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La revisión del proyecto Grand
Island promovida por el gobier-
no federal tiene como objetivo
verificar que el procedimiento
haya sido apegado a derecho y
que sea viable ambientalmente,
según informaron autoridades
del Fondo Nacional de Fomen-
to al Turismo (Fonatur), para
quienes el proyecto no es del
todo buena idea.

Rogelio Jiménez Pons, di-
rector del Fonatur, destacó
que la decisión queda en ma-
nos de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat) una vez que
se revise todo el procedimien-
to por el cual le fue otorgada
la Manifestación de Impacto
Ambiental (MIA) y recordó
que el Fonatur no tiene capa-
cidad para ampliar las plantas
de tratamiento de aguas ne-
gras que procesan todos los
residuos que generan las más
de 30 mil habitaciones que
operan en la zona hotelera de
Cancún y por lo anterior no
es buena idea construir más
complejos, sobre todo de la
magnitud que supone el hotel,
que contará con más de 3 mil
habitaciones.

NO HAY RECURSOS PARA
INFRAESTRUCTURA

A esto se suma que tampoco
hay recursos para invertir en
este tipo de infraestructura, so-
bre todo de la magnitud que
supone el Grand Island, lo cual
implica una demanda de ser-

vicios que no podría atender
en este momento la zona ho-
telera de Cancún, explicó Ji-
ménez Pons.

Lo anterior es respaldado
por el secretario de Ecología y
Medio Ambiente de Quintana
Roo, Alfredo Arellano Guiller-
mo, quien recientemente infor-
mó que la dependencia a su
cargo emitió una opinión téc-
nica en la que señalan que
Grand Island es inviable en tér-
minos ambientales para la zona
hotelera de Cancún, además de
ser incompatible con instru-
mentos de regulación urbana,
pone en riesgo zonas de man-
glar, “no existe la capacidad
para atender un proyecto de es-
ta magnitud en términos de
movilidad urbana”, comentó.

Dicho comentario fue he-

cho durante el proceso de eva-
luación de impacto ambiental
al que fue sometido el proyec-
to por parte de la Semarnat en
2019, la cual debe solicitar una
opinión técnica tanto al gobier-
no estatal como al municipio
en el que se construirá el com-
plejo “Emitimos una opinión
técnica en sentido negativo. El
proyecto no se ajusta a algunos
lineamientos, algunos paráme-
tros ambientales y por eso se
emitió de manera negativa”,
expuso el secretario.

TREN MAYA: TENDIDO
DE RIELES EN Q. ROO,

EN ABRIL

Como le informamos en este
espacio con anterioridad y de
acuerdo con las palabras del
presidente Andrés Manuel Ló-

pez Obrador, esta semana se
lanzarán las licitaciones para
el desarrollo del a menos el
65% del Tren Maya, de igual
manera Compranet (portal de
la Secretaría de la Función Pú-
blica que establece los pará-
metros del gobierno federal
para la obra pública y contra-
tación de servicios) dio a co-
nocer que será el 30 de abril
tentativamente cuando arran-
que el tenido de rieles en Quin-
tana Roo, única entidad por
donde cruzará el férreo, que
hasta hoy no cuenta con vías. 

Fonatur, la semana pasada
en su cuenta de twitter escribió
“Fonatur está obligado a pu-
blicar el proyecto de convoca-
toria (pre-bases) conforme al
artículo 31 de la Ley de Obras
Públicas. La convocatoria tie-

ne un presupuesto estimado de
25 millones 685 mil pesos y
el contrato de obra pública pa-
ra la elaboración del proyecto
ejecutivo, suministro de ma-
teriales y construcción de pla-
taforma será el 10 y 17 de ene-
ro de 2020”.

De este modo, refieren que
llevarán a cabo seis procesos
correspondientes a la Fase 1,
comprometidos con que sean
de manera eficiente, con cele-
ridad, transparencia y cumpli-
miento de la normatividad
aplicable, de acuerdo con
Compranet.

LICITACIONES EN
DIFERENTES ETAPAS

Los primeros proyectos de con-
vocatoria (pre-bases) fueron
publicados el 10 de enero y son

Proyecto Grand Island 
no es viable para Fonatur

Fonatur señala que Grand Island es inviable en términos ambientales para la Zona Hotelera de Cancún.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Decisión de construcción está en manos de Semarnat

Por José Luis
Montañez
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los contratos de obra pública
para la elaboración del proyecto
ejecutivo, suministro de mate-
riales y construcción de plata-
forma y vía del tramo Palen-
que-Escárcega, así como el co-
rrespondiente al tramo Escár-
cega-Calkiní, en Campeche.

Mientras que los siguientes
serán lanzados este viernes 17
de enero; y serán enfocados al
contrato de obra pública para
la elaboración de proyecto eje-
cutivo, suministro de materia-
les y construcción de platafor-
ma , además de vía correspon-
dientes al tramo Calkiní-Iza-
mal (Yucatán), así como el
convenio para el ramal Izamal-
Tulum (que será la entrada a
Quintana Roo).

Más tarde el 24 de enero, se
publicará el contrato de obra
pública para la elaboración de
proyecto ejecutivo, suministro
de materiales y construcción de
plataforma y vía para el tramo
Tulum-Cancún, lo mismo que
el de adquisición, suministro,
descarga y acopio de rieles.

PROYECTO
CULMINADO EN 2024

El documento del Fonatur pu-
blicado en Compranet, refiere
que será posible iniciar las

obras correspondientes a la vía
férrea del Tren Maya el 30 de
abril próximo, para que el pro-
yecto en su totalidad quede
concluido en 2024.

Según lo establecido por en
este proyecto, el tren tendrá
un recorrido de mil 460 kiló-
metros a lo largo de 30 esta-
ciones (18 principales y 12 pa-
raderos). Se desplazará a una
velocidad máxima para pasa-
jeros de 160 kilómetros por
hora, y de 120 para carga y co-
menzará a trabajar en los pri-
meros 800 kilómetros, desde
Palenque, Chiapas, hasta Va-
lladolid, Yucatán.

PENÍNSULA, UNIDA EN
COMBATE A CAMBIO

CLIMÁTICO

En el marco de la Octava Se-
sión de la Comisión Regional
de Cambio Climático de la Pe-
nínsula de Yucatán, los tres es-
tados que la conforman (Quin-
tana Roo, Yucatán y Campe-
che) se unieron para combatir
a este problema con acciones
conjuntas.

En dicho pleno, el secretario
de Ecología y Medio Ambien-
te de Quintana Roo, Alfredo
Arellano Guillermo; la secre-
taria de Desarrollo Sustentable

de Yucatán, Sayda Rodríguez
Gómez y Martha San Ramón,
directora de política y econo-
mía ambiental de la SEMA-
BICC, hablaron de la Estrate-
gia Regional de Cambio Cli-
mático y del Fondo de Acción
Climática de la Península e in-
formaron que se realizarán ac-
tividades de reforestación. 

Rodríguez Gómez agrade-
ció el apoyo e interés de orga-
nismos nacionales e interna-
cionales para consolidar polí-
ticas y detonar proyectos de
impacto ambiental para la so-
ciedad, con los que se pueda
avanzar hacia la sustentabili-
dad en esta zona del país.

Por su parte, Arellano Gui-
llermo reconoció el avance lo-
grado y afirmó que en un año
de trabajo, se ha progresado,
de manera responsable, en la
ejecución de planes compar-
tidos en la región, donde par-
ticipan la iniciativa privada,
los distintos niveles de Gobier-
no y, especialmente, la socie-
dad civil organizada.

REDUCCIÓN DE GASES
EFECTO INVERNADERO

El funcionario declaró que este
tipo de encuentros para llevar
a cabo acciones a favor del me-

dio ambiente, hacen de la pe-
nínsula una referencia nacional,
pues han logrado avanzar con-
siderablemente en la estrategia
de reducción de emisiones de
gases efecto invernadero por
deforestación y degradación.

Martha San Ramón, apoyó
lo expuesto y aseguró que ya
se tiene un buen avance en la
plataforma digital para com-
partir información de las Áreas
Naturales Protegidas (ANP)
de jurisdicción estatal, misma
que será coordinada por The
Nature Conservancy (TNC)
como socio implementador. 

Destacaron además, que
Yucatán mandó la propuesta
para que el proyecto de la Mil-
pa Maya Peninsular sea inclui-
do dentro de los Sistemas Im-
portantes del Patrimonio Agrí-
cola Mundial (Sipam), que to-
ma a los métodos ancestrales
de cultivo para que constituyan
la base de las innovaciones y
tecnologías del campo actuales
y futuras.

De esta manera, el año pa-
sado el gobierno del estado de
Yucatán envió a la Secretaría
de Relaciones Exteriores
(SRE) la documentación para
que se proceda a la entrega for-
mal en las oficinas de la Or-

ganización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO), con
sede en Roma, Italia, la cual
es la instancia encargada de
dar el mérito. 

COMBATIRÁN
DEFORESTACIÓN

Finalmente, los funcionarios
de las tres entidades, acordaron
llevar a cabo una reunión re-
gional técnica con los sectores
involucrados para combatir la
deforestación y el manejo de
residuos y calidad del agua.
En dicha junta pretenden lo-
grar nuevos acuerdo para de-
sarrollar estrategias contra el
cambio climático. 

Estuvieron en este foro, re-
presentantes de TNC, de la
Fundación del Empresariado
Yucateco (Feyac), del Progra-
ma de las Naciones Unidas pa-
ra el Desarrollo (PNUD), de
Pronatura y de las Universida-
des Autónomas de Yucatán
(UADY), de Campeche (Ua-
cam) y de Quintana Roo (Uq-
roo), así como personal de la
Secretaría del Medio Ambien-
te y Recursos Naturales (Se-
marnat) y la Procuraduría Fe-
deral de Protección al Ambien-
te (Profepa).

