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Pedro Joaquín Coldwell 
niega estar implicado en corruptelas  con Pemex
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Luego de ser involucrado en el ca-
so “Oro negro”, empresa que ase-
gura estar en bancarrota, Pedro
Joaquín Coldwell, quien fuera se-
cretario de Energía durante la pre-
sidencia de Enrique Peña Nieto,
negó haber sido parte del esquema
de corruptelas alrededor de Petró-
leos Mexicanos (Pemex) en la ges-
tión de Emilio Lozoya Austin.

Joaquín Coldwell replicó ante
los señalamientos incluidos en
información publicada por me-
dios de comunicación (El Uni-
versal, Univisión y W Radio), los
cuales estaban basados en una
conversación que sostuvo con
José Carlos Pacheco Ledesma,
ex funcionario de la petrolera y
que fueron grabados de manera
clandestina.

De este modo que a través de
un comunicado declaró: “Como
secretario de Energía en el perio-
do 2012- 2018 nunca tuve inje-
rencia alguna en la adjudicación
de contratos de servicios o de
arrendamientos llevados a cabo
por Pemex, ni contaba con facul-
tades legales para ello, ni tampoco
recomendé jamás a funcionarios
de Pemex beneficiar o perjudicar
a empresa alguna. En cuanto a
estar relacionados con supuestos
sobornos, es un señalamiento que
rechazo categóricamente”.

SE RESPALDA
EN EMPRESARIOS,

PROFESIONISTAS Y EX
SERVIDORES PÚBLICOS

Habiendo estado al frente de car-
gos públicos como gobernador
de Quintana. Roo, Director Ge-
neral de Fonatur, secretario de
Turismo (Sectur) y secretario de

Energía (Sener), sentencia: “ja-
más participé de actos deshones-
tos ni incurrí en corruptelas. Em-
presarios, profesionistas y ex ser-
vidores públicos pueden dar
cuenta de ello”.

En cuanto a su paso por la Se-
ner, dijo “participé conjuntamen-
te con Hacienda y CNH (Comi-
sión Nacional de Hidrocarburos)
en el diseño y la implementación
de licitaciones de contratos de
exploración y producción petro-
lera y Farms Outs de Pemex que
fueron reconocidos nacional e in-
ternacionalmente por su transpa-
rencia, equidad y limpieza. Nin-
guna de estas licitaciones fue ob-
jeto de impugnación alguna de
los participantes, ni de observa-
ciones por parte de las contralo-
rías competentes”.

Lo mismo afirmó: “Nunca he
tenido relación con la persona
que en las grabaciones le atribu-
yen los señalamientos relativos
a mí” y argumentó “se trata de
desviar la atención de la opinión
pública de un caso como el de
“Oro Negro” ya judicializado por
la Procuraduría de Justicia de la
Ciudad de México, con este tipo
de subterfugios y señalamientos
difamatorios a mi persona”, por
lo que se dijo “en absoluta dis-
ponibilidad para aclarar cualquier
circunstancia relacionada con el
caso mencionado que me requie-
ran las autoridades competentes”.

LÓPEZ OBRADOR
SUGIERE A ROMERO
DESCHAMPS QUE

RENUNCIE
Durante su conferencia matutina,
el presidente Andrés Manuel Ló-

pez Obrador declaró que el líder
del sindicato petrolero, Carlos
Romero Deschamps, debería re-
nunciar a su cargo y enfrentar las
denuncias que se han impuesto
en su contra ante la FGR “Yo
pienso que el que tiene una de-
nuncia de este tipo y al mismo
tiempo está a cargo de un sindi-
cato, tiene esa responsabilidad,
o un servidor público, lo mejor
es no involucrar a las institucio-

nes, que se asuma de manera per-
sonal y se resuelva”.

Agregó que Romero Des-
champs está en su derecho de re-
nunciar, y descartó la interven-
ción del gobierno para poner a
un sustituto “Hay denuncias pre-
sentadas ante la Fiscalía. Todo lo
que nos llega se tramita, se le da
curso y hay denuncias en la Fis-
calía General. Si él toma la de-
cisión de dejar el sindicato para

atender estos asuntos está en todo
su derecho. Nosotros no nos va-
mos a meter, esto también es un
cambio importante, a poner el
sustituto. Eso lo tiene que resol-
ver el sindicato, y él sabrá cómo
responder a las denuncias pre-
sentadas”, afirmó.

Sobre una supuesta negocia-
ción con Romero Deschamps por
su salida del sindicato, López
Obrador descartó que su gobier-

Pedro Joaquín Coldwell niega estar
implicado en corruptelas con Pemex
– El ex secretario de Energía se deslinda del caso “Oro Negro”

Derecho de réplica

2 Opinión

Tras ser involucrado en el caso “Oro negro”, Pedro Joaquín Coldwell, negó haber sido parte
del esquema de corruptelas alrededor de Petróleos Mexicanos.

Por José Luis
Montañez
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no esté actuando en ese tenor “Es
que nosotros no podemos actuar
de esta manera, no es una nego-
ciación. Si él quiere dejar el cargo
para enfrentar su asunto, como
lo hizo el fiscal, en este caso, el
Ministro Medina Mora, igual, si
hay denuncias ellos ven en la Fis-
calía si van a resultar culpables,
si se van a consignar esas denun-
cias al juez”. 

Asimismo, descartó una per-
secución contra el líder del Sin-
dicato de Trabajadores Petroleros
de la República Mexicana
(STPRM) “Sin que haya perse-
cución, sino con apego a la lega-
lidad, a los elementos de prueba
que existan en el caso de que él
sea responsable de algún delito,
él va a resolver este asunto. No
vamos nosotros a quitar a un di-
rigente para poner a otro, eso es
un asunto que tienen que resolver
los mismos trabajadores”, afirmó.

Se publicó que después de 26
años de encabezar el sindicato
petrolero, Romero Deschamps
se prepara para dejar su cargo de
secretario general en los próxi-
mos días. Fuentes cercanas al lí-
der sindical puntualizaron que
éste analiza dejar anticipadamen-
te el liderazgo del gremio, pues
en diciembre de 2017 había sido
reelecto para cumplir un periodo
más que finalizaría en 2024.

PONEN EN MARCHA
UNIDAD ANTI-EXTORSIÓN

EN QUINTANA ROO
La Fiscalía General del Estado
puso en marcha la unidad anti-ex-
torsión y otros protocolos de au-
xilio a la población, con el fin de
disminuir los casos de extorsión
en la entidad e investigar a fondo
los que ya han sido perpetrados. 

De acuerdo con el Observa-
torio Nacional Ciudadano sobre
Seguridad, Justicia y Legalidad,
Quintana Roo es la quinta enti-
dad con mayor número de extor-
siones en sus diferentes modali-
dades, ya sea virtual, presencial
o telefónica en todo el país.

El fiscal general de del esta-
do, Oscar Montes de Oca, ase-
veró: “Con el objetivo de agili-
zar la atención a las denuncias
relacionadas con conductas ex-
torsivas a personas dedicadas a
comercio como son hoteles, res-

taurantes o cualquier tipo de ne-
gocios establecidos”.

Aunado a lo anterior la Fisca-
lía puso a disposición de los ciu-
dadanos un número para que, a
través de WhatsApp, realicen de-
nuncias y sean orientados por el
personal de la unidad. Lo anterior
porque el sector empresarial de
Quintana Roo señaló que hay
muy pocas denuncias, pues por
temor los comerciantes no las
manifiestan. Montes de Oca,
agregó: “Solo tenemos 36 denun-
cias, esa es nuestra preocupación,
la gente dedicada al comercio son
víctimas de la extorsión, pero no
se animan a denunciar”.

En las últimas dos semanas,
el grupo de coordinación de se-
guridad Quintana Roo capturó a
Jhonatan Aarón García Herrera,
alias ‘El Panterita’ y a Ernesto
Herrera, alias ‘El Pantera’, líderes
del grupo criminal ‘Los Pelones’,
dedicados a la extorsión y tráfico
de drogas.

MARIO DELGADO
SOLICITA A MORENA

BLINDAR ASAMBLEAS
DISTRITALES

Mario Delgado, coordinador de
la bancada de Morena en San Lá-
zaro, solicito a la dirección de su
partido blindar las zonas donde
se realizarán los próximos con-
gresos distritales y coordinarse
con las autoridades locales, dado
que desde su óptica “seguramen-
te habrá zonas muy complicadas
del país”.

Delgado aseguró que los actos
violentos en los congresos del
pasado fin de semana , fueron
obra de adversarios y que incluso
entre ellos podría haber miem-
bros de la delincuencia organi-
zada “Lo que digo es que el nivel
de violencia y la forma en que se
hace, con personas armadas, cabe
la posibilidad de que sea la de-
lincuencia organizada, hay ene-
migos externos de Morena, claro
que los hay “, aseveró.

También opinó sobre el caso
de Jalisco, que según Héctor Díaz
Polanco, presidente de la Comi-
sión Nacional de Honestidad y
Justicia de Morena (CNHyJ) dice
que los eventos del partido fueron
interrumpidos por comandos, que
además dispararon en los munici-
pios de Tepatitlán de Morelos,
Puerto Vallarta, Tonalá, Guadala-
jara y Tlaquepaque, “pues se ve
seguramente que es la delincuen-
cia quien pretende desprestigiar a
nuestro movimiento” sentenció.

APOYARÉ LAS
DECISIONES QUE SEAN

PARA BIEN DEL PARTIDO
Sobre la propuesta de la dirigente
nacional de Morena, Yeidckol
Polevnsky, de suspender el pro-
ceso por lo ocurrido el fin de se-
mana, consideró que eso debe
analizarse “Yo voy a apoyar a mi
partido en las decisiones que to-
men sus órganos directivos,
siempre y cuando sean para cui-

dar al partido. Si lo mejor para
nuestro partido es que se suspen-
da el proceso y hacer las cosas
bien, yo estaría a favor. Si la eva-
luación coincide en que deben
seguir adelante, también vamos
a apoyar”. E insistió en que la
única ruta para que Morena salga
avante es pactar una celebración
de encuestas, dado que se siguen
recibiendo quejas de militantes
excluidos del padrón.

Negó haber realizado la reso-
lución del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación,
ni saber si Polevnsky y la presi-
denta del consejo nacional de
Morena Bertha Lujan estuviesen
fuera de la contienda, al no poder
reelegirse como consejeras na-
cionales, cargo indispensable pa-
ra postularse a la presidencia de
Morena “No tenemos que andar
recurriendo a retorcer los estatus
o la ley, o recurrir al Tribunal para
ver si participan unos o participan
otros. No hay que sacar a nadie
la mala o estar dando interpreta-
ciones que beneficien a unos o a
otros”, comentó.

ENCUESTA: GANA CON
EL 85%, GOBIERNO DE

CINCO AÑOS EN BC
De acuerdo con los resultados

oficiales de la consulta, donde
participan 53 mil 419 ciudada-
nos, el Gobierno de cinco años
tuvo una preferencia por el 85%
de los votantes. 

La diputada Miriam Elizabeth
Cano Núñez, presidenta de la Co-
misión Especial para la Consulta
Ciudadana del Congreso de Baja
California, informó que un
84.25% de participantes en el
ejercicio votó por un periodo de
cinco años de mandato de Jaime
Bonilla Valdez, en lugar de dos.

Según las cifras de Cano Nú-
ñez, hubo una participación total
de 53 mil 419 ciudadanos, con
una votación a favor del mandato
de cinco años de 45 mil 30 votos
o un 84.25%, mientras otros ocho
mil 186 votos sufragaron por el
periodo de dos años, mientras que
se registraron 203 votos nulos.

Los encargados de contabilizar
los votos de las 250 urnas instala-
das en el estado de Baja California,
fueron integrantes del Colegio de
Abogados Emilio Rabasa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró 
que el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero

Deschamps, debería renunciar a su cargo y enfrentar las
denuncias que se han impuesto en su contra ante la FGR 

Carlos Romero Deschamps, debería renunciar a su cargo y enfrentar las denuncias que
se han impuesto en su contra ante la FGR, según la óptica del Presidente de México.
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Chetumal.- Campesinos de Quin-
tana Roo sufren un gran siniestro,
pues en este año, dicen, han per-
dido la quinta parte de sus cultivos
de maíz, lo cual equivale a nueve
mil 602 hectáreas de un total de
52 mil 059 sembradas durante
2019. Lo anterior, según los re-
portes de la Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural (Sader).

En datos desglosados, los mu-
nicipios de Othón P. Blanco, Ba-
calar, José María Morelos y Fe-
lipe Carrillo Puerto fueron los más
afectados, de acuerdo con el Ser-
vicio de Información Agroalimen-
taria y Pesquera (Siap), lo anterior
con corte hasta el 30 de septiem-
bre pasado.

Se tiene registrado que en el
municipio pompeyense el sinies-
tro fue sobre tres mil 813 hectá-
reas de maíz en grano en la pasa-
da temporada, lo que equivale al
33.3% de los 11 mil 445 hectáreas
cultivadas. En tanto en Bacalar
se perdió el 37.7% de los nueve
mil 916 hectáreas que se cultiva-
ron, que representan, tres mil 743
hectáreas de maíz en grano en las
diferentes comunidades. El mu-
nicipio de José María Morelos,
perdió mil 336 hectáreas equiva-
lentes al 12.4% de las 10 mil 756
hectáreas cultivadas. Mientras que
Felipe Carrillo Puerto sufrió la
pérdida de 710 hectáreas de este
cultivo, guales al 5% de los 14
mil 210 hectáreas trabajadas.

Únicamente tres de los siete

municipios que cultivaron de
maíz en la temporada primavera
verano, no tuvieron afectaciones,
el primero, Lázaro Cárdenas, don-
de se sembraron dos mil 585 hec-
táreas, el segundo, Tulum, con
tres mil 180 y finalmente, Soli-
daridad con cinco hectáreas, se-
gún datos del SIAP.

Hasta el mes de septiembre el
municipio de Bacalar ha registra-
do una cosecha de 419 hectáreas,
de los cuales se obtuvieron 428
toneladas del producto, mientras
que los demás se mantienen sin
cosechas. La afectación es mayo
en consideración de que el año
pasado, Quintana Roo no registró
siniestro alguno en el cultivo de
maíz, cuando se sembraron 63 mil
838 hectáreas.

