

DELICTIVOS: CAPELLA
En días pasados se dio a conocer
que son siete los grupos delicti-
vos que radican en Quintana
Roo, entre ellos no solo mexica-
nos, sino uno denominado “La
gota”, que presuntamente son ori-
ginarios de Colombia y que han
sido protagonistas de atentados
con arma de fuego e incendios
de automóviles. 

El titular de la Secretaría de
Seguridad Publica en el estado,
Alberto Capella Ibarra, informó
que son 7 los grupos delictivos
que operan en el estado, de los
cuales hasta el momento se han
detenido a integrantes de cinco.
Ellos serían, según sus declara-
ciones, los principales responsa-
bles no sólo de delitos relaciona-
dos con el narcomenudeo, sino
también de extorsiones al sector
empresarial al menos en Playa
del Carmen, como es el caso con-
firmado de un grupo de colom-
bianos, denominados “La Gota”,
que fueron detectados y que es-
tablecieron su centro de opera-
ciones en Chetumal, desde donde
generan acciones criminales en
la zona norte.

En el tenor del narcomenuedo
señala que desde hace varios
años se tiene conocimiento de la
presencia de los grupos delicti-
vos: Cartel de Jalisco Nueva Ge-
neración, Golfo y otros, los cua-

les disputan el mercado de las
drogas “los Bonfiles”.

Finalmente Capella argumen-
tó que ha trabajado de manera
coordinada con otras instancias
de seguridad federal mediante el
mando único para seguir obte-
niendo resultados positivos en
materia de seguridad.

LA TARIFA MÁS ALTA DE
GAS LP, EN P
DEL CARMEN

La empresa de Gas LP  con la ta-
rifa más alta en el país se encuentra
en Solidaridad, según lo dio a co-
nocer Ricardo Sheffield Padilla,
titular de la Procuraduría Federal
del Consumidor (Profeco) “En gas

LP para tanques estacionarios, el
precio más alto es de 10.96 por li-
tro en Solidaridad, Quintana Roo,
Gas del Caribe con un margen de
cinco pesos 39 centavos; el más
económico es de Estaciones So-
nigas, en Querétaro, Querétaro,
con un precio al público de 6.92
por litro y un margen de un peso
80 centavos”, afirmó. 

Apuntó que la empresa distri-
buidora de gas LP denominada
Gas del Caribe SA de CV, mejor
conocida como Z Gas, cuenta
con los precios más altos del te-
rritorio nacional, específicamente
en la sucursal de Playa del Car-
men. “Mientras que en cilindros
Gas del Caribe en Solidaridad,
presenta el precio más alto a 20
pesos con 29 centavos por kilo,
y un margen de nueve pesos 51
centavos; mientras que el más
económico lo encontramos en
Tarímbaro, Michoacán, Servigas,

a 14 pesos 90 centavos por kilo
y un margen de cuatro pesos con
dos centavos”, explicó.

Recordemos que el pasado 30
de septiembre se señaló a la Isla
de las Golondrinas como la que
contaba con el costo más elevado
del combustible, en ese momento
a un precio de 11.20 pesos por
litro, mientras que la venta por
cilindros era de 20.41 pesos.

Para dar con estos datos, re-
fieren que se verificaron 29 pro-
veedores expendedores de gas
LP y se aplicaron 10 infraccio-
nes. Esto quiere decir que fueron
132 básculas revisadas, de las
cuales se inmovilizaron 11 por
estar descalibradas; tres de 13
vehículos inmovilizados, un au-
totanque inmovilizado de 20 ve-
rificados, y de 16 lotes encon-
tramos que el seis por ciento pre-
sentaba problemas de seguridad
para el consumidor.

No hay día en que no se hable de
ejecuciones y balaceras en Cancún, tan
solo este lunes y en menos de tres horas
fueron encontrados los cuerpos sin vida

de tres hombres, asesinados en
diferentes acciones. El primero de ellos
fue hallado en la Supermanzana 260 y
horas más tarde, dos más, en la SM 67

Tres hombres fueron ultimados a balazos en Cancún, en apenas tres horas y en diferentes
acciones.

El gas LP con la tarifa más alta en el país, se encuentra en Solidaridad
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Cancún.- Tras el anuncio del re-
corte federal de 60 millones de
pesos impuesto para Quintana
Roo, la Secretaría de Desarrollo
Territorial Urbano Sustentable
(Sedetus), prevé que repercutirá
de manera importante a sus ac-
ciones en torno a la construcción
de vivienda, poniendo en riesgo
760 de sus proyectos.

Carlos Ríos Castellanos, titular
de la Sedetus en el estado, refiere
que fue un presupuesto limitado pa-
ra los subsidios federales de vivien-
da, pues lograron sólo 240 en la zo-

na sur, es decir, 24% de las mil vi-
viendas programadas para el 2019.
“Esto fue porque a nivel nacional,
redireccionaron los fondos y cam-
biaron las reglas de operación, y es-
to afectó las proyecciones de la de-
pendencia estatal en cuanto a vi-
vienda que era contar con mil, algo
que queda pendiente”, enfatizó.

No obstante, declaró que ya es-
tán en pláticas con la Federación
para retomar el proyecto el año en-
trante, pues la idea es lograr el total
de lo proyectado, para lo cual tam-
bién están en pláticas con la inicia-
tiva privada y los municipios, en
especial con Cozumel, Chetumal
y Bacalar, pues es donde se con-

centra la mayor parte de la cons-
trucción, 684 viviendas.

Dado que Quintana Roo parti-
cipó en un taller sobre la elabora-
ción de un programa nacional de
vivienda 2020-2024, con el fin de
que contemplen al estado, que bus-
ca atender a las familias con hoga-
res dignos Ríos Castellanos comen-
tó “La aportación federal es impor-
tante, pues el recurso representa
73% del valor total de la casa, lo
cual ayuda a la entidad a disminuir
la desigualdad y mejorar la calidad
de vida de las familias, siendo un
programa que tiene la finalidad de
que ya no se desarrolle casas en
asentamientos irregulares”.
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La mayoría se encuentran en la Zona Norte 

Identifican 125 asentamientos irregulares en el estado
Cancún.- La Secretaría de Desa-
rrollo Territorial Urbano Sustenta-
ble (Sedetus) informó que el regis-
tro de colonias irregulares en el es-
tado ha llegado a 125 asentamien-
tos, en los que viven hasta 60 mil
personas en situación precaria.

El titular de la Sedetus, Carlos
Ríos Castellanos, aseveró que la
mayor parte se concentra en la
zona norte del estado, particular-
mente en los municipios de Be-
nito Juárez, Isla Mujeres y Puerto
Morelos. Y Entre las problemá-
ticas comunes dentro de estas co-
munidades se encuentra la falta
de documentación que acredite
la correcta tenencia de la tierra.

Según estimaciones del titular
de la secretaría, hay un avance
del 20 por ciento en la atención
para la municipalización de los
asentamientos irregulares, en los
que hasta el momento el 10 por
ciento ha resuelto su situación en
el corto plazo, con la esperanza
de registrar más avances en los
próximos meses.

Destacó que, para permitir
mejores resultados, es funda-
mental la actuación de los mu-
nicipios, a través de operativos
que detengan el crecimiento de
estas zonas, donde la misma
población ha cooperado de ma-
nera voluntaria en espera de

agilizar las acciones a su favor.
Entre las acciones para fre-

nar el surgimiento de más zonas
irregulares se encuentran las
clausuras, reformas a las leyes
y la entrega de lotes urbaniza-
dos; además, el funcionario des-
tacó la voluntad de los fraccio-
nadores para contribuir a un
crecimiento distinto que privi-
legie los desarrollos verticales.

Finalmente, celebró la entrega
de hasta tres mil 500 lotes urba-
nizados en Benito Juárez, muni-
cipio donde habrá dos etapas de
entrega los próximos meses y cu-
yo sistema se replicará más tarde
en Tulum y Solidaridad.

Se dice que hay un avance del 20 por ciento en la atención para la
municipalización de los asentamientos irregulares.

Carlos Ríos Castellanos, titular 
de la Sedetus en el estado, refiere
que fue un presupuesto limitado
para los subsidios federales de

vivienda, pues lograron sólo 240 en
la zona sur, es decir, 24% de las mil
viviendas programadas para  2019. 

El datoPresupuesto limitado para Q. Roo

Recorte federal afectará
construcción de viviendas

Refieren un presupuesto limitado para los subsidios federales de vivienda,
pues lograron sólo el 24% de las mil viviendas estimadas para este año.

En riesgo 760 acciones de la Secretaría de Desarrollo Territorial
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Playa del Carmen.- En unión con
otras asociaciones, el Consejo
Coordinador Empresarial de la Ri-
viera Maya (CCERM), solicitó un
amparo en contra del sistema de
parquímetros que ha instalado la
empresa Promotora de Reordena-
miento Urbano, denunciando va-
rias irregularidades en el proceso
de concesión, que desde su punto
de vista fue otorgada de manera ar-
bitraria, causando inconformidad
no solo en los empresarios, sino en
la ciudadanía en general.

En conferencia de prensa, el
presidente del CCERM, Lenin
Amaro Betancourt, destacó que és-
te es solo el primero de varios am-
paros que presentarán como “frente
común”, pues según sus palabras
“el hecho de que no se nos vea mar-
char por las calles, no significa que
no nos opongamos a esta conce-
sión, aprobada en la administración
de Cristina Torres Gómez. Lucha-
remos para evitar que se aplique”

Sonia Gutiérrez Ávalos, abo-
gada que tomó el litigio de manera
gratuita, afirmó que se trata de un
esquema “fallido” y realizó una
comparativa con la Ciudad de Mé-
xico, donde refiere que no se ha
mejorado la movilidad, caso con-
trario, la contaminación e insegu-
ridad se incrementaron notable-
mente.

Denunció que el 10 de noviem-
bre de 2017 en sesión de Cabildo
se modificó el Reglamento de
Tránsito para introducir la figura
de parquímetros, pero se hizo con
base en una justificación de apenas
dos párrafos “Con estos dos párra-
fos, emiten más de 20 hojas de le-
gislación, esto es una justificación
deficiente”, puntualizó.

Y sentencia que no se ha visto
que la reforma haya sido publicada
en el Periódico Oficial, lo que sig-
nifica que la instalación de parquí-
metros no tendría todavía funda-
mento legal. 

A eso se añaden otras irregula-
ridades, como el que esta licitación

no aparece en la plataforma nacio-
nal, y que la concesionaria no fi-
gura en el padrón de proveedores
del estado.

Argumentó que dado que fue
hasta diciembre de 2018 cuando la
concesión fue publicada en el Pe-
riódico Oficial, el plazo para am-
pararse ya feneció, pero que la ley
permite ampararse 15 días después
del inicio de aplicación de la me-
dida, lo que están tomando desde
el día 4 de este mes, con la notifi-
cación de la instalación de estos
parquímetros. 

Será decisión del Quinto Juz-
gado de Distrito admitir o no la so-
licitud de amparo y si otorga la sus-
pensión provisional que se solicitó. 

Gutiérrez Ávalos expicó que
la concesionaria no solo se quedará
con el 75% de los ingresos de los
parquímetros y renta de bicicletas,
sino además por el cobro de pu-
blicidad, en un espacio que es via-
lidad pública y que fue construido
y que se mantiene con dinero de
impuestos.

La concesionaria 
se quedaría con el 75% 
de los ingresos de los

parquímetros y renta de
bicicletas. Además con lo

obtenido por publicidad en 
un espacio que es público.

El datoFrente común en Playa del Carmen

Empresarios y ciudadanos 
se unen contra parquímetros

Actualmente se lleva a cabo una campaña de familiarización con el programa,
para que residentes y turistas, puedan socializar con el sistema.

Tramitan primera solicitud de amparo para detener la concesión 

Cancún.- La Asociación Mexi-
cana de Agentes de Seguros y
Fianzas (AMASFAC) ha deta-
llado que se encuentran alistando
un seguro de cobertura contra el
sargazo en las playas de Quin-
tana Roo. Porlo que ya hay por
lo menos tres empresas elabo-
rando el proyecto, que se aboca
principalmente a poder determi-
nar el posible daño o afectación
en la ocupación hotelera por la
presencia del alga.

Cristobal Ponce Miranda, vi-
cepresidente de AMASFAC,
apuntó que además de lo anterior
se podría incluir el impacto en
las utilidades, dado que muchos
centros de hospedaje vieron la
principal afectación en el gasto
diario que implicaba destinar
personal y equipo para la lim-

pieza de sus frentes de playa.
El modelo buscaría determi-

nar el eventual daño en el ambien-
te costero, además de lo que ya
se sabe hasta el momento, en
cuanto a que la presencia del sar-
gazo afecta la tonalidad azul tur-
quesa del mar Caribe.

