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una inversión 
millonaria, la 
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los últimos 30 
años: el proyecto 
Grand Island 
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El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador presentó este miér-
coles durante su conferencia ma-
ñanera, un informe sobre el cre-
cimiento que ha tenido el turismo
en el país y, entre otras cosas, de-
claró que se garantizará la segu-
ridad en zonas turísticas, como
lo es Quintana Roo, destino dón-
de preparan una inversión millo-
naria, se dice, la más grande en
los últimos 30 años. 

Al ser cuestionado sobre la
violencia en destinos como Can-
cún y Acapulco, donde se han
visto grandes afectaciones en ma-
teria de turismo, aseveró que ga-
rantizar la paz en el país es una
asignatura pendiente y que su go-
bierno no tiene nada que ocultar
y no va a maquillar cifras.

“No se va a ocultar la reali-
dad, eso es un error, hay que in-
formar con apego a la verdad.
Se irá avanzando, un signo de
que hay confianza y de que se
resolverán los problemas, como
la inseguridad en los destinos tu-
rísticos, son las inversiones. Si
no existiese confianza no se es-
tarían comprometiendo los re-
cursos”, afirmó.

En lo que se refiere a Acapul-
co, destaca que su gobierno tra-
baja en coordinación con el go-
bierno estatal, “Se está trabajando
en El Renacimiento con una in-
versión de 600 millones de pesos,
en Acapulco, mejorando las co-
lonias populares y se va a repetir
la inversión, es decir se van a des-
tinar 600 millones más, sólo Aca-
pulco, estamos hablando de mil
200 millones de pesos. Eso nunca
se había hecho, para atender a la
población que vive en las colo-

nias marginadas, en las colonias
populares de Acapulco”. Y afir-
mó que lo mismo se hará en So-
lidaridad, en Quintana Roo, con
una inversión de alrededor de
600 millones de pesos.

MIL MDD PARA EL
GRAND ISLAND CANCÚN
Respaldando los comentarios del
Presidente, empresarios mexica-
nos presentaron Grand Island
Cancún, proyecto de infraestruc-
tura turística en la zona hotelera
de Cancún, donde se pretende
colocar una inversión aproxima-

da de mil millones dólares.
Uno de los empresarios explicó

que el proyecto hotelero constará
de 3 mil habitaciones, así como
la construcción de un Centro de
Convenciones, el más grande de
Cancún, el cual vería su apertura
en 2022, con un espacio disponi-
ble de 10 mil metros cuadrados.

Asimismo, estimó que duran-
te su construcción se generarán
7 mil 500 empleos y durante su
operación serán alrededor de
más de 12 mil empleos directos
e indirectos, dando una totalidad
de 20 mil empleos mientras el

proyecto se mantenga de pie. Se
presume que el complejo inicia-
rá operaciones en dos fases: la
primera en 2022 y la segunda,
en 2024.

López Obrador, por su parte,
indicó que el turismo es un sector
estratégico que genera y distri-
buye riqueza, por lo que ayuda a
reactivar la economía.

Aseguró que la reactivación
del turismo en Quintana Roo im-
pulsó un crecimiento económico
permanente y que en 30 años, el
crecimiento alcanza entre 8 y 10
por ciento cada año. En tanto se

dice que este proyecto denomi-
nado Grand Island Cancún es el
más ambicioso y de mayor in-
versión en los últimos 30 años. 

TREN MAYA
AVANZA PARA CAPTAR

MAYOR TURISMO
El presidente López Obrador
aseguró que uno de los objeti-
vos principales con la llegada
del Tren Maya es atraer a turis-
tas extranjeros para que visiten
Cancún y la Riviera Maya. El
interés es que extiendan su es-
tancia en México, para lo cual

Garantiza López Obrador 
seguridad y paz para Q. Roo

– Alistan inversión millonaria, la más grande en los últimos 30 años

El presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia mañanera, ofreció avances en materia de turismo y
garantizó seguridad para destinos de Quintana Roo. 

Derecho de réplica

2 Opinión

Por José Luis
Montañez
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continúan trabajando en materia
de seguridad y nuevas ofertas
turísticas en el destino. 

Reconoció que hay compe-
tencia: “En el caso del turismo,
como en todo, hay mucha com-
petencia sobre a dónde ir de va-
caciones, pero Cancún y la Ri-
viera Maya se sostienen como
el mejor destino turístico de pla-
ya del mundo. El Tren Maya
aprovechará el turismo que lle-
ga a Cancún, que los turistas
puedan conocer no solo el mar,
sino también las zonas arqueo-
lógicas más interesantes del
mundo”, afirmó.

Y añadió: “Para eso es el Tren
Maya, para que el que llegue a
Cancún pueda introducirse a
Campeche, Chiapas, Yucatán y
de regreso a Quintana Roo. Ese
es el objetivo, que estén más tiem-
po los turistas en nuestro país”.

YA PREPARAN
PAQUETES TURÍSTICOS

Se espera que el 13 de diciembre
ya se tenga concluido el proyecto
de ingeniería básica, mismo que
permitirá lanzar convocatorias y
hacer licitaciones para que par-
ticipen las empresas interesadas.

En septiembre, al reunirse con
senadores, Miguel Torruco Mar-
qués, secretario de Turismo, in-
dicó que se trabaja con el Fondo
Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur) en la preparación de lo
que serán los paquetes turísticos
para el Tren Maya, el cual contará
con 16 estaciones y 190 atractivos
de alto impacto en materia turís-
tica. “Ya estamos trabajando en
lo que serán los paquetes, sobre
todo para que, en coordinación
con Fonatur, en el momento que
sea adecuado hacer las promo-
ciones previas en las ferias para
atraer turistas y que haya más de-
rrama”, comentó.

Las autoridades y cuerpos de
especialistas han considerado
también la posibilidad de que el
Tren Maya tenga doble vía desde
la ciudad de Mérida hasta Can-
cún, lo cual califican como muy
benéfico para cumplir con los tres
propósitos del tren, que son el
transporte de carga, pasajeros y
turistas, informó Fonatur a prin-
cipios de este mes a través de un
comunicado de prensa.

LA SALIDA DE ROMERO
DESCHAMPS, UNA VIL
BURLA A LA JUSTICIA

La renuncia de Carlos Romero
Deschamps a su cargo en la Se-
cretaría General del Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la Re-
pública Mexicana (STPRM) es
una completa y vil burla a la jus-
ticia, dado que tras más de 26
años de dirigencia,dejará en su
lugar de manera interina a Ma-
nuel Limón Hernández, secreta-
rio del Interior, Actas y Acuerdos
del sindicato y su ex tesorero de
2007 a 2018. De este modo, Ro-
mero Deschamps se va y no,
pues Limón Hernández ha sido
de su círculo cercano durante
más de 15 años.

La renuncia del controvertido
líder se aceptó durante una reu-
nión a puerta cerrada del Comité
Ejecutivo Nacional y de los 36 se-

cretarios seccionales del STPRM
que duró poco más de dos horas.
Limón Hernández, que fue teso-
rero del sindicato entre 2007 y
2018, ocupará el cargo mientras
se convocan elecciones para elegir
a un nuevo dirigente, para lo cual
se da un plazo de 90 días. El se-
cretario del Interior, Actas y
Acuerdos del sindicato petrolero
es quien, de acuerdo a los estatu-
tos, debía asumir el liderazgo en
lugar de Romero Deschamps.

LIMÓN HERNÁNDEZ
TAMBIÉN FUE INVESTIGADO
Limón Hernández, uno de los
personajes más cercanos al ahora
ex líder petrolero y como su se-
gundo al mando, fue también in-
vestigado por el financiamiento
irregular a la campaña presiden-
cial del PRI en 2000. 

Entonces fungía como presi-

dente del Consejo General de Vi-
gilancia del STPRM, instancia
facultada para fiscalizar los re-
cursos del sindicato y que, de
acuerdo con los impulsores del
desafuero de Romero Des-
champs y Ricardo Aldana Prieto
(tesorero del sindicato), debió
percatarse de los movimientos
financieros hacia la campaña de
Francisco Labastida.

Incluso, la disidencia del sin-
dicato petrolero buscó desaforar
a Limón Hernández en un intento
de desactivarlo como el relevo
natural de Romero Deschamps
en el STPRM.

Limón Hernández es actual-
mente diputado priísta plurino-
minal por la tercera circunscrip-
ción y entre 1995 y 1996, secre-
tario general de Vigilancia del
Comité Ejecutivo General.

En 2007 se convirtió en teso-

rero hasta 20018 y actualmente
era secretario del Interior.

AMLO CONFIRMÓ
DENUNCIAS CONTRA EL
EX LÍDER PETROLERO

Este miércoles, el presidente Ló-
pez Obrador informó que su go-
bierno presentó dos denuncias en
contra Romero Deschamps ante
la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) relacionadas con los
ingresos del político priísta.

“Hay dos denuncias que se
enviaron a la FGR, no es como
sostienen que se congelaron
cuentas, pero si se enviaron los
denuncias a la Fiscalía, que es la
que se tiene la investigación de
este asunto”.

Durante su conferencia matu-
tina López Obrador dijo que las
investigaciones están relacionadas
con los ingresos, obtención de re-
cursos o avisos detectados por la
Unidad de Inteligencia Financiera
de la Secretaría Hacienda.

Aunque aseguró no tener pro-
blemas con nadie, el Presidente
expresó que no acostumbra reu-
nirse con líderes sindicalesporque
trata de ser cuidadoso, “pero me
gusta más reunirme con la gente,
me siento feliz con eso”. El Pre-
sidente aseguró que el líder pe-
trolero tampoco solicitó un en-
cuentro con él.

El Presidente López Obrador aseguró que uno de los
objetivos principales con la llegada del Tren Maya es atraer
a turistas extranjeros para que visiten Cancún y la Riviera
Maya. El interés es que extiendan su estancia en México,
para lo cual continúan trabajando en materia de seguridad

y nuevas ofertas turísticas en el destino.

Se espera que el próximo 13 de diciembre ya se tenga concluido el proyecto de ingeniería básica del Tren Maya.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Quintana Roo se encuentra en la
segunda posición de los estados que menos
policías requieren para alcanzar la cuota po-
licial establecida por el gobierno federal, pero
aún se mantiene entre las entidades del país
que registran déficit de policías, con un fal-
tante de 238 elementos, los cuales son nece-
sarios para cumplir las recomendaciones en
materia de seguridad pública que establece
la administración encabezada por Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Un informe en materia de Seguridad Pú-
blica en el ámbito federal destaca que el estado
cuenta con un millón 501 mil 562 habitantes

y una plantilla de 4 mil 267 uniformados. De
ellos, 2 mil 571 pertenecen a los cuerpos de
seguridad municipales y mil 696 a la corpo-
ración estatal. De manera que la Secretaría de
Seguridad Pública estatal, al mando de Alberto
Capellla Ibarra, tiene un promedio de 350 po-
licías por cada 100 mil habitantes.

El reporte “Efectivos de la Policía por En-
tidad Federativa” indica que se requiere una
plantilla de 4 mil 505 policías, por lo que el dé-
ficit que se enfrenta es de 238 agentes (5.28%).
En tanto la Oficina para la Droga y el Delito
en México de la Organización de las Naciones
Unidas recomienda tener 300 elementos poli-
ciacos por cada 100 mil habitantes, pero para
el gobierno de México la cantidad suficiente

es un poco por encima de esta cifra, con una
recomendación de 333 policías.

Hay cuatro estados del país que cuentan con
la mayor cantidad de agentes: Ciudad de Mé-
xico, con un superávit de 51 mil 244; Tabasco,
con mil 039; Colima, con 301; y Yucatán, con
280 uniformados adicionales. Mientras que las
entidades que tienen el menor faltante para cum-
plir son Morelos, con un déficit de 226 elemen-
tos; Quintana Roo, necesita 238 agentes adicio-
nales; y Baja California Sur, 238. Otros estados,
enfrentan un reto mayor para emparejar la can-
tidad de elementos con la estadística, como son
Tamaulipas, con un déficit de 7 mil 929; Vera-
cruz, con un faltante de 15 mil 760 y Coahuila,
con una brecha de 5 mil 307 elementos.

De los estados con menos agentes requeridos

Q. Roo está cerca 
de cumplir con cuota 
policial establecida
A la entidad le hacen falta 238 uniformados

De un total de 60 edificios 
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Falta por fumigar la mitad de escuelas en Solidaridad
Playa del Carmen.- Las escuelas en Soli-
daridad reportan a la semana un promedio
de cuatro alumnos con síntomas de dengue
y pese a ello, las acciones de prevención
no se han completado ni acelerado, pues
al día de hoy denuncian que aún faltan 30
edificios por fumigar de un total de 60.

El jefe del sector 05, Wilibaldo Piña Her-
nández, detalló que solo 30 edificios han re-
cibido la fumigación y aunque realizan la-
bores de descacharrización, la proliferación
de mosquitos continúa sin freno “Falta mu-
cho todavía por hacer en materia de fumi-
gación, a pesar que son los mismos maestros
en coordinación con el personal que está re-
alizando las tareas de limpieza, de desca-

charrización para que no haya reproducción
del mosquito trasmisor del dengue, incluso,
a pesar que han estado programas las fumi-
gaciones para el fin de semana, tenemos re-
gistros que algunos han sido cancelados, por
qué, no sabemos”, aseveró.

Puntualiza que tienen reportes de que
en algunos planteles educativos, no sólo
han tenido ausencia de alumnos por pre-
sentar los síntomas del dengue, sino hasta
de maestros, por lo que la impartición de
clases se ha complicado “En algunos casos
se han enfermado hasta dos maestros, en-
tonces es cuando ya vienen las complica-
ciones porque es difícil atender a más a tres
grupos de más de 35 alumnos, son esos te-

mas negativos que está dejando el dengue”,
dijo el docente. Piña Hernández aseguró
que nunca, al menos dentro de los últimos
10 años, se habían enfrentado a una situa-
ción similar, ni siquiera comparado con los
brotes de conjuntivitis que afectaron a la
población estudiantil hace casi dos años.

Por su parte Héctor González Rodrí-
guez, director de Salud Municipal, aseguró
que continúan con las labores pertinentes
en coordinación con los trabajadores del
Gobierno del Estado. Por lo que esperan
una disminución de casos en el mes en
curso e invitó a la población a mantener
sus patios limpios para evitar la reproduc-
ción de los mosquitos.

Un informe destaca que el estado cuenta con un
millón 501 mil 562 habitantes y una plantilla de 4 mil
267 uniformados.

En algunos planteles, no sólo han tenido ausencia de alumnos
por presentar los síntomas del dengue, sino hasta de maestros.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Abogados que reflexionan sobre
el tema de la concesión a los parquímetros
ya instalados en Playa del Carmen, ase-
guran que no hay manera de echar atrás
el proyecto, pues según sus observaciones
hubo omisión de las autoridades y los
empresarios reaccionaron tarde, por lo
que lo más que se podría lograr en esta
materia sería retirar los parquímetros de
ciertas zonas populares.