Hasta el mes de septiembre 
el municipio de Bacalar 

ha registrado una cosecha 
de 419 hectáreas, de los cuales
se obtuvieron 428 toneladas
del producto, mientras que
los demás se mantienen

sin cosechas.

El datoMás de 9 mil hectáreas siniestradas

Productores pierden quinta
parte de sus cultivos de maíz
Othón P. Blanco, Bacalar, José María Morelos y Carrillo Puerto, los más afectados

Entre Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas 
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Convenio para combatir maltrato animal en el estado 
Cancún.- El primer estado de la Re-
pública en homologar a nivel estatal
y municipal, los lineamientos para
dictaminar casos de maltrato ani-
mal será Quintana Roo, según ac-
ciones del Instituto de Biodiversi-
dad y Áreas Naturales Protegidas
del Estado, pues creen pertinente
darle mayor realce y seriedad al
cuidado no solo de las mascotas,
sino de la fauna en general.

La directora del Instituto de Bio-
diversidad y Áreas Naturales Pro-
tegidas del Estado, Elvira Carvajal
Hinojosa,  afirmó que firmaron un
convenio de colaboración con el

Colegio y Asociaciones de Médicos
Veterinarios Zootecnistas, para que
impartan talleres y se puedan uni-
ficar los protocolos en todo el estado
“Cada ayuntamiento tiene diferente
forma de tratar este tipo de asuntos,
unos tienen personal específico para
dar seguimiento a las denuncias, en
otros la tarea la asume bomberos o
la policía”, puntualizó.

Se han planteado como objetivo
que el estado y los 11 gobiernos
municipales, unifiquen sus proce-
sos de investigación para los casos
de maltrato animal y de este modo
las sanciones correspondientes pue-

dan ser aplicadas de manera perti-
nente a quienes incurran en este ilí-
cito “Queremos crear condiciones
para tener mayor efectividad. A ve-
ces el personal solo va y hace la vi-
sita, sin los elementos para realizar
un dictamen sobre un maltrato”,
comentó Enrique Corona Trujillo,
presidente del Colegio de Veteri-
narios de Quintana Roo.

Ya firmado el convenio se esta-
blecerá el número de personal a ca-
pacitar y la fecha, lugar y horarios
donde se efectuarán; se adelantó que
el municipio de Tulum se ofreció
ser sede de la primera capacitación.

El año pasado Quintana Roo no registró siniestro alguno, por lo que la situación
en este 2019 es preocupante.

El convenio 
es para efectuar
acciones conjuntas
y salvaguardar
la seguridad 
de los animales, que
generalmente están
desprotegidos.
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Cancún.- ¡No hay vuelta atrás!,
sentenciaron profesores del Si-
taconqroo ante el paro de labores
indefinido que mantienen desde
hace dos semanas, en agravio de
al menos seis mil alumnos del
Conalep en Quintana Roo, ante
el desdén de las autoridades, la
falta de pago de prestaciones y
recategorización de profesores
con posgrados.

La falta de respuesta de las
autoridades para solucionar el
conflicto crispó los ánimos de
los profesores al alegar, que te-
nían agendada una reunión con
la dirección general del Conalep
que de la noche a la mañana la
pospusieron.

Los disidentes alegaron que
no les dejan opción, mas que
continuarán con el paro de labo-
res de manera indefinida, situa-

ción que desde luego les preo-
cupa por los alumnos con quie-
nes buscarán de una forma u otra
apoyarlos en recuperar el tiempo
perdido toda vez que se les pa-
guen lo que les corresponde.

Werne Kú, líder sindical la-
mentó el desinterés en relación
al conflicto aún cuando han he-
cho todo para llegar a una pronta
solución, que al parecer a las au-
toridades no les interés y por tan-
to, ellos mantendrán la misma
postura para defender sus dere-
chos laborales. 

Aclaró, que si bien el plie-
go petitorio incluye varias de-
mandas, están dispuestos a re-
gresar a las aulas de cumplirse
algunas y entablar pláticas para
que en la medida de lo posible
pueda cumplirse el resto, ya
que los más afectados están en
la zona norte, a diferencia de
Chetumal, en donde no están
en paro de labores.

La falta de respuesta 
de las autoridades para

solucionar el conflicto crispó
los ánimos de los profesores

al alegar, que tenían
agendada una reunión con la
dirección general del Conalep

y se la pospusieron.

El datoAmenazan con mantenerlo indefinido

Hay al menos 6 mil alumnos 
afectados por paro en Conalep

El paro de labores indefinido se mantiene desde hace dos semanas, ante el desdén de las autoridades, la falta
de pago de prestaciones y la no recategorización de profesores con posgrados.

Profesores aseguran que no han escuchado sus peticiones 

“Cobran, pero no invierten”, afirman

Trabajadores denuncian mal manejo de basura en Cancún
Cancún.- Después de que los traba-
jadores del relleno sanitario de Be-
nito Juárez, denunciaron el derrame
del mismo por falta de mantenimien-
to, ahora denuncian las malas prác-
ticas de la administración, a quienes
acusan de que sólo buscan obtener
ingresos económicos, pero no cum-
plen con las normas necesarias para
garantizar la vida útil de las celdas.

Un trabajador que prefirió guar-
dar su nombre en el anonimato por
miedo a perder su empleo, declaró:
“están cobrando sin meter material
diario de recubrimiento y por ende
no están estructurando el pastel, por
eso ya no se pueden subir los camio-
nes al cerro porque se desbarata”.

Explicó que el promedio de vida
de una celda en el antiguo basurero,
el de Villas Otoch, era de 4.5 años,
pero ahora es de máximo un año o

año y medio. Destacaron que la em-
presa Promotora Inmobiliaria Ma-
hahual S.A. de C.V., incumple con
su parte de separar la basura, aún
cuando en agosto de 2015 se inau-
guró la planta de separación de re-
siduos sólidos Cancún-Isla Mujeres,
en la que se invirtieron más de 300
millones de pesos.

Semarnat, de acuerdo con la
Norma Oficial Mexicana (NOM)
083, obliga a “compactar y recubrir
diario el frente de trabajo en el re-
lleno sanitario”, pero en la práctica
solo se cobra por el ingreso de los
desechos y no se invierte en los ma-
teriales para recubrir los mismos,
de modo que los trabajadores coin-
ciden en que “Ahí está el robo, co-
bran y no hacen por invertir, son mi-
llones de pesos mensuales los que
ingresan y no son bien utilizados”.

Trabajadores señalaron que la empresa Promotora Inmobiliaria Mahahual S.A. de C.V., incumple con
su parte de separar la basura.
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Cancún.- La Secretaría de Turismo descartó
que, por el momento, el muelle de Puerto
Morelos esté habilitado para la llegada de
un crucero en modalidad de Home Port,
además de carecer del aval de la Adminis-
tración Portuaria Integral (Apiqroo).

Lo anterior lo informó la secretaria de
Turismo, Marisol Vanegas Pérez, quien aña-
dió, que el muelle no está habilitado para
pasajeros, de manera que aún falta mucho
para considerarlo como tal, ya que todavía
no cuenta con todos sus permisos.

Entre las deficiencias que tiene el área

que se presume para Home Port, destaca
una sala de espera, y servicios o facilidades
propias para otorgar un buen servicio a los
pasajeros, en virtud que si puede ser en dicha
área, llegaría a otro punto del estado.

Abundó, que la empresa del proyecto
hizo el anuncio sin saber la modalidad del
muelle, que es para carga, y por el momento,
no ha tienen ningún contacto alguno con la
compañía francesa.  De contar con todos
los permisos, se podría respaldar un proyecto
apegado a las condiciones de la zona, es de-
cir, un barco de máximo 180 personas, que
reservan en hoteles de muy alta calidad, de
mil 200 dólares la noche.

Muelle, sin condiciones

Puerto Morelos no 
está listo para recibir 
a crucero Home Port

La Secretaría de Turismo señaló que el muelle de Puerto Maorelos carece del aval de la
Administración Portuaria Integral para la llegada del crucero. 

Faltan permisos para que el proyecto sea realidad

Cancún.– Lluvias y precipita-
ciones se prevén en Quintana
Roo ante la influencia de la zona
de inestabilidad que se ubica al
sur de la Península de Yucatán,
que registra un 10 por ciento de
posibilidad de desarrollo cicló-
nico en 48 horas o menos.

De acuerdo Conagua, dichas
condiciones del clima, reforzará
el potencial de lluvias en la re-
gión durante las próximas horas,
y según el reporte, del SMN la
zona de inestabilidad se ubica a
175 kilómetros al sur sureste de
Sabancuy, Campeche, y se mue-
ve con dirección noroeste con
rumbo al sur del Golfo de Mé-
xico. 

Se registra vientos máximos
sostenidos de 20 km/h con ra-
chas en algunas áreas de su cua-
drante de hasta los 30 km/h. 

Aunque no se espera una
evolución importante de este sis-
tema en las siguientes horas o
par de días, se recomienda a la
población tomar sus previsiones
por la lluvia que se dejará sentir,
además de estar informados por
las vías oficiales, además de no
hacer caso a rumores.

Zona de inestabilidad al sur de la Península

Riesgo en el Caribe mexicano por desarrollo ciclónico

Lluvias y precipitaciones se prevén en Quintana Roo, ante la influencia de la zona de inestabilidad, que se ubica al sur de la Península de
Yucatán.
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Chetumal.- Con una variación anual a la alza del
2.5 por ciento, Quintana Roo se mantiene entre
las 10 entidades con mayor generación de empleos
formales, según el Instituto Mexicano de Seguro
Social, lo que permite brindar más y mejores opor-
tunidades de salir adelante a quienes viven en el
estado. 

“Con más de 11 mil empleos formales, gene-
rados en el primer trimestre de 2019, disminuimos
las desigualdades en Quintana Roo. Juntos, em-
presarios y gobierno, trabajamos para mantener
dinámica la economía y consolidar el mercado
laboral. Tenemos claro que hay logros, pero aún
nos falta mucho”, afirmó el gobernador.

Ejemplo de lo anterior es Cancún, que se
ubica en el top de las 10 de las mejores ciudades
para trabajar, de acuerdo con la Encuesta Na-
cional de Ocupación y Empleo (ENOE) del
Instituto Nacional de Geografía y Estadística
(INEGI). 

Por el dinamismo de su actividad turística y
la generación de empleos formales con las pres-
taciones de ley, la capital de Benito Juárez compite
con otras nueve ciudades, en su mayoría del norte
del país.

Desde el inicio de su administración, el go-
bernador Carlos Joaquín trabaja para generar las
condiciones para que haya más trabajos mejor
pagados y acercar estas oportunidades a la ciu-

dadanía a través de eventos como las ferias de
empleo.

Las  Ferias son organizados por la Secretaría
de Trabajo y Previsión Social, a cargo de Catalina
Portillo Navarro. Durante el año de 2019, se han
realizado siete eventos en los que 196 empresas
en conjunto han ofertado más de cinco mil plazas
vacantes. Se han atendido a casi cinco mil bus-
cadores de empleo, de los cuales dos mil 847 son
hombres y dos mil 148 mujeres.

En este mes de octubre, se realizarán cuatro
ferias de empleo: el miércoles 16 en Chetumal,
el viernes 18 de octubre en Felipe Carrillo Puerto,
el martes 22 de octubre en Playa del Carmen y el
martes 29 de octubre en Cancún.

Para Sarahí Rodríguez Sánchez, estudiante
del Instituto Tecnológico de Chetumal, las ferias
de empleo representan una forma de brindarle al
público en general un modo de buscar trabajo.
“Son muchas las empresas que están buscando
personal en este momento y existen vacantes dis-
ponibles para que las personas cubran los perfiles
que se solicitan”, afirmó.

Por su parte, Tania Rodríguez Sánchez dijo
que las ferias de empleo son una oportunidad
para toda la comunidad. “Podemos encontrar
empresas que están abriendo sus puertas para
contratar a personal y no sabíamos de ellas”,
comentó.  

Por el dinamismo de 
su actividad turística y la

generación de empleos formales
con las prestaciones de ley, la

capital de Benito Juárez compite
con otras nueve ciudades, en su

mayoría del norte del país.

El datoA través de las ferias del empleo

Q. Roo, entre las 10 entidades 
que más generan trabajo formal

Con más de 11 mil empleos formales, generados en el primer trimestre de 2019,
disminuimos las desigualdades en Quintana Roo: Carlos Joaquín

Se han acercado 5 mil vacantes a quienes buscan oportunidades laborales

Chetumal.- Con el objetivo de  promover los valores y la co-
municación para tener familias más fuertes, la Subdirección
General de Desarrollo a la Comunidad a través de la Dirección
de Gestión y Vinculación, impartió 9 pláticas de sensibilización
a 263 personas, entre padres de familia y alumnos de las es-
cuelas de telesecundaria José Vasconcelos y secundarias Va-
lentín Gómez Farías y Adolfo López Mateos de esta ciudad.

En las pláticas que se ofrecieron a padres de familia e
hijos se abordaron temas de importancia como Comunicación
Asertiva, Manejo de Emociones, Buen Trato en Familia y
Valores en la Familia, buscando con estas sensibilizar a los
oyentes para que predomine en su entorno un ambiente de
paz y armonía.

Cabe destacar, que con estos programas que impulsa la
señora, Gaby Rejón de Joaquín, juntos avanzamos en contar
con familias más fuertes que tengan más y mejores oportu-
nidades de entornos en los que predomine, el amor, la armonía
y la comunicación.

Es así que la institución a través de sus diferentes áreas
constantemente impartepláticas, talleres y conferencias con
temas que involucran a toda la sociedad y las familias, pro-
piciando así ambientes sanos y de convivencia.

Pláticas de comunicación asertiva y manejo de emociones 

El DIF promueve valores y comunicación en las familias

Buscan sensibilizar a los oyentes para que predomine en su entorno un ambiente de paz y armonía.
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Hay casi 23 mil casos confirmados
de dengue en el país, reporta Salud
El Panorama Epidemiológico del Dengue

2019, en la Semana Epidemiológica 40,

dio a conocer que hay 22 mil 992 casos

confirmados, de los cuales 72 por ciento

corresponde a los estados de Veracruz,

Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo.