Ponce Miranda añadió que
uno de los principales retos del
seguro en cuestión sería determi-
nar el riesgo del sargazo, pues
siendo un fenómeno relativamen-
te reciente, su periodicidad aún
no está determinada de manera
concisa “Es algo similar al caso
de los huracanes. Ya hay modelos
que permiten determinar con cier-
to grado de precisión el riesgo de
impacto de huracán en una región
anualmente; en el caso del sarga-
zo aún se tiene que elaborar ese

modelo para establecer el riesgo
o la certeza de que el fenómeno
impacte en un año determinado”.

El vicepresidente aseguró por
otra parte que uno de los princi-
pales daños es la pérdida de mer-
cado, “En Europa ya existen se-
guros que cubren pérdida de mer-
cado en caso de desastre natural
o cualquier otra contingencia, lo
cual podría aplicar en un seguro
como el que está tratando de ela-
borarse para el caso específico del
Caribe mexicano”, culminó.

Y aunque reconoce que hay
condiciones difíciles de evaluar,
declaró que “Lo que sí es una
certeza y es perfectamente me-
dible es la cantidad de recursos
que cada hotel tuvo que invertir
durante la temporada más fuerte
de recale de sargazo.  

Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas 

Alistan plan para asegurar playas ante arribo de sargazo

Se dice que el sector náutico de Cancún llegó a reportar pérdidas de hasta 1
millón de dólares a la semana ante la imposibilidad de desarrollar su trabajo con el
sargazo a tope.
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Cancún.- Un promedio de 100 escuelas, aplican el Modelo
de Prevención Quintana Roo contra el bullying a través
del Programa Integral de Seguridad Escolar, la secretaría
de Educación Básica, detectó que al menos siete de cada
10 niños padece algún tipo de acoso en el estado.

Uno de los principales problemas en el paraíso cari-
beño, es el tema de la violencia e inseguridad que son te-
mas sensibles por lo menos en destinos turísticos en donde
los estudiantes son uno de los principales blancos, como
el caso de Jairo N. quien le propinó una golpiza a su com-
pañera Yunelssi N, ambos del Cecyte de Leona Vicario,
de Puerto Morelos.

Ana Isabel Vásquez Jiménez y Luz María Abuxap-
qui González, titular de la SEQ y subsecretaria de Edu-
cación Básica respectivamente, afirmaron que en Quin-
tana Roo la realidad es que el acoso en todas sus mo-
dalidades representa un problema que se enfrenta con
responsabilidad.

Dicha situación, provocó que la Comisión de los De-
rechos Humanos del Estado, El Sistema Para el Desarrollo
Integral para la Familia (DIF) y la Secretaría de Educación
de Quintana Roo (SEQ) cerraran filas a favor del sector
estudiantil con un programa piloto que integra a la mayoría
de los centros educativos con más casos de acoso.

Ana Isabel Vásquez Jiménez y Luz
María Abuxapqui González, titular 

de la SEQ y subsecretaria de Educación
Básica respectivamente, afirmaron que
en Quintana Roo la realidad es que el

acoso en todas sus modalidades
representa un problema que se
enfrenta con responsabilidad.

El datoAnte elevado número de casos

Aplican programa contra 
“bullying” en 100 escuelas

Cien escuelas aplican el Modelo de Prevención Quintana Roo contra el bullying a través del Programa Integral de Seguridad
Escolar.

Al menos siete de cada 10 niños padece algún tipo de acoso

Al estar próxima la temporada invernal

Cancún: se actualizan guardavidas en primeros auxilios
Cancún. - De cara a la temporada turística de invierno,
17 guardavidas se capacitan con “Seis Acciones para
Salvar una Vida”, con una certificación de la Cruz
Roja en diversas áreas para brindar los primeros au-
xilios a personas en caso de alguna emergencia en
las playas.

Los guardavidas, también recibieron actualiza-
ciones en primeros auxilios, rescate acuático en
aguas abiertas, seguridad acuática y reanimación
cardiopulmonar (RCP); así como ética del guarda-
vidas, vigilancia, rondines y llenado de bitácoras. 

Amílcar Galaviz Aguilar, director de la delega-
ción local, precisó que la intención, es tener reac-
ciones eficientes en contingencias y emergencias,
por parte no sólo de guardavidas, sino también del
personal de la Dirección de Protección Civil que re-
cibieron el curso de primeros auxilios.

Los guardavidas realizaron las prácticas de sal-
vamento en equipo especializado apto para dichos
cursos, como son maniquís, con las condiciones ne-
cesarias para desatar un estado de crisis de salud, a
fin de estabilizar la salud del paciente, en tanto se
realiza su traslado.17 guardavidas se capacitaron con “Seis Acciones para Salvar una Vida”, con una certificación de la Cruz Roja. 
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Isla Mujeres.- “Uno de los mayores de-
safíos que tiene Quintana Roo, y que
me he propuesto como Gobernador, es
contar con empleos suficientes y mejor
pagados para mujeres y hombres quin-
tanarroenses” expresó Carlos Joaquín
al inaugurar el complejo hotelero Atelier
Estudio Playa Mujeres.

El gobernador de Quintana Roo pre-
cisó que una manera de responder a esa
legítima demanda de  habitantes quin-
tanarroenses es el hacer todo lo que per-
mita el desarrollo de los sectores de
enorme potencial en esta región del Ca-
ribe Mexicano.

Sin duda, uno de esos sectores es el
turismo, en el que nuestra entidad tiene
enormes ventajas comparativas a partir
de sus riquezas naturales, historia, tra-
diciones, raíces, clima, variedad gas-
tronómica, de las que nos sentimos or-
gullosos, pero sobre todo el enorme va-
lor de su gente”, añadió Carlos Joaquín.

Por su parte, Francisco García Zal-
vídea, uno de los fundadores del nuevo
complejo, dijo que para su familia es
un orgullo la apertura de este hotel. “Es
un gran reto continuar con el legado
que dejó Fernando, quien fue un hom-

bre de convicciones firmes y promotor
de Quintana Roo”, afirmó.

Miguel Torruco Marques, secretario
nacional de Turismo, señaló que el com-
plejo Atelier contribuye al fortaleci-
miento del Estado como uno de los pi-
lares de la actividad turística de México
y es muestra de la confianza de los in-
versionistas en el turismo del país y de
Quintana Roo.

Tras la inauguración del complejo
dio inicio la fiesta de bienvenida del
Cancún Travel Mart, en donde el go-
bernador de Quintana Roo precisó que
las oportunidades deben ser parejas tan-
to en el norte como en el sur del Estado,
en donde los beneficios sean para todas
las familias. 

Para lograrlo, se debe intensificar
la promoción turística y ofrecer pro-

ductos diversos para no depender sólo
de las temporadas vacacionales.

Atraer más inversiones que detonen
el desarrollo económico para que el es-
tado siga siendo potencia turística re-
gional es prioridad de este gobierno,
citó Carlos Joaquín al añadir que la in-
dustria turística es de alta y rápida in-
versión, una industria de capital intenso
que requiere del apoyo y la atención de

las autoridades y la población.
Atelier, estudio y óleo representa un

total de 761 habitaciones, con 17 res-
taurantes y 14 bares. Además, cuenta
con un Centro de Convenciones de más
de 4,500 metros cuadrados y un SPA
de 4,200 metros cuadrados.

Tanto en el proceso de construcción,
como en la operación de estos estable-
cimientos hoteleros, se ha beneficiado
a más de 4,500 familias de la zona, fa-
milias que se han incorporado a este pro-
yecto, en beneficio de su propio futuro.

Entre octubre del 2016 y junio del
2019 se reportó un aumento de 16.8 por
ciento en la infraestructura hotelera de
Quintana Roo con 15 mil 129 habita-
ciones, mientras que, la llegada de tu-
ristas en los tres aeropuertos al cierre
del 2018 fue de 12 millones 970 mil
322, es decir, 17.8 por ciento más que
en 2017 cuando se recibió a poco más
de 11 millones.

“A esto se suma que, gracias a la
confianza generada se cuenta con una
inversión nacional y extranjera directa
de casi seis mil quinientos millones
de dólares”, sostuvo el gobernador
Carlos Joaquín.

El gobernador de Quintana Roo
precisó que una manera de 

responder a esa legítima demanda
de  habitantes quintanarroenses

es el hacer todo lo que permita 
el desarrollo de los sectores de

enorme potencial en esta región 
del Caribe Mexicano.

El datoInaugura complejo hotelero Atelier Estudio

Carlos Joaquín trabaja por 
empleos bien remunerados 

El gobernador Carlos Joaquín inauguró ayer el complejo hotelero Atelier Estudio Playa Mujeres.

“Es una legítima demanda de los quintanarroenses”

Cancún. El Gobierno de Carlos Joaquín a través
de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente
SEMA entregó una placa distintiva al Instituto de
Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de
Quintana Roo, por la implementación del Progra-
ma Estatal de Manejo Ambiental que disminuye
el impacto en la naturaleza mediante el uso racio-
nal, responsable y eficiente de sus recursos.

La administración del Gobernador Carlos Joa-
quín tiene como prioridad asegurar que las gene-
raciones presentes y futuras tengan una mejor ca-
lidad de vida. Por ello, es necesario contar con he-
rramientas como el Sistema de Manejo Ambiental,
que permiten desarrollar estrategias, realizar ac-
ciones y obtener resultados para que la adminis-
tración sustentable sea una meta operativa y de
manera conjunta transformar a Quintana Roo, ex-
presó el Secretario de Ecología y Medio Ambiente
Alfredo Arellano Guillermo durante la entrega del
distintivo.

Graciela Saldaña subsecretaria de Política Am-
biental de la SEMA destacó algunas de las acciones

que desde el 2017 se vienen implementando para
el desarrollo y fortalecimiento del programa del
Sistema de Manejo Ambiental.  Se han entregado
5 Distintivos (Beneficencia Pública; en el 2018,
y PPA, IBANQROO, CECYTE Tulum y SEMA,
en el año 2019.).

Se han realizado reuniones informativas para
el proceso de inscripción de manera anual para-
lelamente en la zona norte y sur del Estado. Se
mantiene una pestaña en el portal de SEMA para
la inscripción en al SMA, y se incluyen banners
informativos. (https://www. qroo .gob.mx/sema).
Se acompaña y capacita en materia ambiental a
21 Instituciones Educativas, Dependencias y Ór-
ganos Desconcentrados del Gobierno del Estado.

Al aplicar el Sistema de Manejo Ambiental se
lograr el uso eficiente y racional de la energía eléc-
trica y del agua, la disminución y consumo efi-
ciente de los recursos naturales; así como la re-
ducción en la generación de residuos sólidos, pro-
mueve su reciclaje y fomenta una cultura ambiental
entre el personal.

A través de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente

Entregan distintivo por Sistema de Manejo Ambiental 

El Sistema de IBANQROO permite desarrollar estrategias, realizar acciones y obtener
resultados para que la administración sustentable sea una meta operativa.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Un total de 240 mastografías
para igual número de pacientes se re-
alizarán de forma gratuita y en hospital
privado, como parte de las acciones con-
tra el cáncer de mama en la mujer a tra-
vés del DIF.

Dichos procedimientos son donacio-
nes, en el marco del mes de la prevención
del cáncer en la mujer, en la que se suman
otras donaciones de una asociación civil,
con igual número de mastografías como
parte de la lucha contra el cáncer.

El Club Rotario Bicentenario, apor-
tará otras 40 mastografías vía ultrasonido,
con la más alta tecnología para mujeres
que se encuentren en mayor riesgo de sos-
pecha, una actividad que esperan extender
hasta el mes de noviembre.

Como parte de las acciones, se esti-
mulará a la mujer a conocer sus senos y
enseñar  cómo auto explorarse para detectar
cualquier bulto extraño que pudiera repre-
sentar un riesgo a su salud, ya que el cáncer
es curable si se detecta a tiempo.

Dichos procedimientos son
donaciones, en el marco del mes
de la prevención del cáncer en la
mujer, en la que se suman otras
donaciones de una asociación

civil, con igual número de
mastografías como parte de 

la lucha contra el cáncer.

El datoComo parte de la lucha contra el cáncer

Realizarán 240 mastografías
gratuitas en Benito Juárez 
Los estudios son para detectar cualquier anomalía en el seno

Realizan en Cancún Congreso Internacional de Gastronomía

Denuncian estratosférico desperdicio de comida en el mundo
Cancún.- En el marco del décimo
tercer Congreso Internacional de
Gastronomía, que se celebró en la
Universidad del Caribe, se plantea-
ron diferentes problemáticas alre-
dedor de la comida, la más impac-
tante de ellas, sobre el desperdicio
anual de alimentos alrededor del
mundo que asciende a las mil 300
millones de toneladas, equivalentes
al 39% de los alimentos que se pro-
ducen, una cifra estratosférica.

