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Dado su estado de salud, el presi-
dente, Andrés Manuel López Obra-
dor, confirmó durante la mañanera
que los  familiares del ex gobernador
de Quintana Roo, Mario Villanueva
Madrid, solicitaron formalmente
que le conceda el indulto que le per-
mita salir de prisión.

“Se está haciendo un trámite le-
gal porque lo solicitaron, familiares
y ciudadanos, por la salud de Mario
Villanueva, lo solicitaron ante la Se-
cretaría de Gobernación, se había
avanzado, pero una apelación de la
Fiscalía sobre este tema… se está
esperando que se termine con este
trámite, pero sí hubo de parte nuestra
atención al tema y lo va a seguir ha-
biendo por su estado de salud”.

Previamente, el ex gobernador
dio a conocer una misiva con la so-
licitud a diputados para apoyar a que
el juez le permita compurgar la pena
en su casa y achaca la mala fe de
parte de un juzgador para evitar esta
resolución.

A continuación la misiva:

CARTA DEL. EX GOBERNA-
DOR DE QROO. MARIO VILLA-
NUEVA MADRID.

Septiembre 14 de 2019
Del ex gobernador Mario
Villanueva

Amigas, amigos:

Ha habido mucha confusión respecto
a mi caso y por eso decidí abrir el
fuego a partir de hoy, explicando mi
situación a quien tenga interés en
ella, y respondiendo las inquietudes
y dudas que tengan al respecto. Hace
unos días di a conocer una nota, la
cual aparece en mi página, en la que
quise darles a conocer mi situación
jurídica exponiendo lo siguiente:

• La petición que hice al juez pa-
ra que me permitiera compurgar en
mi casa la pena de prisión que me
impusieron, y;

• La solicitud de indulto que los
diputados del Congreso del Estado
hacen al presidente López Obrador.

El juez en mi contra:

Esta es la tercera ocasión en que
me daña, es la tercera resolución
que con mala fe y violando la ley el
juez hace en mi contra sin razón le-
gal alguna, porque todas las pruebas
demuestran que, apegado a la ley,
debió resolver favorablemente el
traslado a mi domicilio.

La segunda fue cuando me tra-
jeron de la cárcel llamada CEFE-
REPSI en el estado de Morelos al
CERESO de Chetumal el seis de ju-
nio del año pasado. El juez declaró
que mi traslado era ilegal, a pesar
de que se basó en un dictamen mé-
dico y que la autoridad penitenciaria
federal lo hizo con sustento en la

Ley Nacional de Ejecución Penal.
No obstante, el juez ordenó que se
me regresara al CEFEREPSI, pero
logré evitarlo con un amparo.

La primera resolución del juez
en contra mía, fue en octubre de
2017, en que me negó el traslado
del CEFEREPSI a un reclusorio de
la Ciudad de México, adonde le pedí
que me llevaran para que atendieran
mis enfermedades en los hospitales
del gobierno de esa ciudad.

El juez se tardó seis meses en re-
solver mi petición, a pesar de que a
cualquier preso y en cualquier cárcel
del país, cuando está enfermo y ne-
cesita ir a un hospital, lo trasladan
de inmediato sin intervención de
ningún juez. Por esa violación a mi
derecho a la salud, me fui agravando
con mayor daño a mis pulmones y
al corazón.

¿Por qué quiero ir a mi casa?
Porque es un derecho que me

otorga la ley, la cual dispone que el
juez podrá ordenar que un preso
compurgue la pena en su domicilio
si tiene 70 años y si padece enfer-
medades graves, como es mi caso.

Así le permitieron ir a su casa, entre
otros, a la profesora Elba Esther
Gordillo, y al ex gobernador de Ta-
basco, Andrés Granier.

Cumplo con todos los requisi-
tos, pero extrañamente el juez me
negó este derecho constitucional,
a pesar de que los dictámenes mé-
dicos establecen claramente que
por mis enfermedades no debo es-
tar ya en una cárcel.

Porque tengo ya 20 años y medio
sin poner un pie en la casa, y he es-
tado casi 18 años y medio en la cár-
cel compurgando una condena de
prisión injusta, por acusaciones fal-
sas sobre delitos que no cometí, con

una condena que me permitiría salir
libre a los 91 años y tres meses,  de
cir, que me condenaron a morir en
la cárcel.

¿Por qué el Congreso del Estado
de Quintana Roo pide el indulto?

Cuando menos por tres razones:
1. Las investigaciones realizadas por

los diputados del Congreso del
Estado desde hace más de seis
años, demuestran que son falsos
los hechos ilícitos de los que me
acusaron, que las acusaciones
fraudulentas fueron fabricadas y
que soy inocente.

2. Todos mis supuestos cómplices
que fueron encarcelados, con or-
den de aprehensión y bajo arraigo,
gozan de libertad, porque las au-
toridades judiciales federales los
exoneraron, los declararon ino-
centes. Los que en este momento
recuerdo, son los siguientes:
Estuvieron en la cárcel, llevados

a juicio acusados de delitos graves,
y las autoridades judiciales federales
los absolvieron decretando su liber-
tad: Fernando García Zalvidea, José
Ricardo Marín Carrillo, Óscar Ben-

jamín García Dávila, Luis Alonso
Andrés Peraza González, Cecilio
Arano Aguilera, Armando Chan De-
nis, Marco Antonio Serrano y Cob,
Daisy Patricia Baeza Rodríguez,
Dámaso Hernández Marín, Eric
Alphonse Trigo Segarra, Manuel de
Jesús Chan Rejón, Julio César Cam-
pos Martínez, Gilberto Fabián Cam-
pos Martínez, Domingo Manuel
Fernández Galán, Jesús Albino
Quintero Meraz y Alcides Ramón
Magaña alias “El Metro”.

Fueron arraigados y liberados
por ser inocentes: Rafael de Jesús
Lara Lara, Manuel Salinas Pérez,
Ramiro de la Rosa Bejarano y

Rudy Ulises Hernández Buenfil;
y con orden de aprehensión se les
absolvió, entre otros a: Abraham
Atila Oliva Mora, y los hermanos
Fausto y Luis Tommasi Colomé.
(permita usted, mi querido lector
una pausa para hacer una excla-
mación, ¡ay chaparros, como abun-
dan!, la lista de ex funcionarios de
Quintana Roo, acusados de algún
delito, es larga, ¿usted que opina?).
Retomando la carta:

….A varios más los detuvieron
y/o los hicieron comparecer sin nin-
guna orden, judicial o administrati-
va, sujetándolos a tortura psicoló-
gica, presionándolos para que de-
clararan contra mí; vaya como ejem-
plo está la actual diputada federal
Patricia Palma. A otros les asegura-
ron sus bienes, que nada tenían que
ver con las acusaciones fabricadas
en mi contra.
Pero lo más importante, es que entre
los absueltos destaca Alcides Ramón
Magaña, alias “El Metro”, acusado
de ser el líder de una célula de nar-
cotraficantes del Cártel de Juárez,
en Cancún, acusándome a mí la

PGR de que yo le otorgaba protec-
ción para sus actividades ilícitas de
narcotráfico, y que a cambio de eso
me daba dinero.
Si este señor es inocente, quiere de-
cir que no cometió ningún delito y,
en consecuencia, resulta absurdo
que se diga que yo le di protección
para cometer delitos.

¿Por qué he aguantado esta in-
justicia tantos años?

Porque sabiéndome inocente de-
cidí luchar hasta que se reconozca
la verdad y se me otorgue la justicia
que durante los tres sexenios ante-
riores me han negado con el aban-
dono de los compañeros de partido
y los “amigos” en el poder, que han
conocido mi inocencia y me nega-
ron su ayuda cuando lo único que
he pedido es que se aplique la ley y
prevalezca la justicia …

Porque no podía doblegarme a
pesar de los tratos inhumanos, las
humillaciones y las privaciones en
la cárcel, con una sentencia de por
vida de 45 años, 7 meses y 11 días
en total entre los Estados Unidos y
México, dos condenas en ambos
países por los mismos delitos y los
mismos hechos, lo que la propia
Constitución prohíbe, pero al pre-
sidente Felipe Calderón Hinojosa le
valió gorro y me extraditó a los Es-
tados Unidos, sabiendo que era ile-
gal hacerlo.

Porque me sobra voluntad para
vencer a la injusticia, aún cuando
desde hace 20 años y medio no pon-
go un pie en mi casa con mi esposa
enferma, y con “amigos” del PRI,
en el poder, que me dieron la espalda
y otros de aquí del estado, que como
gobernador se declararon mis ami-
gos fieles, y ya en la cárcel se apro-
vecharon de nuestros bienes, pen-
sando que ya no volvería.

Bueno, por ahora les dejo con mi
abrazo cariñoso y la disposición a
contestar sus dudas.

Mario Villanueva.

Sin embargo, la opinión de usted mi
estimado lector es la más importante
al respecto de este asunto.

Indulto de Mario Villanueva, en trámite
– El presidente Andrés Manuel López Obrador sí atendió la solicitud

Derecho de réplica

2 Opinión

Previamente, el ex gobernador Mario Villanueva Madrid dio a
conocer una misiva con la solicitud a diputados para apoyar a
que el juez le permita compurgar la pena en su casa y achaca
la mala fe de parte de un juzgador para evitar esta resolución
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Por redacción Diario Imagen

Chetumal.- Pese a las acciones que han
implementado las autoridades federales
en torno al robo de gasolina en diferen-
tes partes del país, no se ha logrado erra-
dicar el delito. Puesto que aún existen
gasolinerías que no se conforman con
comprar huachicol, sino que además se
roban el combustible a la hora de des-
pacharlo a los automovilistas. Caso ci-
tado el que denunció la Profeco sobre
algunos expendios de combustible en
Chetumal.lo vendlo achicol, sino que
adem conforman con toridades federales
en torno al robo de gasolina en diferen-
tes partes del palo vendlo

Ayer miércoles, cerca de 60 mil
litros de gasolina fueron incautados,
luego que mediante un operativo de
la Fiscalía General de la República
(FGR) y agentes de la Policía Federal
sorprendieron a unos hampones a bor-
do de una pipa con el combustible ro-
bado.

El reporte explica que el conductor
entró a Chetumal, cuando los federales
sospecharon de su procedencia y le die-

ron seguimiento de manera discreta, al
menos hasta que llegaron al lugar donde
entregarían la carga, lo cual ocurrió en
la gasolinera 9788 de Pemex, ubicada
sobre la avenida Insurgentes, a un cos-
tado de Plaza Las Américas.

Fue entonces que los uniformados
procedieron, como el protocolo indica,
a solicitar los documentos de la carga,
y su procedencia, mismos que el chofer
no pudo comprobar, por lo que la uni-
dad fue asegurada y se puso a disposi-
ción del Ministerio Público y. En se-
guida, se dio parte a las autoridades,
para la investigación correspondiente,
incluyendo antecedentes de la actividad
de venta de combustible de esta gaso-
linería.

La Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco), por su parte, señaló
que el caso más grave de robo de com-
bustible está registrado en Chetumal,
específicamente en la gasolinería, sita
en avenida Maxuxac con Naranjal, de
la empresa “Servicios Ecológicos del
Mayab”, que robaba hasta el 30 por
ciento del combustible a los consumi-
dores.

Ayer miércoles, cerca 
de 60 mil litros de gasolina 
fueron incautados, luego que
mediante un operativo, la FGR 
y Policía Federal sorprendieron
a unos hampones a bordo de
una pipa con el combustible

robado.

El datoOperativo de FGR y PF cuando lo entregaban en expendio del centro

En Chetumal aseguran pipa 
con 60 mil litros de huachicol 

Los uniformados solicitaron los documentos de la carga, que el chofer no pudo comprobar, por lo
que fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Chofer no pudo comprobar procedencia, por lo que fue remitido al MP

Cancún.– En Quintana Roo como en todo el país,
la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)
alertó sobre el correo elec trónico  consumidor
@gob.mx, mediante el cual se envían correos apó-
crifos, que vulneran la identidad de los usuarios.

Invitó a la población a no abrir ni contestar
dicho correo, al contener dicha cuenta links ma-
liciosos que al ser abiertos pueden vulnerar la se-
guridad del equipo o los datos personales.

Ante tal situación, la Procuraduría Federal ya
denunció la situación ante la Policía Cibernética
y se está trabajando en la investigación. Lo anterior,
en virtud que en algunos estados del país no solo
se ha detectado el envío de correos apócrifos, tam-
bién llamadas telefónicas a empresas haciéndose
pasar por personal de Profeco, pidiendo documen-
tos e información.  

Recordó, que los correos oficiales son del do-
minio @profeco.gob.mx y pidieron a la población
no dejarse sorprender y en caso de ser víctimas de
este hecho, acudir a poner la denuncia correspon-
diente para dar seguimiento a su caso.

Contiene links maliciosos

Profeco advierte a ciudadanos sobre correo electrónico apócrifo

La Procuraduría Federal del Consumidor recomienda en caso de ser víctimas, acudir a poner la denuncia correspondiente
para dar seguimiento a su caso.



Cozumel.- El presidente municipal, Pedro
Joaquín Delbouis, realizó una visita a los
vecinos del Parque “Niños Héroes” de la
colonia Ampliación CTM, el cual fue de-
clarado recinto oficial para la ceremonia
de su Primer Informe de Gobierno, en el
que mañana dará cuenta a la ciudadanía
de las acciones y resultados que permiten
tener hoy un mejor Cozumel. 

En ese sentido, el presidente muni-
cipal refrendó su compromiso de trabajo
coordinado, con la finalidad de llevar a
cabo programas a favor del bienestar de
la gente y garantizar un mejor desarrollo
social para la isla.

Pedro Joaquín destacó que una de las

obras más importantes de su primer año
de gobierno fue el rescate de 54 parques
en diferentes colonias de Cozumel, entre
los que se encuentra el Parque “Niños
Héroes” de la colonia Ampliación CTM.

Durante el recorrido, el munícipe
platicó con vecinos de la zona, quienes
agradecieron el acercamiento, las accio-
nes desarrolladas a favor de la ciudadanía
y el trabajo constante con excelentes re-
sultados.  “Es el primer Presidente que
después de su campaña pasa a saludar a
la gente, a ver cómo está quedando la
colonia; le está echando ganas y eso es
lo que se necesita, un Presidente Muni-
cipal que tenga criterio, que tenga ganas

de hacer las cosas bien; para mí, es ex-
celente, va mejorando paulatinamente,
se ve que así como se va recaudando el
dinero, se van haciendo las mejoras;
quiero felicitarlo y pedirle que le siga
echando ganas”: Miguel Ángel Suárez.

“La verdad, muy bien. Para mí ha sido
un alcalde de lo mejor y espero que siga
así porque la verdad con él se ven muchos
cambios. En el parque había mucha os-
curidad, pero gracias a Dios hoy ya tene-
mos luz; esperemos que siga así para apo-
yarlo. Esperemos en Dios que le preste
vida y salud para que siga adelante, lu-
chando por la gente, por los cozumele-
ños”: Paola de la Cruz Herrera.
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Cancún.- Autoridades turísticas han referido su
apoyo sobre la apertura al mercado de cruceros
en Puerto Morelos, misma que no se había podido
efectuar por algunos problemas en cuestión am-
biental, dado que por la cercanía del arrecife de
coral, el muelle nunca se pudo abrir al atraque de
barcos de gran calado.