La Secretaría de Salud (SS) detalló en

su página de Internet los casos confirma-

dos en cada estado: Veracruz, seis mil 665;

Jalisco, cinco mil 704; Chiapas, mil 981;

Oaxaca, mil 244, y Quintana Roo, 963.

En relación con el reporte de la semana

39, había 129 mil 479 casos probables y

el de la semana 40 aumentó considerable-

mente a 145 mil 916; mientras que el total

de casos confirmados incrementó de 20

mil 914 a 22 mil 992.

En el marco de lo anterior, se han reali-

zado campañas de prevención y atención

en los distintos estados para lograr com-

batir con eficacia el dengue.

En el caso de Quintana Roo, la cifra

se fue de los 850 casos confirmados a

los 963, casi una centena más en rela-

ción a la semana 39, mientras que el nú-

mero de muertos se mantiene en seis

defunciones. A nivel nacional se han no-

tificado 413 defunciones por probable

dengue, de las cuales 72 se encuentran

confirmadas, 189 en estudio y 152 se

han descartado. 

Las defunciones confirmadas corres-

ponden a Veracruz (15), Jalisco (13), Chia-

pas (12), Morelos (10), Guerrero (6), Quin-

tana Roo (6), Tabasco (5), Oaxaca (2), Hi-

dalgo (1), Michoacán (1) y Nayarit (1).

Lo anterior, sin contar aquellas que

aún se encuentran en estudio, por lo que

al menos en Quintana Roo de confirmar-

se, la cifra podría elevarse de golpe a las

16 muertes, pero aún habría que esperar

a que la Sesa emita los resultados.

La secretaria de Salud de Quintana

Roo, Alejandra Aguirre Crespo, afirmó el

3 de octubre que los casos de dengue se

mantienen bajo control.

Señaló que en la Semana Epidemioló-

gica 38 los casos de dengue eran 810 en

total, sin embargo, a pesar de que dijo que

ya está controlado, en los reportes de la

semana 39 se destaca que aumentó a 889

y posteriormente, en la 40 subió a 963.

Registros de la Semana Epidemiológica 40

La mayoría de contagios corresponde a Veracruz, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Q. Roo

Inicia en Q. Roo campaña de vacunación contra influenza 
Chetumal. – La secretaria de Salud, Ale-

jandra Aguirre Crespo, encabezó el inicio

de la campaña de vacunación contra la

influenza estacional periodo invernal

2019-2020 en Quintana Roo.

Señaló que la meta es aplicar 375 ml

815 dosis con el objetivo de disminuir los

riesgos de transmisión de esta enferme-

dad en los grupos blanco establecidos

por las autoridades sanitarias.

La jornada tendrá una vigencia del 15

de octubre de 2019, al 31 de marzo de

2020. La vacuna se aplicará prioritaria-

mente a menores de 5 años de edad,

embarazadas, personal de salud, perso-

nas con VIH, cáncer, asma, diabetes Me-

llitus, Obesidad Mórbida, problemas re-

nales crónicos, personas con cardiopa-

tías, adultos de 60 años y más, artritis y

otros tipos de inmunosupresión.

El presupuesto destinado para estas

acciones es de 11 millones 103 mil pesos

y se distribuirá de la siguiente manera:

En estas acciones participan institu-

ciones del sector salud que trabajan de

manera coordinada. El IMSS aplicará 159

mil 97 dosis, el ISSSTE 22 mil 829, y la

Secretaría de Salud 193 mil 889 vacunas.

Aguirre Crespo indicó que la vacuna

es segura y gratuita. Estará disponible

en centros de salud urbanos y rurales del

Estado, así como en los hospitales del

sector salud.

Precisó que la mejor forma de prevenir

la influenza es la vacunación, pero los há-

bitos de higiene como lavarse las manos

con agua y jabón ayuda a la prevención.

Invitó a la población a no automedicarse

y acudir a su unidad de salud en caso de

presentar algún síntoma como fiebre, es-

calofríos, dolor de cabeza intenso, ma-

lestar general y dolores musculares.

En relación con el reporte
de la semana 39, había 129
mil 479 casos probables y el
de la semana 40 aumentó
considerablemente a 145
mil 916; mientras que el

total de casos confirmados
incrementó de 20 mil 914 

a 22 mil 992.
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“EL DÍA DE MUERTOS COINCI-
DE CON EL PASO DE LAS MA-
RIPOSAS MONARCA POR MÉ-
XICO. DE ACUERDO A LAS LE-
YENDAS, ÉSTAS CARGAN LOS
ESPÍRITUS DE LOS DIFUNTOS
SOBRE SUS ALAS, AYUDÁN-
DOLAS A VISITAR EL MUNDO
DE LOS VIVOS”.

HACE MUCHOS AÑOS, allá
en Zacualtipán, Hidalgo, en el pueblo
de mi madre Clementina, estando en
la casa del Tío Jorge, este, de pocas
palabras y muchos pensamientos,
me decía, señalando las ruinas de la
primera casa donde ahora se encon-
traba el gallinero: pues  allá estaba
el fogón y debajo de este se ponían,
bajo tierra, los ombligos de los recién
nacidos, acá están los de ustedes.
Claro, así entendí que en verdad con
esos actos mágicos y de espíritus, las
gentes se mantenían unidas en sus
terruños, independientemente de que
salieran y no volvieran, el ombligo
de la vida los tenía en la región.

Es curioso que pocos actos se re-
alicen por el nacimiento en nuestros
pueblos, se deja, en algunos, a las
parturientas, los cuarenta días en ca-
ma comiendo caldos de gallina y fru-
tos para la leche, después, se les en-
reda la cintura para evitar que el vien-
tre se seque o se caiga y, al final, se
les da el famoso baño de temazcal
con todos los cantos y los ritos, los
rezos, y la madre sale a caminar con
la madre tierra, a cumplir con sus ac-
tos del día a día, así, hasta que los
años la van arrugando y los sueños
se quedan y no se van, se vuelven
historias y llantos y rezos y suspiros
cerca de la flama del comal, en cam-
bio, las “fiestas de muertos”, en todo
el mundo mágico de los indígenas,
es el más importante, ahí, se “tira,
materialmente, la casa por la venta-
na”, se van acumulando las cosas pa-
ra los platillos, las flores de cempa-
súchil, los dientes de león, las frutas
y las bebidas que a cada ido le gus-
taba en la vida, todos creen que, un
día, llegan los difuntitos chiquitos, y
al otro, los grandes, ahí se les habla
por medio de los mayores y se les
reclama o se les explica las razones
de la vida, se perdonan a los vivos

por medio de los recuerdos a los
muertos, y esto es lo que nos permite
superar la vida del día a día, siempre,
hay una esperanza.

Caminos de flores desde las casas
al camposanto, velas de cera y bote-
llas de aguardiente o de mezcal o te-
quila o ron o simplemente café o cho-
colate con pan de yema, tamales y
frutos, se van adornando las tumbas
y se visitan y se limpian y se llora o
se ríe o se canta y se dan vueltas por
ahí para visitar al compadre o al ve-
cino y dar las gracias a Dios por per-
mitir a los difuntos retornar un día,
soplando los vientos y dando frío pa-
ra generar el calor del corazón. Los
niños no ven solamente esto, juegan,
y es una fiesta, no hay razón para el
llanto y ahora se puede comer de to-
do, las golosinas que no veían desde
hace tiempo, escuchan los nombres
de “desconocidos” dentro de la pro-
pia casa, no los vieron, y muchos,
son el “vivo retrato del difunto” o
hace igual que el muertito o se com-
porta como este o camina como
aquel, así, en dos días, el mundo má-
gico y los cuentos de terror o de vida
emergen en todos lados, y algunos,
los ven reflejados en los altares ador-
nados entre frutos de caña y flores y
catrinas y calaveras de azúcar con el
nombre del difunto.

¿Cómo explicar esa enorme fiesta
en vez de las fiestas de la vida? Pues

la verdad es que hay mucha concien-
cia de los caminos de la muerte y lo
que en verdad saben, los mexicanos,
que lo único real es la muerte y no
quieren ver o reflexionar sobre los
movimientos de vida o sus tragedias
y sinsabores o los triunfos y construc-
ciones, se valora a los difuntos y, aho-
ra, hasta se reparten las cenizas en
muchos lados, como si esto fuera la
capacidad de algunos para darles sa-
tisfacción a los que ya no pueden opi-
nar ni reclamar o bendecir esos actos.

Desde niños se nos habla de
muertitos y de historias de apareci-
dos, de ruidos que dan terror y miedo,
y los vientos, como que dejan a su
paso, palabras que no se entienden
pero que llevan el mensaje para to-
dos, el respeto es a los muertos, lo
merezcan o no, como que en la muer-
te se perdona todo y así se van mar-
chitando frutos y flores de los altares
y de las tumbas, y se dejan ahí. Aban-
donados. para otro año, a los que se
fueron, ya no están y solamente se
extrañan esos días, los días de muer-
tos. Son caminos que pueden dar
miedo, y en algunos casos, por ello,
los entierros son tan sagrados para
no despertar las furias de lo que no
se ve ni se conoce, por ello, se habla
más de la muerte que de la vida, en
dos días, esa es la costumbre, la vida
tiene muchos días y nadie, pero na-
die, puede saber hasta dónde termi-

nará, a veces de un momento al otro,
en otras, en largas agonías y enfer-
medades que van terminando con la
fuerza y la energía, se pierde la es-
peranza y se ruega por la terminación
de vida, todos sabemos que morire-
mos un día, en un tiempo, pero nadie
puede adivinarlo, solo el que conoce
su límite y su tiempo, algunos, hablan
de reencarnación y de entregar las
cuentas al creador, otros, por pasos
de agonías y de caminos de infiernos
o de cielos que nadie entiende, y to-
dos, los desean, como, darle un tiem-
po al tiempo. En Fin, los días de
muertos en cada punto, todo es igual
y diferente, los cantos y los ritos, los
altares y los gustos, las canciones y
la forma de recordar es la forma en
que finalmente vivieron, por ello,
cuando hay que enterrar al difuntito,
muchos van a acompañar y algunos
cavan la tumba y otros ayudan a los
deudos a atender a los vecinos y
acompañantes, todos llevan algo y
todos tienen rezos y recuerdos, toman
el mezcal o el café y fuman el tabaco
fuerte y cuentan, en voz baja, los
chistes, como retando a la muerte,
como que no les importa, pero sola-
mente huyen de la realidad, así, cuan-
do llegan, todos dicen: reciban nues-
tro más sentido pésame… como si
en verdad sintieran o, solamente, se
le teme más a la muerte, y por eso,
nos burlamos de ella.

Ya viene el Día de Muertos

Desde niños se nos
habla de muertitos 
y de historias de
aparecidos, de

ruidos que dan terror
y miedo, y de los

vientos, como que
dejan a su paso,

palabras que no se
entienden pero que
llevan el mensaje
para todos, el
respeto es a los
muertos, lo

merezcan o no,
como que en la

muerte se perdona
todo y así se van

marchitando frutos y
flores de los altares

y de las tumbas.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO10 Opinión Miércoles 16 de octubre de 2019

Finalmente y por 98 votos a favor, 22 en
contra y una abstención el Pleno del Senado
aprobó la Revocación de Mandato que será
aplicable al Presidente de la República y a
los 32 gobernadores del país.

Así a Ricardo Monreal le faltaron sólo 2
para sacar su séptima reforma Constitucio-
nal con 100 votos, en lo que va del primer
año de la 64 Legislatura.

La Legislatura del régimen de la 4ta
Transformación encabezado por Andrés
Manuel López Obrador.

Con ello el zacatecano Ricardo Mon-
real, coordinador de la mayoría de Morena
y presidente de la Junta de Coordinación
Política se construye como el principal redi-
señador del nuevo Estado Mexicano.

Al final, y luego de 5 meses de nego-
ciaciones y debates internos, en su ofici-
na, en el Pleno, en comisiones y mesas de
restaurantes, de escuchar y razonas con
los líderes de las otras fracciones, de pla-
ticar a fondo con los más sobresalientes
miembros de los otros grupos y del suyo,
Monreal trasladó todo eso a Palacio don-
de convenció a López Obrador de la
conveniencia de ceder y modificar a radi-
calmente la iniciativa enviada por el Eje-
cutivo, y que ya había sido aprobada por
la Cámara de Diputados.

El resultado de esta amplia negocia-
ción fue que los únicos que no votaron a
favor, fueron unos 22 de los 24 senadores
de Acción Nacional, quienes desde siem-
pre estuvieron en contra de esta reforma
porque, afirman que sólo es un engaño de
AMLO para intentar extender su mandato
como ya lo hicieron en su momento Hugo
Chávez y Maduro en Venezuela y Evo
Morales en Bolivia.

Sólo 2 de ellos rompieron la línea gene-
ral interna dictada desde la cúpula misma de
Acción Nacional, para sumarse a la mayoría
integrada por los legisladores de Morena,
PRI, PRD, MC, PT, Verde y PES.  

Durante su intervención en la ronda de
exposiciones de las diferentes fracciones y
que sumó a 36 legisladores en tribuna,

Monreal les pidió a sus compañeros de cá-
mara reconocer que la revocación de man-
dato y la consulta popular aprobados ayer,
son dos de los instrumentos políticos por
excelencia que tiene la ciudadanía para ejer-
cer un derecho elemental.

Y, en respuesta a los señalamientos
reiterados del PAN de que esta reforma
sólo servirá para que AMLO extienda su
mandato, dijo:

“… no se puede confundir la revocación
de mandato con la ratificación de mandato”.

Y agregó:
“La revocación de mandato, que es el ins-

trumento jurídico que estamos construyendo,

quizás sea el más importante instrumento pa-
ra la evaluación de quienes son electos popu-
larmente, llámese alcalde, gobernador o in-
cluso Presidente de la República.

“Me alegra que estemos llegando hasta
este puerto porque era un anhelo, una aspi-
ración de muchos mexicanos y mexicanas
de plasmar en la Carta Magna esta indis-
pensable figura jurídica constitucional de-
nominada revocación de mandato. Incluso
podría decir que llega tarde en México, sien-
do un país que ha presumido plena democra-
cia desde décadas atrás, hoy llega tarde.