El documento del Fonatur publicado en Compranet, refiere
que será posible iniciar las obras correspondientes a la vía
férrea del Tren Maya el 30 de abril próximo.

En el marco de la Octava Sesión de la Comisión Regional de Cambio Climático de la Península
de Yucatán, los tres estados que la conforman (Quintana Roo, Yucatán y Campeche) se unieron
para combatir a este problema.
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Cancún.- A partir del 13 de enero
de 2020, el IMSS informó que
el importe máximo que se otorga
a la población pensionada, al so-
licitar un adelanto, incrementa
de 30 a 90 veces el valor diario
en moneda nacional de la Uni-
dad de Medida y Actualización
(UMA) vigente.

Lo anterior, para aquellos
cobijados por la Ley del Seguro
Social de 1973 (LSS 1973), ya
que los pensionados podrán so-
licitar adelantos mayor a los de
años anteriores, ya que de un
máximo de 2 mil 534 pesos,  po-

drá ser hasta 7 mil 604, que el
valor actual de la UMA

Por lo anterior, para solici-
tarlo sólo deben acudir a la Uni-
dad de Medicina Familiar que
le corresponde para su atención
de primer nivel, con una identi-
ficación y documento con nú-
mero de Seguridad Social.

Uno de los requisitos para
obtener dicho beneficio, es tener
al menos tres meses de antigüe-
dad como pensionado o pensio-
nada, y en caso de haber  reci-
bido un préstamo anterior, deben
haber transcurrido tres meses
desde el último descuento para
poder hacer el trámite corres-
pondiente.
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Por Carnaval del 19 al 25 de enero

ADO y Cozumel signan convenio para más corridas 
Cancún- Más de 30 mil personas  esperan en el
concierto gratuito de Chayanne durante el cierre
Carnaval de Cozumel 2020, “Herencia de Nues-
tra Gente”, con 145 años de tradición, el cual
iniciará con un nutrido programa a partir del 19
al 25 de febrero, según se informó en el marco
de un convenio con ADO para las fiestas car-
nestolendas.

En Cozumel, como cada año, se realizará
pre carnaval que iniciará el sábado 25 de enero,
y finalizará el 16 de febrero, dando inicio al fiesta
oficial el 19 de febrero, en donde se contempló
la presentación de presentará de Mobi Dick, Ma-
nuel Turizo, Reik, Súper Lamas, entre otros. 

Se informó que para incrementar el flujo tu-
rístico a Cozumel en esos días de fiesta, el go-
bierno municipal signó un convenio de colabo-
ración con la empresa de autobuses ADO, con

lo cual la frecuencia de salidas desde Cancún a
Playa del Carmen, reducirán, pasando de cada
15 minutos a 5 o 10, según la demanda.

Así también, Julio García Flores, gerente ge-
neral región Caribe de Mobility ADO, añadió
que las facilidades que se obtienen con dicho
convenio también permiten a la población ad-
quirir combos que incluyen el cruce en ferry.

En ese sentido, recordó que este carnaval
con más de 140 años de tradición es la máxima
fiesta de la isla y la mejor del Caribe, por lo
que hizo la invitación al público en general
de disfrutar de la gran cartelera que tienen
para este año.

En conferencia de prensa, se destacó que la
Isla de las Golondrinas, tiene más de 4 mil 200
habitaciones y se espera alcanzar un 90% de ocu-
pación durante esta temporada.

Por lo anterior, para solicitarlo 
sólo deben acudir a la Unidad 
de Medicina Familiar que le

corresponde para su atención de
primer nivel, con una identificación

y documento con número 
de Seguridad Social.

El datoPara los amparados por la norma de 1973

El IMSS incrementó los
créditos para pensionados

Para solicitar el
préstamo sólo 
se debe acudir a la
Unidad de Medicina
Familiar que le
corresponde con una
identificación y
documento con número
de Seguridad Social.

Préstamos pasan de 2 mil 534 hasta los 7 mil 604 pesos

Más de 30 mil personas esperan en el concierto gratuito de Chayanne durante
el cierre del Carnaval de Cozumel 2020, “Herencia de Nuestra Gente”.
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Por redacción 
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Cancún.- La Cámara Nacional
de la Industria de la Masa y la
Tortilla, analizó la posibilidad
de incrementar el precio del
kilo del producto hasta en dos
pesos, en virtud del alto costo
de los insumos y competencia
desleal, que asfixia a los due-
ños de negocios.

Tanto en Chetumal como
en Cancún, los tortilleros ya no
ven esquina y califican como
“insostenible” mantener los
mismos precios, al pasar en
2019 difícil y prever un 2020
agobiante, ante el incremento
de todos los productos.

En su oportunidad, Pío
Quinto Hernández González,
presidente de la Cámara de la
Industria de la Masa y la Tor-
tilla en Cancún, aseguró que
el incremento en el precio del
kilo del producto dependerá
de la voluntad de cada em-
presario, ya que la tonelada

de harina de maíz va a la alza,
y de 400 paso a 600 o más,
según el proveedor.

Julio Durán, presidente de
la organización en Chetumal,
explicó que en 2019 mantuvie-
ron un precio promedio de 18
pesos en Quintana Roo, a pesar
del aumento en el costo de los
insumos lo que obligó a los afi-
liados a asumir los costos de
producción.

Empero, será en el trans-
curso de este mes cuando tomen
la determinación de aumentar
el precio del kilo de tortilla, ya
que las pérdidas registradas el
año pasado simplemente son in-
sostenibles.

Aunado a ello, ambos líde-
res coincidieron que la compe-
tencia desleal está a la orden del
día por parte de los vendedores
en ambulantes, que llevan el
producto hasta las puertas de
las casas, a ello se suma, las pér-
didas que les ocasiona la venta
en Oxxos y grandes cadenas co-
merciales.

Tanto en Chetumal como en Cancún,
los tortilleros ya no ven esquina
y califican como “insostenible”
mantener los mismos precios, al 
pasar en 2019 difícil y prever un

2020 agobiante, ante el incremento 
de todos los productos.

El datoEl kilo oscila en los 18 

Subirá el precio de la
tortilla otros dos pesos 

La Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla analiza la posibilidad de incrementar el precio del kilo
del producto.

En Chetumal y Cancún, los tortilleros ya no ven esquina

Chetumal.- La Jurisdicción Sanitaria
No. 2, consideró necesaria la solicitud
de 100 vehículos para nebulizaciones,
mismos que se pondrían a disponibi-
lidad de siete municipios con el fin de
que se pueda trabajar de una forma más
eficiente en el combate al Dengue que
ha dejado estragos en la entidad.

Homero León Pérez, jefe de la Ju-
risdicción Sanitaria No. 2, fue quien re-
alizó la solicitud, teniendo en cuenta
que hasta ahora solo cuentan con 30
vehículos para operar “Cuando vinieron
a vernos a nivel federal los del Centro
Nacional de Programas Preventivos y
Control de Enfermedades, les hicimos
la solicitud de acuerdo a nuestros re-
querimientos, que son en base a un aná-
lisis, porque al principio creyeron que
era ‘Deschavetado’ pedir 100 vehículos,
nos dijeron ‘no’, pero les demostramos
que incluso hacen falta 100 hombres

más”, comentó el funcionario.
Agregó que desde el pasado mes

de noviembre ya habían hecho la so-
licitud al Cenaprece, por lo que se en-
cuentran a la espera,  ya que no solo
tienen una carencia de vehículos, sino
también se requiere del aumento a la
plantilla de trabajo “Necesitamos tra-
bajadores, además de los vehículos,
esperamos que nuestra petición sea es-
cuchada, para poder trabajar de manera
mas eficiente en el combate al mos-
quito transmisor del Dengue y otras
enfermedades”.

Concluyó que además, ya han so-
licitado el insecticida con la finalidad
de evitar la propagación del mosquito
transmisor de enfermedades “El insec-
ticida es otra de nuestras preocupacio-
nes, pero ya hemos solicitado que nos
lo proporcionen en tiempo y forma para
evitar complicaciones”.

Para proteger población del dengue

Solicitan 100 vehículos para nebulizaciones en Q. Roo 

Para combatir dengue han solicitado vehículos, trabajadores e insecticida al Centro Nacional de Pro-
gramas Preventivos y Control de Enfermedades.
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Ciudad de México. - Este lunes, en reunión de
la Comisión Ejecutiva de Seguridad y Justicia
de la Conferencia Nacional de Gobernadores
(CONAGO), se aprobó -por unanimidad de sus
miembros- la designación de Carlos Joaquín,
gobernador de Quintana Roo, como vicecoor-
dinador de esta comisión, orientado a la pre-
vención del delito.

El gobernador de Quintana Roo es un nuevo
vicecoordinador. Con él, serían tres: Héctor An-
tonio Astudillo Flores, gobernador de Guerrero,
orientado a los temas de operación; Omar Fayad
Meneses, gobernador de Hidalgo, orientado a los
temas de normatividad, y Carlos Joaquín, orien-
tado a los temas de prevención del delito.

El gobernador Carlos Joaquín destacó que
será prioritario, desde esta comisión, poner énfasis
en la prevención del delito como un programa
permanente en los estados de la república y for-
talecer la cooperación, en esta materia, con las
autoridades federales.

El gobernador Carlos Joaquín impulsa políticas
públicas para avanzar con un modelo de preven-
ción con el que se aborda el fenómeno del desor-
den, la violencia y la delincuencia, de manera in-
tegral, centrado en las necesidades de la gente.

Durante la sesión de la Comisión Ejecutiva
de Seguridad y Justicia de la CONAGO, se pro-
puso el Plan de Trabajo Anual 2020 y se escuchó
la intervención del secretario de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana Alfonso Durazo Montaño.

El gobernador Carlos Joaquín
impulsa políticas públicas para
avanzar con un modelo de

prevención con el que se aborda el
fenómeno del desorden, la violencia

y la delincuencia, de manera
integral, centrado en las
necesidades de la gente.