Refieren que el gobierno de Laura
Beristain debió de recurrir a una contro-
versia constitucional en el momento de
tomar posesión como alcaldesa, y res-
ponder con observaciones al Congreso
del Estado en noviembre de 2018, cuan-
do le hacen llegar el título de concesión
y los anexos sobre la instalación de los
parquímetros. Al no haberlo hecho se
responsabiliza al Ayuntamiento por no
actuar, mientras que los amparos inter-
puestos por el CCERM y la Canaco di-
ficilmente podrán anular la concesión.

Coinciden en señalar que las cámaras
empresariales reaccionaron demasiado
tarde y ahora lo mejor que pueden lograr,

es que la empresa Promotora de Reor-
denamiento Urbano pudiera retirar los
parquímetros unicamente de ciertas zo-
nas populares.

Aseguran que la argumentación em-
presarial para solicitar la revocación de
la concesión es débil, e insistieron en
que es un frente que debio encabezar
Laura Beristain “Ella se había pronun-
ciado en contra. Incluso comparó este
caso con el de Aguakán. Algo paso para
que cambiara de opinión y fuera omisa”.
Por su parte la alcaldesa en diferentes
entrevistas habló de la posibilidad de
efectuar una consulta ciudadana, y soli-
citó apoyo a su antecesora y actual di-
putada, Cristina Torres, quien propuso
una mesa de trabajo con las autoridades
municipales, la CCERM y Canaco, la
empresa concesionaria y representantes
del Congreso del Estado.

La recomendación que hacenlos abo-
gados a las familias afectadas por tener
más de un automóvil, es que soliciten
un amparo individual, tal y como hicie-
ron hace años en la Ciudad de México
varios vecinos, quienes obtuvieron bue-
nos resultados.

La recomendación que 
hacen los abogados a las

familias afectadas por tener
más de un automóvil, es que
soliciten un amparo individual,

tal y como hicieron hace 
años en la Ciudad de México

varios vecinos

El datoHubo omisión de las autoridades 

Abogados advierten: difícil, 
frenar parquímetros en Playa

Responsabilizan al Ayuntamiento por no actuar, mientras que los amparos interpuestos por el
CCERM y la Canaco dificilmente podrán anular la concesión.

Solo podrían retirarlos de ciertas zonas populares, aseguran

Chetumal.- La tarde de este miér-
coles se realizó un macabro ha-
llazgo en una calle de la colonia
Lázaro Cárdenas, donde vecinos
encontraron al menos a 10 ani-
males de diferentes especies
muertos y envueltos en bolsas ne-
gras. Parece ser que fueron enve-
nenados y la gente se percató por
el olor que comenzaban a emanar
las bolsas a pleno rayo del sol.

Las imágenes de los anima-
les que fueron encontrados en-
venenados y embolsados han
causado gran indignación en re-
des sociales, donde los usuarios
exigen una investigación seria
que lleve a dar con los respon-
sables y que no por tratarse de
animales se deje el caso en la
impunidad.

De acuerdo con una publi-

cación en Facebook, el hecho
ocurrió en la colonia Lázaro Cár-
denas de Chetumal. En las imá-
genes se pueden observar los
cuerpos sin vida de perros y ga-
tos, e incluso se dijo que había
aves muertas; el post presume
que el deceso fue a causa de ha-
ber ingerido veneno “En el lugar
fueron hallados 3 perros, 6 gatos
y 1 ave , las cuales fueron enve-
nenados por gente inhumana”,
menciona la publicación que ha
sido reproducida por miles de
usuarios y que ha generado re-
acciones de indignación entre la
población en general. Las imá-
genes difundidas muestran al me-
nos tres bolsas negras de basura
con animales muertos y en una
de las gráficas se observan platos
de comida en la banqueta.

Envenenan a perros, gatos y aves 

Hallan embolsados a 10 animales en Chetumal 

La denuncia se hizo a través de Facebook y hasta el momento las autoridades de protección animal no se han
promulgado al respecto. 
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Por redacción Diario Imagen

Cozumel.- Las almas que viajan a Xi-
balbá no desaparecen, siguen presentes
principalmente en los días de muertos en
que regresan a sus casas siguiendo el dul-
ce aroma de las flores de cempasúchil, y
guiados por la luz de las velas hechas de
la cera de la miel, llegan hasta el delicioso
“Pib” que está listo frente a su foto; ellos
se alimentarán de la esencia de cada pla-
tillo. Es tiempo de celebrar la vida y la
muerte, es tiempo de Hanal Pixán.

Así se expresó Viangy Rocha Jimé-
nez, gerente general y de comunicación
al anunciar la 4ta Celebración de Hanal
Pixán en Pueblo del Maíz, en Cozumel,
durante la presentación del evento que
pretenden trascienda a nivel estatal el 1
y 2 de noviembre de 6 pm a 9 pm.

El Hanal Pixán ofrecerá un recorrido
teatral interactivo de la obra “La derrota
de Vucub Camé “, que incluye en su elen-
co, a jóvenes de la comunidad local, que
darán vida a una de las leyendas del Popol
Vuh, que narra una de las hazañas de los
gemelos sagrados en su viaje a Xibalbá;
donde se involucra al público en la se-
cuencia de cada acto.

Presentarán la obra- taller, “El ajuar

mortuorio”, en la que el público partici-
pará en los arreglos funerarios de un señor
Ajaw que iniciará su viaje a Xibalbá.
Además, por primera ocasión, Hanal Pi-
xán recibe el talento local Cozumeleño
de Brígida Maribel Pulido Be, creadora
del proyecto “Brigi Canta Cuentos”, ar-
tista en Poemas-Cuento hechos canción
para niños y para todos.

Gastronomía local 
presente en Hanal Pixán

El Pib, cochinita pibil, pollo en esca-
beche, elotes, dulce de calabaza, pan
de muerto, atole, aguas frescas y nues-
tra receta de casa: nieve de cacao y
maíz, serán parte fundamental de la
muestra gastronómica, además de ac-
tividades para toda la familia como ta-
lleres de elaboración de calaveritas alu-
sivas al Hanal Pixán.

Desde hace cinco años, el proyecto
busca promover y fomentar la lectura in-
fantil de forma lúdica, didáctica y diver-
tida a través de la musicalización e in-
terpretación de poemas y actualmente
añade la narración de cuentos y relatos,
informó Viangy Rocha Jiménez, gerente
general y de comunicación del evento y
Pueblo de Maíz.

El Hanal Pixán ofrecerá 
un recorrido teatral interactivo 
de la obra “La derrota de Vucub
Camé “, que incluye en su elenco, 
a jóvenes de la comunidad local

El datoEste 1 y 2 de noviembre en Cozumel

Es tiempo de Hanal Pixán 

Las almas que viajan a Xibalbá no desaparecen, siguen presentes en los días de muertos cuando
regresan a sus casas siguiendo el dulce aroma de las flores de cempasúchil.

Se realizará en Pueblo de Maíz un evento interactivo integral 

Lista, para mayor demanda en Día de Muertos

ADO espera superar metas en temporada invernal
Solidaridad.–  La empresa Autobu-
ses de Oriente (ADO) opera en un
50 por ciento en la presente tempo-
rada baja, y registró dos puntos por-
centuales abajo en comparación con
el año pasado, que espera superar
con la temporada invernal de fin de
año.

Al igual que diversos sectores,
se alistan para recibir a los miles de
pasajeros que visitan la Riviera Ma-
ya, luego de huir del frío en sus paí-
ses para disfrutar de unas cálidas va-
caciones decembrinas en el Caribe
Mexicano.  

La gerente de ADO Riviera Ma-
ya, Lourdes Jiménez, precisó que
tienen confianza en que superarán
sus metas en la próxima temporada
decembrina, en virtud que diversos
sectores favorecen la ocupación tu-
rística que suele oscilar a fin de año
entre un 90 y 100 por ciento.

ADO, lista para 
Día De Muertos

La empresa se encuentra listo para
transportar las “almas vivas” que
llegan de diferentes partes del país,
a celebrar el Día de Muertos en la
Riviera Maya, al ofrecer corridas
extras para satisfacer la demanda de
servicio a diversos puntos y parques
temáticos.

La mayoría de las corridas se
genera por la demanda de la pobla-
ción de la Península, que visita en
dicha temporada a sus familiares
para recordar a los que se fueron,
visitar sus moradas en los panteones
o simplemente pasear y disfrutar la
comida tradicional de la región.

La gerente de ADO Riviera Ma-
ya, Lourdes Jiménez, precisó que la
celebración del Día de Muertos ge-
nera mucha actividad, al montar par-
ques temáticos y autoridades localesLa empresa Autobuses de Oriente espera superar metas de traslado en la próxima temporada.
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Cozumel.- “La educación es el único camino para
alcanzar el éxito y el desarrollo social, con ella
garantizamos más y mejores oportunidades para
quienes estudian y construimos una sociedad más
justa, más responsable  y con mejores condiciones
económicas”, afirmó el gobernador Carlos Joaquín
al entregar becas que ofrece la Fundación de Par-
ques y Museos de Cozumel.

“Hoy no sólo la Fundación entrega este apoyo
económico tan necesario, tan esperado, también
se contribuye a la formación de mejores mujeres
y hombres para que el día de mañana sean la fuerza
productiva de nuestra querida isla y de Quintana
Roo”, dijo Carlos Joaquín. 

En los últimos tres años del gobierno de Carlos
Joaquín la Fundación Parques y Museos, presidida
por Noemí Ruiz de Becerra, ha entregado 13 mil
983 becas de nivel básico, medio superior y su-
perior con una inversión superior a los nueve mi-
llones de pesos. En esta ocasión se entregaron 294
becas de nuevo ingreso que se suman a las 409 ya
asignadas, sumando un total de 703.

Margarita del Socorro Panti Canul, madre de
familia, afirmó que con esta beca su hija podrá te-
ner mejor educación. “Es la primera vez que mi
hija recibe una beca, con ese dinero podrá com-
prarse libros o material que necesite para seguir
estudiando”. “Yo tengo tres hijos, uno en la uni-
versidad, otro en la preparatoria y ella en la se-

cundaria, la verdad ahorita la situación es muy di-
fícil, no se les puede dar todo, pero con la beca
nos ayuda a no sentir tan pesado el gasto en la ca-
sa”, añadió la madre de familia.

Por su parte, Verónica Isabel Carrillo Balam
dijo: Me da gusto que mi hijo reciba una beca. Antes
no nos atrevíamos a pedirla, pero todos necesitamos
y ahora que lo hicimos sí se la dieron por su buen
promedio. Él también se siente emocionado porque
es una forma de premiar las ganas que le ponen a
la escuela para tener buenas calificaciones.

En Cozumel, el gobernador Carlos Joaquín y
el presidente municipal de la isla, Pedro Joaquín
Delbouis, inauguraron las nuevas luminarias del
estadio de fútbol de la Unidad Bicentenario y la
liga de fútbol municipal. De igual manera se dio
a conocer que el equipo Cozumel FC ingresó a la
tercera división profesional.

Como parte de una gira de trabajo, Carlos Joa-
quín participó en la reunión regional de la Zona
Sur-Sureste y comisión ejecutiva  nacional de la
CANIRAC. Ante representantes de la industria
gastronómica, aseveró que este sector “es uno de
los motores de nuestra economía ya que se ha con-
vertido en una de las principales fuentes de empleo
en el país, de nuestro estado y de esta región del
sureste”. Quintana Roo cuenta con cuatro delega-
ciones de CANIRAC en Cancún, Playa del Car-
men, Chetumal y Cozumel.

Margarita del Socorro 
Panti Canul, madre de familia,
afirmó que con esta beca su

hija podrá tener mejor
educación. “Es la primera vez
que mi hija recibe una beca”

El dato“Educación, único camino para alcanzar el éxito”

CJ entrega becas de Fundación 
de Parques y Museos de Cozumel

Con estos apoyos se contribuye a la formación de mejores mujeres y hombres para
que el día de mañana sean la fuerza productiva.

Durante su administración han entregado 13 mil 983 estímulos

Chetumal.- En conmemoración
del Día Mundial de la Alimen-
tación, el Centro de Desarrollo
Infantil (CENDI) 1 llevó a cabo
actividades lúdicas a través del
programa Club Salud del Niño,
en las que participaron 100 niñas
y niños con el propósito de in-
culcarles hábitos y conductas ali-
menticias sanas, para el cuidado
de su salud.

Cabe destacar, que con estas
actividades y programas que im-
pulsa la señora, Gaby Rejón de
Joaquín juntos avanzamos en me-
jorar la calidad de vida de las ni-
ñas y niños y sus padres, para así
contar con más y mejores opor-
tunidades y familias más fuertes.

En el evento, las niñas y ni-
ños de los grupos de caminado-
res y exploradores del CENDI

1, con letreros y caracterizados
de frutas, carnes y verduras, re-
alizaron un desfile y recorrido
por las instalaciones del lugar
acompañados de sus maestras y
padres de familia.

Posteriormente, a los padres
de familia que asistieron, se les
impartió una plática sobre “Lac-
tancia Materna y Alimentación”
por parte de la doctora Cinthia
Torres Uicab y la nutrióloga
Adelina Hernández Velázquez,
quienes les informaron todo so-
bre el buen comer y la sana ali-
mentación que deben tener en la
primera infancia.

Al final los asistentes pudie-
ron disfrutar de platillos sanos
elaborados con frutas, cereales
y vegetales, como parte de los
platillos del buen comer.

Conmemoran Día Mundial de la Alimentación

Centro de Desarrollo Infantil promueve buenos hábitos 

Con estas actividades y programas que impulsa la señora Gaby Rejón de Joaquín se avanza en mejorar la calidad
de vida de las niñas y niños.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- El Consejo Coordinador Empresarial del
Caribe (CCE) advirtió la necesidad de mantener la
promoción turística a favor de Quintana Roo y sus
destinos, ya que se arriesga que el aumento en oferta
hotelera no tenga los dividendos esperados.

Lo anterior, lo informó Inna Germán Gómez, diri-
gente del CCE, quien sin ahondar en cifras, añadió que
las estimaciones, es que sí habrá crecimiento en Quintana
Roo este 2019, aunque será menor al de otros años.

Precisó, que es un logro importante para la entidad,
en momentos en que las cifras nacionales andan muy
bajas, ya que si bien, no se está cerrando con los por-
centajes de crecimiento que se tenía, sí se registra un
incremento.

Se negó a pensar en ello, empero abundó que dichas
cifras podrían variar negativamente a menos que pase
algo para fin de año, lo que prefirió descartar porque
al momento, la mayoría cerrará con un incremento pe-
queño; y no en ceros como algunos tenían previsto.