“Hoy en este dictamen se tienen avances
notables siendo racionales políticamente,
intelectualmente, ideológicamente, podría-

mos señalar que se señalaron los tres puntos
que los grupos que actúan en la oposición
demandaron”.

Y enumeró:
Primero. Que no fuera el día de la elec-
ción, era un punto irreductible, lo acepta-
mos. Ahora será una vez cumplidos los
tres años del mandato del Presidente de la
República, hasta en tanto no cumpla la
mitad de su mandato podrá iniciar la soli-
citud de recabación de firmas para que
con el 3 % se le pueda solicitar al órgano
electoral la organización de la consulta
para la revocación del mandato. 
Segundo. Aceptamos en el grupo mayorita-

rio que no fuera el Presidente de la Repúbli-
ca quien solicitara la revocación y, en efec-
to, me parece muy clara y muy explicable
las razones que aquí se han esgrimido. No
puede por ningún motivo el titular del Poder
Ejecutivo Federal solicitar su propia revoca-
ción, estoy totalmente convencido atendien-
do al derecho comparado en el mundo que
este ejercicio ciudadano lo solicita un nú-
mero de ciudadanos inscritos en el padrón
electoral; no lo solicita la autoridad, aunque
sí hay una excepción, en el Ecuador quien
solicita la revocación del alcalde es un con-
sejo municipal, pero es la excepción en to-
dos los demás, es la población un determi-
nado porcentaje del padrón electoral quien

lo solicita, como ahora lo estamos plasman-
do en esta Constitución.   
Y, Tercero: aceptamos, que lo organizara el
Instituto Nacional Electoral. 

Es así que cuando en los años siguientes se
organice una consulta popular para revocar el
mandato de un Presidente o cualquier Gober-
nador, este paso sólo tendrá validez y será
vinculatorio si lo pide el 10% de los inscritos
en la lista nominal del INE después del tercer
mes del tercer año del mandato del Goberna-
dor o Presidente y siempre que en la Constul-
ta participe más del 40% de la Lista Nominal.

El INE, dijo, es el órgano que cuenta con
la mayor experiencia y credibilidad en estos
procesos y con la  mayor confianza. El INE
será el único órgano con la posibilidad de
que los actos puedan ser recurridos y revisa-
dos por el Tribunal Electoral.

Un paso esencial en este proceso, dijo
Monreal, es que la reforma prevé que, en
caso de darse la revocación de mandato
del Presidente o de un Gobernador, no se-
rá nadie de sus gabinetes quienes sustitui-
rán al revocado sino que lo sustituirá el
presidente de la Cámara de Diputados fe-
deral o en caso de los estados, el presi-
dente de la Cámara local.

Con ello se recupera, dijo el zacatecano,
las facultades de control legislativo sobre el
Ejecutivo y sobre el Judicial.

“No es una cosa menor”.
Concluyó al hacer un reconocimiento a

los otros coordinadores – a Miguel Ángel
Osorio Chong del PRI; Miguel Ángel Man-
cera del PRD; Dante Delgado de Movi-
miento Ciudadano; a Manuel Velasco del
Verde Ecologista; a Geovanna Bañuelos del
PT y a Sasil de León, del PS.

“También quiero expresarle mi reconoci-
miento al PAN. Tenemos diferencias y nos
respetamos. Creo que ustedes están en una
estrategia que consideran correcta, nosotros
estamos intentando construir mayoría califi-
cada, no sabemos si lo vamos a lograr hasta
que el tablero nos indique si lo logramos.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

Efecto del norte...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto Vizcaíno

Y Monreal saca séptima reforma constitucional
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En plena 4T, los opositores a
Morena, han descuidado su pre-
sencia como verdaderos partidos
de oposición, que presenten una
lucha real. 

Se han empequeñecido, care-
ciendo de líderes, por lo que bus-
can opciones hacia la contienda
electoral de 2021.

Y es que será entonces cuando,
además de la renovación de la Cá-
mara de Diputados se presentará
la oportunidad en 14 estados (15,
dependiendo lo que suceda con
Baja California) que elegirán su
nuevo gobernante.

Es cierto que son pocas las fi-
guras de los tres principales par-
tidos de oposición que pueden
enfrentar con éxito a los candi-
datos que presente Morena, aun-
que podrían recurrir a una vieja
fórmula del pasado, en otros par-
tidos, encabezando la fórmula el
mejor posicionado.

Claro que para ello tendrían
que renunciar a egos, sin importar

el partido que gobierne y buscan-
do cerrar filas ante el aspirante
mejor evaluado.

La tarea no es sencilla, pero con
este modelo, ya probado, podrían
competir PAN, PRI y MC y, tal
vez, PRD, contra la fórmula que
compondrían Morena, PES (donde
tenga registro), PT y PVEM, for-
mando dos bloques sólidos.

En el pasado reciente (2010),
el bloque formado por PAN,
PRD y MC, funcionó de mara-
villa en entidades como Puebla,
Oaxaca y Sinaloa, que con los
candidatos Rafael Moreno Valle,
Gabino Cué Monteagudo y Ma-
rio López Valdez, ganaron sin
grandes problemas.

El numerito se repitió en 2016
en Puebla y Veracruz, en que José
Antonio Gali y Miguel Ángel Yu-
nes, salieron avantes con las mis-
mas siglas y dos años después la
panista Martha Erika Alonso,
apoyada por los mismos partidos
conquistó bajo esa misma fórmu-

la el gobierno de Puebla, por ter-
cera ocasión. 

Durango registró la victoria
de José Rosas Aispuro con el res-
paldo de los que alguna fueron
adversarios irreconciliables, PAN
y PRD.

Claro que antes de eso fraca-
saron algunos otros intentos, pero
ante la disminución de los simpa-
tizantes de partidos como el PRD
que se quedará en 2021 sin ningún
gobierno, ya que concluye su
mandato Silvano Aureoles, tendrá
que someterse ante los designios
de priístas o panistas, si es que en
verdad quiere formar parte de esa
idílica alianza.

De los estados que se somete-
rán a la voluntad ciudadana en dos
años se encuentran varios gober-
nados por el PAN, como Aguas-
calientes, Baja California Sur, Chi-
huahua, Nayarit, Querétaro, Quin-
tana Roo y Tamaulipas.

Los priístas gobiernan Cam-
peche, Colima, San Luis Potosí,

Sinaloa y Sonora, mientras el PRD
detenta Michoacán y en Nuevo
León gobierna un independiente.

Habrá que ver en cuáles de
ellos se consigue la alianza, ya que
algunas de esas entidades panistas
y priístas se mantienen parejos en
las preferencias de los ciudadanos
y en otros como Nuevo León,
aventaja considerablemente Mo-
vimiento Ciudadano como el me-
jor evaluado.

****
El coordinador de los senadores
de Morena, Ricardo Monreal,
consideró como una profunda ig-
norancia que la figura de revo-
cación de mandato y consulta
pueda conducir a la reelección
del Ejecutivo.

Se trata de una histórica figura
jurídica la revocación de manda-
to, por la que se ha esperado por
más de 30 años, consideró el pre-
sidente de la Junta de Coordina-
ción Política.

Buscando alternativas

En el pasado reciente
(2010), el bloque

formado por PAN, PRD y
MC, funcionó de

maravilla en entidades
como Puebla, Oaxaca y

Sinaloa, que con los
candidatos Rafael

Moreno Valle, Gabino
Cué Monteagudo y
Mario López Valdez,
ganaron sin grandes

problemas.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
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Para el líder petrolero, Carlos Ro-
mero Deschamps, lo mejor sería
renunciar al cargo para atender las
denuncias en su contra. 

Así lo declaró el presidente An-
drés Manuel López Obrador en la
conferencia mañanera de ayer en
Palacio Nacional. 

En fechas recientes se empezó
a especular sobre la salida de Ro-
mero Deschamps del sindicato pe-
trolero.  Surgieron versiones di-
versas, pero finalmente se confir-
mó que existen denuncias en con-
tra del líder en la Fiscalía General
de la República (FGR). 

Y, claro, les dará el trámite res-
pectivo “Si él (Romero Des-
champs) toma la decisión de dejar
el sindicato para atender estos
asuntos, está en su derecho, noso-
tros no nos vamos a meter”, dijo el
mandatario López Obrador.

¿Ya le empezaron a cantar las
“golondrinas” del adiós  a Romero
Deschamps?  Es posible. ¿Habrá
un arreglo para que no le vaya tan
mal con la justicia? 

¿Su salida del sindicato es par-
te del convenio?

Entre los delitos contra el líder
sindical, según sus adversarios, se
encuentran los siguientes: desvío
de recursos, enriquecimiento ilíci-
to, lavado de dinero, huachicoleo
y hasta nepotismo.

¿Será una realidad el ajuste de
cuentas a Romero Deschamps? 

Otros personajes poderosos ya
empezaron a ser juzgados.

EN MICHOACÁN, 
UN GOBIERNO FALLIDO

El gobernador de Michoacán, Sil-
vano Aureoles Conejo, de extrac-
ción perredista, es uno de los peores
ejemplos de gobierno en México. 

Vive esperanzado en que le lle-
gue la ayuda federal para enfrentar
a la delincuencia organizada que

tiene asolada a su entidad. 

Ya son varios sexenios que la
población vive aterrorizada por las
acciones de los extorsionadores,
secuestradores y asesinos. 

En ese estado hay desfile de
cárteles de la droga que desapare-
cen y reaparecen cada vez que se
les ocurre. 

La Familia Michoacana fue
exterminada pero en hechos de-
lincuenciales fue suplida por los
Caballeros Templarios. Luego
entraron a la espiral de violencia
Los Viagra. Además llegó el
Cártel de Jalisco Nueva Genera-
ción (CJNG).

También se debe tomar en
cuenta la presencia de las denomi-
nadas autodefensas que, de acuer-
do con las autoridades, algunas
fueron infiltradas por la delincuen-
cia.  En Michoacán se encuentran
ciudades controladas por la delin-
cuencia organizada.  En agosto, en
Uruapan sus habitantes conocie-
ron de una matanza de 19 perso-
nas, que aparecieron colgadas de
un puente.

Apenas el lunes, trece policías
estatales perecieron en una em-
boscada. ¿Qué sigue?

Ese último hecho seguramente
llevará a las autoridades federales
a revisar su estrategia de combate
a la delincuencia organizada. 

Aunque ya se sabe de la inutili-
dad del gobernador Silvano Au-
reoles Conejo, es urgente que ese
tipo de masacres no se repitan.  La
Guardia Nacional (GN) ya debe
dedicarse a las funciones para lo
que fue creada que consisten en
brindar seguridad a la  población. 

VIOLENCIA E INSEGURIDAD
Mientras las autoridades se encar-
gan de brindarnos promesas de
que algún día habrá paz en Méxi-
co, en algunas ciudades la pobla-
ción se encuentra harta de tanta
violencia e inseguridad.

No hay otra salida. ¿Cómo
puede un ciudadano tranquilo, de
bien, retar a los delincuentes ar-
mados que no miden las conse-
cuencias de sus acciones?

Hay entidades que viven en la
espiral de violencia desde sexe-
nios anteriores, como Tamaulipas,
Michoacán, Guerrero, Veracruz; y
otras como Guanajuato converti-
das en focos de inseguridad. 

Las autoridades envían mensa-
jes esperanzadores que no alcan-
zan a brindar confianza en los ciu-
dadanos, que exigen resultados
positivos.

México, en el presente, es colo-
cado entre los principales países
que sin encontrarse en guerra tiene
un elevado número de muertes
violentas. Es una verdadera pesa-
dilla el índice de desaparecidos y

de fosas clandestinas en el territo-
rio nacional. 

¿Quién puede vivir tranquilo
con la violencia que ocurre a nues-
tro alrededor? En algunas ciudades
poco a poco empezaron a cambiar
sus horarios de diversión. 

Por las noches se guardan en ca-
sa. Los grupos de vecinos tienen
comunicación constante con sus te-
léfonos, para advertirse de riesgos. 

Los asaltos son incontables y
ocurren en todos los sitios y a to-
das horas.

En general, la población quiere
paz, tranquilidad. Urge. Si al go-
bierno actual no le funciona la es-
trategia que lleva a cabo, que la
cambie. 

El lunes, el propio secretario de
Seguridad y Protección Ciudada-
na, Alfonso Durazo, dijo que toda-
vía no hay nada que celebrar en el
combate a la inseguridad. 

La pregunta es: ¿hasta cuándo?

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Romero Deschamps, ¿sin salvación?
Hay entidades que
viven en la espiral 
de violencia desde
sexenios anteriores,
como Tamaulipas,

Michoacán, Guerrero,
Veracruz; y otras como
Guanajuato convertidas
en focos de inseguridad. 

¿Entendido?...
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Aunque ha procurado mantenerse
al margen del conflicto político elec-
toral por la reforma constitucional
en Baja California para ampliar el
periodo del próximo gobernador de
dos a cinco años, el presidente An-
drés Manuel López Obrador no tuvo
más recurso que calificar de “chi-
canada” el hecho de que la nueva
ley no haya sido promulgada.

En su conferencia mañanera, el
primer mandatario aprovechó las
preguntas sobre el “madruguete”
seudolegal para dar una repasada a
sus opositores del PAN, porque eran
mayoría los diputados de ese partido
que aprobaron la modificación cons-
titucional, aunque luego de esa de-
cisión fueron expulsados de su par-
tido.

Enseguida, López Obrador cali-
ficó de “chicanada” que no se pu-
blique la referida reforma a la Cons-
titución, que popularmente se co-
noce como “Ley Bonilla”, por tener
dedicatoria para el gobernador elec-
to, el empresario Jaime Bonilla, a
quien se le atribuye amistad con el
primer mandatario.

En tanto, los consejeros del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), Pa-
mela San Martin y Ciro Murayama,
criticaron la consulta del pasado do-
mingo en Baja California, al consi-
derarla una “farsa de cabo a rabo”
y una “afrenta a los ciudadanos”.
En particular, San Martín hizo votos
porque se publique la reforma para
que pueda ser juzgada por los mi-
nistros de la Corte.

