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Carlos Joaquín González:
Quintana Roo, dentro de los
estados con mayor generación 
de empleo y desarrollo económico Somos 
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extranjeras 
en el sector 
turístico en 

México>3
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Pese a que se manejó con mucha
discreción, trascendió que el mar-
tes de la semana pasada, una niña
de 12 años falleció a causa de
dengue, según se marca en su ac-
ta de defunción. Con ella, suman
siete defunciones por este mal en
lo que va de 2019.

Según datos oficiales del Sis-
tema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica, hasta la semana
36 (al 9 de septiembre), en el es-
tado se reportaron 23 casos de
dengue hemorrágico, tres son de
la última semana. Casos no gra-
ves hay 421, cuando el año pa-
sado se tenían 30.

Sin embargo, el gobierno fe-
deral mantiene su actitud de mi-
nimizar los datos que demuestran
que, es necesario hacer un gasto
extraordinario en la prevención
del dengue, con mayor cantidad
de insecticidas y personal con-
tratado de manera temporal para
realizar las nebulizaciones con
sus respectivos equipos, así como
una campaña publicitaria para di-
fundir la importancia de evitar la
creación de focos del mosquito,
que además de dengue, pueden
transmitir otras enfermedades,
como zika y chikungunya.

ACUSAN DE INCOMPETENCIA
A MIGUEL TORRUCO

Así como lo señaló la senadora
Mayuli Martínez, hoteleros
coinciden con ella en que el pre-
supuesto al turismo debió tener
un plan previo para evitar los
recortes; Roberto Cintrón Gó-
mez, líder de los hoteleros en
Cancún, Puerto Morelos e Isla
Mujeres, quien no tiene pelos
en la legua ni reparos de decir

las verdades a funcionarios pú-
blicos, cuando de proteger la in-
versión de la industria turística
se trata, señaló con el dedo acu-
sador al secretario de Turismo
de la federación, Miguel Torru-
co, de no haberles gestionado o
presentado un plan de trabajo
ante Hacienda y por su culpa
vendrá reducción de más del 40
por ciento para la Sectur.

Sin embargo, Torruco Mar-
qués, como todos en la 4T, sólo
hacen lo que manda y ordena
AMLO, por lo que, si no hay
rumbo ni apoyo para la industria
turística, el origen de ello no se
limita al nivel de un secretario de
Estado, aunque no se puede des-

virtuar lo dicho por Cintrón Gó-
mez, de que lo que abunda es la
incompetencia, eso no se puede
negar ante tanta evidencia.

GRITOS ANTES DEL “GRITO”
Integrantes del Congreso Nacional
Ciudadano acudieron a la glorieta
de El Ceviche con banderas me-
xicanas y una lona, para acusar al
presidente Andrés Manuel López
Obrador, de “traicionar” al pueblo
y no cumplir lo prometido.

Los presentes cantaban el
Himno Nacional, mientras el
coordinador en Quintana Roo de

esta asociación, Adrián Hernán-
dez Chavero, también presidente
de los operadores taxistas de
Puerto Morelos, aseguraba que
AMLO no ha hecho nada con-
creto en su primer año de gestión.
“Este es un grito de independen-
cia para que todos se unan por la
bandera de México, no de algún
partido político”, comentó. La
protesta se realizó de forma si-
multánea en 25 ciudades.

SIN DERECHO A LA
MANIFESTACIÓN

Donde no dejaron que nadie les
aguara la fiesta fue en el informe
de la alcaldesa de Cancún, María
Elena Hermelinda Lezama Es-

pinoza, pues se reunieron muje-
res cancunenses para pedir que
la ex locutora renuncie, al con-
siderar que su trabajo no es lo
que esperaban.

Sin embargo, con el argumen-
to de que los ‘palos’ que soste-
nían las mantas podrían causar
algún daño, esas personas fueron
despojadas de sus mantas por la
orden del titular de la SMSPyT,
Eduardo Santamaría Chávez.

Incluso, otro grupo de ciuda-
danos, operadores de Uber, que
no portaban mantas ni estandar-
tes, pero que pretendían que la

alcaldesa los viera al pasar, tam-
bién fueron desalojados por ele-
mentos de la Secretaría Munici-
pal de Seguridad Pública y Trán-
sito, pues dice el runrún, la con-
signa era que las ruidosas batu-
cadas acallaran cualquier voz
fuera de lugar. 

Y eso que, según AMLO, en
la 4T existe libertad de manifes-
tación, siempre y cuando usted
lo haga en el patio de su casa o
al menos eso es lo que ocurrió en
el informe de “Mara”.

LE QUITAN LA ALEGRÍA
A LUIS ALEGRE

Con mucho orgullo, como cuan-
do una mujer da a luz su primer

hijo, el diputado Luis Alegre
anunció que el próximo 18 de
septiembre será cuando se entre-
gue la versión en lengua maya
de la Constitución Política
en Chetumal.

Durante la celebración de
la Caravana Maya, el documento,
lo firmará el presidente Andrés
Manuel López Obrador, por lo
que el Presidente llegará a Che-
tumal el próximo miércoles, sin
embargo, los que amenazan con
no presentarse son los mayas.
¡Sopas perico feliz, feliz, feliz!

El general José Isabel Sulub

Cimá, del Centro Ceremonial de
la Cruz Parlante, aseguró que na-
die se ha acercado al Consejo
Maya para explicarles el proyecto
de la traducción al maya de la
Constitución Política del Estado
de Quintana Roo, que promueve
el diputado federal Luis Alegre
Salazar; por tanto, no pueden
avalar algo que desconocen. 

Contrario a lo que asegura el
diputado federal, que sueña con
ser candidato a gobernador, está
muy alejado de las autoridades
del pueblo maya.

“Los mayas tradicionalmente
hemos estado marginados, re-
zagados, aislados, reprimidos y
en su caso empobrecidos. Ade-
más,  utilizados y manipulados
como botín electoral, apelando
a nuestras conciencias”, asegu-
ró Sulub Cimá.

El general maya reveló que
Luis Alegre, al enterarse de su
oposición al oportunismo político
con la bandera indígena, le man-
dó un pin y un machete, como
soborno para que firme el docu-
mento el próximo viernes, sin
embargo, no asistirá el próximo
18 de septiembre a la Sesión So-
lemne del Congreso local, por-
que, para colmo, no fue invitado
por la representación legal de la
Junta de Gobierno y Coordina-
ción Política.

El general maya pidió al resto
de los dignatarios y líderes de la
geografía estatal, que no se dejen
manipular con el reparto de ciertos
apoyos materiales, económicos y
alimentarios, con finalidades mez-
quinas, dado que son beneficiados
de los programas sociales de la
Cuarta Transformación.

Siguen las muertes en Q. Roo por dengue
– Suman siete defunciones en lo que va de 2019; sin embargo, 
el gobierno federal mantiene su actitud de minimizar los datos

Derecho de réplica

2 Opinión

Roberto Cintrón Gómez, líder de los hoteleros en Cancún,
Puerto Morelos e Isla Mujeres, señaló al secretario de Turismo
de la federación, Miguel Torruco, de no haberles gestionado o
presentado un plan de trabajo ante Hacienda y por su culpa
vendrá reducción de más del 40 por ciento para la Sectur
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Chetumal.- La organización “México,
¿Cómo Vamos?” informó que, con
datos del INEGI y una tasa promedio
de 4.9 por ciento, Quintana Roo se
ubicó como el tercer estado con ma-
yor crecimiento del país. 

Con acciones como el combate
contra la corrupción y la impunidad,
el manejo honesto de los recursos, la
transparencia y el gobierno abierto,
desde hace tres años, el gobernador
Carlos Joaquín trabaja para corregir
el rumbo de Quintana Roo. 

“En materia económica, el cambio
se cristaliza en dos frentes: consolidar
el liderazgo turístico e impulsar la di-
versificación económica con la par-
ticipación de todos”, explicó el go-
bernador Carlos Joaquín en el marco
de su Tercer Informe de Gobierno.

El semáforo estatal de “México,
¿Cómo Vamos?” destaca que, en el
primer trimestre de 2019, la entidad
reportó un crecimiento económico
de dos por ciento y, para el segundo
trimestre del año, se generaron 18 mil
243 empleos formales. 

En cuanto a la pobreza laboral,
considerado el porcentaje de la po-

blación que no puede adquirir canasta
alimentaria con su ingreso, este in-
dicador cambió de 28.2 por ciento a
27.2 por ciento en Quintana Roo. Es
decir, la pobreza laboral disminuyó
un uno por ciento. En tanto, la infor-
malidad pasó de 45 por ciento a 44.9
por ciento y la desigualdad laboral
de 0.364 a 0.345.

Con una oferta de 103 mil habi-
taciones y más de 22 millones de vi-
sitantes anuales, Quintana Roo es un
destino competitivo que genera con-
fianza entre inversionistas nacionales
y extranjeros, ya que existe certeza
en que el rumbo, trazado desde el pri-
mer día de esta administración, con-
tinúa firme en materia de empleo para
la gente.

Esta tendencia de crecimiento
económico se fortalece con nuevas
inversiones y proyectos en los 11 mu-
nicipios. Quintana Roo es el primer
captador de inversiones extranjeras
en el sector turístico en México y,
mediante la política del gobernador
Carlos Joaquín, se promueven reglas
claras y mayores aperturas para los
negocios.

En el combate contra 
la corrupción y la impunidad, 

el manejo honesto de los recursos, 
la transparencia y el gobierno
abierto, desde hace tres años, 
el gobernador trabaja para
corregir el rumbo del estado

El datoLa entidad avanza a una tasa anual de 4.9%

Q. Roo, el tercer estado con 
mayor crecimiento en el país

Quintana Roo, en el gobierno de Carlos Joaquín, es el primer captador de inversiones extranjeras en el
sector turístico de México. 

Gracias al liderazgo turístico y la diversificación económica: CJ

Chetumal.- Como parte de las celebraciones de las Fies-
tas Patrias 2019 que se realizan en Chetumal, el viernes
13, la Oficialía Mayor de Gobierno, que encabeza Ma-
nuel Alamilla Ceballos,  realizó el programa especial
“Muelle Acústico, con sabor a México”. Grupos de ami-
gos y familias  disfrutaron de la buena música mexicana
a la orilla de la bahía. Varios cantantes subieron al es-
cenario a interpretar los mejores éxitos. 

Durante la velada participó  el dueto de Norma y
Carlos, que interpretó  unas cumbias;  Sandra Ávila,
cantó “México en la piel” y “Cielo rojo”; Mario Alberto
“El Charro del Caribe” interpretó “Como México no
hay dos”, “Cielito lindo” y  “Ella”. Lupita Valdez,  cantó
“Quelite”,  “Cuando yo quiera volver”, “Ni princesa ni
esclava” y “Costumbres”.

Por su parte, Manuel Chagoyan, deleitó a los pre-
sentes con las canciones, “Tequila con limón”, “La chan-
cla”, “Huapango torero” e “Íntima”. Javier Galera in-
terpretó “Juan de los cirios”, “Lágrimas del alma”, “La
última copa” y “Renunciación”. Las familias y amigos
que asistieron disfrutaron de unos momentos agradables
de la buena música mexicana.

Como parte de los festejos del mes de la patria

“Muelle Acústico, con sabor a México”, un éxito en Chetumal

Los chetumaleños disfrutaron de la presentación de varios cantantes locales en la velada.



Cancún.- Autoridades municipales informaron
que algunas vialidades serán cerradas este 16
de septiembre, con motivo del desfile cívico–
militar que se realiza cada año en esta ciudad.
Lo anterior, con el fin de que las familias pue-
dan disfrutar del evento con tranquilidad y se-
guridad.

La Dirección de Tránsito de Benito Juárez
detalló que se realizará el cierre de la Avenida
Bonampak, en ambos sentidos, en el tramo que
comprende entre las avenidas Cobá y José López
Portillo, así como los cruces con Avenida Uxmal,
José García de la Torre y Chichén Itzá.

