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Pensaron que iba a caer, pero 
me hicieron lo que el viento  

a Juárez: López Obrador

Continúa con explicaciones del operativo  fallido de fuerzas federales

El Presidente 
asegura que Ovidio 
Guzmán, hijo del 

Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, será 
detenido siempre 
y cuando no se 
arriesgue a la 
población >2

ME PUSIERON
UN CUATRO..!
ME PUSIERON
UN CUATRO..!
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El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador consideró que si la
intención era ponerle un “cuatro”
con el operativo de detención y
liberación de Ovidio Guzmán
(hijo de “El Chapo”), el pasado
jueves,  le hicieron lo que el vien-
to a Juárez.

El Ejecutivo federal destinó
gran parte del tiempo de su con-
ferencia matutina a explicar por
cuarto día consecutivo el tema
del operativo fallido en Culiacán,
Sinaloa.

Reiteró que no le gusta la es-
peculación ni conjeturas frente a
la pregunta de si sabía que este
presunto narco fue compañero
de escuela del hijo del secretario
de Seguridad y Protección Ciu-
dadana, Alfonso Durazo Monta-
ño, como aparece en un video
que se difunde en redes sociales
de un antiguo anuario.

“No me gusta la especulación,
no hago conjeturas. Yo procuro
tener información de primera y la
tengo; y no permito que nadie me
manipule, no me comparen, por-
que eso sí calienta. No es de que
hacen las cosas y yo no me entero,
o yo delego funciones y usted ha-
ga lo que quiera”, expuso.

Al preguntarle si mete las ma-
nos por sus secretarios del Gabi-
nete de Seguridad, el mandatario
respondió “sencillamente tengo
información y nada de lo que us-
ted está planteando es de mi co-
nocimiento, así nada más”.

Recalcó sobre el video que
muestra un anuario donde se ob-
servan las fotografías en blanco
y negro de niños del hijo del nar-
cotraficante y el hijo del funcio-
nario, “hay muchísima informa-

ción, nada más hay que saber
cuál información es objetiva, cuál
no y qué información tiene un
propósito básicamente político
electoral”.

Y acotó “en las redes sociales,
las benditas redes sociales, hay
muchas cosas, pero yo prefiero
que haya excesos de información
en las redes sociales a que no ha-
ya información como era antes,
porque antes controlaban a los
medios casi a todos y era un si-
lencio cómplice”.

DICE QUE SABE TODO LO
QUE SUCEDE EN EL PAÍS

López Obrador insistió en que
“el presidente de México tiene
información y sabe muy bien to-
do lo que está sucediendo y to-
ma las decisiones que corres-
ponden para garantizar la vida

de los mexicanos y el bienestar
de los mexicanos”.

Arremetió contra algunos me-
dios, que, dijo, “fingen que son
independientes cuando no son
más que voceros de grupos de
intereses creados, nada más que
se disfrazan de independientes;
y luego hasta se enojan porque
les decimos que representan al
conservadurismo”.

Cuestionó que en el pasado
cuándo los medios difundían so-
bre la violencia, matanzas y ma-
sacres y aseguró que esto se ca-
llaba junto con todas las viola-
ciones de derechos humanos.

“Si por eso es que se dio la or-
den de exterminar, se llegó a de-
cir, los encargados de los opera-
tivos, que había la orden de arriba
de limpiar, porque arriba se en-
cargaban de los derechos huma-

nos; o sea, libertad para reprimir.
Eso ya no hay, eso ya no existe,
por eso, quisieran que nosotros
regresáramos a lo mismo”.

También preguntó que “si el
jueves hubiese habido muchos
muertos, ¿cómo estaríamos? Era
frenar un proceso de transforma-
ción, era detener la posibilidad de
un cambio verdadero en el país”.

Al preguntarle sobre si le in-
tentaron poner un “cuatro” con el
fallido operativo del pasado jueves,
afirmó “si fue esa la intención, co-
mo dicen los abogados, aceptando
sin conceder, nos hicieron lo que
el viento a Juárez. Punto”.

EL PRESIDENTE
ESTÁ DISPUESTO
A COMPARECER

El mandatario dijo estar dispues-
to a comparecer ante la autoridad

competente para exponer las ra-
zones del porqué se tomó  la de-
cisión de evitar la confrontación
en Culiacán, Sinaloa, el pasado
jueves, dejando en libertad a Ovi-
dio Guzmán, hijo de Joaquín “El
Chapo” Guzmán.

“Decidimos no arriesgar la vi-
da, una decisión que tomó el Ga-
binete de Seguridad y yo la avalé,
porque un gobernante inteligente
puede poner en riesgo su vida,
pero no tiene derecho a poner en
riesgo la vida de los demás”, ex-
plicó en su conferencia matutina.

El presidente reiteró que va pa-
sar el tiempo y la gente de Culia-
cán va poder juzgar esta decisión
y aseguró tener la conciencia tran-
quila por actuar de manera correc-
ta, porque “lo del jueves demostró
que hay un cambio verdadero”

López Obrador se refirió a la

Con el operativo en Culiacán 
me pusieron un 4: López Obrador

– Arremete contra medios de comunicación por difusión de violencia

Derecho de réplica

2 Opinión

El Presidente subrayó que Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, será detenido siempre y
cuando no se arriesgue a la población.

Por José Luis
Montañez



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Opinión 3Martes 22 de octubre de 2019

denuncia que presentó la dirigen-
cia nacional del PAN en su contra
por liberar a un presunto narco-
traficante en el estado de Sinaloa,
en alusión a Ovidio Guzmán. Ca-
lificó a este partido como parti-
dario del uso de la fuerza.

“TENGO LA CONCIENCIA
TRANQUILA”

López Obrador dijo que con el
tiempo la gente de Culiacán podrá
juzgar si fue buena o mala la de-
cisión de evitar la confrontación
y preferir proteger la vida de las
personas, en vez de la detención
de un presunto delincuente.

Afirmó que tiene la concien-
cia tranquila y sabe que se actuó
de manera correcta, por lo que
su gobierno seguirá atendiendo
las causas que originan la violen-
cia en lugar de recurrir a las es-
trategias fallidas de los gobiernos
anteriores.

“Nuestros adversarios, los con-
servadores corruptos, aplicaron
una política de confrontación y
violencia para garantizar la paz y
la tranquilidad y esa política in-
sensata e inhumana produjo más
violencia, mucho sufrimiento y
masacres”, acusó el mandatario.

Expuso que había de decisión
de arrasar y lo muestran los da-
tos. Al registrar que fueron más
los muertos que los heridos y los
detenidos. López Obrador agre-
gó que desde un principio dijo
que se iba a cambiar esa política
y no arriesgar la vida de la gente
y él avaló la decisión porque “un
gobernante, un dirigente puede
poner en riesgo su vida, pero no
tiene derecho de poner en riesgo
la vida de los demás”.

“SE DETENDRÁ A
OVIDIO, PERO SIN
ARRIESGAR A LA

POBLACIÓN”
Sobre este tema, el presidente
Andrés Manuel López Obrador
subrayó que Ovidio Guzmán será
detenido siempre y cuando no se
arriesgue a la población “Sí, en
todos los casos se tiene que cas-
tigar a presuntos delincuentes, se
tiene que detener a presuntos de-
lincuentes, pero lo más impor-
tante es cuidar la vida de las per-
sonas”, reiteró el mandatario.

López Obrador remarcó que

si existen las órdenes de presen-
tación y de extradición, Ovidio
será aprehendido “siempre y
cuando, repito, no se ponga en
riesgo a la población, que se cui-
de la vida de las personas”.

Hizo énfasis que en todos los
casos se debe  detener y castigar
a los presuntos delincuentes, pero
lo más importante es cuidar la vi-
da de las personas.

CULIACÁN NO SERÁ
OTRO AYOTZINAPA,
ASEGURA LA FGR

El fiscal general,  General de la
República (FGR) realizará una
investigación exhaustiva sobre
la violencia generada el jueves
en Culiacán, Sinaloa, así como
la actuación de la autoridad du-
rante los operativos llevados a
cabo, con el fin de fincar respon-
sabilidades penales y esclarecer
los hechos.

Alejandro Gertz, titular de la
dependencia, indicó que hasta
hoy no se señala ninguna respon-
sabilidad al presidente Andrés
Manuel López Obrador y preci-
samente por ese motivo un grupo
con los mejores fiscales investi-
gará de manera detallada para de-

finir con precisión y no tener
“otro Ayotzinapa”.

“Yo tengo en este momento
que rehacer todo el caso Ayotzi-
napa, lo estamos revisando todo
para poder armar lo que ocurrió
ahí, no quiero que esto me vaya
a pasar”, comentó en conferencia
de prensa.

En cuanto a lo ocurrido en Cu-
liacán mencionó que se comen-
zará como se inician las investi-
gaciones: por las conductas espe-
cíficas de cada uno de los servi-
dores públicos y los delincuentes.

Igualmente, “cómo se lleva-
ron a cabo todas las circunstan-
cias y cómo salieron de la cárcel
algunos reos, y cuales fueron las
actuaciones de la policía local, la
Guardia (nacional), de todos los
que hayan participado”, apuntó.

Gertz Manero subrayó en tal
sentido que se empieza una in-
vestigación por el conocimiento
de los hechos y las pruebas -las
cuales, dijo, no se van a ocultar-
y no por la descalificación.

EU INSISTIRÁ EN LA
EXTRADICIÓN DEL HIJO

DE “EL CHAPO” 
Por su parte, el representante en

México del Partido Republicano
de Estados Unidos, Larry Rubin,
afirmó que el gobierno de su
país insistirá en la extradición
de Ovidio Guzmán y otros nar-
cotraficantes mexicanos reque-
ridos por Estados Unidos, puesto
que, según sus palabras, “la prio-
ridad de ambos gobiernos debe
concentrarse también en frenar
el tráfico de armas, aparte del
narcotráfico mismo y del lavado
de dinero”.

Destaca que las armas que han
ingresado al país provienen de
Estados Unidos, lo cual ha cau-
sado que el crimen organizado
tenga armamentos más podero-
sos, incluso que el mismo gobier-
no. “Definitivamente debe ser una
prioridad, la lucha contra la im-
portación a México de armas, esto
ha venido acrecentándose de una
forma dramática y por más es-
fuerzos que haga el gobierno me-
xicano por decomisar armas, pues
en Estados Unidos se siguen ven-
diendo”, argumentó.

Lo mismo solicita que se tra-
baje de manera conjunta para por
capturar y desarticular a las ban-
das criminales en todos los ru-
bros, desde huachicoleros, homi-

cidas, secuestradores y narcotra-
ficantes. Para efecto de lo ante-
rior, dice, deberán establecer una
estrategia como se hizo con el
acuerdo migratorio que, desde su
punto de vista, ha sido exitoso
para las dos naciones, que han
frenado el cruce ilegal de México
a Estados Unidos.

Pese a lo anterior se dijo en
desacuerdo con las decisiones
del presidente López Obrador,
en torno a la captura y posterior
liberación de Ovidio Guzmán
“Definitivamente este tipo de
decisiones no ayudan para man-
dar una señal de tranquilidad,
pero a fin de cuentas creemos
que la estrategia debe continuar,
de parar a los capos y desarti-
cular a las bandas criminales,
son parte del riesgo que se tie-
ne”, concluyó.

HISTORIAL DEL HIJO DE
“EL CHAPO” GUZMÁN

Ovidio Guzmán López, “El Ra-
tón”, fue detenido y liberado el pa-
sado jueves por fuerzas federales
durante un operativo fallido.

Iván Archivaldo y Jesús Alfre-
do Guzmán Salazar, otros de los
hijos de “El Chapo”, han figurado
más en las labores del Cártel de
Sinaloa, mientras Ovidio se man-
tenía en un bajo perfil.

Junto a su hermano Joaquín
Guzmán López, Ovidio es acu-
sado por cargos de asociación de-
lictuosa relacionados con drogas
ilícitas, informó el Departamento
de Justicia de Estados Unidos en
febrero pasado. Los fiscales ale-
garon que los hermanos se aso-
ciaron para distribuir cocaína,
metanfetaminas y marihuana en
Estados Unidos provenientes de
México y de otras partes del
mundo de 2008 al 2018.

Ovidio es hermano de Édgar
Guzmán, quien fue abatido por
miembros del Cártel de los Bel-
trán Leyva, el 10 de mayo de
2008; este enfrentamiento a bala-
zos se registró en un estaciona-
miento de un centro comercial del
Desarrollo Urbano Tres Ríos, en
Culiacán. Sus otros dos hermanos
se llaman Joaquín y Griselda.

Guzmán López, quien tiene
28 años, es hijo del matrimonio
de “El Chapo” con Griselda Ló-
pez Pérez.