Jordi Gallego, representante de
Griffith Foods, España, denunció
durante el panel “Prácticas organi-
zacionales orientadas a la susten-
tabilidad”, que “dicho desperdicio
debe considerarse como una ver-
güenza, teniendo en cuenta que hay
820 millones de personas en el
mundo con dificultades para acce-
der a la alimentación. La pérdida
de alimentos se produce por falta
de estructuras y malas prácticas an-

tes de que lleguen al consumidor,
es decir, pérdidas de cosechas por
plagas, transporte deficiente, control
de calidad e incluso porque éstas
se tiran para regular el precio del
producto en el mercado. Lo cual
sucede principalmente en los países
no industrializados”, comentó.

Añade que el desperdicio de ali-
mentos se produce cuando estos se
destinan a fines diferentes “como
dárselos al ganado, falta de estruc-
tura en el comercio minorista y de
conciencia por parte de los consu-
midores finales. En Europa y Amé-
rica del Norte, cada persona des-
perdicia en promedio entre 95 y 115
kilogramos de alimentos al año;
mientras en África y Asia es de en-
tre seis y 11”.

En tanto aseveró que las accio-
nes para combatir este fenómeno
deben darse en tres niveles: el pri-
mero es institucional, por parte de

los gobiernos e instituciones inter-
nacionales, que deben dimensionar
el problema y legislar al respecto;
el segundo la responsabilidad cor-
porativa que deben tomar las em-
presas públicas y privadas, en coor-
dinación con los productores, y el
tercer nivel debe ser individual, con
un consumo responsable.

Ahondando en el segundo ni-
vel destaca varias prácticas sus-
tentables que realiza la empresa
que representa, entre ellas las de
economía circular, que consiste en
reintroducir al mercado productos
de desecho, que tienen aún valor
nutrimental, tales como harinas fa-
bricadas con los cereales y frutas
que se utilizan para producir cer-
vezas o jugos; o bien, con las que
no pasan los estándares de calidad
y con restos de los vegetales, como
la alcachofa, de la que sólo se con-
sume 40%.

Un total de 240 mastografías para igual número de pacientes se realizarán de forma gratuita y en un hospital privado. 

Las acciones para combatir este fenómeno deben darse en tres niveles: el
primero es institucional, el segundo la responsabilidad corporativa y el tercer
nivel debe ser individual.
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Domingo 13 octubre, ESA ES UNA
FECHA DE TRECE QUE FESTE-
JA al señor de Tlacolula, Y UNO
PASA, admirado, por un lado del
“árbol sagrado del señor del Tule”,
dos mil años, dicen, nos contemplan
en sus hojas y sus semillas, su tronco
genera animales y figuras que pa-
recen sacadas de una noche de farra
o de suspiros, como que se le quiere
tener atado a la tierra, y ese bendito
árbol, solamente nos dice que ahí
está, es el ejemplo de lo que se pue-
de y de lo que hemos destrozado,
cientos de pajarillos cantan y sobre-
vuelan y entramos a su iglesia con
el olor a cera de panal y velas ador-
nadas con flores de papel y olis-
queamos las empanadas de amarillo
y de quesillo con salsas de todo tipo
y los conos de granos de granada
como brillantes piedras rojas que
nos manchan por dentro con el color
de sangre, y así continuamos y va-
mos llegando a Tlacolula, ahí, no
se detiene el tiempo, se proyecta
desde atrás para la admiración de
los de hoy, se escucha el zapoteco
de varias tonalidades, se ve con ad-
miración el trueque entre los iguales
que saben que no se manchan ni se
cobran de más, sino lo justo en el
trato de palabra, como que las pa-
labras cobran vida y son las que des-
piden a los que se van, con el cariño,
y las lágrimas ahogando los suspiros
y montando los recuerdos, y al cen-
tro, con varias entradas, uno se sor-
prende al llegar a esa iglesia que no
tiene mucha luz, porque todo su in-
terior deslumbra, por la luz de la fe
y de la esperanza, y ahí, en medio,
colgado en su cruz se encuentra EL
SEÑOR DE TLACOLULA que se
festeja en domingo 13 de octubre y,
en ese día, como que el mercado co-
bra más vida y no se pierde en los
gritos ni los cambios, ni se logran
ver todos los colores y las cosas que
nos deslumbran tejidas por esas ma-
nos mágicas o torneadas con amor
y cocidas en los hornos, dando el
color rojo brillante, y con sus espe-
cial decoración, y los tamales de
mole con hoja de plátano, y las tla-
yudas con quesillo y asiento y pe-
dazos de tasajo de hebra, acompa-

ñadas de atole o de champurrado o
de chocolate o del aromático café,
entre el tortear y el calor que emana
del corazón de las mujeres o de los
braceros que les acompañan, ahí,
en ese mercado indígena y de mes-
tizos y turistas, todo es calor y color
y admiración y risas y sonrisas que
ocultan muchas cosas dentro del co-
razón, y que, solamente, saben leer
los que son de allá mismo, entre el
olor del copal amarillo que parece
oro o del negro, y no sé cual nos lle-
na mejor el alma  y nos lleva en sus
giros al fin del mundo, donde todo,
es la esperanza, por un día mejor…

Hace años llegué como si nada,
silencioso, y me metí a la iglesia y
sentí que el señor de Tlacolula me
observaba, volteando, vi muchos es-
pejos en las paredes y no entendí su
función hasta que los rayos de Sol
iluminan algunas partes y reflejaban,
obligando a voltear y ver con aten-
ción ese mensaje sagrado, salí pen-
sando en que hay una magia especial
en todos los templos donde las raíces
indias esconden sus recuerdos y a
sus dioses, y llegué a las cuevas de
YAGUL, a la entrada, vi algunas
pinturas, en ellas, como que daban
un saludo al que llegara y le prome-
tían que a lo mejor resolvía el mis-
terio de la encrucijada y volteando
frente a un árbol de copal, entre pie-
dras vestidas de musgo amarillento
y naranja, revoloteaban los colibrís
y les llamé con sus cantos y alegrías
y volvían a ver, cómo sorprendidos,
cuando prendía un incienso de otro
aroma distinto al copal que, ellos,
sin duda, conocían desde siglos atrás
y algunas mariposas salían de sus
flores y revoloteaban como querien-
do explicar esa magia, allá, en Yagul,
donde al final, también está el Señor
de Tlacolula, cuando uno voltea ha-
cia las montañas y ve esos paisajes
lejanos y el valle donde como que
todo se pinta en azul y es que, antes
de llegar a Mitla, el señorío de la
muerte, como que es un estancia o
un estanco donde todos quieren dejar
ese camino para una segunda opor-
tunidad y ahí, entre un Pirú, cerca
de un enorme Rana, me encuentro
una bella piedra que mando engarzar

y la traigo pegada, cerca del corazón,
por muchos años, hasta que mis alas
se van, para enraizarme en esos lares,
entre el copal amarillo o el olor del
copal negro, dos olores diferentes
del mismo cuerpo, y uno se sorpren-
de ante esas hojitas y bolitas como
semillas del copal y rasca uno un
poco la ramita y huele a delicia y
amor y mar, sí, cuarenta leguas desde
la iglesia de Mitla, por las cavernas
de ahí, llegan hasta el mar, y por eso,
alguna vez, perforando un pozo en
Tanibeth, brotaba agua salada con
pescaditos de mar y todos se espan-
taron, pensaron que se llegaría el
mar de fondo, de golpe, por ese agu-
jero, como presagio de un fin o de
un nuevo principio, y se cerró con
la técnica que cerraron aquel inmen-
so agujero de mar, donde brotaba el
petróleo del Ixtoc, porque no había
más, y en las figuras de Mitla, uno
se queda sin habla y llega a un punto
donde abraza las columnas y mide
los años que le quedan, no sé cuántos
me quedaban por estar en esta tierra,
pero al final, pues da lo mismo, por-
que ahí queda uno en la nada…

Por ahí alguna vez, en una tarde
donde los arcoíris dobles me guia-
ban los pasos, llegaba a Macuilxo-
chitl, como jugando la vida en los
dados, oliendo la tierra mojada y
pensé mucho, entre un camino de
copales, comprar un pedazo de tie-
rra en San Felipe del Agua, y me

decidí, y ahí fije mi residencia desde
hace muchos pero muchos años,
desde que nacía porque todo en el
mundo mágico de los indios es
idéntico a los demás, magia y color
y aromas y sabores y ritos, los pa-
sos, en silencio o ruidosos con co-
hetones y fandangos y música que
sale del pulmón en un grito conver-
tido en bello sonido, nostalgia pura
con el Dios Nunca Muere o  esos
cantos de la costa o de la sierra o
de los valles o de cualquier lugar,
diferentes pero iguales ,es vital para
dar gracias y pedir lo que nos falta
en la fiesta del Señor de Tlacolula,
cuando pueda llegue con sus pasos
firmes y en silencio, muy de ma-
ñana, a ver cómo se van tendiendo
los puestos y como se prenden los
fogones y toma ritmo el día de mer-
cado, los cambios y de las palabras,
donde se rompe el silencio, donde
los indios permiten a los mestizos
que también cuenten sus alegrías y
desgracias y que lleguen al mismo
Señor de Tlacolula a prender la vela
de cera de panal adornada o el pe-
dazo de copal, aumentando la nada
y el todo, los humos del amor y de
la esperanza, caminando entre los
cuartos de Yagul, esperando los
cantos del colibrí y buscando entre
la tierra algún pedazo de pasado
que nos lleve hasta el presente…
Buen día, Señor de Tlacolula, buen
día, tengan, todos ustedes…

El señor de Tlacolula

Hace años llegué
como si nada,

silencioso, y me metí
a la iglesia y sentí
que el Señor de
Tlacolula me
observaba,

volteando, vi
muchos espejos en

las paredes y no
entendí su función
hasta que los rayos

de Sol iluminan
algunas partes y

reflejaban, obligando
a voltear y ver con

atención ese
mensaje sagrado,
salí pensando en

que hay una magia
especial en todos 

los templos.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
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En corto los cercanos a Ricardo Monreal
afirman que al zacatecano le faltan sólo 8
votos para lograr la mayoría calificada en el
Senado y sacar delante de una buena vez la
cuestionadísima reforma de revocación de
mandato.

Bueno, eso era hasta fines de la semana
anterior. Hoy quizá cambió ya ese faltante y
por eso fue que Monreal desayunó con An-
drés Manuel López Obrador en Palacio.

Como decía don Jesús Reyes Heroles,
la forma es fondo, y de ahí al menos yo sa-
co la conclusión de que el coordinador de la
mayoría de Morena y presidente de la Junta
de Conciliación Política en el Senado ya tie-
ne los votos faltantes en la bolsa.

Y que estos podrían ser de algunos priís-
tas, quizá de perredistas y, por qué no, hasta
de uno o dos panistas.

Si algo ha mostrado Monreal en ya un
año de trabajo legislativo, es capacidad de
concertación.

Ni que decir que el zacatecano es hoy el
“gran rediseñador del Estado” moderno en
México, el del verdadero cambio de régi-
men. Y lo es al sacar adelante ya 6 reformas
constitucionales, entre otras y por unanimi-
dad la Guardia Nacional. Hoy, como en
otras ocasiones, Monreal batalla para con-
ciliar el rechazo de la bancada del PAN, que
es la segunda fuerza en el Senado.

Luego de su encuentro con López
Obrador, el zacatecano indicó que el dicta-
men de la reforma de revocación de manda-
to entra al pleno hoy.

No lo avisaría si no tuviera negociado el
voto calificado.

En días previos Monreal se reunió con
Christopher Landau, nuevo embajador de
Estados Unidos en México.

¿Temas? Pues los inocultables e ineludi-
bles en la relación bilateral: migrantes cen-
troamericanos y de otras naciones, seguri-
dad y comercio, y el T-MEC hoy atorado en
el Congreso de Estados Unidos.

El senador Monreal reveló que Landau di-
jo confiar en que el impeachment que se le si-
gue a Trump, “no afectará la aprobación el T-

MEC. No va a influir la parte electoral”. Así
que hoy va lo de la revocación de mandato.

INSEGURIDAD SIN SOLUCIÓN
A unas cuantas semanas de cumplir el pri-
mer año de Gobierno, el presidente Andrés
Manuel López Obrador y su equipo de se-
guridad simplemente no encuentran cómo
salir de la ola de ejecuciones, emboscadas e
inseguridad en que se hunde México.

Alfonso Durazo, titular de Seguridad
habló ayer de una baja en la percepción ciu-
dadana, pero no así de los crímenes.

-La percepción de inseguridad en el país
pasó de 79.4% en 2018 a 78.9% en lo que
va de 2019.

Y agregó:
- Los homicidios dolosos aumentaron

0.4% en este período respecto a 2018.

-Tijuana, Baja California es la ciudad con
más homicidios dolosos, con un total de mil
430 de diciembre de 2018 a agosto de 2019.

- Ciudad Juárez, Chihuahua, es sin duda
un sitio de gran atención con 678 homici-
dios dolosos en el mismo lapso.

- 70.9% de los mexicanos aprobó en ju-
nio las tareas de la Guardia Nacional.

- De diciembre de 2018 a agosto de este
año, el robo de vehículos ha experimentado
una disminución de 1.7% respecto del año
anterior.