Especialistas en materias legis-
lativa y electoral indican que la tri-
quiñuela de los simpatizantes de Bo-
nilla está precisamente en guardar
la “Ley Bonilla” hasta el último mi-
nuto, para que los inconformes no
puedan recurrir a la Suprema Corte,
que casi seguramente echaría abajo
el “madruguete” organizado por los
diputados locales de la anterior XXII
Legislatura de Baja California, quie-
nes ya cesaron sus funciones y fue-
ron relevados por los actuales inte-
grantes de la XXIII Legislatura, que

entró en funciones en agosto pasado,
pero que tampoco han promulgado
la reforma.

Como antecedente, se debe tener
en cuenta que, en dos ocasiones, el
Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) dictami-
naron que no procede ampliar el pe-
riodo del gobernador porque los ciu-
dadanos de Baja California que vo-
taron en junio pasado lo hicieron
por un periodo de dos años. Por lo
mismo se estima que los ministros
de la Corte votarán en el mismo sen-
tido cuando se les presente el caso.

Esta suposición se refuerza por
lo declarado por la secretaria de Go-
bernación, la ex ministro de la Su-
prema Corte de Justicia Olga Sán-
chez Cordero, en el sentido de que
la “Ley Bonilla” es anticonstitucio-
nal.

Precisamente por estas presun-
ciones es que los simpatizantes de

Bonilla han recurrido a la triquiñuela
de esconder la reforma, para pro-
mulgarla tan cerca de la toma de po-
sesión del nuevo gobernador (pro-
gramada para el 1 de noviembre)
que los impugnadores no tengan
tiempo de recurrir al máximo tribu-
nal del país.

En caso extremo, la “Ley Boni-
lla” podría ser promulgada por los
diputados bajacalifornianos para en-
trar en vigor precisamente el 1 de
noviembre, apenas horas antes de
la toma de protesta del nuevo go-
bernador.

Así los ministros de la Corte no
tendrían tiempo de estudiar el caso
ni de reunirse para dictaminar.

Lo que no está muy claro – y esto
lo tendrán que determinar los inte-
grantes de la Corte – es si podrían
declarar la inconstitucionalidad de
la reforma después de la toma de
posesión del gobernador y ordenar
que cumpla con un mandato de sólo

dos años. En fin, todavía faltan ca-
pítulos de esta telenovela.

AMLO INSISTE: VIOLENCIA NO
SE COMBATE CON VIOLENCIA.

En su conferencia matutina el pre-
sidente López Obrador condenó el
atentado en el cual murieron 13 po-
licías de Michoacán, pero reiteró
que su gobierno no combatirá la vio-
lencia con más violencia.

El primer mandatario insistió en
que se tienen que eliminar las causas
que originan esa violencia.

“No podemos ajusticiar ni ma-
sacrar, como se hacía antes”, dijo
AMLO, quien por otra parte recordó
que en el proyecto de presupuesto
para 2020 enviado al Congreso se
propone aumentar el gasto en segu-
ridad.

“Yo estoy muy optimista que va-
mos a lograr la paz en el país, que
vamos a lograr evitar estos hechos,

que es un proceso, estamos avan-
zando con mucha firmeza, organi-
zándonos, esa es una zona violenta
y vamos a seguir atendiendo las cau-
sas que originan esta descomposi-
ción social”, dijo al comentar la ma-
sacre de Aguililla, Michoacán.

“Yo quisiera que se avanzara
más, para eso trabajo todos los días,
trabajamos todos los días, estamos
dedicados a atender este asunto, pero
lo dejaron crecer mucho, creció mu-
cho” y hubo estrategias equivocadas
queriendo enfrentar la violencia con
la violencia, comentó también el pri-
mer mandatario, quien destacó que
para su gobierno es importante con-
seguir la paz con justicia y dar efi-
ciente protección a los ciudadanos
con la Guardia Nacional y buena
coordinación con los estados.

Añadió que otro aspecto de esta
estrategia consiste en evitar que la
autoridad se mezcle con la delin-
cuencia, procurando que no haya

contubernio y que las bandas de de-
lincuentes no tengan protección de
las autoridades.

Al rendir homenaje póstumo a
los policías asesinados, el goberna-
dor de Michoacán, Silvano Aureo-
les, pidió al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador cerrar filas en
el combate al crimen organizado.

“Hago un llamado atento y res-
petuoso al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador para enfrentar
juntos, con toda la determinación
del Estado que él representa este
atentado que es una afrenta”, dijo.

Aureoles encabezó un homenaje
de cuerpo presente a siete de los 13
policías estatales que fueron embos-
cados ayer por la mañana y aseguró
que colaborará con los distintos ór-
denes de gobierno para que el cri-
men no quede impune.

Parientes de seis de los 13 poli-
cías estatales acribillados en Mi-

choacán rechazaron el homenaje de
cuerpo presente que el gobierno es-
tatal. “No hay homenaje que nos lo
regrese, y eso al estado eso ya no le
importa. Sólo quieren su foto”, dijo
un familiar de uno de los elementos
caídos.

LA EQUIDAD DE GÉNERO TAMBIÉN
DEBE LLEGAR A MUNICIPIOS.

Por mandato constitucional directo,
la equidad de género debe aplicarse
también para integrar los ayunta-
mientos, determinó la Suprema Cor-
te de Justicia (SCJN) al resolver una
contradicción de tesis.

En lo que los enterados conside-
ran un cambio en la posición de la
Corte, los ministros decidieron que
la reciente reforma al artículo 41,
fracción I de la Constitución federal,
obliga a que la paridad en los pues-
tos de elección popular de los ayun-
tamientos no se limite sólo a las can-
didaturas para ocupar dichos cargos,

sino también que se aplique también
al momento de decidir quiénes serán
los integrantes de esos órganos co-
legiados.El ministro ponente, Al-
berto Pérez Dayán, señaló: “es clara
la doctrina judicial sustentada por
este tribunal constitucional que re-
conoce la igualdad entre el varón y
la mujer, y la importancia de crear
las condiciones mínimas que per-
mitan a ésta una participación plena
en cargos públicos.”

La contradicción de tesis derivó
de dictámenes distintos sobre este
tema por parte de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF) y
de la propia SCJN.

La ministra Norma Lucía Piña ex-
plicó que la paridad de género en la
integración de los ayuntamientos debe
darse en todas sus dimensiones pues
“No es lo mismo ser presidenta mu-
nicipal que regidora; sus funciones
son distintas, sus sueldos también.”

Por tratarse de una contradicción
de tesis, el fallo de la SCJN sentará
jurisprudencia, es decir, define el cri-
terio para todos los tribunales del país
en cualquier juicio sobre este tema.

SIGUEN LAS MALAS NOTICIAS
EN MATERIA ECONÓMICA.

No sólo los organismos internacio-
nales recortan los pronósticos de
crecimiento para México, también
advierten en el mismo sentido or-
ganismos locales como el Instituto
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas
(IMEF).

Esta institución recortó sus pro-
nósticos de crecimiento de la eco-
nomía mexicana para 2019 y
2020, debido al panorama de “alta
incertidumbre”, cada vez más no-
torio. Para este año pasó de 0.4 a
0.3 por ciento.

El presidente nacional del IMEF,
Fernando López Macari, indicó que
en el país hay deterioro en la con-
fianza porque entre los empresarios
“no hay apetito” para detonar inver-
siones en maquinaria y construc-
ción, aunado a ciertas legislaciones
que han generado incertidumbre.

López Obrador censuró la 
“chicanada” en Baja California

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

López Obrador calificó de “chicanada” que no se publique la referida 
reforma a la Constitución, que popularmente se conoce como “Ley Bonilla”, 
por tener dedicatoria para el gobernador electo, el empresario Jaime Bonilla, 

a quien se le atribuye amistad con el primer mandatario.

Por Miguel 
Ángel Rivera
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DE CINCO ESTRELLAS

Con interpretaciones de blues
jazz, rock, funk y fusión a cargo
de la cantante mexicana Fabiola
Ruano y la gastronomía del chef
Miguel Hidalgo del restaurante
Noso –estrella Michelin-, Lour-
des Berho, directora de Brand
USA en México presentó, junto
con su equipo —Montserrat
Arcos, Tere Medina, Aarón
Ángeles, Vianney Cárdenas y
Rocío Guerrero—, las cinco
experiencias para vivir la Unión
Americana en este otoño-invier-
no 2019-2020. 

Disfrutar de las fiesta de Fin
de Año fue la primera experien-
cia y Hawái es destino para quie-
nes buscan el lujo y navegar en
crucero por la costa de Honolulu,
mientras disfrutas champaña y
la vista de la bahía iluminada por
cientos de fuegos artificiales. 

Si deseas algo más “prendi-
do”, la pool party en Waikiki
cuenta con DJs o la fiesta estilo
Gran Gatsby en Kaliua-Kona.

Santa Claus, Indiana, peque-
ño pueblo, conocido como “ho-
gar de la Navidad en Estados
Unidos”. 

Los más pequeños se diver-

tirán a lo grande y los grandes
volverán a ser niños al visitar
Santa’s Candy Castle, la dulcería
en forma de castillo que data de
1935. 

Podrás dejar la carta para
Santa Claus en la oficina postal
y ver el desfile del 25 de diciem-
bre, para saludar al mismísimo
Papá Noel y su séquito de elfos
y renos. 

A ti que te gustan los festi-
vales, dicen que no hay otro fes-
tival de música Electronic Dan-
ce Music (EDM), en el mundo
que se le parezca. Es en MTV
Snowglobe, Lake Tahoe, para
recibir el Año Nuevo con artistas
como: Skrillex, Fisher y Griz,
entre otros y espectacular vista
de la Sierra Nevada. El boleto
incluye entrada para las pistas
de esquí. 

La segunda experiencia es
Wellness. Cada primero de enero
el pretexto perfecto para reno-
varnos y empezar de cero es
crear una mejor versión y más
saludable de ti. Y en Estados
Unidos encontrarás excelentes
opciones para empezar tu détox
emocional y físico:

En el Parque Estatal Saratoga
Spa, New York: en el siglo IXX
el área empezó a ser famosa y
muy visitada por sus aguas con
“propiedades medicinales”. Era
tanta la afluencia de gente que
iba a bañarse en estos manantia-
les, que poco a poco se convirtió
en destino turístico y hoy ofrece
todo tipo de actividades relacio-
nadas con el bienestar.

Armit Desai, es de los maes-
tros que trajo el yoga a América

y fundó el Centro Kripalú, en
Massachusetts. En invierno hay
retiro para recibir el solsticio in-
vernal  y además puedes practicar
yoga y meditación rodeado de
paisajes de ensueño. Todo el año
hay actividades para alimentar la
mente, el cuerpo y el espíritu.  

Aquí están los restaurantes
más saludables per cápita en el
mundo, entre los que abunda la
oferta farm-to-table y los par-
ques hípster de food-trucks.  

Arte y entretenimiento es la
tercera experiencia. Es bien sa-
bido que algunos de los museos
más importantes del mundo es-
tán en EU donde el arte se ex-
presa de muchas formas e invade
barrios y ciudades enteras. 

El Festival de Cine Sundance
en Salt Lake City, Utah, fundado
hace 41 años por Robert Red-
ford, es el festival de cine inde-
pendiente más grande y famoso
del mundo que presenta nuevas
miradas y perspectivas del sép-
timo arte. 

Puedes disfrutar de las pro-
yecciones o charlas con directo-
res, la ciudad se viste de fiesta y
ofrece menús especiales y con-
ciertos en torno al evento.

El arte callejero en Wynwood,
Miami, Florida ilumina paredes,
puertas y ventanas de construc-
ciones de ese barrio en el corazón
de Miami. Hay galerías con el
trabajo de artistas consagrados y
emergentes. 

El segundo sábado de cada
mes, los locales se llenan de mú-
sica y abren sus puertas hasta
muy tarde.

Nashville Tennessee, “Music

City”, ciudad que atrae a meló-
manos de todo el mundo por su
fascinante escena musical. 

Los 365 días del año hay
música: rock, pop, hip hop y jazz
en vivo, aunque el género por
excelencia es el country, que re-
suena en los honky tonks (bares
típicos de este género), o durante
el  Music City Midnight, fiesta
gratuita en Fin de Año. Este
2019 se presentarán artistas co-
mo Keith Urban, Jason Isbell
y The Struts.

La cuarta experiencia: Natu-
raleza y vida salvaje. En invierno
los paisajes son hermosos y per-
miten la contemplación de la vida
salvaje propia de la temporada. 

Quienes buscan aventura al
aire libre y contacto con la na-
turaleza el Parque Nacional en
Yellowstone, Idaho, es de las re-
servas naturales más importantes
de Estados Unidos. Las vistas
son impresionantes en cualquier
época del año y gran motivo pa-

ra visitarlo en invierno son los
tours para ver las manadas de
lobos en su hábitat natural. 

Para amantes de la adrenali-
na en Valdez, Alaska puedes re-
alizar sinfín de actividades en
nieve: snowmobiling y kayak en-
tre icebergs y escalada en cas-
cadas congeladas. 

En el Parque Nacional Hot
Springs, Arkansas la principal
atracción son sus manantiales
donde puedes sumergirte y ex-
perimentar beneficios. Comple-
menta tu experiencia con deli-
cioso masaje en uno de los mu-
chos spas de lujo que se encuen-
tran alrededor. 

La quinta y última experien-
cia es la nieve. Destino favorito
de los mexicanos que practican
el esquí. Colorado, es la meca
del esquí a nivel mundial por la
diversidad de experiencias que
presenta. Vail ideal para las fa-
milias por sus pistas aptas para
todos los niveles. 

Aspen y sus paisajes que pa-
recen salidos de cuentos de ha-
das son lugares perfectos para
parejas y/o lujo sin pretensiones
en Breckenridge. 

Utah a una hora de Salt Lake
City con10 complejos turísticos
de primer nivel, es el área para
esquiar más grande de todo Es-
tados Unidos. Fue sede de los
Juegos Olímpicos de Invierno en
2002. Por su textura y consisten-
cia, se dice que aquí está la mejor
nieve de todo el mundo.