El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz,
realizará una investigación exhaustiva sobre la violencia

generada el jueves en Culiacán, Sinaloa, así como la actuación
de la autoridad durante los operativos llevados a cabo, con el fin
de fincar responsabilidades penales y esclarecer los hechos.

Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, asegura que el caso no será otro
Ayotzinapa.
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Playa del Carmen.- PlayaParq es la em-
presa a quien se le dio la concesión de
los parquímetros en Playa del Carmen,
donde el proyecto no ha sido para nada
bien visto, tan es así que tanto empre-
sarios como ciudadanos que se dicen
afectados por la implementación de los
mismos, han buscado amparos para re-
vertir la concesión, que hasta ahora pa-
rece ser no será retirada.

En respuesta a estas denuncias e
inquietud de la gente, la empresa en-
cargada de los parquímetros ha reve-
lado la supuesta distribución de la de-
rrama que dejaría en Playa el cobro
por estacionarse: “La distribución de
la derrama es del 25 por ciento para

el municipio, el cual lo destinará al
mejoramiento urbano, el otro 75 por
ciento será para ambos sistemas, que
es BiciPlaya y PlayaParq, es un sis-
tema integral de movilidad; este 75
es para los gastos de operación que
se vayan generando”, dijo Mari Car-
men González Robles, encargada de
Comunicación en PlayaParq.

Aseveró que los recursos se podrían
destinarse para banquetas, parques, ca-
mellones, vialidades, entre otros, res-
pondiendo a las necesidades de la gente
“Los invito a participar a que se unan
a este proyecto siendo proactivos, si
ustedes ven un área que se pueda me-
jorar dentro de su colonia, que mejor
que la propongan para que estos ingre-
sos sean bien utilizados”, culminó.
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Frente Único de Trabajadores del Volante

Crean App de tarifario de taxi oficial en Solidaridad
Playa del Carmen.- En respuesta a la demanda de
los usuarios sobre los cobros excesivos a los que
se enfrentan al abordar taxis en Playa del Carmen
y otras demarcaciones, responsables del Frente
Único de Trabajadores del Volante (FUTV) ha di-
señado una aplicación que contendrá el tarifario
de taxis oficial, mismo que podrá ser consultado
por los usuarios antes o durante su viaje para evitar
cobros abusivos en los servicios.

Dicen que esta es una primera acción para evitar
mal entendidos con los clientes y sobre todo para
tener un punto de acuerdo en el tema de los precios.
Rubén Aguilar Gómez, dirigente del FUTV, donde
se agrupan 18 sindicatos de transportistas, indicó
que la app será presentada en noviembre y será de
acceso gratuito “Vamos a manejar la tarifa me-
diante una aplicación, donde el usuario puede entrar
y ver cuánto es lo que debe pagar de un lugar en

específico a otro, y que no sea víctima de un cobro
indebido por parte de algún chofer; estamos ya
terminando la aplicación”, indicó.

Agrega que esta medida sería implementada
luego de que miles de usuarios se quejaran sobre
los constantes aumentos a las tarifas, mismos a los
que algunos choferes aún aplican redondeos, in-
crementando aún más la mínima en las dejadas,
lo cual es una afectación no solo para turistas, sino
para gente local que usa el transporte con mayor
frecuencia.

De este modo la aplicación permitirá ver el
costo especifico de cada dejada, según el abordaje
y el descenso, para que ningún cliente sea sorpren-
dido o estafado. La aplicación podrá descargarse
de manera gratuita y se prevé que este disponible
en sistema Android e IOS, para que ningún usuario
tenga impedimentos para poder utilizarla. 

Se espera que la aplicación este disponible a partir de los primeros días del
mes de noviembre y será completamente gratuita. 

La representante de la 
empresa Playa Park aseveró 
que los recursos se podrían
destinarse para banquetas,

parques, camellones, vialidades,
entre otros, respondiendo a las

necesidades de la gente.

El datoPlayaParq busca dar confianza en Playa

Detallan distribución de 
derrama por parquímetros 

La empresa encargada de los parquímetros ha revelado la supuesta distribución de la derrama que
dejaría en Playa el cobro por estacionarse

El proyecto no ha sido para nada bien visto por ciudadanos
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Por redacción Diario Imagen

Ciudad de México.- Ante la caída del turis-
mo norteamericano en Quintana Roo, se ha
pensado en una acción que podría atraerlos
de nuevo a este destino y es que la Secretaría
de Turismo ha propuesto a empresarios
quintanarroenses que inviertan en una pista
de carreras, con el fin de hacer al estado
parte del circuito de carreras NASCAR, que
hoy tiene lugar en siete ciudades del país.

Sectur prevé que con la construcción de
la pista se podría llevar la carrera NASCAR
México a Cancún; la cual, estaría entre esta
ciudad y Playa del Carmen o entre Cancún
y el aeropuerto. Que sumado a sus atractivos
turísticos potenciaría las visitas en la zona,
sobre todo de paseantes estadunidenses,
quienes han dejado de visitar la península.

Miguel Torruco Marqués, titular de la
dependencia, comentó que esta iniciativa
daría promoción a Cancún, al diversificar
las opciones; y daría una derrama económica
importante para las comunidades. Informó
que de enero a agosto se contabilizaron 29.8
millones de turistas internacionales en Mé-
xico, 7.6% más que el mismo lapso del
2018; quienes dejaron una derrama de 17

mil 150 millones de dólares, 12.3% más que
en los primeros ocho meses del 2017.

No obstante, la propuesta de llevar NAS-
CAR a Cancún no es nueva, ya que con an-
terioridad se consideró que la Fórmula Uno
llegara a este destino, incluso antes que a la
Ciudad de México. Pero la realización de
una carrera, incluida la construcción de las
pistas, nunca estuvo al alcance de la loca-
lidad. Por lo anterior la Federación Interna-
cional de Automovilismo no consintió que
se pudiera realizar una carrera del serial en
Cancún, esto según declaraciones de Fran-
cisco Antonio Alor Quezada, presidente mu-
nicipal de Benito Juárez en 2006.

Por otra parte, Joaquín González, go-
bernador del estado, declaró “Uno de los
objetivos es poder recuperar parte del mer-
cado estadounidense que ha disminuido en
el último año, por lo que se estudia si una
carrera automovilística pudiera resultar
atractiva para atraer un mayor número de
visitantes de este mercado”, indicó.

La carrera automovilística tiene lugar
en siete ciudades mexicanas y se transmite
a 17 países latinoamericanos y también a
Estados Unidos, con un impacto en 45.8
millones de telehogares.

La carrera automovilística
tiene lugar en siete ciudades
mexicanas y se transmite 

a 17 países latinoamericanos
y también a Estados Unidos,
con un impacto en 45.8
millones de telehogares.

El datoConvocan a empresarios a invertir en pista

La NASCAR llegaría a Q. Roo 
para atraer turismo extranjero

La carrera automovilística tiene lugar en siete ciudades mexicanas y se transmite a 17 países
latinoamericanos y también a Estados Unidos.

Plantea Sectur para recuperar paseantes, principalmente de EU 

Cancún.  - El Tren Maya es el único proyec-
to, en la historia de México de infraestructura
en América, que va acompañado de tres
agencias de Naciones Unidas: para el diseño
de los polos de desarrollo, aseguró Alejandro
Varela Arellano, director jurídico del Fondo
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Explicó que “Nuestra línea base la está
haciendo ONU-Hábitat, que no es poca cosa.
No hay nadie que tenga más información de
modelos de ciudades sustentables, porque
es Naciones Unidas y tiene toda la informa-
ción de todo lo que se debe hacer en la pla-
neación urbana para tener un entorno de sus-
tentabilidad social” apuntó.

Detalló que otro es la Unesco (siglas de
United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura), que ante la “mucha preocupa-
ción” la entidad garantizará, afirmó el respeto
al patrimonio cultural mixto y al histórico en

la zona de influencia del ferrocarril, como la
Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, la de
Calakmul y Chichén Itzá, entre otros.

Finalmente comentó que la tercera agen-
cia involucrada es la Oficina de las Naciones
Unidas de Servicios para Proyectos (United
Nations Office for Project Services, por sus
siglas, UNOPS), que será “un testigo social”
en una de las líneas estratégicas de transpa-
rencia: los procesos de licitación, que tendrán
el más alto estándar de imparcialidad”.

El funcionario afirmó que tendrán una nue-
va opción con un modelo logístico integral de
la península, sí bien los trenes con el ticket de
pasaje son deficitarios, el desarrollo es por
medio de las estaciones y del intercambio,
pero el modelo turístico es lo más competitivo
que puedes tener, desde el costo del tren a Ma-
chu Picchu, que es de los más altos del mundo,
hasta la maravillosa movilidad que tienes en
Italia. No creo que haya ninguna afectación
para los turoperadores; al contrario.”, agregó.

Para el diseño de los polos de desarrollo

Tres agencias de Naciones Unidas respaldan al Tren Maya

Con el tren maya habrá la posibilidad de integrar la oferta cultural, social y de sol y playa con
estadías en Palenque, Chichén Itzá, Tulum, Cancún, Playa del Carmen y Celestún.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Según un estudio de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana
(UAM), cientos de kilos de basura que
es desechada en otros países y conti-
nentes, arriba cada año a las costas de
Quintana Roo por diferentes vías, por
lo que se le puede ver flotando en gran-
des cantidades en las costas del Caribe
mexicano.

Alethia Vázquez Morillas, inves-
tigadora del departamento de energía
de la UAM, explicó que las corrientes
marítimas del mar Caribe propician
que la basura navegue y recale en el
litoral de Quintana Roo, lo anterior
porque la corriente marítima va de sur
hacia el norte y esta corriente ingresa
del Atlántico a Centroamérica, de
donde avanza hasta topar con la Pe-
nínsula de Yucatán, siguiendo su di-
rección en dirección a Florida.

Destaca que la basura internacio-
nal es arrastrada por la fuerza del mar,
de igual manera que lo hace con el
sargazo “Hemos hecho algunas prue-
bas preliminares y el sargazo trae mi-
croplásticos. No sabemos desde donde

los trae o dónde se enredaron, pero
eso se convierte en una mezcla bien
complicada”. Añade que los puntos
de la costa donde la corriente maríti-
ma tiene más fuerza son las playas de
Mahahual a Punta Herrero. Lo mismo
que en Puerto Morelos, aunque el im-
pacto de las corrientes marinas es me-

nor dado que se encuentra frente a
una barrera arrecifal.

En regiones al norte de la entidad
donde las corrientes tienen menos in-
fluencia, como Holbox, señala que se
han encontrado envases de productos
asiáticos que no son exportados a Mé-
xico, por lo que se deduce que podrían

llegar a través de los cruceros, que no
necesariamente embarcan en las costas
del estado pero que arrojan su basura
al mar de manera ilegal.

Vázquez Morillas destaco que según
sus estudios tanto en Mahahual como
en Holbox se ha identificado que sus
niveles de contaminación son relativa-

mente inferiores al promedio nacional,
con base en un comparativo de 50 pla-
yas mexicanas. No obstante, hay dife-
rencias muy significativas entre Maha-
hual y Holbox, pues el primero registra
niveles mu altos de contaminación, co-
mo consecuencia de su ubicación y res-
tricciones ambientales.

Alethia Vázquez Morillas,
investigadora del departamento
de energía de la UAM, explicó

que las corrientes marítimas del
mar Caribe propician que la
basura navegue y recale en el

litoral de Quintana Roo

El datoArriban cientos de kilos de basura

Desechos internacionales
contaminan Mahahual

Se han encontrado incluso empaques de productos asiáticos, los cuales se especula llegan a través de los cruceros que tiran su basura al mar.

Desperdicios de otros continentes llegan a las costas del estado 

Cancún.  - Una nueva onda tropical, que se aproximará a
las costas de Quintana Roo, y una vaguada sobre la región
provocarán lluvias fuertes a muy fuertes en las zonas centro
y sur de Campeche; centro de Quintana Roo; y, en el oriente,
centro y sur de Yucatán.

Según los pronósticos, este martes se pronostican tem-
peraturas máximas de entre 31.0 y 35.0 grados Celsius en
Yucatán y Campeche, así como de los 29.0 a 33.0 grados
en Quintana Roo. Para este día no se descarta que en zonas
de tormenta se presente actividad eléctrica y rachas de
viento fuerte, por lo que se recomienda tomar las precau-
ciones necesarias. Además, se pronostican vientos del sur
sureste de 15 a 25 km km/h con rachas mayores a los 45
km/h en la zona costera.

Para el miércoles se pronostican temperaturas máximas
de entre los 30.0 y 34.0 grados Celsius en Yucatán, así
como de los 29.0 a 33.0 grados en Quintana Roo.