- Ecatepec es el municipio con mayor robo
de vehículos: de diciembre de 2018 a agosto

de 2019, ahí se han robado 6 mil 732 autos.
- De diciembre de 2018 a agosto de 2019,

se han localizado 594 fosas clandestinas, de
las cuales se han exhumado 706 cuerpos.

- De estos se identificaron 206, y 122
fueron entregados en condiciones dignas a
sus familias.

- En lo que va del Gobierno de López
Obrador, han asesinado a 15 periodistas y
23 defensores de derechos humanos.

-En este período 125 mil mujeres han si-
do víctimas de violencia; fueron atendidas
en 47 Centros de Justicia para las Mujeres.

-En lo que va de esta administración se han
declarado dos alertas de género: una en Puebla
y la otra en el Estado de México; está en pro-
ceso de emisión en la Ciudad de México.

-Del 1 de diciembre de 2018 al 30 de
septiembre de 2019, se han registrado 54

mil 377 personas solicitantes de refugio.

SIN ESTRATEGIA: PAN
El reporte fue asumido por la bancada de Ac-
ción Nacional en el Senado como el resulta-
do de una verdadera estrategia de seguridad.

“Nosotros le dimos la herramienta al
presidente de la República y a Morena para
que tuvieran su Guardia Nacional, y en lu-
gar de crear una Guardia Nacional para de-
fender a los mexicanos, tenemos una Guar-
dia Nacional que está solamente haciéndola
como agentes federales de migración esta-
dounidenses”, indicó Mauricio Kuri.

El coordinador de los legisladores de Ac-
ción Nacional consideró “terrible” lo que
ocurre en el país, porque, afirmó, “cada día
estamos viendo más y más muertes, más
ejecuciones y no hay estrategia”.

Indicó que duele ver que no haya apoyo
presupuestal a municipios ni a estados en
sus programas de combate a la delincuencia
organizada.

“Entiendo que ellos siempre tienen otros
datos, pero estos datos están muy alejados
de la realidad, y la realidad es que inclusive
aquí, en la Ciudad de México, como en los
demás estados de la República la inseguri-
dad va creciendo y, sobre todo, los delitos
de alto impacto”, agregó.

Señaló que es evidente que las convoca-
torias y llamados de AMLO a portarse bien
a los delincuentes no operan.

“A los delincuentes hay que tratarlos co-
mo delincuentes”, subrayó.

Están minimizando la problemática de
seguridad en el país, dijo, y el problema es
muy grave, y lo que estamos viendo es que
no hay una respuesta contundente por parte
del Gobierno federal, subrayó.

Lo que se ve es que cada vez la delin-
cuencia organizada está más envalentonada,
debido a que el Gobierno no tiene capacidad
de respuesta frente a la realidad, explicó.

Por ello carteles como el llamado Jalisco
Nueva Generación reta y pone a prueba al
Gobierno con ataques directos. Esto ocurre,
indicó Kuri, porque AMLO un día se lanza
contra los empresarios y otro anuncia que
va a sacar a los delincuentes de la cárcel.

“Se me hace terrible, y sobre todo ver una
Guardia Nacional que se esperaba mucho de
ella, que empezó a partir de este año y que no
hemos visto ninguna respuesta positiva; al
contrario, vemos a los policías federales cada
vez, pues, más abandonados, cada vez ha-
ciendo más protestas para que puedan tomar-
se en cuenta sus demandas y esto nos debe
llamar la atención y sobre todo debe llamarle
la atención al Ejecutivo federal”.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

Pobres entre los pobres...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto Vizcaíno

Monreal: revocación de mandato va hoy
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Entrevista tras entrevista, el go-
bernador electo de Baja Califor-
nia, Jaime Bonilla Valdez, explica
una y otra vez, las razones por las
que debe gobernar por cinco años,
sin que nadie las atienda, por lo
que lo siguen tildando, mínimo,
de antidemocrático.

Incluso la reforma consignada
por los diputados de la anterior le-
gislatura, para recobrar el período
de cinco años de gobierno, fue
marcada como Ley Bonilla.

Van algunas de las razones
que usa el gobernador electo,
quien señala se atiene a  la deci-
sión de la Corte para que valide
si su gobierno constará de dos o
cinco años, determinación que
habrá de respetar.

De inicio, Bonilla establece
que él se registró como candidato
de cinco años y dice que en nin-
guna convocatoria se precisa que
hubiese sido de dos años.

También detalla que la refor-
ma de la reforma, de la reforma

del Congreso local, fue aprobada
siempre por una legislatura don-
de el PAN tenía mayoría abso-
luta, mientras que en la pasada
los diputados de Morena eran
solamente tres.

Señala que primero se aprobó
una reforma para cinco años,
después se redujo a dos y luego
se amplió a cinco, la más recien-
te, aunque la de dos no fue pu-
blicada nunca.

El gobernador electo de Baja
California destaca que el gober-
nador en funciones Francisco (Ki-
ko) Vega advirtió el deterioro de
su partido y la inminente pérdida
del gobierno, después de 30 años
de dominio panista, por lo que
aprovechó su mayoría en el Con-
greso para reducir el tiempo de
gobierno de cinco a dos años, a la
espera del regreso de su partido
en un par de años.

Jaime Bonilla detalla que su
proyecto con el que realizó cam-
paña consta de cinco años de go-

bierno, lo que fue base de su oferta
de gobierno.

Otro de los asuntos que le
son endosados a Jaime Bonilla
es la no publicación de la re-
forma, por parte del Congreso,
tanto del pasado como del ac-
tual, la que no se podía publicar
por no estar cerrado el año elec-
toral, lo que quedó resuelto el
pasado lunes, cuando se con-
signó dicho cierre. 

En ese tramo fue Acción Na-
cional el partido que frenó el cierre
del año electoral al estar disputan-
do dos posiciones menores.

Ahora ya se podrá hacer y pre-
sentarse todos aquellos razona-
mientos de inconstitucionalidad
que puedan llegar a la Corte, para
que sea esta instancia la que defina
si son o no válidos.

Lo más reciente fue la consulta
realizada por el Congreso local,
la que solamente es estimativa y
no vinculatoria, ya que no incide
en la decisión que deberá tomar

la Corte, si es que las querellas se
presentan en esa instancia. 

La consulta es simplemente un
muestreo, que dejó en claro que
aunque con poca participación, la
población votó a favor de la de
cinco años.

Y en todo este enredo, “Ki-
ko” Vega mueve sus hilos, ante
el temor y la posibilidad de que
su gobierno sea enjuiciado ju-
dicialmente y no solamente por
la historia.

****
Nuevamente Michoacán da signos
de ser uno de los estados más vio-
lentos del país. Ahora correspon-
dió a Aguililla, donde, cuando me-
nos, 14 policías fueron asesinados
en una emboscada.

Tal vez el gobernador, Silvano
Aureoles, dé a conocer detalles
que no fue en el estado que dice
gobernar, sino en alguno de los
vecinos, donde ocurrió la embos-
cada, como acostumbra hacer.

¿Qué sigue en BC?

Bonilla establece 
que él se registró como
candidato de cinco años
y dice que en ninguna

convocatoria se precisa
que hubiese sido de dos
años. También detalla
que la reforma de la

reforma, de la reforma
del Congreso local, fue
aprobada siempre por
una legislatura donde 
el PAN tenía mayoría

absoluta.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL

Opinión 11



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO12 Martes 15 de octubre de 2019



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO 13Martes 15 de octubre de 2019



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO14 Opinión Martes 15 de octubre de 2019

Rindieron un informe los principales
encargados de la lucha contra la in-
seguridad que agobia a los mexica-
nos en la conferencia “mañanera”,
encabezada por el presidente Andrés
Manuel López Obrador.

El secretario de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, Alfonso Durazo,
fue contundente: “Todavía no hay
nada que celebrar en el combate a
la inseguridad”.

El funcionario admitió que con-
tinúa alto el número de homicidios
en el país, pero ya se registra un pun-
to de inflexión en dicho delito.

Se refirió a la aceptación de la
Guardia Nacional que tiene el 70.9
por ciento de aceptación de la ciu-
dadanía. 

Añadió que fueron bloqueadas mil
995 cuentas bancarias a personas vin-
culadas con el crimen organizado.

Dijo también que se recibió una
crisis de inseguridad crónica, con 33
millones de delitos cometidos en 2018
asociados a 24 millones de víctimas. 

Informó que en la actualidad el
67 por ciento de los mexicanos con-
sidera que la seguridad es el princi-
pal problema que aqueja al país.

El subsecretario de Derechos
Humanos, Alejandro Encinas, reveló
que el 1 de diciembre de 2018 al 23
de agosto de 2019 fueron identifi-
cados 352 sitios de inhumación ile-
gales y 594 fosas clandestinas.

Detalló que 706 cuerpos fueron
exhumados, de los cuales sólo 206
fueron identificados y entregados a
sus familiares.

Los secretarios de la Defensa
Nacional y de Marina, general Luis
Cresencio Sandoval González y al-
mirante José Rafael Ojeda Durán,
respectivamente, también rindieron
su informe.

SIGUE LA ESPIRAL
DE VIOLENCIA

Quizás es muy temprano para exigir

resultados al gobierno actual sobre
el combate contra la delincuencia.
La tarea no es fácil.

Sin embargo es necesario que en
esa lucha participe toda la sociedad,
principalmente las autoridades, sin
restricción alguna. 

Por ejemplo, las policías, los re-
presentantes del Ministerio Públicos,
jueces, etc., deben cooperar y cum-
plir con los ordenamientos legales. 

Para nadie es un secreto que en
los municipios, en los estados, etc.,
no se cuenta con la policía. Los uni-
formados hace tiempo que se en-
cuentran al lado de la delincuencia. 

Las autoridades encargadas de
impartir justicia en un sinnúmero
de casos se desentienden de su obli-
gación. Le apuestan a los errores en
la integración de la carpeta de in-
vestigación para dejar en liberta a
los delincuentes. 

De ahí que reine la impunidad.
Quienes van a exigir justicia encuen-
tran en los representantes de la ley
sus principales obstáculos. 

Nadie confía en los policías, ni
en los jueces. La imagen de la au-
toridad tiene años que empezó a de-
teriorarse. 

DEJARON CRECER
LOS PROBLEMAS

Desde el gobierno de los expresi-
dentes Vicente Fox y Felipe Calde-
rón se dejó crecer la delincuencia.

Con sus torpezas en el combate

al narcotráfico, el entonces man-
datario Calderón únicamente le
dio un escobazo al panal y en nada
le afectó.

Al contrario, consiguió que la
delincuencia se dispersara y multi-
plicara sus agresiones a la sociedad.

Ahora vemos, preocupados, co-
mo  actúan los grupos criminales
que extendieron sus acciones a las
extorsiones, los secuestros, los robos
de automóviles y a los asesinatos. 

En el renglón del “huachicoleo”
autoridades, delincuentes y pobla-
ción se unieron para efectuar la “or-
deña” ilegal de ductos de combus-
tible de Pemex. 

En ese tema las versiones son di-
ferentes. Mientras las autoridades
afirman que ya se controló ese de-
lito, en otras informaciones se dice
lo contrario. ¿Cuál es la realidad?

Hay lugares en entidades como
Guanajuato, Hidalgo y Puebla don-
de el “huachicoleo” se convirtió en
una actividad cotidiana. 

Funcionaba el robo de com-

bustible con la efectividad de una
empresa legal, en la que interve-
nían delincuentes, policías, auto-
ridades municipales y todo aquel
que lo deseara. 

En Guanajuato, la criminali-
dad se desató. A los delitos del
“huachicoleo” se sumaron el trá-
fico de drogas el secuestro y la
extorsión. Hoy ese estado es un
infierno.

Repito: el panorama de la inse-
guridad en México es desolador.
Tendrá que pasar mucho tiempo pa-
ra que la sociedad pueda disfrutar
de paz y tranquilidad. 

En fin, cierro esta columna
con la noticia de que ayer martes,
en la mañana, al menos 14 poli-
cías estatales perecieron en una
emboscada en la localidad de El
Aguaje, municipio de Aguililla,
Michoacán. 

Urge, pues, que las autoridades
nos den ya resultados positivos para
tener algo que celebrar.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

En seguridad, nada que celebrar
Se reveló que el 1 de

diciembre de 2018 al 23
de agosto de 2019

fueron identificados 352
sitios de inhumación
ilegales y 594 fosas
clandestinas. Detalló

que 706 cuerpos fueron
exhumados, de los

cuales sólo 206 fueron
identificados y

entregados a sus
familiares.

Experimento exitoso...
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Casi al mismo tiempo que el se-
cretario federal de Seguridad Pú-
blica, Alfonso Durazo, informaba
que se había alcanzado un punto
en que empezaba a cambiar la ten-
dencia ascendente en las estadísti-
cas de violencia, un terrible atenta-
do vino a evidenciar que las calles
y los caminos son coto de caza de
la delincuencia organizada.