No obstante lo anterior, Francisco López Reyes,
director general de Turismo de Cancún, aseveró
que es positivo que Puerto Morelos se abra a la
industria de los cruceros. “Yo mismo fui parte de
los intentos por detonar la industria de cruceros
hace varios años en Puerto Morelos, pero siempre
nos enfrentamos con las limitantes ambientales,
por no poder dragar el fondo del muelle para recibir
grandes barcos de pasajeros, como por la cercanía
de los arrecifes que dificultan la operatividad de
las naves”.

Aun a pesar de la oposición manifiesta de em-
presarios hoteleros, la posibilidad de recibir un

nuevo tipo de turismo en el corredor Riviera Ma-
ya-Cancún es algo positivo, aseguró López Reyes,
quien además abundó que se diversifica la oferta
de servicios en la zona, pues hasta el momento
sólo Cozumel y Mahahual son los únicos dos puer-
tos de cruceros en todo Quintana Roo.

La Administración Portuaria Integral de Quin-
tana Roo (Apiqroo) informó en días pasados que
en noviembre próximo comenzarán a atracar en
Puerto Morelos dos compañías navieras que re-
correrán la denominada Ruta Maya, con cruceros
de segunda y tercera generación provenientes de
Estados Unidos. 

Ambos navíos, pertenecientes a las compañías
Le Ponant y Vidanta Cruise, con una frecuencia
de arribo semanal hacia Puerto Morelos, desde
donde los pasajeros recorrerán Yucatán, Campeche
y Tabasco en una ruta previamente establecida, a
través de los principales sitios arqueológicos de
la zona maya.

El alcalde de Cozumel,
Pedro Joaquín, rinde hoy
1er. Informe de Gobierno
La ceremonia se realizará en el Parque “Niños Héroes”

Se han rescatado 54 parques en su gestión

Es importante la apertura a este mercado

Cruceros en P. Morelos serán apoyados por autoridades turísticas

El presidente municipal Pedro Joaquín platicó con vecinos de la
zona, quienes agradecen el acercamiento.

Arribarían barcos con una capacidad máxima de 300 pasajeros, por lo que no
representan competencia para el negocio de la hotelería tradicional.
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Chetumal.- La Secretaría de Finanzas
y Planeación del Gobierno del Estado
da a la gente un servicio con eficiencia
y calidad, garantizando equilibrio fi-
nanciero y un uso eficiente de los re-
cursos públicos, a través de una cultura
de transparencia, informó su titular, Yo-
hanet Torres Muñoz.

Durante la serie de conferencias “El
Informe a Detalle”, que organiza la coor-
dinadora general de Comunicación del
Gobierno del Estado Haidé Serrano Soto,
la titular de la Sefiplan dio a conocer con
mayor detalle la información financiera
del Estado que son parte de los resultados
del cambio presentados en el Tercer In-
forme de Gobierno de Carlos Joaquín.

Torres Muñoz destacó la evolución
de la Deuda Pública Directa de Largo
Plazo la cual a partir de la administra-
ción del gobernador Carlos Joaquín ha
mantenido un adecuado balance sin in-
crementar monto y plazo de la Deuda
Estatal, gracias al refinanciamiento del
2016 y la reestructura del 2018 con una
reducción en las sobretasas de interés.
Derivado de estas acciones se modificó
el perfil crediticio de Quintana Roo. 

Por ello se realiza una mejora en la

calificación soberana de la administra-
ción del estado de tal manera que la ca-
lificadora S&P Global ratificó la cali-
ficación de “BBB”, y mejoró la pers-
pectiva de negativa a estable; por su
parte HR Ratings mejoró la calificación
al transitar desde “BBB-” a “BBB“. 

Por la calidad de la información y
las acciones de difusión de los informes
financieros y de transparencia presu-
puestaria que señalan el estado en que
se encuentran las finanzas sobre el gasto
público. Al primer trimestre del 2019,

Quintana Roo continúa en el tercer lugar
del Índice de Calidad de la Información
(ICI) según un informe que genera la
Unidad de Evaluación del Desempeño
(UED) de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP).

Además de colocarse positivamente
en diferentes indicadores donde Quin-
tana Roo se mantiene en el 4to lugar
respecto al nivel de Transparencia Fiscal
y Disponibilidad de la Información don-
de anteriormente se tenía la 13ª posi-
ción. A su vez también el Estado mejora

en el Índice de Información Presupues-
tal Estatal colocándose del lugar 32 al
lugar 16 según datos del IMCO.

La Sefiplan con una administración
innovadora y eficaz, a través de la ac-
tividad financiera y la implementación
de nuevos mecanismos en la recauda-
ción, así como la coordinación y pro-
gramación óptima de los recursos eco-
nómicos, para la realización oportuna
de los programas gubernamentales, a
fin de ofrecer servicios de calidad a la
comunidad, se inauguró el Servicio de

Administración Tributaria del Estado
de Quintana Roo (SATQ). 

En este sentido, y con el objetivo de
incrementar la base de contribuyentes
y los ingresos de la Hacienda Pública
Estatal, cada año se han implementado
estrategias de estímulos fiscales que in-
crementan la recaudación por la nor-
malización de las obligaciones de los
contribuyentes y que generan beneficios
a la economía de los quintanarroenses,
además se ampliaron las opciones de
pago con los convenios entre el Gobier-
no del Estado y las sucursales Tele-
comm además de la cadena comercial
OXXO permitiéndoles cumplir con sus
pagos en tiempo y forma. Para una me-
jora continua se modernizan los trámites
y requisitos para la obtención de las Li-
cencias de Bebidas Alcohólicas dismi-
nuyendo el tiempo de respuesta menor
a 30 días. De la misma forma el pro-
yecto de Modernización Catastral donde
los ciudadanos cuentan con servicios e
información de sus propiedades y pa-
trimonio reduciéndose los tiempos de
atención y teniendo certeza jurídica con
la garantía de contar con levantamientos
topográficos precisos.

Para una mejora continua 
se modernizan los trámites 
y requisitos para la obtención 
de las Licencias de Bebidas
Alcohólicas, disminuyendo 
el tiempo de respuesta 

menor a 30 días. 

El datoEquilibrio económico, prioridad para el gobierno 

Sefiplan presenta informe a 
detalle de finanzas estatales 

La Secretaria de Finanzas ofreció los detalles del Tercer Informe de Gobierno de Carlos Joaquín.

En Q. Roo la rendición de cuentas es una realidad: Torres Muñoz

Chetumal.-  Con muestras de ca-
riño recibieron las personas ma-
yores que asisten al Club de la
Tercera Edad a la presidenta del
Sistema Estatal DIF Quintana
Roo, Gaby Rejón, quien acudió
al lugar a inaugurar la nueva ca-
seta de vigilancia y realizar un re-
corrido de supervisión de las
obras de reconstrucción y remo-
delación que diversos voluntaria-
dos llevan a cabo.

Al llegar, cortó el listón inau-
gural de la caseta de vigilancia,
cuyas obras de construcción co-
rrieron a cargo del Voluntariado
del Instituto Estatal para la Edu-
cación de Jóvenes y Adultos, lue-
go de lo cual acompañada de la
directora general del DIF, María
Elba Carranza Aguirre y damas
voluntarias ingresó al edificio

donde los integrantes del coro la
recibieron con la interpretación
de varias melodías.

Gaby Rejón dijo a las perso-
nas mayores que ya no faltaba
mucho para que contarán con es-
pacios más amplios y conforta-
bles para que desarrollen sus ac-
tividades, asimismo, agradeció a
los voluntariados el  trabajar de
la mano con el DIF y todas las ac-
ciones que están efectuando para
que el Club de la Tercera Edad
cuente con un nuevo rostro, lo que
se traducirá en más y mejores
oportunidades de recreación y es-
parcimiento para las personas que
asisten al lugar.

Ahí, le explicaron que las
obras que se realizan incluyen la
remodelación del salón de usos
múltiples y del comedor, las cuales

corren por cuenta del Voluntariado
Independiente. Mientras que la
construcción del edificio nuevo
que contará con una estética, sala
de masajes, consultorio médico,
área para urdido de hamacas, área
de recreación y de actividades ma-
nuales y baños es realizado por
los Voluntariados Unidos.

Este último integrado por el Ins-
tituto de Infraestructura Física Edu-
cativa del Estado de Quintana Roo,
Oficialía Mayor del Gobierno, Se-
guro Popular, Procuraduría de Pro-
tección al Ambiente, Cámara Me-
xicana de la Industria de la Cons-
trucción, Universidad de Quintana
Roo, Fundación Siniikoob, Instituto
de Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales del Es-
tado de Quintana Roo y la señora
Julia Villanueva Polanco.

Gracias al trabajo de los voluntarios

Club de la Tercera Edad tendrá nuevo rostro: Gaby Rejón

La presidenta del Sistema Estatal DIF, Gaby Rejón,  acudió al lugar para inaugurar
la nueva caseta de vigilancia.



6 Ciudad Jueves 19 de septiembre de 2019DIARIOIMAGENQUINTANA ROO

Por redacción 

diario imagen

Cancún.- Un maleta con 40 mil eu-
ros, dólares, moneda cubana y pesos
mexicanos fue decomisada y puesta
a disposición de la Fiscalía General
de la Republica, al asegurarla agen-
tes de Inteligencia del Servicio de
Administración Tributaria (SAT) en
el Aeropuerto Internacional de Can-
cún, Quintana Roo. 

El dinero fue localizado en
sobres en el interior de una maleta
sin etiqueta de reclamo, pertene-
ciente a un pasajero de naciona-
lidad mexicana, que es procedente
de La Habana Cuba, según infor-
maron los agentes.

De acuerdo con los hechos, el
SAT decomisó la maleta llena de di-
nero en la Aduana del Aeropuerto
Internacional, en donde transportaban
40 mil euros, 73 dólares americanos,
620 pesos mexicanos y 96 pesos cu-
banos. Las divisas pretendían ser in-
gresadas de manera ilegal a territorio
nacional y en suma excedían los 10

mil dólares americanos
Abundaron en su reporte que

toda persona que ingresa o sale del
territorio nacional con cantidades
superiores a 10 mil dólares debe
declararlos, de acuerdo con el Ar-
tículo 9 de la Ley Aduanera. De lo
contrario, estarían incurriendo en
una infracción por la cual pueden
enfrentar cargos menores. No obs-
tante, si la cantidad no declarada
supera los 30 mil dólares, se comete
un delito que puede ser sancionado
con prisión, de acuerdo con el Ar-
tículo 105 del Código Fiscal de la
Federación.

Conforme al protocolo, todo lo
decomisado se puso a disposición
a la Fiscalía General de la Repúbli-
ca con sede en Cancún, Quintana
Roo para que realice las investiga-
ciones correspondientes. En su co-
municado concluyeron “El SAT re-
frenda con estas acciones su com-
promiso por seguir trabajando con
eficacia en todas las aduanas del
país y combatir la ilegalidad en to-
dos sus ámbitos”.

El dinero fue localizado en
sobres en el interior de una

maleta sin etiqueta de reclamo,
perteneciente a un pasajero de
nacionalidad mexicana, que es
procedente de la Habana Cuba,
según informaron los agentes.

El datoCancún: el dinero procedía de La Habana

“Olvidan” una maleta con
un millón en el aeropuerto

Toda persona que ingresa o sale del territorio nacional con cantidades superiores a 10 mil dólares debe
declararlos, de acuerdo con el Artículo 9 de la Ley Aduanera.

Traía 40 mil euros, 73 dólares americanos, 620 pesos mexicanos y moneda cubana

Playa del Carmen.- Los incen-
dios forestales registrados este
año en Tulum han dejado daños
colaterales en diferentes rubros,
uno de los más afectados es el
de la producción de miel, pues
apicultores han reportado que la
devastación evitará la floración
de las plantas y en consecuencia
una notable reducción en la ge-
neración de miel. Prevén que es-
te daño quede reparado después
de dos años.

El presidente del Centro de
Salvaguarda de Usos y Costum-
bres, y ambientalista, Aniceto
Caamal Cocom, informó que
amplias zonas que fueron devas-
tadas por el fuego no florecerán,
por lo que las abejas no podrán
realizar el proceso de producción
de miel, efectos que prevalece-

rán hasta dos años si no ocurren
otros siniestros. “Es preocupante
lo que pasó en las últimas sema-
nas, aunque ya prácticamente
terminaron los incendios, los
efectos continuarán hasta por
dos años, porque la recuperación
tarda, específicamente en el caso
de las abejas, hay aspectos ne-
gativos debido a que no hay flo-
ración, en consecuencia, no hay
producción de miel”.

Más de 500 productores de
la zona maya de Tulum reduje-
ron su producción de miel hasta
en un 80%, pues de cinco tone-
ladas producidas el año pasado,
apenas han llegado a una tone-
lada en éste. “Ya teníamos pro-
blemas con la producción de
miel, tanto melífera como de la
melipona. En los años anteriores

era la sequía, en esta ocasión a
la sequía se suman los incendios,
que dejaron amplias zonas des-
truidas en Tulum, también en
Solidaridad. Lo que ocurre en
un lugar afecta a todos”.

En julio pasado se registra-
ron incendios en Sian ka’an, más
de mil 100 hectáreas fueron con-
sumidas por el fuego y de acuer-
do con el reporte del Equipo Es-
tatal de Manejo de Incidentes,
las afectaciones que prevén, no
sólo perjudican a las abejas, sino
a otras especies que se quedaron
sin alimento y hogar. “El cambio
climático es un hecho, no es algo
que no existe, las afectaciones
son evidentes, se están viendo y
por eso necesitamos realizar ur-
gentemente acciones que miti-
guen esta situación”.

Efectos colaterales hasta por dos años 

Afectan incendios forestales producción de miel 

Más de 500 productores de la zona maya de Tulum redujeron su producción de
miel hasta en un 80%.
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Playa del Carmen.- Adolescentes
deportistas originarios de Villas
del Sol, buscan hacer carrera en
el box amateur y lo hacen con
sus propios recursos, pues al no
tener apoyo de las autoridades,
cubren sus propios gastos de en-
trenamiento y utilería para pre-
pararse.

Uno de sus profesores, de
nombre Edgar López Covarru-
bias, comentó que los jóvenes
son muy talentosos y la mayo-
ría con un futuro prometedor,
pese a las limitaciones econó-
micas. Pues al menos 15 de los
deportistas de su grupo tienen
potencial para llegar a compe-
tencias regionales e incluso na-
cionales. “Nosotros no conta-
mos con apoyo de las autori-
dades, nos permiten un espacio
aquí en el segundo parque de
Villas del Sol, donde adapta-
mos todo lo que podemos para
simular un gimnasio y realizar

el mejor de los esfuerzos y que
tengamos boxeadores cada vez
más preparados”.