El paso de la onda tropical y el ingreso de humedad
proveniente del Mar Caribe pudieran generar de chu-
bascos a tormentas puntuales fuertes en el noreste de
Yucatán; centro y norte de Campeche; y, en el norte y
sur de Quintana Roo.

Lluvias fuertes al centro del estado

Nueva onda tropical se aproxima a Quintana Roo

Los vientos serían del norte noreste de 15 a 25 km/h con rachas mayores a los 45 km/h en la zona costera de la región.
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Chetumal.- Ciudadanos que han
sufrido el robo de las placas de
sus vehículos han denunciado in-
conformidad por el alto costo que
cobra la Fiscalía General del Es-
tado, inicialmente por levantar la
denuncia del robo más la cantidad
que deben de pagar para obtener
unas nuevas.

Refieren que inicialmente de-
ben pagar 85 pesos por solicitar
una carta donde acrediten que la
placa no fue removida por una in-
fracción, misma que se tramita en
las direcciones municipales. Pos-
teriormente son 850 pesos ante la
Fiscalía General al denunciar el
robo o extravío de las mismas y
finalmente 920 pesos más que co-
bra la Secretaría de Hacienda por

la reposición de las placas metá-
licas. Lo cual les parece injusto
al tener que erogar mil 855 pesos
-aún cuando ya fueron victimas
de la delincuencia- lo cual supera
el costo usual por la renovación
de las placas, que oscila entre los
mil 200 pesos.

En la Comisión de Seguridad
Pública del Congreso local se en-
cuentra desde la pasada XV Le-
gislatura, una iniciativa para san-
cionar el robo de placas, dado que
durante las temporadas de vaca-
ciones suele dispararse este he-
cho, principalmente en las ciuda-
des turísticas de Cozumel, Playa
del Carmen y Cancún. Lo anterior
porque las placas son vendidas a
los turistas como souvenirs del
estado, como adornos de pared
que se ofertan entre los 600 y has-
ta los 900 pesos.

Un diputado local explica que
“No tenemos estadísticas exactas
sobre este tipo de incidencias,
pues al no ser consideradas como
delitos, los ministerios públicos
no tienen la obligación de llevar
un registro de ello. En Cozumel,
por ejemplo, durante la temporada
vacacional de Semana Santa se
reportaron 120 casos, aunque po-
drían ser muchos más.  En Playa
del Carmen y Tulum la cifra po-
dría ser hasta 10 veces mayor, por
el número de vehículos y turistas
presentes en esas ciudades”.

En tanto, el actual diputado
presidente de la Comisión de Se-
guridad Pública y Protección Ci-
vil, Luis Chávez Zepeda, argu-
mentó que se encuentran en el pro-
ceso de recepción y análisis de las
iniciativas pendientes, incluyendo
la que sanciona el robo de placas.

Entre trámites y cartas 
Denuncian altos costos
para recuperar placas 
de vehículos, robadas 

Las placas de vehículos son vendidas a los turistas como souvenirs del estado,
como adornos de pared que se ofertan entre los 600 y hasta los 900 pesos.

Usuarios se quejan de los pagos que realizan ante FGE

Cancún.– A pesar de que la ocupa-
ción hotelera de Cancún se ha ido
recuperando de forma paulatina, los
centros de hospedaje del centro de
la ciudad, padecen serios problemas
de liquidez ante la falta de huéspe-
des, con porcentajes abajo del 30
por ciento, lo que los ponen a un
paso de quiebra. 

Estos hoteleros, agrupados la
mayoría de ellos en la Cámara Na-
cional de Comercio y Turismo de
Cancún, se lamentaron que el vera-
no pasado no haya sido como espe-
raban, con una ocupación que ape-
nas alcanzó el cincuenta por ciento
en algunos hoteles.

Refirió que circunstancias como
el sargazo y la inseguridad, redujo
drásticamente la llegada de conna-
cionales vía carretera principalmen-
te en chartes de autobuses que re-
gularmente inunda el centro de la
ciudad con cientos de turistas.

El ex presidente de la Canaco

Sevirtur de Cancún, y pionero del
hotelería, Juan Carrillo Padilla, dijo
que han tenido que sacrificar sus ta-
rifas hasta en 40 por ciento y vender
la habitación hasta en 500 pesos, en
espera de que la temporada de fin
de año les permita alcanzar una ocu-
pación de 70 por ciento y evitar re-
ducir su plantilla de personal. 

También confió en que los días
de Muertos que se celebran en va-
rias partes del estado y Cancún trai-
ga turismo nacional, que se hospede
en el centro de la ciudad, y esperar
a la llamada temporada alta de tu-
rismo a partir del 15 de diciembre.

El centro de la ciudad cuenta
con un inventario de más de cinco
mil habitaciones, cuya ocupación
de acuerdo con la Asociación de
Hoteles de Cancún, Puerto More-
los e Isla Mujeres (AHCPM&IM)
se ubicó en 43.8 por ciento, mien-
tras que en la zona turística fue de
70.9 por ciento.

Recurren a préstamos bancarios 

Baja ocupación pone en jaque a hoteles del Centro

Hoteleros del centro de la ciudad esperan que la temporada de fin de año les permita alcanzar una ocu-
pación de 70 por ciento y evitar reducir su plantilla de personal.
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Cancún. “El boxeo, además de ser un deporte, es
un generador de empleo, una empresa, un espacio
que permite y genera la posibilidad de desarrollo
económico y desarrollo social”, expresó el gober-
nador Carlos Joaquín en el marco de la 57 Con-
vención Anual del Consejo Mundial de Boxeo. 

Al inaugurar la convención que se celebra en
Cancún, del 20 al 26 de octubre, el gobernador de
Quintana Roo afirmó que detrás de cada uno de
los boxeadores hay personas, mujeres y hombres
que conviven con pasión y trabajan para  el desa-
rrollo personal y profesional de estos deportistas. 

El ex campeón del mundo de peso minimosca
Edgar Sosa Medina reconoció el impulso que el
gobierno de Quintana Roo brinda al deporte para
que, de la mano con la educación, la juventud se
aleje del mundo de la delincuencia y las drogas. 

“Cualquier deporte que los jóvenes puedan
practicar es importante, porque los ayuda a esti-
mularse, les da un beneficio físico y mayor segu-
ridad y autoestima”, dijo.

La tres veces campeona del mundo Mariana
“La Barbie” Juárez manifestó que promover de-
portes como el box es trascendente, porque “mu-
chas veces se invierte en patrullas cuando hay que
trabajar desde antes de que las personas se dedi-
quen a la delincuencia”. 

En tanto, Humberto “La chiquita” González,

ex campeón mundial de peso minimosca, expresó
que fomentar el box y apoyar a la juventud les
permite alejarse de malos vicios. 

En Quintana Roo, el gobernador Carlos Joa-

quín impulsa acciones de prevención de la vio-
lencia, el desorden y la delincuencia a través del
Modelo de Prevención Quintana Roo, que se en-
foca en la atención de factores de riesgo social,

económico y situacional, así como en la atención
a las familias.

Durante su intervención, Mauricio Sulaimán,
presidente del Consejo Mundial de Boxeo, reco-
noció el esfuerzo, la hospitalidad y la dedicación
que tiene el gobernador Carlos Joaquín para con
México y Quintana Roo al señalar que es un des-
tino de campeones y “usted es un campeón”.

Los boxeadores José Carlos Ramírez y Oscar
de la Hoya le  entregaron un reconocimiento al
gobernador Carlos Joaquín por su destacada labor
en el estado en favor de quienes aquí viven.

En el evento, el director general de la Lotería
Nacional, Ernesto Ortega, dio a conocer que el billete
de la lotería correspondiente al sorteo superior 2 mil
620 llevará la imagen de la convención, realizándose
el sorteo el próximo 8 de noviembre a las 20 horas
en el salón de sorteos de la Lotería Nacional.

En la ceremonia inaugural, participaron el pre-
sidente del Consejo Mundial de Boxeo Mauricio
Sulaimán; José Gómez, presidente de Cancún Bo-
xing; la presidenta municipal de Benito Juárez
Mara Lezama; el gobernador de Nuevo León Jai-
me Rodríguez; el director general de la Lotería
Nacional Ernesto Prieto; el empresario Alfredo
Harp Helú, así como campeones y ex campeones
mundiales de boxeo como Julio César Chávez,
Óscar de la Hoya y José Carlos Ramírez..

Los boxeadores 
José Carlos Ramírez y

Oscar de la Hoya le entregaron
un reconocimiento al

gobernador Carlos Joaquín
por su destacada labor en el
estado en favor de quienes

aquí viven.

El datoReconocen el impulso a este deporte

57 Convención del Consejo 
Mundial de Boxeo en Cancún 

Los campeones y ex campeones mundiales de box se dan cita en Cancún; al evento
acuden más de mil visitantes.

También detona la generación de empleos: Carlos Joaquín

Chetumal.- Para juntos avanzar en el sano
desarrollo de la niñez y juventud, el DIF
Quintana Roo, que encabeza la señora Gaby
Rejón de Joaquín, a través de la Dirección
de Recreación, Cultura y Deporte invita a
la comunidad a formar parte de los talleres
y disciplinas que se imparten en el Centro
Deportivo y Cultural DIF Estatal.

Uno de los ejes de trabajo del Goberna-
dor Carlos Joaquín y la señora Gaby Rejón
de Joaquín, es impulsar y promover la par-
ticipación de niñas, niños y jóvenes en la
práctica de actividades lúdicas, deportivas
y culturales en espacios dignos, para que
tengan más y mejores oportunidades de me-
jorar su calidad de vida.

Por ello, que el pasado mes de agosto la
señora Gaby Rejón de Joaquín inauguró las
modernas obras de rehabilitación que se hi-
cieron al edificio del Centro Deportivo y
Cultural DIF Estatal, que estuvo abandonado
alrededor de 10 años y en el que se ejerció

una inversión de 10 millones 104 mil 238
pesos.

Es así, que en el lugar a través de la Di-
rección de Recreación, Cultura y Deporte
se fomenta en las niñas, niños y adolescentes
la sana convivencia, el desarrollo físico y
emocional que les impulse a lograr grandes
éxitos en su formación de vida.

En el Centro Deportivo y Cultural, se
ofrecen los talleres y disciplinas de gimnasia
artística, mantenimiento físico, música, dan-
za folclórica, Lengua Maya, braille, fútbol
soccer y taekwondo, entre otros, en horario
de 9 de la mañana a 8 de la noche, de lunes
a viernes, los cuales están dirigidos a niñas,
niños y adolescentes de 5 a 17 años de edad.

Las personas interesadas pueden inscribir
a sus hijas e hijos acudiendo al Centro De-
portivo y Cultural DIF Estatal, con dirección
en la calle Roma, esquina Palermo, colonia
Italia, en Chetumal, o comunicarse al nú-
mero telefónico 9838374106.

Para un sano desarrollo

DIF estatal brinda espacios recreativos a niños y jóvenes

Las personas interesadas pueden inscribir a sus hijas e hijos acudiendo al Centro Deportivo
y Cultural DIF Estatal.
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Siempre he escuchado eso de que:
“EL PODER SE USA, NO SE
COMPARTE” y este es o era el es-
quema de manejo de los instrumen-
tos del poder que cualquier presi-
dente usaba para imponer sus con-
diciones o desarrollar sus políticas,
y en tales condiciones, pues es ló-
gico que veamos muchos malos re-
sultados, porque no todos los pre-
sidentes han sido hombres de visión
al futuro ni hombres que dejan sus
intereses y sus ambiciones en el ejer-
cicio del poder. Se puede decir que
el General Lázaro Cárdenas del Río,
supo usar todos esos instrumentos
de poder para poner una política di-
ferente a la de  anteriores mandata-
rios que no dudarían ni un segundo
en eliminarle del poder o asesinarlo,
si es que él no usaba todos esos ele-
mentos para controlarlos y mantener
un orden nacional, y estoy conven-
cido de que lo pudo lograr, por la
sencilla razón, que era el primer pre-
sidente de la Revolución que se apo-
yó firmemente en las bases popu-
lares y les cumplía las promesas,
por ello, incluso, pudo cambiar de
nombre al partido y hacer el reparto
agrario y la expropiación petrolera.

El fenómeno de Andrés Manuel
López Obrador, es similar, cuenta
con todos los elementos del poder,
incluso los legales y los generados
en las cámaras de diputados y se-
nadores que mantienen mayoría, pe-
ro cuenta con que los demás grupos
y partidos políticos, en la realidad,
no existen como tales, los arrasaron
y destruyeron en el proceso electo-
ral, y es sin duda el presidente que
no solamente goza de una alta apro-
bación, sino que cuenta con masas
que él y solamente él, puede movi-
lizar, incluso, en contra o favor de
su propia organización política, y
mientras no entendamos esto y pen-
samos como algunos que estamos
ante una modificación del priismo
o que se le imita en todo, estamos
partiendo de un pésimo análisis, y
por ello, las políticas generadas con
el fin de limitar tal poder se van,
mucho, allá, donde está su rancho
en Palenque: “la Chingada”.