En Montana, a lo largo de
sus montañas, están seis de los
resorts de esquí más importantes.
La nieve se extiende más allá del
invierno, empieza a mediados
de septiembre y concluye a prin-
cipios de mayo, por lo que es po-
sible esquiar o practicar deportes
invernales casi todo el año.   

Así, disfrutando la música y
la gastronomía ad hoc se pre-
sentaron las cinco experiencias
en los distintos destinos de Es-
tados Unidos. Para cerrar con
broche de oro se rifaron entre los
concurrentes tres certificados de
estancias, otorgados por Best
Day en destinos presentados y
entregados por Adriana Mota. 

“El ángel de la fama tiene
sus alas hechas de papel...
periódico”.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- Fiestas de Fin de Año, Wellness, arte y entretenimiento, naturaleza y vida salvaje, y nieve en distintos destinos

- Brand USA recomienda cinco experiencias para disfrutar 
otoño-invierno 2019 con música y gastronomía ad hoc

Por Victoria
González Prado

Montserrat Arcos, Tere Medina, Lourdes Berho, Aaron Ángeles, Vianney Cárdenas y Rocío
Guerrero.

El chef Miguel Hidalgo y la cantante Fabiola Ruano. Los deliciosos platillos del chef Hidalgo.



Opinión 17Miércoles 16 de octubre de 2019 DIARIOIMAGEN QUINTANAROO

El Secretario de Turismo del gobierno de
México, Miguel Torruco Marqués,  informó
en Cancún que en el periodo de enero a
agosto de este año arribaron al país 29.8 mi-
llones de turistas internacionales, lo que sig-
nificó un 7.6% más a lo registrado en el
mismo lapso del año anterior.

“Los visitantes internacionales dejaron
una derrama económica de 17 mil 150 mi-
llones de dólares, 12.3% más de lo registra-
do enero-agosto del año pasado, sin Conse-
jo de Promoción Turística, sin 21 delegacio-
nes en el extranjero; sin gastos superfluos,
sólo en dos sexenios se habían gastado 38
mil millones de pesos y nosotros seguimos
trabajando e incrementando divisas, y el
gasto medio de los turistas internacionales
fue de 918.6 dólares, 11.5% más en los mis-
mos ocho primeros meses de 2018”, aclaró
al inaugurar la edición número 32 del Can-
cún Travel Mart 2019.

Miguel Torruco Marqués convocó aquí a
los principales inversionistas de este destino
turístico para reunir por lo menos 130 millo-
nes de pesos para traer a México, y específi-
camente a Cancún,  la franquicia de las ca-
rreras profesionales de automóviles del cir-
cuito Nascar, con lo que obtendrían multi-
millonarios ingresos debido a su alta difu-
sión en las principales 17 cadenas de televi-
sión de Latinoamérica y Estados Unidos,
con impacto de 45 millones de tele hogares.

Por eso, pidió la construcción de una
pista de automóviles con las especificacio-
nes de Nascar que tiene un costo entre 120 y
130 millones de pesos, “y nos compromete-
mos a traer este circuito de competencia que
tanto aprecian en Estados Unidos y Canadá;
ustedes que tienen buen billete éntrenle para
que también sirva para conciertos e innova-
ciones turísticas”.

También mencionó que en unos días más
se llevará a cabo la quinta edición del Gran
Premio de México Fórmula 1, y que el pasa-
do 9 de octubre, en Londres, fue galardona-
do por cuarto año consecutivo por Leaders
Sport Awards como la mejor experiencia
deportiva en vivo de todo el mundo.  

“Tenemos Fórmula 1 para tres años más,
con una diferencia, ya no pagamos 43 mi-
llones de dólares anuales, ahora será gasto
del sector privado, porque tenemos otras
prioridades”, citó.

Así lo manifestó en el auditorio del Cen-
tro de Convenciones de Cancún donde se
dieron cita secretarios de turismo de cinco
estados, 600 delegados, compradores y ven-
dedores representantes de 15 países, entre

ellos China, Rusia y Gran Bretaña; acto que
tiene una expectativa de transacciones co-
merciales cercana a 3 mil millones de dóla-
res con más de 3 mil 500 citas de negocios
confirmadas.

Ante el anfitrión del evento, Roberto
Cintrón, presidente de la Asociación de Ho-
teles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mu-
jeres, el titular de la Secretaría de Turismo
federal recordó que aquí, en este mismo lu-
gar en 1982 en su calidad de Coordinador
General de Turismo de la campaña presiden-
cial de Miguel de la Madrid Hurtado, en este
recinto se llevó a cabo la Reunión Nacional
de Turismo; después Antonio Enríquez Sa-
vignac fue nombrado Secretario de Turismo
“con quien tuve el alto honor de ser subdi-
rector de Normatividad y Capacitación”.

Por ello, pidió que Antonio Enríquez
Savignac sea homenajeado el próximo
año en Cancún cuando cumpla la ciudad
50 años de su fundación, a la par de gran-
des eventos. 

Anunció que facilitará la Sectur al go-

bierno municipal de Benito Juárez, cuya ca-
becera es Cancún, toda la escenografía de
una de las películas de James Bond.

Consideró que ésta es una de la ferias
turísticas más importantes de México,
que apuntala a Quintana Roo como el
primer  lugar nacional en recepción de
turistas extranjeros.

La Secretaria de Turismo del estado
de Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez,
comentó lo importante que es el evento ya
que esta edición se concentrará en la pro-
moción turística. 

Del 14 al 16 de octubre del presente año,
comenzó la trigésima segunda edición del
Cancún Travel Mart, gran feria de viajes y
Turismo que tiene como propósito promo-
ver la actividad Turística en nuestro país,
con actividades de Comercialización y Pro-
moción Turística, donde se dan cita compra-
dores y proveedores para generar negocios
productivos.

Por primera vez, tenemos como invita-
dos a los siguientes estados de la República

Mexicana: Tamaulipas, Querétaro, Yucatán,
Guanajuato y Chihuahua, que forman parte
del acuerdo que firmó el gobernador Carlos
Joaquín González, “Turismo como Motor
de Prosperidad”, donde su intención es unir
esfuerzos y desarrollar estrategias que per-
mitan consolidar la promoción, atraer inver-
siones, impulsar una cultura turística sólida
y de sustentabilidad que genere bienestar y
progreso para la gente.

Destacó que Quintana Roo ocupa el pri-
mer lugar como destino turístico de sol y
playa de México y América Latina; con un
registro en el primer semestre de 2019 del
72% en turismo internacional.

Otro factor importante –aclaró Marisol
Vanegas-, es la tasa del retorno al destino
que supera el 43%, algunos puntos que in-
fluyen para dicho retorno son, excelente ser-
vicio y calidez de nuestros trabajadores tu-
rísticos, hermosas playas, delicias culinarias,
sorprendentes zonas arqueológicas, conecti-
vidad aérea, diversidad de destinos turísticos
en un solo estado, pero sobre todo, que la
gente disfruta de su estancia y regresa.

El Estado recibe más de 22 millones de
visitantes al año, con un desarrollo óptimo
para los prestadores de servicios turísticos,
hoteleros, tour operadores y habitantes del
estado, resultado del trabajo para un bienes-
tar común y brindar más y mejores oportu-
nidades para todos.

Gracias a este tipo de actividades indicó,
se promueve la actividad turística, se refuer-
zan los atributos que tenemos como estado,
en nuestros 13 diferentes destinos y se com-
parte lo que mejor sabemos hacer, un turis-
mo útil, que sirva a la gente.

Quintana Roo concentra los principales
destinos del turismo internacional y algunos
de los más importantes en términos del flujo
de turistas totales. 

Por ello, Torruco Marqués se compro-
metió a facilitar el escenario completo de lo
que fue una de las películas de James Bond,
para su exhibición durante los festejos del
próximo 50 aniversario de Cancún.

Finalmente, se dijo que en este año en
Cancún se impulsan diversos eventos de-
portivos, como ser sede The Challenge
Family, el torneo internacional de pesca
Capitán Ferrat, el Triatlón Cancún 2019,
además de anunciarse la final del Ocean-
man 2019, el tradicional Maratón Cancún
2019, con la firma Rock ´n’ Roll, y la eta-
pa del Tour de France; empero, lo anterior
será motivo de posterior análisis en otra
entrega de HORA 14.

Mauricioconde59@outlook.com
Twitter:  @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Sin dispendio aumenta el arribo 
de turistas internacionales: Sectur

Miguel Torruco Marqués, durante la inauguración de la edición número 32 del
Cancún Travel Mart 2019.

Del 14 al 16 de octubre del presente año, comenzó
la trigésima segunda edición del Cancún Travel Mart, 

gran feria de viajes y Turismo que tiene como propósito 
promover la actividad Turística en nuestro país, con actividades
de Comercialización y Promoción Turística, donde se dan cita

compradores y proveedores para generar negocios productivos.
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Ojalá.- Al margen de filias o fobias y
con el vehemente deseo de alcanzar
su meta, ojalá y le salga cierta y
pronta la esperanza del presidente
Andrés Manuel López Obrador en el
sentido de que “estoy optimista que
vamos a lograr la paz”, refiriéndose a
la masacre en Michoacán, ayer,
cuando perdieron la vida 14 policías.

Sin la menor equivocación, si el
presidente logra que vuelva la paz a

todos los rincones del país seguro que
nos olvidaríamos de los “resbalones”
retóricos diarios tanto en sus mañane-
ras como en declaraciones que hace
el mandatario en sus giras al interior
del país, y hasta del no saludo a un
Salinas de Gortari, demostrando así
poca urbanidad, social y política.

Lo malo de la postura del Presi-
dente de la República es volver a cul-
par a los gobiernos“ del pasado” que
según él,  dejaron un país en crisis. 

Lo que pasa es que el tabasqueño
recibió un país con crecimiento eco-
nómico superior al que en este mo-

mento se registra y que incluso el
Instituto Nacional de Geografía y Es-
tadística, INEGI, reporta y contradi-
ce al mandatario.

El propio secretario de Hacien-
da Arturo Herrera que antes califi-
caba sólo de “desaceleración” el
ritmo económico nacional, ahora
acepta con cautela una posible “re-
cesión” pero culpa de ello a fenó-
menos de los mercados internacio-
nales cuya inestabilidad contagia al
de por sí débil mercado nacional
reflejado en un dólar caro y una
producción petrolera pobre.

Pero lo económico ha pasado a
contagiar a lo político, siendo  ejem-
plo acabado el caso de la famosa “ley
Bonilla”, cuestionada por el propio
presidente López Obrador, quien ca-
lifica de chicanada lo sucedido el do-
mingo pasado, en cuyo ejercicio de
consulta tuvo una participación  po-
bre, pero el gobernador electo Jaime
Bonilla se siente triunfador.

De una Lista Nominal de 2.8 mi-
llones de ciudadanos, escasamente
acudieron a votar solamente 55 mil
419 personas, lo que significa
que ni siquiera se llegó al 2 por cien-

to del padrón. Por si eso fuera poco,
predominaron las irregularidades
pues no se tuvo el mínimo control de
votantes ya que se careció de tinta in-
deleble y por si fuera poco, predomi-
naron los colores de MORENA.

Pero volviendo a Michoacán, es
lastimoso ver las imágenes donde
los policías baleados solicitaban
auxilio urgente para atender a com-
pañeros suyos que estaban entre la
vida y la muerte por las balas de los
asesinos. Los hechos evidenciaron
mucho más que en otras ocasiones,
que el enemigo de la autoridad está
en casa, incrustación acreditada al
crimen organizado.

Pero si el optimismo presidencial
de alcanzar la paz sale cierto y pron-
to se le reconocería, júrelo.

elefa44@gmail.com

ESPACIO ELECTORAL
Vamos a lograr la paz: AMLO

Por Eleazar Flores

Así como el hierro se oxida por falta de uso,
también la inactividad destruye el intelecto.

Leonardo Da Vinci, 1452-1519; 
artista florentino.

#DiásporaDeTalento #HuyenDeLaMe-
diocridad #MalosSalarios #Burocracia
#DoctoradosEnElExtranjero #Médicos
#Especialistas #Cofepris #Canabis #Uso-
Medicinal #NoveloBaeza #RicardoMon-
real #Guerrero #OtraMasacre #Negocia-
dorLegislativo #SchneiderElectric

En este espacio ya hemos alertado so-
bre la salida de servidores públicos
especializados y preparados. Los más
experimentados, con gran experien-
cia, así como los preparados en las
mejores universidades de México y el
mundo, prefieren salir del gobierno a
aceptar los salarios que no cumplen
con los más elementales niveles de
dignidad profesional.

Y, estas expresiones no son mías,
aunque las comparto. Hablamos de
los que conocen perfectamente los
mecanismos administrativos y eje-
cutivos para hacer eficiente el pesa-
do, lento, obsoleto e ineficiente,
aparato burocrático mexicano. Y, no
hablamos únicamente en el gobier-
no federal, sino en los estatales y
municipales.

Un salario de hambre, simplemen-
te es aliciente para la corrupción. Hay
excepciones, pero quien gana un sala-
rio que le permite tener una vida dig-
na y holgada, sin limitaciones, difícil-
mente cae en la tentación de recibir
dinero ilegal. Cuidan su trabajo y su
prestigio.

La experiencia nos ha dejado un

axioma basado en la estadística: entre
menos es la preparación en el sector
público, es más elevada la corrupción.
No se trata de pobreza, ni de princi-
pios, sino la tentación de salir de la
miseria en la que han vivido. Un
asunto totalmente humano. La prepa-
ración te obliga a ganar más, pero cui-
dando tu fuente de ingresos. Claro,
quienes muchas veces se van cada se-
xenio, reciben la otra tentación para
juntar dinero para su “retiro”, aunque
sean preparados.

Lo que implica el incremento en la
corrupción es la incertidumbre sexe-
nal. Cada seis años llegan, con el pre-
sidente, gobernador o alcalde en tur-
no, hordas de amigos de los nuevos
gobernantes y quitan a los que esta-
ban. Si se aplicara y respetara el servi-
cio público de carrera, entonces dis-
minuiría la corrupción.