El datoFue aprobado por unanimidad

CJ, vicecoordinador de la Comisión 
Ejecutiva de Seguridad y Justicia de Conago

Carlos Joaquín hará énfasis en la prevención del delito como un programa permanente en los estados.

La primera sesión se realizó ayer en la Ciudad de México

Chetumal.– En Quintana Roo, la
campaña de donación altruista de
sangre se realizó con buenos resul-
tados durante el 2019, ya que en to-
tal se captaron 11 mil 703 unidades
con lo cual fue posible beneficiar a
18 mil 210 pacientes que requerían
de una transfusión sanguínea.

El Subdirector Estatal de Me-
dicina Transfusional Mauro Rosas
Cortes detalló que el año pasado se
registró la participación de 21 mil
811 personas de las cuales única-
mente se captaron 11 mil 703 uni-
dades ya que 10 mil 859 voluntarios
no resultaron aptos para donar.

Hizo notar que con el apoyo
del gobernador Carlos Joaquín, la
Secretaría de Salud cuenta con los
más altos estándares de control de
calidad para el proceso de extrac-
ción de las unidades de sangre en

su fase preanalítica y posanalítica,
el control de la calidad en inmu-
nohematología y serología de en-
fermedades transmisibles por
transfusión.

Nuestras autoridades se han
preocupado por dotar al Centro Es-
tatal de Transfusión Sanguínea de
la mejor tecnología para el frac-
cionamiento y estudio de las uni-
dades de sangre, por lo que recien-
temente se efectuó la adquisición
de un equipo Vitros 3600 de última
generación para análisis exactos,
precisos y rápidos, puntualizó.

Refirió que no obstante la am-
plia participación de los donadores
altruistas aún se requiere de más
donantes de sangre, por lo que hizo
un llamado a la población a sumar-
se a estas acciones, “ya que no sa-
bemos si el día de mañana algún

familiar o amigo necesite de este
líquido vital”.

Indicó que las personas ma-
yores de 18 años de edad pueden
acudir a donar sangre en horario
de 7 a 13 horas y de 15 a 17 ho-
ras de lunes a viernes, y en fines
de semana y días festivos de 7 a
12 horas a los Bancos de Sangre
de Chetumal (a un costado del
Hospital General), y en los Hos-
pitales Generales de Playa del
Carmen y Cancún.

Tras indicar que la sangre de
un donante salva la vida o mejora
el estado de salud de hasta 4 pa-
cientes, detalló que el personal co-
rrespondiente se encarga de reali-
zar una entrevista a los voluntarios
y posteriormente se hace un aná-
lisis para determinar si la persona
es o no apta para donar.  

Cuentan con un equipo Vitros 3600 de última generación

Mejoran tecnología en Centro Estatal de Transfusión Sanguínea

Mejores equipos para análisis exactos, precisos y rápidos de unidades de
sangre
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En Cancún, 10 felinos 
en peligro de extinción 

Cancún.- De acuerdo con información pro-
porcionada por la asociación civil Reserva
Ecológica El Edén, cinco felinos declarados
en peligro de extinción pudieron ser detec-
tados en Cancún, se trata de cinco ocelotes
y cinco jaguares, estos últimos que han su-
frido estragos por el trafico ilegal al que son
expuestos por delincuentes.

Los felinos fueron detectados por la aso-
ciación civil, en conjunto con el hotel Moon
Palace y la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (Conanp), refirió Mar-
co Lazcano Barrero, director de la Reserva
Ecológica El Edén. “Fue en enero de 2019
cuando la comenzamos a instalar cámaras
sensibles al movimiento (sistema conocido
como fototrampeo) en puntos estratégicos
del Área de Protección de Flora y Fauna
Manglares de Nichupté y sus alrededores,
en el norte de Cancún. Con las fotos obte-
nidas durante 2019 se pudieron identificar
a los 10 felinos salvajes”, aseveró.

Lazcano indicó que este proyecto nace
de la iniciativa de Moon Palace, quienes lo-
graron fotografiar en octubre de 2018 a un
jaguar dentro de una reserva privada de sel-

vas y manglares aledaña a su estancia va-
cacional, la cual se extiende por 350 hec-
táreas. Fue entonces que los dueños del
hotel contactaron a la asociación civil para
que realizara un monitoreo de felinos en es-
ta reserva privada y en la colindante Área
de Protección de Flora y Fauna Manglares
de Nichupté.

El biólogo destacó la importancia de la
región para la conservación del jaguar, pues
el estado suroriental de Quintana Roo al-
berga al 20% de los ejemplares de esta es-
pecie en México. Es por ello que declara
urgente la conservación de dicha área na-
tural y zonas selváticas de la entidad donde
habita la especie. 

Afirmó que este proyecto tuvo una inver-
sión de 550 mil pesos (unos 29.000 dólares),
de los que el hotel Moon Palace aportó 80
% y la Conanp el 20 % restante. Explica que
los felinos salvajes habitan una área que es-
tá dividida por dos largas avenidas: una zan-
ja la selva y atraviesa de norte a sur todo el
estado, y la segunda conecta el centro de
Cancún con la zona hotelera de la cuidad.

De igual modo Lazcano exhortó a cons-

truir pasos de fauna en puntos estratégicos,
como en los Manglares de Nichupté y cerca
del Aeropuerto Internacional de Cancún, a
fin de configurar un corredor biológico que
iría del norte de la Península de Yucatán
hasta el centro y el sur de Quintana Roo.

TRÁFICO ILEGAL PONE EN RIESGO AL JAGUAR

En México el jaguar es afectado por dife-
rentes agresores, como lo son la pérdida
de su hábitat ante la urbanización, la cacería
indiscriminada y las enfermedades que les
transmiten los animales domésticos. Ade-
más el tráfico ilegal de la especie va en au-
mento; Huesos, pieles, dientes y garras son
destinados al mercado ilegal chino, según
informaron expertos de la UNAM y de la
Alianza Nacional para la Conservación del
Jaguar (ANCJ).

Aunque su población ha tenido cierto in-
cremento (de cuatro mil contabilizados en
2010, a cuatro mil 800 en la actualidad), si-
gue siendo una especie amenazada, de-
claró Rodrigo Medellín, investigador del Ins-
tituto de Ecología (IE) de la Universidad Na-
cional. Gerardo Ceballos, también del IE,

por su parte destacó que en el país el jaguar
está en peligro de extinción por la pérdida
de su hábitat y enfermedades que les trans-
miten los animales domésticos, además por
la cacería indiscriminada.

Medellín indicó que el mercado ilegal de
especies en China ya ha menguado las po-
blaciones de tigres, leopardos y leones, “y aho-
ra viene a apoderarse de los gatos grandes
de este continente, comenzando por el jaguar”.

El universitario comentó que la cabeza
y garras de este tipo de animales son las
de mayor valor, junto con los colmillos, que
los chinos destinan a la elaboración de jo-
yería y medicina, entre otros productos. “En
el mundo existen 74 mil ejemplares, es una
cifra muy reducida y no podemos perder un
jaguar más”.Reconoció que la única manera
de detener el tráfico es la participación con-
junta de autoridades, población local y co-
munidad internacional. Finalmente,s Óscar
Moctezuma, presidente fundador de la aso-
ciación civil Naturalia, destacó que en el
mundo hay alrededor de un millón de es-
pecies catalogadas en peligro de extinción,
y México encabeza la lista. 

Denuncia la  Asociación civil Reserva Ecológica El Edén

Fueron detectados jaguares y ocelotes en un año de trabajo 

En el caso del 
jaguar, los esfuerzos

conjuntos del
gobierno, sociedad 

e investigadores 
han permitido 

una recuperación
aceptable, pero 
no deja de ser 
una especie
amenazada.
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Para AMLO, el “Mochila Segura” 
no resuelve violencia en escuelas

Al referirse al caso del niño que asesinó a su maes-
tra y se suicidó en Torreón, el presidente Andrés
Manuel López Obrador dijo que para reducir la
violencia se requiere más que un operativo Mo-
chila Segura: “vamos por una sociedad mejor con
bienestar material y bienestar del alma”.

Aludió al periodo neoliberal que midió el
índice de crecimiento del país, el número de
homicidios en 36 años, pero no puso atención
al grado de desintegración en las familias que
produjo ese modelo económico.

“No, no hay investigación sobre eso (…
), y sobre todo el por qué de la desintegración.
Por qué las familias rotas, ¿qué llevó a eso?”,
cuestionó el mandatario en su conferencia de

prensa matutina.López Obrador añadió que
su gobierno no solo busca implementar me-
didas para prevenir actos como lo sucedido
el viernes 10 en Torreón, Coahuila.

“Es el fortalecimiento de los valores cul-
turales, morales, espirituales. Que no se sigan
desintegrando las familias, es muy importante
atender las causas. Como enajenados, (los
conservadores) se dedicaron a enfrentar la
violencia con violencia. Nunca repararon en
que había que combatir la pobreza y fortalecer
los valores”, criticó.

Reafirmó que es muy importante atender
las causas de la violencia: “tenemos que hacer
el trabajo, seguir insistiendo en eso y que no

nos importe que nos hablen del estado laico, y
que cuándo se van a ver los resultados. Quere-
mos conseguir una sociedad mejor”.

SEP PROPONE QUE PADRES REVISEN
MOCHILAS EN ESCUELAS

Por su parte, el secretario de Educación Pú-
blica, Esteban Moctezuma, recomendó que
tras la tragedia ocurrida en el colegio Cer-
vantes, en Torreón, sean los padres quienes
hagan la revisión de mochilas en las escuelas
a las que acuden sus hijos.

“Tenemos una reunión con todas las auto-
ridades educativas para revisar esto y poder ha-
cer un programa también coordinado con la Co-

misión de Derechos Humanos, para que tenga-
mos total garantía de que esto procede y que
respeta totalmente la dignidad de las niñas, los
niños y los jóvenes”, respondió a Crónica al ser
cuestionado sobre la estrategia a seguir para
evitar situaciones como la de Coahuila.