El presidente Lázaro Cárdenas

del Río tuvo que cambiar las formas
y los fondos, estableció, y no le die-
ron importancia en el momento, por-
que pensaron que simplemente era
una publicidad de campaña política,
y que después, todo seguiría igual,
cuando publicó el Plan Sexenal, y
después, apoyándose en el Ejército
y los maestros, lograba establecer
las ligas con las masas que siempre
habían sido engañadas y con pro-
mesas incumplidas sometidas al con-
trol, por ello, cuando comienzan las
movilizaciones, incluyendo las mo-
vilizaciones obreras de los sindicatos
y la formación de las grandes cen-
trales de lucha obrera, se tiene la se-
guridad de controlar las masas, y
puede dar un giro total a la peligrosa
política de las promesas incumplidas
que generaban la posibilidad de nue-
vas movilizaciones populares con
violencia, y nuevos movimientos
desestabilizadores en el país, así se
eliminó esa posibilidad, y al igual
que con AMLO, al llegar al poder y
comenzar a ejercer el poder, con-
vence a las masas, y ahora, le toca
el tema de su organización política.

El asunto es que en este caso, la
enorme votación se genera al mar-
gen de la política y organización de
Morena y se concentra en la figura
personal de AMLO, con la condi-
ción de que los demás partidos se
eliminan, y en la realidad política,
no existen más que como siglas pero
no como organización. Las masas
encabronadas y desilusionadas de
los anteriores manejos, se fueron, en
masa, en favor de AMLO, y este fe-
nómeno genera lo que ahora cono-
cemos como el Tsunami AMLO,
que destruyó a toda la política na-
cional, pero deja en su lugar a mu-
chos oportunistas que le “atinaron”
al pasarse en su apoyo a MORENA,
no por convicción, sino por interés
y oportunismo, por ello, el Movi-
miento se debe convertir en partido,
y en tales momentos, salen a relucir
ese tipo de conflictos y problemas,
porque al final de cuentas, muchos
de sus actuales militantes y segui-
dores de AMLO, vienen del PRI,
PAN, PRD y algunas organizaciones
menores incluyendo, en su nivel de

poder, a diputados y senadores y al-
gunos y algunas figuras de ornato
que ahora, toman fuerza y creen po-
der controlar, porque se les brindó
entrada, porque sus familiares eran
hombres de mucho poder económi-
co o venían recomendados y reco-
mendadas por los “intelectuales or-
gánicos del morenismo”, pero, fun-
damentalmente, porque se les reco-
mendó por sus dotes económicos, y
esa parte era importante para con-
vencer a muchos de que, AMLO, no
traía intenciones comunistas ni ve-
nezolanas, sino que podía convivir
con el capitalismo, siempre y cuan-
do, no se denomina neoliberalismo,
y para cambiar de nombre, pues a
los grandes capitalistas les vale,
siempre y cuando no les cambien
las reglas del juego, y ellos, sigan
teniendo enormes negocios al am-
paro del poder y con el poder, cosa
que sigue siendo en la actualidad.

Sin duda, para cambiar la orga-
nización política, se deben cambiar
organizaciones “institucionales”,
por ello, ahora, están enfocadas en
las organizaciones sindicales, las
cuales tienen control pero no pres-
tigio ni confianza de sus agremia-
dos, pero tienen las siglas y el reco-
nocimiento legal, por ello, la mejor

forma es de eliminarles del control
y del poder es por medio de la mo-
vilización de sus bases, de tal suerte
que no se llegue a los extremos y
la violencia y  confrontación. Si hay
que votar y llevar a los obreros a
que voten en secreto y en libertad
por sus dirigentes, y en esto tendrán
que establecer escuelas de cuadros
de alto nivel que logren convencer
a las masas para mostrar que son
otros tiempos y otras condiciones,
que les pueden beneficiar, si no hay
eso de los beneficios económicos,
las masas obreras, como otras cual-
quiera que no tengan instrucción
ideológica, se van para otros lados,
así que, ahora, son los tiempos del
cambio pero de la organización del
partido Morena y de las nuevas ins-
tituciones de control obrero y cam-
pesinas, y por supuesto, las de la
clase media que son las más renuen-
tes a aceptar las nuevas condiciones
en el país… AMLO tiene el amor
y la confianza de los muy ricos y de
los jodidos del país. Pero sin duda
tiene poder y movilización de masas
y enemigos poderosos incrustados
en su organización y fuera de ella
que se convierten en peligrosas por
su capacidad letal para defender sus
intereses y ambiciones.

Poder político y movilización de masas

El presidente Lázaro
Cárdenas del Río

tuvo que cambiar las
formas y los fondos,
estableció, y no le
dieron importancia
en el momento,
cuando publicó el
Plan Sexenal, y

después,
apoyándose en el
Ejército y los

maestros, lograba
establecer las ligas
con las masas que
siempre habían sido
engañadas y con

promesas
incumplidas.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 
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Intocado desde la reforma de Carlos Sali-
nas en 1994, el Poder Judicial entró ayer a
lo que Ricardo Monreal denominó como
“una fuerte sacudida”.

Y como en todo cambio, el nuevo régi-
men impulsado por la 4ta Transformación
no puede eludir su pasado, entonces se apo-
ya en el ancien régime.

Y ayer el ancien régime estuvo repre-
sentado por el pleno de la Suprema Corte
que, encabezado por el ministro presiden-
te Arturo Zaldivar Lelo de Larrea acu-
dió a la vieja casona del Senado en Xico-
téncatl para escuchar en voz de Monreal
los alcances de la reforma que se aplicará
al Poder Judicial.

El zacatecano les enumeró las fallas y
los males que aquejan a este poder y que ha-
cen de la justicia mexicana una tarea inequi-
tativa, selectiva y corrupta.

Y subrayó:
“En julio del año pasado, el país inició el

largo camino hacia la consolidación demo-
crática; reto mayúsculo, pues tiene como
precondición sanear y fortalecer a las ins-
tituciones que integran el Estado mexica-
no. Esa es la instrucción clara y precisa que
el único y verdadero mandante de las auto-
ridades, el pueblo, nos dio en las urnas a los
poderes renovados”, indicó

Agregó:
“… se han propuesto que de aquí al

mes de enero próximo, tener un borrador,
un análisis jurídico de las 100 iniciativas
existentes en la materia entre las dos Cá-
maras, de Diputados y de Senadores, para
construir la Reforma al Poder Judicial de
la Federación.

“Para ese propósito, en la Jucopo conta-
rán con un grupo de alto nivel, a propuesta
de los coordinadores de los Grupos Parla-
mentarios; así como con representantes del
Poder Judicial, de la Fiscalía General de la
República y de la Consejería Jurídica de la
Presidencia de la República, para llevar a
cabo la redacción y construcción de ese an-
damiaje jurídico que le urge al Poder Judi-
cial de la Federación”.

Y así comenzó ayer formalmente la re-
forma de lo que será, dijo Mónica Fernán-
dez, presidenta del Senado, un Poder Judi-
cial renovado y fortalecido.

Ahí, además de los ministros de la
Suprema Corte estuvieron Julio Scherer
Jr, Consejero Jurídico de la Presidencia;
Alejandro Gertz Manero, Fiscal Gene-
ral de la República; magistrados electo-
rales, integrantes del Consejo de la Judi-
catura Federal, así como senadores y
coordinadores de los Grupos Parlamen-

tarios en la Cámara Alta.

FIN A CONTRATISTAS SEXENALES
Sometido de nuevo a duros cuestionamien-
tos de la oposición durante su comparecen-
cia en Comisiones en el Senado, el secreta-
rio de Comunicaciones y Transportes Ja-
vier Jiménez Espriú insistió ayer en que en
su área encontró una “herencia de diversos
actos presumiblemente irregulares”, pero no
supo precisar cuáles fueron estos.

Y a diferencia de sus antecesores, agre-
gó, ahora en la SCT “se acabaron los con-
tratistas sexenales, recomendados y la co-
rrupción.”

En medio del tiroteo verbal recrimina-
torio, el titular de la SCT indicó que du-
rante los meses anteriores concluyeron lo

que denominó como exitosamente las ne-
gociaciones para el finiquito de los 692
contratos del NAIM un costo de 75 mil
millones de pesos.

Y sólo quedan 2 más pendientes. No ex-
plicó cuál es el costo de estos ni de qué em-
presas son.

Indicó que, para resolver la saturación
del viejo Aeropuerto de la Ciudad de
México, se integró el Sistema Aeropor-
tuario Metropolitano, que incluye al ae-
ropuerto existente, el de Toluca, y la

construcción del de Santa Lucia.
Refutó a quienes aseguran que no exis-

ten estudios de espacio aéreo y la definición
de un “plan maestro” y dijo que la aerona-
vegabilidad del nuevo sistema está garanti-
zada por un estudio de la empresa francesa
“Navblue” que ha determinado que hay fac-
tibilidad técnica para la simultaneidad de
vuelos entre los tres aeropuertos.

Para ello con un presupuesto de 3 mil
millones de pesos se construye un nuevo
centro de control operacional y la rehabi-
litación del viejo Aeropuerto Benito Juá-
rez que incluye la pista 5 izquierda, 23
derecha y la construcción de un nuevo
edificio con siete posiciones de contacto y
se elaboran estudios para construcción de
una nueva terminal.

Y pasa fortalecer la capacidad normativa
se creó la Agencia Federal de Aviación Civil
como órgano administrativo desconcentra-
do, con autonomía técnica y operativa y con
facultades de tramitación y decisión para
dictar sus resoluciones en materia de avia-
ción civil y aeroportuaria que sustituye a la
Dirección General de Aeronáutica Civil.

Jiménez Espriú también habló de carre-
teras y otras áreas de la SCT.

“VAMOS DIRECTO A LA
CRISIS ECONÓMICA”

Alejandro Moreno, líder nacional del PRI
afirmó ayer que la Ley de Ingresos para el
2020 aprobada por Morena y sus aliados en
San Lázaro no sólo es la reafirmación de
una política económica irresponsable, desti-
nada al fracaso, sino que va directo contra el
bienestar de las mayorías empobrecidas del
país a las que Andrés Manuel López
Obrador juró defender.

La nueva Ley, dijo, impondrá una recau-
dación de impuestos voraz, que va contra
quienes menos tienen y que atenta contra la
estabilidad económica y no cuida tampoco
el desarrollo para el campo mexicano.

De ahí que su partido, dijo, va a dar una
pelea en busca de conseguir un gasto fede-
ral adecuado.

“En Morena están desesperados por ob-
tener más dinero para que AMLO pueda re-
partirlo entre sus clientelas electorales”.

La Ley de Ingresos aprobada, precisó,
creará nuevos impuestos que a los pri-
meros que afectará son a quienes dijo iba
a defender.

Moreno indicó que las expectativas de
crecimiento del gobierno no son más que
una ilusión.

“Son irreales y sólo están basadas en
buenas intenciones y no en la realidad de
nuestro país”.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

¡Dura a la tarea!...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto Vizcaíno

Envilecido, corrompido, el Poder Judicial 
entra a una “sacudida a fondo”: Monreal
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Al mejor gobernador se la ve la
liebre y Quirino Ordaz Coppel,
gobernador de Sinaloa, posicio-
nado siempre en las encuestas
como el primero o segundo me-
jor mandatario del país, quedó
evidenciado en los sucesos del
pasado jueves en la capital de
su estado.

Temeroso, asustado, espanta-
do, aterrado, despavorido, sobre-
saltado, escurridizo y escondido
en algún lugar, el mandatario si-
naloense pudo dar la cara hasta
que llegó el gabinete de seguridad
y fue obligado a salir a la confe-
rencia de prensa conjunta.

Durante el enfrentamiento,
Quirino y su equipo de seguri-
dad, se mantuvieron ausentes,
sin dar señal alguna sobre lo que
estaba ocurriendo en el estado
que gobierna.

La excusa es que en todo ti-
po de operativos en que parti-
cipan las fuerzas federales, lo

estatal queda relegado a segun-
do término, siendo el gobierno
federal el responsables de los
acontecimientos.

Es cierto que en el caso con-
creto de Culiacán, el pasado jue-
ves, las autoridades locales no fue-
ron informadas del operativo, para
evitar fuga de información, pero
en cuanto se desató la refriega, se
requería de información sobre lo
que estaba aconteciendo.