Por ello, las declaraciones del Pre-
sidente Andrés Manuel López Obra-
dor, que si la cabeza es honesta, toda
la estructura lo es. Eso es falso. Exis-
ten, en el sexenio de la Cuarta Trans-
formación, delincuentes en el poder
público. Roban, exigen, colocan en
los puestos públicos a familiares y
amigos, acaban con los candados para
transparentar las licitaciones o asigna-
ciones de negocios públicos. Funcio-
narios en todos los niveles de gobier-
no, de Morena, cayeron en la tenta-
ción.

En fin, lo que está podrido es el
sistema de administración pública, en
el cual se premia al amigo y se castiga
al talento y la preparación. 

Por ello, funcionarios del sector fi-
nanciero, de servicios de salud y espe-
cialistas en ramos específicos de la ad-
ministración pública como la revisión
de alimentos y medicamentos, desde
hace varios meses, iniciaron una diás-
pora para separarse del gobierno. 

Especialmente, tras la aprobación
de la reforma constitucional para que
ningún funcionario gane más que el
titular del Ejecutivo Federal, que im-
pide que obtengan una remuneración
que cumpla con sus expectativas que
mejore la vida de ellos y sus familias,
prefieren buscar trabajo en el sector
privado, donde se paga por la expe-
riencia y la preparación.

Con esos conceptos, son demagó-
gicos. Aquellos que los apoyan y vi-
ven del erario, se dan un balazo en
una pierna. Nunca podrán superar sus
necesidades a menos que roben o sean
corruptos. Es una realidad, sobre todo
si saben que pueden actuar con total
impunidad.

No son eufemismos, sino menti-
ras. Poderosos Caballeros: El nom-
bramiento de José Alonso Novelo
Baeza, Cofepris, fue una decepción
en varios sectores vinculados a la re-
gulación sanitaria en México. Su falta
de conocimiento en la materia es muy
peligrosa para la salud de 130 millo-
nes de mexicanos. A su llegada había
la esperanza de que apoyara a los ni-
ños; su formación es de médico pe-
diatra. Su tortuguismo golpeó a pa-
dres de niñas y niños enfermos que
han descubierto, casi por casualidad,
que algún derivado del cannabis me-
jora su calidad de vida y alivia los sín-
tomas de enfermedades crónicas, es-
pecialmente con epilepsia. México,
gran productor de mariguana, se em-
pieza a quedar atrás de sus competi-
dores en el continente, como Estados
Unidos, Uruguay, Argentina Bolivia,
Chile, Perú, que impulsaron el uso
medicinal de la cannabis. A la Cofe-
pris no le importa lo que le pasa a mi-
les de niños como Graciela Elizalde,
quien padece el síndrome de Lennox-
Gastaut, una variante de epilepsia in-
fantil que genera convulsiones fre-

cuentes. El 29 de abril de 2017, la Cá-
mara de Diputados, autorizó el uso
medicinal y científico de la marihua-
na en México al aprobar, La iniciativa
para reformar la Ley General de Sa-
lud se logró con un total de 301 votos
a favor, 88 en contra y dos abstencio-
nes. La reglamentación secundaria
nunca se concretó y no tuvo efectos
jurídicos. En octubre de 2018, el en-
tonces titular de la Cofepris, Julio
Sánchez y Tépoz, presentó, pero nun-
ca publicó en el Diario Oficial de la
Federación, los “Lineamientos en ma-
teria de control sanitario de la canna-
bis y derivados de la misma”. Poste-
riormente, la propuesta del uso medi-
cinal del cannabis pasó de una muy
mala regulación a una regulación ine-
xistente. El 27 de marzo de este año,
Novelo Baeza, revocó los lineamien-
tos argumentando solo razones de ín-
dole administrativa y de comercio ex-
terior. En el marco de la tercera edi-
ción del Congreso Internacional de
Cannabis Medicinal para Profesiona-
les de la Salud en México, la directora
de CannabiSalud, Lorena Beltrán, re-
calcó el impacto positivo que tendría
una correcta regulación, no solo en
calidad de vida de pacientes con artri-
tis, artrosis, fibromialgia o cualquier
otro padecimiento que implique dolor
crónico, sino en temas económicos y
de inversión sobre el psicoactivo
THC. En este caso, para el colectivo
CannabiSalud, Novelo Baeza ha sido
ineficaz e insensible para impulsar
una adecuada regulación del uso del
cannabis, además de afectar la partici-
pación de México en un mercado que
puede fomentar crecimiento económi-
co, motivando a un mercado negro de
productos importados. *** Las dotes
de negociador de Ricardo Monreal, el
líder de la mayoría morenista en el
Senado, quedaron confirmadas con la

aprobación de la Revocación de Man-
dato, una de las promesas de campaña
del Presidente Andrés Manuel López
Obrador. La oposición logró varios
puntos en lo que será poner a conside-
ración de la ciudadanía el trabajo de
los gobernantes. No aparecerá el
nombre del Presidente de la Repúbli-
ca en las boletas de revocación, ni se
hará simultáneamente en las eleccio-
nes para renovar el Congreso Federal
y 14 gubernaturas en el 2021. La polí-
tica legislativa no es llevarse todo el
pastel; es compartirlo para que todos
queden contentos. Por cierto, unió
fuerzas con todas las fracciones parla-
mentarias, excepto el PAN. *** Tiene
razón Olga Sánchez Cordero, secreta-
ria de Gobernación. Los enfrenta-
mientos con decenas de muertos se
dan todos los días. Ahora fue en Gue-
rrero, en Tepochica de Iguala. Solda-
dos no usaron “guacala”, ni “fuchi”,
defendieron sus vidas con sus AR15.
Quince muertos: 14 civiles y 1 militar.

Responsabilidad Social Corporati-
va: La francesa Schneider Electric,
que dirige Enrique González, incluyó
su planta de Apodaca, Nuevo León, al
programa de edificios con cero emi-
siones de carbono, la primera en Mé-
xico en ingresar. La incorporación fue
posible gracias a la implementación
de energías limpias a su operación
diaria, así como la instalación de me-
didores de potencia, controles indus-
triales y otros activos conectados a la
nube para monitorear el desempeño
de las instalaciones. La planta con
emisiones de carbono neto cero de
Schneider Electric México registra un
9.5% de mejora en su rendimiento
energético, resultado del compromiso
de la compañía por orientar las opera-
ciones globales hacia la neutralidad
de carbono. 

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

La diáspora del Talento
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Por redacción Diario Imagen

Chetumal.- Luego de ser aprehendido en Can-
cún el pasado 3 de octubre, el ex agente de in-
teligencia de Argentina, Raúl Martins Coggiola,
acusado de trata de personas, busca que México
le dé asilo político y de este modo no enfrentar
a la justicia en su país, cuyas autoridades pre-
tenden extraditarlo para procesarlo.

Ricardo Hernández Santillán, abogado
defensor de Martins, confirmó que ya inició
el proceso de solicitud de asilo político al
gobierno mexicano para frenar la extradición
de su cliente, ante la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE). Explicó que se sujetará a
la Ley sobre Refugiados, Protección Com-
plementaria y Asilo Político vigente en Mé-
xico, misma que establece que es procedente
cuando un extranjero en territorio nacional
tema regresar a su país de origen por dife-
rentes motivos, como el argumento de haber
huido de su país porque considera que su
vida es amenazada y que de regresar podría
enfrentar una persecución.

Este último es bajo el que se hace la so-
licitud, tramitando la visa humanitaria, espe-

rando que en un plazo de hasta 55 días pueda
obtener la resolución por parte de la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Agregó que familiares de Raúl Martins
Coggiola argumentan que se puede funda-
mentar la solicitud con base a que otros ex
colaboradores del ex agente de inteligencia
han sufrido atentados mortales al tratar de
ser llevados ante la justicia de Argentina “El
asilo político es la alternativa que estamos
promoviendo, durante su vida joven colaboró
con ese país, actualmente el estado argentino
pasa por una etapa electoral y Raúl Martins
es lamentablemente un botín político en estas
épocas electorales” comentó el abogado.

Argentina cuenta con 60 días para for-
malizar el proceso de extradición, por lo que
esperan obtener una respuesta favorable a la
petición de asilo político por parte del go-
bierno de México, antes de que se cumpla
este periodo.

El 3 de octubre Martins Coggiola fue
detenido en Cancún, por presunta participa-
ción en una red de trata de personas; actual-
mente permanece en el Reclusorio Norte de
la Ciudad de México.

El 3 de octubre Martins
Coggiola fue detenido en

Cancún, por presunta
participación en una red de

trata de personas; actualmente
permanece en el Reclusorio
Norte de la Ciudad de México.

El datoBusca frenar extradición

Ex agente argentino, acusado 
de trata, solicita asilo a México

Martins Coggiola cuenta con 60 días para formalizar el proceso de extradición, por lo que
espera obtener una respuesta favorable a la petición de asilo político.

Raúl Martins fue detenido en Cancún el pasado 3 de octubre

Tras amenazas de atentados

Refuerzan vigilancia en inmediaciones de la Fiscalía  
Cancún.- Luego de haber recibido ame-
nazas de parte del crimen organizado, so-
bre presuntos atentados y ataques a las
instalaciones de la Vice Fiscalía de la zona
norte, se han reforzado tanto la vigilancia,
como las revisiones para ingresar. 

En un recorrido se puede observar que
elementos de la Policía Ministerial per-
manecen en la puerta principal de las ofi-
cinas de la Fiscalía General del Estado en
la zona norte, fuertemente armados e in-
cluso están utilizando el arco detector de
metales para quienes ingresan al edificio.

Las personas que acuden para realizar
algún trámite, tienen que hacer largas filas
afuera de la dependencia para poder in-
gresar, pues los filtros ahora son más es-
trictos. Mientras que en el portón de ac-
ceso a vehículos hay un elemento con un
arma larga, tres más en la entrada prin-
cipal, portan un fusil de cargo y se encar-
gan de revisar las mochilas de los usuarios

para asegurarse de que no porten ninguna
arma de fuego o algún otro objeto peli-
groso. Después de esta revisión, dicen,
hay que pasar a un mostrador para anotar
nombre, oficina a la que se visita, fecha,
hora y firma.

Todas estas acciones serían en reac-
ción a que la guardia de la Policía Minis-
terial recibió una llamada anónima en la
que se lanzaron amenazas de muerte al
personal de la dependencia, y se advirtió
que estuvieran atentos porque había pla-
nes de atacar con armas de alto poder sus
instalaciones.

Autoridades ministeriales señalan que
las amenazas son por los las últimas de-
tenciones de capos como “El Pantera”,
líder de un grupo delictivo que opera en
Playa del Carmen y Cancún; así como
del ex agente de la desaparecida Policía
Judicial del Estado (PJE) Alejandro Cha-
cón Mantilla.

A raíz de las amenazas, agentes ministeriales utilizan chalecos antibalas dentro de las insta-
laciones.
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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

Si no sabes qué que tienes que hacer exactamente, tus
sueños te darán las pistas para ello.

Está claro que no te sientes muy cómodo-a en tu hogar,
dialoga y resuelve los problemas.

Sueles atraer a personas que actúan maternalmente, pero
tú también eres muy protector-a.

Hoy te encontrarás mejor y te centrarás en tus actividades,
dejando de lado preocupaciones.

Hoy, el día transcurrirá alegremente, una serie de
casualidades podrían suceder en tu vida.

Tendrás cosas agradables, posible que te inviten para un
fin de semana en la playa.

Tu inconsciente te hará llegar sus mensajes mediante el
sueño: reflexiona un poco.

En lo sentimental, sigues arrastrando problemas, pero tu
familia te ayudará a olvidarlos.

Hoy disfrutarás de creatividad, de los placeres, las
vacaciones, los hijos, la fertilidad, etc.

En general, será un día para la comunicación y todo tipo
de relaciones internacionales.

Los desplazamientos y el encuentro con familiares te
favorecerá. Gozas de excelente salud.

Los valores en el que se han erigido tus creencias está
pasando por una fase de cambio.
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Cosméticos: Cosmétique.
Brochas de cosméticos:
Pinceaux cosmétiques.
Maquillaje:
Le maquillage.
Lápiz labial:
Crayon à lèvres.
Lápiz de cejas:
Crayon à sourcils.
Sombras: Les ombres.
Polvo traslúcido: 
Poudre translucide.
Rizador de pestañas:
Recourbe-cils.
Rubor: Rougir.
Corrector: Correcteu.
Máscara para pestañas:
Masque pour les cils.
Espejo: Miroir.
Facciones faciales: Traits

du visage.

Pinceles: Des pinceaux.

Retoque de maquillaje:
Maquillage retouche.

Delineador de ojos: 
Eye-liner.

Sombra para cejas:
Ombre à sourcils.

Brillos para el cuerpo:
Éclat du corps.

Gel para el cabello:
Gel pour les cheveux.

Loción facial: 
Lotion faciale.

Limpieza facial:
Nettoyage du visage.

Desmaquillante:
Démaquillant.

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.

1930.- Nace la actriz, bailarina y cantante española Carmen Se-
villa. Debuta en 1948 con la película “Jalisco canta a Sevilla”,
al lado de Jorge Negrete y bajo la dirección de Fernando de
Fuentes; después de alejarse de los foros, recobra su popularidad
con “Hada madrina” (1999).

TIP ASTRAL

CANDADO EN FORMA DE CORAZÓN CON LLAVE.
El amuleto de un candado en forma de corazón y su llave, se
basa en una leyenda que dice que todos los seres humanos na-
cemos con una llave y nuestro propio corazón en forma de can-
dado, pero esa llave no puede abrir nuestro corazón al mal.

Ciruelas pasas. Son ideales para
enriquecer la alimentación diaria
en fibra y nutrientes. Puedes to-
marlas hidratadas o sin hidratar,
pero busca las que no están un-
tadas con aceite de girasol. Toma
2 ciruelas pasas al día, remojadas
o sin remojar.

Aceite de oliva. El aceite vir-
gen extra y las grasas saludables
en general lubrican el bolo fecal.
Aliñar con abundante aceite tus
ensaladas o verduras ayuda a
mejorar el tránsito intestinal.
Aceite de oliva virgen extra: 4-
6 cucharadas al día, de primera
presión en frío, para aliñar.

Aguacate. Es rico en hidra-
tos de carbono en forma de fibra
soluble e insoluble. La primera
favorece el efecto de arrastrar y
el de aumentar el volumen de las
heces, y la segunda actúa como
prebiótico. Además es rico en
grasas saludables. Incluye en tu
dieta diaria medio aguacate ma-
duro en ensalada o cremas de
verduras.