En la localidad de El Aguaje,
municipio de Aguililla, Michoa-
cán, un grupo armado atacó un
destacamento de la policía estatal
y asesinó a 13 policías (algunas
versiones hablan de 14) e hirió a
otros tres o cuatro.

La emboscada fue aparentemen-
te sin motivo (¿hay alguna razón
para justificar un ataque masivo co-
mo este?), pues según informes del
gobierno de Michoacán, los agentes
iban a cumplir una orden de presen-
tación de una mujer para un caso de
violencia doméstica.

El ataque se atribuye al Cártel
de Jalisco Nueva Generación y los
hechos hacen suponer que su pro-
pósito es demostrar que ni las au-
toridades pueden entrar en su terri-
torio, sin su autorización.

Aguililla es uno de los munici-
pios de Michoacán en donde na-
cieron las llamadas autodefensas
que, supuestamente, tomaron las
armas para cuidar la seguridad de
sus vecinos y sus propiedades
amenazadas por los grupos de de-
lincuentes nacidos a partir del nar-
cotráfico, pero por lo que se apre-
cia, ya no tienen fuerza o cambia-
ron de bando.

Eso que en octubre de 2014,
hace cinco años, uno de sus diri-
gentes, Jorge Vázquez Valencia,
anunció que “las autodefensas le-
gítimas del estado de Michoacán
nos hemos levantado nuevamente
en armas”.

En su reporte acerca del estado
de la seguridad pública en Méxi-
co, ante el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, el secretario
de Seguridad Pública y Protección

Ciudadana, Alfonso Durazo, sos-
tuvo que si bien la reducción de la
incidencia delictiva es marginal, lo
relevante es que se ha logrado un
punto de inflexión  en la tendencia
creciente que tenía el país.

Por fortuna para él, Durazo tu-
vo el cuidado de advertir que los
resultados alcanzados no son para
presumir y, como es costumbre en
la “Cuarta Transformación”, apro-
vechó para culpar de todos los ma-
les a las pasadas administraciones.

El titular de Seguridad Pública
sostuvo que la herencia que deja-
ron los pasados sexenios es una
“crisis de inseguridad crónica” que
arrojó, por ejemplo, que en el 2018
se hayan registrado 33 millones de
delitos que afectaron a 25 millones
de personas, según los datos del
Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI).

Durazo también destacó que
hay un alto nivel de impunidad y
se estima que la cifra negra, es de-

cir los delitos que no se reportan,
asciende al 93.2 por ciento, por lo
que actualmente la probabilidad de
que un delito que se denuncie sea
esclarecido es de 1.14 por ciento.

En particular, en relación con
el homicidio doloso en México
destacó que se registró una reduc-
ción en la tasa de crecimiento en
su incidencia, pues mientras en
2016  fue de 2.8 por ciento, en
2017 de 1.9 por ciento, en 2018 de
0.8 por ciento y en este año se ubi-
có en 0.4 por ciento el crecimiento
de los homicidios.  No obstante,
reconoció que en junio pasado se
registraron 2 mil 989, la cifra más
elevada de la historia.

En esa conferencia mañanera,
el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador aseguró que la segu-
ridad es la principal preocupación
de su gobierno, en aras de garanti-
zar la paz y tranquilidad de todos
los mexicanos.

Para la próxima conferencia en
materia de seguridad habría que
preguntarle al primer mandatario
si los asesinos de policías en Agui-
lilla se podrán acoger a la Ley de
Amnistía que actualmente se dis-
cute en el Congreso o si bastará
con acusarlos con sus madres y
sus abuelos para que los regañen.

También habrá que preguntarle
por la suerte que tendrán las vidas
y las decenas de niños que queda-
ron huérfanos al perder a sus pa-
dres policías que, también, son
parte del “pueblo sabio” al que el
presidente de la República dice
dedicar sus afanes.

EL PANORAMA
ECONÓMICO EMPEORA

La violencia en Aguililla no fue la
única mala noticia ayer para el go-
bierno federal. También siguen los
malos vaticinios acerca del creci-
miento económico, los cuales re-
sultan mucho más negativos en

momentos en que se discute el pa-
quete económico para el año veni-
dero y escasean los recursos para
cumplir todos los compromisos
del presidente López Obrador.

La poco estimada en medios
oficiales empresa calificadora
Moody’s recortó las expectativas
de crecimiento económico de este
año para México de 0.5 a 0.2 por
ciento, mientras para 2020 se re-
dujeron de 1.5 a 1.3 por ciento.

El principal argumento para es-
te cambio es el estimado descenso
en el consumo privado y la inver-
sión. En su reporte, Moody’s seña-
ló, también, que el marco político
en el país se debilita, por lo cual
mantuvo en “negativa” la perspec-
tiva de calificación del país, pues
es debilitamiento del marco políti-
co tiene implicaciones negativas
para el crecimiento y la deuda.

“La formulación de políticas
inconsistentes y los mensajes con-

tradictorios están socavando la
confianza de los inversionistas y
las perspectivas económicas a me-
dio plazo”.

Un aspecto positivo consiste en
que la empresa especializada ma-
nifestó confiar en que la inversión
se estabilice en 2020, como conse-
cuencia de que el sector privado se
acostumbre al nuevo entorno polí-
tico. Además, estimó una recupe-
ración en la inversión pública y el
consumo del gobierno a medida
que se normalice la curva de
aprendizaje de la administración.

En materia económica se debe
poner mucha atención en el anun-
cio de que la Comisión Federal de
Competencia Económica (Cofece)
investiga a Bank of America,
BBVA, JP Morgan, Citibanamex,
Santander México, Barclays y
Deutsche Bank por  presuntas
prácticas monopólicas absolutas
en el mercado de la intermedia-
ción de valores de deuda emitidos.

Según el Dictamen de la autori-
dad investigadora de la Cofece, se
emplaza a las siete instituciones
por arreglos encubiertos con el ob-
jeto o efecto de manipular el precio
de los valores de deuda o estable-
cer obligaciones para no comercia-
lizar o adquirir una parte de estos.

En caso de comprobarse con-
ductas ilícitas, los agentes econó-
micos podrían ser sancionados
con multas de conformidad con
la Ley Federal de Competencia
Económica.

SIGUE LA MASCARADA
EN BAJA CALIFORNIA

Aparte de sus evidentes fallas para
respetar el debido proceso en ma-
teria legislativa y electoral, los di-
putados de Baja California evi-
denciaron deficiencias en aritméti-
ca simple. Esto porque tardaron
más de lo estimado en contar los
votos de los escasos ciudadanos

que acudieron a votar para opinar
si se amplia o no el periodo del
próximo gobernador de dos a cin-
co años.

Tal vez la idea de la demora es
dar la apariencia de que son mu-
chos los votos que tuvieron que
contar, pero los reportes de los
medios de comunicación insisten
en señalar que en algunas de las
200 casillas instaladas se reunie-
ron menos de cien boletas.

Además, los especialistas insis-
ten en que no hubo controles y que
las preguntas fueron inducidas,
precisamente para favorecer la
respuesta a favor de ampliar el pe-
riodo de gobierno.

Precisamente por ello, los pri-
meros reportes extraoficiales indi-
caban que hubo una amplia res-
puesta, superior al 70 por ciento, a
favor de que el siguiente goberna-
dor ejerza el poder durante cinco
años y no sólo dos.

En consecuencia, se reforzaron
las versiones de que este asunto de
la llamada “Ley Bonilla” se resol-
verá finalmente en la Suprema
Corte de Justicia.

El detalle que falta es la pro-
mulgación de la reforma constitu-
cional aprobada en la anterior le-
gislatura y que hasta ahora no se
ha publicado y por lo tanto resulta
“inexistente”

Esto lo confirmó la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cor-
dero, quien restó importancia a la
llamada “consulta popular” organi-
zada por los actuales diputados..

Al participar en un foro con re-
presentantes de Centros de Refu-
gio para Mujeres, la funcionaria
reafirmó que mientras la reforma a
la Constitución de Baja California
(conocida popularmente como
“Ley Bonilla) no se publique, no
tiene ningún valor jurídico.

La ex ministro de la Suprema
Corte aclaró que precisamente por
esta falta de valor jurídico no han
procedido las demandas de in-
constitucionalidad interpuestas an-
te el máximo tribunal del país.

Los ministros no pueden juzgar
algo que no existe.

Calles y caminos son de los delincuentes

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

Para la próxima conferencia en materia de seguridad habría que preguntarle 
al primer mandatario si los asesinos de policías en Aguililla se podrán acoger 
a la Ley de Amnistía que actualmente se discute en el Congreso o si bastará

con acusarlos con sus madres y sus abuelos para que los regañen.

Por Miguel 
Ángel Rivera
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La voracidad por el poder, tiene ros-
tro en la #4Transformación; Jaime
Bonilla busca por todos los medios
gobernar por 5 años Baja California.
Lo suyo es torcer la ley, romper el
orden democrático y burlarse de la
voluntad ciudadana. Pretende una
reelección sin elección.

De manera perversa, Bonilla ma-
nipula al Congreso local para ela-
borar y aprobar leyes “a la medida”
que le permitan cumplir su capricho. 

El pasado ocho de julio la XXII
Legislatura reformó la Constitución
para ampliar el periodo de la guber-
natura de dos a cinco años; ahora la
XXIII Legislatura organizó una con-
sulta sobre el mismo tema. Un ejer-
cicio ilegal que no es vinculante a
la reforma.

El ex delegado de Morena en Ba-
ja California, asegura haberse regis-
trado para una gubernatura de cinco
años. Sin embargo, desde 2014 el

texto constitucional marca con cla-
ridad que la gubernatura que se eli-
giera en 2019 concluiría en 2021 y
lo mismo decía la convocatoria al
proceso electoral emitida por el Ins-
tituto Estatal Electoral de Baja
California en enero de 2019.

Un plazo y una ley que no le gus-
tan y ha impugnado en tres ocasio-
nes ante las autoridades jurisdiccio-
nales electorales para ampliar el pla-
zo de dos a cinco años. 

El revés más reciente lo aplicó
de nuevo el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación
al confirmar la validez de la elección
a gobernador de Baja California por
dos años, y no por cinco como pide
Bonilla.

Por cierto, la denominada Ley Bo-
nilla, no se ha publicado en el Diario
Oficial del Estado, la hicieron “per-
dediza” el actual mandatario Fran-
cisco Vega, las legislaturas XXII (sa-
liente) y la XXIII (entrante), evadien-
do la responsabilidad. Recordemos
que debe publicarse, para poder im-
pugnar la constitucionalidad de ésta
ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN).

Una de las perversidades en este
punto sería que el retraso de la pu-
blicación de la Ley Bonilla sea una
argucia legal para dejar sin tiempo
a que los ciudadanos interpongan
un juicio. 

Ángel Ávila, integrante de la
Dirección Nacional Extraordinaria
del PRD, así lo explicó: “Que ellos
publiquen la Ley Bonilla 11:30 de la
noche, toma protesta 11:45 o 15 mi-
nutos después, de entrado el año en
vigor y no podamos interponer la ac-
ción de inconstitucionalidad”.

Artimaña que no sorprendería,
pues como están las cosas todo in-
dica que seguirán operando en lo
“oscurito” para usurpar una posición
de gobierno que no se obtuvo en las
urnas. 

En Baja California, el pasado 2
de junio, el abstencionismo fue de
70.44%. El morenista Bonilla ganó
los comicios con sólo 13.49% del
100% de la población (2,811,075)
con registro ante el INE.

Intentar validar una elección tan
pobre con una consulta ciudadana,
realizada en 250 casillas, es a todas
luces una farsa perversa que eviden-

cia su ambición por el poder y ame-
naza el orden democrático, burlán-
dose de la Ley.

La operación es tan burda que
hasta el presidente Andrés Manuel
López Obrador, ha dicho: “es algo
que ¡me da pena! Porque no debe
estarse discutiendo sobre estos asun-
tos, hay que respetar lo que establece
la Constitución, las leyes…no tolero
de nadie el que se viole la letra de
la Constitución”. 

Ya veremos si Jaime Bonilla se
sale con la suya o las instancias ju-
diciales paran el atropello ciudada-
no. Arturo Zaldívar, presidente
de la SCJN, tendrá antes de que ter-
mine el año su verdadera prueba,
ante el gobierno de la #4T y la di-
visión de poderes.

El peligroso juego de la clase po-
lítica de Baja California, contrapone
la fuerza de la legalidad a la de la
movilización popular. Un golpe bajo
a López Obrador quien asegura: “La
ciudadanía no es imaginaria, mani-
pulable, los ciudadanos de Baja Ca-
lifornia están muy politizados, muy
conscientes, pero debe haber una
instancia legal que resuelva y todos

apegarnos a eso. ¡No estar con chi-
canadas retorciendo la ley! ¡Eso co-
rresponde a los tiempos de antes! 

¿Será? Bonilla debe tomar po-
sesión el próximo 1 de noviembre
y para entonces sabremos si Baja
California fue el laboratorio de la
reelección o se cumplió la ley.