Ese recurso es muy común en-
tre los gobernantes de todo el país,
sin distingo de colores o ideolo-
gías, los que hacen caso omiso de
la presencia de los grupos delin-
cuenciales, dejando todo en manos
del gobierno federal.

Los gobernadores, sin excep-
ción, se hacen omisos ante la pre-
sencia de los grupos del crimen
organizado, hacen como que no
los ven y desconocen la existen-
cia de las armas de alto poder
que portan y que en muchos ca-

sos lo hacen de manera abierta.
Cuando ocurren los aconteci-

mientos provocados por el crimen
organizado, responden tardíamen-
te y solamente en caso de ser agre-
didos tienen capacidad de respues-
ta, de las que en pocas ocasiones
salen bien librados.

Es ampliamente conocido que
desde hace muchos años se les
dota a los gobiernos estatales de
abundantes recursos para la se-
guridad pública, para que cuen-
ten con cuerpos de seguridad ca-
paces, entrenados, organizados
que puedan dar el servicio de
protección que la población re-
quiere, aunque casi siempre su
armamento y equipamiento es
deficiente y obsoleto, sin que se
conozca a fondo donde quedan
esos recursos.

****
Ante la negativa por continuar al
frente de la Comisión Nacional de

Derechos Humanos de Luis Raúl
González, el Senado de la Repú-
blica inició el proceso de selección
de su sucesor, de una lista de 57
aspirantes, de los que 45 son hom-
bres y 12 mujeres.

Serán tres días en que los le-
gisladores auscultarán a los aspi-
rantes, 24 formaron parte del pri-
mer grupo y los demás seguirán
en días subsecuentes.

En el nutrido grupo hay de to-
do, desde un ex sacerdote Luis
Miguel Athié, un sobrino del pri-
mer Ombudsman (Jorge Carpizo)
Enrique Carpizo y Rosalba Bece-
rril, ex pareja del polémico ex pre-
sidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, Genaro
Góngora Pimentel.

La mecánica de las entrevistas
será de cinco minutos para que ca-
da uno de los aspirantes presente
su propuesta, para después res-
ponder a las preguntas e los sena-
dores de las distintas comisiones.

¿Responderán los gobernadores?

Durante el
enfrentamiento, 

Quirino y su equipo 
de seguridad, se

mantuvieron ausentes,
sin dar señal alguna
sobre lo que estaba

ocurriendo en el estado
que gobierna. La excusa
es que en todo tipo de
operativos en que

participan las fuerzas
federales, lo estatal
queda relegado a
segundo término.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
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or Carlos Joaquín González
gruente con su discurso 
cumpla su palabra.
bertad de expresión 
Quintana Roo no es 
diva ni limosna..!
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En los últimos días de noviembre se
efectuará el cambio en la dirigencia
nacional del partido Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena).

Por esa razón se agitaron las aguas
y se agudizó la pugna por el poder.

Entre los cuatro personajes que
buscan la dirigencia se encuentran
la presidenta interina Yeidckol Po-
levnsky, quien pretende continuar
en el liderazgo. 

Los otros aspirantes son: el di-
putado Mario Delgado, Bertha Lu-
ján y Alejandro Rojas Díaz Durán.

De acuerdo con las opiniones de
los politólogos el legislador Delgado
es el mejor posicionado para la pre-
sidencia morenista.

En las últimas fechas en Morena
se pasó de la tranquilidad política a
la lucha intestina, en la que Yeidckol
Polevnsky resultó la más afectada.

La actual dirigente morenista fue
exhibida y criticada como una de
las contribuyentes beneficiadas por
el Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT), que le  perdonó el
pago de 16 millones de pesos. Lo
anterior ocurrió en el sexenio de En-
rique Peña Nieto. Yeidckol Po-
levnsky entró por la puerta grande
a la lista de los personajes privile-
giados por la condonación de miles
de millones de pesos.

Por otra parte, en el partido se
cayó en una apatía para poner en or-
den interno. El padrón de militantes
no sirve. Son innumerables los mo-
renistas que se quejaron por su ex-
clusión del registro del partido con
el fin de evitar que participen en la
renovación de la dirigencia.

Sin duda los problemas inter-
nos son de una dimensión mayús-
cula. Eso lo saben muy bien los
altos mandos de Morena, enca-
bezados por Yeidckol Polevnsky.
Por ejemplo, ella pidió, anteayer,
posponer la elección interna del
partido hasta los primeros meses
de 2020.

Además solicitó a la Comisión
Nacional de Honor y Justicia
(CNHJ) de Morena interponer me-
didas cautelares para suspender el
proceso de elección programado pa-
ra noviembre.

Dijo que “el partido está en ries-
go, el objetivo número uno es sal-
varlo y no permitir que gente con
otras intenciones entre”.

También se quejó de los funcio-
narios y diputados que incurrieron
en prácticas de “mapacheo”; y ame-
nazó con denunciarlos ante la Se-
cretaría de la Función Pública (SFP).

Por su parte Bertha Luján, pre-
sidenta del Consejo Nacional de ese
partido, rechazó posponer el  pro-
ceso y aseguró que sí hay condicio-
nes para realizarlo.

Declaró la también aspirante a la
presidencia morenista que la petición
de cambiar la fecha de renovación
del liderazgo esta fuera de tiempo. 

Aún se discute la manera en que
efectuará la contienda electoral mo-
renista. ¿Será a través de una en-
cuesta o por medio del voto directo?
Hace varios, el propio presidente
Andrés Manuel López Obrador su-

girió que se llevará a cabo con en-
cuesta la elección partidista. 

La pugna que viven los morenis-
ta no es nueva y ya se esperaba. Des-
de antes de su fundación como par-
tido, Morena se convirtió en refugió
de toda clase de políticos que en sus
partidos de origen los despreciaban.

¿Cuántos experredistas llegaron
a Morena con los vicios y ambicio-
nes que practicaron durante muchos
años? ¿A poco ya cambiaron su for-
ma de hacer política? Lo dudo. ¿En
la lucha partidista no deben parti-
cipar ni funcionarios ni legislado-
res? Imposible. 

En fin, algo no funciona bien en
Morena que amenaza desestabili-
zarlo con el divisionismo; no olvidar
el mensaje que envió Yeidckold Po-
levnsky: “El partido está en riesgo,
el objetivo número uno es salvarlo
y no permitir que gente con otras
intenciones entre”.

Creo que llegó muy tarde la ad-
vertencia de la dirigente. Algo nos
dice que se durmió en sus laureles. 

Calderón y El Ministro
¿Qué tan grave es el abuso del

poder? En nuestro país se practicó
siempre y en todas partes.

Se dio por un hecho que los po-
líticos buscaban el poder y el dinero.
Nos acostumbramos a presenciar la
conducta abusiva de los gobernantes. 

El presidente de la República ac-
tuaba con un rey. Sus privilegios
eran ilimitados. Algunos llegaban

al poder golpeados por la pobreza
y al final de su sexenio salían con
sus problemas económicos resueltos
para toda la vida. 

Por eso no nos llamó tanto la
atención el saber que el exman-
datario Felipe Calderón fuese se-
ñalado como uno de los presiden-
tes que aprovechó el cargo para
presionar a los ministros de la Su-
prema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN).

El presidente de la (SCJN), Ar-
turo Zaldívar, dijo que el expresi-
dente  Calderón lo presionó para re-
solver ciertos casos. Aclaró que no
solo fue “testigo”, sino también “ob-
jeto de esto”.

Es decir que el asunto fue directo
entre el michoacano y el entonces
ministro Zaldívar, quién, quizás a
toro pasado, dio a conocer la con-
ducta abusiva de Calderón. No pa-
sará nada. Se estilaba que el rey-pre-
sidente se despachara con la cuchara
grande, pues para eso era el hombre
más poderoso de México.  

Estimado lector, tome el asunto
como una anécdota de mal gusto. 

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

La lucha intestina en Morena
Entre los cuatro
personajes que 

buscan la dirigencia 
se encuentran la
presidenta interina
Yeidckol Polevnsky,
quien pretende
continuar en el

liderazgo. Los otros
aspirantes son: el
diputado Mario

Delgado, Bertha Luján
y Alejandro Rojas 

Díaz Durán.

Fan...
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El Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena), al decir de sus
fundadores es algo nuevo que va en
camino de transformar al país, pero
en realidad no es así. Es producto,
para bien o para mal, de la historia
nacional y arrastra en sus genes as-
pectos positivos, y también, desgra-
ciadamente, de sus antecesores, los
partidos Revolucionario Institucio-
nal (PRI) y de la Revolución De-
mocrática (PRD).

Aunque ahora renieguen de tales
progenitores, lo cierto es que diri-
gentes y militantes de Morena sur-
gieron en su amplia mayoría de las
filas del tricolor o llegaron a la po-
lítica electoral de las organizaciones
de izquierda que, junto a una fuerte
corriente de priistas, deseaban me-
canismos más democráticos para
elegir a sus dirigentes y candidatos.

Pero los atavismos no han sido
superados. El “dedazo” patentado
por el PRI sigue imperando en Mo-
rena, que padece adicionalmente
canibalismo tribal llevado a niveles
de exterminio en el partido del sol
azteca.

A lo anterior se suma la lucha
desesperada por ser beneficiario de
la conquista de un poder que parecía
lejano y esquivo. De ese mal endé-
mico no se libraron sus antecesores
y lo padecen todavía con intensidad
los triunfantes “morenos” que, al no
tener oposición externa, se vuelven
contra sus compañeros.

Estos antecedentes son los que
explican toda la violencia y las irre-
gularidades que se han dado en el
proceso para elegir nuevos dirigen-
tes, que debería culminar los días 23
y 24 de noviembre venidero, en el
Congreso Nacional en el cual vota-
rían, en representación de los millo-
nes de militantes (poco originales,
muchos llegados a partir de la vic-
toria electoral) los consejeros elec-
torales elegidos en asambleas distri-
tales y seccionales.

Ante la imposibilidad de realizar
elecciones abiertas, este procedi-
miento es totalmente democrático

y asegura una representación real
de quienes resulten elegidos.

Aquí es donde vienen los
problemas.

Primero, el padrón de militantes
ha sido repudiados por tirios y tro-
yanos. Demasiadas irregularidades,
no obstante las cuales se optó por el
mencionado método de representa-
ción indirecta.

Segundo, la violencia. Las co-
rrientes internas, grupos de presión,
o como quiera denominárseles, han
“reventado” – según recuento apa-
recido en el diario La Jornada – 60
asambleas de las 238 programadas
hasta el pasado domingo, mientras

que están pendientes otras 62. Esto
quiere decir que, porcentualmente,
el proceso de elección está inconclu-
so, sin que se haya definido fecha pa-
ra reponer los procesos inconclusos.

Para tener una referencia, las le-
yes electorales de nuestro país es-
tablecen que los comicios serán de-
clarados nulos por irregularidades
o porque no se instalen el 20 por
ciento de las casillas.

Por eso existe el riesgo de que
se anule el actual proceso de elec-
ción de nuevo presidente nacional
de MORENA, aunque se está en es-
pera de lo que se acuerde en una
anunciada reunión de las principales
corrientes ¿tribus? del partido para
tener el total de delegados necesarios
para el proceso final de elección.

Para estar en condiciones de ser
dirigente nacional de Morena se de-
be ser uno de los 3 mil delegados
que tentativamente deben salir de
las asambleas distritales, quienes a
su vez podrán participar en el Con-
greso Nacional del 23 y 24 de no-
viembre, en el que se elegirá a los
300 consejeros nacionales, que será
el cuerpo colegiado que finalmente

decidirá quién es el próximo diri-
gente nacional del partido.

Aquí surge otro problema, ade-
más de la cancelación de asambleas.
Uno de los principales aspirantes a
la presidencia, el coordinador de los
diputados federales de Morena, Ma-
rio Delgado, no pudo registrarse pa-
ra ser delegado, simplemente porque
no se le permitió entrar al local don-
de se realizaba la asamblea que le
correspondía, en Iztacalco, Ciudad
de México, la cual fue suspendida
por “exceso” de asistentes.

La también aspirante a la presi-
dencia del partido, la ex presidenta
del Consejo Nacional, Bertha Luján,

es la única aspirante a la directiva
que ya pasó la primera fase con el
respaldo de casi 300 votos de cerca
de 850 participantes en la asamblea
del distrito 23 en Coyoacán. El cuarto
en disputa, el senador suplente Ale-
jandro Rojas Díaz Durán, decidió no
presentarse en protesta por las irre-
gularidades, lo cual, de acuerdo con
la convocatoria, lo dejaría fuera de
la contienda.

Esta situación parece dar la ra-
zón al propio Delgado y la secre-
taria general del partido en funcio-
nes de presidenta, Yeidckol Po-
levnsky, que están a favor de seguir
el consejo del presidente Andrés
Manuel López Obrador, para que
la dirigencia se decida por medio
de encuestas.