Y refirió que es de vital im-
portancia voltear a ver a los jó-
venes, no sólo de Villas del
Sol, sino de todo el estado.
“Son jóvenes con sueños y con
muchas ganas de salir adelante.
Esperamos que las autoridades
volteen a verlos y los apoyen.
Ellos podrían representar muy
dignamente a nuestro munici-
pio, al estado y por qué no,
hasta al país”. 

Añadió que cada uno de los
boxeadores paga 20 pesos por
entrenamiento, capital que Ed-
gar López utiliza para sufragar
gastos de gasolina por el trans-
porte del equipo deportivo, la
compra y reparación de guan-
tes, sacos, peras, cuerdas y to-
do lo que necesitan de manera
cotidiana para llevar a cabo un
entrenamiento digno. 

Uno de sus profesores, 
de nombre Edgar López

Covarrubias, comentó que los
jóvenes son muy talentosos y
la mayoría con un futuro
prometedor, pese a las

limitaciones económicas.

El datoCon sus propios recursos 

Jóvenes de Villas del Sol
buscan “brillar” en el box

Los jóvenes solicitan apoyo para la compra y reparación de guantes, sacos, peras, cuerdas y todo lo que
necesitan para llevar a cabo un entrenamiento digno.

Desarrollan su carrera amateur pagando 20 pesos por clase 

Onda tropical 40 recorre sureste, oriente y centro del país

Lluvias torrenciales por “Lorena” en cuatro entidades
La tormenta tropical “Lorena”
que se intensificará en huracán
en las próximas horas ocasiona
lluvias torrenciales en Michoa-
cán, Guerrero, Jalisco y Coli-
ma, así como rachas de viento
mayores a 60 kilómetros por
hora (km/h) y oleaje de uno a
tres metros en Colima, Jalisco
y Michoacán, reportó el Servi-
cio Meteorológico Nacional
(SMN).

Agregó que, además, “Lo-
rena”, que se localiza frente a
las costas de Guerrero y Mi-
choacán, causará lluvias inten-
sas en áreas de Colima, y muy
fuertes en Nayarit y Jalisco.

Por otra parte, la onda tro-
pical número 40 recorrerá el
sureste, el oriente y el centro
de la República Mexicana.

Un canal de baja presión
extendido a lo largo de la Sierra
Madre Occidental, en interac-
ción con abundante entrada de
humedad del Océano Pacífico,
originarán lluvias muy fuertes
en el Estado de México, Ciudad
de México, Morelos, Puebla,
Oaxaca y Chiapas.

Además causará lluvias
fuertes en localidades de Chi-
huahua, Durango, Sinaloa,
Guanajuato, Querétaro, Hi-
dalgo, Tlaxcala, Veracruz y
Tabasco.

Así como intervalos de chu-
bascos en Sonora, Nuevo León,
Tamaulipas, San Luis Potosí,
Zacatecas, Campeche, Yucatán
y Quintana Roo, y lluvias ais-
ladas en Baja California Sur,
Coahuila y Aguascalientes.Se pronostican fuertes lluvias en sureste, centro y oriente del país por la onda tropical 40 y la tormenta “Lorena”.
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Participarán las 32 entidades
en el macrosimulacro de hoy

El presidente Andrés Manuel López Obrador
encabezará este jueves la ceremonia para recor-
dar a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017,
que iniciará con el izamiento de bandera a las
7:19 horas en el Zócalo de la Ciudad de México
y posteriormente entregará en Palacio Nacional
el Premio Nacional de Protección Civil 2019.

“Queremos que nos acompañen al asta ban-
dera, es después de las siete de la mañana y re-
gresamos (a Palacio Nacional) si les parece, por-
que vamos a entregar reconocimientos a personas
e instituciones de protección civil el día de hoy
y va a haber un simulacro”, adelantó.

En tanto, David León Romero, coordinador
nacional de Protección Civil, recordó que a las
10:00 horas iniciará un macrosimulacro en el
que participarán las 32 entidades federativas e
instituciones de los sectores público, privado y
social. tan sólo en la Ciudad de México se prevé
la participación de 7 millones de personas de 11
mil 494 inmuebles. el Macrosimulacro se reali-
zará bajo la hipótesis de un temblor de magnitud
8.6, con epicentro en las costas de Oaxaca y
Guerrero.

Se trata, dijo, de un ejercicio en el que tanto
ciudadanos como autoridades pondrán en prác-
tica la preparación, la prevención ante el riesgo

sísmico que tiene el país, por lo que el escenario
será un msismo que ocurrió en 1787 de magnitud
8.6 en las costas de Guerrero y Oaxaca.

El fenómeno provocó un tsunami por lo que
con los gobiernos estatales se estará generando
ese simulacro, y comentó que en el caso de la
Ciudad de México los 12 mil 170 altavoces del
gobierno local emitirán la alerta sísmica.

El funcionario federal refirió que septiembre
es un mes importante en materia de sismicidad
en el país. “Recordamos el episodio de 1985,

también el de 2017. Mañana es un día funda-
mental para recordar y homenajear a las personas
que fueron afectadas.

“Igualmente, para reconocer a los servidores
públicos, ciudadanos, mujeres y hombres, que
han tomado entre sus brazos a los mexicanos
que en algún momento se encuentran en emer-
gencia y/o desastre”.Sobre la agenda de mañana
indicó que la ceremonia iniciará con el iza-
miento de bandera a las 7:19 horas y “posterior
a ello entregaremos aquí, el Presidente entregará

el Premio Nacional de Protección Civil”.
En punto de las 10:00 horas se tendrá el si-

mulacro nacional “en el que participan las 32
entidades federativas, inmuebles del sector pú-
blico, del sector privado y del sector social”, por
lo que solicitó a todos los ciudadanos que los
registren en la página preparados.gob.mx.

Esto es, anotó León Romero, quienes así lo
deseen pueden registrar su casa, centro de trabajo
y/o escuela. Además se entregará una constancia
de participación y los interesados podrán conocer
los resultados de ese ejercicio.“Invitamos a todos
a que participen de manera responsable, de ma-
nera muy seria, que se den un tiempo el día de
hoy para planear su simulacro y el día de mañana
a las 10 de la mañana lo pongan en práctica y
al final midan resultados.

“Lo mismo hará el Sistema Nacional de Pro-
tección Civil, que está integrado por las instan-
cias, por supuesto, de la administración pública,
del sector privado y del sector social justamente
para ejercitar la prevención y la preparación”.

El titular de Protección Civil refirió que si
bien no se puede controlar la sismicidad que tiene
el país “sí podemos controlar la preparación de
las autoridades y de la población, para aminorar
el riesgo sísmico”.

Encabezará AMLO ceremonia para recordar a víctimas de sismos

En la CDMX, 12 mil 170 altavoces emitirán la alerta sísmica a las 10:00 horas

El abogado de los padres de los nor-
malistas de Ayotzinapa desaparecidos,
Vidulfo Rosales, informó que se re-
construirán todas las investigaciones
de los hechos ocurridos en Iguala,
Guerrero, en aras de contar con una
base sólida, dadas las diversas irregu-
laridades que se cometieron.

Tras el encuentro entre los padres
de los 43 normalistas y el fiscal general
de la República, Alejandro Gertz Ma-
nero, en el cual el presidente Andrés
Manuel López Obrador fungió como
testigo de honor, anunció que en di-
ciembre se hará un balance sobre las
nuevas indagaciones, a fin de contar
con líneas claras que permitan dar con

los responsables de estos hechos.
Dijo que durante el encuentro,

Gertz Manero ofreció que se buscarán
todos los mecanismos para evitar que
continúe la liberación de más personas
relacionadas con los hechos ocurridos
el 26 y 27 de septiembre de 2014.Ade-
más, destacó que el objetivo es que la
nueva investigación sea objetiva, clara
e independiente, que rompa con esa
narrativa de los años pasados, pues lo
que se busca es empezar “con una ba-
se sólida”, sobre los hechos.

Rosales enumeró los tres compro-
misos asumidos por la Fiscalía; el pri-
mero de ello es reconstruir todas las
investigaciones; “iniciar casi casi de

inicio las investigaciones y, obviamen-
te, iniciar las investigaciones por las
irregularidades que se cometieron”.

El segundo compromiso es que
Gertz Manero mantendrá una comu-
nicación directa, sin interferencias con
el Fiscal Especial de la Unidad del Ca-
so Ayotzinapa y, el tercero “es que nos
vamos a ver el mes de diciembre,  para
hacer un balance de qué tanto han
avanzado las investigaciones”.

INVOLUCRADOS EN CASO
AYOTZINAPA TENDRÁN

PROTECCIÓN SI AYUDAN: AMLO
El Presidente  llamó a todos los ciu-
dadanos que tengan datos sobre la de-

saparición de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa a que colaboren en las in-
vestigaciones, a fin de sanar pronto
“esta herida abierta que nos afecta a
todos”. Previo a su asistencia como
testigo a la reunión entre los padres

de los jóvenes y el fiscal general de la
República, Alejandro Gertz Manero,
el mandatario instó a “todos lo que
tengan información sobre este caso a
que ayuden, esto tiene que ver con la
justicia, con el humanismo”.

Reconstruirá FGR desde cero investigación del caso Ayotzinapa
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POR EL AÑO DE 1973, regresando
del exilio en Chile y estar trabajando
en varias unidades de desarrollo so-
cial e indígena, nos vimos sorpren-
didos en que se nos había “senten-
ciado” por los delitos por los que
fuimos detenidos en 1968 por el
Movimiento Estudiantil y ahí cuan-
do menos nos daban en promedio
más de seis años de cárcel y esto
quería decir que en muchos de los
casos no tendríamos derecho a fian-
za y retornaríamos a la cárcel de Le-
cumberri, así que casi todos salimos
a escondernos, en mi caso, fui apo-
yado por un amigo ex rector de la
Universidad de Nuevo León y otros
amigos y me escondí, me andaban
localizando como locos varios fun-
cionarios y así de pronto tuve la in-
vitación a comunicarme con Fer-
nando Gutiérrez Barrios, y lo hice
desde varios puntos para que no pu-
dieran localizar la llamada ni su ori-
gen, en esas conversaciones me ex-
plicaba que éste era un proceso ne-
cesario para aplicar la LEY DE AM-
NISTÍA que quería sacar el presi-
dente Luis Echeverría para darle
carpetazo a todo el asunto del 68 y
que me solicitaba que cuando me-
nos lo hiciera del conocimiento a la
sociedad por medio de una decla-
ración de prensa, así que localicé a
varios amigos de la comunicación
y me reuní con ellos y explicamos
el tema, a los pocos días se publi-
caba la Ley de Amnistía para los
asuntos del 68, éste era un simple
requisito legaloide de una determi-
nación política de LEA, con el fin
de lavarse las manos en el tema.

Hoy, todos nos sorprendemos
que Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) impulsa la Ley de Amnis-
tía para liberar a los delincuentes
procesados, con  el fin de lograr con
ello la paz social en el país o que esto
sirva en realidad para apoyarlo en
esta enorme tarea, nos dicen que so-
lamente se aplicaría a los narcome-
nudistas, que no hayan matado o ge-
nerado otros delitos y acciones en
su actividad y que demuestren que
fueron obligados por las mafias a
operar en este negocio, bueno, ahí
creo que tendremos un enorme con-

flicto y problema, porque en realidad
los que se meten al “negocio” lo ha-
cen con plena conciencia y nadie les
pone una pistola para obligarlos,
simplemente, ellos, son adictos y uti-
lizan este esquema para garantizar
sus drogas y ganar un dinero, pero
en fin, estaría bien que los liberaran,
sobre todo porque tendríamos espa-
cios en los penales y menos gastos
y costos directos en las cárceles, pero
me preguntó: “¿cómo van a garan-
tizar que al liberar a los miles de pe-
queños comerciantes de drogas de-
jarán de operar con el narcomenu-
deo? ¿Acaso les garantizan un tra-
bajo digno y de ingresos suficientes
para dejar su “negocio”?, ¿cómo ga-
rantizan que estarán limpios y ya de-
jaron las drogas y sus relaciones?”
en fin, creo que solamente estaría-
mos lanzando a la calle a cientos de
experimentados narcomenudistas
que reforzarían el comercio ilegal
de drogas en todo el país y con ello
el fortalecimiento de los grandes gru-
pos del narcotráfico, es más, los mis-
mos jefes de las mafias, de acuerdo
al comportamiento de ellos en la cár-
cel, sabrán cuáles de esos podrán su-
bir en la escala del negocio y con-
vertirse en los controles de grupos
e incluso en el darles entrenamiento
para el manejo y operación de armas,
así que es buena, sin duda, la inten-
ción del Presidente, pero nos parece
muy “inocente” a menos que existan
acuerdos entre los funcionarios y po-
líticos con los jefes de los grupos de
la delincuencia y hay que recordar
que, ahora, “EXISTEN NUEVE
GRANDES CÁRTELES QUE DO-
MINAN EL 80% DEL PAÍS” POR
MEDIO DEL CONTROL DE LOS
MUNICIPIOS DONDE MANE-
JAN A LAS AUTORIDADES Y A
LOS POLICÍAS y, en tales condi-
ciones, tienen un enorme control pa-
ramilitar en muchas zonas.

No se ha querido controlar el
asunto del tráfico de armas, no so-
lamente las que provienen de los
Estados Unidos, esas son las de me-
nos, desde hace años hemos visto
que los mismos grupos guerrilleros
que operaron en Centroamérica,
desde Nicaragua, Honduras, El Sal-

vador, Guatemala, así como los de
Colombia y Venezuela, son los que
se encargaron de ocultar en los pro-
cesos de paz miles de armas y de
entrenar a miles de hombres en los
temas militares que se han venido
incorporando con los grupos delic-
tivos pero, además, son los que tra-
fican y garantizan miles de armas a
bajos precios, así, sus jefes se han
capitalizado y gozan de riquezas y
sostienen el manejo del tráfico de
gente, armas, dinero y drogas desde
el sur del continente y, nosotros,
pues andamos en la luna o como el
“Tío Lolo”…

Claro que no es lo mismo aplicar
la amnistía para presos políticos que
para los delincuentes, porque son
diferentes los casos y las acciones,
los compromisos, en fin, no tengo
duda de que la bondad de Andrés
Manuel López Obrador es enorme,
que su “inocencia” es increíble y
que se dará este proceso porque na-
da hay de mayor peso en el actual
gobierno que la palabra y la deter-
minación del AMLO, este goza de
una fuerza enorme, mantiene ese
control político que le permite re-
alizar actos como este con total apo-
yo del “infelizaje nacional”, claro
que ,con seguridad, también vere-
mos muchos conflictos en las zonas

de control, porque los que salen de
la cárcel con hambre de poder y di-
nero no tendrán dificultad para en-
frentar a los que por el momento
controlan las zonas y esto provocará
violencia en muchos lados, en fin,
la amnistía puede servir para tener
más espacio en los penales, pero sin
duda no tendremos paz en las calles,
tampoco tendremos un nuevo orden
y mejores condiciones de vida, son
diferentes los temas entre las am-
nistías políticas y las criminales, así
que nos podremos preparar si es que
conocemos los detalles y los puntos
donde se incorporarán los recién li-
berados, porque desde ahí veremos
los grandes temas de violencia y de
confrontación de los grupos y esto
a lo mejor podría servir para iden-
tificar a los jefes de jefes y así poder
establecer las negociaciones para la
pacificación del país, recordando en
que ellos mismos saben que el nar-
cotráfico es un negocio y enorme
empresa y que su mejor manera de
ganar más es teniendo paz entre los
grupos, el caso es que esto se pueda
lograr, porque a lo mejor solamente
nos estamos haciendo más bolas, en
fin, deseamos que le vaya bien al
Presidente y se cumplan sus sueños
de paz y no tengamos nuevas pesa-
dillas…

Sueño y pesadilla de la amnistía

Hoy, todos nos
sorprendemos que
Andrés Manuel
López Obrador

impulsa la Ley de
Amnistía para liberar
a los delincuentes
procesados, con  el
fin de lograr con ello
la paz social en el

país o que esto sirva
en realidad para
apoyarlo en esta
enorme tarea

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,... SON REFLEXIONES! 
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Mario Delgado líder de la mayoría de
Morena en San Lázaro no dejó ni un res-
quicio para la duda:

“A ver, a ver, seamos claros: nosotros
vamos a aprobar todo lo que acuerde en
Palacio el presidente Andrés Manuel
López Obrador… somos su bancada”.