Adelantó que se establecerán protocolos de
acción para que maestros niñas, niños sepan qué
hacer, porque esto podría salvarles la vida y evitar
salir heridos. Esteban Moctezuma  explicó que
están aplicando en la capacitación magisterial,
la educación personalizada, es decir,  las maestras
y los maestros cada vez más tienen que ver que
no están educando a un grupo, no son maestros
frente a grupos, son maestros frente a personas.

SEP propone que padres hagan revisión en planteles

“Vamos por una sociedad mejor con bienestar material y bienestar del alma”

El secretario 
de Educación

recomendó que
tras la tragedia
ocurrida en el

colegio Cervantes,
sean los padres
quienes hagan la

revisión de
mochilas en las

escuelas

El presidente Andrés Manuel López
Obrador se pronunció a favor de que en
los sindicatos de los petroleros y los
maestros se realicen elecciones demo-
cráticas, incluso dijo, aunque “haya en-
contronazos”.

Durante su conferencia matutina, el
mandatario afirmó que en los sindicatos
del país hay una efervescencia por tener
nuevas dirigencias sindicales, pero re-
cordó que con la Reforma Laboral se ga-
rantiza la libertad sindical.

“Tiene que haber voto libre y secreto

en el caso de los maestros, igual en todos.
Aunque haya encontronazos tiene que
haber democracia, se acaba la antidemo-
cracia en los sindicatos”, señaló.

“La constitución establece la demo-
cracia sindical, la ley laboral que se va a
cumplir, tiene entre otros mandatos, que
sean los trabajadores los que elijan a sus
representantes”, refirió el presidente.

El titular del Ejecutivo Federal dijo
que en esta administración no se tienen
líderes sindicales predilectos y que ante
los cambios que se están dando en ma-

teria sindical, quienes quieran ocupar un
cargo en sindicatos deben pensar en los
trabajadores y no solo en el cargo.

“Quiero aprovechar para decirles que
tienen el derecho de aspirar a ser líderes
sindicales, nada más que no se puede estar
pensando el mismo modelo, ya no es el
quítate tú porque quiero yo. Líderes vende
plazas, eso ya se terminó (…) no he escu-
chado a los candidatos a ocupar los lide-
razgos en los sindicatos que planten cómo
van a ayudar a los trabajadores, cómo van
a defender a los trabajadores”, afirmó.

Habrá democracia en sindicatos, pese a “encontronazos”: López Obrador
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Con toda seguridad todos nos he-
mos impactado por lo que sucedió
en la escuela de Torreón, donde un
niño de once años es capaz de ase-
sinar a su maestra y herir a varios
de sus compañeros al disparar con-
tra ellos con dos pistolas, y poste-
riormente, suicidarse.

Por tal motivo he recibido una
información generada por la psico-
pedagoga Cassiana Tardivo, con la
que nos hace reflexionar sobre el
tema de actualidad y lo que sucede
con nuestros hijos y nietos en la nue-
va era de la tecnología, donde los
abandonamos, por comodidad, en
sus habitaciones:

“LOS HIJOS MUEREN
EN SU CUARTO”

“Antes perdíamos hijos en los ríos,
en los matorrales, en los mares, ¡hoy
los hemos perdido dentro de su ha-
bitación! Cuando jugaban en los pa-
tios oíamos sus voces, escuchába-
mos sus fantasías y al oírlos, a la
distancia, sabíamos lo que pasaba
en sus mentes.

Cuando entraban en casa no
existía una TV en cada habitación,
ni dispositivos electrónicos en sus
manos.

Hoy no escuchamos sus voces, no
oímos sus pensamientos. Lo niños están
allí, dentro de sus habitaciones, y por
eso pensamos que están seguros. ¡Cuán-
ta inmadurez la nuestra!

Ahora se quedan con sus auri-
culares, encerrados en sus mundos,
construyendo sus saberes sin que
sepamos lo que es…

Perdiendo literalmente la vida,
aún vivo en cuerpos pero muertos
en sus relaciones con sus padres,
encerrados en un mundo de tecno-
logía que en nada contribuye a la
formación de niños seguros y fuer-
tes para tomar decisiones moral-
mente correctas y de acuerdo con
sus valores familiares.

Dentro de sus habitaciones per-
demos a nuestros hijos con las dro-
gas, las conversaciones con malos
amigos, la pornografía, inmersos en

un mundo de fantasía. Muertos en
su identidad familiar.

Se convierten en una mezcla de
todo aquello por lo que han sido in-
fluenciados y los padres no siem-
pre saben lo que sus hijos son.

Usted hoy puede leer este texto
y enviarlo a sus amigos; pero, po-
drán rescatar a sus hijos?...

Puede ver en él verdades y re-
flexionar. Todo esto será excelente.

Pero como psicopedagoga he
visto tantas familias enfermas con
hijos muertos dentro de la habita-
ción, entonces hago una invitación
y, por favor acepte!

Te invito a sacar a tu hijo de la
habitación, de la tableta, del celular,
del ordenador, del auricular, te invito
a comparar juegos de mesa, tableros
y tener hijos en la sala, a tu lado por
lo menos dos días establecidos en
tu habitación semana a noche (más
allá del sábado y del domingo)

Y juegue, diviértete con ellos,
escucha las voces, las palabras, los
pensamientos y que tengan la gran
oportunidad de tenerlos vivos, ‘dan-
do trabajo’ y que ellos aprendan a
vivir en familia, se sientan aventu-
rarse en esos juegos locos para sen-
tirse alguien o tener un poco de
adrenalina que antes tenían con las
bromas en el patio!”

Sin lugar a dudas, nos pega y nos
hace reflexionar esta nota, recono-
cemos que hemos dejado que la tec-
nología nos supla por comodinos o
por falta de tiempo, la realidad es
que las condiciones actuales no per-
miten a muchas familias tener ma-
yor contacto con sus hijos, ni entre
ellos, la destrucción es impresio-
nante. Tengo hijos relativamente jó-
venes, metidos en esos temas de la
tecnología, de pronto, cuando tene-
mos conversaciones me sorprendo
de lo que conocen pero no saben,

lo ven como cosas normales en la
vida y no pueden entender del todo
lo que sucede en la realidad familiar
ni nacional, les vale, ellos andan en
sus cosas, y así, nos vamos distan-
ciando mucho más cada día, los
adultos tenemos muchos problemas
y dejamos al garete lo que es mayor
en importancia, los nuestros, los que
amamos y queremos, y cuando ve-
mos, ya es demasiado tarde, y es
por ello que no siempre es tarde si
le ponemos las ganas para tomar el
rol que en verdad debemos tener,
de nada sirven cosas y condiciones
de vida más cómodas, si no vamos
a tener a los que amamos, porque
se perdieron en el mundo tecnoló-
gico y nos ganaron los medios y los
celulares, es tiempo de reflexionar,
pero es mejor hacer que estar que-
jándonos, pongamos en acción, lo
que dice la psicopedagoga, porque
es el mejor camino…

Los hijos mueren en los cuartos

Usted hoy puede
leer este texto y

enviarlo a
sus amigos; pero,

¿podrán rescatar a
sus hijos?... Puede
ver en él verdades y
reflexionar. Todo

esto será excelente.
Pero como

psicopedagoga he
visto tantas familias
enfermas con hijos
muertos dentro de la
habitación, entonces
hago una invitación
y, por favor acepte!

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
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Peor que la crisis de servicios de salud, de
falta de medicinas, y de atención a niños
con cáncer de 2019, o la cancelación de es-
tancias infantiles con que se estrenó la 4ta
Transformación, el caótico inicio de opera-
ciones del Insabi, con el que se pretende
sustituir la anulación del Seguro Popular de
Fox-Calderón, es un desastre nacional que
ya persigue con protestas y gritos injuriosos
a Andrés Manuel López Obrador en su
recorrido por el país.

A todos lados a dónde llegó a fines de la
semana, lo esperaban mexicanos enardeci-
dos, afectados por el caos y confusión crea-
do por el Insabi.

Tal es el desconcierto creado alrededor
de este Instituto, que este sistema no sólo no
tiene nada que ver con los programas de sa-
lud nórdicos los más avanzados del mundo
prometidos por AMLO para todos los me-
xicanos, bueno, ni siquiera con los peores
de los más malos servicios de salud del pa-
sado priísta o panista.

Simplemente el Insabi no tiene ni pies ni
cabeza.Mientras el presidente López Obra-
dor insiste en que todo dentro del nuevo
Instituto de Salud para el Bienestar es gra-
tuito, los hechos indican que donde se apli-
ca, se cobra.

Y si no se cobra, los médicos y admi-
nistrativos mandan a los enfermos o sus
familiares a surtir sus recetas a las far-
macias privadas.

O sea…
En total, una absoluta contradicción

que al primero que expone es a López
Obrador.

Es tal el fracaso del Insabi que el princi-
pal detractor de AMLO, su exsecretario de
Hacienda, Carlos Urzúa, abrió así su artí-
culo de ayer en El Universal:

“El primero de enero entró en vigor la
reforma a la Ley General de Salud que da
vida al Instituto de Salud para el Bienestar
(Insabi). La reforma señala que el Insabi tie-
ne como objetivo el garantizar la prestación
gratuita de los servicios de salud para los
mexicanos que no están adscritos a un siste-
ma formal de seguridad social. Sobra subra-
yar que la universalización de los servicios
de salud en México es, sin duda, una políti-
ca eminentemente correcta. Sin embargo, al
igual que sucede con otras recientes políti-
cas públicas nacidas del mero voluntarismo,
el diseño del Insabi carece del debido sus-
tento normativo, financiero y operativo. Es-
to puede condenarlo a convertirse en una

riesgosa quimera, como ya se ha percibido a
escasos días de su puesta en operación”.

Con estas 127 palabras Urzúa pronosti-
ca el fracaso del programa más importante
del régimen de López Obrador.