El encargado de la Dirección de Tránsito,
Jesús Salas Cruz, aseveró que el cierre de estas
avenidas será desde las 06:00 horas y hasta
las 11:00 horas. “El objetivo es lograr que se
lleve a cabo en calma y que las familias que
asistan disfruten del espectáculo y todo lo que
envuelve a este desfile”, indicó. Además pidió
a la ciudadanía que tome sus precauciones,
pues pueden tomar como vía alterna la Ave-
nida Tulum. Agregó que para ingresar con un
vehículo a Puerto Cancún, los automovilistas
deberán hacerlo por el bulevar Kukulcán de
la Zona Hotelera.
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Cancún.- Con estas fiestas la
economía familiar sufre un “es-
tirón”, obligado para mantener
el fervor patrio en el hogar con
la celebración del “Grito de In-
dependencia”, al realizar la ma-
yoría un gasto promedio de entre
500 a 600 pesos por persona, y
oscilar un gasto familiar de hasta
2 mil 200 pesos o más. 

La Procuraduría Federal del
Consumidor informó que el 68
por ciento de las familias mexi-
canas festeja esta tradición, de
los cuales el 72 por ciento de las
personas, celebra en casa, el 13
por ciento en plazas públicas y
sólo el 3 por ciento en bares o
restaurantes, donde prefirieron
realizar el tradicional “Grito”.

Para la Profeco, las fiestas
patrias no deben ser un motivo
para desestabilizar la economía
familiar, además de evitar las
compras de último minuto, en
virtud que para dichas fiestas los
costos suelen ser más altos y no
falta el negocio que quiera hacer
su agosto en septiembre de ahí
la importancia de denunciar
cualquier abuso en el cobro de
productos.

Otros más mesurados, optan
por reunirse y celebrar en familia
en la mañana o tarde del 16 de
septiembre para evitar la euforia
de las fiestas patrias en las calles
y avenidas, al correr en los ne-
gocios ríos de alcohol con el pre-
texto de la celebración.

Cerrarán calles en
Cancún por desfile
cívico-militar 
Medidas para que las familias disfruten 
del evento con seguridad y tranquilidad 

De las 06:00 a las 11:00 horas

Gastan más de 2 mil pesos

Fiestas patrias en México desestabilizan la economía familiar

Para ingresar con un vehículo a Puerto Cancún, los automovilistas deberán hacerlo por el
bulevar Kukulcán de la Zona Hotelera.

El 68 por ciento de las familias mexicanas festeja esta tradición, de las cuales el 72 por ciento de las personas,
la celebra en casa.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- El recorte federal repercutirá
considerablemente a la población es-
tudiantil en 2020, cuando se deberán
ingresar al menos a cinco alumnos ex-
tra sobre la capacidad permitida de 40
alumnos por aula, lo que se reflejará
en una saturación anormal.

El director general del Instituto de
Infraestructura Física Educativa de
Quintana Roo  (Ifeqroo), Abraham
Rodríguez Herrera, afirmó que es una
medida que se deberá aplicar, pasando
por alto los estándares permitidos por
la Norma Educativa de 30, 35 y 40
alumnos por aula en preescolar, pri-
maria y secundaria, respectivamente,
pues no habrá los recursos suficientes
para pagar más personal docente.

De este modo, el estándar se rom-
perá y pasará a 35, 40 y 45 alumnos
por aula, respectivamente, ocasionan-
do una sobrepoblación de estudiantes,
además de que las instalaciones no es-
tán preparadas para recibir tal cantidad
de niños.

Se ha previsto una austeridad fe-

deral para el próximo año, pues según
el proyecto presupuestal 2020 estima
casi 500 millones de pesos menos para
Quintana Roo, dentro del Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM) y que
se refiere a dinero para infraestructura
educativa.

Según proyecciones locales, el cre-
cimiento en la matrícula escolar en ca-
da ciclo escolar es de 10%, por lo que
hay que buscar espacio para alrededor
de 30 mil estudiantes de nivel básico
en 2020, que se sumarán a los 332 mil
que ingresaron este año. “Habría que
hacer junto con la Secretaría de Edu-
cación en Quintana Roo (SEQ) algo
para poder paliar esta medida y la in-
mediata es meter más alumnos a las
aulas, hay un estándar de confort de
40 alumnos en secundaria, 35 en pri-
maria, 30 jardín de niños, si no hay
para construir aulas hay que meter
más, cinco, eso lo vería la SEQ”, de-
claró Rodríguez Herrera.

Enfatizó además en que la opción de
habilitar palapas, en vez de aulas de con-
creto, es retroceder en materia de atención
a la educación en Quintana Roo.

Enfatizó además 
en que la opción de

habilitar palapas, en vez
de aulas de concreto, es
retroceder en materia de
atención a la educación

en Quintana Roo.

El datoHabrá 40 alumnos por aula en nivel básico 

Escuelas de Cancún serán
saturadas por recorte federal

La Norma Educativa permite 30, 35 y 40 alumnos por aula en preescolar, primaria y secundaria,
respectivamente y en 2020 se verá rebasado por cinco alumnos. 

Estándar de confort de instituciones estará rebasado en 2020 

Cancún.- Activan a jóvenes “ninis” de 18 y 29 años
en esta ciudad, a través de 50 becas para que apren-
dan un oficio con un apoyo mensual de 3 mil 600
pesos para cada uno, mediante el programa federal
Jóvenes Construyendo el Futuro, en su modalidad
de Jóvenes Construyendo Prevención.

La mayoría fueron reclutados en las calles del
municipio, y se trata de jóvenes que no estudiaban,
ni iban a la escuela, los cuales formarán parte del
programa que tiene el tiempo de vigencia de un año,
y tienen un tutor calificado durante seis meses.

Lo anterior, lo informó el coordinador, Julio
Góngora Martín, director de Prevención del Delito
con Participación Ciudadana, quien aclaró que, en
caso de no desertar, los jóvenes reciben atención in-
tegral y les denominan Jóvenes Construyendo Pre-
vención. 

Los jóvenes reciben desde hace dos meses y
medio orientación en la Región 101, en el Centro
Comunitario; y son atendidos por abogados y abo-
gadas, psicólogos, maestros de educación física y
preparadores de defensa personal certificados.

Reciben cada uno beca de 3 mil 600 pesos

Activan con ayuda a 50 jóvenes “ninis” en Benito Juárez

Activan a jóvenes “ninis” de 18 y 29 años para que aprendan un oficio con un apoyo mensual de 3 mil 600 pesos cada uno.
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Por redacción Diario Imagen

Chetumal.- En diciembre entrará en
operaciones el parque industrial de esta
ciudad, a donde arribarán las primeras
tres empresas para ubicar sus instala-
ciones, una vez que se concluya la cons-
trucción de las primeras cuatro naves,
consideradas para la primera etapa, in-
formó la titular de la Secretaría de De-
sarrollo Económico (Sede). Rosa Elena
Lozano Vázquez.

A tres años de haber arrancado el
proyecto del Recinto Fiscalizado Estra-
tégico, con el que se plantea impulsar
la productividad del sector industrial, la
funcionaria detalló que en diciembre co-
menzarán a llegar las primeras empresas
que se instalarán, lo cual significa que
a principios del 2020 se crearán mil 200
nuevos empleos, de los 7 mil prometidos
con este proyecto, con el fin de lograr
una mejor diversificación económica.

La titular de Sede añadió que, si
bien, no puede dar mayor información
respecto a los inversionistas que ya han
accedido colocar su capital en el parque
industrial, sí puede adelantar que en su

mayoría son empresas nacionales, en
su mayoría del ramo manufacturero,
interesadas en utilizar la zona sur de
Quintana Roo como un puente para ex-
portar sus productos hacia Centroamé-

rica y sur del continente.
Lo mismo, adelantó que las nego-

ciaciones están muy avanzadas en el te-
nor de que al menos el 70% de los mil
200 millones de pesos que se necesitan

para construir 64 naves industriales, que
contempla la totalidad del proyecto,
provengan de la iniciativa privada, lo
cual es un alivio, después de que el go-
bierno federal anunció una serie de re-

cortes presupuestales para los recursos
destinados a las entidades, incluyendo
lo que se planeaba destinar por la Se-
cretaría de Desarrollo Económico para
el Parque Industrial.

A tres años de inicio 
del proyecto del Recinto

Fiscalizado Estratégico, con 
el que se plantea impulsar 
la productividad del sector
industrial, afirman que 

en diciembre comenzarán a
llegar las primeras empresas 

El datoPara la creación de  mil 200 empleos en la capital 

Listo, en diciembre el nuevo
parque industrial de Chetumal

Al menos el 70% de los mil 200 millones de pesos que se necesitan para construir el parque, provienen de la iniciativa privada.

Están por arribar las primeras tres empresas a la zona 

Cancún.– Destaca esta ciudad como un destino de
inversiones de todo tipo, al estar consolidado y de
talla mundial, lo que hace que sea confiable y atrac-
tivo para grandes inversiones nacionales e interna-
cionales.

Lo anterior, lo informó Rodrigo Ferriol, repre-
sentante de marca Ixina, quien agregó que aún con
algunos problemas de seguridad propios de una ciu-
dad en constante crecimiento, con gente de todo el
mundo, Cancún es seguro y por ello se logran inver-
siones inteligentes.

Al menos como Ixina Germán Kitchens, consi-
deran que hicieron una buena elección, ya que sus
instalaciones en la zona de Cumbres, auguran un fu-
turo exitoso, aunque sea una marca diseñada para
las familias.

Añadió que la zona permite una expansión directa
a los desarrollos inmobiliarios e incluso a despachos
de arquitectos, además de que han mejorado consi-
derablemente los procesos de apertura para que los
negocios fluyan de manera, que su percepción de Can-
cún se mantiene como ́ ´imán para las inversiones.

Lo consideran un destino seguro

Cancún es un imán para inversionistas de todo tipo

Destaca Cancún como un destino de inversiones de todo tipo, al estar consolidado y de talla mundial, lo que hace que sea
confiable y atractivo para grandes inversiones nacionales e internacionales.
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Por redacción Diario Imagen

Chetumal.- Seis plagas azotan al estado
de Quintana Roo, lo cual según cifras de
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Rural y Pesca, ha costado más de 10 mi-
llones de pesos, de un presupuesto con-
siderado para este año de 15 millones 19
mil 035 pesos. De lo anterior se han be-
neficiado 3 mil 493 productores de los
municipios de Othón P. Blanco, Bacalar,
Benito Juárez, Solidaridad, Lázaro Cár-
denas, José María Morelos y Felipe Ca-
rrillo Puerto.

Sedarpe declaró que las campañas se
han efectuado para erradicar la presencia
del ácaro rojo de las palmas, cochinilla ro-
sada, langosta, enfermedad de los cítricos,
pulgón amarillo del sorgo y trips oriental.
Cada una de ellas con una inversión des-
glosada, hasta el momento, de 844 mil 843
pesos, 553 mil 026, 452 mil 399, 3 millo-
nes 001 mil 97 pesos, 792 mil 326 y 633
mil 440 pesos, respectivamente.

Además dicen, que se han gastado
585 mil 345 pesos para el manejo fitosa-
nitario del azúcar; 423 mil 800 para el

manejo fitosanitario del cocotero y para
el trampeo preventivo contra moscas exó-
ticas de la fruta se han ejercido 607 mil
352 pesos en Othón P. Blanco, Bacalar,
Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad, Benito
Juárez e Isla Mujeres.

Por otra parte, el presupuesto para vi-
gilancia epidemiológica fitosanitaria ha
sido de un millón 339 mil 511 pesos en
Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo
Puerto, Solidaridad, Benito Juárez e Isla
Mujeres, así como 888 mil 257 pesos para
el renglón de inocuidad agroalimentaria
en Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Ca-
rrillo Puerto y José María Morelos.

En tanto, de la presencia de las plagas,
el presidente del Comité Estatal de Sa-
nidad Vegetal, Evaristo Gómez Díaz, de-
claró que productores de coco de Bacalar,
reportaron la presencia de la plaga de lan-
gosta, que consideran puede afectar la
producción de ese y otros cultivos. Por
lo que agrega que en complicidad con
personal de la Dirección de Desarrollo
Rural del Ayuntamiento de Bacalar, re-
alizan recorridos en varios cultivos para
descartar potenciales riesgos.

Sedarpe declaró que las
campañas se han efectuado para
erradicar la presencia del ácaro
rojo de las palmas, cochinilla
rosada, langosta, enfermedad 
de los cítricos, pulgón amarillo 

del sorgo y trips oriental. 

El datoBeneficiados 3 mil 493 productores de 7 municipios

Destinan más de 15 mdp 
para combatir las plagas 

Othón P. Blanco, Bacalar, Benito Juárez, Solidaridad, Lázaro Cárdenas, José María Morelos y
Felipe Carrillo Puerto han recibido ayuda contra las plagas.