A pesar del bombardeo negativo, dijo se ha me-
jorado la percepción a nivel nacional e internacional,
sobre todo luego del arribo masivo del sargazo, que
aceptó sí le afectó a todos empero con unidad se en-
frentó el problema.

Inna Germán Gómez,
dirigente del CCE, dijo que

éste es un gran logro, puesto
que las cifras nacionales

están muy por debajo. Si bien,
no se cerrará con lo esperado
si se registra un incremento. 

El datoA fin de garantizar un cierre de año con crecimiento

Vital, mantener la promoción 
turística de Quintana Roo: CCE
Que sí habrá crecimiento este año, aunque menor al de otros años

Desde cinco ciudades de EU

Spirit Airlines tendrá más vuelos hacia Cancún 
Cancún.- La aerolínea Spirit Airlines anunció
nuevos vuelos a Cancún en enero y marzo
del 2020, desde cinco ciudades de Estados
Unidos: Austin, Cleveland, Nashville, Phila-
delphia y Pittsburgh.

Las nuevas frecuencias, según Camilo Mar-
telo, director de Aeropuertos Internacionales
de Spirit Airlines, son el resultado de la acep-
tación hacía el Caribe Mexicano, luego que
iniciaran operaciones en Cancún, que fue su
primera estación internacional en el año 2003.

Al momento, la aerolínea estadounidense
opera vuelos regulares a través de América,
y tiene su sede en Miramar, Florida en el área
metropolitana de Miami, que en base a los
resultados en Cancún, contempló expandir
sus horizontes.

Aseguró, estar complacidos con el creci-
miento que registran en la ciudad, en virtud
que el Aeropuerto Internacional de Cancún
es la segunda puerta de entrada al país, y uno
de los puntos más importantes de Latinoamé-
rica por la cantidad de vistas que recibe en
vuelos internacionales.

El Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE) advirtió la necesidad de mantener la promoción turística a favor
de Quintana Roo.

Las nuevas frecuencias, son el resultado de la aceptación hacía el Caribe Mexicano, luego que la aerolínea iniciara operaciones
en Cancún.
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El hilo se revienta siempre por lo
más delgado, reza la vieja senten-
cia, que con Carlos Romero Des-
champs se confirmó una vez más,
con su salida del liderazgo del sin-
dicato petrolero.

Su asunto fue sumamente ma-
noseado, pero después de muchos
amagos se consiguió su relevo, el
que cayó en manos de Manuel Li-
món, el tesorero del sindicato.

La situación de Romero Des-
champs era verdaderamente in-
sostenible, al no contar con el res-
paldo gubernamental acostumbra-
do y que lo hizo subsistir por más
de 26 años como cacique de los
trabajadores petroleros.

Llegado al liderazgo de los tra-
bajadores en sustitución de Se-
bastián Guzmán Cabrera, después
de que este no se ajustará a los
planteamientos hechos a raíz de
la caída de Joaquín Hernández
Galicia “La Quina”, quien fue en-
carcelado durante la gestión de

Carlos Salinas de Gortari.
Romero Deschamps resistió

estoicamente 26 años como má-
ximo dirigente sindical, con todo
y escándalos políticos y familiares,
en los que se le vinculaba con en-
riquecimiento ilícito, peculado y
una vida ostentosa que no corres-
pondía a la de un simple dirigente
sindical, con salario decoroso.

A eso se le sumaron otros es-
cándalos como el llamado Pemex-
gate, ocurrido en los comicios pre-
sidenciales del año dos mil y que
consistió en el desvío millonario
de mil 500 millones de pesos de-
rivados hacia el partido en que mi-
litaba Romero Deschamps.

Escándalo tras escándalo, la
figura del dirigente sindical se
deterioraba, aunque el PRI lo
mantenía como una de sus prin-
cipales figuras, ya que de su sin-
dicato surgían recursos abundan-
tes para el financiamiento de las
campañas políticas.

Dentro de todo esto, la fami-
lia del líder petrolero no cuidaba
las formas y sus dos hijos (Pau-
lina y José Carlos) eran suma-
mente ostentosos en sus viajes
y su vida ordinaria, rodeada de
lujos espectaculares.

Otra parte de la familia de Ro-
mero Deschamps, directos e indi-
rectos, obtenían generosos con-
tratos en la paraestatal y tenían
empleos que podían heredar a sus
descendientes.

Ubicado como uno de los ca-
ballos priistas por sus aportacio-
nes en dinero y contingentes, el
hoy depuesto dirigente consiguió
ser diputado federal en tres oca-
siones y en dos más senador de
la República, aunque sus parti-
cipaciones en materia legislativa
nunca se vieron plasmadas ni en
debates ni mucho menos en ini-
ciativas de ley.

Romero Deschamps pasó por
la vida sindical y la dirigencia co-

mo los anteriores secretarios ge-
nerales y de sección que se distin-
guieron por la vida de lujo, por su
poca aportación política, por sus
líos sindicales y vida llena de lujos
y ostentaciones groseras, pero res-
pondiendo a su partido, cuando
era necesario.

Ahora habrá que ver si con el
cambio de dirigente petrolero se
democratiza verdaderamente la
vida sindical y los trabajadores
reciben directamente los bene-
ficios de su gremio, aunque ha-
brá que dejarlo con el beneficio
de la duda.

*****
Dos o cinco años es la contro-
versia que irá a la Corte para que
sea en esa instancia donde se di-
rime el período de gobierno de
Jaime Bonilla Valdez en Baja
California.

Por lo pronto su ejercicio de
gobierno inicia el primero de no-
viembre y la polémica continúa.

Adiós a Romero Deschamps

La situación de 
Carlos Romero
Deschamps era
verdaderamente
insostenible, al no

contar con el respaldo
gubernamental

acostumbrado y que lo
hizo subsistir por más
de 26 años como
cacique de los
trabajadores 
petroleros.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
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Dicen que doña Olga Sánchez Cordero, con
su voz y maneras suaves, le dijo: ¡Bu!... y
Carlos Romero Deschamps desapareció.  

Cero resistencia. Casi como si lo deseara
desde hace tiempo, el líder petrolero recibió
el tan manoseado cese.

La victoria de esa defenestración la pueden
celebrar hoy, como cosa suya, decenas de co-
lumnistas, editorialistas, reporteros y sus me-
dios desde el que suma 2 hasta el Reforma.

Tooodos en algún momento publicaron la
¡exclusiva! sobre la pronta salida del líder pe-
trolero, casi desde que llegó, hace 36 años.

La obviedad nos dice que al final su “re-
nuncia” fue negociada. Sí, con AMLO. ¿Con
quién más?

Algo parecido -por las formas- a lo que
ocurrió con Enrique Peña Nieto, quien le
entregó al tabasqueño el poder apenas el INE
lo declaró ganador.

Y así todos quienes han renunciado a or-
ganismos autónomos, hasta llegar hace días
a la defenestración quirúrgica del ministro in-
cómodo Eduardo Medina Mora. Y como
está pasando con el presidente de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl
González Pérez.

Todos se van “por causas personales”. Que
casualmente o son abiertamente un estorbo
para el habitante de Palacio Nacional, o sim-
plemente malqueridos por él.

Esos que han pasado por el mismo mé-
todo, que inicia cuando ese rottweiler que
responde al nombre de Santiago Nieto
abre indagatorias o congela cuentas ban-
carias desde su posición de cabeza de la
Unidad de Inteligencia Financiera de Ha-
cienda, para asegurarle al jefe de jefes que
las renuncias son efectivas.

Cada uno de esos expedientes terminan
luego en un frio cajón de la Fiscalía General
de la Nación que lidera Alejandro Gertz Ma-
nero quién, por cierto, como el gran espan-
tapájaros sirve-para-nada del régimen lope-
zobradorista, no ha resuelto ninguno.

Ahí es dónde están desde ayer las 2 inves-
tigaciones anunciadas por el presidente López
Obrador contra Romero Deschamps.

¿Y AHORA?
El sindicato petrolero es una organización por
demás compleja. Sus agremiados operan una
industria vital, donde cualquier fallo -acci-
dental o no- puede resultar no sólo en pérdidas
multimillonarias en dólares, o con consecuen-
cias que caen en la seguridad nacional.

De su buena operación depende todo el
sector productivo del país. Ya lo vimos cuando
se cerraron los ductos a inicios del año por lo
del supuesto huachicoleo.

De ahí que el liderazgo de ese gremio no

puede quedar al juego de un simple proceso
democrático. Lo de una elección del nuevo
líder vía el voto libre y secreto de los traba-
jadores, es pura fantasía mediática.

De ahí que para amarrar un proceso terso,
sin contratiempos ni riesgos de nada, Romero
Deschamps negoció con la mayoría de los 36
líderes seccionales dejar a Manuel Limón
Hernández, líder en Minatitlán, Veracruz, cer-
cano suyo, extesorero y ahora secretario del
Interior, quien es uno del grupo dominante.

Este deberá convocar a elecciones internas

en 90 días. Un lapso en el cual AMLO deberá
decidir quien de los 36 queda. En el grupo
habrá uno que lo satisfaga. Decía mi abuela:
siempre hay un roto para un descocido. Sin
duda uno de esos tendrá un pensamiento cer-
cano al tabasqueño.

Y vendrán cambios.
Pero quienes conocen el tuétano psicoló-

gico de ese conglomerado gremial, afirman
que los petroleros traen en sus genes las es-
tructuras, las formas, los modos que les ino-
cularon los dirigentes desde Joaquín Her-

nández Galicia, La Quina, pasando por Sal-
vador Barragán Camacho y Sebastián Guz-
mán Cabrera hasta Romero Deschamps.

Para los petroleros la democracia y el voto
libre no son prioridad como sí lo es preservar
sus puestos, y mantener la misma estructura
administrativa que les garantice no sólo bue-
nos ingresos y prestaciones, sino una cómoda
pensión. Ya lo veremos…

Mientras Romero Deschamps vivirá qui-
zá una semana de golpeteo mediático que lue-
go se diluirá para pasar al cómodo y seguro

olvido.
¡Abur!

“NO HAREMOS LEÑA
DEL ÁRBOL CAÍDO…”

Y para confirmar lo anterior, Ricardo Monreal
dijo ayer:  

“Nosotros no vamos a hacer leña del árbol
caído, si hay alguna responsabilidad a la que
él se deba de someter. Deber de hacerse, cui-
dando en todo momento la presunción de ino-
cencia y el debido proceso”.

En buen español a la mexicana lo expre-
sado por el líder de la mayoría senatorial de
Morena en el Senado y presidente de la Junta
de Coordinación Política en esa cámara, sin
duda uno de los políticos con mayor expe-
riencia en México, es:

“¡No te calientes granizo!”
Es decirles a los medios y a aquellos que

quieren que López Obrador cuelgue ya, de
una vez por todas, de la asta mayor del Zócalo
a Romero Deschamps, “tranquilos, primero
hay que probar que es culpable de algo… y
ni siquiera se le ha abierto investigación o
proceso judicial alguno”.

Y respecto a si hubo inducción en su salida,
Monreal comentó:    “Bueno, me parece que
es una decisión personal del secretario ge-
neral del Sindicato de Trabajadores Petroleros
de la República Mexicana.

“Creo que era de esperarse desde hace va-
rios meses. Hay un cambio de régimen en el
país, en donde se han expresado distintas opi-
niones. Yo al menos, creía que iba a ocurrir
hace ya tiempo… no me pareció extraño, yo
pienso que es normal, es natural. Así son los
procesos de transición política, como este que
está viviendo México y que es una situación
inédita en el país y en la historia del país”. O
sea: muerto el perro se acabó el hot-dog… o
lo que es lo mismo: sin Romero Deschamps,
hay juego nuevo en Pemex. Así de simple.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

Recordatorio...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto Vizcaíno

Como Peña Nieto y los que le siguieron, 
Romero Deschamps se fue sin ninguna resistencia
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Hace unos días leía la noticia de
que un grupo de policías de la ca-
pital detuvieron a una mujer que
vendía churros, de los que se comen
no de los que se fuman, y en una
forma brutal no solamente le aven-
taron sus churros al piso sino que
al resistirse le hicieron “calzón Chi-
no”. Que brutales e indignos nos
muestran sus facultades de repre-
sión, sin duda, el nuevo encargado
de la policía, Omar García, tendrá
una gran tarea para lograr la depu-
ración de tanto bruto y corrupto que
se mantiene dentro de la policía ca-
pitalina que debería ser muestra de
honestidad y eficiencia.

Hace muchos años, cuando tenía
como diez, un padrino me regalaba
cinco pesos, vivía en la zona de la
Lagunilla y se acercaba el Día del
Padre, los niños de vecindad no te-
níamos mucha forma de tener di-
nero o que nos dieran dinero para
comprarles regalos a nuestros seres
queridos, enfrente de República de
Chile 47, existía una tienda, “Eve-
lia”, donde vendía mercancías a
medio mayoreo y como le caía bien
al encargado pues me vendió una
caja de chicles de cajita en el precio
del medio mayoreo de cinco cin-
cuenta, con esa comencé a vender
en la calle mis chicles a tres por
veinte, teniendo una ganancia de 1
peso diez centavos por caja y me
atrevía a pedir permiso a los cho-
feres para que me dieran chance de
ofrecer mi mercancía, me comenzó
a ir bien, comencé a comprar más
cajas e incluso coloque también
pastillas de salvavidas. y con un pe-
queño grupo de amigos, comenza-
mos a vender más, mi negocio le-
vantaba, pero un buen día, estando
haciendo cuentas en la explanada
de la iglesia de Santo Domingo, lle-
garon unas gentes de servicios no
se qué y nos levantaron y llevaron
a una casa allá por el rumbo de Re-
pública del Salvador, donde ponían
a los chicos que andaban en las ca-
lles, y lo primero que hacían era ra-
parlos y ponerlos en esas casas, co-
mo quiera, convencí al encargado
que me permitiera llamar a mi pa-
dre que trabajaba en ese tiempo en

la Secretaría de Salubridad y al de-
jarme hacerlo, también, habló con
él y al poco tiempo llegaba mi papá
y sin más, nos regañó mucho, y de-
jaba los chicles y pastillas para que
las repartiera entre los niños que se
encontraban ahí. Mi dolor era enor-
me, después me preguntó, si él me
pedía que vendiera chicles en la ca-
lle o me ponía a trabajar en vez de
estudiar y claro, no tenía argumen-
tos, pero le tuve que decir que lo
estaba haciendo para juntar dinero
para su regalo del día del padre, sus
lágrimas me dolieron en el alma y
me abrazó, y con cariño, me llevó
a mí y a mis amigos a tomar un re-
fresco y nos llevó  a la casa.