Pero esta salida tal vez no sea re-
conocida por Instituto Nacional
Electoral (INE) ni por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), pues el método
de encuestas no fue previsto ni apro-
bado con anterioridad. Un cambio,
ya iniciado el proceso, pondría al
partido actualmente en el poder en
situación similar a la de Baja Cali-

fornia, en donde los diputados lo-
cales aprobaron ampliar el mandato
para próximo gobernador de dos a
cinco años, después de efectuadas
las elecciones.

¿Esta Morena ante una nueva
edición de la “Ley Bonilla”?

LA LEY DE INGRESOS RESULTADO
DE UNA POLÍTICA DESTINADA AL
FRACASO, ADVIERTE EL PRI.

En conferencia de prensa convocada
ex profeso, el presidente del PRI),
Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió
que la Ley de Ingresos para el 2020
aprobada por Morena en el Congreso
de la Unión es el reflejo de una polí-

tica económica irresponsable, desti-
nada al fracaso, con una recaudación
de impuestos voraz, que afecta la eco-
nomía de los que menos tienen. 

El dirigente del tricolor señaló
que, en un acto de congruencia, los
legisladores de su partido votaron
en contra porque esa ley no cumple
con las necesidades del país para sa-
lir adelante, además de que atenta
contra la estabilidad económica y
no se cuida el desarrollo para el
campo mexicano.

Aseguró que el Presupuesto que
impulsan Morena y sus aliados va a
lastimar a las familias mexicanas,
por lo que, indicó, “los priistas darán
la batalla, alzarán la voz”, para con-
seguir un gasto federal adecuado, y
anunció que no permitirán que se in-
tente manipular a los mexicanos con
el argumento de que “vamos bien”.

El presidente del tricolor añadió
que “Morena está desesperado por
obtener más dinero para repartir;
tanto, que están afectando a esos
que se comprometieron a defender
y hoy los están traicionando”, pues
con la Ley de Ingresos, precisó, se
crearán nuevos impuestos, que aten-

tan contra la economía de las fami-
lias mexicanas

Advirtió que expectativas de cre-
cimiento, más que optimistas, “son
ilusorias”,  e insistió en que el pa-
quete presupuestal es altamente
irresponsable; “está basado en bue-
nas intenciones y no atiende la re-
alidad de nuestro país”.

Moreno Cárdenas sostuvo que
México requiere una política fiscal
que favorezca el desarrollo de las
pequeñas y medianas empresas, que
permita que haya servicios públicos
de calidad y garantice finanzas pú-
blicas sanas, que eviten una crisis
en el futuro.

Luego de recordar que la califi-
cadoras internacional Moody´s re-
dujo la expectativa de crecimiento
para México en 2019, así como los
pronósticos del Banco Mundial, el
Fondo Monetario Internacional
(FMI) y hasta el mismo Banco de
México, el dirigente priista indicó:
“hoy, les toca a las familias mexica-
nas pagar el costo de la improvisa-
ción. Desde el PRI, advertimos que
Morena está dejando en el desamparo
a quienes menos tienen”, expresó.

CUNDE EL EJEMPLO
DE CULIACÁN.

Luego de la balacera y los bloqueos
ocurridos en los alrededores de Cu-
liacán, Sinaloa, el ejemplo parece
cundir. Presuntos integrantes del
Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG) colocaron retenes sobre la
carretera Los Reyes-Tocumbo, ade-
más de que se reportaron enfrenta-
miento en los municipios de Lázaro
Cárdenas e Hidalgo, Michoacán.

De acuerdo con los primeros re-
portes los enfrentamientos se dieron
entre miembros del Cártel y  grupos
de autodefensas.

De acuerdo con diversos medios
de comunicación, decenas de hom-
bres vestidos con uniformes tipo mi-
litar, quienes viajaban a bordo de 20
camionetas, instalaron dos retenes,
uno de ellos en el municipio de Los
Reyes y otro rumbo a Tocumbo. En
los tiroteos en los municipios de Lá-
zaro Cárdenas e Hidalgo se repor-
taron dos heridos.

Morena no se puede librar de sus herencias

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

Pero los atavismos no han sido superados. El “dedazo” patentado 
por el PRI sigue imperando en Morena, que padece adicionalmente
canibalismo tribal llevado a niveles de exterminio en el partido del sol
azteca. A lo anterior se suma la lucha desesperada por ser beneficiario 

de la conquista de un poder que parecía lejano y esquivo.

Por Miguel 
Ángel Rivera
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PRUEBA DE FUEGO-.Canadá, país
de primer mundo y con régimen par-
lamentario, acudió ayer a comicios
para elegir a 338 miembros en la Cá-
mara de los Comunes, equivalente a
Cámara de Diputados, y también a un
Primer Ministro, cargo que hoy ocupa
el cuarentón Justin Trudeau.

Contra lo que se diga, Trudeau la
tiene difícil pues requiere un mínimo

de 170 votos para el partido liberal y
así sostener al joven Trudeau o de lo
contrario esperar un cambio de rumbo.

Además de Trudeau hay cinco
candidatos más al cargo de primer mi-
nistro y el rival más serio es el conser-
vador Andreu Scheer y atrás de él si-
guen Jagomeet Sings, Ives Francoise
Blanchet, la ecologista Elizabeth May
y Maxime Verimer. Es posible que
ayer mismo se haya tenido el recuento
total de votos pero de ganar Trudeau a
lo mejor no con mayoría suficiente.

Esto es, que si el Partido Liberal no

logró los 170 escaños como mínimo
para ratificar el triunfo de Trudeau, éste
tendrá que negociar con el conservador
Andreu Scheer para formar gobierno
pues no hacerlo acarrearía crisis de go-
bernabilidad. Siendo país con políticos
de primer mundo, habría reclamos que
no llegarían a descalificaciones por
irregularidades como ya sabe dónde.
LOS TRUDEAU-. Justín Trudeau era
el líder del Partido Liberal en 2013, lo
que le dio la fuerza necesaria para ga-
nar el cargo de Primer Ministro en oc-
tubre de 2015. Su periodo vence este

mes y de ganar llegaría a su primera
reelección para asumir un segundo a
partir del cuatro de noviembre, sea
con la fortaleza de los 170 votos en la
Cámara de los Comunes o negocian-
do cargos.

El papá del actual Primer Ministro
fue el señor Pierre Elliott Trudeau
quien también ejerció cargo pero en el
siglo pasado, de 1968 a 1979, buscó y
logró otra reelección en 1980 pero en
1984 renunció al cargo. Como verá, el
actual Justin Trudeau tiene experien-
cia hasta en eso de las reelecciones pe-

ro la democracia avanza y las dificul-
tades en los comicios de ayer también.

Justin Trudeau es político identifi-
cado con México pues junto con el
presidente estadounidense Barack
Obama estuvo en Toluca en 2015 te-
niendo como anfitrión a su homólogo
mexicano Enrique Peña Nieto. Tanto
Obama como Peña dejaron los cargos
por lo que sólo queda el canadiense
Trudeau, con la incertidumbre de se-
guir cuatro años más o termina.

Canadá tiene una población de cua-
renta millones de habitantes y de acuer-
do a sus leyes la votación la ejercen ca-
si seis millones de ciudadanos. Pudo
haber sido ayer mismo pero de no ser
así, hoy se confirmarán los resultados,
favorables o desfavorables a Trudeau.       

elefa44@gmail.com

ESPACIO ELECTORAL
Canadá a elecciones

Por Eleazar Flores

¡Es tan misterioso el país de las lá-
grimas!

Antoine De Saint Exupéry, 1900-
1944; 

escritor y aviador francés.
#Morena #Yeidckol #MarioDelgado
#BerthaLuján #LuisaAlcalde #Violen-
ciaGuinda #PeleanPodeYDinero
#IEPSRefrescos #ChamaqueanARe-
fresqueros #Diputados #AMLO
#NOAAumentosAImpuestos #PRIHe-
choTrizas #AlitoTerminatorTricolor
#AlejandroMoreno# JoelAyala #Carlo-
sACeves #ArturoZamora #SLP #Fut-
bolSalvaje #FedEx

El pasado fin de semana, grupos violen-
tos ocurrieron en asambleas de 15 dis-
tritos de Morena en la Ciudad de Méxi-
co Guerrero, Morelos y Tlaxcala. El
partido en el poder, se desintegra en ma-
nos de dirigentes sedientos de poder y,
obviamente, de las mieles del poder.

La militancia morenista, en mate-
rialmente todos los distritos, estaba inti-
midada por aquellos dirigentes que pre-
tendían el control de los distritos, pero
fundamentalmente de los liderazgos es-
tatales. Grupos fortalecidos desde el
2018, en las elecciones, se soltaron para
tomar esas posiciones.

Y, no es para menos. Están en juego
para el 2021, 14 gubernaturas y cientos
de alcaldías pero en especial 620 legis-
ladores federales, en diputados y sena-
dores. Tener un liderazgo estatal o in-
cluso distrital, podrían colocar con “éxi-
to” a sus candidatos o a ellos mismos.
En esto están metidos políticos, espe-

cialmente, aquellos importados de
PRD, PRI, PAN, entre otros.

Pero, quien tendrían mayor control
político y poder, sería el delegado estatal,
quien estaría “motivado” por algunos de
los aspirantes. Los gobiernos estatales, in-
cluso en Morena que clama de “purismo
anticorrupción”, son botín. El dinero que
manejan es manejado a su antojo y hasta
el momento sólo se ven gobernadores ri-
cos y pueblos, muy, pero muy pobres.

Esta es una realidad. Sin embargo,
en Morena están peleando ese “hueso”
con las garras. Desde ahora es el mo-
mento clave para llevar a sus “arietes”
para impulsarlos. Desde ahora se ven
movilizaciones motivadas con dinero.
Esas movilizaciones no son espontá-
neas, ni mucho menos, gratuitas. Es di-
nero, lo que las mueven.

Son cuatro los aspirantes a la presi-
dencia de Morena: Mario Delgado (cer-
cano a Marcelo Ebrard), Bertha Luján
(madre de la secretaria de Trabajo Ma-
ría Luján, esposa del abogado sindica-
lista Aturo Alcalde), Alejandro Rojas
Díaz Durán (cercano al líder senatorial
Ricardo Monreal) y Yeidckol Po-
levnsky (actual líder de ese partido).

Precisamente Yeidckol, en su deses-
peración por perder el control del parti-
do, que le dejó posiciones estratégicas
en gubernaturas, especialmente la de
Puebla, con Miguel Barbosa, entidad
donde ella tiene intereses familiares.

Así, realiza una intensa maniobra
con el objetivo de mantenerse en el po-
der y controlar esa organización que
hoy es la que tiene la Presidencia de la
República. La ambición política es gi-
gante y tiene recursos de algunos ami-
gos que ella apoyó para lograr posesio-
narse en entidades con recursos desina-

dos a obras sociales. Yeidckol es quien
desintegra ese partido y golpea a quien
se le cruce en el camino, especialmente
a Ricardo Monreal a través de Rojas
Díaz Durán, y a Bertha Luján, quien es
el personaje más cercano al círculo ami-
gable de López Obrador.

Por ello, en las asambleas distritales,
que se desarrollaron en materialmente
todo el país, el clima de violencia estu-
vo presente. En cuatro Estados, espe-
cialmente Morelos, la pelea fue estimu-
lada desde el Palacio de Gobierno esta-
tal. El futbolista Cuauhtémoc Blanco,
quiere deshacerse de liderazgos locales
como el presidente municipal de Cuerna-
vaca, Antonio Villalobos Adán. Este as-
pira a la gubernatura y El Temo, lo va a
impedir. Por ello, lucha contra los more-
nistas locales que quieren a un morenis-
ta, no un advenedizo del PES, como el
brillante jugados de futbol. Así las cosas,
todo hace indicar que Morena está en
manos de despiadados políticos que des-
garran sus entrañas. ¿El costo del poder?