Pero Urzúa no se queda ahí. Indica que
el Insabi está lleno de errores y riesgos. Y
los enumera y explica:

“El primero (error de AMLO con el In-
sabi) es de párvulos: el gobierno no ha seña-
lado cuál será el esquema de financiamiento
y el presupuesto del Insabi asignado para
este año. Dado que el organismo no cuenta
con contribuciones de seguridad social, sor-
prende que el Presupuesto de Egresos de la

Federación no establezca el monto de los
nuevos recursos y cómo se alinearían éstos
con los del Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud que por ley reciben los
estados.

“Un segundo problema, también de pár-
vulos, tiene que ver con la operación: no es-
tá claro el proceso de afiliación al Insabi y
sus criterios de elegibilidad. Estos datos bá-
sicos se requieren para el proceso de planea-
ción mismo. Si no se tuvieran, se crearían
entonces redes de atención no estructuradas,
habría sobre —o sub— contrataciones de
personal, y se comprarían medicamentos de
más o de menos.

“Esa falta de planeación tuvo como
consecuencia, en particular, que no se ha-
ya previsto un esquema transitorio que
ayudara a dar certeza sobre la transferen-
cia de fondos de la Federación a las enti-
dades. La incertidumbre es tal que no se
sabe si la Aportación Solidaria Federal y
la Cuota Social que se transferían a las en-

tidades se compensará con otros fondos.
Este limbo jurídico es de gran relevancia,
ya que el 85% de los recursos del Seguro
Popular provenían de la Federación y solo
15% de las entidades federativas.

“Como consecuencia de lo anterior, es-
te año un mexicano que no sea derecho-
habiente no sabrá a qué hospital acudir
llegado el caso, ni cuál será el costo médi-
co si hay tal, y ni siquiera si su póliza del
Seguro Popular seguirá vigente. Este mis-
mo desconcierto existirá en el personal
médico de los estados, quienes tampoco
tendrán reglas claras”.

Ufff!!! y re Ufff!!!

EL BOMBERO MARTÍNEZ
En medio de esta conflagración de perdida
acelerada de credibilidad de los ciudadanos
en la 4ta Transformación -para no darle
vueltas: pérdida de confianza en la palabra
de AMLO-, el expresidente del PAN y aho-
ra férreo defensor del tabasqueño, el sena-
dor michoacano Germán Martínez Cáza-
res, exdirector del IMSS propuso que el
Insabi “se deje ayudar por el IMSS-Bienes-
tar”, que tiene recursos, experiencia y la in-
fraestructura médica para cubrir los objeti-
vos planteados por López Obrador.

Indicó que por lo pronto ya se ha presenta-
do una excitativa a la Comisión de Salud del
Senado para que el IMSS-Bienestar sustituya
en los hechos al Insabi ya que las similitudes
de objetivos en la identificación de poblacio-
nes que pretenden atender tanto el Insabi co-
mo IMSS Bienestar son casi las mismas.

La propuesta del ahora senador de More-
na Germán Martínez es simple de entender:

hay que evitar el desastre total del Insabi (y
de AMLO) utilizando lo que sí funciona del
IMSS. Y eso lo podría hacer AMLO a tra-
vés de un mecanismo que le encanta apli-
car: con un decreto.

EN DEFENSA
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

A los 18 temas prioritarios apuntados por
Ricardo Monreal la semana anterior, la
Comisión de Economía del Senado debatirá
en febrero el dictamen de la nueva Ley de
Propiedad Industrial.

Encabezada por el panista chihuahuense
Gustavo Madero, la Comisión convocará a
una serie de foros donde se recogerán las
propuestas y observaciones de los especia-
listas en el tema.

Entre otros, se espera la participación del
Instituto Mexicano de la Propiedad Indus-
trial, presidido por Juan Lozano; de la di-
rectora del seminario de Patentes, Marcas y
Derechos de Autor de la Facultad de Dere-
cho de la UNAM, María del Carmen Ar-
teaga así como asociaciones y cámaras de
empresarios y organizaciones del ramo.

Esta propuesta busca sustituir la ley vi-
gente por una actualizada que dote al sector
de un nuevo marco legal que garantice tran-
sitar al conocimiento y alcanzar los niveles
óptimos de desarrollo.

Presentada por el senador de Morena,
Ernesto Pérez Astorga, en noviembre pa-
sado, la iniciativa busca regular secretos in-
dustriales, sancionar los actos que atenten
contra la propiedad industrial o que consti-
tuyan la competencia desleal de la misma.

Y plantea aumentar las facultades del
Instituto Mexicano de la Propiedad Indus-
trial, con la ampliación de un ecosistema fa-
vorable para el desarrollo del conocimiento
de la investigación científica, y el impulso
de la tecnología en México.

La nueva Ley pretende aplicar medidas
disuasivas para la prevención de los ilícitos
en materia de propiedad industrial, vía el in-
cremento de sanciones.

Y a la vez se buscaría simplificar los pro-
cedimientos mediante el uso de tecnología y
la promoción de la innovación para generar
la inclusión de las personas, a través de sus
creaciones, aprovechando el conocimiento
de las comunidades.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

Insabi, desastre que desfonda la credibilidad 
popular en Andrés Manuel López Obrador

Cuidando el negocio... 
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Durante mucho tiempo pocos par-
tidos políticos lograron prender al
electorado mexicano, con todo y
que muchos organismos recibie-
ron la oportunidad de insertarse
en los procesos electorales, con
grandes facilidades.

Fueron largas décadas en que
las preferencias se dividían entre
los candidatos emanados del PRI
y unos pocos del PAN, hasta el
surgimiento del PRD, al que le ce-
dió el registro el PSUM.

Desde la década de los 80 se
abrió el registro de partidos, con
la intención de diversificar el voto
y que los ciudadanos contaran
con otras opciones, más allá de
la de centro-izquierda que mani-
festaba el PRI o de la consabida
derecha del PAN.

Muchos partidos habían apa-
recido y desparecido en las déca-
das de los 40 y 50, llevando can-
didatos propios a la Presidencia
de la República, desapareciendo
después del proceso electoral.

Personajes como Juan Andreu

Almazán, candidato del Partido
Revolucionario de Unificación
Nacional; Ezequiel Padilla, Par-
tido Democrático Mexicano y Mi-
guel Henríquez Guzmán, Federa-
ción de Partidos del Pueblo Me-
xicano, fueron apoyados por par-
tidos nacidos al amparo de la elec-
ción presidencial y disueltos al tér-
mino de ella.

Como ellos un sinfín de parti-
dos aparecía y desparecían con
una gran frecuencia hasta que el
sistema político mexicano ideó un
concepto de permitir coaliciones
o alianzas, que hicieron posible la
subsistencia de algunos de ellos.

Los tres grandes partidos na-
cionales se vieron beneficiados,
pero más todavía los pequeños or-
ganismo que se convirtieron en
rémoras de ellos, al negociar por-
centajes que les daban acceso al
dinero público y al Congreso de
la Unión, aunque recientemente
las reglas cambiaron y ahora a ca-
da partido se le contabiliza el nú-
mero de sufragios directos.

Sin embargo, la atípica elec-
ción del 2018 transformó el esce-
nario nacional, dejando en calidad
de fiambres a dos de los grandes
partidos considerados nacionales:
PRI y PRD, se fueron al fondo de
los resultados, mientras que el ter-
cero, Acción Nacional apenas lo-
gró rebasar esa situación.

Cercana la elección de junio
del año próximo, donde se elegi-
rán 14 nuevos gobernantes, un
gran número de alcaldías impor-
tante, además de la Cámara de Di-
putados y varios Congresos esta-
tales, dichos partidos no dan se-
ñales de reacción y varios de ellos
estudian la posibilidad de ir en
alianzas o coaliciones con los par-
tidos que lograron sobresalir hace
un par de años.

De ser un partido satélite del
PRD, Movimiento Ciudadano
(antes Convergencia) resulta un
gran atractivo para partidos como
Acción Nacional, el propio PRD
y otros más que han visto el cre-
cimiento en votos y buscan esta-

blecer nexos. El PRI busca angus-
tiosamente con quien aliarse, ya
que sus números les muestran que
requieren de apoyo de un partido
de los que son catalogados como
fuertes en la actualidad para su-
perar cualquier barrera.

PAN, PRI y PRD, los otrora
partidos nacionales, saben que con
la entrada de nuevos organismos
políticos, la competencia será más
fuerte y tendrán que redoblar es-
fuerzos, para mostrar que todavía
se encuentran en el ánimo de un
electorado que les dio la espalda
de fea manera hace dos años.

****
Finalmente Carlos Girón, el me-
dallista olímpico de trampolín per-
dió la batalla y murió a los 65 años
de edad. Nativo de Mexicali, Baja
California, consiguió la presea de
plata en Moscú en 1980, además
de otros logros internacionales co-
mo medalla de oro en Juegos Pa-
namericanos y en el  mundial de
Clavados. DEP.

Sociedades

Muchos partidos
habían aparecido y
desparecido en las
décadas de los 40 
y 50, llevando

candidatos propios
a la Presidencia de la

República,
desapareciendo

después del proceso
electoral.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
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El hecho cruento en el Colegio
Cervantes, de Torreón, provocó un
impacto mayúsculo en la sociedad
mexicana. 

Como informamos en este espa-
cio, José Ángel, de 11 años, mató a
tiros a su maestra, María Assaf Me-
dina, hirió a seis personas y se suicidó. 

¿Pudo evitarse esa acción san-
grienta registrada el viernes de la
semana pasada?

Es difícil saberlo porque México
vive, desde el 2006, una espiral de
violencia incontenible que produce
toda clase de crímenes. 

A lo anterior debe agregarse el
nulo interés de las autoridades para
brindarle seguridad a la población
más indefensa, como el caso de los
niños que viven abandonados, huér-
fanos y pobres. Menores de edad que
reciben diariamente mensajes de he-
chos criminales y conductas que tra-
tan de imitar. 