En esa ápoca esta experiencia
me dolía en el alma y ya puedo ima-
ginar lo que siente un pobre mujer
cuando llegan los policías y la mal-
tratan, le tiran sus churros al piso,
le roban y la golpean y humillan,
ella, no andaba robando ni haciendo
nada malo más que buscar el modo
de ganar unos pesos para llevar a su
familia y así vemos cómo, los pre-
potentes policías, corruptos, muchos
de ellos, solamente andan buscando
a los que no se pueden defender o
no les pueden comprar la “buena
voluntad y el que se hagan de la vis-
ta gorda”, el día dos de octubre, me
dirigía a una entrevista de televisión
con mi amigo Julio Jiménez, donde
estaría mi querido amigo Leopoldo
Mendivil y un abogado del Estado
de México del tribunal electoral, pe-
ro de pronto, se aparecía un policía
en motocicleta y le pedía los docu-
mentos a mi hija, ella tiene su licen-
cia y los documentos en regla, pero,
qué creen? se le habían olvidado y
ahí comenzó la tragedia y el regateo,
de inmediato dijo que nos tenía que
trasladar al corralón y que la multa
sería de cerca de cinco mil pesos y
blablá bla, me identifiqué y le soli-
citaba que nos apoyara, nada de pre-
potencias ni de amenazas de nuestra
parte, total, al tiempo, me solicitaba
una tarjeta de crédito porque ahora
traen aparatos donde ellos cobran
las multas y la introdujo, pero di-
ciendo que no existía línea y que no
me podía ayudar porque ya estaba

reportado por las cámaras de vigi-
lancia, y seguimos con el mismo
cuento, al final de todo me dijo que
lo que podía hacer era el que le diera
dos mil pesos y que no la haría de
tos, así las cosas, no tuvimos más
remedio que aceptar, ningún fun-
cionario donde quejarnos, ni tiempo
para ello y tuvimos que entrarle al
cuento. Después de todos estos epi-
sodios y de varias entrevistas que
tuve que asistir en diferentes lados,
me preguntaba si todo esto lo ha-
bíamos tenido que sufrir con mi hija
acompañándola yo, si hubiera ido
sola, ya nos podríamos imaginar la
tragedia y la extorsión, por eso,
pues, no hay confianza en la policía,
y esto es lo primero que debe com-
poner el nuevo encargado del tema:
Omar García, quién es un policía
de carrera y tiene buena madera y
una buena herencia y honor.

En tiempos de Manuel Camacho
Solís, su padre, don Javier, tomó el
mando de la policía de la capital y
recuerdo que uno de sus primeros
actos fue el de juntar a los respon-
sables de las áreas y de las zonas y
ahí, con la información de inteli-
gencia, les comenzó a dar razón, a
cada uno de los jefes, de sus pro-
piedades y de sus casas chicas y
grandes y de sus relaciones con gru-
pos o personas, algunos protestaban,
y él, solamente les dijo: “Cuando el
estado les da, los ahoga, pero cuan-

do el estado le quita, les destaza” y
vuelven a darse robos a los bancos,
secuestros en las calles, violaciones
en las casas y las escuelas dentro de
sus zonas de control, le aplico lo
que les acabo de decir, y sin más,
los despedía, al otro día se termina-
ron los asaltos de bancos, los se-
cuestros y las violaciones que eran
muchas y generaban la indignación
de la sociedad, el caso es que, en
verdad, los delincuentes no pueden
andar solos en las calles si no cuen-
tan con la protección de las policías,
y la impunidad, ante la justicia.
Efectivamente si no se arregla desde
arriba y se limpian las escaleras des-
de arriba para abajo, no se podrá
componer a los cuerpos de seguri-
dad, por ello, los jefes de la policía,
deben ser hombres de honor y de
valor, honestidad y lealtad a sus su-
periores y amor y cariño a lo que
hacen y a la sociedad, no hay im-
provisaciones, y la experiencia en
la vida, nos indica que mantener la
seguridad en las calles es tan im-
portante como sostener la seguridad
nacional, a los ciudadanos, no nos
importa tanto lo que se haga en la
lucha contra la delincuencia orga-
nizada, sino podemos controlar los
robos en las calles que afectan a los
ciudadanos ,y esa, es la responsa-
bilidad de la policía, y para ello,
mantener el honor y el valor ,es vi-
tal, porque de ahí sale la lealtad.

Retos en la policía capitalina

Efectivamente,
si no se arregla
desde arriba y se

limpian las
escaleras desde

arriba para abajo, no
se podrá componer
a los cuerpos de
seguridad, por ello,

los jefes de la
policía, deben ser

hombres de honor y
de valor, honestidad

y lealtad a sus
superiores y amor
y cariño a lo que

hacen y a la
sociedad, no hay
improvisaciones. 

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
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¿Cómo acabar con la inseguridad?
¿Alguien tiene la respuesta? 

Parece que nadie sabe cuál es  es-
trategia efectiva, real, que brinde re-
sultados positivos en la lucha contra
la delincuencia organizada.

El lunes y el martes la violencia
resurgió en Michoacán y Guerrero.

En la primera entidad perecieron
13 policías estatales; en la segunda
murieron 16 personas. 

Incontrolables las masacres, el
gobierno federal solo alcanza a re-
confirmar que continuará con su es-
trategia en la lucha para abatir la de-
lincuencia.

Es decir que no habrá violencia
contra los criminales, como ocurría
en sexenios anteriores. 

Se decidió atacar las causas que
provocan la espiral de violencia que
vive la sociedad; pero las acciones
se ven lentas.

Nadie duda de la efectividad de
los programas orientados a minar la
base social de la delincuencia.

Pero, ¿cuándo se podrá hablar
de resultados de los programas di-
rigidos a la reconstitución del te-
jido social, mediante el impulso
al bienestar?

De las masacres  ocurridas
en Michoacán y Guerrero se de-
duce que la estrategia del gobier-
no no funciona. 

¿No existe un servicio de inteli-
gencia que señale los sitios de peli-
grosidad extrema?  Por otra parte,
el gobierno reitera que no se recu-
rrirá a la violencia para hacer frente
a la inseguridad.

La autoridad podrá aplicar la es-
trategia que mejor le parezca en la
lucha contra la delincuencia orga-
nizada. Lo que la ciudadanía exige
es seguridad y paz. 

Es responsabilidad de las auto-

ridades encontrar los caminos que
lleven a erradicar la criminalidad.
¿Podrán? Es la gran duda.

MORENA Y SUS LÍOS
Era lógico que estallarán los con-
flictos en el partido Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena).

Los intereses y las ambiciones
personales empezaron a brotar
como hongos en esa organiza-
ción política.

Esas manifestaciones negativas
de sus políticos tienen a Morena in-
mersa en conflictos constantes. 

El próximo mes de octubre, se-
gún los estatutos, tendrán que elegir
a sus nuevos dirigentes.

Esa lucha por el poder despertó
las ambiciones en el interior del  par-
tido a grado tal que ya piensan cam-
biar la fecha de la elección para el
próximo año. 

Son cuatro los aspirantes que
buscan la dirigencia de esa institu-
ción política: Yeidckol Polevnsky,
su presidenta interina, el diputado
Mario Delgado, Bertha Lujan y Ale-
jandro Rojas.

De los citados, solo dos tienen

posibilidades de lograr su propósito:
Mario Delgado y Yeidckol Po-
levnsky. 

En los preparativos para la
gran asamblea se realizaron
asambleas locales para designar
a los delegados. 

Esas reuniones reflejaron que el
desorden y la violencia forman parte
de la conducta de los morenistas,

pues se manifestaron un sinnúmero
de hechos reprobables.

Actuaron como los perredistas
rijosos en sus mejores tiempos. Los
morenistas prefirieron el escándalo
sin importarles el desprestigio.

Y ya que hablamos de los males
de Morena, será muy interesante co-
nocer el desenlace del affaire cono-
cido como “La Ley Bonilla”, ocu-
rrido en Baja California. 

Se votó por un nuevo goberna-
dor. El ganador fue el morenista Jai-
me Bonilla para una administración
de dos años. 

Sin embargo, el candidato triun-
fador no se conformó con los dos
años en el gobierno, sino que se va-
lió de toda clase de triquiñuelas para
alargar a cinco años su mandato. 

Claro, contó con la ayuda de los
diputados panistas, que según ver-
siones de medios de información,
recibieron “estimulos” millonarios
de pesos para cumplir los propósitos
de Bonilla. 

Esa y otras acciones del more-
nista fueron criticadas negativamen-
te hasta el cansancio.  Algo que no
preocupa al nuevo gobernador, pues

se trata de una raya más al tigre.

LIMPIA EN EL SINDICATO
PETROLERO

Alrededor de 25 años Carlos Ro-
mero Deschamps fue el dueño del
Sindicato Petrolero. El líder intoca-
ble. El todopoderoso.

Ahora, el dirigente es investi-
gado por las autoridades, que qui-
zás no saben por dónde empezar
debido al cúmulo de acusaciones
en su contra.

A esas actuaciones del gobier-
no, en el interior del sindicato las
voces de los disidentes empezaron
a escucharse.  Esos inconformes
quieren una limpia en el Sindicato
Petrolero. Es decir, echar a la calle
a todo lo que tenga una mínima re-
lación con el líder Romero Des-
champs. 

Por ejemplo, su idea es evitar
que los incondicionales del dirigen-
te ocupen su lugar en caso de que
renuncie.

Romero Deschamps tenía pro-
gramada su permanencia como se-
cretario general del sindicato Petro-
lero hasta el año 2024. 

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Seguridad, el reclamo ciudadano
El lunes y el martes la
violencia resurgió en
Michoacán y Guerrero.
En la primera entidad
perecieron 13 policías
estatales; en la segunda
murieron 16 personas.
Incontrolables las

masacres, el gobierno
federal solo alcanza a

reconfirmar que
continuará con su

estrategia en la lucha
para abatir la
delincuencia.

Qué perros...
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Así como el presidente Andrés
Manuel López Obrador ha tenido
rachas malas durante su primer
año de gobierno, también ha atra-
vesado jornadas en las que todo se
le presenta de manera positiva.

Uno de esos momentos favo-
rables se dio en el curso de la
presente semana, donde los jue-
ces federales allanaron el camino
para que se puedan iniciar las
obras de uno de sus principales
proyectos de infraestructura, la
terminal aérea de Santa Lucía,
que reemplazará al cancelado
proyecto de Texcoco.

Casi al mismo tiempo, en el
Senado se aprobaron dos iniciati-
vas de reformas constitucionales
que le permitirán al primer man-
datario alardear que cumple sus
compromisos de campaña, pues
habrá revocación de mandato para
los altos funcionarios, incluido el
presidente de la República, que no
cumplan con sus mandatos en opi-
nión de la gente.

El segundo cambio consiste en
la consulta popular, con lo cual el
primer mandatario confirma su
propósito de gobernar conforme lo
que indique el tan pregonado
“pueblo sabio”. Con este mecanis-
mo, los ciudadanos podrán opinar
acerca de los asuntos más impor-
tantes para la nación, excepto en
materia de derechos humanos, tra-
tados internacionales, impuestos,
presupuesto y seguridad nacional.

En esa conjunción de aspectos
positivos, resulta no menos impor-
tante la renuncia del secretario ge-
neral del Sindicato Petrolero, Car-
los Romero Deschamps, quien a
pesar de reiteradas críticas y de-
nuncias por enriquecimiento ilíci-
to, logró mantenerse en el cargo
durante más de un cuarto de siglo
y desempeñar cargos de represen-
tación popular como ser senador y
diputado.

La salida de Romero Des-
champs tiene dos aspectos positi-
vos para el gobierno de la llamada

“Cuarta Transformación”.
Uno demostrar que la todavía

reciente reforma laboral no es letra
muerta y que los trabajadores del
país podrán elegir por voto univer-
sal y directo a sus representantes
sindicales, quienes además debe-
rán presentar cuentas claras del
manejo de las cuotas sindicales.

El otro lado positivo es el cum-
plimiento de los principios de aus-
teridad y de combate a la corrup-
ción, que son la bandera que on-
dea cotidianamente el presidente
de la República.

Ayer, al tiempo de conocerse la
renuncia de Romero Deschamps,
se confirmó que la Unidad de Inte-
ligencia Financiera de la Secreta-
ría de Hacienda le tiene abiertas
tres investigaciones por manejo
irregular de cuantiosas cantidades
de dinero.

Aquí es donde empieza el ca-
mino difícil, porque una cosa son
las denuncias y las investigaciones

y otra muy distinta conseguir que
un juez condene al inculpado.

Basta recordar el caso de la
también dirigente sindical, del ma-
gisterio, Elba Esther Gordillo, a la
que no se le pudieron comprobar
los delitos que se le imputaban.
Sobre todo queda el recurso de
acogerse a la legislación anterior
que daba plena libertad a los diri-
gentes sindicales para el manejo
de las cuotas de los trabajadores.

Eso sí, los recovecos de los
procesos penales permitieron que
La Maestra estuviera recluida du-
rante seis años sin recibir senten-
cia. Lo mismo le podría esperar a
Romero Deschamps.

El caso de la autorización judi-
cial para que empiecen las obras
en Santa Lucía tiene aspectos des-
tacados acerca de la forma como
evolucionaron las cosas hasta eli-
minar los amparos que limitaban
al gobierno del presidente López
Obrador.

Primero, la semana anterior, se
dio a conocer la suspensión del
magistrado magistrado de circuito
Jorge Arturo Camero Ocampo, in-
tegrante del Décimo Tribunal Co-
legiado en materia Administrativa
en la Ciudad de México y sospe-
choso también de enriquecimiento
ilícito y manejo irregular de gran-
des cantidades de dinero. ¿Casual-
mente? ese magistrado es uno de
los que habían aprobado la sus-
pensión de obras en Santa Lucía,
en respuesta a demandas de ampa-
ro interpuestas por particulares, en
particular la agrupación Alto al
Derroche.

La suspensión provocó la ira
del presidente López Obrador,
quien acusó a los jueces de actuar
parcialmente.

Seguramente la paz volvió al
ánimo del primer mandatario lue-
go de conocer que precisamente,
el mencionado Décimo Tribunal
Colegiado en materia Administra-

tiva en la Ciudad de México – ya
sin el magistrado Camero Ocam-
po -  revocó la última suspensión
definitiva que impedía la construc-
ción del nuevo aeropuerto en la
Base Aérea de Santa Lucía.

El fallo fue avalado por los
dos magistrados y el secretario
en funciones de magistrado que
sustituyó al mencionado Came-
ro Ocampo, quienes así dejaron
abierta la posibilidad de que el
gobierno federal inicie a la bre-
vedad las obras de la nueva ter-
minal aérea.

Esta oportunidad fue aprove-
chada de inmediato por el presi-
dente López Obrador, quien anun-
ció que hoy mismo irá a Santa Lu-
cía para colocar la primera piedra
para la transformación de la base
aérea militar en un aeropuerto ci-
vil que, junto con las terminales de
la Ciudad de México y de Toluca,
se presume que suplirán al cance-
lado aeropuerto de Texcoco.