Y es que la oposición formada por
PRI, PAN, PRD y MC denunciaban que
en Palacio Nacional López Obrador ha-
bía incurrido en una grave intromisión en
el Poder Legislativo al aceptar todas las
exigencias de la CNTE para integrar una
serie de leyes secundarias de la reforma
educativa de la 4ta Transformación, que
no van, afirman, a resistir la revisión
Constitucional de la Suprema Corte.

“Le cedieron la rectoría de la educa-
ción a la CNTE, una rectoría que debe
ser del Estado”, sintetizó René Juárez,
coordinador de los diputados del PRI.

Desde la otra cámara, desde el Sena-
do, Ricardo Monreal, el líder de la ma-
yoría de Morena en ese recinto, le supli-
caba a Delgado y al presidente López
Obrador repensar la aprobación de es-
tos acuerdos porque estos quizá no lo-
grarían ser aprobados en el Senado.

La CNTE dobló a los diputados de
Morena y a AMLO con apenas un par
de bloqueos a San Lázaro. Y con la ame-
naza de continuar con sus movilizacio-
nes en caso de que no se les tomara en
cuenta. Al aceptar que no cuentan con el
número suficiente de legisladores para
oponerse en el Pleno a la aprobación de
las leyes secundarias de la nueva refor-
ma educativa con la fuerza de Morena y
sus aliados, los grupos de la oposición
anunciaron anoche que recurrirán a la
Suprema Corte en busca de que esta las
declare inconstitucionales.

“NO USEN AL SENADO PARA
SUS VENGANZAS”  

En la vorágine legislativa del momento,

y frente al anuncio de que los senadores
de Acción Nacional buscarán declarar la
desaparición de poderes en Veracruz,
Ricardo Monreal les pidió no convertir
a la cámara alta en un instrumento de
venganzas partidarias y políticas.

Les recordó a los panistas que así co-
mo ellos exigirán la desaparición de po-
deres en Veracruz, los senadores de Mo-
rena pueden exigir hacer lo mismo en
Tamaulipas, Chihuahua o Guanajuato,

estados gobernados por panistas.
“… el Senado se ha cuidado en no

constituirse en un instrumento político
de desestabilización en ningún Estado
del país.

“Si el PAN inicia ese tipo de situacio-
nes, me temo que el Grupo Parlamenta-
rio de Morena también habrá de iniciar
procesos de desaparición de poderes en
otros estados como Tamaulipas, donde la
situación es particularmente graveen ma-
teria de inseguridad pública”, advirtió.

Por ello pidió cordura al PAN.
“Como arma política (la exigencia de

desaparición de poderes) es válida… pero
es de una profunda ignorancia jurídica”,

subrayó.Para desaparecer poderes en un
Estado se requiere, enumeró, que se cum-
plan los requisitos del Artículo 76 Consti-
tucional que son: que no operen los tres
poderes: jueces, magistrados, legisladores
y el Ejecutivo y sus dependencias.

“… lo único que pediría es que el
PAN reflexione”.

HIGINIO SE VA AL EDOMEX
Sin sudar calenturas ajenas, en medio de

lo del acuerdo AMO-CNTE y lo del
PAN vs Cuitláhuac García, goberna-
dor de Veracruz, el senador Higinio
Martínez, pidió licencia para ir a dirigir
a Morena en el Estado d México.

Considerado por muchos como el ca-
cique político de Texcoco, Martínez va a
construir su candidatura a gobernador
para el 2023.

Al irse dijo:
“Hoy lo hago, reflexionaré, descansa-

ré y tomaré decisiones de todo tipo, so-
bre mi futuro. Ya cumplí con el sueño de
ver a un Presidente de la República, en
el cual yo confío.... 23 años de trabajar
al lado de AMLO y de estar con él, en

las buenas, en las malas y en las pési-
mas, me llena de orgullo y satisfacción”.

NO PERDONAN A MIRELES
Encabezadas por primera vez por muje-
res, la cámara de Senadores y la de dipu-
tados se preparan para darle el golpe fi-
nal al doctor José Manuel Mireles, de-
legado del ISSSTE en Michoacán.

Y es que las senadoras y diputadas de
todas las bancadas no le perdonan sus
expresiones contra las mujeres a quienes
calificó de “pirujas” y “nalguitas” du-
rante sendos actos públicos.

Por más que la dirección del ISSSTE
encabezada por Luis Antonio Ramírez,
hijo del exgobernador priísta de Oaxaca
Heladio Ramírez, lo mandó a un curso
para enseñarle que no debe referirse como
lo hizo al hablar de mujeres, y de que el
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor se negó a despedirlo, las senadoras y
diputadas se resisten a aceptar que el exje-
fe de autodefensas de Michoacán siga co-
mo delegado del ISSSTE en ese estado.

Por ello, a propuesta de la senadora
panista Josefina Vázquez Mota los le-
gisladores de todas las fuerzas están a
punto de firmar una carta al Presidente
para exigirle la remoción de Mireles.

LEGISLADORES Y EMPRESARIOS
COMO EN “FUENTEOVEJUNA”

Las comisiones de Energía del Senado, de
la Cámara de Diputados y el Consejo Coor-
dinador Empresarial realizarán el 2 y 3 del
próximo mes el encuentro regional del no-
roeste – integrado por Nuevo León, Tamau-
lipas, Coahuila y Durango- a fin de empatar
proyectos de inversión en materia energéti-
ca para todo el país, informó el senador de
Morena Armando Guadiana Tijerina.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

rvizcainoa

A 2 años de los sismos...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

AMLO-Morena aprobarán hoy las secundarias
de educación dictadas por la CNTE
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La gestión como gobernante de
Graco Luis Ramírez Garrido
Abreu fue una de las más cues-
tionadas en la historia de Mo-
relos, por lo que se advirtió que
sería uno de los primeros man-
datarios estatales en ser enjui-
ciados en el cambio de régimen.

Adversario directo de Cuauh-
témoc Blanco Bravo, con quien
sostuvo enfrentamiento directo
durante el mandato de uno como
gobernador y otro como alcalde
de la capital, se esperaba una ac-
ción en su contra.

Casi un año después de que
asumió el gobierno del estado
Blanco Bravo, no hay nada real
en contra de Graco, nada se ha do-
cumentado, mientras la entidad
vive momentos tan difíciles como
en la anterior gestión.

En Morelos no hay cambios,
más que de nombres de los gober-
nantes: la percepción general de
la población es que la corrupción
asoma por todos lados, la violen-
cia es generalizada, los crímenes

se cometen a mansalva, de forma
individual y colectiva, la insegu-
ridad permea y la violencia es una
constante.

Todo parece caminar con la
normalidad a la que los morelen-
ses parecen acostumbrarse desde
la época en que el propio Graco
Luis se convirtió en el reivindica-
dor de las causas de la población.

En aquel entonces, Ramírez
Garrido Abreu se subió en la cres-
ta de la ola de una población do-
lida por la violencia que exigía se-
guridad al entonces gobernador
Jorge Carrillo Olea, al que final-
mente lograron derrocar.

Ahí construyó su fama polí-
tica Graco Luis, quien hasta en-
tonces había militado en el PST
y PRD y mostrado ser un buen
polemista que lo llevó varias
veces a la Cámara de Diputa-
dos, sin conseguir jamás la vic-
toria en las urnas. Con la fama
adquirida como cabeza de la re-
vuelta contra Carrillo Olea, fi-
nalmente logró ganar el gobier-

no de Morelos en las urnas.

Envalentonado por el poder
político adquirido como gober-
nante, Graco procedió a romper
con sus aliados del PRD, Los
Chuchos y después con quien ha-
bía formado equipo y convenci-
do para ingresar al PRD, Andrés
Manuel López Obrador y con-
vertir a Morelos en su reducto.

Sobrevaluado en su adminis-
tración por sus aduladores, Ra-
mírez Garrido Abreu decidió que
exponer al hijo de su esposa, Ro-
drigo Gayosso, para competir
contra un popular Cuauhtémoc
Blanco en las urnas, lo que fue
catalogado como una burla por
los electores morelenses, que le
propinaron una terrible derrota en
las urnas, marcando una diferen-
cia de 51 por ciento para el gana-
dor contra 11 por ciento de Ga-
yosso.

Influyó en ello el rompimiento
del gobernador con el candidato
presidencial de Morena, su mala
gestión como gobernante y su

desfachatez de proponer a un can-
didato sin presencia, sin conside-
rar el repudio de la población acu-
mulado a lo largo de seis años.

Al triunfo de Cuauhtémoc
Blanco ratificó su oferta electoral
de iniciar juicio en contra del go-
bernador saliente, cuyo gobierno
acusó de desastroso y corrupto,
sin embargo, casi un año después
no pasa nada.

Graco desapareció del mapa
político y planea cambio de re-
sidencia a Baja California, en
donde compró o comprará su
propio viñedo, para dedicarse al
cultivo del vino.

De su enjuiciamiento no hay
nada, ya que el gobierno de
Cuauhtémoc Blanco es igual o
peor que el anterior, con los mis-
mos problemas de corrupción,
violencia e inacción del gobierno.
También se precisa que Graco
Luis se reconcilió con el presiden-
te López Obrador, a quien con-
venció para militar en las filas de
la oposición.

¿Dónde está Graco?

Todo parece caminar
con la normalidad a la
que los morelenses

parecen acostumbrarse
desde la época en que 
el propio Graco Luis 
se convirtió en el

reivindicador de las
causas de la población.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
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Una de las más graves críticas en
contra del PRI en su época de
partido dominante sostenía que
el Congreso de la Unión, con sus
dos cámaras, la de Senadores y
la de Diputados, costaban mucho
a la nación porque eran inútiles,
pues las leyes se elaboraban en
Palacio Nacional (o en Los Pi-
nos, según la época) y ahora en
plena “Cuarta Transformación”
se hace manifiesto que los legis-
ladores se limitan a cumplir las
órdenes del Ejecutivo.

El reconocimiento vino de lo
más alto, del coordinador de los
diputados de Morena y presidente
de la Junta de Coordinación Políti-
ca (Jucopo), Mario Delgado Carri-
llo (¿usted le cree?), quien obvia-
mente también tuvo en cuenta su
aspiración a ser dirigente nacional
del partido creado por el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador.
Textualmente, en conferencia de
prensa en la que para no variar se
disgustó por las preguntas de los
reporteros, textualmente dijo:

“Nosotros somos la bancada
del presidente de la Republica y
vamos a apoyar los acuerdos que
él tenga, traduciéndolos aquí en le-
yes. Porque venimos de la misma
plataforma, lo que él propuso en
campaña fue lo que todos los dipu-
tados y diputadas del Morena y de
la coalición Juntos Haremos Histo-
ria propusimos. Hay una coinci-
dencia absoluta, aquí hay quien di-
ce que se viola la Constitución ,
nosotros no estamos de acuerdo, la
negociación fue en Presidencia
claro, y vamos apoyar los acuerdos
que se hicieron en Presidencia, pa-
ra que quede claro”.

Por si hiciera falta alguna pre-
sión, en los alrededores de la sede
de la Cámara de Diputados, en la
antigua Candelaria de los Patos,
los maestros de la CNTE soste-
nían el plantón que, en cualquier
momento, les permitiría bloquear
las entradas y salidas del llamado
Palacio Legislativo

Así, el líder de los diputados de
Morena reconoció lo denunciado
por los partidos de oposición
(PAN-PRD-PRI-MC) en el senti-
do de que fueron los dirigentes de
la ¿disidente u oficial? Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de
la Educación los que impusieron
en sus reuniones con el presidente
Andrés Manuel López Obrador,
las leyes secundarias de la “nue-
va” reforma educativa.

Los legisladores ya estaban en
falta, porque ellos mismos, al
aprobar las reformas constitucio-
nales relativas a la “nueva” refor-
ma educativa fijaron como fecha
límite para tener listas las leyes se-
cundarias el pasado 12 de sep-
tiembre.

Eso explica en parte la premura
con la que se hicieron los prepara-
tivos para presentar ante el pleno
las iniciativas para esas leyes se-
cundarias. Tanto, que fue necesa-
rio convocar a una reunión “ex-
traordinaria” de la Comisión de
Educación, la encargada de prepa-
rar el dictamen definitivo para ser
analizado en la siguiente sesión de
la Cámara.

Pero también justifica el férreo
desacuerdo de los partidos de opo-
sición, fundamentalmente por
considerar que no se cumplieron
los requisitos establecidos en la
Ley Orgánica del Congreso y el
Reglamento de la Cámara para re-
alizar esa clase de sesiones ex-
traordinarias. La mayor parte de
los integrantes de la comisión fue-
ron citados 24 horas antes y reci-
bieron para revisar un dictamen de
más de mil cuartillas.

Obviamente, indicaron los di-
putados del bloque opositor, no
había tiempo suficiente para revi-
sar con detenimiento el contenido
de la propuesta que quién sabe
dónde y por quienes había sido
preparada.

En particular, los diputados del
PRI miembros de esa Comisión
legislativa se retiraron de la sesión
por considerarla ilegal.

No obstante, la presidenta de la
Comisión, Adela Piña Bernal, de
Morena, quien ha sido dirigente de
su partido en Cuajimalpa integran-
te de la directiva de la CNTE en la
ciudad de México, sacó adelante
la reunión, lo cual anticipaba que
el dictamen sería aprobado por la
mayoría de “morenos” y aliados,
para estar a tiempo de ser presen-
tado ante el pleno de la Cámara
para su inmediata aprobación.

Las reformas que están a discu-
sión se concentran en las leyes Ge-
neral de Educación, la de Mejora
Continua de la Educación y la del

Sistema de Carrera de las Maestras
y maestros que tiene que ver con
los derechos y plazas laborales.