Las campañas han sido contra el ácaro rojo de las palmas y otros

En la zona conocida como Estero de Chac

Profepa no detiene construcciones en manglares 
Bacalar.- La Procuraduría Fede-
ral de Protección al Ambiente
(Profepa), colocó sellos de clau-
sura para frenar la construcción
de muelles y chozas en medio de
humedales, en la zona conocida
como Estero de Chac, mismos
que no han bastado para impedir
la invasión de los manglares.

Vecinos de zonas aledañas
denunciaron que durante las
madrugadas ingresan maquina-
ria pesada, camiones de volteo
y grupos de trabajadores para
llevar material de relleno, que
posteriormente utilizan para se-
pultar los humedales ubicados
a orilla de la laguna y ganarle
paso al agua. Identificaron a tra-
bajadores del ejido Juan Sara-
bia, mismos que son encabeza-
dos por Ernesto Haro Gutiérrez,

comisario ejidal, a quien se le
ha visto en el lugar dando ins-
trucciones junto con Marcos Ji-
ménez Potenciano.

Un comprador de una pro-
piedad en la zona, que se iden-
tificó como Rosendo N, refirió
que los trabajos clandestinos
son un recurso de la directiva
ejidal, para evitar la devolu-
ción de dinero por la venta de
esos terrenos.  Rosendo, al
igual que varios compradores
por internet, adquirió un pre-
dio, pero sólo le entregaron un
documento ejidal que no am-
para la propiedad, dado lo an-
terior varios otros comprado-
res ya están exigiendo la de-
volución de su dinero, pues se
enteraron de que los terrenos
tienen problemas legales.

Según los ejidatarios, para
llegar a esa zona hay que aden-
trarse por la carretera antigua
en curva peligrosa, cerca de
Huay Pix, y a escasos dos kiló-
metros se puede observar la pri-
mera lona de clausura que con-
duce a un ramal del Río Hondo,
donde están construyendo un
puente de madera en medio de
manglares, varios de los cuales
tuvieron necesidad de cortar.

Además, se observan mon-
tículos de sascab y gravilla
con el que están rellenando ki-
lómetros del acceso lleno de
manglares; a más de tres kiló-
metros de camino, se observa
una choza en plena construc-
ción y al fondo, otro sello de
clausura de la Profepa, que
nunca tuvo seguimiento.

Compradores exigen la devolución de su dinero, al enterarse de que los terrenos
tienen problemas legales.
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Cancún.- A través de las redes sociales se emitió la queja
de parte del secretario general del Ayuntamiento de Be-
nito Juárez, Jorge Aguilar Osorio, quien refiere que a
altas horas de la noche le han marcado a su celular ami-
gos y conocidos para que los ayude a sacar a alguien de
“El Torito” o liberar a alguna persona que fue detenido
por el Alcoholímetro.

En su cuenta personal de Facebook, publicó un texto
en el que se dirije respetuosamente a sus amigos y co-
nocidos para que dejen de llamarlo, pues su respuesta
siempre será no. “He estado en la política algunos años,
ya me ha parado el Alcoholímetro tres veces y me he
bajado hacer la prueba asumiendo mi responsabilidad.
A todos mis amigos y los que no lo son, les ruego que
no me marquen para pedirme que los ayude, porque no
lo haré. Por favor, evítenme la pena de decirles no”.

Añade en el texto: “recibo llamadas en la noche
con este tipo de solicitudes. La respuesta será NO SE
PUEDE”. 

Como se sabe, estos operativos son puestos en di-
ferentes puntos de la ciudad de manera estratégica, tam-
bién en avenidas principales, con la finalidad de con-
trarrestar accidentes viales de aquellas personas que ma-
nejan bajo la influencia del alcohol. 

Apenas la semana anterior, elementos de la Policía
y de Tránsito remitieron a más de 50 personas a “El To-
rito” y hasta el momento las autoridades afirman que el
Alcoholímetro seguirá funcionando.

“A todos mis amigos 
y los que no lo son, les ruego
que no me marquen para

pedirme que los ayude, porque
no lo haré. Por favor, evítenme
la pena de decirles no”, señala

en su mensaje”

El datoManda mensaje por Facebook

Funcionario exhibe a sus
amigos que piden favores

Elementos de la Policía y de Tránsito remitieron a más de 50 personas a “El Torito” en apenas una semana.

Le llaman para que interceda cuando caen por Alcoholímetro

Cozumel.- En el marco de las Fiestas Patrias, el Ayun-
tamiento de Cozumel, que encabeza el Presidente Mu-
nicipal, Pedro Joaquín Delbouis, realizó el evento cul-
tural “Noche de Gala por México”, en el Parque Quin-
tana Roo, donde la comunidad y turistas, disfrutaron
de un viaje dancístico por Yucatán, Tabasco, Campe-
che, Oaxaca, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Baja Ca-
lifornia Sur, Michoacán y Quintana Roo.

Con estas acciones y bajo el lema “Celebremos
nuestra historia”, la Subdirección de Cultura, fomenta
las costumbres e impulsa la identidad, para difundir
entre la población los valores cívicos e históricos que
fortalecen a la sociedad y el orgullo nacional.

En este sentido, se llevó a cabo un encuentro, en
el que se presentó un enriquecedor mosaico folclórico,
que dio inicio con los integrantes del taller infantil
“Semilla Maya”, que bajo la dirección del profesor
Roberto Caamal Meneses, niñas y niños bailaron al
son de diversas jaranas.

También se lució, el grupo folclórico infantil y ju-
venil “Plaza del Sol”, de la profesora Yanet Venegas
López con el estado de Tabasco; el grupo de adultos

efectuaron danzas del Sur de Quintana Roo, para luego
dar paso a los integrantes de “Son del Caribe”, del
maestro Roger Uitzil, para deleitar a los asistentes con
bailes típicos de Campeche.

Posteriormente, las féminas del grupo “México de
mis amores”, del profesor Rudy Palacios de la Cruz,
representaron bailes del estado de Oaxaca; asimismo,
el profesor Rogelio Uicab, dio una muestra del talento
cozumeleño con el baile de “Flor de Pitahaya” de baja
California Sur.

Mientras que Nuevo León y Chihuahua hicieron
acto de presencia con el grupo dancístico “Cuzam Lu-
mil” del parque Kun Che, bajo la dirección de Ale-
jandro Rodríguez. De igual manera, el Colegio de Ba-
chilleres se sumó a la “Noche de Gala por México”,
con el estado de Jalisco, estampa que fue montada por
Alejandro Vázquez García. 

Las familias gozaron de la alegría y algarabía de
los bailarines del grupo “Itzayana”, que representaron
a Veracruz, así como los jóvenes de “Chi’ibal-Uh de
Cozumel” que desarrollaron bailes costumbristas de
Quintana Roo.

La cantante yucateca, Lissette Enriquez, endulzó los oídos

Cozumeleños disfrutan “Noche de Gala por México”

Bailarines del grupo “Itzayana” representaron a Veracruz, con una actua-
ción llena de algarabía.

Lunes 16 de septiembre de 2019
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¡VIVA MÉXICO, TRAIDORES!
Pues sí, nos sale lo macho mexicano,
nos ponemos a comer pozole y a to-
mar cerveza, tequila, mezcal, curados
de pulque, comemos tlayudas, mole
negro o de pipián con piezas de gua-
jolote, tamales de todo tipo, escucha-
mos música ranchera y selecciona-
mos los gritos de: ¡Viva MÉXICO,
CABRONES! y lo podemos gritar,
porque no somos ni pensionados ni
trabajamos como subdirectores en el
ISSSTE, BUSCANDO ACOMO-
DARNOS PARA OPERAR AL-
GÚN HUESO EN LOS PROCE-
SOS ELECTORALES, PORQUE
“AUTODEFENSA” CON HUESO,
NI LADRA NI MUERDE, SOLA-
MENTE MUEVE LA COLA… o
la nalguita.

Muchos de nosotros traemos en
la sangre, sangre de todo tipo, la
conquista mezcló de todo y en el
caso especial de México traemos
mucha española y con ella la árabe,
visigoda, negra, india, portuguesa
y otras más, pero estos días, cuando
nos topamos con nuestros amigos
españoles les gritamos: “¡mueran
los gachupines!”. A pesar de que
muchos de ellos sean más amantes
del país que muchos de los mestizos
desclasados que andamos vagando
por el país

Banderas y banderitas de todo
tipo, nos quedamos sentadotes cuan-
do frente a la televisión nos cantan
el Himno Nacional o suben y hacen
honores a la bandera, al final de
cuentas nadie se da cuenta, pero re-
cordamos cuando nuestros padres
nos paraban a “jodazos” cuando no
hacíamos el respeto que nos mere-
cen los símbolos patrios, que para
muchos, ahora, son simples cantos
o trapos, algunos aguerridos van a
los zócalos de todo el país para que
les mienten la madre, les agarren
las pompis, les roben las carteras o
les llenen de huevazos con harina,
mientras observamos cómo los po-
líticos, desde los balcones de Palacio
Nacional mueven la bandera y gri-
tan a flor de cuello que vivan los hé-
roes que nos dieron patria e Inde-
pendencia y después, con sus invi-
tados, se van a echar los tacos pre-

parados y las bebidas para alegrar
la noche, andamos con gorritos de
papel y cornetitas de cartón, en oca-
siones aguantamos los chubascos,
pero sobre todo, nos quedamos ca-
llados cuando la raza que no tiene
control comienza a mentar madres
en contra de los políticos y funcio-
narios, que sonrientes están en los
balcones, hoy, en la 4T, seguramente
cambiarán muchas cosas, los nom-
bres de los héroes, los cantos y los
gritos, las celebraciones como cuan-
do en tiempos de Don Luis no había
tequila ni mezcal y sólo se tomaba
agua de limón con chía o de chila-
cayote, se comían tamalitos y se an-
daba disfrazado de china poblana o
de charrito de feria…

Cada tiempo y cada circunstan-
cia cambian las cosas y los festejos,
veremos desfilar a las fuerzas ar-
madas, marinos y Ejército, bombe-
ros, Guardia Nacional, visitantes de
otros países, charros, al final con las
“Adelitas”, rayando los caballos, y
las personas, a los lados de las calles,
algunas sentadas sobre la banqueta
y otros en los hombros de sus jefes,
podrán “gozar” o asolearse en el
desfile, es curioso, pero el naciona-
lismo nos dura como tres días, des-
pués, ya nadie sabe a dónde va.

Las delegaciones son recibidas
por los altos jefes militares y les rin-
den honores y agradecimientos por
su asistencia, les regalan banderitas
y en algunos casos les dan diplomas

o medallitas, incluso las de la Virgen
de Guadalupe pueden ofrendar, pues
es el símbolo de la bandera inicial,
pocos saben los nombres y las ac-
ciones de cada participante de la in-
surrección de los gachupines, sí se-
ñor, de los gachupines que querían
zafarse del control español y ellos
inician la Independencia, no son los
mexicanos, ni siquiera la mayoría
de mestizos, no son los que desde
el viejo continente llegaron para
quedarse y vieron que era un país
de oportunidades y tan es así que
llevan más de 500 años en el mismo
y van y vienen. Muchos se sorpren-
den de esto que decimos, pero es la
verdad, igual sucedió en el caso de
la Reforma, muchos de los grandes
reformadores, además de los que
acompañaron a Juárez eran sabios
y valientes curas cansados de la élite
religiosa, sabiendo que hacían mal
las cosas y que llevaban al país a su
miseria y violencia, en la Revolu-
ción, curioso, pero también es ver-
dad, los que inician  la revuelta con
fines electorales y de ganar puestos
y presupuestos fueron los ricos del
norte, acompañados por algunos cla-
semedieros, intelectuales o profe-
sionistas que buscaban romper con
los controles de la dictadura y algu-
nos se atreven a decir que para que
no se pierdan de vista la realidad y
no nos sigan contando cuentos, has-
ta la expropiación petrolera no la
generamos los mexicanos sino que,

la indujeron los gringos para elimi-
nar a los holandeses y a los ingleses
y evitar que los alemanes que con-
taban con muchos fans en el país,
incluso abuelos de los periodistas
del “chayo” y así pues, cuando se
comienza a conocer la realidad, nos
sorprendemos, pero los cuentos y
el imaginario social es necesario pa-
ra que en el país el infelizaje pueda
deglutir todo el atole con el dedo
que diariamente nos dan…

Algunos avanzados o medio za-
fados se atreven a decir que en re-
alidad Morena gana, no por ella, si-
no por las chingaderas que vienen
realizando los panistas y priístas a
lo largo de muchos años y esto, es
la realidad, claro que AMLO hizo
su chamba, recorría palmo a palmo
cada rincón de los jodidos, entendía
lo que querían, lo que deseaban, los
sueños y las esperanzas y así surge
el “rayito de esperanza” y cuando
una pequeña luz ilumina la concien-
cia de las mayorías, es como un gran
combustible que prende las pedreras
o incendia los cambios en un país
y esto ha sido, al final de cuentas,
lo que vivimos, quieran o no reco-
nocerlo muchos de los hoy teóricos
que acechan para el puesto, la beca
o el presupuesto al presidente López
Obrador, que nos brinda un cambio
y busca el cambio del sistema…. Y
bueno, a lo mejor lo logra que caray,
así son los nuevos tiempos…si cam-
bia hasta el clima.