SE MUEVE LA MAQUINARIA EN
EL SINDICATO PETROLERO.

Una vez que se confirmó la renun-
cia de Romero Deschamps, se mo-
vieron las piezas dentro de la diri-
gencia nacional del Sindicato Pe-
trolero y así se supo que su reem-
plazo temporal será el secretario
del Interior de esa organización,
Manuel Limón Hernández, quien
además es diputado federal, postu-
lado por el PRI.

Limón Hernández es conside-
rado uno de los allegados al caído
líder sindical, pero por estatutos,
le corresponde asumir el cargo de
forma interina, sólo para convocar
a elecciones, con lo que se cumpli-
rá lo que establece la mencionada
reforma laboral.

Además el nuevo secretario ge-
neral en funciones tendrá que
atender diversos conflictos inter-
nos, pues un grupo opositor a Ro-
mero Deschamps había iniciado
una demanda para exigir que se

destituyera a la actual dirigencia.
Al conocer la renuncia, los

disidentes pidieron disidentes
exigieron una reforma a los Es-
tatutos para que la nueva diri-
gencia sindical no sea “impues-
ta”, sino resultado de elecciones
generales, libres, secretas y di-
rectas.

“El Sindicato requiere una
limpia absoluta y profunda. Al
irse Romero Deschamps ten-
drán que irse los 36 secretarios
generales locales con su séquito
de aduladores. Pero es un pro-
ceso. Por lo pronto, tendrá que
haber un interinato forzosamen-
te (de 30 días) como está esta-
blecido en el estatuto vigente, y
después reformar el actual esta-
tuto, que es contrario al derecho
laboral, para lograr elecciones
libres, directas y secretas”, dijo
Mario Díaz, de la Coordinadora
en Defensa de PEMEX con sede
en Minatitlán, Veracruz.

AMPAROS CONTRA LA LEY
QUE SANCIONA EL USO DE

FACTURAS FALSAS.
Si bien el presidente se salvó de los
amparos que detenían las obras en
Santa Lucía, su administración po-
dría tener abierto otro frente de ba-
talla, ahora por amparos en contra
la recién aprobada reforma que
convierte en delitos graves la entre-
ga de facturas falsas y la creación
de empresas “fantasma”, con penas
de cárcel para los responsables.

En esta situación es la Confe-
deración Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) que consi-
dera una violación a los derechos
fundamentales acusar de delin-
cuencia organizada a quienes pre-
senten facturas falsas. En respues-
ta a las acusaciones de “terrorismo
fiscal”, López Obrador expresó
sorpresa por ese rechazo de Co-
parmex a la reforma.

“Me llama muchísimo la aten-
ción. ¿Cómo una organización em-
presarial va a estar en desacuerdo?,
¿cómo se va a estar apoyando la
falsificación de facturas?, lo que es-
tán demostrando es que ellos esta-
ban de acuerdo con estos ilícitos”,
dijo en su conferencia matutina.

Aclaró que no habla de todos
los empresarios, sino de la actitud
de los dirigentes que se comportan
como un partido político. “Me de-
jó anonadado este asunto”, dijo el
primer mandatario.

La respuesta del organismo pa-
tronal se conoció ayer mismo. Co-
parmex negó ser oposición parti-
dista y señaló que “el presidente
Andrés Manuel López Obrador
miente cuando afirma que la orga-
nización está a favor de empresas
factureras”.

“Coparmex es una organiza-
ción empresarial que por 90 años
ha impulsado la democracia libe-
ral, la economía de mercado y la
responsabilidad social. Ejercemos
nuestra libertad y rechazamos la
censura”, dijo el presidente de ese
organismo, Gustavo de Hoyos,
quien advirtió que mantendrán su
postura crítica frente a las medidas
del gobierno federal.

Eliminados los obstáculos para Santa Lucía

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

Ayer, al tiempo de conocerse la renuncia de Romero Deschamps, se confirmó que
la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda le tiene abiertas
tres investigaciones por manejo irregular de cuantiosas cantidades de dinero.

Por Miguel 
Ángel Rivera



16 Opinión Jueves 17 de octubre de 2019DIARIOIMAGEN QUINTANAROO

Ocurra lo que ocurra, aún en el día más
borrascoso, las horas y el tiempo pasan.

William Shakespeare, 1564-1616; 
autor teatral inglés.

#RomeroDeschamps #AMLO #Sindica-
toPetrolero #¿CambioPactado? #Romeris-
moEnquistado #AspirantesMarginados
#LuisaMaríaAlcalde #LimónHernández
#LíderInterino #FernandoNavarrete
#STPRM #LegalidadDeChoreño #Nudos-
DeIntereses #Concanaco #PérezGóngora
#YurioGonzález #MauricioVila #Yucatán
#Moody´s #BurgerKing

Una trama telegrafiada en la Cuarta
Transformación. “Larga vida al rome-
rismo en Pemex”. El Sindicato Petro-
lero, ancestralmente, es un bastión de
mucho poder, pero muchísimo dinero.
Pemex, desde ahí y desde sus entra-
ñas burocráticas, ha sido saqueado
reiteradamente por políticos de altos
niveles a través de los sexenios, así
como por los líderes sindicales.

La historia de la vida sindical en la
vida de un Pemex expropiado, es de
corrupción generalizada. El saqueo
desde finales del sexenio de Lázaro
Cárdenas fue inaudito e inmisericorde.
¿Terminará el saqueo sindical y de la
alta burocracia en Pemex con la 4T?

Por el momento, se terminó con la
hegemonía del dirigente sindical de 76
años de edad, Carlos Romero Des-
champs, quien desde hace 26 años sa-
queo las arcas sindicales y recibió miles
de millones de pesos de la empresa, pa-
ra mantener controlados a los más de
100 mil trabajadores de la paraestatal.

La estrategia contra Romero Des-
champs, es simular a la de Medina
Mora. El Gobierno Federal presentó
dos denuncias conta el dirigente pe-
trolero. ¿Podría seguir los mismos pa-
sos que el ministro de la Corte? Esto
significaría que sólo deja el puesto,
deja un incondicional como interino,
como el caso de Manuel Limón Her-
nández, diputado priista, muy cercano
a Carlos y evitar una cascada de de-
nuncias por desvío de dinero dentro
de la organización sindical, que fue
brutal. Los abusos dentro de la estruc-
tura sindical van desde acoso sexual a
trabajadoras, hasta el saqueo de los
fondos de vivienda propiedad de los
rabajadores. Se estima que lo robado
en esa agrupación de trabajadores, su-
pera los ¡15 mil millones de dólares!

Un mundo de dinero, que no sólo
salió el país, sino que se sacaba en
efectivo en aviones privados; sí de la
propiedad del dirigente sindical y su
familia. Ahora, Limón Hernández es
un personaje, que de acuerdo a estatu-
tos debe estar en la dirigencia sólo 30
días hábiles, o sea mes y medio y citar
de inmediato a elecciones. Por el mo-
mento hay un amparo para el recono-
cimiento de toma de nota de la Secre-
taría de Trabajo, de otro trabajador de
Pemex, quien reunió asambleas sec-
cionales y cumplió con todos los re-
quisitos. Al amparo de Romero Des-
champs, ha hecho su carrera sindical.
Es secretario de Actas y Acuerdos de
la organización y siempre respondió a
las órdenes de Carlos.

Con la designación de Limón, se
violentaron los Estatutos sindicales. El
que debería haber sido el secretario
General Interino es e secretario del In-
terior, Fernando Navarrete Pérez, co-
nocido entre los trabajadores como “El

Enano”. Sin embargo, todo hace indi-
car que es la carta para que el carlismo
se mantenga como estirpe sindical.

Se trata del abogado Rubén Cho-
reño quien es independiente del grupo
de Romero y de alguna manera no es-
taría alineado al grupo que ha contro-
lado al STPRM. Esta podría ser la
carta oculta de la 4T. 

Este teledramón sindical, no ter-
mina y el diputado priista Limón Her-
nández, no será el dirigente definitivo,
sino un interino, si es que se cumple
con la ley. Poderosos Caballeros: Esta
sí que es una acusación muy grave de
uno de los altos directivos del sector
empresarial. De acuerdo a Juan Car-
los Pérez Góngora, vicepresidente de
Asuntos Jurídicos de la Concanaco,
aseguró que el Presidente López
Obrador les aseguró, a los empresa-
rios, en una reunión que sostuvo con
integrantes del CCE y Confederacio-
nes el pasado 7 de octubre, que no cri-
minalizarían a los contribuyentes, si-
no que perseguirían a los factureros y
evasores fiscales. “Esto no fue ver-
dad”, dijo. Con la aprobación, en la
Cámara de Diputados, del Dictamen
de Reforma que tipifica la defrauda-
ción fiscal como delincuencia organi-
zada, representa terrorismo y acoso
fiscal. En una misiva que Pérez Gón-
gora enviara a AMLO (el martes 15)
le dice que con esta medida, hasta una
ama de casa que pague un servicio y
le den una factura apócrifa, estaría en
el supuesto del delito y alcanzaría mí-
nimo 2 años de cárcel aún y cuando
no le dé efectos fiscales al documento
(artículo 113 bis del Código Fiscal de
la Federación propuesto). Por ello pi-
den al líder del Ejecutivo que haga las
correcciones pertinentes y rectifique
este gravísimo error. *** El Gobierno

del Estado de Yucatán, que encabeza
Mauricio Vila, fue evaluado por
Moody’s, con excelente calificación
debido a que la administración pre-
senta una “adecuada posición de li-
quidez en comparación con otros pa-
res mexicanos”. A pesar de los recor-
tes federales, la economía del Estado
se mantiene sólida, ya que se ha lo-
grado hacer más con menos, atrayen-
do inversiones y generando más y
mejores empleos para los yucatecos.
*** Las cifras de la industria de la
construcción no han sido nada bue-
nos, de acuerdo con el Inegi, para ju-
lio pasado registró la peor caída en
términos anuales en 18 años. La baja
de este sector fue de 9.1% anual, la
peor bajada desde 2001, año en que la
caída fue de 10.1%. Con esto, la in-
dustria acumula seis meses seguidos
de desplome. Este sector es el motor
del empleo y, por ende, de la econo-
mía. No hay que perder de vista que
una caída en ese sector se afecta la vi-
da de los que menos tienen, los alba-
ñiles y toda la cadena de producción.
Impulsar ese sector es la llave para
mejorar el bienestar de los mexicanos.
*** Con la Miscelánea Fiscal, la
SHCP estima recaudar por lo menos
30 mil millones de pesos adicionales.
Sin embargo, el subsecretario de Ha-
cienda, Yorio González, se ve muy
optimista y asegura que “podría ser
más, pero es un estimado y nos senti-
mos cómodos”. El gobierno federal
estima aplicar el IVA y el ISR, que
son impuestos que ya existen, pero se
modificarán para aplicarla a la impor-
tación. El IVA por la importación y el
ISR de rentas que generan individuos
por el uso de la plataforma. Por otra
parte, Yorio González admitió que la
falta de ratificación del T-MEC por el

Congreso estadounidense, pone en
riesgo la economía en México. El posi-
ble juicio contra el presidente Donald
Trump (impeachment) y el proceso
electoral en la Unión Americana, son
factores que generan incertidumbre en
el país. *** El municipio de Río Gran-
de, Zacatecas, recibió 50 millones de
pesos que invertirá Conemex, lo que
tendrá una generación de 160 empleos
directos e indirectos. Dará esa empresa
funciones gratuitas para niños que no
puedan tener acceso a las funciones,
así como otras benéficas en favor del
sistema DIF estatal y municipal.

Responsabilidad Social Corporati-
va: En 2025 podría haber hasta
12,000 millones de toneladas de basu-
ra plástica en vertederos o en el medio
ambiente de todo el planeta, según
Science Magazine. Por ello, Burguer
King quiere contribuir en disminuir el
impacto del plástico contra el planeta.
La cadena de restaurantes de comida
rápida anunció que dejará de dar ju-
guetes a los niños al comprar alimen-
tos en sus establecimientos. Y no sólo
eso, pues también lanzará un plan para
que los padres puedan devolver los ju-
guetes que hayan recibido de Burguer
King. El propósito es ayudar a reducir
el consumo de plástico y así contribuir
a preservar el planeta. Con esta iniciati-
va la empresa podría ahorrar hasta 320
toneladas de plástico al año solamente
en los restaurantes de Gran Bretaña. En
México, esta práctica no se implemen-
tará en el corto plazo. Escúchame de lu-
nes a viernes, de 21 a 22 horas, en
“Víctor Sánchez Baños en MVS”

mvsnoticias.com 
poderydinero.mx 

vsb@poderydinero.mx 
@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Romero Deschamps se va sin castigo

El consumidor está indefenso ante
empresas de telecomunicación como
Telefónica Movistar, cuya razón so-
cial sigue siendo Pegaso. La desorga-

nización es a tal grado, que tienen va-
rios centenares de quejas ante la Pro-
curaduría Federal del Consumidor
(Profeco).

Presentaron hace años una serie
de paquetes muy atractivos de roa-
ming internacional, sin embargo,
cuando uno los contrata, suelen co-
brar a granel el uso de datos bajo el
pretexto de tener fallas en su siste-
ma, lo mismo que las múltiples fa-
llas en el servicio en Canadá y Esta-

dos Unidos, sin forma de reclamar-
les porque ese servicio es algo así
como una cortesía de su parte.

LA VORACIDAD EMPRESARIAL
ES TREMENDA.

Hay casos donde la gente acude a
Concilianet, la plataforma de que-
jas digitales de Profeco, sin embar-
go los abogados que representan a
Movistar tienen la instrucción de

mantener el abuso, por lo que mu-
chas veces no hay acuerdo pero en-
cima de ello, Movistar no se some-
te a los arbitrajes que la Profeco
concede como opción.

Así cientos de mexicanos somos
víctimas de los usos y abusos de Mo-
vistar, sin autoridad que pueda defen-
der con veracidad a los usuarios que
padecemos un día tras otro a esta filial
española, que ha resultado peor que
cualquiera otra en el país.

Los abusos se cuentan por de-
cenas y centenas, el corporativo de
esta empresa no tiene intención al-
guna de mostrarse equitativo, la
instrucción es no atender a la gente
e ignorar las quejas que puedan
servir desde la trinchera de los con-
sumidores.