El punto central del desacuerdo
es, como desde el principio, que se
devuelve a la dirigencia sindical, de
manera destacada la ¿disidente u
oficial? Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación
(CNTE) la facultad de decidir quie-
nes pueden obtener una plaza de
profesor o lograr una promoción.

El líder de la sección 22 (Oaxa-
ca) de la CNTE, Eloy López, quien
encabezó el plantón afuera del re-
cinto de San Lázaro, se dijo satis-
fecho de que el jefe del Ejecutivo
haya cedido a esa y otras peticio-
nes, pues sus demandas quedaran
plasmadas en los dictámenes de las
leyes secundarias de la Reforma
Educativa, incluso dijo que el di-
putado Mario Delgado le aseguró
que mañana mismo (hoy) se apro-
barán dichas leyes reglamentarias
ante el pleno de la Cámara Baja.

“Sí, lo hemos estado revisando
y al parecer están las modificacio-
nes que se llevaron a cabo, por eso
menciono que si no hubiera ningu-
na otra modificación, nosotros es-

taremos permitiendo el desarrollo
de la sesión”, agregó el dirigente
magisterial.

LOS FUTUROS MAESTROS
PROTESTARON EN
CHILPANCINGO

Un grupo aproximadamente 100
normalistas de Ayotzinapa toma-
ron ayer las oficinas centrales de
la Secretaria de Educación de
Guerrero, en el Rancho los Cedros
y bloquearon parcialmente la au-
topista México-Acapulco, para
exigir mejoras en la infraestructu-
ra de sus instalaciones.

Los normalistas, que tienen
asegurado el trabajo como profe-
sores, se movilizaron a bordo de 2
autobuses de pasajeros. En las pin-

tas se podía leer “ Arturo Salgado,
demasiado dialogo, pocas solucio-
nes”, “ Vivos los queremos”, “No
queremos otro 12 de diciembre,
solución a nuestros problemas”. El
bloqueo duró 40 minutos.

Esa protesta estaba relacionada
no con la desaparición de sus 43
compañeros en 2014, sino a los
acontecimientos derivados al blo-
queo que los mismos u otros nor-
malistas de Ayotzinapa organizaron
12 de diciembre de 2012 para exigir
una audiencia con el gobernador.

Los alumnos de la normal, pi-
den el cumplimiento de las minu-
tas de acuerdo firmadas en otras
reuniones y que se concluyan
obras pendientes en el auditorio y
los dormitorios.

AMLO PIDE AYUDA DEL “PUEBLO
SABIO” PARA SOLUCIONAR EL

CASO DE AYOTZINAPA

En lo que parece un esfuerzo inú-
til, el presidente Andrés Manuel
López Obrador hizo ayer un lla-
mado al “pueblo” para que pro-
porcione informes que permitan
avanzar en las investigaciones pa-
ra aclarar en definitiva los lamen-

tables sucesos de la madrugada
del 27 de septiembre de 2014 en
Iguala, Guerrero, donde desapare-
cieron 43 alumnos de la mencio-
nada normal de Ayotzinapa.

El primer mandatario indicó
que se trata de un servicio a la pa-
tria, con la seguridad de recibir to-
do el apoyo del Gobierno.

No se trata de aventurar acerca
de los resultados de la convocato-
ria presidencial. Se debe recordar
que la desaparecida Procuraduría
General de la República, durante el
gobierno de Enrique Peña Nieto,
no sólo hizo llamados de buena fe,
sino que inclusive ofreció recom-
pensas en efectivo a quienes con-
tribuyeran con información para
aclarar ese lamentable suceso o pa-
ra ubicar a presuntos responsables.

Por ejemplo, se ofreció una re-
compensa de hasta 10 millones de
pesos para quien o quienes propor-
cionen información para localizar
a Alejandro Tenescalco Mejía,
presunto involucrado en la desa-
parición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa.

A cinco años de distancia de
esos sucesos se tiene la casi total
seguridad de que no habrá ayuda
exterior y que los investigadores
de la nueva comisión creada por el
actual gobierno tendrán que valer-
se de sus propias averiguaciones.

Antes de que concluya este
mes se septiembre, se dará a cono-
cer una noticia que impactará a la
opinión pública pues saldrá a la
luz el modus operandi de la co-
rrupción en la gestión del agua.

Se trata de una investigación
realizada el último año por Dalia
Toledo, Rodrigo Bolaños y
Cuauhtémoc Osorno de Ethos La-
boratorio de Políticas Públicas,
que capitanea José Luis Chicoma,
organismo muy serio y reconoci-
do, cuya misión es realizar investi-
gaciones puntuales que, luego
transforma en recomendaciones
claras y acciones concretas enfo-
cadas a atender los problemas más
relevantes de la sociedad mexica-
na, así como los principales retos
para el desarrollo y progreso de
México y América Latina.

Los maestros también dictan leyes

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

Por si hiciera falta alguna presión, en los alrededores de la sede de la 
Cámara de Diputados, en la antigua Candelaria de los Patos, los maestros 
de la CNTE sostenían el plantón que, en cualquier momento, les permitiría

bloquear las entradas y salidas del llamado Palacio Legislativo.

Por Miguel 
Ángel Rivera
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Es del conocimiento general
que tres son los enemigos blan-
cos del hombre: el azúcar, la sal
y las harinas. 

Sin embargo, pocos son los que
se acuerdan de esa frase a la hora
de consumir alimentos.

La gastronomía juega un papel
importante en la manera de nutrir-
se de los mexicanos, quienes por
tradición consumimos alimentos
que nos engordan. 

Tenemos, pues, poco cuidado
en seleccionar lo que comemos o
bebemos diariamente. 

Si no hay azúcar “sentimos un
vacío en el estómago”, si falta sal,
el platillo no está sazonado debi-
damente, y resulta fatal si esca-
sean el pan o las tortillas.

Para evitar enfermedades, co-
mo la diabetes y la hipertensión es
necesario saber que las provoca y
evitarlo. 

Sólo que para hacerlo se nece-
sita una información objetiva y
constante desde la infancia y para
toda la vida. Esa es la responsabi-
lidad de nuestras autoridades.

En México, los consumidores
poco caso hacen de las etiquetas
que registran los contenidos del
producto en cuestión.

Y precisamente, en la Cámara
de Diputados se analiza la posibi-
lidad de un nuevo etiquetado fron-
tal con las siguientes leyendas: 

“Alto en azúcares”, “Alto en
calorías”, “Alto en sodio” o “Alto
en grasas”.

Las preguntas obligadas: 

¿Cree usted amable lector que
los consumidores tomarán en
cuenta esas advertencias? ¿O pri-
mero deben aplicarse las campa-
ñas de orientación para una mejor
dieta? ¿Cómo lograr una nutrición
adecuada?

¿AVANCE EN SEGURIDAD?
En su primer informe ante el Con-
greso de la Ciudad de México, la
jefa de Gobierno, Claudia Shein-
baum, defendió una mejora en la
seguridad pública. 

Dijo que los homicidios dolo-
sos disminuyeron 34 por ciento de
diciembre a agosto.

¿Es suficiente para los capitali-
nos esa cifra en la reducción del
índice de criminalidad? 

Suponemos que no. Que aún fal-
ta mucho para que la Ciudad de Mé-
xico recupere la seguridad y la paz. 

Durante los últimos años, la so-
ciedad fue testigo del crecimiento
incontrolable de la delincuencia
organizada; pero las autoridades
se empeñaron en negarlo.

En el presente, se buscan estra-
tegias que ayuden a combatir la
violencia diaria, en asaltos, extor-
siones, secuestros y asesinatos, in-
cluidos los feminicidios.

Se llevará su tiempo el comba-

te a la delincuencia organizada. Se
permitió que creciera y se convir-
tió en un monstruo imbatible. 

Se multiplicaron las bandas
de maleantes y ahora son un ver-
dadero dolor de cabeza para las
autoridades.

Por ejemplo, el miércoles en la
madrugada se registró una balace-
ra en una vecindad de la colonia
Doctores, ubicada en la calle Dr.
Norma 109.

El saldo fue de seis personas

muertas y 2 lesionados, según in-
formaron las autoridades. 

El móvil de los asesinatos
obedeció a viejas rencillas entre
pandilleros de “La Unión Tepi-
to” y sus enemigos ubicados en
la capital. 

En fin, en el informe de la jefa
de Gobierno, Claudia Sheinbaum,
se maneja una mejora en la seguri-
dad, la realidad que vivimos es di-
ferente. ¿No cree usted?

EL PAN, ¿SIN SOLUCIÓN?
El Partido Acción Nacional (PAN)
se encuentra hundido. Ya lo sabe-
mos. Después de la mayúscula de-
rrota en las elecciones presiden-
ciales, esa organización política
quedó en la lona. 

Y a partir de esa tragedia políti-
ca sus dirigentes, grises como po-
cos, no encuentran la salida hacia
la recuperación. 

En días recientes, el PAN estu-
vo en las noticias, debido a sus
ochenta años de vida. Aniversario
que transcurrió sin pena ni gloria. 

También se trató el tema del re-
greso a las lides políticas de Ricar-
do Anaya, el ex candidato presi-
dencial, protagonista principal de
la derrota blanquiazul. 

Recientemente, el ex candidato
fue invitado a participar en un se-
minario en la UNAM. Los alum-
nos protestaron para evitar la pre-
sencia de ese panistas en la máxi-
ma casa de estudios.

Lo que se pensaba que sería el
retorno oficial de Anaya a la polí-
tica, fue cancelado por los univer-
sitarios. 

El ex abanderado presidencial
no se dio por vencido y ya platica
con sus colegas panistas la estrate-
gia para hacer de la oposición un
frente común contra el presidente
Andrés Manuel López Obrador.

Anaya y Gustavo Madero, el
otro líder panista, piensan que la
oportunidad se les presentará el
2021, cuando se registren eleccio-
nes para cambio de diputados.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

El nuevo etiquetado a productos
¿Cree usted amable

lector que los
consumidores tomarán

en cuenta esas
advertencias? ¿O primero

deben aplicarse las
campañas de orientación
para una mejor dieta?

¿Cómo lograr una
nutrición adecuada?

Malos recuerdos...
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Si en las competencias atléticas es ver-
dad, en las lides políticas, muchos más,
aquello de que lo importante “no es lle-
gar sino mantenerse”.

Sabiduría popular, conseja divina o
mera intuición elemental, no cabe duda
que como reza el refrán: “el que no oye
consejo no llega a viejo”.

Nada más apropiado para evaluar las
gestas organizativas para el futuro del
partido más influyente de México. La
nueva “aplanadora” electoral y legislativa
de los actuales tiempos, porque los mo-
renistas, prácticamente lo pueden todo. 

Y fue precisamente, la voluntad de
la mayoría electoral en el país, la que
hizo a “Morena”, el partido que a dife-
rencia de los tecnócratas de la política,
logró lo que sus antecesores en los úl-
timos treinta y seis años, soñaron y con-
cibieron, pero jamás lograron. 

Es decir:  asumir con una mayoría
“aplastante” las dos cámaras legisla-
tivas federales, en apoyo a la primera
magistratura de la nación, en poder

del mismo partido.
Tres sexenios antes de la debacle

priísta y tres sexenios después, con Vi-
cente Fox, Felipe Calderón y Peña Nie-
to, (con dos panistas sucesivamente a
cargo de la presidencia y el sorpresivo
regreso del PRI en el recién concluido
régimen), el ejercicio del poder se frag-
mentó entre las distintas grandes fuerzas
partidistas predominantes en aquellos
momentos.

La más cercana y quizás patética
descripción de lo acontecido en el eterno
nacional, durante la tecnocracia política
al mando del país, la hizo Vicente Fox
al decirlo así: “el poder ejecutivo pro-
pone y el poder legislativo dispone”.

Una sentencia y condena más que
ciertas en al menos los últimos seis se-
xenios, puesto que las grandes disputas
o acuerdos en materia de políticas de
gobierno, se dieron en las cámaras le-
gislativas y el poder judicial, que de

tiempo atrás debido al nuevo estilo de
ejercer el poder, inequívocamente, tomó
partido en distintos momentos y dife-
rentes cuestiones al resolver a favor o
en contra de intereses partidistas con-
trapuestos, en asuntos diversos.

Algunos pensarán que para bien y
otros para mal, la verdad es que el poder
en México lo “manosearon”, no tanto
como quisieron, sino más bien como pu-

dieron, los que “atrincherados en sus for-
talezas” de influencia legislativa y de la
administración de la justicia, decidieron
darle o quitarle apoyo al poder presiden-
cial, según sus propias conveniencias.

Y por ello, lo prevaleciente en pa-
sados tiempos fue que en la búsqueda
de soluciones a los problemas nacio-
nales, se impuso una mezcolanza po-
lítica del poder.

Pero, eso fue ayer. Hoy en día, es un
partido el que “parte el queso”.  Con la
oposición naturalmente de quienes desde
las propias cámaras legislativas, con-
servan la capacidad de aprobar o desa-
probar ciertas reformas legales, y aque-
llos que en el poder judicial han encon-
trado la mejor opción para rivalizar con
las decisiones presidenciales y partidistas
de “Morena”.

La Institución a vencer, en las futuras
contiendas electorales. Algo que no po-
cos consideran imposible, salvo lo que

suceda al interior de esta organización,
en donde la armonía tiende a perderse
y eso pone en riesgo la permanencia del
mando político morenista por muchos
años más, en especial si los simpatizan-
tes del partido dejan de estar esperan-
zados en que pronto llegarán los cambios
tan deseados en su esfera familiar.

Podría decirse entonces que si bien
en cuestiones de consumo existen pre-
ferencias cautivas como las que favo-
recen a ciertos productos que no mejoran
su calidad o ni siquiera la conservan,
otra realidad se vive en la política: lo
que pronto deja de gustar, pronto se tira
a la basura. 

Así que de persistir y hacerse más
acalorados y conflictivos los desen-
cuentros al interior del Partido Movi-
miento de Regeneración Nacional, y
el manejo político hacia el exterior no
hace palpable una mejoría colectiva en
los asuntos más demandantes de bue-
nos resultados institucionales, inequí-
vocamente los morenistas terminarán
por convertir a su organización en otro
partido desechable.

serviciospremier_vip
@hotmail.com

PRECIOS Y DESPRECIOS
Otro partido desechable

Por Freddy 
Sánchez

El mundo comienza a existir cuando 
el individuo lo descubre.

Carl Gustav Jung, 1875-1961; 
psiquiatra suizo

#Terremoto2017 #Terremoto1985 #Políti-
cosMentirosos #PrometieronYNoCum-
plieron #NoHayCuentasClaras #Partidos-
NiUnPeso #SociedadHeroica #Morena-
NoCumplió #PRINoCumplió #PANNo-
Cumplió #PRDNoCumplió #MiguelDe-
LaMadrid #SubastaParís #InsutoAMéxi-
co #120PiezasPrehispánicas #Embajada-
DeAdorno #SLP #JuanManuelCarreras
#ImperPrecision #Infiniti #NASA
#AsientosGravedadCero

El 19 de septiembre del 2017, los mexi-
canos que vivimos en la Ciudad de Mé-
xico, Morelos, Puebla, Oaxaca, Guerre-
ro, Chiapas y Estado de México, parti-
cipamos en un macrosimulacro en el
día en que conmemora a las víctimas
del terremoto de 1985, que dejó un sal-
do de más de 10 mil muertos en la capi-
tal del país.