Muchas banderitas y poco nacionalismo

Cada tiempo y cada
circunstancia

cambian las cosas y
los festejos, veremos
desfilar a las fuerzas
armadas, marinos y
Ejército, bomberos,
Guardia Nacional,
visitantes de otros
países, charros, al

final con las
“Adelitas”, rayando
los caballos, y las

personas, a los lados
de las calles,

algunas sentadas
sobre la banqueta y
otros en los hombros
de sus jefes, podrán
“gozar” o asolearse

en el desfile.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 
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Apenas Arturo Herrera titular de Hacien-
da lo entregó a la panista Laura Rojas pre-
sidenta de los diputados y el subsecretario
Gabriel Yorio lo dio a la senadora Mónica
Fernández, presidenta de la Cámara Alta, y
ya los analistas financieros encontraban po-
sibles insuficiencias al Paquete Económico
de AMLO para 2020.

Por las redes sociales fluyó una de los
primeras, graves: “OJO: NO#SALUD. Sólo
$128,000 millones en “Ramo 12” (+4% vs
2019) Así, no habría plan de salud exitoso”.

En otros mensajes se planteaba otra per-
cepción generalizada:

“Poco gasto… y falta ver cuánto más le
va a recortar ahora a salud y otros rubros
esenciales López Obrador”.

Nada de eso se planteó sin embargo en
la entrega del Paquete Económico al
Congreso.

Arturo Herrera dijo a los diputados,
encabezados además por Mario Delgado,
como Yorio a los senadores representados
por Ricardo Monreal, que el de 2020 será
un presupuesto “extremadamente” respon-
sable.

En la recaudación no habrá ni aumento
ni nuevos impuestos, y en el gasto, señala-
ron ambos, reforzaré lo destinado al sector
social, seguridad y Petróleos Mexicanos.

“Nos asegurarnos de que esos tres secto-
res tengan presupuesto suficiente.

“Del primero depende el bienestar so-
cial; del segundo depende la respuesta del
Estado a consecuencias de15 años de vio-
lencia y el tercero el relanzamiento de Pe-
mex”, indicó Herrera.

Consideró que la determinación de no
aumentar ni crear nuevos impuestos exigirá
al gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, y en especial a su secretaría, una
mayor eficiencia en la recaudación.

“Va a ser un presupuesto extraordinaria-
mente responsable nosotros reconocemos
que los límites de la política fiscal son limi-
tados y por lo tanto hay que ser muy cuida-

dosos con las áreas del gasto”, subrayó.
En un comunicado que acompañó la en-

trega del Paquete Fiscal, el gobierno de
AMLO indica que:

  Dado el contexto internacional com-
plejo y la desaceleración de la actividad
económica en México, el programa econó-
mico para 2020 constituye una sólida plata-
forma para alcanzar las metas de la actual
administración en materia de bienestar de
las personas, privilegiando el gasto social,
en seguridad y el fortalecimiento del sector
energético.

El compromiso con la disciplina fiscal

se refleja en la meta para 2020 de superávit
en el balance primario de 0.7% del PIB que
asegura una trayectoria sostenible del Saldo
Histórico de los Requerimientos Financie-
ros del Sector Público, indicador que inclu-
ye las obligaciones del Sector Público en su
versión más amplia.

En la ILIF 2020 se busca fortalecer los
ingresos públicos con acciones orientadas
a simplificar el marco tributario y a garan-
tizar el cumplimento en el pago de los im-

puestos existentes al cerrar espacios de
evasión y elusión fiscal, lo anterior con la
finalidad de dotar de mayor equidad al sis-
tema impositivo asegurando que cada con-
tribuyente participe con la carga fiscal que
le corresponde.

Los ingresos totales del sector público
para el 2020 se estiman en 6,096.3 miles de
millones de pesos (mmp) y se componen de
5,511.9 mmp de ingresos presupuestales y
584.4 mmp de ingresos provenientes de fi-
nanciamiento.

Por su parte, en el PPEF 2020 se da prio-
ridad al gasto orientado a programas socia-

les que permiten reducir las desigualdades
económicas, sociales y regionales así como
los proyectos de inversión que tienen mayor
incidencia en los determinantes del creci-
miento potencial de la economía.

El gasto neto total devengado se estima
en 6,096.3 mmp, lo que representa un incre-
mento nominal de 4.4% (0.8% real) con res-
pecto al aprobado en 2019. Al interior, se
proyecta que el gasto no programable se
ubique en 1,701.1 mmp en 2020, lo que re-

presenta una disminución de 2.8% real con
respecto a lo aprobado en 2019; mientras
que el gasto programable devengado se esti-
ma en 4,395.2 mmp, 2.3% mayor respecto
de lo aprobado el año anterior.

CUMPLE COMPROMISOS
Al recibir el Paquete, la presidenta del Se-
nado, la tabasqueña Mónica Fernández y
Ricardo Monreal, líder de la mayoría de
Morena y presidente de la Junta de Coordi-
nación Política, coincidieron en que:
- Cumple el compromiso de que no habrá

nuevos impuestos. 
- Se cuenta con un presupuesto de 6 billones

de pesos para 2020.
- El crecimiento 0.9 al 1.3% que puede me-

jorar; es realista.
- No hay nuevos impuestos; la ley de ingre-

sos no contempla nuevas cargas tributarias
al ciudadano.

- Hay equilibrio entre el gasto y el ingreso.
- Permite actuar con inteligencia y actitud

innovadora para que todos paguen sus im-
puestos.

- No a la evasión, no empresas fantasmas,
no factureros falsos, que provocan que se
vayan por el caño de la corrupción millo-
nes de pesos

- No acude al endeudamiento; es res-
ponsable.

- Cumple expectativas y compromiso presi-
dencial de hacer un presupuesto austero,
racional, creíble y certero.

Monreal consideró por su parte que tal
como fue presentado, este presupuesto  ge-
nera condiciones de mejor gasto para dar
prioridad al bienestar del pueblo: salud,
educación, agricultura, campo.

Y para rescatar y reforzar con apoyo
económico a Pemex, y con ello al sector
energético y eléctrico al tiempo de atender y
reforzar la Seguridad Pública.

“Es la mezcla afortunada entre bienestar
y seguridad pública”, subrayó.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

¡Despreocúpense!..

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

Paquete económico corto… y no exento de recortes
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Continúa el caos en el caso Ayot-
zinapa. Ahora, un juez liberó a 24
policías involucrados en la desa-
parición de los 43 normalistas.

En la noche del 26 y madruga-
da del 27 de septiembre se registró
el secuestro masivo de estudiantes. 

Desde esa fecha las autoridades
poco o nada hicieron para conocer
lo ocurrido en Iguala.

En ese hecho participaron ele-
mentos de la fuerza pública de los
ayuntamientos de Cocula, Iguala y
Huitzuco, narcos y autoridades de
varios niveles. 

Decenas de personas involu-
cradas fueron detenidas y encarce-
ladas. Se declararon los procesos
penales contra los presuntos impli-
cados. 

Sólo que los jueces, con actitu-
des legaloides, optaron por orde-
nar la libertad de un sinnúmero de
personas involucradas.

Claro, la defensa de los acusa-
dos siempre argumentó que la
confesión de sus clientes se logró
a través de la tortura. 

Como se informó en este espa-
cio, se registró un desaseo total en
la investigación del plagio de los
jóvenes. 

Las propias autoridades federa-
les se encargaron de armar una
“verdad histórica” a modo para
ponerle punto final. 

El nuevo gobierno, ante la pre-
sión de los padres de los normalis-
tas, decidió imprimir mayor inte-
rés para conocer la verdad de lo
que realmente ocurrió. 

Se instaló la Fiscalía de Ayotzi-
napa, cómo órgano del Ministerio
Público Federal, autónomo e inde-
pendiente, que participará en la
nueva investigación.

Entre sus funciones estará la de
presentar todos los recursos y pro-

puestas para responsabilizar a
quienes incumplieron con sus fun-
ciones. 

En términos generales serán in-
vestigados los funcionarios que
fueron omisos en brindar justicia
en el caso Ayotzinapa. 

A casi cinco años de la desapa-
rición de los normalistas todo si-
gue igual. Nadie sabe del paradero
de los estudiantes.

EL REINO DE LA IMPUNIDAD
La toma de casetas es un negocio
redondo que  brinda utilidades se-
guras. Y no se castiga. Basta que
un grupo de personas se dedique a
botear para obtener recursos de
manera ilegal.

Según Caminos y Puentes Fe-
derales (Capufe) dejó de recibir
más de 3 mil millones de pesos
por ese delito federal, en los últi-
mos ocho años.

En el primer semestre del
2019, las autoridades registraron 2
mil 458 eventos. 

El no cobro de peaje creció an-

te la impunidad que protege a las
personas que se escudan en su-
puestas luchas sociales. 

La toma de casetas es un delito
federal que se castiga con 30 años
de cárcel. Sin embargo, no preocu-
pa a quienes ya hicieron de esa ac-
ción penal una especie de negocio
lucrativo.

No parece que se acerque el fin
de esa manera de manifestarse con
su respectivo boteo. A las autori-
dades no les preocupa el problema
de las casetas. De otro modo ya lo
hubieran solucionado. ¿El auto-
movilista que puede hacer? Los

beneficiados son aquellos que en-
contraron su mina de oro en el bo-
teo una vez que toman las casetas. 

AVISO A LA DELINCUENCIA
La Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana busca a unos 365 maleantes
quienes operan en las 73 coordina-
ciones territoriales y cometen di-
versos delitos, que van desde el
asalto a transeúnte hasta la venta
de armas. 

Claro, también se incluye a
aquellos que se dedican al narco-
menudeo.

Bueno, pues la delincuencia or-
ganizada debe estar agradecida
con las autoridades que se toma-
ron la molestia de avisarles que
van en contra de ellos. 

Esperemos que las acciones de
la autoridad devuelvan la seguri-
dad y paz a los capitalinos que se
encuentran en medio de una espi-
ral de violencia. 

EL CONTRAPESO
Los partidos políticos se encuen-
tran en calidad de desaparecidos. 

El gobierno federal, encabeza-
do por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, no tiene obs-
táculos en su desempeño.

¿Cómo los iba a tener si la opo-
sición política se encuentra des-
mantelada?

Tocamos el tema, porque hoy
16 de septiembre, el Partido Ac-
ción Nacional cumple ochenta
años de vida. 

La actuación de esta organiza-
ción política estuvo varios años
como digna representante del con-
trapeso político. 

Pero la ambición y los pésimos
presidentes de la República surgi-
dos de Acción Nacional tienen al
partido en la lona, como se dice
coloquialmente. 

El divisionismo, la visión polí-
tica y la ambición mantienen al
PAN pasmado. 

A partir del 2000, el partido
blanquiazul tuvo la oportunidad
de efectuar el cambio en Méxi-
co. El mandatario Vicente Fox
recibió el apoyo de México para
realizarlo. 

¿Y qué sucedió? El guanajua-
tense perdió la brújula. 

Le heredó el poder, tras un
fraude electoral mayúsculo, a Feli-
pe Calderón Hinojosa. Este panis-
ta lo primero que hizo fue llevar a
México a una guerra contra la de-
lincuencia organizada.

En esa lucha, miles de mexica-
nos perdieron la vida. 