¿Hasta cuándo?, hasta que Profe-
co actúe, es una realidad terrible pero
cierta, esta empresa Movistar mantie-
ne un nivel pésimo servicio.

www.lopezsosa.com
joseantonio

@lopezsosa.com
twitter: 

@joseantonio1977

DETRÁS DEL PODER
Los abusos de Movistar

Por José Antonio 
López Sosa
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La nota que ayer atrajo toda la
atención, fue la renuncia de Car-
los Romero Deschamps al Sindi-
cato de Trabajadores Petroleros de
la República Mexicana, luego de
26 años de haberse adueñado del
gremio. Se supone que había sido
reelecto por enésima ocasión por
un período que abarcaría hasta el
2024, pero se nota que la actual
administración le enseñó el grueso
paquete de los muchos pendientes
que tiene el ahora exlíder del
STPRM, quien por muchos años
actuó con total impunidad y en-
tonces optó por negociar salir en
las condiciones más decorosas po-
sibles. Esto, luego de que en su
gustadísima conferencia de prensa
mañanera, el presidente Andrés
Manuel López Obrador,  hiciera
público que su gobierno presentó
dos denuncias en contra de Rome-
ro Deschamps.

Sin embargo, lo que no dejó de
llamar poderosamente la atención,
es que en su lugar, dejará a un in-
condicional suyo y se trata, como
mucho se ha difundido, de Ma-
nuel Limón, considerado cercano
y operador de confianza de Rome-
ro Deschamps. O sea, se trata de
“la misma gata, pero revolcada”,
como reza un popular refrán.

En fin, este asunto nos lleva a
otro que ha sido medio relegado,
pero ello no quiere decir que no
sea estratégicamente importante.
Hablando de petróleo, hace unos
días, un conocido diario, -el mis-
mo que adelantó la salida de Car-
los Romero del Sindicato Petrole-
ro-, publicó que en el estado de
Hidalgo, tierra gobernada ni más
ni menos que por Omar Fayad
Meneses, el llamado huachicol, es
decir, la ordeña ilegal de ductos de
Pemex se ha incrementado en un
144% y lo que al parecer detonó
esta situación fue la tragedia de
Tlalhuelilpan, provocada en enero
de este año, precisamente por este
fenómeno que Fayad ha dejado
correr y que dejó un saldo de 137
personas fallecidas.

Sobre esta tragedia, por cierto,
el gobierno de la llamada cuarta

transformación no dijo ni media
palabra; están más entretenidos
buscando a los 43 estudiantes de
la Normal de Ayotzinapa, al tiem-
po que han culpado a administra-
ciones pasadas del hecho.

El caso es que con esto, Hidal-
go ocupa el nada honroso primer
lugar en ser víctima del huachicol,
situación a la que mucho ha con-
tribuido el gobernador Fayad, pero
esto no lo ha hecho solo el Ejecuti-
vo; para ello, cuenta con la ayuda
de Simón Vargas Aguilar, uno de
sus más cercanos amigos razón
por la cual, ocupa la secretaría ge-
neral del gobierno hidalguense.

Vargas Aguilar no goza de muy
buena fama en la entidad. Muchos
son los comentarios que ruedan en
torno a que presuntamente estaría
involucrado en la ilegal práctica
del huachicol, justamente de la
mano de su ahora jefe, Omar Fa-
yad, con quien Vargas ha venido
trabajando hace ya muchos años,
1999, -en la administración de Er-
nesto Zedillo-, cuando Fayad Me-
neses se desempeñó como Admi-

nistración General de Aduanas y
su amigo como Administrador
Central de Regulación del Despa-
cho Aduanero. Estando en esa po-
sición que se considera privilegia-
da, la “mancuerna” Fayad-Vargas,
supo presuntamente operar para
obtener, se dice, muchos e impor-
tantes beneficios económicos.

Ahora que de nueva cuenta los
pendientes alcanzan tanto a Omar
Fayad como a Simón Vargas, no
son pocos los que les aconsejan que
lo mejor que podrían hacer es “po-
ner sus barbas a remojar” y si se
quiere arrojar luz sobre este hecho,
se debería de investigar como se hi-
zo con el expediente de Eduardo
Medina Mora, el exministro de la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación, esto es, hurgar en el pasa-
do, donde ambos tienen muchos
asuntos que no han “salido al sol”.

MUNICIONES
*** Es urgente que el gobierno

de la Ciudad de México destine
los suficientes recursos para la
prevención y reconstrucción ma-

maria, toda vez que este cáncer
afecta a una de cada ocho mujeres,
declaró la dirigente del PRD en la
capital del país, Nora Arias Con-
treras. Frente al riesgo latente del
cierre de clínicas de prevención de
cáncer de mama, como es el caso
de la Clínica Integral de la Mujer
en Gustavo A. Madero que atendía
a miles cada año, es necesario ha-
cer cumplir la Ley para la Aten-
ción Integral sobre la Reconstruc-
ción Mamaria, señaló Arias Con-
treras. En el marco del Día Nacio-
nal sobre Reconstrucción Mama-
ria, la ex presidenta de la Comisión
de Salud y Asistencia Social de la
Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF), anunció que el
PRD capitalino dará seguimiento
puntual al cumplimiento de la ley.
El 15 de septiembre de 2016 se pu-
blicó en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, el decreto por
el que se adicionan diversas dispo-
siciones a la Ley para la Atención
Integral del Cáncer de Mama del
Distrito Federal. La modificación
legal –explicó la dirigente perre-

dista- indica en el artículo 31: “To-
das las personas con tratamiento
dentro del Programa de Atención
Integral del Cáncer de Mama, de-
berán recibir una evaluación para
determinar el tipo de rehabilitación
integral que requieren, de acuerdo
a los lineamientos establecidos en
la Norma Oficial Mexicana en ma-
teria de cáncer de mama”.

*** Mal y de malas le fue al
gobernador electo de Baja Califor-
nia, Jaime Bonilla Valdéz, en su
visita a la CDMX, donde ofreció
una conferencia de prensa y estu-
vo en varios programas de radio y
televisión. La pregunta fue la mis-
ma: el por qué tanto empeño en
querer que su mandato se extienda
a cinco años. Casi llegó a explotar,
pero sus acompañantes, Amador
Rodríguez Lozano, futuro secre-
tario general de Gobierno y Gui-
llermo Ruiz, futuro Fiscal del es-
tado, hicieron todo para calmarlo.
El caso es que nadie le creyó aque-
llo de que siempre ha respetado las
reglas del juego, “yo creo que nun-
ca ha habido un proceso tan demo-
crático como éste (las elecciones
en Baja California y su pleito por
extender su mandato), ¿para qué
tanto brinco estando el suelo tan
parejito? –preguntó a los reporte-
ros que asistieron a dicha confe-
rencia de prensa-, ¿por qué tan ner-
viosos de que el asunto se resuelva
en la Suprema Corte?, ¿saben algo
que yo no sepa?”. Más que saber,
hay varios indicios, muy claros de
que existen altas probabilidades de
que el tema se resuelva a su favor
y para ello, el presidente ha puesto
“a modo” a la SCJN, con la salida
de Eduardo Medina Mora y los
ministros que son totalmente afi-
nes al tabasqueño como Jazmín
Esquivel, esposa de José María
Riobóo y el ministro José Luis
González Alcántara Carrancá.
Lo preocupante es que en su enojo,
Bonilla Valdéz se lanzó con todo
en contra del INE y los acusara sin
prueba alguna de que son mentiro-
sos y han vuelto su asunto en uno
de tipo personal. Pero ¡qué desati-
no el de Bonilla!

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Miedo al crimen organizado...

- Sindicato petrolero, Deschamps por Limón, “La misma gata pero revolcada”

Se dispara el huachicoleo en Hidalgo 
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Un nuevo enfrentamiento entre
el crimen organizado y fuerzas
policiacas ocurrió en Tepochica,
a 5 kilómetros de Iguala, Guerre-
ro, con saldo de 15 civiles muer-
tos y un militar. Y con lo ocurri-
do en Aguililla, Michoacán, au-
menta la cifra de crímenes dolo-
sos en lo que va la presente ad-
ministración, con lo cual pone en
duda la efectividad de las medi-
das implementadas para acabar
con la violencia en el país.

No se puede, de ninguna mane-
ra, seguir contabilizando muertos,
diseñando estadísticas y ver los
puntos de inflexión, cuando la re-
alidad es lacerante: el impacto me-
diático cuando la cifra es de más
de una docena de víctimas, pero
cuando se trata de menos muertos
no alcanzan la difusión de las ma-
sacres como las de Tepochica o

Aguililla, lo importante es acabar
con la violencia.

En Michoacán, familiares de
cinco de los trece acribillados
en la emboscada de Aguililla re-
chazaron el homenaje oficial
del gobernador Silvano Aureo-
les y sus funcionarios “de segu-
ridad” al considerar que sólo
son eventos para la foto porque
la vida de los policías y solda-
dos está en riesgo todos los días
por los caminos de Michoacán.
Ya ni la propia policía confía en
las autoridades que propician la
impunidad y favorecer a los cár-
teles de la droga.

Como dijo la titular de la SE-
GOB, los hechos de violencia
ocurren todos los días. Lamenta-
ble, si fue un error de aprecia-
ción o es la realidad de nuestro
país. Y si desde la óptica de la ex
poderosa secretaría de Goberna-
ción se ve todo con naturalidad,
es claro que el rumbo que sigue
el país no es el más idóneo pues
a pesar de que el Estado mexica-
no cuenta con todos los recursos
para recuperar la paz y la tran-
quilidad nacional, no lo hace.

TURBULENCIAS
INSTITUTO PARA DEVOLVER

AL PUEBLO LO ROBADO,
AUTORIZADO

La Cámara de Diputados aprobó
el cambio de denominación actual
del Instituto de Administración de
Bienes y Activos por la de Institu-
to para Devolver al Pueblo lo Ro-
bado. El secretario de la Comisión
de Gobernación y Población, di-
putado José Luis Elorza Flores
(Morena), expresó que el dicta-
men no es un cambio ligero de pa-
labras, sino la culminación del an-
helo “por el que los padres y ma-
dres de la patria dieron su vida,

pues esta reforma permitirá llamar
a las cosas por su verdadero nom-
bre y que las acciones encuentren
su correcto significado: un Institu-
to para Devolver al Pueblo lo Ro-
bado”...Cadenas Empresarial EN-
LAZADOT AC que cuenta con
una comunidad de más de 8 mil
micro y pequeños empresarios en
todo el país de los cuales casi 4
mil los que ya se inscribieron para
participar en la #ENMIPENLA-
ZADOT2019 a realizarse del 13 al
14 de noviembre en Guadalajara,
Jalisco, informó en conferencia de
prensa el Presidente Nacional del
organismo, Héctor Gabriel Pérez

González, quien estuvo acompa-
ñado por representantes de Conca-
min y de México si Vale…Refren-
dando el compromiso de realizar
acciones en favor del medio am-
biente, que promuevan una visión
de entornos más saludables para
las generaciones futuras, el Presi-
dente Municipal de Oaxaca de
Juárez, Oswaldo García Jarquín
firmó con el Director General del
Organismo de Cuenca Pacífico
Sur de la Comisión Nacional del
Agua (Conagua), Julio Alfonso
López Hernández, el convenio de
colaboración para la implementa-
ción del “Plan de Acción de Medi-
das de Protección Ambiental rela-
cionado con los Ríos Atoyac y Sa-
lado”… Transparencia y rendición
de cuentas, son temas emergentes
resultado de una exigencia ciuda-
dana creciente y parte de los pro-
cesos de democratización respecto
a la función pública, dijo el rector
de la Universidad Autónoma “Be-
nito Juárez” de Oaxaca, doctor
Eduardo Bautista Martínez, du-
rante la apertura del curso deno-
minado “Normas profesionales de
auditoría del Sistema Nacional de
Fiscalización”, organizado por la
Secretaría de la Contraloría y
Trasparencia Gubernamental.

asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com

@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL
Nuevo enfrentamiento

¿Y LA POLÍTICA INTERIOR?-.
La septuagenaria Olga Sánchez
Cordero, primera mujer secretaria
de Gobernación, está preocupada
por todo menos por lo que le in-
cumbe, pues se apura a declarar
que México está listo para tener a
una Presidenta y hasta da nombres
encabezando a Sheinbaum. 

La declaración la hace Olguita
a Alberto Rodríguez de la agencia
Notimex, a escasos diez meses y
medio del inicio de este gobierno,
eso sí, descartándose por cuestio-
nes de edad. Menos mal.
FUNCIONES-. La secretaría de
Gobernación tiene como función
primigenia cuidar de la “política in-
terior del país” y de acuerdo a la
Ley Orgánica del gobierno federal,

una de las muchas funciones de la
Segob es acreditar la nacionalidad
de todos los mexicanos o extranje-
ros que deseen nacionalizarse, co-
mo ha sucedido desde siempre. 

Por cuestiones laborales fui
testigo de muchas entregas de
“cartas de nacionalización” a per-
sonas de otros países. De entre és-
tas sobresalían deportistas y artis-
tas cuyos nombres encabezaban
las notas de periódicos del día si-
guiente. Para los artistas era más
sobresaliente y para deportistas,
futbolistas de preferencia, para
después aspirar a considerarse co-
mo posibles seleccionados.

Pero resulta que el martes pa-
sado quien entregó cartas de na-
turalización a extranjeros que lo
habían solicitado con anticipa-
ción, -pues el procedimiento se
lleva su tiempo-, fue el secretario
de Relaciones Exteriores Marcelo
Ebrard Casaubón. ¿Y la Segob.?

MUCHAS ASPIRANTES-.Pero
volviendo a la secretaria de Go-
bernación Olga Sánchez Cordero,
-cuyo salario prometió donarlo
pues su pensión de magistrada ju-
bilada es más que generosa-, la al-
ta funcionaria citó nombres de po-
sibles aspirantes a la presidencia
de la república, además de la que

apuntó primero Claudia Shein-
baum, que por lo visto es la favori-
ta de muchos de la 4T.

De entre esas mujeres valiosas la
señora Sánchez citó a puras “more-
nas” como las secretarias de Bienes-
tar Ana Lucía Albores e Irma Erén-
dira Sandoval de la Función Públi-
ca. De buena memoria, Olguita re-

cordó que otras mujeres ya han bus-
cado dicho cargo sin alcanzarlo, re-
firiéndose a la panista Josefina Váz-
quez Mota y a Patricia Mercado.

Aclaró la ex ministra jubila-
da, senadora con licencia y alta
funcionaria de la 4t que ella no
se está apuntando para la candi-
datura presidencial pues “tengo
72 años, tendría más en cuatro
años y terminaría de 82”. Lo
preocupante es que la secretaria
haya dado una entrevista a la
agencia del estado, no a un me-
dio privado que podría ser perió-
dico, radiodifusora o televisora.