Poderosos Caballeros: De acuerdo a
las expresiones del Presidente de la Re-
pública, nunca se puso en la mesa de
negociaciones para las leyes fiscales, un
incremento en el Impuesto Especial pa-
ra refrescos y bebidas alcohólicas. Le-
gisladores abrieron sus oficinas a cabil-
deadores, cuando no había la intención
de incrementar los IEPS. ¿Cabildeado-
res calentaron el ambiente para sacar
beneficios o los diputados hicieron lo
suyo para ponerse con la mano alarga-
da? *** En el estado de San Luis Poto-
sí, a unos minutos de terminar el partido
entre Atlético de San Luis y los Gallos
Blancos, aficionados de amos equipos
se enfrascaron en una monumental
gresca en las gradas. Varias personas re-

sultaron heridas gravemente y el partido
se frenó por “falta de garantías”. La vio-
lencia en los estadios de futbol se incre-
mente. La venta de alcohol e incluso de
drogas en esos sitios, pone en riesgo la
vida de miles de personas que acuden a
un partido para distraerse. Esto llama a
la reflexión sobre la responsabilidad de
la Federación Mexicana de Futbol, que
encabeza Yon de Luisa. El futbol es un
negocio y se entiende. Hay problemas
que no sólo va a las gradas, sino al de-
samparo de jugadores, como el caso de
El Veracruz, que no les pagan sus sala-
rios. Por si fuera poco, la venta de bebi-
das alcohólicas, en esos lugares, provo-
can conflictos incontrolables. La policía
que solicitan es insuficiente y, por si
fuera poco, no tienen sistemas de inteli-
gencia que vigilen el comportamiento
de los aficionados y detectar los violen-
tos. Todo es un asunto de dinero. ***
Culiacán, volvió a la tranquilidad y más
de 8 mil elementos del Ejército y de la
Guardia Nacional recurren todas las ca-
lles a fin de mantener el orden. Andrés
Manuel López Obrador, en su mañanera
de ayer, justificó una vez más su deci-
sión de liberar a Ovidio Guzmán López,
el hijo de El Chapo Guzmán, quien pre-
suntamente está involucrado en el tra-
siego de droga a Estados Unidos. Dijo
que si existiera una orden de aprehen-
sión en contra de Ovidio sería detenido,
siempre y cuando no se ponga en riesgo
a la población. Definitivamente, la de-
tención nunca ocurrirá por que los de-
lincuentes encontraron el camino para
evitar su captura, cuando menos en este
sexenio. Esto obliga al gobierno de Ló-
pez Obrador, a replantear la estrategia a
combate al crimen organizado, o cuan-
do menos los protocolos para la actua-

ción de las fuerzas armadas cuando se
trate de asuntos simulares a los ocurri-
dos la tarde del jueves pasado. *** La
renuncia de Joel Ayala líder de la Fede-
ración de Trabajadores al Servicio del
Estado, al PRI, fue sorpresiva. Así se le
desmorona ese partido entre las manos al
campechano Alejandro Moreno Cárde-
nas. Un priista de abolengo, se va y va-
rios de sus más cercanos allegados. Se
sabe que buscará formar una organiza-
ción política con el respaldo de los traba-
jadores agrupados en 82 sindicatos que
forman la FSTSE. Quiere una organiza-
ción política nacional “independiente,
plural y democrática”. Interesante forma
de configurar un partido y desfigurar
otro. Esta fue la primera. Después se dio
la de Carlos Aceves, secretario de la
CTM, quien aduce motivos de salud y
Arturo Zamora, renunció a la CNOP, ob-
viamente a petición de Alito. Como en el
beisbol: se va, se va, se va, … ¡se fue!

Responsabilidad Social Corporativa:
Ante el gobernador del Estado el México,
Alfredo del Mazo, FedEx Express en Mé-
xico, liderado por Jorge Luis Torres Agui-
lar, firmó un convenio con la Secretaría
para el Desarrollo Económico y la Com-
petitividad del Estado de México, Enrique
Jacob Rocha, como parte del impulso a la
Pequeñas y Medianas Empresas y em-
prendedores. Así los emprendedores con-
tarán con acceso a descuentos, tarifas es-
peciales y asesoría. Además, tendrán otros
beneficios que apoyan a las iniciativas es-
tatales enfocadas en este sector económi-
co. FedEx busca extender una red de be-
neficios a lo largo de la República Mexi-
cana para apoyar a las Pymes que buscan
expandirse, alcanzar nuevos mercados y
que requieren de socios estratégicos que
apuesten por su crecimiento. Escúchame
de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en
“Víctor Sánchez Baños en MVS”

mvsnoticias.com 
poderydinero.mx 

vsb@poderydinero.mx 
@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Dirigentes desintegran a Morena
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Algo quedará claro el miércoles
entre las oscuridades de la elec-
ción de Morena, porque si el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación le da la razón a
Alejandro Rojas Díaz-Durán, se
abrirá la afiliación para todos y
emergerá como el verdadero “ca-
ballo negro” del Presidente An-
drés Manuel López Obrador.

El ex coordinador de Aseso-
res y suplente del senador Ricar-
do Monreal, es la pieza que trae
por la libre, para darle jaque ma-
te a la nomenclatura de su movi-
miento para que no se lo echen a
perder y no pongan en riesgo la
mayoría que necesita en el 2021
en la Cámara de Diputados para
continuar con la 4T.

Alejandro Rojas Díaz Durán
dejará “lampareados” a los radi-
cales para abrir a Morena, tal co-
mo lo hizo López Obrador para
ganar la Presidencia de la Repú-
blica, a todos los líderes que han
sido excluidos del proceso de re-
novación de dirigentes, cuya
elección está a punto de que Ro-
jas la tire en los Tribunales.

Ahora bien, en otro tema, es
inaudito que el presidente haya
llamado ayer en su gustadísima
conferencia de prensa matutina a
“cambiar de página”, a la luz de lo
ocurrido el jueves pasado en Cu-
liacán Sinaloa. Es obvio que el ta-
basqueño ya está harto de que
buena parte, incluso, de quienes en
las elecciones presidenciales del
año pasado votaron por él, ahora
lo señalen por este fallido operati-
vo en el que lo único que quedó
claro, es que se cometieron errores
tácticos fundamentales, lo que pu-
so en evidencia que el gobierno de
la llamada cuarta transformación,
se ha vuelto rehén de la delincuen-
cia organizada.

Con razón el presidente se eno-
jó tanto durante su gira del fin de
semana, gritó y manoteó cuando
dijo una y otra vez que él no era un
represor, sino más bien un pacifis-
ta que lucha al estilo de Gandhi,
sin embargo, pudo percatarse que
cada vez son menos los que le

creen; de ahí el cambio de estrate-
gia y hacer el llamado de “darle
vuelta a la hoja”, como si con solo
eso, los habitantes de esa colapsa-
da ciudad pudieran retomar su
normalidad. No, eso es algo que
hicieron los sinaloenses por volun-
tad propia y no porque el Ejecuti-
vo se los hubiera ordenado.  

Y así como para echarle más
“polvo” a ese sangriento jueves de
la semana pasada, que exhibió lo
fallidas que son las frases del ta-
basqueño para combatir a la delin-
cuencia, se anunció que la reunión
mensual del Consejo Nacional
Agropecuario, tendrá como sede
ni más ni menos que Culiacán, así
como una importante Muestra
Gastronómica.

Otros acontecimientos se dan
también para cubrir la incompe-
tencia de la llamada cuarta trans-
formación. Luego de la llamada
que supuestamente tuvieran el
presidente López Obrador (que no
sabe inglés) y su homólogo esta-
dunidense Donald Trump, que ha
felicitado una treintena de veces a
México por tener el más eficiente
muro de carne y hueso para frenar
el flujo de migrantes centroameri-
canos al vecino país del norte, se
llevó a cabo la tan anunciada reu-

nión encabezada por el embajador
de Estados Unidos en nuestro país,
Christopher Landau y el flaman-
te secretario de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard, en la que
según el canciller, “habrá un antes
y un después” respecto al tráfico
de armas entre México y EU

Duró alrededor de dos horas el
importante encuentro y se llevó a
cabo en las oficinas de la Secreta-
ría de Seguridad y Protección Ciu-
dadana, que todavía encabeza el
cuestionado Alfonso Durazo, de
quien por cierto, el tabasqueño ya
dijo que no va a renunciar como
producto del caso Culiacán y nada
de que el sonorense se va a “bus-
car otros horizontes”. Eso sí, el
presidente ya no podría “meter las
manos al fuego” para que su se-
cretario de Seguridad, pueda con-
vertirse en el candidato de Morena
al gobierno de Sonora.

También asistieron el coman-
dante de la Guardia Nacional,
Luis Rodríguez Bucio; el general
secretario de la Defensa Nacional,
Luis Crescencio Sandoval y de
Marina, José Rafael Ojeda. 

A grosso modo, en el resumen
del encuentro, se acordó diseñar
esquemas de coordinación con el
objetivo de intercambiar informa-

ción sobre el tráfico de armas, mu-
chas de las cuales, de procedencia
estadunidense, se detectaron en el
fallido operativo Culiacán. 

Se reiteró además, por ambas
partes, la disposición de trabajar
para maximizar la eficacia en el
rubro. Asimismo, se  sostendrán
reuniones ejecutivas cada 15
días, en las que por cierto, de
pasadita, se abordará el tema de
sellar las fronteras; la utilización
de tecnologías de última genera-
ción para frenar el contrabando
de armas provenientes de Esta-
dos Unidos. La pregunta es: ¿lo-
grarán frenarlo?

Ahora bien, lo que llama pode-
rosamente la atención, es que en la
conferencia mañanera de AMLO
el Fiscal General de la República,
Alejandro Gertz Manero dijo
que el caso Culiacán no se conver-
tirá en otro Ayotzinapa, ¿será?, “se
los digo con toda claridad” porque
las investigaciones van a ser lleva-
das por especialistas y se indagará
a todos los participantes en este fa-
llido operativo, apegadas a la ley
de manera estricta.

Todo indicaría que toda esta
parafernalia es nada más, para cu-
brir la tardía reacción de López
Obrador en la captura e inmediata

liberación de Ovidio Guzmán.
Muchos aún ahora se siguen pre-
guntando: ¿pues qué le sabrán los
hijos de Joaquín “el Chapo”
Guzmán al jefe del Ejecutivo?

Por eso, Gertz Manero insistió
que lo ocurrido el jueves en Sina-
loa, no  es una tarea del presidente
López Obrador, ya que para eso
hay funcionarios que tienen a su
cargo esas tareas, de tal suerte que
involucrar es algo absolutamente
improcedente. Otra vez, ¿será?

MUNICIONES
*** Por cierto, ya se había acorda-
do en el Senado de la República
que el próximo lunes, el secretario
Durazo acudiera a esa instancia le-
gislativa a explicar (se es que esto
tiene alguna explicación), lo ocu-
rrido en Sinaloa, sin embargo, la
bancada que coordina el propio
zacatecano, puso en marcha la
“aplanadora” y frenó la solicitud
de la fracción parlamentaria del
PAN, que en la Cámara Alta, coor-
dina Mauricio Kuri. De cualquier
manera, hoy en la sesión, se discu-
tirá el por qué se liberó a Ovidio
Guzmán y, muchas cosas podrían
surgir. ¡Qué tal!

mocora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Ambigú..

- Rojas Díaz-Durán,  ¿el “caballo negro” de AMLO? - Caso Culiacán no será otro Ayotzinapa: Gertz 

Se acercan las elecciones para presidencia de Morena 
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Este lunes fue reportado otro femi-
nicidio en Bonfil, pues una mujer sin vida fue
localizada entre la maleza, donde se presume
fue asesinada, no sin antes haber sufrido tortura
y una posible violación, puesto que la dejaron
semidesnuda.  

Primeras investigaciones arrojan que la mu-
jer fue asesinada en un área de maleza, en la
Supermanzana 308, en Bonfil, y más tarde fue
hallada, específicamente, en la calle Serapio
Flota, cerca de la avenida Huayacán. 

Se dice que el cuerpo estaba entre la vege-
tación, pero a unos metros, en la orilla de un ca-
mino de terracería se ubicaron manchas de sangre
en piedras y en un palo, lo cual lleva a la hipótesis
de que fue golpeada con dichos elementos.

El hallazgo del cadáver fue reportado alre-
dedor de las 8:30 horas y de manera preliminar
se indicó que la ahora occisa, quien no ha sido
identificada, estaba semidesnuda y presentaba
signos de tortura y posiblemente violación.
Aunque habrá que esperar a que las autoridades
periciales hagan su trabajo y determinen de que
manera fue ultimada, lo mismo proceder a la

búsqueda de los responsables, de quienes no
se tiene pista hasta el momento.

Elementos de la Policía Municipal acordona-
ron el camino de terracería, en espera de los peritos
de la Fiscalía General del Estado para procesar
la escena del crimen y abrir la carpeta de inves-
tigación que lleve a la captura de los asesinos. 

Delito de alto impacto, 

al alza en el país

Este asesinato se suma a los que han permeado
a Cancún en lo que va del año, sin que parezca
haber acciones que pongan un alto a la inse-
guridad. En tanto según un reporte de la Se-
cretaria de Seguridad, el feminicidio es uno de
los delitos de alto impacto que tiene una ten-
dencia a la alza. Pues el año pasado se regis-
traron en el país 654 víctimas entre enero y sep-
tiembre, mientras que en el mismo periodo de
este año se contabilizaron 748.