En el presente, lejos de Acción
Nacional optaron por enfrentar,
con más pena que gloria, al go-
bierno de López Obrador. 

Fox manifiesta su inconformidad
con el twitter y Calderón anda en la
formación de un nuevo partido. 

Los panistas no tienen líderes
ni figuras que le den brillo al parti-
do. Los actuales dirigentes se en-
cuentran opacados por la medio-
cridad.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Ayotzinapa y el caos
El nuevo gobierno,
ante la presión de 
los padres de los

normalistas, decidió
imprimir mayor

interés para conocer
la verdad de lo que
realmente ocurrió.

¿Y usted qué opina?..
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Si en el pasado el Senado de la
República fue conocido como la
fábrica de gobernadores, al ser uno
de los principales proveedores de
los aspirantes a este cargo, ahora
resulta ser la plataforma de lanza-
miento hacia diversos espacios de
la actividad pública.

Los legisladores en general son
conocidos por ser proclives a dejar
sus cargos en manos de los su-
plentes, sin importar el tamaño de
las nuevas responsabilidades que
les son endilgadas.

Esto no es nuevo, ni se debe al
arribo de la Cuarta Transforma-
ción, sino una práctica común que
se ha seguido con singular alegría
dentro de la política mexicana.

La integración de la LIV legis-
latura del Senado de la República
no fue ajena a este procedimiento,
aunque la solicitud de licencias
aumentó en forma desmedida.

Con la conformación del ga-
binete del presidente Andrés
Manuel López Obrador, se pro-

dujeron la salida de senadores y
diputados que, mediante licen-
cias, dejaron los cargos para los
que fueron electos, en algunos
casos y otros argumentando ra-
zones distintas.

Varios de ellos se mantienen
dentro del gobierno federal, de-
jando en manos de sus suplentes
las tareas legislativas. Olga Sán-
chez Cordero, Rocío Nahle, Al-
fonso Durazo, José Antonio Ál-
varez Lima, Ricardo Ahued y Ja-
vier May, entre otros senadores.

Otros, como Jaime Bonilla es
gobernador electo de Baja Cali-
fornia; Víctor Manuel Castro, de-
legado federal en Baja California
Sur; delfina Gómez, delegada fe-
deral en el Estado de México, Ga-
briel García, coordinador de de-
legados federales; José Ramón
Enríquez, alcalde de Durango;
Gilberto Herrera Ruiz, delegado
federal y Alejandro González Yá-
ñez, contendió sin éxito por la al-
caldía de Durango.

Y aunque existen casos de se-

nadores suplentes que resultan una
revelación (Ricardo Monreal co-
menzó a destacar cuando llegó de
suplente de Arturo Romo al cargo
de senador en 1992), regularmente
los sustitutos cuentan con menores
conocimientos que los titulares.

Sólo basta con echar una mi-
rada a la experiencia de los soli-
citantes de licencia y la de sus su-
plentes.

No se entiende el porqué esos
personajes que debieran ser los
promotores de nuevas leyes, re-
formas a las actuales y revisores
de reglamentos, salen destapa-
dos en busca de nuevas opcio-
nes, calentado sus asientos por
escasas semanas, sin aportar na-
da bueno que deje en claro su
nominación como candidatos y
clarifique a los ciudadanos el
sentido de sus votos.

En esta etapa de inicio del se-
gundo año legislativo, llama la aten-
ción de dos personajes que por ra-
zones diferentes dejaron sus esca-
ños y ahora regresan a los mismos:

Juan Zepeda y Manuel Velasco.

El caso de Zepeda argumentó
como causa enfermedad, pero
ahora se incorpora renunciando a
la militancia del partido (PRD)
que lo llevó a esa posición y como
integrante de la bancada de Mo-
vimiento Ciudadano.

Velasco hizo historia, ya que
solicitó licencia a su cargo de go-
bernador, para protestar como se-
nador, después solicitó licencia al
escaño y se fue nuevamente de
gobernador y ahora regresa al Le-
gislativo, donde su suplente
Eduardo Enrique Murat solamente
calentó el asiento.

*****
Se atreverá la UIF a investi-

gar la danza de los millones de
pesos (dólares) existente en el
futbol mexicano, con cifras es-
candalosas entre compra y venta
de jugadores y si se cubre regu-
larmente con el pago de impues-
tos por estas transacciones. Ya
alguna vez se intentó hacerlo y
todo quedó en el olvido.

Senado desmantelado

Y aunque existen 
casos de senadores

suplentes que resultan
una revelación 
(Ricardo Monreal

comenzó a destacar
cuando llegó de
suplente de Arturo 
Romo al cargo de
senador en 1992),
regularmente los
sustitutos cuentan 

con menores
conocimientos que 

los titulares.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
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MUCHOS CAMBIOS.- A lo largo
de los años, desde que México tiene
noción sexenal de los gobiernos,
que no siempre han sido los mejo-
res, han sido muchos los cambios
que los presidentes de la República
imprimen, confirmando su “estilo
personal de gobernar”, según Daniel
Cosío Villegas.

Al margen o no obstante el estilo
de cada presidente, seamos buenos
mexicanos pero no sólo hoy, todos
los días, cumpliendo en el trabajo,
el estudio y por supuesto ante la fa-
milia, nada difícil.

GRITOS.- Por experiencias re-
porteriles de los setentas y hasta fi-

nales del añorado siglo XX, quedan
huellas del tradicional Grito de In-
dependencia en el balcón  central
de Palacio Nacional, hoy sede de la
familia López-Gutiérrez, -por ya sa-
be quiénes-, destacando en el ritual
patrio la personalidad y las inclina-
ciones del titular del Ejecutivo fe-
deral en turno.

LEA.- El sexenio del presidente
Luis Echeverría Álvarez se carac-
terizó por incorporar a muchos jó-
venes recién egresados de la
UNAM, preferentemente. Testigos
de ello hay un sobreviviente, el
hoy octogenario Porfirio Muñoz
Ledo, Jorge de la Vega Domínguez
y muchos más. Otra característica
del echeverrismo fue su antiyan-
quismo y su inclinación por el “ter-
cer mundo”.

Tanto fue que incluso formó su

Universidad del Tercer Mundo, des-
de donde operó su aparato publici-
tario para lanzarlo como candidato
a la secretaría general de la ONU.

JLP.- José López Portillo, el pri-
mero en investir a una mujer como
secretaria de Estado -Rosa Luz
Alegría en Turismo, ex nuera de
LEA-, tal vez porque al país lo es-
taba llevando a la bancarrota, se
ofuscó contra la banca privada, por
lo que en su último informe de

1982 anunció su estatización, me-
dida que vino a empeorar el pano-
rama económico. En “su” grito fus-
tigó a los banqueros.

CSG.- Un grito imposible de
olvidar fue el del presidente Car-
los Salinas de Gortari, en cuyo
ritual patriótico no pudo faltar la
palabra solidaridad, misma que
usaba el líder obrero polaco,
Lech Walesa, amigo y paisano
del papa Juan Pablo II, cuya fa-

ma y popularidad alcanzaron la
luna.

FOX-CALDERÓN.- En honor
a la verdad, otros gritos no pasaron
más allá de la tradición, incluyendo
los de los panistas Vicente Fox y
Felipe Calderón, salvo que el que
dio el michoacano en su natal Mo-
relia, el 15 de septiembre de 2007,
manchado por la sangre que se de-
rramó en un inexplicable cruce de
fuego en el que intervinieron pueblo
y fuerzas armadas. Nunca se escla-
reció el suceso.

EPN.- El sexenio del mexiquen-
se Enrique Peña Nieto tuvo una ca-
racterística, ajena a su gobierno, por
comportamientos de la naturaleza,
pero también por el caso Ayotzina-
pa, al que Alejandro Encinas sigue
echando fuego. ¿Qué pasó anoche?

elefa44@gmail.com

ESPACIO ELECTORAL
¡Viva la Cuarta Transformación!

Por Eleazar 
Flores

Por experiencias reporteriles de los setentas
y hasta finales del añorado siglo XX, quedan

huellas del tradicional Grito de Independencia
en el balcón  central de Palacio Nacional, hoy

sede de la familia López-Gutiérrez.

Durante la Tercera Reunión Or-
dinaria del Consejo Nacional de
Salud 2019, autoridades del sector
salud hicieron pública su inten-
ción de donar órganos y tejidos,
con la esperanza de salvar vidas,
después de firmar su tarjeta como
donador voluntario. 

El secretario de Salud, Jorge Al-
cocer Varela, entregó un reconoci-
miento por su labor altruista, a una
familia que hizo posible la dona-
ción de órganos, respetando la vo-
luntad del fallecido. Al respecto, el
director general del Centro Nacio-
nal de Trasplantes (Cenatra), José
Salvador Aburto Morales, recono-
ció que se requiere plantear una es-
trategia nacional que fortalezca el
sistema de donación y trasplante,
para llegar a por lo menos 10 do-
nantes por millón de habitantes y
que la oportunidad se amplíe para
los pacientes de todo el país, por-
que en la actualidad los trasplantes
se centralizan en las grandes ciu-

dades. Al clausurar los trabajos, Al-
cocer Varela afirmó que el gobierno
de México trabaja con el firme ob-
jetivo de reconstruir la política de
salud, basada en la honestidad y
recuperando el sentido humanista
de la profesión médica. También
se pronunciaron por la creación de
un programa piloto para un servicio
social fortalecido (sin rotaciones);
a favor de la aprobación del nuevo
etiquetado frontal, para promover
la elección de alimentos saludables
claro y preciso, y el desarrollo de
una campaña intersectorial, con
contenidos de alto impacto, para
combatir el sobrepeso, la obesidad
y la diabetes igual que la preven-
ción de embarazo adolescente.

****
A pesar de que la ley prohíbe la
venta de vaporizadores en sustitu-
ción del cigarrillo, las dos princi-
pales compañías tabacaleras ope-
ran en México plataformas para
comercializarlos. Organizaciones
civiles opinan que la Cofepris, la

Secretaría de Salud, la Secretaría
de Economía y la Administración
General de Aduanas deben tomar
medidas urgentes para evitar que
niñas, niños y adolescentes corran
el riesgo de enfermedad y muerte
por usarlos. Quienes “vapean”
practican un tipo de tabaquismo,
particularmente tóxico, por lo que
los vaporizadores deben regularse
como los demás productos de ta-
baco, además de las exigencias
adicionales por su peligrosidad.
Luego de recientes notificaciones
de la Administración de Fármacos
y Alimentos (FDA por sus siglas
en inglés) sobre más de 200 casos
documentados de pacientes con le-
sión pulmonar grave en Estados

Unidos, asociada a uso de cigarro
electrónico, organizaciones civiles
de México piden a nuestro gobier-
no que los daños se apliquen me-
didas urgentes para frenar la venta
de vaporizadores. En los Estados
Unidos ya existe una alerta en con-
tra de tales productos debido a
inobjetables que ocasiona y ante
la epidemia de vapeo que se ex-
tiende por el vecino país, princi-
palmente entre los adolescentes.
Erick Antonio Ochoa, director de
Salud Justa Mx, declaró: “los va-
porizadores están prohibidos en
México. La Ley General para el
Control del Tabaco es clara, por lo
que no deberían comercializarse,
publicitarse, distribuirse. “A pesar

de ello, las dos principales com-
pañías tabacaleras operan en Mé-
xico plataformas para su comer-
cialización: Así, vemos la venta de
Vype, de British American Tobac-
co, y reciente se sumó IQOS, de
Philip Morris México, cuyas en-
tregas comenzarán el próximo
mes”. “Frente al llamado de la
OMS para que los vaporizadores
no se consideren productos ino-
cuos y tomando en cuenta las aler-
tas sanitarias emitidas en Estados
Unidos, con más de 450 personas
hospitalizadas en 33 estados y 6
muertes directamente relacionadas.
Por su parte, el Dr. Juan Zinser Sie-
rra, presidente del Consejo Mexi-
cano Contra el Tabaquismo, advir-
tió sobre los daños que provocan
estos productos y la epidemia que
acecha a nuestro país. “Mundial-
mente se está viviendo una nueva
y muy peligrosa etapa de tabaquis-
mo, a través de los diferentes dis-
positivos electrónicos mismos que
se diseñaron hace varios años, con
la intención de que los fumadores
que no podían dejar de fumar lo
sustituyeran con algo menos tóxico
y esto sin tener éxito desde el pun-
to de vista médico”, sin embargo,
a los adolescentes se les hace atrac-
tivo sin medir las consecuencias.

elros05.20009@mail.com

CÁPSULAS DE SALUD
-Autoridades de Salud firmaron tarjeta de donador voluntario
-Alerta contra los cigarrillos electrónicos

Por Elsa 
Rodríguez Osorio El secretario de Salud, Jorge Alcocer 

Varela, entregó un reconocimiento por su 
labor altruista, a una familia que hizo posible 

la donación de órganos, respetando
la voluntad del fallecido.
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En México, la venta de alcohol adul-
terado representa un peligro para la
economía y la salud de los mexica-
nos, debido a que es factor de pér-
didas para el comercio formal y las
consecuencias médicas que pueden
causar hasta la muerte.