Son muchas las causas que pro-
vocan tragedias como la registrada
en el Colegio Cervantes. Una de ellas
es la falta de políticas preventivas. 

Por ejemplo, el asunto de la mo-
chila segura  funcionó unos días y
luego ante la protesta de los padres
de familia el asunto se olvidó. 

Los interesados se quejaron
porque no estaban conformes en
revisar los objetos que cargaban
los niños, pues se violaban sus de-
rechos humanos.

Las balaceras cerca de las es-
cuelas tampoco orillaron a las au-
toridades a plantearse a las autori-
dades a implementar planes de pre-
vención para proteger la vida de
los pequeños. 

Todos recordamos aquél video
en el que una maestra y sus alumnos
cantaban para contrarrestar el ner-
viosismo que le provocó el ruido de
la una balacera cercana. 

Esa llamada de peligro debió
presionar a los gobiernos de los tres
niveles a aplicar medidas preventi-
vas en todas las escuelas, para evitar
acciones que lleguen del exterior o
se produzcan en su interior. 

Urge pues, que el gobierno fe-
deral revise la atención a los meno-
res que, como ocurre con miles de
mexicanos, son alcanzados por la
violencia de la fallida guerra contra
la delincuencia organizada. 

LAS ARMAS DE FUEGO
Las pistolas y los rifles de asalto se
pueden conseguir en México, a pe-
sar de la restricción que existe en el
mercado. 

Es importante el número de ho-
micidios de niños y adolescentes en
el país ocasionado por el uso de ar-
mas de fuego A nadie parece inte-
resarle la desaparición de la venta
ilegal de pistolas y rifles de alto po-
der. 

¿Cómo es posible que hasta dos
pistolas lleva el niño del crimen y
suicidio del Colegio Cervantes?

Para nadie es un secreto que el
contrabando de armas pasa por la
porosa frontera de México-Estados
Unidos; y que es la manera como
los cárteles de la droga se fortalecen
para enfrentar a los representantes
de la ley. 

Los funcionarios y políticos me-
xicanos son unos apasionados ene-
migos del contrabando de armas,
pero en sus discursos. 

En la realidad prometen a cada
rato que ese delito terminará, pero
no dicen cuando.

LAS CONDUCTAS
ANTISOCIALES

En algún momento empezaron a
perderse los valores morales de
nuestra sociedad.  ¿Empezó el pro-
blema en el sexenio del presidente
Felipe Calderón? Es posible. 

Enfrentar una guerra sin estrate-
gia trajo consecuencias graves en la
vida de los mexicanos. No se toma-
ron en cuenta los efectos dañinos
que provocarían los enfrentamientos
de los representantes de la ley con
el crimen organizado. 

Como señalamos en este espacio,
miles de niños y adolescentes su-
frieron la muerte de sus padres.
Huérfanos, sin protección, quedaron
a merced de la delincuencia.

La conducta antisocial de los me-
nores, por las causas que usted consi-
dere, empezó a los 13 años. Edad en
la que los adolescentes necesitan ma-
yor orientación de sus progenitores.

En esas condiciones, los meno-
res, muchas veces empujados por
la pobreza, se suman a la filas de la
delincuencia, sin valorar el daño que
se provocan.

Es muy necesario que se revisen,
pues, las políticas de atención, a los
niños y adolescentes para evitarles
males mayores. 

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

A “tapar el pozo”
¿Pudo evitarse esa acción
sangrienta registrada el
viernes de la semana

pasada? Es difícil saberlo
porque México vive, desde
el 2006, una espiral de

violencia incontenible que
produce toda clase de
crímenes. A lo anterior
debe agregarse el nulo

interés de las autoridades
para brindarle seguridad 

a la población más
indefensa, como el caso 
de los niños que viven

abandonados, 
huérfanos y pobres.

En busca del milagro...
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A pesar de las afirmaciones del
presidente Andrés Manuel López
Obrador de que los servicios del
recién creado Instituto de Salud
para el Bienestar (INSABI) son
gratuitos, el gobierno de la Cuarta
Transformación no se puede sal-
var de las críticas de incumplir
sus ofertas en materia de salud
pública.

A las quejas por la desapari-
ción del Seguro Popular sin tener
una institución capaz de asumir
sus responsabilidades, se deben
sumar protestas surgidas desde
diversos puntos del país por au-
mentos de cuotas y escasez en la
entrega de medicamentos, vacu-
nas y otros insumos.

La falta de previsión para po-
ner en marcha del mencionado
Insabi es señalada inclusive por el
ex secretario de Hacienda Carlos
Urzúa, quien le renunció al presi-
dente López Obrador, escribió en
su colaboración semanal para el
diario El Universal que el diseño
de ese nuevo instituto “carece del
debido sustento normativo, finan-
ciero y operativo. Esto puede
condenarlo a convertirse en una
riesgosa quimera, como ya se ha
percibido a escasos días de su
puesta en operación”.

Los comentarios de Urzúa re-
sultan moderados en compara-
ción de las críticas de la dirigen-
cia nacional del PAN, encabezada
por Marko Cortés, para la cual la
decisión del gobierno federal de
desaparecer el Seguro Popular
acarreará una crisis en salud.

La dirigencia panista también
denunció lentitud, discrecionali-
dad, posibles favoritismos y actos
de corrupción en la adquisición
de vacunas y medicinas en todo el
país, luego de sostener que mu-
chas de las empresas inicialmente
vetadas en las conferencias maña-
neras han vuelto por la puerta de
atrás y han obtenido contratos por
asignación directa.

Las declaraciones de Marko

Cortés está en consonancia con la
actitud asumida por cinco gober-
nadores salidos de las filas del
partido azul y blanco, de los esta-
dos de Aguascalientes, Baja Cali-
fornia Sur, Tamaulipas, Guana-
juato, Querétaro (así como el de
Jalisco, postulado por MC) que se
han negado a firmar el convenio
por el cual se confirma la desapa-
rición del Seguro Popular para ser
sustituido por el INSABI.

AMLO, que tiene prevista pa-
ra hoy una reunión con los man-
datarios afiliados a la Conferen-
cia Nacional de Gobernadores
(Conago) trató de adelantarse y
descalificar los desacuerdos, al
comentar en su conferencia ma-
ñanera que son minoría los incon-
formes y tener la seguridad de
que, al final, “si no todos, porque
no podemos obligar a nadie, la
gran mayoría va a trabajar en este
plan conjunto para mejorar la sa-
lud y que la atención médica y los
medicamentosos sean gratuitos”.

Como se aprecia, volvió a ma-
nifestar que los servicios serán
gratuitos, a pesar de que los pro-
pios altos funcionarios de la Se-
cretaría de Salud, como el subse-
cretario Hugo López-Gatell Ra-
mírez, que sin querer rectificar al
primer mandatario señaló que los

medicamentos y la atención mé-
dica gratuitos deben estar listos
en el curso del presente año. Es
decir, de momento no lo son.

El subsecretario de Salud pre-
cisó que el INSABI fue diseñado
para la atención de la población
no asegurada en su primer y se-
gundo nivel de atención médica,
mientras que la atención del ter-
cer nivel, corresponde a los insti-
tutos nacionales de salud y hospi-
tales de alta especialidad, mismos
que desde varios años tienen au-
torizado el cobro de cuotas de re-
cuperación.

La intención del gobierno fe-
deral es que se transite a una gra-

tuidad en todos los niveles, pero
se requiere primero modificacio-
nes legales, dijo el funcionario,
quien aclaró que no se han apro-
bado aumento en cuotas de recu-
peración.

La que entró a la defensa del
INSABI fue la jefa de Gobierno
de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, quien criticó a los
gobernadores de extracción pa-
nista por negarse a firmar el con-
venio con el INSABI.

“En el caso de los gobernado-
res que no aceptan el INSABI,
habría que preguntarles si real-
mente están negándole a la pobla-
ción de estos estados la posibili-
dad de tener acceso a la salud de
una manera completamente dis-
tinta a como se fue estableciendo
en los últimos años.

Sheinbaum dijo que en el caso
de la Ciudad de México las auto-
ridades están “muy contentas”
con el arranque del nuevo institu-
to debido a que se pone en prácti-
ca una concepción distinta de
concebir la salud y a la cual ya se
le considera un derecho.

EL SECRETARIO DE SEGURIDAD,
PRIMERO EN ATENDER A

GOBERNADORES.
La actitud con que lleguen los go-

bernadores a su programado en-
cuentro con el presidente López
Obrador dependerá mucho del se-
cretario de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSPC), Alfonso
Durazo Montaño, quien fue el en-
cargado del primer contacto con
los integrantes de la Conago. 

Durazo se reunió en privado
con los integrantes de la Comi-
sión Ejecutiva de Seguridad y
Justicia, que preside Silvano Au-
reoles, de Michoacán, quien pre-
sentó al titular de la SSPC su Plan
de Trabajo para el 2020.

En la reunión se acordó hacer
evaluaciones bimestrales por zo-
nas del país para medir los avan-

ces de la Estrategia Nacional de
Seguridad, y mejorar la coordina-
ción entre los gobiernos federal y
los estatales.

El encuentro no parecía fácil,
pues el titular de Seguridad debía
responder a las inconformidades
de los mandatarios estatales sobre
las Mesas Estatales para la Cons-
trucción de la Paz, que no satisfa-
cen a todos y por las cuales algu-
nos de ellos fueron exhibidos por
no presentarse a las reuniones.

Los integrantes de la comi-
sión de la Conago también
coincidieron en la necesidad de
revisar las reglas de operación
sobre la aplicación de los fon-
dos federales etiquetados para
temas de seguridad, como son
el Programa de Fortalecimiento
para la Seguridad (Fortaseg), el
Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (Fasp), y el
Fondo de Fortalecimiento Mu-
nicipal (Fortamun).