VERICUENTOS

MONREAL–PODER JUDICIAL

Ricardo Monreal, presidente de la
Junta de Coordinación Política del
Senado, no quita el dedo del renglón
e insiste en impulsar una reforma que
sacuda al Poder Judicial. Tiene más
de diez iniciativas presentadas en esta
materia; Dice que buscará reunirse
con todos los actores del sistema de
justicia para “caminar juntos” y aca-
bar con actos de corrupción, nepo-
tismo y otros vicios. ¡Órale!

MANCERA VS CIBERACOSO

Al menos 9 millones de mujeres en
México han sido víctimas de “cibe-
racoso”, por ello Miguel Ángel
Mancera, coordinador del PRD
en el Senado, presentó un proyecto
de decreto que contempla sanciones
de 3 a 7 años de prisión para quienes
difundan contenido de carácter ín-
timo o sexual sin el consentimiento
de las personas. ¡Vientos!

@guillegomora

CALEIDOSCOPIO

Por Guillermina
Gómora Ordóñez

Las perversidades de la Ley Bonilla

Dar vida es el don maravilloso que
tienen las mujeres y muchas por
lograrlo acuden al médico cuando
no lo consiguen para someterse a
un tratamiento y otras no quieren
compromiso y rechazan ese don.

Las mujeres que no quieren
embarazarse piden a gritos que el
aborto se legalice y se organizan
para marchar y presionar a las au-
toridades para que se dé la despe-
nalización.

Los legisladores ante las mani-
festaciones que les reclaman se

dicte la ley  se ven “en aprietos”
porque muchos de ellos profesan
una religión que clama por la vida
y extirpar el  producto es un ”acto
criminal”.

El aborto, para la iglesia católi-
ca no es permitido porque lo con-
sidera un crimen, y pide a sus feli-
greses que se opongan a que los
legisladores le den luz verde. Y así
las mujeres están divididas unas
en pro y otras en contra. 

Sin embargo, algunas mujeres
que se sometieron al aborto, cuen-
tan, que en su vida queda un senti-
miento de culpa, un dolor interno
que no pueden explicar, un hueco en
su alma difícil de llenar y en su inti-
midad, lamentan haber abortado.

El aborto ha permitido, desde

hace muchos años en la clandesti-
nidad, que los médicos que  lo
practican ganar mucho dinero por-
que las mujeres embarazadas lo
pagaban “para cubrir su mal pa-
so”, como se decía antes.

A esos médico se les llamó  los
”espanta cigüeñas” y cuando se
descubría una clínica dedicada a
esos fines se hacía el escándalo en
la prensa y los cirujanos iban a la

cárcel porque el aborto está prohi-
bido por la ley.

Ahora la ley permite en algu-
nos estados del país la práctica del
aborto antes de las doce semanas
de gestación, pero las mujeres
quieren la despenalización en todo
el país. 

Y en los congresos locales se
han presentado iniciativas para le-
galizar esa práctica, pero las ini-

ciativas se quedan “congeladas” o
se pierden ante tantas propuestas.

La interrupción del embarazo
es considerado delito en los códi-
gos penales y las reformas a la ley
tendrá que tipificar en qué casos o
situaciones es permitido, por
ejemplo, por una violación, o
cuando peligre la vida de la madre
por el embarazo, o por situación
económica.

Las mujeres para no ser preñadas
deben tomar medidas precautorias
como es el uso del Diu  y “la pastilla
del día siguiente” y pedir a su pareja
el uso del preservativo. Ya lo saben,
pero no lo hacen, ¿la pasión las do-
mina? O ¿la carne es débil?.

chavasec@yahoo.com.mx

FOLCLOR URBANO
¿La carne es débil?

Por Salvador 
Estrada

El aborto, para la iglesia católica 
no es permitido porque lo considera un crimen, 
y pide a sus feligreses que se opongan a que los
legisladores le den luz verde. Y así las mujeres
están divididas unas en pro y otras en contra. 
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En su propia cara y en plena con-
ferencia de prensa mañanera, al
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador le enmendaron la
plana cifras negativas, pero va-
mos por partes. 

Resulta que no hay día en que
el tabasqueño repita cuantas ve-
ces puede que la corrupción es el
principal problema que tiene el
país e incluso, ha llegado a extre-
mos increíbles al mentir con el
pretexto de que él es el adalid
que con su llamada Cuarta Trans-
formación llegó a combatir este
flagelo y lo exterminará.

El revés vino cuando precisa-
mente los números le indicaron al
Ejecutivo que el principal proble-
ma que azota a México es el de la
inseguridad; la corrupción, ojo, se
va hasta un sexto sitio y por ello,
el Presidente hubo de referirse a
que la inseguridad es su principal
preocupación y ocupación y que
no descansa para atender este ru-
bro, al tiempo que agregó que sin
guerras, sin razias y sin extermi-
nios, “avanzamos para recuperar
la paz”. ¿Será?

Es digno de reconocimiento
que el secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, Alfonso
Durazo, dijera que en materia de
seguridad no hay nada qué presu-
mir, amén de que existe un déficit
de policías de más de 77 mil, por
mostrar tan solo “un botón”.

Sin duda existe un grave proble-
ma, ya que las fórmulas que ha pre-
sentado el presidente a la población
—y seguramente también a su equi-
po más cercano-, son, digamos, de-
masiado simples; asegurar que acu-
sará a los delincuentes con sus pa-
dres o sus abuelos y gritar aquello
del “¡fúchila, guácala!” parece, en
el mejor de los casos, se trata de una
burla de muy mal gusto.

Con razón la presidenta de la
organización civil, “Causa en Co-
mún”, María Elena Morera, pre-
guntó si ahora, al gobierno de la
llamada Cuarta Transformación se
le ocurrirá ponerle a toda la pobla-
ción camisetas blancas; como
aquel “cordón de paz” que de ma-

nera tan brillante se le ocurrió a la
jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum, -o
a alguno de sus no menos brillan-
tes asesores-, que funcionarios
portaran para la marcha del pasa-
do 2 de octubre una playera blanca
con el frustrado objetivo de atajar
la violenta actitud de los anarcos,
rebautizados por López Obrador
como conservadores y neolibera-
les y de plano, no funcionó.

Y el presidente tratando de
convencer de que la inseguridad
es su principal preocupación y
mientras en Aguililla, Michoacán,
14 policías municipales de un total
de 41 elementos, fueron asesina-
dos en una violenta emboscada.

El gobernador, Silvano Aureo-
les, dijo, como siempre se dice,
que se investigará a fondo el caso
y no quedará impune, empezando
por los propios policías municipa-
les que pudieran estar involucra-
dos en esta masacre, pero sin du-
da, existen por lo menos un par de
detalles que las investigaciones no
deberían soslayar. 

Curiosamente y quién sabe por
qué razón, en Aguililla, Michoa-
cán, no hay Guardia Nacional, pe-
se a que esa es la tierra ni más ni
menos que de Nemesio Oceguera
Cervantes, mejor conocido como
“El Mencho”, líder del Cártel de

Jalisco Nueva Generación.
Ahora bien, un grave error del

gobernador Aureoles Conejo fue
decir, como primera reacción, que
este sangriento atentado era una de
las consecuencias de que el referido
municipio, no haya querido firmar
el Convenio en la materia con el go-
bierno estatal. Habría que recordar
que difícilmente se hubiera frenado
la masacre por ese solo hecho.

MUNICIONES
*** Al momento de escribir estas
líneas, no se habían dado a cono-
cer de manera formal los resulta-
dos de la consulta “patito”, o “de
chocolate”, según se prefiera me-
diante la cual el gobernador elec-
to, Jaime Bonilla Valdéz, preten-
de ampliar por tres años su gestión
al frente de Baja California, sin
embargo, se puede anticipar que
los resultados son sorprendentes y
mueven a varias preguntas: 

¿Más del 70 por ciento de sólo
un 2 por ciento que votó en la con-
sulta “patito”, lo hicieron a favor
del gobernador electo morenista?,
¡qué buenos números!, pero hay
que recordar que la lista nominal
del estado es de 2.8 millones de
ciudadanos y, ¿con esa irrisoria ci-
fra Bonilla intenta justificar la ile-
galidad a cometer?

*** Ahora sí que en este tipo

de consultas —que más bien son
de vacilada-, al igual que en la que
se llevó a cabo a inicios de la ac-
tual administración con respecto al
nuevo Aeropuerto, indudablemen-
te se da un proceso de autoselec-
ción al que solo asisten los que
simpatizan, en este caso, con la
llamada Cuarta Transformación y
por ende, con Bonilla Valdéz. 

Es a todas luces, una “consul-
ta” manipulada; una vacilada del
gobernador electo que hasta tuvo
el descaro de declarar que este
tipo de “ejercicios” se deben ha-
cer de manera más recurrente.
No queda más que concluir, ¡en
manos de quien quedó el gobier-
no de Baja California!

*** Por su parte, el consejero
del Instituto Nacional Electoral,
Ciro Murayama, opina que la
“consulta” es una farsa ilegal y lo
comparó, -guardada toda propor-
ción, desde luego-, con “un matri-
monio de kerméss” porque nunca
se parte de una base constitucio-
nal, “además es para justificar un
ataque a un proceso electoral ya
concluido al que se organizó y se
llevó a cabo y concluyó con la
elección de un gobernante de dos
años y con esta ‘consulta’ se pre-
tende desconocer el mandato de
dos años y con ello se afecta y des-
conoce lo que fue un proceso real-

mente democrático… es una si-
mulación para lesionar derechos y
procedimientos establecidos en la
Constitución”.

*** En todo este enjuague, fi-
nalmente será la Suprema Corte
de Justicia de la Nación la que de-
cida si procede esta burla a la le-
galidad, es decir la consulta “pati-
to”, pero hay quienes recomien-
dan que hay que prender por lo
menos, “un foco rojo” ya que co-
mo se observa la actitud del mi-
nistro-presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación,
Arturo Zaldívar, que reciente-
mente ha declarado que los jueces
carecen de legitimidad, desafortu-
nadamente, todo puede pasar y en
una de esas, Jaime Bonilla podría
salir favorecido al final. ¿Será?

*** Malas noticias no solo para
el presidente López Obrador. La
calificadora Moody’s recortó de
0.5 a 0.2 por ciento su proyección
de crecimiento económico para
este año y de 1.5 a 1.3 por ciento
para el 2020. De seguro en la gus-
tadísima conferencia de prensa del
día de hoy, el presidente se enojará
y arremeterá en contra de las cali-
ficadoras internacionales, califi-
cándolas, exactamente, de conser-
vadoras y neoliberales. ¡Qué tal!

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Zopiloteando...

- Fórmulas del Presidente no han servido para combatir inseguridad

Cifras negativas enmiendan la plana a López Obrador
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Mucho descuido.- A imagen y seme-
janza de las conocidas “consultas ma-
loski” que desde que Morena existe se
hacen por instrucciones de ya sabe
quién para ayudar a los favoritos del
mismo personaje, la hecha en Baja
California norte el domingo para ayu-
dar a Bonilla, salió bien.

Cuidado, no confundir estos ade-
fesios de consulta con la seriedad
que Roy Campos imprime a su tra-

bajo a través de su empresa Consulta
Mitofsky, de reconocimiento nacio-
nal e internacional.

Algo peor, en plena “consulta ma-
loski” el presidente Andrés Manuel
López Obrador visitó Ensenada, lo que
aumentó el sospechosismo preferente
del tabasqueño al gobernador electo
Bonilla, acentuado en un acto en el que
dejó que los asistentes al mismo, lan-
zaran sonora rechifla al gobernador sa-
liente Francisco Kiko Vega.

Esta parodia de consulta celebrada
el domingo pasado en los cinco muni-
cipios del estado de Baja California

norte ha sido cuestionada no solo por
los dirigentes nacionales de los parti-
dos políticos sino por destacados pro-
fesionales del Instituto Nacional Elec-
toral, denunciando una cauda de irre-
gularidades, lo que hacen increíbles
los datos obtenidos.

Podría ser entendible la postura de
los políticos de cuestionar el resulta-
do, lo inexplicable es que el mismo
día del ejercicio haya ido de gira a
Ensenada el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, máxime que el
gobernador electo Jaime Bonilla ha
presumido desde siempre su cercana

relación y amistad con el mandatario.
Eso sí, no se atreva a cuestionar

al padre de la Cuarta Transforma-
ción lo relacionado a dicha visita
pues la respuesta sería fácil de adivi-
nar -ya no es como antes, nosotros
somos diferentes-, diría el tabasque-
ño. Pero el litigio por la prolonga-
ción de dos a cinco años el mandato
del gobernador Bonilla no para ahí,
falta el punto de vista de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.

Sobre todo, porque la Legislatura
Local de Baja California tuvo la pere-
grina idea de efectuar una “consulta po-

pular” misma que llenó todos los requi-
sitos para calificarla de irregular pues
careció de la mínima planeación, lo que
reportó poca participación de votantes
además de que el cómputo se hace por
adeptos al mandatario electo Bonilla.