A pesar de ello, el comercio de
alcohol de contrabando y adulterado
asciende a más de 27 mil millones
de pesos, y se mantiene impune ante
la omisión de instituciones como la
Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)
al frente del Dr. José Novelo y la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), que lidera Arturo
Herrera.

De acuerdo con la Comisión para
la Industria de Vinos y Licores (CI-
VI), de las más de 18 millones de
cajas de bebidas alcohólicas que se
consumen al año, alrededor de 45%,
son bebidas de contrabando que se
venden en el comercio informal co-
mo tianguis, ferias, puestos calleje-
ros o en establecimientos impunes
en los que no se ejercen verificacio-
nes sanitarias, ni fiscales por parte
de Hacienda.

Ante la fuerte carga fiscal que
significa para el comercio formal
la venta de alcohol, 50% de IEPS
+ 16% de IVA + ISR + licencia de
venta + otros costos relacionados
con la comercialización, es decir
alrededor de 72 centavos por cada
peso, la producción y venta sin
control del alcohol de contrabando
genera una pérdida fiscal de apro-
ximadamente de 8 mil 542 millo-
nes de pesos.

El alcohol adulterado es usual-
mente desarrollado con metanol, un
tipo de alcohol de libre comerciali-
zación, de uso industrial y que se
vende hasta por mayoreo, el cual es
imposible de metabolizar por el
cuerpo humano, a diferencia del al-
cohol etílico. Una de las reacciones
más conocidas que genera el meta-
nol en el cuerpo es la ceguera, pues
este alcohol destruye las células del
nervio óptico.

La producción de bebidas adul-
teradas se hace básicamente de tres
formas: la primera, es sustituyendo
el líquido original por otro de menor

calidad; la segunda, combinándolo
con agua y; la tercera y más peli-
grosa, agregando alcohol metílico
o metanol.

Si al año se consume una impor-
tante cantidad de bebidas alcohólicas
adulteradas, el potencial daño eco-
nómico y a la salud de miles de me-
xicanos resulta es alarmante.

Ante eso, ni la Cofepris ni la
SHCP, ejercen sus funciones de re-
gulación sanitaria y fiscal, permi-
tiendo que los consumidores mexi-
canos se expongan al peligro de con-
sumir bebidas adulteradas. Espe-
cialmente, en tiempos de fiestas y
tradiciones, como son la celebración
de la Independencia de México o
los festejos decembrinos.

Ante ello, la Alianza Nacional
del Pequeño Comercio (ANPEC),
miembro de la iniciativa Juntos Con-
tra la Ilegalidad, recomienda que en
los festejos patrios te fijes en los si-
guientes elementos de seguridad a

la hora de comprar una botella:
-Debe tener un sello o cinto de se-
guridad perfectamente pegado a la
tapa, lo cual asegura que no ha sido
violada; Debe incluir código QR:

-Incluye tres cuadros, dos en la
parte superior y uno en la inferior
izquierda.

-Impreso en papel seguridad y con
relieve al tacto.

-Adherido completamente a la bo-
tella en la parte frontal. En algunos
casos se puede encontrar en la parte
superior, junto al sello de seguridad.

Por otra parte, le informo los am-
biciosos proyectos que tiene la Se-
cretaría de Comunicaciones y Trans-
portes para los próximos dos años,
entre los que se encuentra que se de-
tonará una inversión de 100 mil mi-
llones de pesos en autopistas; se pla-

nea la participación decidida de la
iniciativa privada para hacer grandes
obras, donde haya rentabilidad.

Este año se iniciará con cinco
“desdoblamientos” con inversión
de 21 mil millones de pesos, para
que los concesionarios que ya tienen
carreteras construyan otras más con
la misma cantidad de kilómetros.

Además, hay varios proyectos
prioritarios y estratégicos, en las que
se tendrá como objetivo el desarrollo
regional.

Destaca la instalación del orga-
nismo para desarrollar el Istmo de
Tehuantepec, que une al Golfo de
México y al océano Pacífico, en un
recorrido de 230 kilómetros apro-
ximadamente, con la modernización
de una carretera y el ferrocarril en
su conexión con los puertos de Sa-
lina Cruz y Coatzacoalcos.

Otro plan importante es el Tren
Maya, que irá desde Palenque hasta
Cancún para pasar por las zonas ar-

queológicas de Calakmul. Es un
proyecto con visión turística para la
Península de Yucatán.

Un proyecto importante para sal-
dar la deuda con los pueblos origi-
narios de México es apoyar a 350
cabeceras municipales, que hoy no
disponen de camino pavimentado,
una buena parte ubicadas en Oaxaca,
regiones aisladas también de tele-
comunicaciones. La instrucción es
pavimentar estos caminos con ayuda
de la mano de obra de hombres y
mujeres de la región.  

También, se trabaja en 50 ca-
minos y muy pronto iniciarán las
labores en otros 50 más. El obje-
tivo es que los 350 caminos se
construyan con concreto en los
seis años de gestión del presidente
López Obrador.

Adicionalmente, debe resolver-
se el problema de saturación que
registra el aeropuerto de la Ciudad
de México. Luego de la cancela-
ción del proyecto de Texcoco, se
atenderá la demanda con los ae-
ropuertos de Toluca, de Santa Lu-
cía y la terminal aérea capitalina,
con una operación eficiente y el
uso de tecnología satelital.

En telecomunicaciones, el reto
es llevar Internet de banda ancha a
poblados de pocos habitantes y con
una orografía complicada. En 930
poblaciones hay 69 por ciento de
los usuarios comunicados; otro 25
por ciento en 84 mil poblaciones, y
el 9 por ciento ubicado en 173 mil
poblados de difícil acceso, está in-
comunicado.

Ese espacio de 9 por ciento sig-
nifica más de 12 millones de ha-
bitantes, por lo que representa un
enorme reto social para el país.
Por ello se está en pláticas con la
comunidad de las telecomunica-
ciones para que brinde su apoyo
para ampliar la cobertura.

Cabe destacar que en aquellos lu-
gares en donde es verdaderamente
difícil e inconveniente, desde el pun-
to de vista económico, el presidente
López Obrador ha indicado la nece-
sidad de constituir una empresa pú-
blica que se encargue de la última
milla, para llevar las telecomunica-
ciones a esos poblados; empero, lo
anterior será motivo de posterior aná-
lisis en otra entrega de HORA 14.

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Cuidado con el alcohol adulterado

La producción de bebidas adulteradas se hace básicamente de tres
formas: la primera, es sustituyendo el líquido original por otro de 
menor calidad; la segunda, combinándolo con agua y; la tercera

y más peligrosa, agregando alcohol metílico o metanol

mauricioconde59@outlook.com
Twitter: @mauconde

El alcohol adulterado es usualmente desarrollado con metanol, un tipo de alcohol de libre
comercialización, de uso industrial y que se vende hasta por mayoreo.
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¿Le gustaría conocer el misterio
más grande la Independencia Na-
cional? Bueno, póngase cómodo y
pare oreja.

Eran las 12:00 del día del 30 de
septiembre 1810 cuando el ejército
realista y las huestes del ejército in-
surgente, al mando del cura Hidalgo,
chocaron en el Monte de las Cruces,
a sólo 32 km de la Ciudad de Mé-
xico. Sí, la consumación de la In-
dependencia estaba a dos o tres ho-
ras y a 32 km de su consumación,
pero después de que los insurgentes
derrotaron al ejército colonial, mis-
teriosamente Miguel Gregorio An-
tonio Ignacio Hidalgo y Costilla Ga-
llaga Mandarte y Villaseñor  , nombre
completo del Padre de la Patria, de-
cidió regresar en desbandada hacía
el Bajío y la consumación indepen-

dentista tendría que esperar hasta
1821, once años después.

¿Cuál fue la razón por la que el
cura Hidalgo tomó tan absurda de-
cisión? ¿Tuvo miedo de convertir a
la capital de la Nueva España en una
carnicería, a pesar de que el grueso
del ejército realista se encontraba
en San Luis Potosí y sólo una guar-
nición de unos 8 mil soldados de-
fendían a la nación? ¿Fueron sus en-
carnizadas pugnas que sostenía con
Ignacio Allende y Aldama, quienes
a partir de entonces lo mantenían en
calidad de prisionero? ¿Fueron esas
traiciones las que obligaron a Hi-
dalgo a huir en desbandada hacía
Aculco, Guanajuato y Guadalajara? 

Recordaré que los espanófilos,
desde la llegada de Hernán Cortés
a este continente, veneraban a San
Judas Tadeo y a la Virgen de los Re-
medios, mientras que el indigenismo
mexicano tenía como deidad a la
Virgen de Guadalupe y tanto arrastre
tenía la Guadalupana, que en Ato-
tonilco El Grande, el cura Hidalgo

tomó un óleo de la Virgen del Te-
peyac y lo improvisó como estan-
darte de la Guerra de Independencia.
La Guadalupana hizo que, en menos
de 3 semanas, el ejército insurgente
creciera en más de 80 mil almas que,

sedientas de libertad se lanzaran a
romper las cadenas de la esclavitud
española de tres siglos, aunque fuese
con armas, como machetes, lanzas,
entre otras. 

Por aquellos días, a la capital me-
xicana llegaban rumores de que Es-
tados Unidos invadiría a México
con 40 mil soldados, para arreba-
tarnos Texas y que el cura Hidalgo
avanzaba como un torbellino hacia
la Ciudad de México. El virrey de
la Nueva España, Francisco Javier
Benegas, se apanicó y ordenó que
llevaran a la Catedral Metropolitana
a la Virgen de los Remedios. Ante
ella, el virrey se hincó y poniendo
su bastón de mando a los pies de la
virgen, le pidió con toda su alma
que ninguna de las dos calamidades
que se cernían sobre México ocu-
rriesen. Los gringos zopiloteaban
desde entonces al territorio azteca
para apoderarse no sólo de Texas,
sino de otros vastos territorios, que
sumaban en total 2 millones 347 mil
242 km de nuestro territorio original,

el 62% del llamado cuerno de la
abundancia. 

La descuartización de México
ocurriría hasta 1848, pero desde
1835, Texas pasaría a formar la es-
trella número 29 en la bandera de
las barras y las estrellas. Eran los
años de la gran división y confron-
tación entre los mexicanos, liberales
contra conservadores, todos contra
todos. Un país dividido como el que
hoy divide y enfrenta un populista
gobernante llamado Andrés Manuel
López Obrador. 

No faltan historiadores e inves-
tigadores que se preguntan reitera-
damente y también me pregunto
yo: ¿En la batalla del Monte de las
Cruces le ganó la guerra la Virgen
de los Remedios a la Virgen de
Guadalupe? ¿Qué ocurrió realmen-
te? ¿Sabremos algún día la verdad
del gran misterio de la Independen-
cia de México?

info@agenciamn.com

DE PE A PA
El gran misterio de la Independencia de México

¿En la batalla del 
Monte de las Cruces le
ganó la guerra la Virgen
de los Remedios a la

Virgen de Guadalupe?
¿Qué ocurrió realmente?

¿Sabremos algún día 
la verdad del gran
misterio de la
Independencia 
de México

Por Alberto 
Vieyra Gómez

En los últimos años, en todo el mun-
do ha crecido el fenómeno migra-
torio asociado a la pobreza, desi-
gualdad, abuso sexual, abandono o
violencia y la falta de oportunidades
laborales y educativas.

Eso a propiciado que aumente la
migración de niñas, niños y adoles-
centes que viajan sin la compañía
de sus padres, tutores o personas que
les representen legalmente y les
brinden protección.