Ojalá y la señora Sánchez no
salga mañana con que le “sacaron
de contexto” sus palabras como
sucedió el lunes cuando declaró
que la violencia, con derrama-
miento de sangre y pérdida de vi-
das era lo de todos los días.        

elefa44@gmail.com

ESPACIO ELECTORAL

Olga Sánchez Cordero, acelerada

Por Eleazar 
Flores

Por cuestiones laborales fui testigo de 
muchas entregas de “cartas de nacionalización” 

a personas de otros países. De entre éstas
sobresalían deportistas y artistas cuyos nombres
encabezaban las notas de periódicos del día

siguiente. Para los artistas era más sobresaliente 
y para deportistas, futbolistas de preferencia, 
para después aspirar a considerarse como

posibles seleccionados.

No se pueden, de ninguna manera, seguir
contabilizando muertos, diseñando estadísticas y
ver los puntos de inflexión, cuando la realidad es
lacerante: el impacto mediático cuando la cifra es
de más de una docena de víctimas, pero cuando se
trata de menos muertos no alcanzan la difusión de
las masacres como las de Tepochica o Aguililla, lo

importante es acabar con la violencia.

Por Ángel 
Soriano
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Chetumal.– Luego de concluir sus investigaciones
de campo, inteligencia y gabinete, la representación
social de la Fiscalía de la Mujer y la Fiscalía General
del Estado de Quintana Roo, presentaron ante un
juez pruebas suficientes para que emitiera una sen-
tencia condenatoria de 32 años 6 meses de prisión
en contra de Víctor Hernández Álvarez por el delito
de violación en perjuicio de una menor de edad.

La sentencia fue emitida con base a las pruebas
científicas y testigos presentados por fiscales del mi-
nisterio público durante la audiencia de individuali-
zación de la pena. En su resolución, la autoridad ju-
risdiccional, aplicó al sentenciado una multa de 171
mil 275 pesos equivalentes a 2,125 días y 12 mil pe-
sos por daño moral.

Los hechos por los que se emitió la sentencia al
violador, ocurrieron en abril del año pasado en una
comunidad del municipio de Bacalar ubicado en el
sur del estado.

La Fiscalía General del Estado en comunicado re-
firió que con esta acción se refrenda su compromiso
de procurar justicia en favor de las víctimas del delito
y con base a la investigación jurídica, técnico- científica
llevar ante la justicia a quienes trasgreden la ley.

La sentencia fue emitida 
con base a las pruebas
científicas y testigos

presentados por fiscales 
del ministerio público 
durante la audiencia de

individualización de la pena.

El datoTras investigación de la Fiscalía General

Dan 32 años de cárcel 
para violador de Bacalar
Cometió el ilícito en perjuicio de una menor de edad

En fraccionamiento Paseos del Mar 

Cancún: disparan contra joven en tienda de abarrotes
Cancún.- La madrugada del
miércoles, en joven, de 22
años de edad, fue atacado a
balazos en una tienda de aba-
rrotes de la cual es encargado.
Hasta el momento se desco-
noce si el móvil fue un intento
de asalto o un ataque directo
contra el agraviado, pues el
malhechor huyo del lugar de
los hechos sin llevarse nada,
mientras que el joven herido
fue llevado al hospital.

La tienda de abarrotes Sú-
per Tony se ubica en el fraccio-
namiento Paseos del Mar, en la
Supermanzana 251. Se presu-
me que los disparos fueron re-
alizados hacia el interior del ne-
gocio, en el cruce de la avenida
Obsidiana y la calle Haíti, don-
de se reportó el lesionado por
arma de fuego, alrededor de la
1:10 horas.

El agraviado, fue identifi-
cado como Néstor J. M. B., de
22 años de edad, a quien le pro-
pinaron una herida en el brazo
izquierdo y fue trasladado al
Hospital General en una am-
bulancia de la Cruz Roja.

Las primeras investigacio-
nes arrojan que el empleado del
minisúper estaba en el área de
la caja del negocio, cuando se
acercó un sujeto a la reja de
protección, desde donde le dis-
paró en repetidas ocasiones, lo-
grando impactarlo solo una vez,
posteriormente hizo el intento
de ingresar a la tienda, pero al
no lograrlo huyó del lugar.

Se desconoce si el móvil
fue un intento de robo, ya que
el agresor realizó los disparos
directamente contra el em-
pleado y posteriormente se
dio a la fuga.

El agraviado, fue identificado como Néstor J. M. B., de 22 años de edad, a quien le propinaron un balazo en el
brazo izquierdo.

Víctor Hernández Álvarez fue sentenciado por el delito de violación cometido en abril del año pasado en una comunidad
del municipio de Bacalar ubicado. 
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San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,
siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre
del traidor ha sido causa de que fueses
olvidado de muchos, pero la Iglesia te
honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que
reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,
tribulaciones y sufrimientos, (haga
petición). Ruega por nosotros y por

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

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

Hoy será un día inspirado; tu imaginación no tiene límites,
pero pon los pies en la tierra.

Será un día perfecto para iniciar proyectos nuevos. Te
vendrían bien unos días de descanso.

Estarás demasiado seguro-a de ti mismo-a; tener tanta
confianza puede ser positivo.

Tu relación de pareja puede que no vaya todo lo bien que
quisieras; tu economía va bien.

Hoy tienes muchas cosas que resolver y evadirte de ellas
no resultará beneficioso.

La compañía de los-as amigos-as hará que te olvides un
rato de los problemas.

Hoy harás todo lo que esté en tu mano para que tu relación
de pareja funcione bien.

Te mostrarás muy amigable y cariñoso-a, procurando
complacer a tu media naranja.

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

Sueles buscar en tus amistades la compresión y el afecto
que falta en tu vida de pareja.

Podrías dedicar gran parte de tu tiempo a alguna actividad
relacionada con el intelecto.

Tal vez pienses que no necesitas de nadie, aunque, en el
fondo, sabes que eso no es así.

TIP ASTRAL

EL MAÍZ TIENE PROPIEDADES PROTECTORAS. En un pe-
queño pedazo de tela, colocas tres o cuatro granos de maíz (no es ne-
cesario poner gran cantidad de granos) y luego lo cierras formando
una bolsita, la cual puedes llevar siempre contigo en tu cartera o en
un bolsillo.

1940.- Nace en Jalisco el cantante Vicente Fer-
nández. Uno de los mejores intérpretes de música
vernácula, con más de 100 álbumes, el primero
de ellos grabado en 1965. También actúa en más
de 25 películas, entre ellas “La ley del monte” de
la que también realiza la banda sonora. Ganador
de premios Grammy, Billboard, Grammy Latino
y Lo Nuestro. Cuenta con una estrella en el Paseo
de la Fama de Hollywood. Se retira en 2016. Dirige
la carrera artística de su nieto Alex Fernández.

Ejercicio con una pelota. Colocaremos
una pelota de tenis debajo de la barbilla
y la sostendremos apretándola contra
el pecho. Iremos presionando y aflojan-
do. Así, conseguiremos fortalecer con-
vertir la zona flácida.

Mastica chicle. Masticar chicle es
un sencillo ejercicio que nos podrá ayu-
dar a fortalecer la musculatura. Podemos
hacerlo diariamente, movilizando la zo-
na y abriendo la boca (si no tenemos a
nadie al lado que pueda molestarse). Se

recomienda el chicle sin azúcar, pues
no querríamos contribuir al sobrepeso
o problemas dentales.

La papada está muy relacionada
con el sobrepeso. Debes llevar una ali-
mentación saludable y equilibrada. No
debes prescindir de las grasas, pues tam-
bién son fundamentales en nuestra dieta,
pero sí debes evitar las que son perju-
diciales (fritos, bollería, embutidos) y
elegir las beneficiosas (aceites de pri-
mera presión en frío, aguacate, frutos
secos, pescado, yema de huevo).

*** Si tienes dudas relacionadas
con moda, hogar y belleza, 

envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las
respuestas.

Elimina esa horrenda papada
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Solución

Sopa de letras: Los voluntarios

AFECTOS

CONCIENCIA

DOCTRINA

ESPÍRITU

EXPERIENCIA

FELICIDAD

FUNCIONES

GUSTO

MENTALIDAD

PENSAR

PODER

PSICOLOGÍA

REPRESENTA

SENSACIÓN

¿Sabías que en un día como hoy...?
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS

EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE
CIVIL 51/2018, RELATIVO A LA VÍA
ORDINARIA CIVIL   PROMOVIDO
POR  SANTIAGO  PIZANO LOPEZ;
Apoderado Legal, de la moral denominada,
DESARROLLOS INMOBILIARIOS
RESIDENCIALES S.A DE C.V, en contra
de SARA TERESITA MAGAÑA LOPEZ
NAVA DE SCHIAVON también conocida
como MARIA TERESA MAGAÑA DE
NAVA DE SCHIAVON, en su carácter de
albacea de la sucesión del Ciudadano
RAFAEL SCHIAVON SCHIAVON, así
como al ciudadano MAURICIO
ESTEBAN SCHIAVON MAGAÑA y a la
empresa denominada “GRUPO
PALAPET”,  SOCIEDAD  ANONIMA
DE,· CAPITAL  VARIABLE;  LA JUEZ
CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL
DISTRITO JUDICIAL DE
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO,
DICTO UNOS AUTOS  DE  FECHAS
VEINTIDOS DE MARZO DEL DOS
MIL DIECINUEVE, VEINTISIETE DE
ENERO DEL ANO DOS MIL
DIECIOCHO Y VEINTE DE
SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL
DIECINUEVE, DEL TENOR LITERAL
SIGUIENTE————————————

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DISTRITO
JUDICIAL DE SOLIDARIDAD,
QUINTANA  ROO,  A  VEINTE  DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.- - - - - - - - 

Por presentado el Licenciado GILBERTO
CHAVEZ GONZALEZ, En su carácter de
Apoderado  Legal de  la  moral   actora,
con  su escrito de cuenta su atención a su
contenido,  LA  CIUDADANA  JUEZ
ACUERDA:  Agréguese a los autos para
los efectos legales correspondientes, toda
vez que según se advierte de las  constancias
que  integran  el  presente  expediente ,  que
se han agotado los medios de búsqueda   y
localización del  domicilio  de  la  parte
demandada,  como lo solicita el ocursante,
con fundamento  en  lo  dispuesto  por  los
artículos 115  y 118 del Código de
Procedimientos  Civiles  del  Estado,
procédase  a  emplazar  a los codemandados
GRUPO PALAPET SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,
as[ como a la Ciudadana SARA  TERESA
MAGAÑA  LOPEZ NAVA DE SHIAVON
también conocida como MARIA  TERESA
MAGAÑA NAVA  DE SCHIAVON  y
MAURICIO  ESTEBAN  SCHIAVON
MAGANA, por medio de edictos que se
deberán publicar por tres veces dentro
del plazo de nueve días, entendiéndose
que el primero de los anuncios, habrá de
hacerse el primer día del citado plazo y
el tercero en el noveno, pudiendo
efectuarse el segundo de ellos en cualquier
tiempo, en uno de los periódicos de mayor
circulación en el Estado,  para  que  dentro
del término de NUEVE DÍAS conteste la
demanda entablada en  su contra, mismo
termino  que comenzara a correr a las 12:00
doce ‘horas ,del día siguiente a la fecha de
la última publicación; asimismo, se fijará
además en la Lista Electrónica de la
Administración de Gestión Judicial de los
Juzgados Civil, Familiar y Mercantil de
Primera instancia del Distrito Judicial de
Solidaridad, Quintana  Roo, una copia
íntegra  del auto de inicio, por todo el
tiempo de emplazamiento, insértese a las
mismos la parte conducente del presente
proveído, el auto de fecha veintidós de marzo

del presente año y del auto publicado en
fecha veintisiete de enero del año dos mil
dieciocho, hágasele saber al demandado que
las copias de la demanda, quedan a su
disposición en la Administración de Gestión
Judicial de los Juzgados Civil, Familiar y
Mercantil de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Solidaridad, Quintana Roo; en
la inteligencia de que el tamaño mínimo
de las letras  de los edictos de que se trata
deberán ser de 8 ocho puntos incluyendo
el nombre de las partes, numero de juicio
y tribunal correspondiente, y de 7 siete
puntos el texto del acuerdo; en términos
de la circular emitida par el Pleno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de
fecha 12 doce de julio de 1999 mil
novecientos noventa y nueve.-
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Así lo
acordó, manda y firma la Maestra en
Derecho CLARA ALICIA LOEZA
GRANILLO, Juez Civil de Primera lnstancia
del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana
Roo , ante el Licenciado RAFAEL
GILDARDO CORAL BURGOS, Secretario
de Acuerdos que autoriza y da fe.- - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------
--DOY FE.--------------------- 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DISTRITO
JUDICIAL DE SOLIDARIDAD
QUINTANA  ROO,  A  VEINTIDÓS · DE
MARZO  DEL  ANO DOS MIL
DIECINUEVE———————- Por
presentado el Licenciado GILBERTO
CHAVEZ GONZALEZ, en su carácter de
Apoderado Legal de la moral actora, con su
escrito  de cuenta  y en atención  a su
contenido, LA CIUDADANA JUEZ
ACUERDA: Agréguese a los autos para los
efectos legales que correspondan. Se tiene
al Apoderado de la moral actora, dando
cumplimiento a la prevención que se le
hiciera mediante auto de fecha · veintiséis
de febrero del afio dos mil diecinueve, por
lo que visto  de  nueva cuenta el escrito con
folio número 139742, con fundamento en
el artículo 34 del Código de Procedimientos
Civiles en el Estado y toda vez que a la fecha
no han sido notificadas la presente demanda,
téngase al ocursante ampliando su escrito
inicial de demanda, en contra de la empresa
denominada “GRUPO PALAPET”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, con domicilio en el  predio
ubicado  en KILOMETRO   7.5  Y  8  DE
LA  CARRETERA  TULUM BOCA
PAILA,  DEL  MUNICIPIO  DE  TULUM,
QUINTANA  ROO, (para mayor referencia
se localiza entre el hotel “Los Lirios” y el
hotel “Villas Estrellas”) , Por lo tanto,
túrnese al Actuario adscrito a la
Administración de Gestión Judicial  de
los Juzgados Civil, Familiar y Mercantil
de Primera lnstancia. del este Distrito
Judicial, a fin de que con notificación del
presente proveído proceda a realizar  la
diligencia  ordenada  en  auto  de fecha
veintiséis  de  enero del año dos mil
dieciocho y la  parte   conducente   del
auto de fecha tres de septiembre del año
en curso.-NOTIFiQUESE Y
CUMPLASE.- Así lo acordó manda y firma
la Maestra en Derecho ADRIANA IVETTE
DE GUADALUPE RIVERO MENDOZA,
Juez Civil de Primera lnstancia del Distrito
Judicial de Solidaridad, Quintana Roo,
asistida de el Licenciado RAFAEL
GILDARDO CORAL BURGOS, Secretario
de Acuerdos con quien actúa y da fe ——
————————————————---
----------------DOY FE------------------------