Por todo lo anterior será la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación la
que diga la última palabra en este ca-
so Bonilla-Baja norte, y habrá que es-
perar el tamaño de la independencia
del Poder Judicial en relación a la del
Ejecutivo Federal como se pregona
pero usted ha constatado que en oca-
siones la maldita casualidad evidencia
todo lo contrario.

¿A quién apoyarán los ministros del
Poder Judicial?, la solidez del presiden-
te del INE Lorenzo Córdova, la opi-
nión de AMLO o el deseo de Bonilla.  

elefa44@gmail.com

ESPACIO ELECTORAL
Consulta en Baja Norte

Por Eleazar Flores

La paciencia es amarga, pero
sus frutos son dulces.

Jean Jacques Rousseau, 1712.1778; 
filósofo y botánico suizo.

#SCJNDesnuda #MediaMora #SinTrans-
parencia #AMLO #Presidencia #Laynez-
Positek # GutiérrezOrtizMena #Pardo Re-
bolledo#LucíaPiña #PérezDayán #Arturo-
Saldívar #GonzálezAlcántara #YasmínEs-
quivel #FrancoGonzález #MaríaAlcalde
#CCE #CArlosSalazar #Pemex #Siemens
#Guanajuato #Sinaloa #Twitter #Unilver

La renuncia de Eduardo Medina Mo-
ra, como ministro de la Suprema Cor-
te de Justicia, desnudó las presiones
que ejerce el Presidente de la Repúbli-
ca, sobre el otro poder autónomo. No
sólo en este gobierno, sino desde que
México es independiente.

La división de poderes está en le-
tra de molde en la Constitución de la
República, pero la realidad es diferen-
te.  Mientras el Presidente de la Repú-
blica sea el que propone a los minis-
tros y magistrados del Poder Judicial,
siempre le deberán lealtad. Mientras
el control del Legislativo esté en ma-
nos del Presidente, le deberán lealtad,
ya que de lo contrario les recortan el
presupuesto para ejercer la ley.

El Poder Judicial, es el “menor”
de todos; claro en la vida política y
cotidiana del país.

Por ello, cuando el presidente de
la Corte, Arturo Saldívar, denunció
verbalmente que los presidentes ejer-
cen presiones, como le ocurrió con
Felipe Calderón, quien le pidió cam-
biar su veredicto en torno al caso de
Florence Cassez. 

Las presiones las han recibido, en
la era moderna de la política nacional,
tanto Saldívar, como Luis María
Aguilar, Genaro Góngora Pimentel,
Mariano Azuela, y materialmente to-
dos los que pasaron por la oficina más
grande de la SCJN.

Sin embargo, ellos no son los úni-
cos. Desde que asumió el poder Er-
nesto Zedillo, tenía como objetivo
acabar con la estructura de la Corte y
para ello ordenó que se jubilaran y
dieran de baja casi todos los 22 minis-
tros que tenía en esos días. El 1 de
enero de 1995, acabó con esa estruc-
tura y dejó sólo 11 ministros. Los Pre-
sidentes saben que la manera como se
maneja la Corte, puede bloquear sus
caprichos constitucionales.

En estos momentos, se da una nue-
va configuración a la SCJN con la sa-
lida de Medina Mora, cuyos motivos
de su salida no fueron dados a conocer
públicamente; sólo se suponen ya que
hay una investigación que se abrió en
la Unidad de Inteligencia Financiera
de Hacienda, que encabeza Santiago
Nieto, por haber sacado del país 4 mi-
llones de pesos, lo que no es delito, pe-
ro no justificó el origen de ese dinero.

López Obrador propuso a 4 minis-
tros: Juan Luis González Alcántara
Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa,
José Franco González, y a quien pro-
ponga para sustituir a Medina Mora.

Sin embargo, se considera afín a
AMLO a Arturo Saldívar, presidente
de ese órgano colegiado y alguno más
que simpatizaría con el líder del Eje-
cutivo Federal. En ello están Javier
Laynez Positek, Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebo-
lledo, Norma Lucía Piña Hernández y
Alberto Pérez Dayán.

Todos abandonarán su cargo des-
pués del 2024, cuando termine el se-
xenio del actual presidente.

Esto le da comodidad a López
Obrador, para actuar constitucional-
mente con holgura y evitar que leyes
que puedan ser impugnadas por anti-
constitucionales, puedan echarse abajo.

Sobre el sucesor de Medina Mora,
queda seguro que será una mujer, por
aquello de la equidad de género. Eso
nos lleva a la reflexión, el candidato
de Morena para la Presidencia, ¿será
una mujer?

PODEROSOS CABALLEROS:
El Consejo Coordinador Empresarial,
liderado por Carlos Salazar, exige cla-
ridad en materia de legislación laboral,
pero en especial para la actuación de la
Secretaría de Trabajo, Luisa María Al-
calde Luján. La presión es mayúscula
ante las indefiniciones judiciales y la
postura de la titular de esa dependencia
que es obrerista y no conciliadora con
el sector privado que es, al final de
cuentas, el generador de empleo. 

*** Durante décadas los gober-
nantes exprimieron al monopolio pe-
trolero y descuidaron el resto de las
actividades industriales. Las apuestas
son por el camino fácil: los ingresos
petroleros. Para lograr las metas de la
4T es necesario producir casi 3.5 mi-
llones de barriles diarios de crudo, de
preferencia ligero, para no importar;
de los cuales 2.5 serían destinados pa-
ra la exportación y lograr los ingresos
necesarios para impulsar las propues-
tas sociales del presidente Andrés
Manuel López Obrador. Se ve difícil,
pero es necesario que PEMEX extrai-
ga crudo de todas partes y, después,
generar un crecimiento que bien po-
dría ser superior al 3.5, como rebote a
lo que ocurrirá este año. *** La em-
presa Gas y Petroquímica de Occi-
dente, encabezada por Arturo Moya,
que está en el proceso de iniciar la
construcción de una planta de fertili-
zantes en Topolobampo, Sinaloa, con-

tinúa sumando avales para su opera-
ción. Recientemente el Consejo para
el Desarrollo Económico de Sinaloa y
diversos Colegios y Asociaciones re-
lacionados al sector de la construc-
ción dieron su visto bueno a este de-
sarrollo que detonaría el crecimiento
de la región con empleos bien remu-
nerados, con beneficios para la econo-
mía y el campo mexicano. Este pro-
yecto, que pretende abastecer el mer-
cado nacional de fertilizantes, sector
en el que México pasó de productor a
importador en las últimas décadas,
con una inversión de más de mil 250
millones de dólares en una etapa ini-
cial y hasta 5 mil para los próximos
sería la mayor inversión que se ha re-
alizado en el estado. 

*** Twitter México, que lidera
Francisco Jiménez, tiene listos más de
40 acuerdos con televisoras y creado-
res, y seis contenidos con programa-
ción exclusiva, entre deportes, pre-
miaciones y realities. 

*** Con el propósito de formar a
docentes y alumnos de universidades
en competencias digitales, el goberna-
dor de Guanajuato, Diego Sinuhé Ro-
dríguez, y SIEMENS, presidido por
Joe Kaeser, firmaron un acuerdo para
brindar capacitación de alta especiali-
zación enfocada a las necesidades de
las PYMES y de la Educación Supe-
rior para aprovechar las oportunida-
des de la Industria 4.0. 

A la fecha se cuenta con 183 grupos
de personas capacitadas en estas tecno-
logías y de una diversidad de Universi-
dades Públicas y Privadas, así como
empresas de la talla de Ford, Aam,
Gkn, Coficab León, Michelin México
Services, Hella, P&G, Ryobi, Hybrid
Manufacturing And Engineering, Srg
Global México, Cie Celaya, Aximus Sa
De Cvk, Tekfor Mexico, y Cifunsa. 

*** La 17a edición de la Cumbre de

Negocios Business Summit 2019, con-
tará con la participación de líderes em-
presariales, académicos e inversionistas
de México, Estados Unidos, España,
Brasil, Corea, China, entre otras nacio-
nes, del 20 al 22 de octubre en Cancún. 

Entre los ponentes confirmados se
encuentran Simón Pedro Barceló, del
Grupo Barceló; Andrés Ovidio de Lo-
gitravel, y Rafael Gallegos, de la Con-
federación Española de Agencias de
Viaje. Asistirán también Rogelio Jimé-
nez Pons, director general del Fondo
Nacional de Fomento al Turismo;
Francisco Cervantes, presidente de la
Concamin; Gustavo de Hoyos, presi-
dente de la Coparmex, y Carlos Sala-
zar Lomelín, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial. Acudirán
representantes de las firmas Nestlé,
Novartis, Toyota y Huawei, entre
otras; así como directivos de institucio-
nes como el Banco Mundial, el Banco
Interamericano de Desarrollo, la Cá-
mara de Representantes de los Estados
Unidos de América. El anfitrión será el
gobernador Carlos Joaquín, quien des-
tacó que Quintana Roo es el primer
captador de inversiones extranjeras en
el sector turístico en México.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: La multinacional
Unilever, que en México lidera Regi-
naldo Ecclissato, que maneja las mar-
cas de Axe, Sedal y los helados Ho-
landa, mayonesas y otros condimen-
tos Hellmann’s, aerosoles Rexona,
han avanzado de forma significativa
su impacto ecológico. 

De 2008 a la fecha, disminuyeron
52% las emisiones de carbono y 44%
la extracción de agua. En México, Ec-
clissato busca reducir el consumo de
agua y en la totalidad los residuos que
se destinaban a relleno sanitario, algu-
nos de los cuales son reutilizables.

Escúchame de lunes a viernes, de
21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Ba-
ños en MVS”

mvsnoticias.com
poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Desnuda a la SCJN renuncia de Medina Mora
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciu-
dadana (SSPC) federal condenó el ataque de
este lunes, en el que murieron al menos 13
agentes de la Policía de Michoacán en una
emboscada en el municipio de Aguililla. Se
reportan nueve lesionados.

“Nos encontramos en comunicación y
ponemos a disposición del gobierno del es-
tado todos nuestros recursos humanos y tec-
nológicos para dar con los agresores y lle-
varlos ante la justicia”, escribió en su cuenta
de Twitter, @SSPCMexico.

La Secretaría de Seguridad del estado
puntualizó que el ataque fue perpetrado mien-
tras los elementos cumplían con un mandato
judicial en el citado municipio.

“En este momento se llevan acabo las ac-
tuaciones de ley para dar con los responsa-
bles”, señaló en Twitter.

Mientras, el gobernador de la entidad, Sil-
vano Aureoles, afirmó que “no habrá impu-
nidad” contra los responsables de la agresión.

Por su parte, Adrián López Solís, fiscal
de Michoacán, informó que al menos 30 per-
sonas participaron en la emboscada.

“Alrededor de las 7:35 horas, al transitar

por la localidad de El Aguaje, los elementos
estatales que se desplazaban en cinco unida-
des fueron sorprendidos por un grupo superior
a 30 personas que viajaban a bordo de cinco
vehículos de diferentes características, pre-
sumiblemente blindadas, desde donde les dis-
pararon”, dijo en conferencia de prensa.

Añadió que nueve oficiales resultaron he-
ridos y fueron trasladados a diferentes hos-
pitales, donde rinden su declaración, mientras
que 20 policías que iban en el convoy resul-
taron ilesos.

El ataque se lo adjudica el CJNG
El atentado se lo adjudicó el Cártel de Jalisco
Nueva Generación, como se aprecia en las
imágenes que se difundieron posteriormente
al ataque.

Los agentes fueron enviados por el jefe
regional de la Policía de Michoacán en Apat-
zingán, para realizar un operativo y cumplir
un mandato judicial en ese municipio.

Mientras los policías circulaban por El
Aguaje, comunidad de ese municipio de la
Tierra Caliente, fueron atacados desde dife-
rentes puntos.

El atentado contra policías
estatales se lo adjudicó 
el Cártel de Jalisco Nueva

Generación, como se aprecia 
en las imágenes que se

difundieron posteriormente 
al ataque en Michoacán.

El datoHay nueve lesionados y 2 patrullas incendiadas

CJNG embosca a policías
en Michoacán: 13 muertos
Al menos 30 pistoleros atacaron a la caravana de uniformados

Seguimiento a implementación de 20 alertas en 18 entidades

Reporta la Guardia Nacional 638 feminicidios en este año
De enero a septiembre se registra-
ron en el país por lo menos 638 ca-
sos de presuntos feminicidios, in-
formó el comandante de la Guardia
Nacional, Luis Rodríguez Bucio.

En rueda de prensa, indicó que
ante la importancia del tema, desde
septiembre el estudio y la preven-
ción de ese acto ilícito se incluye
en los programas de capacitación
de la institución a su cargo.

Rodríguez Bucio subrayó que
para esa corporación es prioridad
que sus elementos actúen con base
en el respeto a la legislación y a
los derechos humanos.