Horas más tarde, sentimos un fuerte
temblor que dañó, el mismo día, pero 32
años después. Muchos creyeron que se
trataba de un simulacro y otros no le die-

ron importancia a ese temblor y se que-
daron en sus viviendas u oficinas.

Todo lo demás, se conoce a la per-
fección. El número de muerto no fue
tan grande como el del 1985, pero no
dejó de ser muy importante. Muchos
quedaron, como aquella ocasión, sin
hogar y sin pertenencias. ¡A empezar
otra vez! Lo único, lo más importante,
es que quedaron con vida.

De inmediato, los políticos se vol-
caron a tratar de llevar agua a su tinaco.
Los partidos prometieron entregar a la
reconstrucción desde el 10 hasta el 50
por ciento de sus participaciones presu-
puestales. Otros, sólo salían en la foto,
llenando de polvo sus zapatos. Ningu-
no, de los políticos, de ningún partido,
se escapó a la tentación de usufructuar
la desgracia a su favor.

Vimos, me consta, a los priístas, pa-
nistas, perredistas, verdes y, no podían
faltar, los de Morena; aquellos que aho-
ra están en los cuernos de la abundancia
política. Todos, por igual, prometieron
y, por igual, no cumplieron. El dinero
no lo entregaron, ni hicieron lo suyo en
el Congreso para derribar barreras bu-
rocráticas en el proceso de reconstruc-
ción de más de 200 mil viviendas en to-
do el país.

Hoy, las cosas siguen igual. Confiar

en la clase política es como confiar en que
algún día encontraremos oro al final del
arcoiris o que las piedras se conviertan en
agua. Simplemente, imposible.

Los únicos que cumplieron fueron
los miembros de la sociedad civil. Aque-
llos familiares, vecinos y ciudadanos de-
sinteresados y anónimos que dieron tra-
bajo y dinero a través de cuentas banca-
rias que, por cierto, es necesario que se
den a conocer los estados de cuenta de
dichas aportaciones.

Empresas, fundaciones y otros orga-
nismos, que aprovechan para promover-
se como “responsabilidad social corpo-
rativa”, entregan casas, escuelas y otros
inmuebles públicos para beneficio de
las poblaciones que resultaron dañadas
por los sismos de septiembre del 2017.

En 1985, la voracidad de políticos
del gobierno de Miguel de la Madrid,
así como de banqueros (en aquel enton-
ces del gobierno), se dieron vuelo en
quedarse con millones recolectados pa-
ra la reconstrucción de la capital de la
República. No rindieron cuentas. Sólo
fue efectivo el trabajo de miles de mexi-
canos que reconstruyeron, muchos con
las manos ensangrentadas de trabajo
con piedras y desechos de construcción,
casas y edificios.El mérito, al cien por
ciento, se lo llevan los mexicanos de a

pie. Los políticos, otra vez fallaron.
PODEROSOS CABALLEROS: La su-
basta de 120 piezas arqueológicas en la
casa francesa Millón, es un insulto a
México. La embajada de nuestro país
en París, que encabeza Juan Manuel
Gómez Robledo, debió haber inter-
puesto una demanda penal contra los
promotores de la venta. Sí es una pode-
rosa casa de subastas a nivel mundial,
pero el país merece respeto a su patri-
monio cultural. Si se encuentran piezas
arqueológicas egipcias a subasta, inclu-
so en París, de inmediato, es frenada,
hasta demostrar que llegaron a ese país
en forma lícita. Las piezas son patrimo-
nio de México, no de particulares, de
acuerdo a nuestras leyes. Si no exigimos
respeto, aunque se molesten los que se
apropiaron de esas piezas, ocurrirán más
subastas humillantes. La ley, incluso en
Francia, nos protege. No sólo salgan en
la foto como boxeadores de barriada. La
Fiscalía General de la República, de Ale-
jandro Gertz, sólo envió una nota, pero
nada trascendente. *** Imper Precision,
el fabricante de componentes de fundi-
ción más grande de china, arribó a San
Luis Potosí, entidad gobernada por Juan
Manuel Carreras,  con una planta que le
permite atender al sector automotriz y
aeroespacial de la región y una inversión

superior a los 120 millones de dólares.
Surtirá de productos a la BMW, General
Electric, Robert Bosh, Cummins, Ho-
neywell, EATON, General Motors y Ca-
terpillar entre otras.
RESPONSABILIDAD SOCIAL COR-
PORATIVA: INFINITI, la marca japo-
nesa de vehículos Premium, con tecno-
logía que se usa en viajes espaciales,
desarrolló el asiento “cero gravedad”
(Zero Gravity). El vicepresidente de
marketing global de Infiniti, Mike Co-
lleran, presentaron el SUV mediano
QX50 diseñado para mayor comodidad
en viajes más largos. La Universidad
Keio de Tokio, de la mano del Labora-
torio Yamazaki de la universidad mi-
dieron el diseño de nuestros asientos
según los estándares de la NASA para
una postura neutral del cuerpo. De esa
manera ayudan a los pasajeros a ayudar
a reducir la fatiga física. Los ocupantes
pueden llegar a su destino renovados,
después de haber completado su propio
“alunizaje diario” con cada viaje.

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

mvsnoticias.com
poderydinero.mx 

vsb@poderydinero.mx 
@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

A 2 años del terremoto, sin cuentas claras
- Partidos prometieron y no dieron dinero   -Subasta de piezas prehispánicas, un insulto

Sabiduría popular,
conseja divina o mera
intuición elemental, 

no cabe duda que como
reza el refrán: “el que 
no oye consejo no
llega a viejo”.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Opinión 17Jueves 19 de septiembre de 2019

Al parecer, en esta llamada cuarta
transformación sí hay funciona-
rios honestos que quieren lograr el
cambio. Uno de los servidores pú-
blicos más interesados en la segu-
ridad y bienestar de los habitantes
de la Ciudad de México, es el Pri-
mer Superintendente Lorenzo
Gutiérrez Ibáñez, actual director
general de la Policial Auxiliar, y
esto se refleja en varios logros, co-
mo son: la detención de la respon-
sable del homicidio del israelita en
el centro comercial Plaza Artz, por
uno de los elementos del sector 73
de la Región III, al mando del Se-
gundo Inspector Raúl Ascención
Camacho. 

Otra más, la presencia perma-
nente de la Policía Auxiliar en la
zona de Polanco, en donde el pa-
trullaje es constante y supervisado
por diferentes mandos de la Poli-
cía Auxiliar en coordinación con
la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana, ya que esta zona es conside-
rada de alto poder adquisitivo, por
lo que el apoyo que brindan dichas
dependencias son de gran impor-
tancia para lograr que esta zona
sea más segura y confiable. 

Asimismo, la alcaldía de Cuaji-
malpa tuvo un incremento en la
vigilancia, con la finalidad de
brindar mayor seguridad a esta
conflictiva zona; también este es-
fuerzo ha visto reflejado en las al-
caldías de Álvaro Obregón,
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero
e Iztapalapa, donde se tiene el ma-
yor índice delictivo de la ciudad y
en donde Gutiérrez Ibáñez lucha
para erradicar la delincuencia.

Estos avances se han logrado
gracias al interés y el trabajo que
ha venido desarrollando el Di-
rector General de la Policía Au-
xiliar, junto con su equipo que
van desde el director operativo y
directores regionales hasta los
elementos que día a día salen a
realizar su trabajo con la consig-
na de brindar la mayor tranquili-
dad y seguridad posible a los ha-
bitantes de la Ciudad de México.

Y en otro tema muy diferente,
no dejó de sorprender la reacción

que tuvo el coordinador de la ban-
cada de Morena en la Cámara de
Diputados, Mario Martín Delga-
do que, harto de carecer de mar-
gen de maniobra con los “maes-
tros” de la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación
que más bien ahora, con todo y la
fracción de 40 diputados de la
CNTE que tiene Morena, ha toma-
do como rehén a quien por cierto y
dicho sea aparte, tiene una ligera
ventaja en la disputa por el lide-
razgo de ese instituto político.

Por eso, el diputado Delgado
fue muy contundente y luego de
enojarse con los representantes de
los medios que no hicieron más
que su trabajo,  al señalar que: “pa’
que quede claro y no haya malin-
terpretaciones, directo: vamos a
apoyar los acuerdos del presidente
de la República (con la CNTE)
porque somos su bancada”.

Así sin más, el coordinador
morenista dio un giro de 180
grados y a los ojos de diversos
analistas, regresó en el tiempo,
cuando el PRI era el partido que
tenía mayoría absoluta y en las
votaciones imponía la voluntad
de su presidente. Ahora simple-
mente, además de la voluntad de
López Obrador, está la de los di-
rigentes de la Coordinadora que

por lo visto hacen de la llamada
cuarta transformación, lo que les
viene en gana.

Por su parte, la oposición en
San Lázaro reaccionó como era de
esperarse y señalaron que en el ca-
so de las Leyes Secundarias en
materia educativa, son los “maes-
tros” los que se han atribuido la fa-
cultad de legislar, o para ponerlo
en palabras del coordinador priís-
ta, René Juárez Cisneros: “ino-
cultablemente es que tenemos la
presión de un grupo que quiere las
leyes a su modo”.

El fondo del asunto en realidad
es lo que exigen los “maestros” de
la Coordinadora, que quieren pase
automático a normalistas sin eva-
luación y al respecto, el coordina-
dor de la fracción parlamentaria
del PAN, Juan Carlos Romero
Hicks subrayó que aprobar esto
provocará que personas sin voca-
ción se inscriban a las normales
para asegurar una plaza.

Por voz de Tonatiuh Bravo, el
coordinador de Movimiento Ciu-
dadano, esa fracción indicó que
considera inconstitucional “la pro-
puesta de redacción que se quiere
hacer en el sentido de privilegiar a
los egresados de normales con el
pase automático, es inconstitucio-
nal al texto que aprobamos noso-

tros recientemente de reforma
educativa”.Hay otros especialistas
que estiman que estas tan llevadas
y traídas  Leyes Secundarias son
básicamente, violatorias de la
Constitución porque, por ejemplo,
se le quitan facultades al Congreso
para otorgárselas a la Secretaría de
Educación Pública. Además, se
viola el principio de igualdad de
condiciones, dándole preferencia a
ciertos grupos.

No hay que olvidar que la
rectoría de la educación le co-
rresponde a la Federación y  con
las mencionadas leyes secunda-
rias, se le atribuye todo el poder,
en este caso, a los flamantes
“maestros” de la CNTE.

Al momento de cerrar este es-
pacio, la bancada morenista hacía
todo y más con tal de que hoy se
apruebe “fast-track”, sobre las ro-
dillas, estas Leyes Secundarias.
Pues para eso son la fracción del
presidente López Obrador, ¿o no?

MUNICIONES
*** “Con bombos y platillos”, por
sus redes sociales, la secretaría de
la Función Pública, Irma Eréndi-
ra Sandoval, siempre tan ética
ella, anunció que la dependencia a
su cargo inhabilitó por 10 años a la
ex titular de la Sedesol y la Seda-

tu, Rosario Robles Berlanga para
ocupar cargos en la Administra-
ción Pública Federal por falsear su
declaración patrimonial. Luego,
Sandoval Ballesteros, se “aventó
un rollo” sobre que la llamada
cuarta transformación cumplía a
cabalidad con la transparencia y,
en fin. Entonces, por esa misma
vía, hubo una sola pregunta que a
propósito, la flamante funcionaria
que encabeza la Función Pública
no ha querido o no ha podido res-
ponder. ¿Y Manuel Bartlett, el di-
rector de la Comisión Federal de
Electricidad? Cómo se recordará,
más a fuerza, Irma Eréndira San-
doval inició una “investigación” en
contra del titular de la CFE, ese
que fue uno de los principales artí-
fices del fraude electoral de 1988 y
ahora los integrantes de la llamada
cuarta transformación, de plano,
han endiosado. Ahora sí que como
se comenta por las redes, que la se-
cretaria conteste, es para una tarea.

*** Sobre el caso de la ex se-
cretaria de Desarrollo Social, hoy,
su hija, Mariana Moguel, enca-
bezará una conferencia de prensa
en la que dará detalles sobre la si-
tuación que guarda este expedien-
te. ¿Habrá alguna sorpresa?

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Ayotzinapa...

- Mario Delgado, rehén de CNTE  - Robles, inhabilitada, ¿y Bartlett?

Gutiérrez Ibáñez, funcionario honesto
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A fin de facultar al Ministerio
Público para que elabore y
emita una ficha roja con el ob-
jetivo de localizar a las perso-
nas que evadan la justicia, la
diputada Esmeralda de los Án-
geles Moreno Medina, del Par-
tido Encuentro Social, plantea
adicionar un párrafo al artículo
145 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.

La iniciativa plantea que el
MP deberá solicitar una notifi-
cación roja sin demora a la Or-
ganización Internacional de
Policía Criminal (Interpol), pa-
ra la búsqueda, localización y
aprehensión de él o los proba-
bles responsables, cuando se
presuma que se encuentran en
el extranjero.

Con la reforma, explicó la
legisladora, “se atacará un vi-
cio de corrupción de quienes
lucran con las órdenes de apre-
hensión, uno de los principios
fundamentales en el combate a
la corrupción, ya que cuesta al
país entre el 5 y 10% del PIB
de acuerdo con la OCDE”.

Datos del Índice de Percep-
ción de la Corrupción 2018 de
Transparencia Internacional,
señalan que México tiene una

calificación de 28 sobre 100 en
el nivel de corrupción percibi-
do dentro del sector público,
seis puntos por debajo de hace
seis años.

Argumenta que existe el
problema de que para aprehen-
der a personas que andan fugi-
tivas fuera del país, a pesar de
que hay un mandamiento judi-
cial, a veces resulta imposible
su localización para extraditar-
los y que respondan por los ilí-
citos que se les imputan.

Aclara que las fichas rojas
se elaboran hasta que existe
presión por parte de las vícti-
mas u ofendidos, o en su de-
fecto, cuando son asuntos me-
diáticos que día a día son noti-
cia en los medios de comuni-
cación.

La iniciativa, que la Comi-
sión de Justicia analiza y dicta-
minará, cita que es urgente le-
gislar para que las autoridades
encargadas de la procuración y
administración de justicia no
tengan los expedientes en el
“baúl de los recuerdos”, pues
el clamor ciudadano es que no
haya impunidad.

El Sistema de notificacio-
nes internacionales y que son
difundidas por Interpol a to-
dos sus países miembros, a
petición de un país, como
México, o entidad internacio-
nal autorizada, se clasifica en
8 tipos, bajo una categoría de
colores:

-Notificaciones rojas. Se
usan para solicitar la localiza-
ción y detención de una perso-
na buscada por las autoridades
judiciales de un país o de un
tribunal, con miras a su extra-
dición.