EL PRESIDENTE DEL PRI 
OFRECE DAR VOZ A

QUIENES NO LA TENÍAN.        
El Presidente del PRI y Presiden-
te de la COPPPAL, Alejandro
Moreno Cárdenas, aseguró que
los objetivos primordiales de la
dirigencia que encabeza junto con

la secretaria general, Carolina
Viggiano, es darle voz a quienes
no la tenían y escuchar a quienes
no eran escuchados, y ello tiene
que plasmarse en el trabajo edito-
rial, el cual se retoma y fortalece
para darle gran impulso a la di-
vulgación ideológica y política
del Partido.

En el marco de la Instalación y
Primera Sesión Ordinaria del
Consejo Editorial del PRI, el ex
gobernador de Campeche subra-
yó que este instituto político debe
tener una eficaz comunicación
política, la cual, reconoció, ya no
tenía en términos editoriales. Por
ende, se congratuló por el empuje

del PRI a este proyecto, a través
del Instituto Reyes Heroles
(IRH), el cual consideró innova-
dor, abierto y vanguardista.

“Es de suma importancia este
transitar en la comunicación edi-
torial, en la letra escrita, con la
militancia y con los ciudadanos,
donde, obviamente, tienen que
estar presentes las nuevas tecno-
logías y el compromiso de un par-
tido moderno, tecnológico y digi-
tal, que comunique muy bien con
el priismo y con la sociedad”,
puntualizó Moreno.

Ante los integrantes fundado-
res del nuevo Consejo Editorial,
conformado por ex presidentes
del PRI, Secretarias y Secretarios
del CEN, presidentes de organis-
mos priistas, así como senadores
y diputados, Alejandro Moreno,
quien fungirá como presidente del
mismo, dejó claro que hoy, a ma-
yor información y mayor refle-
xión de la ciudadanía, tienen ma-
yor capacidad para emitir su voto.

“Tenemos que ir a fondo, dis-
cutir todos los temas con mucha
puntualidad y que haya mucha
participación, porque esto nos
permitirá tener una posición clara
y firme respecto a todos los asun-
tos de nuestro país, y donde tene-
mos que recuperar algo: volver a
ganar las elecciones”, manifestó
el presidente del tricolor, al indi-
car que el Consejo Editorial será,
sin duda, base fundamental para
impulsar los trabajos de la Asam-
blea Nacional del partido, a reali-
zarse este año. 

Precisó que el PRI tiene cómo
recuperar esa comunicación per-
manente de lo que se hizo en el
pasado; de sus logros, en publica-
ciones como la revista Examen o
el periódico La República; publi-
caciones donde se estableció
compromiso de pensamiento.

A su vez, Paul Ospital, Pre-
sidente del IRH y secretario eje-
cutivo del Consejo Editorial, di-
jo que el objetivo de esa instan-
cia es la difusión de nuevas
ideas políticas, para lo cual se
relanzarán estas publicaciones,
con el propósito de hacer más
grande y fuerte al PRI.

Y sin embargo, siguen las cuotas de recuperación

riverapaz@infinitummail.com

AMLO, que tiene prevista para hoy una reunión con los mandatarios afiliados a la
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) trató de adelantarse y descalificar los
desacuerdos, al comentar en su conferencia mañanera que son minoría los inconformes.

Por Miguel 
Ángel Rivera

CLASE POLÍTICA
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El paso del Seguro Popular al Ins-
tituto Nacional de Salud para el
Bienestar (Insabi), es para la
#4Transformación un rotundo fra-
caso que pone en vilo la vida de mi-
les de afiliados. La incertidumbre
por la falta de reglas de operación
es la constante que rige un sistema
del que dependen más de 60 millo-
nes de personas. No acaba de nacer
y agoniza.

Está claro que no vamos hacia
un modelo similar al que tienen paí-
ses como Dinamarca y Canadá, co-
mo lo prometió el presidente An-
drés Manuel López Obrador. No
estamos, en este rubro, mejor que
como estábamos antes y eso es gra-
ve porque refleja un desprecio hacia
los más vulnerables.

En las prisas por agradar al in-
quilino de Palacio Nacional, nues-
tros legisladores y el titular del In-
sabi, Juan Antonio Ferrer, experto
en zonas arqueológicas, no planea-

ron la transición, ni realizaron un
diagnóstico certero y objetivo para
la transferencia de responsabilidades
y la nueva reglamentación.

A la #4T, se le hizo bolas el en-
grudo en el cambio. La mudanza
del viejo sistema de salud al Seguro
Popular, tardó cuatro años y en este
caso intentaron hacerlo en 60 días.
¡Ups!

La urgencia sujeta al prejuicio
de desaparecer al Seguro Popular,
que nació en 2003, coloca el dere-
cho a la salud en el limbo político.
Desapareció el catálogo y los me-
canismos de financiamiento para
los niveles de atención de primero,
segundo y tercer nivel.

Salomón Chertorivski, ex se-
cretario de salud, afirma que los 93
mil millones de pesos que había has-
ta diciembre de 2018 del Fondo de
Protección contra Gastos Catas-
tróficos del Seguro Popular, que
garantizaba por dos décadas la aten-
ción para los afiliados del tercer nivel
(enfermedades crónico degenerati-
vas) se desvió a otros programas.

Con la Reforma al Sistema Ge-
neral de Salud, al Insabi le tocaron
40 mil millones de pesos para su

arranque. Israel Rivas, padre de
Dana, niña con cáncer, dice que ig-
noraron la opinión de médicos, en-
fermeros y pacientes; afirma: “ma-
nipularon el Fondo de Protección
contra Gastos Catastróficos, con una
perversidad nazista”

Todo indica que al desabasto de
medicamentos e insumos que se pa-
dece en el Sistema de Salud Pública
Federal desde el cambio de gobier-
no, se sumará la incertidumbre para
recibir atención médica básica y, so-
bre todo, especializada.

Además, como si no fuera su-
ficiente, el problema de salud de-
rivó en un desencuentro político
entre seis gobernadores y la Fede-
ración. Como el de Aguascalien-
tes, Martín Orozco, quien se nie-
ga al cambio por la confusión im-
perante. Afirma que en el estado
hay más de 380 mil afiliados al Se-
guro Popular, “La atención no se
puede suspender… la enfermedad
no avisa y el nombre es lo de me-
nos”, dijo Orozco. 

En efecto, con la salud no se jue-
ga, si no hay respuestas para el corto
plazo, no habrá para el mediano y
largo plazos.

VERICUENTOS

SENADO – PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Dado el grave rezago que tiene Mé-
xico en procuración e impartición
de justicia, resultará muy interesan-
te, y espero productiva, la reunión
que sostendrá el presidente de la
Jucopo, en el Senado, Ricardo
Monreal, el fiscal general de la Re-
pública, Alejandro Gertz y el con-
sejero jurídico de la Presidencia, Ju-
lio Sherer. Monreal informó que el
Ejecutivo Federal presentará un pa-
quete de iniciativas de reformas al
Sistema Nacional de Procuración
de Justicia que abarca cambios a la
Constitución, al Código Penal Na-
cional y de Procedimientos Penales,
la Ley Nacional de Cultura y Justi-
cia Cívica, así como a la Ley de Am-
paro, entre otras. ¡Órale!

XÓCHITL GÁLVEZ – TREN MAYA

La ex titular de la Comisión Nacio-
nal para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas, exige transparencia sobre
el proceso de consulta realizado a
pueblos y comunidades indígenas,
respecto del “Tren Maya”. La se-
nadora panista, Xóchitl Gálvez,
denunció que el proceso presentó

“vicios de fondo”, ya que no existen
aún estudios de impacto ambiental,
por lo que es imposible que los pue-
blos y comunidades de la región,
cuenten con información certera so-
bre las afectaciones al medio am-
biente por las obras de dicho pro-
yecto. ¿Responderán la Secretaría
de Gobernación, el Instituto Nacio-
nal de los Pueblos Indígenas y el
Fondo Nacional de Fomento al Tu-
rismo? ¡Sopas!

TENSIÓN CONAGO - #AMLO
No apta para cardíacos será la reu-
nión que sostendrán este día el pre-
sidente Andrés Manuel López
Obrador y los integrantes de la
Conferencia Nacional de Gober-
nadores. Seguramente para ablan-
darlos, primero les presentarán sus
expedientes de “quién es quién” en
materia de seguridad, pocos o nin-
guno saldrá bien librado. Acto se-
guido será interesante saber si los
mandatarios rebeldes a instrumen-
tar el Insabi, siguen firmes en su
postura. Recordemos que seis go-
bernadores de oposición, cinco del
PAN y uno de MC, dijeron que se-
guirán con el Seguro Popular bajo
el argumento de que les resta fa-
cultades para garantizar el servicio
de salud a sus gobernados. ¡Haga
sus apuestas!  

@guillegomora

CALEIDOSCOPIO

Por Guillermina
Gómora Ordóñez

Réquiem por el Insabi

La tecnología ha avanzado tanto,
en los celulares, las computado-
ras y en las tabletas, que los pe-
queños, los  jóvenes y los mayo-
res, han sido atrapados y están co-
mo esclavos de esos aparatos
electrónicos.

Se les puede ver en todo mo-
mento y en todo lugar cómo
“esos esclavos” están moviendo
sus pulgares en los teléfonos inte-
ligentes para estar en contacto, en
comunicación con “todo mundo”

y  estar en los videojuegos “ju-
gando con la muerte”.

La violencia en esos juegos
siempre es “matar, matar y
matar”  y lo mismo es un caballero
en la edad media o soldados, o si-
carios, en el desierto o en la selva,
en donde siempre se busca y se
persigue a un hombre, al que se le
dispara con metralleta o se le mata
con espada o con lanza y el “héroe
del video” pelea, lucha, con mu-
chos enemigos a  quienes tiene
que asesinar en la persecución.

Y estos son los juegos de to-
dos los días a los cuales acceden
niños y grandes que tratan de
“identificarse con el héroe” que
mata y mata y mata.