Por su parte, el subsecretario
de Gobernación, Alejandro En-
cinas, dio a conocer que este año
se han declarado dos alertas de
género en los estados de Puebla
y  México, y está en proceso la
que corresponde a la Ciudad de
México.

Destacó que se da seguimiento
a la implementación de 20 alertas
en 18 entidades y 410 municipios,
y que se ha ofrecido atención es-
pecializada a unas 125 mil vícti-
mas de violencia en 47 Centros de
Justicia para las Mujeres.

En Palacio Nacional, durante la
presentación del informe sobre se-
guridad en el rubro de feminicidios,
el funcionario refirió que además
se puso en marcha la Iniciativa
SPOTLIGHT para eliminar la vio-
lencia contra las mujeres en los mu-
nicipios de Ecatepec y Naucalpan,
en el Estado de México; Chilpan-
cingo, en Guerrero, y Ciudad Juárez
y Chihuahua, en Chihuahua.

Han hallado 594 fosas clandes-
tinas durante actual gobierno En-
cinas Rodríguez, informó que del
1 de diciembre de 2018 al 23 de
agosto pasados se han identificado
352 sitios de inhumación ilegales

y 594 fosas clandestinas.
Al presentar en conferencia de

prensa en Palacio Nacional, que
encabeza el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, el Informe
sobre el Registro nacional de fosas
clandestinas y verificación de cuer-
pos, dijo que 706 cuerpos han sido
exhumados, de los cuales 206 ya
fueron entregados a sus familiares.

Acompañado por integrantes
del Gabinete de Seguridad, Enci-
nas Rodriguez indicó que en total,
se darán 266 millones de pesos de
subsidios a los estados para las
omisiones locales de búsqueda.

En tanto, dijo que hay mil 039
personas que están inscritas en el
mecanismo de protección de per-
sonas defensoras de derechos hu-
manos y periodistas y que han sido
asesinados 23 defensoras y 15 pe-
riodistas, sólo tres estaban incor-
poradas en el mecanismo.

En lo que va del año se han registrado en el país por lo menos 638 casos de
feminicidios.

Los sicarios emboscaron a los policías e incendiaron dos de las cuatro patrullas en las que
viajaban los agentes.
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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

Te espera un día con intuición, si trabajas un poco en este
sentido, se pondrá de relieve. 

Respecto a tu economía, será mejor que te comportes con
prudencia. Suerte con el 1.

No es aconsejable iniciar relaciones nuevas, especialmente
si quieres que sean estables.

Los aspectos laborales serán favorables, será un día
estupendo para cerrar proyectos.

La primera parte del día te resultará algo pesada, pero en
la tarde, ya estarás libre.

Si deseas desplazarte, no tendrás ningún inconveniente
para hacerlo. Gozas de salud.

Será un día perfecto para las actividades relacionadas con
la familia; disfrutarás de la paz.

Nadie se entrometerá en tus cosas, dejándote a tu aire, así
que te sentirás bien.

No discutas, que todos tenemos una visión distinta y no
convencerás a todo mundo.

Vive y deja vivir, en lugar de intentar inculcar tus ideas
siempre, y sobre todo, disfruta.

En tu profesión todo irá de maravilla, sigue adelante con
todos tus proyectos. Buena salud.

Estarás bien con el entorno, a pesar de que aún las cosas
no estarán resueltas en el trabajo.

TIP ASTRAL

AGUA DE PÉTALOS DE ROSAS. Quien rocía
su cuerpo con esta agua, absorbe y se alimenta de
todo tipo de energías del lugar donde se encuentra,
especialmente de las negativas, transformándolas
en positivas

El huevo fortalece el sistema in-
mune. Estudios demuestran que jus-
tamente dos huevos al día te pueden
prevenir de infecciones, enfermeda-
des y virus. Un huevo contiene hasta
un 22 por ciento del ingreso reco-
mendado de selenio, el cual estimula
el sistema inmunológico.

Mejora la memoria. Estudios
han demostrado que el consumo de
colina extra mejora la memoria y el
tiempo de reacción.

Hace maravillas para los ojos.
La luteína ayuda a los ojos a man-
tener buena y clara vista. Nuevos
estudios han demostrado que los
huevos de gallina contienen mucha
luteína.

Previene la depresión. Los
huevos nos ayudan a obtener más
vitamina D. La vitamina D entre
otras es buena bara el balance de
calcio en los dientes y en nuestro
esqueleto.

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

y al día siguiente publicaremos las respuestas.
El huevo estimula 

el sistema inmunológico

SOLUCIÓN

1972.- Nace la actriz mexicana Karla Álvarez, quien participa en telenovelas
como “María Mercedes”, “Agujetas de color de rosa”, “Acapulco: cuerpo
y alma”, “Mujeres engañadas”, “La intrusa”, “Heridas de amor” y “Las
tontas no van al cielo”. Participa en el “reality show” “Big brother VIP”.
En “Camaleones” da vida a “Ágatha”. Muere el 5 de noviembre de 2013.

REGLAS

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

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

San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

tribulaciones y sufrimientos, (haga
petición). Ruega por nosotros y por

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

Iglesia de San
Agustín, ubicada en
Hora cio esq. Musset

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos las hombres, general amparo de desvalidos, médico

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.

¿Sabías que en un día como hoy..?
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Durante décadas, los actores
latinos han interpretado perso-
najes ligados a la delincuencia,
la prostitución y el trabajo do-
méstico en las películas de Ho-
llywood, pero hoy el panorama
cambia y Terminator: Destino
oculto, los dignifica a través de
su historia.

Así lo destacó la actriz co-
lombiana Natalia Reyes, quien
en la sexta entrega de la afa-
mada saga fílmica interpreta a
“Daniella Ramos”, una joven
que debe escapar del nuevo T-
1000 o Terminator Rev-9, in-
terpretado por Gabriel Luna.

“Sarah Connor”, a quien
encarna Linda Hamilton, será
quien la proteja junto con la
canadiense Mackenzie Davis,
quien hace el papel de la ciborg
“Grace”, un híbrido humano-
máquina y soldado asesino en-
viado desde el futuro.

“No sólo la participación
latina en Hollywood ha sido

muy baja, sino que ha sido mal
representada. Siempre hemos
sido relacionados con la ilega-
lidad, la prostitución y las dro-
gas, pero el mundo está cam-
biando y Hollywood también”,
expresó Reyes durante su visita
a México como parte de la pro-
moción del filme que protago-
niza Arnold Schwarzenegger
y que se estrenará el próximo
1 de noviembre.

Natalia Reyes hace su de-
but en la “Meca del Cine”

La colombiana, quien re-
saltó en 2018 como estelar del
filme “Pájaros de verano” y de-
buta en el cine estadounidense
de gran formato a través de esta
producción, resaltó que hoy en
día, los latinos están rompiendo
los paradigmas y estereotipos
del pasado.

“’Dani’ es un personaje que
no tiene nada que ver con la
ilegalidad, es luchadora, amo-
rosa, trabajadora y directa.

Creo que le hace justicia a la
mujer latinoamericana”, des-
tacó la actriz de 32 años que
debió dominar el acento mexi-
canizado para darle credibili-
dad a su papel.

El actor, quien en Termina-
tor: Destino oculto da vida a
“Miguel Ramos”, el hermano
mayor de “Dani”, aplaudió que
Hollywood tenga otra perspec-
tiva con respecto a los actores
latinos. En su caso, dice estar
orgulloso y feliz de que siendo
mexicano, haya logrado traba-
jar al lado del director Tim Mi-
ller, bajo la producción de Ja-
mes Cameron.

Recordó que el primer
“casting” lo hizo cuando toda-
vía rodaba la serie de Luis Mi-
guel (2018) y al staff de pro-
ducción le intrigaba el porqué
del color de su cabello y tono
de piel.

“Se me quedaban viendo y
decían: ¿Por qué estás güero?,

¿qué te pasa?, ¿por qué estás
tan bronceado? Y les tuve que
contar lo que estaba hacien-
do”, relató Boneta al recordar
que filmaron al interior de una
camioneta sin aire acondicio-
nado y con una temperatura de
45 grados.

Finalmente, el mexicano
compartió la anécdota de can-
tar durante una de las escenas,
una estrofa del tema “Te lo pi-
do por favor” en homenaje al
cantautor Juan Gabriel, falle-
cido hace tres años.

“El primer día del rodaje,
el director me dijo: ‘Tú cantas
bonito. ¿Por qué no cantas ba-
jando las escaleras?’ Me puse
a pensar en qué tipo de tema y,
obvio, no iba a ser una de Luis
Miguel. Pensé en Juan Gabriel
porque su tema es perfecto pa-
ra este personaje; además, fue
un mentor muy importante pa-
ra mí, es el símbolo perfecto
de México”.

Texto y foto Claudia Arellano 

Considerada una de las agrupa-
ciones pop más representativas
de los 90’s, Kabah, se mantiene
vigente y ha logrado entrar en el
gusto de las nuevas generaciones,
quienes siguen ya su trabajo mu-
sical, de ello y otros temas ha-
blaron en rueda de prensa donde
externaron el compromiso que
tienen no solo con su público, si-
no con el planeta dejando claro
que siempre tratan de promover
el cuidado del medio ambiente.  

La pop band recordó cómo
en 1994 la Unicef retomó su tema
“Un mundo mejor”, para promo-
ver el cuidado ambiental, además
posterior a eso crearon el tema
“Caballero de las olas”, que abor-
da el tema de la caza de ballenas,
situación que les ha preocupado
y ocupado desde sus inicios ya
que más allá de su aportación mu-
sical procuran que su trabajo lleve
un contenido que deje huella y
conciencia en la gente. 

Es así que después de 10 años
de no presentarse solos en un es-
cenario, Kabah, regresa con una
gran fiesta de Halloween para to-
dos sus fans, del cual dijeron será
un concierto temático e íntimo,
en donde se les invita a todos a
llevar su mejor disfraz y pasar una
gran noche al ritmo de la agrupa-
ción en donde Daniela, Federica,
Sergio, René y André, también
sacarán su mejor disfraz, además
contarán con invitados especiales. 

El concierto se llevará a cabo
el 25 de octubre en el Frontón
México a las 21:00 horas, mis-

mo que llevará por nombre “Ka-
bah Halloween Party”, una fiesta
en la que no solo evocarán al re-
cuerdo, sino que además suma-
rán éxitos inéditos que disfruta-
ran los nuevos seguidores que
se han sumado al éxito de la
prestigiada banda que comentó
que aunque les habría encantado
que María José estuviera presen-
te en este evento, no será posible. 

“Siempre La Josa estará in-
vitada, siempre será parte de Ka-
bah, pero su agenda es posible
que no le permita estar con no-
sotros, aun así siempre está invi-
tada pues ella es parte de esta his-
toria, la verdad estamos muy
emocionados de que nuevamente
podamos reunirnos con nuestros
fans, algunos de muchos años
atrás, otros que apenas se están
sumando, es sorprendente ver co-
mo no hemos tenido que cambiar
nuestro género musical para po-
der entrar en el gusto de las nue-
vas generaciones”, dijo Federica.  

Cada integrante, en su turno,
externo que volver a escena de
esta forma les crea una gran sa-
tisfacción ya que es la cercanía
con el público la que los ha man-
tenido vigentes y sobre todo con-
servando su esencia, advirtieron
que esta celebración será una
fiesta intima en la que es nece-
sario ir con toda la actitud. 

Finalmente dijeron que no
hay un fantasma, o personaje
que les cause terror, lo que si es
que sus miedos han evoluciona-
do junto con ellos, y ahora solo
tienen miedo de “no vivir la vida
a cada momento”.

Kabah invita 
a la no exclusión
*** La agrupación se presentó en
rueda de prensa para dar detalles de
su presentación “terrorífica” el próximo
25 de octubre en el Frontón México

Diego Boneta presenta 
en México “Terminator”;
cinta que dignifica a 
actores latinos
*** El actor dice estar orgulloso y feliz de que siendo mexicano, haya logrado
trabajar al lado del director Tim Miller, bajo la producción de James Cameron.

La agrupación anunció “Kabah Halloween Party”, una fiesta
en la que no solo evocará al recuerdo, sino que además 
sumarán éxitos inéditos.

El reto más grande fue hacer una película con tantos efectos especiales. La persecución de coches dura cinco minutos,
pero tardamos tres semanas en filmarlas. Llegamos a tener 12 horas de trabajo continuo para lograr fracciones de segundos”,
señaló diego Boneta, quien además dio vida a Luis Miguel en una serie de Netflix

La cinta que protagoniza Arnold Schwarzenegger, 
se estrenará el próximo 1 de noviembre
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Quintana Roo contará con comité  
de búsqueda de desaparecidos

DÓNDE
ESTÁN..?
DÓNDE
ESTÁN..?

Se incrementarán 
los esfuerzos 

de seguimiento 
de casos entre 

autoridades; los 
estados pendientes 

de establecer 
su comisión son 

Yucatán, Chiapas, 
Aguascalientes, y 

Guanajuato>2