-Notificaciones azules. Es-
tas ayudan a localizar o identi-
ficar a una persona que presen-

te un interés para una investi-
gación policial, o para obtener
información sobre ella.

-Notificaciones verdes. Se
usan para alertar sobre las acti-
vidades delictivas de una per-
sona a la que se considera que
representa un peligro para la
seguridad pública.

-Notificaciones amarillas.
Se utilizan para localizar a una
persona desaparecida o descu-
brir la identidad de una incapaz
de identificarse a sí misma.

-Notificaciones negras. Se
utilizan para conseguir infor-
mación sobre cadáveres sin
identificar.

-Notificaciones naranjas.
Alertan acerca de un aconteci-
miento, una persona, un objeto
o un procedimiento que supon-
gan una amenaza y un peligro
inminentes para personas o
bienes.

-Notificaciones especiales
de Interpol y el Consejo de Se-
guridad de Naciones Unidas.

LA PROTECCIÓN ANIMAL
Para la diputada de Morena,
Martha Soledad Ávila Ven-
tura, es necesario que las 16
alcaldías de la Ciudad de
México destinen recursos a
proyectos destinados a la
protección animal, tomando
en consideración que, según
el INEGI, 57 de cada 100
personas tienen animales de
compañía.

KARAM SOSTIENE SU DICHO
El ex procurador, Jesús Muri-
llo Karam, se sostiene (en su
verdad histórica) y dice que le
da “muchísimo gusto” que se
vaya a investigar el caso Ayot-
zinapa. ¡Ajá!

lm0007tri@yahoo.com.mx

SEGUNDA VUELTA
Los que lucran con órdenes de aprehensión

Por Luis
Muñoz

¿LOS MISMOS?.- Cuando el Pre-
sidente se ufana y presumido, dice
que ya todo es distinto, no miente.
“Ya no es como antes”, insiste, a
lo que el filoso don Teofilito agre-
ga de inmediato, que ya no es co-
mo antes, “ya es pior” y funda-
menta sus reflexiones.

La fuerte debilidad del presi-
dente Andrés Manuel López
Obrador se evidencia en dos he-
chos irrefutables: la genuflexión
ante el presidente de EU, Donald
Trump, por su política antimigran-
te y por su docilidad ante la Coor-
dinadora Nacional de Trabajado-
res de la Educación (CNTE) he-

chos que hasta los más pejistas
tendrán que aceptar las veleidosi-
dades de su mesías.

CNTE.- Lo peor de toda la do-
cilidad presidencial ante la CNTE,
es que se evidencia la obediencia
ciega de los más de 250 diputados
federales, dado que además de los
de Morena, se deben sumar los de
Encuentro Social, los del Verde
Ecologista y por su puesto los le-
gisladores del Partido del Trabajo
–PT-, del revolucionario  Anaya.

El líder de la fracción parla-
mentaria de Morena, Mario tendi-
do, perdón Delgado, hizo circo,
maroma y teatro para lograr sesio-
nar en salones alternos, casi en lo
oscurito, pues hasta los medios de
comunicación fueron impedidos
de estar presentes, sólo la inter-
vención de una diputada panista

logró que se abrieran las puertas a
los chicos de la prensa.

La pelea a brazo partido de la
CNTE es el otorgamiento automá-
tico de plazas a los normalistas re-
cién egresados, pero a satisfacción

de la dirigencia, la cual tendría la
facultad de asignación, pero tam-
bién de ubicación. Esto es contra-
rio a lo señalado en el artículo ter-
cero constitucional, pero por lo
visto, a AMLO le importa poco
violar esa norma.

Esto es lo que pelean CNTE y
diputados, pero para variar y como
ha sucedido en muchos encuentros
y eventos del sector educativo, el
secretario de Educación, Esteban
Moctezuma Barragán, brilla por
su ausencia. Como verá, la tarea
educativa que es prioritaria en to-
dos los países, pero principalmen-
te los más desarrollados, en Méxi-
co pasa a último lugar.

TRUMP.- En cuanto a la políti-
ca exterior de nuestro país, las co-
sas no van mejor, pues si usted se
enteró de la gira del canciller Mar-

celo Ebrard a la Unión Americana,
fue para rendir un informe de lo
que se ha hecho por la cuarta
transformación, para disminuir el
viaje de centro y sudamericanos  a
alcanzar el “sueño americano”.
Muchos se quedan en México, así
no sea su meta.

Con las cifras en mano de dis-
minución de migrantes, Trump ha
enviado felicitaciones al gobierno
del presidente López Obrador. Co-
mentarios sobre el particular se los
dejo a usted.

Con las cifras en mano de dis-
minución de migrantes, Trump ha
enviado felicitaciones al gobierno
del presidente López Obrador. Co-
mentarios sobre el particular se los
dejo a usted.

elefa44@gmail.com

ESPACIO ELECTORAL
AMLO, doblado por la  CNTE y Trump

Por Eleazar 
Flores

Con las cifras en mano
de disminución de
migrantes, Trump ha
enviado felicitaciones 

al gobierno del
presidente López

Obrador. Comentarios
sobre el particular 
se los dejo a usted.

La iniciativa plantea que el MP deberá 
solicitar una notificación roja sin demora a la
Organización Internacional de Policía Criminal
(Interpol), para la búsqueda, localización y

aprehensión de él o los probables responsables,
cuando se presuma que se encuentran 

en el extranjero.
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1985.- 7:19 am, en la redacción
del Sol del Mediodía de la cadena
OEM, sentimos el vaivén de la
etapa oscilatoria del temblor, ca-
rreras por todos lados; yo busqué
un pilar con alma de varilla y me
aferré, una chica llorando me to-
mó del brazo, al llegar el movi-
miento a trepidatorio, el sacudón
fue fenomenal…

En la calle, flotaba el polvo,
gritos, carreras y miedo, hasta da-
mas desmayadas en las aceras; lle-
gó Arnulfo Magaña, motociclista
de la Policía Preventiva y le dije:
“llévame” a recorrer la ciudad, me

subí en la parrilla. Era el primer
reportero de medio escrito en esa
batalla de la noticia, en la radio,
estaba Jacobo Zabludovsky. 

Edificios derretidos como pas-
teles, explosiones por el gas que se
escapaba y se encontró con cortos
circuitos; Arnulfo tomó la calle
Guillermo Prieto y vimos el Hotel
Principado y edificios en ese en-
torno, todos desparramados. Tro-
nó lo que era el Hotel Regis y nos
desvió, fue una experiencia que
nos despojó de la adrenalina.

El campo de futbol de la dele-
gación Cuauhtémoc, tapizado de
cadáveres que no cabían; igual el
campo de beisbol del Parque Del-
ta, hoy una plaza comercial.

Miles de casos en el ambiente
inolvidable de horror, temor y des-
gracia. Oficial, 5 mil muertos,
Cruz Roja reportó 10 mil, 8.1 la
magnitud, escala Richter.

2017.- Estaba con el entonces
senador y sobrino Armando Ríos
Piter en su oficina, eran las 13:14,
cuando comenzó el movimiento
brusco y buscamos la ruta de Pro-
tección Civil, el piso parecía de
hule y que se desplomaría, el le-

gislador alcanzó a una anciana y
se detuvo a auxiliarla; nos reuni-
mos en el área despejada frente a
Paseo de la Reforma.

Todo era confusión, los celula-
res suspendidos y sin saber de
nuestras familias; la multitud en
las calles y poco a poco llegaban
las noticias del desastre.Me pre-
guntó el sobrino que cómo vi el te-
rremoto, y sin vacilar le contesté
que fue peor el de 1985; yo sentí

los dos y el sacudón fue diferente.
El total de fallecidos: 228 per-

sonas en la Ciudad de México; 74
en Morelos; 45 en Puebla; 15 en el
Estado de México, 6 en Guerrero
y uno en Oaxaca.

1985.- “Cayeron casi 500 edifi-
cios, la mayoría entre 7 y 12 pisos
de altura y en 2017, 5,765 vivien-
das resultaron con algún tipo de
afectación, casi 40 % tuvieron da-
ño total. Murieron 331, personas.

¿Por qué la diferencia? Murieron
más en 1985 y menos construccio-
nes se cayeron. Es claro, en las últi-
mas décadas ha habido más corrup-
ción en materia de construcción.

rrrart2000@hotmail.com 

Doble recuerdo de temblores
CENTRO..!

Todo era confusión, los celulares suspendidos
y sin saber de nuestras familias; la multitud 

en las calles y poco a poco llegaban 
las noticias del desastre.

Por Arturo 
Ríos Ruiz

Una mujer policía alimentando a
una mujer indigente recostada en
la primera calle de García Vigil
del Centro Histórico de la ciudad
de Oaxaca, da cuenta de la reali-
dad de la pobreza de nuestra en-
tidad, rodeada de inmensas ri-
quezas naturales y culturales, del
talento y visión de nuestros pai-
sanos que conquistan al mundo
entero con su arte.

Sin embargo, mercenarios
disfrazados de filántropos han
destruido y saqueado nuestro pa-
trimonio: empezaron por de-
rrumbar el enrejado de Santo
Domingo de Guzmán y la Cate-
dral, destruyeron la fachada del
ex Convento de San Pablo -sede
del Instituto de Ciencias y Artes,
donde estudiaron el general Por-
firio Díaz y Benito Juárez-, pin-

taron de amarillo la cantera ver-
de las iglesias de Las Nieves y
San Agustín, y la sociedad civil
los paró en seco cuando quisie-
ron apoderarse del Convento de
Los Siete Príncipes.

La invasión del Centro Histó-
rico por indigentes y ambulantes
no es un problema secundario, es
la falta de empleo, del rezago de
problemas sociales de décadas,
de falta de ingreso para llevar
alimento y vestido a sus familia-
res; cientos rodean a los turistas
en busca de una moneda y de al-
go qué comer que, hasta con-
mueve a la misma policía encar-
gada de vigilar el área. Si las au-
toridades carecen de imagina-
ción para resolver el problema,
debe entrar la sociedad civil.

Se lamenta la ausencia del
maestro Francisco Toledo, pero
es la organización de los oaxa-
queños los que, con decisión y
voluntad política, en defensa de
nuestro patrimonio y al rescate
de los más desprotegidos, se de-

be sustituir el vacío de poder y,
con imaginación, dar solución a
los lacerantes problemas de
nuestra ciudad capital que lasti-
man hasta los que están prepara-
dos para imponer el orden. Se
necesita, ya, la participación de
los ciudadanos por el rescate del
Centro Histórico de la ciudad de
Oaxaca.

TURBULENCIAS
LA UABJO, COMPROMETIDA

CON LA TRANSPARENCIA

La Universidad Autónoma “Be-
nito Juárez” de Oaxaca (UAB-
JO) participa en el Programa In-
terdisciplinario en Rendición de
Cuentas (Comunidad PIRC) del
Centro de Investigación y Do-
cencia Económicas A.C. (CI-
DE), para reforzar esquemas de
transparencia, contabilidad gu-
bernamental y combate a la co-
rrupción dijo el rector Eduardo
Bautista Martínez. “Con ello re-
frendamos que ésta es una insti-
tución de puertas abiertas, com-

prometida con la cultura de la
transparencia; siempre disponi-
ble para continuar con los traba-
jos de fiscalización y rendición
de cuentas ante los distintos or-
ganismos auditores”, indicó al
participar en la jornada de “La
nueva época de la Comunidad
PIRC: Adhesión de socios insti-
tucionales”, celebrada en la sala
“Alfonso Reyes” del Colegio de
México en la CDMX con repre-
sentantes de diversas institucio-
nes del país., en donde precisó
que en los últimos cuatro años,
la UABJO ha cumplido en su
Portal de Transparencia con el
100 por ciento de indicadores re-
queridos por el Instituto de Ac-
ceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales
de Oaxaca (IAIPO) en términos
de responsabilidades y obliga-
ciones…Juan B. Madero, geren-
te de Proyectos en Miebach
Consulting Buenos Aires, opina
que el auge del eCommerce en
los últimos años y los cambios

constantes que ha generado en
los distintos eslabones de las ca-
denas de abastecimiento, situa-
ción que parece no detenerse y
que continúa obligando a las
empresas a reinventarse y buscar
soluciones eficientes para aten-
der a sus clientes. La omni-cana-
lidad es  el primer paso disrupti-
vo hacia el futuro del comercio
electrónico: convivencia ordena-
da y eficiente entre los distintos
canales comerciales de una com-
pañía.  Dar un paso hacia la om-
ni-canalidad implica realizar
cambios profundos en los proce-
sos, en los sistemas, en la plani-
ficación e intercomunicación de
las distintas áreas de la empresa.
No es una responsabilidad ex-
clusiva del área de logística, sino
de toda la empresa y con un es-
pecial compromiso de las áreas
comerciales…

asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com

@Brecha®evista

DESDE EL PORTAL
La pobreza es nuestro patrimonio

Por Ángel Soriano

- Hoy hace 34 años, de uno, y dos de otro
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Cancún.- Cerca de la media noche
de anteayer, una mujer fue asesinada
de cuatro disparos por un grupo de
sicarios, en un camino de terracería
de la supermanzana 227, donde bus-
caban a un presunto narcomenudista,
hijo de la hoy occisa. 

Investigaciones preliminares in-
dican que los asesinos estaban bus-
cando a uno de los hijos de la mujer,
presuntamente dedicado a la venta
de drogas, quien salió de la vivienda,
ubicada en la parte posterior del Cen-
tro de Retención Municipal, conocido
como ‘El Torito’. Al no encontrarlo
le provocaron la muerte a su madre
en el mismo lugar. “Un grupo de per-
sonas armadas acudieron a este do-
micilio en la calle 122 en búsqueda
de un sujeto dedicado a la venta de
drogas, pero al no hallarlo dieron
muerte a su progenitora, quien murió
instantáneamente al ser herida de bala
en cuatro ocasiones”, según el primer
reporte policial.

Los disparos fueron escuchados
por los vecinos, quienes salieron de
sus hogares y descubrieron que una

mujer había sido privada de la vida,
aparentemente cuando intentó ocultar
a su hijo de los sicarios. Testigos re-
fieren que los pistoleros se fugaron
en una camioneta blanca, aparente-
mente una Toyota, por lo que dieron
aviso a las autoridades, que arribaron
al lugar demasiado tarde para atrapar
a los delincuentes o para hacer algo
por la victima, que falleció de manera
inmediata. Extraoficialmente, la mu-
jer se dedicaba a la venta de tamales
cerca de donde murió y se dice que
había atendido a sus asesinos previa-
mente, quienes le habían solicitado
una dirección.

Agentes de la Policía Ministerial
y personal del Servicio Médico Fo-
rense de la Fiscalía General del Estado
de Quintana Roo, acudieron al sitio
para iniciar con las debidas investi-
gaciones, así como con el levanta-
miento del cuerpo y de todos los ras-
tros de la escena del crimen.  Hasta el
momento, las investigaciones conti-
núan por parte de la Fiscalía General
del Estado para tratar de dar con el
paradero de los presuntos culpables. 