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DISTRITO
JUDICIAL DE SOLIDARIDAD,
QUINTANA ROO, A VEINTISÉIS DEL
ANO DOS MIL DIECIOCHO————
——————————————Por
presentado el Ciudadano SANTIAGO
PIZANO LOPEZ, quien se ostenta como
Apoderada Legal, de la moral denominada,
DESARROLLOS INMOBILIARIOS
RESIDENCIALES S.A DE C.V en
atención  a su contenido LA CIUDADANA
JUEZ ACUERDA: Agréguese a las autos
para las efectos legales  correspondientes.
Con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 47
cuarenta y siete y 90 noventa del Código
Procesal de la materia se tiene al Ciudadano
SANTIAGO PIZANO LOPEZ, quien se
ostenta como Apoderada Legal, de la moral
denominada, DESARROLLOS
INMOBILIARIOS RESIDENCIALES
S.A DE C.V., en términos de la Escritura
Publica número 16,2012, de fecha veintiuno
de agosto del año mil novecientos noventa
y tres, otorgada ante la fe de la Licenciada
Josefina Castro Ros, Notario Público número
2, de estado de Quintana Roo. Con tal
carácter se le tiene demandando en la VIA
ORDINARIA CIVIL a la ciudadana SARA
TERESITA MAGAÑA LOPEZ NAVA
DE SCHIAVON también conocida coma
MARIA TERESA MAGAÑA DE NAVA
DE SCHIAVON, en su carácter de albacea
de la sucesión del Ciudadano RAFAEL
SCHIAVON SCHIAVON, así como al
ciudadano MAURICIO ESTEBAN
SCHIAVON MAGANA con domicilio para
ser emplazados el ubicado en: “PUNTA
PIEDRA 5 FRACCION 1”, DONDE SE
ENCUENTRA ACTUALMENTE
DENOMINADO COMO “VILLAS DE
ESTRELLA”, UBICADO
A P R O X I M A D A M E N T A D O
APROXIMADAMENTE   EN   EL
KILOMETRO  7.5    Y EL
KILOMETRO 8 DE LA CARRETERA
TULUM BOCA PAILA, DESDE EL
ENTRONQUE DE LA CARRETERA
FEDERAL 307, AL PREDIO, EN EL
MUNICIPIO DE TULUM,
ANTERIORMENTE MUNICIPIO DE
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO,
TAMBIÉN CONOCIDO COMO
“PUNTA PIEDRA NUMERO CINCO”.
reclamandoles las prestaciones de su escrito
inicial de demanda las  cuales se tienen por
reproducidas como si se  insertasen  a  la
letra;  con· fundamento en lo dispuesto por
los artículos 1 uno,  2  dos,  4  cuatro,  265
doscientos sesenta y cinco y demás relativos
del Código de  Procedimientos Civiles
vigente en  el  Estado,  se  admite  a  trámite
la  presente  demanda,  con las copias
simples de Ley,  córrase  traslado  a  la  parte
demandada,  en  su domicilio señalado  en
líneas  precedentes,  emplazándolos  para
que  en  el término de NUEVE DÍAS
produzca su contestación, opongan las
excepciones y defensas que a su derecho
corresponda,  requiriéndolos  para  que

señale. domicilio para oír y  recibir
notificaciones  en  esta  localidad,
apercibiéndolos que de no hacerlo  así  las
subsecuentes  notificaciones que  se  le
practiquen,  se le harán por  los  Estrados
que  se fijen  en la Administración de
Gestión  Judicial de los Juzgados Civil y
Familiar de este Distrito Judicial, aun las de
carácter personal, ello de conformidad a lo
previsto por el articulo  107  ciento  siete
del código procesal de la materia.
Guárdense en el seguro del juzgado los
documentos exhibidos como base de la
acción. Téngase como domicilio para oír y
recibir notificaciones el ubicado en
LAGUNA DE TÉRMINOS, ENTRE
LAGUNA NICHUPTE Y RIO SAN
FERNANDO, MANZANA 32, LOTE 1
CASA 22, FRACCIONAMIENTO
GALAXIAS 2 DE ESTA CIUDAD DE
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA
ROO, y por autorizados para los mismos
efectos a los Licenciados GILBERTO
CHAVEZ GONZÁLEZ, ROBERTO
RENÁN SIMA ESCALANTE Y
ALBERTO CAMPOS RIVERO. En
cumplimiento   al artículo 9 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
del Estado; dígasele a las partes que la
sentencia que se dicte en el presente asunto
estará a disposición del público para su
consulta cuando así lo soliciten, ello de
conformidad a lo previsto en el
procedimiento de acceso a la información,
asimismo hágase de su  conocimiento  el
derecho  que  les  asiste tanto a las partes
como a sus  sucesores,  para  manifestar  su
voluntad,  hasta antes de que se dicte la
resolución definitiva, de  que  su  nombre  y
datos personales se incluyan en la referida
publicación, en la inteligencia de que la falta
de oposición expresa se entenderá como
negativa para que sean difundidos sus
respectivos datos personales.-
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Así lo
acordó manda y firma la Maestra en Derecho
ADRIANA IVETTE DE GUADALUPE
RIVERO MENDOZA, Juez Civil de
Primera instancia del Distrito Judicial  de
Solidaridad,  Quintana Roo, ante  la
Licenciada  CINTHYA IBÉRICA BALAM
RAMÍREZ,  Secretaria de Acuerdos que
autoriza  y da fe.- - - - - - - -  - - - - - - - --
DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - 

LO QUE SE MANDA PUBLICAR POR
TRES VECES DENTRO DEL PLAZO  DE
‘NUEVE DÍAS, ENTENDIÉNDOSE QUE
EL PRIMERO DE LOS  ANUNCIOS,
HABRÁ  DE HACERSE EL PRIMER DIA
DEL CITADO PLAZO Y EL  TERCERO
EN  EL NOVENO, PUDIENDO
EFECTUARSE EL SEGUNDO DE ELLOS
EN CUALQUIER TIEMPO, EN UNO DE
LOS PERIÓDICOS DE MAYOR
CIRCULAClÓN  EN  EL ESTADO, PARA
QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES
EN VÍA DE NOTIFICAClÓN EN FORMA,
EN LA INTELIGENCIA DE QUE EL
TAMAÑO MÍNIMO  DE LAS  LETRAS
DE LOS EDICTOS DE QUE SE TRATA
DEBERÁN SER DE 8 OCHO PUNTOS
INCLUYENDO EL NOMBRE DE LAS
PARTES, NÚMEROS DE JUICIO Y
TRIBUNAL CORRESPONDIENTE , Y DE
7 SIETE PUNTOS EL TEXTO DEL
ACUERDO; EN TÉRMINOS DE LA
CIRCULACIÓN EMITIDA POR EL
PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE FECHA  12
DOCE  DE  JULIO  DE 1999 MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.
EN LAS CIUDAD DE PLAYA DEL
CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA
ROO A TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECINUEVE. - - - - - - - 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
ADMINISTRACION DE GESTION JUDICIAL DE LOS JUZGADOS CIVIL,

FAMILIAR Y MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.

EDICTO

ACTOR: DESARROLLOS INMOBILIARIOS RESIDENCIALES S.A DE C.V
.,

DEMANDADO: SARA TERESITA MAGAÑA LÓPEZ NAVA DE SCHIAVON también conocida como MARÍA TERESA
MAGAÑA DE NAVA DE SCHIAVON, en su carácter de albacea de la sucesión del Ciudadano RAFAEL SCHIAVON

SCHIAVON, así como al ciudadano MAURICIO ESTEBAN SCHIAVON MAGAÑA y a la empresa denominada “GRUPO
PALAPET”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

JUICIO: ORDINARIO CIVIL.
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El Gobierno capitalino anunció
a los artistas que participarán en
el “Homenaje al Príncipe de la
Canción: José José” que se lle-
vará a cabo el próximo 25 de oc-
tubre a las 18:00 horas en la
plancha del Zócalo de la Ciudad
de México, para recordar la mú-
sica del gran cantante originario
de la capital del país.

Los artistas que se presenta-
rán son DLD, Dulce, Erick Ru-
bín, Kalimba, Leonel García, Ma-
ría León, Mijares, Moenia, Mon
Laferte, Napoleón, Natalia Jimé-
nez, Pandora, Paty Cantú, Reyli,
Río Roma, La Sonora Santanera,
Yuri, así como José Joel y Mary-
sol Sosa (hijos de José José),
quienes unirán sus voces para re-
cordar a una de las máximas fi-
guras musicales mexicanas.

Al presentar la cartelera ofi-
cial, la Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum Pardo, destacó que
el evento y elenco que se presen-
tarán en el “Homenaje al Prínci-
pe de la Canción: José José” se
trabajó en conjunto con la fami-
lia, para que los capitalinos pue-
dan disfrutar de las canciones del
intérprete en voces de otros ar-
tistas de manera gratuita en el
primer cuadro de la capital.

“Es gratuito, es en el Zócalo
de la Ciudad de México. Es el 25
de octubre a partir de las 18:00
horas para que asistan a este ho-
menaje a José José, que se trabajó
con su familia, distintos artistas
y productores. Así que, es gratuito
para toda la ciudadanía, están cor-
dialmente invitados”, expresó.

El secretario de Cultura, José
Alfonso Suárez Del Real y Agui-
lera, dijo: “Vamos a darle un
aplauso muy fuerte al amor y al
príncipe de la canción. José José
es el cantante de la Ciudad de
México, no sólo por haber naci-

do aquí, sino por expresar a tra-
vés de sus interpretaciones el
sentir de mucha gente de la Ciu-
dad de México y prueba es la
variedad del elenco, es increíble,
nunca había yo visto un elenco
tan diverso con personalidades
de primer nivel”.

El secretario particular de Je-
fatura de Gobierno, Carlos Al-
berto Ulloa Pérez, recalcó que
el número de artistas que con-
vocó el homenaje fue muy gran-
de, por ello, se realizó una se-
lección de los mismos conforme
su agenda y horario.

José Rómulo Sosa Ortiz,  
mejor conocido por su nombre

artístico ‘José José’, falleció el
pasado 28 de septiembre, a los
71 años de edad. Hasta el mo-
mento, ha vendido alrededor de
95 millones de discos en todo
el mundo y fue nominado en
varias ocasiones a los premios
Grammy en diferentes catego-
rías de las cuales destaca Mejor
Actuación Pop Latino. Asimis-
mo, la revista Billboard le otor-
gó el premio como Mejor Ar-
tista Latino; se presentó en
grandes escenarios tanto nacio-
nales como internacionales:
Madison Square Garden, Radio
City Music Hall, el Auditorio
Nacional, entre otros.

Anuncian elenco 
para el “Homenaje al 
Príncipe de la Canción:
José José” en el Zócalo 
*** Entre los artistas participantes se encuentran DLD, 
Mijares, Napoleón, Natalia Jiménez, Pandora, Paty Cantú, 
Río Roma, La Sonora Santanera y Yuri
*** Se llevará a cabo el próximo 25 de octubre a las 18:00
horas en la plancha del primer cuadro de la capital

José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido por su nombre ar-
tístico ‘José José’, falleció el pasado 28 de septiembre a los
71 años de edad. Hasta el momento, ha vendido alrededor
de 95 millones de discos en todo el mundo.

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum destacó
que el evento y elenco que se presentarán en el
“Homenaje al Príncipe de la Canción: José José”
se trabajaron en conjunto con la familia, para que
los capitalinos puedan disfrutar de las canciones
del intérprete en voces de otros artistas de manera
gratuita en el primer cuadro de la capital.

Texto y foto Claudia Arellano

Conscientes de que el fenóme-
no migratorio ha ido en aumen-
to debido a malas políticas de
gobiernos latinos, Los Tigres
del Norte aseguran que siempre
mostrarán su apoyo a “los pai-
sanos radicados en Estados
Unidos, tal como dejaron ver,
luego de que visitaran las Pri-
sión de Folsom, tal y como lo
hiciera el cantautor estadouni-
dense Johnny Cash que en los
60’s realizara el primer con-
cierto para internos de esa pri-
sión y que hoy también recibe
a Los Tigres del Norte. 

“Siempre estamos activos,
pero ahora estamos alentando
a la gente para que se prepare,
que se registre y que salga a
votar, la información y la edu-
cación entre la comunidad his-
pana en Estados Unidos es fun-
damental ante la probable ree-

lección de Trump. Mucha gen-
te por falta de educación e in-
formación se deja influir, para
el migrante es muy difícil llevar
una vida en Estados Unidos, y
que te pongan trabas y reglas
diferentes, es aún más difícil,
pero convocamos al voto lati-
no”, dijo Luis Hernández en su
intervención dentro de la rueda
de prensa celebrada en la Ciu-
dad de  México. 

Asimismo y tras presentar
su álbum discográfico desde la
Prisión de Folsom, los intér-
pretes de “Camelia la Texana”,
que en pasadas elecciones die-
ron al expresidente Barack
Obama (2009-2017) su voto,
consideran “indignantes y an-
ticonstitucionales” las amena-
zas que constantemente lanza
el actual presidente Donald
Trump a los migrantes. 

“Este es un trabajo de equi-
po y de unión, los dos gobier-

nos, tanto México como Esta-
dos Unidos, tendrían que po-
nerse de acuerdo para apoyar
a esta gente y hablar con los
países de donde vienen aque-
llos que están intentando tener
una vida mejor”, comentaron
los hermanos Hernández.

Respecto al disco “En la
Prisión de Folsom”, se dijeron
preocupados ya que en este lu-
gar  existe el problema de que
la gran parte de los reos son in-
documentados, y al terminar
su condena son deportados a
sus países después de estar du-
rante años en aquel país.

Eduardo Hernández, Jorge
Hernández (voz), Hernán Her-
nández (bajo), Luis Hernández
(bajosexto) y Óscar Lara (ba-
tería) están de visita en México
para presentar el álbum que
acompaña al documental de
Netflix: “Los Tigres del Norte
At Folsom Prision”.

Los Tigres del Norte presentaron en conferencia, el álbum At Folsom Prision
(Fonovisa/Universal, 2019), primera grabación en vivo de un concierto en la prisión de
Folsom, California, desde la presentación histórica del compositor, guitarrista y vocalista
de country Johnny Cash (1932–2003) en 1968. Primera placa de la legendaria banda latina
que es asimismo, el soundtrack del documental homónimo producido por Netflix. 

Los Tigres del Norte, primera
agrupación latina que toca en 
la cárcel de Folsom, California

Los músicos impulsan el voto latino en las elecciones de EU

*** Amables y con una humildad única se presentaron en su casa
disquera para hablar de su producción “En la Prisión de Folsom”
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Casi listo, proyecto 
de ingeniería básica 

del Tren Maya

LENTO, PERO
SEGURO…!
LENTO, PERO
SEGURO…!

Se espera 
que el 13 de 
diciembre ya esté 
concluido, lo que 
permitirá lanzar 
convocatorias y 
hacer licitaciones
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