En el caso concreto de Méxi-
co, de acuerdo con datos de la
Subsecretaría de Asuntos Multi-
laterales y Derechos Humanos de
la Secretaría de Relaciones Exte-
riores, en los primeros seis meses
de 2019 fueron detenidos 33 mil
menores migrantes.

Por ello, la diputada federal Clau-
dia Reyes Montiel, del PRD, pre-
sentó una iniciativa de reforma a los
artículos 15, 22 y 26 de la Ley Ge-
neral de los Derechos de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes, con el propósito
de garantizar una vida libre de vio-
lencia a los menores migrantes.

La propuesta busca establecer
que niñas, niños y adolescentes
no sean expuestos a ningún riesgo
o circunstancia que ponga en pe-

ligro su vida o en condiciones que
obstaculicen su desarrollo integral
y personal. 

La legisladora dijo que el DIF o
sus similares en las entidades fede-
rativas deberán otorgar medidas es-
peciales de protección a las y los
menores de edad migrantes solos o
acompañados que se encuentren en
nuestro territorio.

La iniciativa, turnada a la Co-
misión de Derechos de la Niñez y
Adolescencia de la Cámara de Di-
putados, señala que en 2018, de
acuerdo con la Unidad de Política
Migratoria de la Secretaría de Go-
bernación de México, las autori-
dades migratorias detectaron a 18
mil 300 niñas y niños extranjeros
en territorio mexicano, provenien-
tes de países del triángulo norte
de Centroamérica: Guatemala,
Honduras y El Salvador; de ellos,
a 16 mil 162 los regresaron a sus
países de origen.

También, de octubre de 2018
a febrero de 2019, se detectaron
más de 14 mil niñas, niños y ado-
lescentes, de los que casi 4 mil

viajaban sin compañía. En cuanto
a menores de edad migrantes me-
xicanos, en 2018 fueron deporta-
das casi 11 mil desde Estados Uni-
dos, y de enero a mayo de este año
fueron poco más de 5 mil.

En su fundamentación, el docu-
mento indica que en los últimos
años, en todo el mundo ha crecido
el fenómeno migratorio asociados
a diversos factores.

Explica que esas personas “de-
jan sus hogares para emprender
viajes peligrosos en busca de sus-
tento económico para sus fami-
lias; muchos de ellas y ellos hu-
yen de la violencia intrafamiliar,

la inseguridad, violaciones, ex-
plotación, pero son susceptibles
de convertirse en víctimas de la
delincuencia organizada que,
aprovechándose de su vulnerabi-
lidad, los utiliza para la comisión
de delitos graves y se convierten
en víctimas o victimarios”.

Detalles del caso señalan que
cuando cruzan por nuestro terri-
torio nacional, sus derechos hu-
manos son frecuentemente violen-
tados, sufriendo extorsiones, actos
de discriminación, lesiones, vio-
lencia sexual, trata de personas,
secuestros e incluso han llegado a
perder hasta la vida.

PROPONEN HOMOLOGAR
SALARIOS

Por enésima ocasión proponen re-
formas para establecer que el salario
sea igual entre mujeres y hombres.

Desde el Palacio Legislativo de
San Lázaro, la diputada Irma María
Terán Villalobos, del PRI, impulsa
una iniciativa para reformar la Ley
Federal del Trabajo, con el objetivo
de que haya un salario igual entre
mujeres y hombres, sin excepción.

La razón es porque en los pues-
tos directivos y profesionales de las
empresas e instituciones, la diferen-
cia alcanza hasta el 15%, según In-
dicadores de Género de la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo,
levantada por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi).

Desafortunadamente, las mu-
jeres encuentran brechas de desi-
gualdad en diversos ámbitos de la
vida cotidiana que impactan en su
desarrollo personal, familiar, social
y laboral.

lm0007tri@yahoo.com.mx

SEGUNDA VUELTA
Crece la migración a nivel global

Por Luis
Muñoz

En el caso concreto de México, de acuerdo 
con datos de la Subsecretaría de Asuntos
Multilaterales y Derechos Humanos de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, en los

primeros seis meses de 2019 fueron 
detenidos 33 mil menores migrantes
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Confirman muerte de otro
niño por dengue en Oaxaca 

La Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca con-
firmó la muerte de un niño por dengue en Santa
María Huatulco. Este sería el segundo caso que
se presenta en la entidad, por lo que la dependencia
aseguró que intensificará las medidas de preven-
ción sobre la enfermedad.

Según el reporte que presentaron para la se-
mana epidemiológica número 36, ésta es la se-
gunda muerte por dengue reportado este año en
el estado. El primero se dio el 29 de julio en la
localidad de Unión Hidalgo, donde un niño de
cinco años falleció tras ser contagiado por un mos-
quito. Ahora, se suma el acaecido en Santa María
Huatulco.

El secretario de Salud, Donato Casas Escami-
lla, informó que en las ocho regiones del estado
se han reportado un total de 847 casos confirmados
por laboratorio, de los cuales 597 son dengue no
grave, 211 con signos de alarma y 39 casos de
gravedad.

La Secretaría de Salud, además reportó que
por género, las más vulnerables a este tipo de con-
tagios son las mujeres, y en menor medida los
hombres, debido a que ellas permanecen más
tiempo en la casa, donde se encuentra la larva y
los focos rojos. 

Según la jurisdicción sanitaria, las regiones
de mayor  riesgo son Valles Centrales e Istmo de
Tehuantepec, donde el clima permite la reproduc-
ción del vector; mientras que la Mixteca y Cuenca

del Papaloapan, son las menos vulnerables con
18 y 16 pacientes.

El titular de la SSO aseveró que junto con el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE) y presidentes
municipales, se intensifica la tarea preventiva y
de difusión de recomendaciones para la elimina-

ción de potenciales criaderos de mosquitos en
casa, escuelas y demás espacios vulnerables. 

De acuerdo con la Organización Mundial de
la Salud (OMS) la gran mayoría de los casos de
dengue son asintomáticos, sin embargo, es alto
el número de los que se manifiestan clínicamente,
por lo que se recomienda a la población que debe
acudir a recibir atención medica apenas presenten

los síntomas de la enfermedad, evitando autome-
dicarse, ya que podrían agravar la situación. Los
síntomas son fiebre, de inicio brusco, dolor de ca-
beza generalmente frontal, dolor muscular, dolor
articular y dolor de ojos, que incrementa con los
movimientos oculares. Además, algunos casos
presentan ronchas en la piel, comezón, diarrea,
náusea, vómito, dolor en el estómago y falta de
apetito, sensación de hormigueo, dolores gene-
ralizados, congestión faríngea y conjuntivitis.

Greenpeace México, por su parte alertó que
el cambio climático altera de manera drástica la
biodiversidad de la Tierra, lo que ocasiona la trans-
misión de enfermedades, como el dengue, ébola,
fiebre amarilla, paludismo, tuberculosis, diarrea,
cólera y otras, a las que se suman parásitos intes-
tinales, tracoma y peste.

SE SUMAN 10 CASOS DE DENGUE
IMPORTADOS EN TLAXCALA

Mientras tanto, Diana Bárbara Vargas Aguilar,
responsable del programa de enfermedades trans-
mitidas por vector de la Secretaría de Salud, in-
formó que en Tlaxcala tienen registrados diez ca-
sos de dengue en lo que va del año, no obstante,
asegura que son importados, ya que fueron ad-
quiridos en otros estados del país, pues la entidad
tlaxcalteca no es zona endémica del mosquito
transmisor.

En el municipio de Santa María Huatulco

La Secretaría de Salud intensifica las medidas de prevención ante escalada

El secretario de
Salud de Oaxaca

informó que en las
ocho regiones del

estado se han
reportado un total

de 847 casos
confirmados, de

los cuales 597 son
dengue no grave,
211 con signos de
alarma y 39 casos

de gravedad.
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Agregó que Tlaxcala tiene la ventaja de no
ser un lugar apropiado para la reproducción de
este mosquito, “por ejemplo, las entidades de Ja-
lisco e Hidalgo no tenía el vector, pero sin en
cambio por adaptación del mismo ya tiene casos
autóctonos de que se generó ahí mismo el mos-
quito transmisor, por lo que no bajamos la guardia
y permanentemente estamos en campaña para
evitar generar criaderos de moscos”.

Asimismo, declaró que se reforzaron las me-
didas precautorias por ser temporada de lluvias,
que dan lugar a la acumulación de agua en diver-

sos contenedores, como botes vacíos, llantas y
otros, por lo que se suman a la campaña “Patio
limpio”, para sensibilizar a la población y reco-
mendarles mantener el hogar libre de criaderos,
además de realizar pláticas en comunidades y
centros escolares de todo el estado.

DESCACHARRIZACIÓN PARA
COMBATIR EL DENGUE EN JALAPA

En Jalapa, Veracruz, Flor Patricia del Ángel,
subdirectora de Salud del ayuntamiento, en-

fatizó que han realizado acciones contundentes
para prevenir la infección del dengue. Una de
ellas el programa de descacharrización, al que
más le han apostado.

“Estamos haciendo perifoneo, levantando
un censo febril en las colonias y lo que no ha
parado es nuestro programa de descacharriza-
ción; todos los fines de semana y en este mo-
mento que hay más casos, lo estamos haciendo
entre semana. A la par de que estamos fumi-
gando algunas colonias”. Pues cuando se con-
firman los casos en la zona, la Secretaría de

Salud como protocolo de prevención fumiga.
Y aunque ya se han mencionado casos de

muerte a casa del dengue en Jalapa, la funcionaria
lo negó y dijo que esa información le compete a
la Secretaría de Salud, a cargo de Roberto Ramos
Alor. “Nosotros no podemos dar ese dato, no es
una cuestión que el ayuntamiento deba, solamente
la Secretaría de Salud a través de su departamento
de comunicación, tienen los datos exactos (…)
el secretario de salud ha indicado que existen ya
dos muertes infantiles, pero que no son en nuestro
ayuntamiento, son en la zona de Orizaba”.

La Secretaría de Salud en Tlaxcala
informó que tienen registrados diez

casos de dengue en lo que va del año, no
obstante, asegura que son importados,
pues la entidad tlaxcalteca no es zona

endémica del mosquito transmisor.
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A cinco años de la desaparición de
los 43 normalistas de Ayotzinapa,
el subsecretario de Derechos Hu-
manos, Población y Migración,
Alejandro Encinas, denunció que
un juez ordenó la liberación de 24
policías de Iguala que se encontra-
ban detenidos por este caso.

En conferencia, el funcionario
detalló que fue el juez de distrito
en Tamaulipas, Samuel Ventura
Ramos, quien dio la orden para li-
berar “absoluta e inmediata” a los
sospechosos y del que, dijo, “no
encontramos fotografía, ni registro
en el Poder Judicial, ni en el juz-
gado que él encabeza”.

Comentó que el juez ha utili-
zado criterios cuestionables para
liberar a los detenidos, pues aunque
asegura que éstos fueron torturados

por la entonces Procuraduría Ge-
neral de la República, “no finca
responsabilidad a los torturadores”.

“Con toda seguridad, y con el
ánimo de calentar el ambiente po-
lítico, se están otorgando libertades
absolutorias a perpetradores”, dijo,
pues incluso los policías liberados
por este delito, exigen una indem-
nización de 1 millón de pesos al
ayuntamiento de Iguala.

El funcionario federal acusó
que la resolución judicial es “una
muestra de la miseria y la podre-
dumbre en que se encuentra el sis-
tema de impartición de la justicia
en el país”. 

“Estas resoluciones son una
afrenta a las víctimas, a los padres
de familia y a la justicia; es una
burla a la justicia, porque alimenta

el silencio y la complicidad. Mues-
tra la miseria y la podredumbre en
que se encuentra el sistema de im-
partición de justicia en el país, que
huele a podrido

Aseguró que la Comisión para
la Verdad y Acceso a la Justicia en
el caso Ayotzinapa irá a fondo y
“vamos a continuar al esclareci-
miento de estos hechos hasta co-
nocer la verdad”, agregó, tras se-
ñalar que hay desánimo por parte
de los familiares de las víctimas
por esta resolución, pero el gobier-
no federal seguirá sus investiga-
ciones al margen de las resolucio-
nes del juez Ventura.

“El juez interpreta con mucha
laxitud la ley, pero no imparte jus-
ticia y causa graves daños a la bús-
queda de la verdad”, concluyó. 