Hasta el momento, las
investigaciones continúan 
por parte de la Fiscalía

General del Estado para tratar
de dar con el paradero de los

presuntos culpables. 

El dato
A espaldas de “El Torito” 

Ejecutan en B. Juárez a
madre de narcomenudista 

Agentes de la Policía Ministerial y personal del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado
acudieron al sitio para iniciar las investigaciones.

Sicarios buscaban al vendedor de drogas en la Región 227

Cancún.- La mañana de ayer, una fa-
milia provocó un aparatoso accidente
en la zona hotelera de Cancún, sobre
el boulevard Kukulcán, en el kiló-
metro 4, cuando un conductor volcó
su auto y proyectarse hacia la Laguna
Bojórquez, para evitar arrollar al gru-
po de personas que habían cruzado
la calle sin precaución. Lo anterior
dejó como secuela, daños en el auto
y heridas en el conductor. 

Después del incidente, uno de
los carriles fue cerrado, mientras
que las autoridades correspondien-
tes acudieron al lugar para intentar
sacar el vehículo Ford Lobo, con
una grúa. Arribaron bomberos, pa-
ramédicos y elementos policíacos,
para auxiliar al conductor que salió
seriamente lesionado.

En su declaración correspondien-
te el chofer indicó que se encontraba

circulando con normalidad, cuando
un grupo de ocho personas cruzó sin
precaución la calle, obligándolo a
maniobrar para no atropellarlos, no
obstante, la brusquedad del movi-
miento al volante, ocasionó que per-
diera el control, hasta volcarse sobre
el lado izquierdo del auto y proyec-
tarse hacia la Laguna Bojórquez. 

El conductor, identificado como
Juan “N” refirió: “veníamos casi a la
altura del puente, cuando una familia
se atravesó , unos cruzaron y una se-
ñora con 2 o 3 niños se regresó a mi-
tad del camino y ni modo, me tuve
que salir para esquivar a las personas
que cruzaron”.

Elementos policíacos recomen-
daron a los conductores tomar pre-
cauciones y a los transeúntes respetar
las señales de vialidad para evitar
este tipo de accidentes.

Por la Zona Hotelera de Cancún

Prefiere volcar su auto para no arrollar a familia

El conductor volcó su unidad Ford Lobo, hasta proyectarse hacia la Laguna Bojórquez.
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Texto y foto Asael Grande

Estrenada  en  13  países  con  gran  éxito,
luego  de  tres  temporadas  con teatros
llenos  en  México,  galardonada  con  el
Premio  del  Público  Cartelera y el premio
a Mejor Dramaturgia en los premios Metro
regresa Testosterona a  escena,  en  el  Tea-
tro  Rafael  Solana, a partir del próximo 4
de octubre, con  dos  actores  extraordina-
rios, Itatí Cantoral y Álvaro Guerrero.

Sabina Berman, su autora resume así
su tema. En el siglo XX la discusión en-
tre hombres y mujeres ocurría en los ho-
gares; hoy la gran discusión entre hom-
bres y mujeres ocurre en las más altas
oficinas de los rascacielos, donde se de-
cide quién tiene el poder. Y  en  efecto,
la  trama  de  Testosterona se  desenvuel-
ve  durante  24  horas, en el piso más
alto de un rascacielos de Avenida Re-
forma, de la CdMx.: “es la cuarta tem-
porada de ‘Testosterona’, hemos deci-
dido un método de producción, de tem-
poradas cortas pero con primeros acto-
res, en este caso, Itatí Cantoral, que le
va a dar un sabor, un toque distinto, y
Álvaro Guerrero; estamos en el Teatro
Rafael Solana, el público está muy cerca
de los actores en escena, lo vamos a ade-
cuar todo de manera que el público si
estirara la mano los tocaría, y ese es el
chiste, teatro de riesgo, teatro sin apun-
tador, es teatro puro, texto y actores, un

solo escenario, un escritorio, y un sofá;
tenemos que encontrar porqué a ver tea-
tro en la época del cine, y lo esencial es
la presencia del actor; Itatí es una gran
actriz, la conozco de muchos años de
verla actuar, y me admira que cada texto
lo aborda en una emoción muy particu-
lar, tenemos muy pocas actrices de ese
calibre en el mundo de habla hispana y
hace rato que estábamos buscando el ha-
cer juntas esta obra”.

Itatí Cantoral, protagonista de ‘Tes-
tosterona’, dijo a DIARIO IMAGEN:

“Testosterona, es un texto maravilloso
para todas las mujeres y para todos los
hombres, pero realmente para nosotras
las mujeres que trabajamos, que llevamos
el dinero a nuestra casa, que somos in-
dependientes, en un mundo de hombres,
y Sabina lo maneja muy bien, hay tantas
frases que llegan al corazón, hasta los
huesos, de cosas que nosotras las mujeres
nos olvidamos, o pensamos que estamos
equivocadas, o el límite entre el hombre
y la mujer a nivel social y humano, de
porqué tenemos prohibidas ciertas cosas
y los hombres no, entonces, a mí como
mujer es un texto que yo adoro”.

En la oficina de la dirección de un pe-
riódico de gran influencia, el director debe
decidir quién será su sucesor. Alex, su ex
alumna; su ex asistente, la ahora subdi-
rectora de la versión digital del diario; o
Beteta, el subdirector de la emisión en pa-

pel. Alex es eficaz, es muy querida por to-
dos, es experta en crear relaciones hori-
zontales e inspirar a su equipo; pero parece
faltarle algo para liderar el periódico: tes-
tosterona la hormona del Poder. Alex ten-
drá un día y una noche para probarle al di-
rector, y a sí  misma, que puede (y que
quiere) cambiar para ocupar la cima de la
pirámide del Poder.

Testosterona vuelve a los escenarios
luego del arranque de la Cuarta  Ola  de
Feminismo,  que  pone  en  duda  la  utili-
dad  de  los  mismos  atributos “femeninos”
que Alex  pone en duda durante  la  obra.
¿Es  bueno  siempre  sonreír,  incluso  ante
la  derrota?  ¿Es  bueno  dedicar  el  alma
a  preservar  la  cohesión  y  el  bienestar
del  grupo?  ¿Ante  la  injusticia,  debe
una  mujer  resignarse y tomarlo con cal-
ma? ¿La violencia y lo femenino son ex-
cluyentes?¿Es bueno siempre sonreír, in-
cluso ante la derrota?

La   obra   entrega   un   manual   deta-
llado   de   cómo abandonar el rol subor-
dinado y escalar a la cima de la pirámide
del Poder, en un tono alarmantemente  re-
alista,  recreado  con  humor,  alegría  y
profundidad.  Y  deja  una  reflexión irónica
al espectador: ¿valen la pena los costos
emocionales  de  transformarse  en  el  di-
rector  de la pirámide

Itatí Cantoral y Álvaro Guerrero estre-
nan a partir del próximo 4 de octubre en
el Teatro Rafael Solana. 

Texto y foto Claudia Arellano

Un ser de matices diversos es
como se considera José Madero,
la voz principal del grupo Pxndx,
que ahora con su álbum en soli-
tario “Psalmos”, revela una parte
de su ser, que advierte, no había
dejado ver antes. En rueda de
prensa Madero comentó que uno
de sus más grandes sueños es re-
alizar un dueto con Joaquín Sa-
bina, incluso tiene en mente co-
mo sería el tema, mismo que se-
ría inspirado en su padre, sin em-
bargo, dijo que eso debe esperar.   

Son ya casi cuatro años de
carrera como solista de José
Madero Vizcaíno, quien en rue-
da de prensa afirmó que le en-
canta su libertad musical, y so-
bre todo que con ella puede
reencontrarse así mismo e in-
tenta enviar un mensaje en el
cuál la gente pueda tener otro
panorama de la vida. 

“Antes me resultaba difícil
hacer surgir los discos. Hicimos
cosas muy buenas con la banda,
pero siempre destaca la idea de
cada uno. Tuvimos desacuerdos
y recurrimos a la democracia,
hoy tengo libertad y control crea-
tivo, tomo la decisión final de
todo, si quiero hacer un disco
acústico, los videos en blanco y
negro, si no quiero grabar nada
o no hacer shows en un mes. Me
siento más estable, pero no tengo

con quien rebotar las ideas, re-
troalimentar, todo tiene un pre-
cio”, dijo. 

Con 39 años de edad José co-
mentó que quiere romper para-
digmas, pero todavía no logra
desechar, ciertas ideas tradicio-
nales con las que ha crecido, ya
que se considera muy fiel a cier-
tos formatos musicales y aunque
sabe que muy poca gente sigue
los discos le cuesta asimilarlo
pues para él es importante que
la gente se dé la oportunidad de
escuchar la propuesta de un ar-
tista desde el inicio hasta el fin.  

“Psalmos” (o Alabanzas) es
su más reciente producción y
afirma que el título es alusivo al
libro de poesía religiosa hebrea
que forma parte del Antiguo Tes-
tamento, ubicado entre Job, Pro-
verbios y El Cantar de los Can-
tares y aunque afirma no es un
disco de influencia bíblica, tiene
algunos matices.

“Se trata de espiritualidad
que es distinto a lo religioso. Las
canciones, tratan más sobre du-
das existenciales, como existe
esa falta de fe, la pérdida de es-
peranza. El disco tiene un sub-
título: ‘Una Genuflexión al In-
fortunio’, es un disco muy hu-
mano y nos hace reflexionar de
como en ocasiones debemos hin-
carnos ante las cosas que nos van
ocurriendo. Sin duda es un disco
totalmente personal”, concluyó.

José Madero sueña 
hacer dueto con Sabina

En  el Teatro  Rafael  Solana, a partir del próximo 4 de octubre

***El músico ofreció una rueda de 
prensa en la que dio pormenores 
de su material discográfico

“Testosterona” regresa 
a escena con Itatí Cantoral
*** Sabina Berman, su autora resume así su tema. En el siglo XX la discusión
entre hombres y mujeres ocurría en los hogares; hoy la gran discusión entre
hombres y mujeres ocurre en las más altas oficinas de los rascacielos, donde 
se decide quién tiene el poder

Con 39 años de edad José comentó que quiere romper pa-
radigmas, pero todavía no logra desechar, ciertas ideas tra-
dicionales con las que ha crecido, ya que se considera muy
fiel a ciertos formatos musicales.

Itatí Cantoral, protagonista 
de ‘Testosterona’, dijo a 
DIARIOIMAGEN: “es un texto
maravilloso para nosotras las
mujeres que trabajamos, que
llevamos el dinero a nuestra
casa, que somos
independientes, en un mundo
de hombres, y Sabina lo
maneja muy bien, hay tantas
frases que llegan al corazón”
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San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Hoy no estarás dispuesto-a a dejar que nadie te coma
terreno; tendrás energía vital fuerte.

Perseguirás lo que quieres sin rodeos, y eso se puede
trasladar tal ámbito emocional.

Podrías tener problemas para expresarte con sinceridad
o de manera clara lo que sientes.

Podrías tener que viajar por motivos laborales, pero no
debes preocuparte por ello.

Tu inteligencia, unida a un carácter práctico, te ayudará
en las relaciones hoy.

Tu capacidad para captar pensamientos de otros te
prepararán para una respuesta positiva.

Te verás impulsado-a a la acción hoy, a seguir tus impulsos
e instinto.

Si pones freno a los impulsos, podrías acabar
enfureciéndote con alguien.

Te espera un día muy fructífero y beneficioso en el terreno
laboral. Suerte con el número 3.

Tu vida social estará activada, así que acudirás a muchas
reuniones de diversa índole.

Tendrás muchos gastos, te verás obligado- a hacer reajustes
en tu presupuesto.

Podrías tener un conflicto interno entre la vida personal
y tu vida laboral.

¿Sabías que en un día como hoy...?

1985.- Muere el compositor mexicano Rockdrigo González, víc-
tima del terremoto de 8.1 grados en la escala de Ritcher que
sacude a la capital mexicana y algunos estados del país a las
07:19 horas. Es autor del tema “Metro Balderas”. Nace el 25 de
diciembre de 1950.

TIP ASTRAL

NAZAR. El amuleto sirve para protegerse del mal de ojo.

*** Una taza de lentejas secas de unos
200 gramos da lugar a dos tazas y media
de lentejas cocidas, y una sóla ración de
esta legumbre contiene solo 230 calorías,
por lo que son una opción saludable para

perder peso, ya que aportan sensación
de saciedad.

***  El contenido de fibra de las len-
tejas ayuda a reducir el colesterol, a
mantener los niveles de azúcar en sangre

estables y prevenir el estreñimiento, da-
do su contenido en fibra.

*** Las lentejas son un alimento sa-
ludable para el corazón, ya que reducen
el riesgo de padecer enfermedades co-
ronarias y también reducen las posibili-
dades de sufrir cáncer de próstata.

*** Las lentejas de color rosa y
verde en particular, pueden servir co-
mo un reemplazo de proteína baja en
grasa, como las carnes y otros alimen-
tos de origen animal, pero es funda-
mental contar con otras fuentes de pro-
teínas en tu dieta aparte de lentejas,
ya que no contienen el aminoácido
esencial metionina, ni el aminoácido
no esencial, cistina.

*** Si tienes dudas relacionadas

con moda, hogar y belleza, 

envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las

respuestas.

Lentejas, saludables 
para el corazón

S
O
P
A
D
E
L
E
T
R
A
S

Solución

Sopa de letras: Armas arruinan la paz

AMENAZA

ARTILLERIA

ATAQUE

ATENTADO

BLANCA

DESARME

EJERCITO

GUERRA

MISILES

MUNICION

PISTOLA

POLVORA

PROYECTIL

RADAR

TECNOLOGIA



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO 23Jueves 19 de septiembre de 2019



DIARIOIMAGEN
Jueves 19 de septiembre de 2019

Quintana Roo

diarioimagenqroo@gmail.com

$10 PESOS

Año 7 No. 2145

seste
Loos bs billeetts biLoLoossooosss s bibilbillillelleeettteeettteeteesstteeeesss 

bb es eeenbbbbr s
ían een ssobn sn

veníveveneníníaíanan eeeennnneeeeeeeennnneeeeennnneeeennn ssossosobssooobbbrobbbooobbbrbbrrreerrreeessseeesss eenneenn qqquuetta
je e ssssiiin eetts

eqquipaajj
equiuieqeqequeququiquiuiuipuipppaaapppaaajjjaaajjjeeejjjeee e ssssiiissssiiiinniinn eetteetttiieett quetaattiiqtiiqqquuqquueueeteettaata reeee rrreclldeddeddeeee ee rrrerrrerrerrreeecceeccll mmoammccclllaacllaaammmmooaammmmooo

Mexicano deja 
“la maleta” 

en las bandas 
del aeropuerto 

de Cancún 
para no ser 

detenido

“OLVIDA” UN...
MILLONCEJO

“OLVIDA” UN...
MILLONCEJO

Tenía 40 mil 
euros, dólares 
y CUC de Cuba. 
El SAT asegura 
valija llena 
de dinero en 
Terminal Aérea 
de este destino 
turístico >6