El número de víctimas creció 14 por cien-
to, a pesar de que el Gobierno federal lanzó
un plan emergente para proteger a las mujeres
y las niñas, y emitió dos alertas de violencia
de género, una para Puebla y otra para el Es-
tado de México.

Primeras investigaciones arrojan
que la mujer fue asesinada en un
área de maleza, en la SM 308, en
Bonfil, y más tarde fue hallada,

específicamente, en la calle Serapio
Flota, cerca de la avenida

Huayacán. 

El datoFue encontrada en la SM 308

Matan a mujer y la tiran
semidesnuda en Bonfil 
Se presume que la fémina fue asesinada entre la maleza

Se especula que pudo haber sufrido un infarto

Hallan a corredor muerto en el km. Cero de Cancún
Cancún.- Las primeras horas del lunes fue reportado el
hallazgo de una persona sin vida al interior de unos baños
públicos en la Zona Hotelera de Cancún. Se presume que
era un atleta que pudo haber sufrido un infarto y al no re-
cibir ayuda acaeció en el lugar.

La situación de emergencia fue reportada por el personal
de limpieza, quienes vieron entrar al corredor, pero no salir,
de modo que ingresaron para investigar que había sucedido
y encontraron al hombre de aproximadamente 50 años ti-
rado en el piso del baño, lamentablemente ya sin signos
vitales, por lo que dieron parte a las autoridades.

Las primeras versiones señalan que el ahora occiso
estaba haciendo ejercicio, en esa área donde se con-
centran una gran cantidad de corredores durante las
mañanas, un parque al aire libre. Paramédicos de la
Cruz Roja arribaron al lugar y confirmaron la muerte
del deportista, alrededor de las 07:30 horas, al interior
de los baños del kilómetro cero de la zona hotelera, en
el cruce con la avenida Bonampak.

Elementos de la Policía Turística que mantienen vi-
gilancia en el lugar, acordonaron el área de los baños, es-
perando la llegada de los elementos de la Fiscalía General
del Estado, quienes iniciaron las investigaciones y soli-
citaron a peritos que levantaran el cuerpo.

Se presume que el ahora occiso era un hombre de aproximadamente  50 años de edad y que sufrió un infarto al terminar
su rutina deportiva.

El cuerpo de la mujer presentaba signos de tortura y se especula una posible violación,
dadas las condiciones en que fue encontrada.  
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Hoy habrá cierta tensión emocional en tu vida, tensión
que podrías llevar al terreno laboral.

La salida positiva estará en la amabilidad y la suavidad
en el trato con quienes te rodeen.

No te olvides que será gracias a la educación como
consigas relacionarte positivamente.

Fuerzas en balance, armonía, firmeza y negociaciones
exitosas serán lo que llegue a tu vida.

El desarrollo mental mediante una gran perseverancia te
llevará a lograr cualquier meta.

No malgastes tus energías en discusiones. Es posible que
te preocupes y te cause ansiedad.

Los aspectos de este día serán perfectos para las actividades
relacionadas con la ley.

Los demás te verán como a una persona digna de
confianza. Gozas de buena salud.

Las satisfacciones, logros y relaciones favorables harán
que hoy llegues a un compromiso.

Disfrutarás de cierta felicidad en el plano material, además
de sinceridad y salud.

Hoy será un día difícil emocionalmente hablando. Te
convendría salir a hacer deporte.

Trata de no querer dominar o controlar a los demás, porque
no lo conseguirás.

TIP ASTRAL

OMAMORI. Es un popular
amuleto japonés, cuyo objetivo
fundamental es, como buen
amuleto que es, proteger y dar
fortuna a los que lo llevan.

*** Interviene directamente en la pro-
ducción de glóbulos rojos. La falta de
esta vitamina puede provocar anemia
(es el caso de la ausencia de vitaminas
B6 y B12).

*** Es recomendada para las mujeres
que quieren quedarse embarazas (B12).
La vitamina B6 ayuda fortalecer el sistema
inmunológico y aumenta las defensas.

*** Es beneficiosa para combatir

estados de depresión, ansiedad y otros
trastornos emocionales.

*** Ayuda a la regeneración de los
músculos.

*** Mejora la memoria.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, 

hogar y belleza, envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.La maravilla 
de la vitamina B

SOLUCIÓN

1972.- Nace la actriz mexicana Kate del Castillo, hija del actor
Éric del Castillo. Incursiona en cine, teatro y televisión, medio
para el cual ha intervenido en telenovelas como “Muchachitas”,
“El imperio de cristal”, “Azul”, “La mentira”, “Ramona”, “Bajo
la misma piel” y “La reina del sur”, entre otras.

REGLAS

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

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

San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

divino de cualquier enfermedad. Poderosisimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día y te Ofrezco estos tres

Padre Nuestros y Ave Marías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las

purísimas entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella cuidad santa de Jerusalén llegar a Belén. Por cuyos

recuerdos que hago en este día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos y los

acompaño con los del coro de los Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por

los cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y pretendo, y estoy cierto que

no saldré desconsolado de ti, y lograré una buena muerte, para llegar a acompañarte en Belén de la gloria. Amén.

¿Sabías que en un día como hoy..?
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Texto y foto Claudia Arellano

De buen humor y siempre ama-
ble, Manuel Mijares habló en
rueda de prensa acerca del éxito
de su “Rompecabezas 2”, un ál-
bum en el cual, en esta ocasión,
lanza una dupla hermosa con
María León, a quien consideró
una artista en toda la extensión
de la palabra, además, comentó
acerca del interés de sus hijos
por la música, incluso, relatando
algunas anécdotas chuscas que
vive con sus pequeños.

“Creo que sí van a estar me-
tidos en la música, pero no tanto
al frente, sino más atrás, en algo
de la ingeniería o logística o algo
así, a la beba le encanta acom-
pañarme a los conciertos y re-
partir viáticos de los músicos y
esa parte de logística, no le gusta
sentarse frente al cantante, más
bien disfruta estar en camerinos.
No le gusta que le tomen fotos.
Ya nos hubiera pedido a su ma-
má o a mí ir a un casting, pero
no la veo yo por ahí”, dijo Ma-
nuel Mijares. 

Asimismo de José Manuel,
quien actualmente tiene 18 años,
dijo que él disfruta mucho de to-
car el bajo y la guitarra y que re-
cientemente estuvo en Berklee y
que quiere volver, pero él le dijo
lo mismo que le expresaron sus
padres en su momento: “primero
acabas una carrera y luego haces
lo que quieras. Pero ya no es co-
mo antes, ahora es que las carre-
ras están muy diversificadas y las
puedas aplicar a la música, lo que
realicen los vamos a apoyar”.

De igual modo Mijares dijo
que sigue apostando siempre por
temas románticos, y aunque él
no se considera un icono musi-
cal, sabe que algo bueno ha he-
cho para permanecer en el gusto
del público al grado de tener un
gran éxito con la primera entrega

de “Rompecabezas”, que hoy da
origen a una segunda parte que
será lanzado el 22 de noviembre,
y del cual surge el tema “No te
vayas todavía”, a dueto con Ma-
ría León.

Respecto a la reciente muerte
de José José comentó que cuan-
do se enteró sintió una profunda
tristeza pues además de consi-
derarlo un excelente intérprete
era un buen ser humano, de
quien tuvo oportunidad de tener

su amistad y recibir algunos con-
sejos. “Nunca entendí cómo
aguantaba tanto el aire, no sé si
era pescado, pero era increíble
como sostenía el aire, no era un
príncipe, era un rey, no solo co-
mo cantante sino como amigo,
sentí mucha tristeza cuando me
enteré de todas sus circunstan-
cias”, apuntó Mijares, quien se
dijo agradecido con la vida por
haber coincidido con el intérpre-
te de “La Nave del Olvido”.

Mijares,“Un soldado
del amor” más
vigente que nunca
*** El cantante habló acerca del amor que siente 
por sus hijos y la unidad entre ellos

Manuel Mijares habló acerca del éxito de su “Rompecabezas
2”, un álbum en el cual lanza una dupla hermosa con María
León, También comentó del interés de sus hijos por la música,
incluso, relatando algunas anécdotas chuscas que vive con
sus pequeños.

Mijares dijo que sigue apostando siempre
por temas románticos, y aunque él no se
considera un icono musical, sabe que algo
bueno ha hecho para permanecer en el
gusto del público al grado de tener un gran
éxito con la primera entrega de
“Rompecabezas”, que hoy da origen a una
segunda parte que será lanzado el 22 de
noviembre

Por Arturo Arellano 

Axel Muñiz se dio a conocer
hace algunos años por seguirle
los pasos a su padre Jorge “Co-
que” Muñiz y su abuelo, Mar-
co Antonio Muñiz, dentro de
la música, inicialmente dentro
del mismo género romántico y
balada, no obstante, ahora el
joven se reinventa y busca con-
solidar su camino con un estilo
propio que lo ha llevado a ex-
perimentar con la música pop,
electrónica y hasta urbana, con
lo que hoy presenta su nuevo
corte titulado “Like Tthat” en
complicidad con las jóvenes
españolas de Sweet California. 

En entrevista con DIA-

RIOIMAGEN, el joven can-
tante declaró que “ha sido una
gran aventura este nuevo ciclo,
que arrancó con una canción
fresca y movida junto a las chi-
cas de Sweet California. Ellas
son de España y se dio la co-
laboración gracias a Warner
Music, honestamente estoy
muy contento, me encanta co-
mo cantan y cómo quedo la
canción, al final pusieron parte
de la autoría y la gente ha res-
pondido muy bien. Es una can-
ción que tiene un beat rico,

fresco, para bailar, habla de pa-
sarla bien, no importa en qué
condiciones te encuentres, no
perderle el gusto al a vida”.

Reconoce que en este nue-
vo andar ha gustado mucho ir
experimentando con ritmos
distintos y sonidos diferentes,
mis bases están en el pop, pero
siempre estaré preocupado por
estar innovando. Escuchando
diferentes propuestas, en dife-
rentes géneros, no me gusta
quedarme en una sola cosa no
quiero estancarme, así que en
adelante mi camino será ese,
el de ir descubriendo y redes-
cubriendo sonidos”. 

La canción, dice, “segura-
mente formará parte de un disco
que lanzaré más adelante a prin-
cipios del próximo año. Mien-
tras tanto, habrá más sencillos,
en los que cien por ciento le voy
a cantar al amor, porque es un
tema que sirve para todo, desde
los buenos amores, hasta los
malos momentos. Mi manera
de expresarme siempre ha sido
la música, de modo que no hay
mejor manera de desahogarme
que cantando y componiendo”

Adelantó que el 8 de di-
ciembre se presentará en el Lu-
nario del Auditorio Nacional

en compañía de Alex Hoyer;
“Sigue una gira, me presentaré
en el Lunario la lado de una
gran amigo que es Alex Hoyer,
creo que nos hemos entendido
muy bien y nuestros públicos
estarán muy a gusto juntos. Les
tenemos preparadas muchas
sorpresas. Por supuesto que ca-
da quien tendrá su momento
en el escenario, pero además
no descartamos hacer algo jun-
tos”. En el tenor de las presen-
taciones agrega “Seguimos con
la gira de ‘Sigue a tu manera’
que se desprende del programa
argentino en el que participe y
con el que acabamos de hacer
trece conciertos en Luna Park
con llenos totales. La verdad
me ha ido bien, me han tratado
increíble, la gente es linda, les
ha gustado el trabajo que ha-
cemos en la serie”.

Finalmente, nos cuenta que
“Mi familia me apoya mucho,
he tenido oportunidad de com-
partir el escenario con mi abuelo
y mi padre, ahora me doy cuen-
ta de que les he aprendido mu-
cho, me dicen que hay que po-
ner atención y aprender a inter-
pretar. Hay que entender lo que
se canta para poder transmitir
lo que se siente al público”.

Axel Muñiz se reinventa al experimentar con la música pop, electrónica y hasta urbana,
con lo que hoy presenta su nuevo corte titulado “Like Tthat” en complicidad con las jóvenes
españolas de Sweet California.

El cantante Axel Muñiz se 
reinventa con “Like That”

Se presenta el 8 de diciembre en el Lunario

*** El cantante presenta el primer sencillo de lo 
que sería un nuevo ciclo con un próximo disco

Participará en el tributo que realizarán 
a José José en el Zócalo el 25 de octubre
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Acciones para atraer más turismo extranjero

Convoca el gobierno 
federal a empresarios 
quintanarroenses 
para que inviertan en 

de que estos destinos 
formen parte de la 
competencia que se 
lleva a cabo en siete 
ciudades del país >5

Carreras de autos para Cancún  
o Playa, propone la Sectur

VIENE LA
NASCAR..!
VIENE LA
NASCAR..!