El funcionario federal acusó
que la resolución judicial es
“una muestra de la miseria y
la podredumbre en que se
encuentra el sistema de
impartición de la justicia 

en el país”. 

El datoDe los 142 presos, ya sólo quedan 65  

Libres, 24 policías de Iguala
detenidos por caso de los 43

Deuncia Gobernación que un juez ordenó la liberación de 24 policías de Iguala,
que se encontraban detenidos por el caso de los 43 normalistas desaparecidos.

El subsecretario de Segob afirma que es una afrenta a las víctimas

El presidente Andrés Manuel López Obrador en-
vió ayer domingo a la Cámara de Diputados la
propuesta de Ley de Amnistía que ofreció durante
su campaña en 2018, con la que busca dejar en
libertad a personas presas por delitos específicos
luego de análizar diversos factores de cada caso.

El coordinador de los diputados de Morena,
Mario Delgado, informó que ayer domingo su frac-
ción parlamentara recibió la iniciativa, en el marco
del 209 aniversario del Grito de Independencia,
cuando Miguel Hidalgo “liberó a presos políticos
del régimen virreinal y a gente del pueblo”.

La propuesta será formalmente presentada
por el grupo de Morena y prevé que la liberación
de los beneficiarios procederá bajo la condición
que no se trate de reincidentes; que su sentencia
no sea por homicidio, lesiones o secuestro; que
no hayan utilizado armas de fuego, o bien, que
no se trate de delitos graves relacionados en el
artículo 19 constitucional.

“La amnistía beneficiaría a quienes están en
prisión por delitos menores, no para quienes
causen graves daños a las personas”, puntualizó
el presidente de la Junta de Coordinación Política
y líder parlamentario de Morena.

El legislador detalló que la propuesta bene-
ficia a jóvenes relacionados con delitos contra
la salud, sea porque son consumidores acusados

de narcomenudeo o porque se vieron obligados
a participar en hechos ilícitos frente a su situación
de pobreza o bajo amenazas derivadas del fe-
nómeno de violencia desatado bajo el pasado
régimen de gobierno, o bien, sentenciados por
robo simple sin violencia.

También beneficia a mujeres criminalizadas
por realizarse un aborto y los médicos o parteras
que participaron, así como a personas indígenas
que no tuvieron oportunidad de una adecuada
defensa y a presos políticos o de conciencia acu-
sados por delitos inverosímiles.

Promesa de campaña

López Obrador envía al Congreso 
su propuesta de Ley de Amnistía

La fracción de Morena en la Cámara
de Diputados recibió la propuesta de
Andrés Manuel López Obrador de Ley
de Amnistía.
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Cancún.- Se realizó un operativo en esta ciudad,
donde participaron elementos de la Guardia Na-
cional y policías de Quintana Roo, mismos que
lograron capturar a ocho delincuentes, hoy sos-
pechosos de delitos de alto impacto. En este mo-
vimiento fueron sorprendidos golpeando a unas
personas cerca de la avenida Centenario, a la al-
tura de la supermanzana 227.

Según las investigaciones preliminares, los
detenidos podrían ser miembros de una banda de
delincuentes más grande, puesto que al momento
de su detención se les encontraron pruebas que
podrían involucrarlos en algún ilícito mayor,
como armas y otros objetos que usaron para ame-
drentar a sus víctimas.

Según testimonios de los testigos, uno de los
detenidos, intentó amedrentar a los elementos de
la Guardia Nacional y uniformados, diciendo:
“con una llamada podría hacer y deshacer”, pero
aún así no lo liberaron. Lo mismo, se presume
que la vivienda donde fueron detenidos los su-
jetos, se usa como refugio para los delincuentes
y como centro de operaciones, pero nadie lo ha
denunciado hasta el momento.

Después de su detención fueron puestos a dis-
posición de un juez y como parte del protocolo,
el lugar donde fueron aprehendidos fue asegurado
para una investigación por parte de las autoridades
competentes. 

Los detenidos podrían ser
miembros de una banda de

delincuentes más grande, puesto
que al momento de su detención
se les encontraron pruebas que

podrían involucrarlos en 
algún ilícito mayor

El datoParticipan elementos de la Guardia Nacional

Caen ocho delincuentes,
tras operativo en Cancún

Investigaciones policiacas preliminares indican que los ocho detenidos podrían ser parte de una agrupación criminal más
numerosa.

Fueron sorprendidos golpeando a personas cerca de la Centenario

Cancún.- Con el S. O. S. a favor de las mascotas, un
total de ocho asociaciones realizaron una Jornada de
Esterilización Gratuita a favor de más de 50 perros y
gatos, a fin de otorgarles mejor calidad de vida y con
ello reducir las posibilidades de más perros callejeros
en las calles.

Cabe recordar que dicha meta, se logró con el apoyo
de la perrita Lyuba, que nadó con su instructor, César
Barrios, los 10 kilómetros que separan Isla Mujeres de
Cancún, durante un evento deportivo realizado en la
zona hotelera para recaudar fondos.

Con dicho nado, se pudo esterilizar a perros y gatos
a través del Colectivo Malix en la instalación de una es-
cuela ubicada en la región 95, según explicó Vanesa Es-
pino, voluntaria de la asociación “Dos Manos Más”.

La respuesta de la población es favorable en cada
campaña, al acceder que sus mascotas sean esterilizadas,
como sucedió este fin de semana al operara 55 perros
que fueron registrados. Con la esterilización, las mascotas
son menos agresivas, tienen reducción de instinto sexual,
disminuye posibilidades de contraer  infecciones, entre
otras enfermedades en felinos y caninos.

Para otorgarles mejor calidad de vida

Esterilizan a más de 50 mascotas en la Región 95

Con el S. O. S. a favor de las mascotas, un total de ocho asociaciones realizaron una Jornada de Esterilización Gratuita.
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Q. Roo se adjudica 15 oros en
torneo nacional infantil de pesas

Celaya, Gto.- La delegación quintanarroen-

se que participa en el Campeonato Nacional

Infantil de Levantamiento de Pesas “Dr.

Chalío Alvarado”, que tiene lugar en Celaya,

Guanajuato, del 13 al 16 de septiembre, lle-

va 23 medallas, entre ellas, 15 de oro.

El equipo integrado por pesistas, tanto

de la rama femenil como varonil con sus

entrenadores, consiguen en su primer día

15 de oro, 5 platas y 3 bronces.

Cabe destacar que esta delegación es-

tatal infantil está conformada por atletas de

los municipios de José María Morelos, Be-

nito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, Cozumel

y Othón P. Blanco y su participación en esta

competencia forma parte de la preparación

de los nuevos valores para el desarrollo de

su potencial competitivo que impulsa la Co-

misión para la Juventud y el Deporte de

Quintana Roo (Cojudeq).

En la categoría 10-11 años femenil, con-

sigue 1 medalla de oro Monserrat Pool, en

los 45 kg, originaria de José María Morelos,

1 presea dorada en los 59 kg para Camila

Martínez de Benito Juárez y también 1 oro

para Melani García de Felipe Carrillo Puerto,

en la división de las 64 kg.

En la categoría 12-13 años, femenil,

Darly Canto de José María Morelos, consi-

gue tres preseas de oro en la división de

los 33 kg; en los 36 kg, Guadalupe Veláz-

quez de Cozumel se lleva 3 metales más

de oro, en tanto que en la división 45 kg,

Andrea Uitzil de Cozumel se adjudicó una

plata y un bronce y la también cozumeleña

Nuria Cauich en los 49 kg, sube al podio

por 3 medallas de plata.

En la rama varonil, categoría 12-13 años,

Jesús Pool del municipio de Felipe Carrillo

Puerto se alza con 3 preseas doradas en

la división de los 32 kg; Cristian Aceves de

José María Morelos, en los 44 kg consigue

dos bronces y una plata; Carlos Fernández

de Cozumel en los 49 kg obtiene los 3 me-

tales de oro y en la misma división, Maxi-

miliano Reyes de Benito Juárez se coloca

en la sexta posición.

Aún quedan por competir en la categoría

12-13 años, 4 atletas más de Quintana Roo,

Daniela Contreras de Othón P. Blanco en

los 59 kg, Dasha Castro de Benito Juárez

en los 64 kg, Diego Pérez de José María

Morelos en los 61 kg y Leonardo Martín de

Benito Juárez en los 67 kg.

En el campeonato participan los estado

de San Luis Potosí, Querétaro, Durango,

Estado de México, Tabasco, Sonora, Sina-

loa, Baja California Sur, Veracruz, Guana-

juato, Yucatán y Quintana Roo.

Campeonato que se celebra en Celaya, Guanajuato 

El representativo estatal lleva, además, 5 de plata y 3 de bronce

Esta delegación estatal infantil está conformada
por atletas de los municipios de José María

Morelos, Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto,
Cozumel y Othón P. Blanco y su participación en
esta competencia forma parte de la preparación

de los nuevos valores para el desarrollo 
de su potencial competitivo.
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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

tus emociones de una manera abierta pero moderada, es
decir, sin herir a nadie.

En el trabajo trata de concentrarte en lo que hagas y dejar
apartado todo lo demás.

Este día no hagas caso a los comentarios malintencionados
de terceras personas.

Invierte las energías y podrás lograr tus objetivos, no
olvides el respeto a los demás.

Olvídate de los reproches y las censuras, porque serán
algo negativo en muchos sentidos.

Analiza detenidamente la manera en la que te estás
relacionando con los demás.

No te enfrentes a las personas con las que trabajas,
concéntrate en lo que haces.

Orienta tus esfuerzos de una manera práctica y productiva,
así conseguirás lo que quieras.

Tenderás hoy a querer mejorar como sea en el trabajo y
también en el hogar.

Relájate y disfruta de la vida en compañía de las personas
importantes de tu vida.

Día de toma de decisiones; es momento de actuar y de
aprovechar las buenas relaciones.

Hoy, por medio de la tolerancia y encontrando puntos
afines podrás mejorar tus relaciones.

¿C
óm

o 
se

 d
ic

e 
en

 in
gl

és
?.

.

Pediatra: Pediatrician.

Pacientes: Patients.

Bebés: Babies.

Niños: Children.

Medicina: 
Medicine.

Jarabe: Syrup.

Medicina pediátrica:
Pediatric medicine.

Cartilla de vacunación:
Vaccination record.

Vacunación:
Vaccination.

Vacunas: Vaccines.

Estimulación:

Stimulation.

Peso: Weight.

Talla: Size.

Vitaminas: Vitamins.

Lactante: Infant.

Lactancia: Lactation.

Nutrición: Nutrition.

Ablactación: Ablation.

Papillas: Papper.

Desarrollo:
Developing.

Dentición: Dentition.

San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

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

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

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

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

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

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

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

El 16 de septiembre de 1810, tras descu-
brirse la Conspiración de Querétaro, el cura
Miguel Hidalgo lanza el "Grito de Dolores",
considerado el inicio de lucha por la inde-
pendencia de México.

TIP ASTRAL

RAÍZ DE ARRAYÁN. Esta
corteza es supremamente po-
derosa a la hora de atraer di-
nero y abundancia y otras ex-
presiones de prosperidad.

Efectiva en casos de estreñimiento.
La lechuga tiene una gran cantidad de
fibra dietética, que ayuda a mejorar la
digestión y estimula el movimiento de
los intestinos. Además, es útil en casos
de retención de líquidos, cálculos rena-
les y problemas de flatulencias.

Combate la anemia. Al ser fuente
importante de hierro, es recomendada
en casos de anemia y fatiga.

Trata el resfriado y el dolor. Es un
excelente remedio casero para la gripe
ya que fortalece las vías respiratorias.
Por otro lado, tiene un efecto calmante
y sedante ayudando a controlar el dolor
muscular, los nervios y el insomnio.

Ayuda a controlar el colesterol al-
to. Es fuente de antioxidantes que ayu-
dan a disminuir el colesterol alto, retra-
sar  el envejecimiento celular y a me-
jorar la circulación.

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

envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las
respuestas.

La lechuga retrasa el envejecimiento celular

¿Sabías que en un día como hoy...?
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Podrían ser 
parte de una 
agrupación 

criminal más 
numerosa;  

la carpeta de 
investigación 

queda abierta, 
pues se busca 

a otras cinco 
“alhajitas”>21

Da Guardia Nacional golpe  
a la delincuencia en Cancún

>>>>>

CAEN OCHO
LACROTAS..!
CAEN OCHO
LACROTAS..!