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

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Disminuye las ojeras y las bolsas en los ojos

¿Sabías que en un día como hoy...?



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO 21Miércoles 16 de octubre de 2019



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO22 farándula Miércoles 16 de octubre de 2019

Por Claudia Arellano 

Unidos por la sangre, el amor y
las experiencias, ahora Gloria
Trevi y Ángel Gabriel compar-
tirán algo más que la familiari-
dad, pues ahora que el hijo de la
intérprete de “Pelo Suelto”, ini-
ciará su propio camino musical,
el joven compartirá su música
con su mamá. De lo anterior y
más hablaron en rueda de prensa
madre e hijo quienes dieron
muestra de unidad a los medios
de comunicación que los acom-
pañaron en esta presentación.

Fue así que La Trevi acom-
pañó a su hijo Ángel Gabriel en
su presentación ante la prensa
como solista, donde el chico de
17 años deleitó con su sencillo

“Si te encuentro sola”, dando
cátedra de carisma y talento,
mismo que fue aplaudido por la
prensa a quien de inmediato se
ganó con sus ocurrencias y na-
turalidad, y entre muchas otras
cosas también dio su opinión an-
te los encuentros que ha tenido
Alejandra Guzmán y su hija Fri-
da Sofía.

“Yo no puedo opinar respec-
to a otras relaciones de padres e
hijos, en mi caso mi mamá es mi
todo, la neta, la quiero demasia-
do; como artista es leyenda y co-
mo madre es la mejor madre que
hay en todo el mundo, me da to-
do el apoyo, siempre me cuida
y me da los consejos que nece-
sito, debo decir que a veces soy
terco, pero sé que siempre quiere

lo mejor para mí y no puedo es-
tar más agradecido con ella, ella
es quien me inspira a muchas co-
sas y sé que hay muchas mamás
que están solas y dan todo por
los hijos”, dijo Ángel. 

Ángel reconoció que aunque
su vida no ha sido fácil tiene mu-
cho que agradecer ya que eso le
ha enseñado su mamá y es una
de las mejores virtudes: la gra-
titud. Fue así que el joven quien
naciera en una cárcel de Brasil
en el año 2002, afirmo que no
tiene nunca nada que reprochar
a su mamá, por el contrario sabe
que es una mujer valiosa y que
ha sabido salir de situaciones
muy dolorosas para una mujer,
y en ese tenor le ha enseñado a
respetar a él. 

Por su parte Gloria Trevi dijo
sentirse orgullosa de su hijo, y
aunque sabe que siempre van a
existir críticas por ser su hijo

también eso mismo le hará tener
reconocimiento, sin embargo, se
ha encargado de decirle que debe
trabajar duro por lo que en ver-
dad quiera. 

“Ángel no nació en cuna de
oro, él nació en una situación
muy difícil y vino a iluminar mi
vida. Hay anécdotas muy lindas
que algún día les iré contando,
de sus primeros años de vida, y
ustedes saben cómo él influyó
en una opinión pública que es-
taba muy manipulada y cómo su
llegada hizo que la gente viera
más allá de lo que decían perso-
nas que me calumniaban”, dijo
la cantante quien externo su ad-
miración por todas las mujeres
que son capaz de salir adelante
con sus hijos pese a la crítica y
situaciones adversas que la vida
les presente.  

Trevi quien se veía emocio-
nada por el triunfo de su peque-
ño dijo: “Yo estoy aquí para que
brinque, salte y vuele él solo. Yo
soy una sombra para ti, pero una
sombra que puede ser buena co-
mo la de un árbol protector o
una sombra que puede ser obs-
curidad, y está en ti que aprove-
ches esa sombra para algo bue-
no”, dijo, para finalmente darle
una patada simbólica en el me-
dio del espectáculo como de
buena suerte.

Ángel Gabriel se
lanza como cantante
y quiere superar a su
mamá, Gloria Trevi
*** La cantautora acompañó a su hijo en su
presentación ante los medios de comunicación
como solista, donde el chico de 17 años deleitó 
con su sencillo “Si te encuentro sola”, dando 
cátedra de carisma y talento, mismo que fue
aplaudido por la prensa a quien de inmediato 
se ganó con sus ocurrencias y naturalidad

“Mi mamá (Gloria
Trevi) es mi todo, la
neta, la quiero
demasiado; como
artista es leyenda y
como madre es la
mejor madre que hay
en todo el mundo,
me da todo el apoyo,
siempre me cuida y
me da los consejos
que necesito”.Ángel
Gabriel. (Foto:
Claudia Arellano)

w

“Siempre he pensado cómo quitarle la idea a la gente de que soy el hijo de Gloria Trevi, pero
yo quiero que le digan a ella, que es ‘la mamá de’”, aseguró Ángel Gabriel ante las inevitables
comparaciones con su mamá

“Ángel no nació en cuna de oro, él nació en
una situación muy difícil y vino a iluminar mi
vida. Hay anécdotas muy lindas que algún
día les iré contando, de sus primeros años
de vida, y ustedes saben cómo él influyó en
una opinión pública que estaba muy
manipulada y cómo su llegada hizo que la
gente viera más allá de lo que decían
personas que me calumniaban”: Gloria Trevi
(Foto: Claudia Arellano)
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En un contexto en el que los
grandes realizadores cinemato-
gráficos y televisivos empiezan
a encontrarse en similares temá-
ticas, estilos o recursos, el tra-
bajo de dirección y guionismo
de Vince Gilligan reluce por su
sencillez, su claridad y su exce-
lente sentido de la composición
visual. Con simples premisas y
pequeños objetos caprichosos
y, parecería, aleatorios, logra
contarnos excelentes historias
llenas de suspenso, dramatismo
y, por momentos, auténtico te-
rror psicológico.

Para nadie escapa el exce-
lente trabajo que este realizador
hizo con Breaking Bad, constru-
yendo psicologías complejas,
manteniéndonos en tensión, a
veces con un paso denso que sú-
bitamente se transformaba en al-
gunos de los momentos más in-
trigantes de la televisión y, sobre
todo, con el sentimiento de que
todo transcurría en la más mo-
nótona cotidianidad. 

Su trabajo en Better Call
Saul, para quienes hemos segui-
do la historia del turbio, cómico
e ingenioso abogado, es sorpren-
dentemente refrescante, aporta
otro ritmo, más cínico y desen-
fadado, quizá uno más digerible,
pero, al tiempo, tremendamente
dramático, poderoso e intrigante
cuando la excelente historia de
Jimmy Mc Gill lo requiere.

En ambos casos la paciencia
y la atención se ven generosa-
mente recompensadas pues, por
momentos, hay que admitirlo,
parecería que estamos divagan-
do o que estamos viendo un
evento que no viene al caso, sólo
para, posteriormente y de ma-
nera elegantísima, revelarse co-

mo un elemento medular de la
narrativa principal que nos ha
atrapado. 

Desde ahí se podría definir
el estilo de Gilligan: un excelente
marcador de ritmos, pausas y pa-
trones que nos cuenta historias
sencillas de un modo rico, intri-
gante y profundo. Visto así, era
de esperarse que El Camino, la
película situada en el mundo de
Breaking Bad dedicada a expli-
carnos el destino final de Jesse
Pinkman tras lo sucedido en la
serie, rescatara estas cualidades
y virtudes del estilo de su crea-
dor y director. 

Lo que no era tan obvio era
que, tras seis años del estreno
del último capítulo de la serie
original, la cinta construyera y
capitalizara de manera tan pre-
cisa sobre su antecedente po-
niéndose al servicio de quien,
hasta ahora, parecía ser el pro-
tagonista menor de aquella his-
toria. El Camino nos muestra la
última gran travesía de Jesse an-
tes de recuperarse a sí mismo,
su libertad física, como vimos
en el gran final de Breaking Bad,
pero, más interesante aún, su li-
bertad interior, personal. La paz,
descanso y tranquilidad que, nos
reitera, se merecía. 

Lo interesante es que esta re-
cuperación de sí mismo no ne-
cesariamente implica la conci-
liación con su pasado o su his-
toria concreta sino, más bien, con
su capacidad de hacerse respon-
sable de sí mismo, con hacerse
dueño de su propio destino y de
su propio camino. Si en Breaking
Bad conocimos la historia de de-
cadencia y corrupción social, fa-
miliar, moral y personal de Wal-
ter White, en El Camino cono-

cemos el epílogo de la historia
de crecimiento personal, recons-
trucción, maduración y dominio
de sí mismo de Jesse Pinkman. 

Con una premisa simple, en
un episodio de estructura “X va
del estado A al estado B”, Gilli-
gan nos da una adecuada despe-
dida a un personaje que exigía
una reivindicación de su valor
propio más allá de ser el com-
pañero del principal de la serie
en la que se originó. Reivindi-
cación que, además, llega en los
propios términos de Jesse, por
sus propios medios y como con-
clusión lógica de un proceso de
autoaceptación y autodominio.
De ser el objeto de manipulacio-
nes múltiples y el eslabón débil
de la empresa de Walter White,
aquí Pinkman logra encontrar su
propio camino (no sin conse-
cuencias ni olvidando los episo-
dios que lo formaron).

En términos de la tradición
filosófica, diríamos que Jesse
Pinkman, logró el ideal más li-
bertario que existe: el autodo-
minio. Claro, de manera relativa
y limitado a la dimensión de su
existencia como ente de una his-
toria de ficción, pero de manera
efectiva, emotiva y, sobre todo,
congruente. 

Lo que las tradiciones socrá-
tico-platónicas y aristotélicas,
los epicúreos, los existencialis-
tas, los orientales, los ilustrados,
los kantianos y una buena parte
de los protagonistas de la His-

toria de la Filosofía han admitido
como uno de los más puros idea-
les de la libertad, el autodominio,
se exhibe en este personaje con
particular atención a algunas de
sus más rescatables propiedades:
el hacerse responsable de uno
mismo, el asumir las consecuen-
cias de los propios actos, el asu-
mir la propia libertad con un es-
píritu de autodeterminación y,
sobre todo, el reencontrarse con
uno mismo a sabiendas de que
nada puede borrar el pasado.

Como es obvio, este concep-
to no significa lo mismo para to-
dos los filósofos, no todos ad-
mitirían estos mencionados ele-
mentos, algunos ni siquiera plan-
tearían la cuestión en estos tér-
minos y, mucho menos, lo ate-
rrizarían a las condiciones psi-
cológicas singulares de un indi-
viduo (pues estropearían, con

ello, cualquier pretensión de uni-
versalidad). Lo que sí admitirían
es que la libertad es, en otras pa-
labras, el ser dueño de los pro-
pios actos y el determinarse a
uno mismo las propias reglas.

Pero, claro —acá empiezan
las dificultades—, ese determi-
narse a uno mismo las propias re-
glas no podría —para ningún fi-
lósofo— implicar que las normas
son planteadas por la propia sub-
jetividad. Es decir, no existe la li-
bertad dada por las propias reglas

creadas de manera absolutamente
subjetiva (porque no existe nin-
guna subjetividad desvinculada
de contextos sociales, históricos,
etcétera). Existe la libertad dada
por las propias reglas asumidas
de manera universal (o general,
en el peor de los casos). 

Dicho de otro modo, siguien-
do al filósofo prusiano del siglo

XVIII Immanuel Kant, si bien
es la subjetividad la que debe
aceptar y querer las reglas, éstas
no pueden ser algo que no po-
damos desear manera universal,
es decir, que no pueda aplicar a
todos los seres humanos sin ex-
cepción. Por ejemplo, no podría-
mos desear de manera universal
la aniquilación de los seres hu-
manos pues eso incluiría al ser
humano que “desea” eso y, con
ello, toda pretensión de libertad
se volvería absurda.

Pero la cuestión no termina
allí, pues la pregunta que sigue
a esa propuesta es si, de hecho,
pueden existir reglas universales
queridas por y para todos los se-
res humanos. La respuesta es —
como suele suceder con los
grandes problemas humanos y
filosóficos— aún una incógnita
que —dirían algunos— no tiene
ni tendrá respuesta o bien es —
según otros, más optimistas—
discutible.

Si bien no está en nuestras
manos, en nuestras letras, en
nuestros pensamientos y en
nuestras capacidades responder
a qué es la libertad y su ideal, el
autodominio, con Jesse Pink-
man, un joven descarriado y de
moralidad por momentos dudo-
sa, podemos entender que sea lo
que sean esas dos nociones no
pueden existir sin la necesidad
de hacernos conscientes de no-
sotros mismos. Ser capaces de
dar razones y explicaciones del
propio actuar a nuestros iguales,
hacernos responsables por nues-
tra capacidad de decidir y el mo-
do en que se relaciona con las
de otras personas, nuestros erro-
res y aciertos, pero, más que to-
do, asumir que la libertad no es
un estado dado sino un constante
proceso de autoaceptación y au-
toconocimiento.

Filosofía millennial

POR H. R.
AQUINO CRUZ

El camino al
autodominio

*** El  trabajo de dirección y guionismo

de Vince Gilligan reluce por su sencillez,

su claridad y su excelente sentido de la

composición visual

Twitter: @FilosMillennial
Facebook: Filosofía Millennial

El estilo de Gilligan: un excelente marcador de ritmos,
pausas y patrones que nos cuenta historias sencillas de un
modo rico, intrigante y profundo. Visto así, era de esperarse
que El Camino, la película situada en el mundo de Breaking

Bad dedicada a explicarnos el destino final de Jesse
Pinkman tras lo sucedido en la serie, rescatara estas

cualidades y virtudes del estilo de su creador y director.

En El Camino conocemos el epílogo de la historia de crecimiento personal, reconstrucción,
maduración y dominio de sí mismo de Jesse Pinkman.
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Registros 

de la Semana 

Epidemiológica  

Número 40

Aumentó el número 
de contagios a 
963 en el estado; 
se mantienen a la 
cabeza, Veracruz,  
con seis mil 665; 
Jalisco, cinco mil 
704; Chiapas, mil 981 
y Oaxaca, mil 244 >8

Salud: casi 23 mil casos  
de dengue en el país
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