El niño de Torreón que llegó a
su salón de clases, después de ir
al baño, con dos pistolas y empe-
zó a disparar y mató a una maes-
tra e hirió a cinco de sus compa-
ñeros de sexto año, puede ser un
caso de adicción a esos juegos
violentos y mortales.

Los expertos en psicología
tendrán que estudiar el caso e in-
vestigar  la relación familiar, por-
que este hecho ha conmovido a
México, debido a que el pequeño
contaba con once años y era con-
siderado un buen estudiante.

Los maestros y los padres de
los alumnos del Colegio Cer-
vantes se preguntan “cómo in-
trodujo las pistolas a la escuela

o si alguien de ese plantel se
las proporcionó.  

Se debe investigar de dónde
sacó las pistolas, ¿las robó?. ¿Son
de  algún familiar? ¿quién se las
dio?.  Y  en fin las preguntas sue-
len ser más en una investigación
y es necesario saber  la proceden-
cia de esas armas.

Ahora en la escuela Cervantes,
donde el chico después de come-
ter los asesinatos se suicido con
un tiro en la cabeza, tendrán que
revisar mochilas a los alumnos al
ingresar al plantel para detectar
armas de fuego.

Pero los maestros consideran
que “Mochila Segura” no va evi-
tar la violencia en las escuelas,

“porque se vive una sociedad vio-
lenta, donde no hay respeto a la
vida, a la dignidad y hay una cre-
ciente pérdida de valores”

Tal vez pueda ayudar a reducir
la violencia en la sociedad si los
padres de familia dedican más
tiempo a sus hijos y les evitan es-
tar clavados en esos aparatos que
solo contienen “juegos asesinos”
donde matar y matar es el éxito y
hace “héroe ganador” a quien
acaba con todos. Estos juegos
proceden de Estados Unidos,
igual que las armas y la sociedad
se pregunta ¿Se podrá frenar, dis-
minuir, su ingreso al país?

chavasec@yahoo.com.mx

FOLCLOR URBANO
Videojuegos asesinos

Por Salvador 
Estrada
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Verdaderamente patético el papel
del flamante director del Instituto
Nacional para la Salud y el Bienes-
tar, Juan Antonio Ferrer. Ayer y
seguramente por instrucciones del
presidente Andrés Manuel López
Obrador, el titular del INSABI
ofreció diversas entrevistas en las
que se puede desprender que la “lí-
nea” estaba dada desde Palacio
Nacional y el funcionario que, por
cierto, poco o nada sabe de estas
cuestiones de la salud, se dedicó,
para variar, a culpar al pasado de
sus errores e incompetencia a la
voz de que el Seguro Popular, -im-
plementado durante la época del
expresidente Felipe Calderón-, no
sirvió para nada y que lo único que
causó fue que murieran más perso-
nas y que hubiera desabasto de
medicamentos.

Ahí como para “amarrarse el
dedo”, Ferrer Aguilar, se compro-
metió a que esta llamada cuarta
transformación, hará realidad el
artículo 4 constitucional, en el que
se establece el derecho a la salud:
“Toda persona tiene derecho a la
protección de la salud. La ley defi-
nirá las bases y modalidades para
el acceso a los servicios
de salud...” y agregó que en la
época de los priístas, eso siempre
fue letra muerta. 

También defendió a dicho
Instituto del artículo que publi-
cara un conocido diario ayer, de
la autoría ni más ni menos que
del exsecretario de Hacienda,
Carlos Manuel Urzúa, en el
que atinadamente marca los
errores del INSABI. Que se aga-
rre Urzúa, porque la víscera del
presidente es implacable.

En fin, el director del INSABI
debería de tener más cuidado con lo
que dice pues es bien conocido no
solo en los corrillos políticos, que
esta llamada cuarta transformación,
tiene muchísima semejanza con el
priísmo setentero; no hay que repa-
rar en que el presidente López
Obrador sigue a pie juntillas exacta-
mente las mismas estrategias popu-
listas que caracterizaron al sexenio
del expresidente Luis Echeverría.

Al igual que su jefe, Juan An-
tonio Ferrer, no aceptó la menor
crítica y mostró datos que solo
tiene él, o sea, otros datos, para
defender que la transición del Se-
guro Popular a este nuevo Insti-
tuto, ha derivado en el más rotun-
do fracaso. Incluso, en los teléfo-
nos que proporcionó este funcio-
nario para atender las muchísi-
mas quejas, nadie contesta.

Es bien sabido, por otro lado,
que aunque haya estudiado ad-
ministración de empresas, Ferrer
no tiene ni la más remota idea de
lo que estar al frente en este nue-
vo Instituto por medio del cual,
el presidente ha saciado sus ren-
cores, porque en eso de destruir
todo lo que le estorba, aunque
funcione bien como es el caso
del Seguro Popular, el tabasque-
ño es especialista.

Otro detalle que no dejó de cau-
sar hasta risa en quienes lo escu-
charon, fue cuando Ferrer Aguilar
dijo que la secretaría de la Función
Pública, que de manera tan fla-
mante encabeza Irma Eréndira

Sandoval, está obligada a recibir
este tipo de quejas para hacer las
investigaciones correspondientes.

Pues con todo y que la titular
de la SFP, haya anunciado “con
bombos y platillos” la destitu-
ción e inhabilitación de Miguel
Ángel Lozada Aguilar, director
de Exploración y Producción de
Pemex, así como al subdirector
de Especialidad Técnica de Ex-
ploración de la paraestatal, por
estar ligados ambos a la Estafa
Maestra, no puede quitar de la
mente de muchísimos, la manera
en que manejó el caso Manuel
Bartlett y la forma como lo exo-
neró. Con este último expedien-
te, Sandoval Ballesteros perdió
credibilidad, así que habrá que
estar pendientes a cuántas quejas
podrían llegar a la SFP, sobre el
INSABI, y si realmente se inves-
tiga en torno a este caso.

Finalmente, no se puede sosla-
yar la conferencia de prensa que
ofreció el senador Germán Martí-
nez Cázares, en la que señaló que
sería muy buena idea para procu-

rar la salud de todos los mexica-
nos que carecen de IMSS o IS-
SSTE, que el INSABI acepte el
apoyo del Instituto que ahora en-
cabeza Zoé Robledo y del que
fuera titular precisamente el expa-
nista. ¿Ya se le habrá olvidado a
Martínez Cázares aquella larga
carta de renuncia en la que expuso
los motivos por los cuáles se fue
del IMSS?

MUNICIONES
*** El presidente municipal de
Bahía de Banderas, Jaime Cue-
vas Tello, recibió del World Coun-
cil on City Data (WCCD) la certi-
ficación internacional ISO 37120
que la acredita como una ciudad
con alta calidad de vida de sus ha-
bitantes. El destino turístico naya-
rita avanzó sustancialmente en el
tratamiento de aguas residuales;
en la calidad del agua potable, en
el consumo racional de energía, en
el manejo de residuos y su capaci-
dad de respuesta en emergencias,
desastres y accidentes. El WCCD
y el Laboratorio Nacional de Vi-

vienda y Comunidades Sustenta-
bles también midieron otras varia-
bles para ciudades inteligentes co-
mo movilidad, la creación de bi-
bliotecas virtuales y el mejora-
miento de trámites en línea, ade-
más de valorar que el municipio
tiene una tasa de desempleo me-
nor al 10 por ciento.

*** Ya está confirmado que el
Fiscal de Estados Unidos, visitará
el jueves la Ciudad de México pa-
ra sostener un encuentro con el
canciller Marcelo Ebrard y entre
los temas que abordarán está el de
tráfico de armas, de drogas y lava-
do de dinero, pero sin duda, tam-
bién tratarán lo referente a la ma-
sacre de la que fueron víctimas in-
tegrantes de la familia LeBarón,
así como para que el fiscal estadu-
nidense compruebe con sus pro-
pios ojos que el tema Evo Mora-
les, ya pertenece al pasado. Acom-
pañaran al secretario de Relacio-
nes Exteriores en esta importante
reunión, el titular de la secretaría
de Seguridad y Protección Ciuda-
dana, Alfonso Durazo.

*** Verdaderamente es el co-
mo que López Obrador, al hablar
sobre la matanza en el Colegio
Cervantes de Torreón, haya culpa-
do al neoliberalismo, pero lo más
condenable es que utilice este tipo
de tragedias para hacerse publici-
dad, tanto a él como a sus siempre
brillantes estrategias. Ayer, desde
Palacio Nacional, de alguna mane-
ra el presidente expuso, digamos,
a detalle, aquella de que la delin-
cuencia se acaba con “abrazos y
no balazos”. Basta con revisar el
discurso que al parecer desde el
púlpito dirigió el tabasqueño,
quien señaló que el problema no
se resuelve con el programa Mo-
chila Segura, “vamos a una socie-
dad mejor” y se pronunció por el
fortalecimiento de valores morales
y espirituales. “Esto es muy im-
portante, atender las causas pero
como enajenados (que) se dedica-
ron a combatir violencia con vio-
lencia y  nunca repararon en que
había que combatir la pobreza. Di-
cho programa ya ha detonado el
debate entre los que se preguntan,
¿qué tan constitucional es el pro-
grama mochila segura?

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Socorro, López me mataaaa... 

Patético, Ferrer defiende al Insabi
- Acusa que Seguro Popular no sirvió - Bahía de Banderas, ciudad con alta calidad
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No más agravios ni pleitos entre me-
xicanos. La convocatoria hecha por
Andrés Manuel en Chihuahua amerita
su colocación en el primer plano de
los buenos propósitos de este 2020.

Porque, nadie puede estar en con-
tra de que desde el más alto peldaño
del poder nacional haya surgido la
propuesta de apaciguar los ánimos en-
tre los habitantes de este país. Cosa
que buena falta hace.

Y es que la confrontación por no
estar de acuerdo con lo que otros
piensan, trasladada al sistemático
agravio que inhabilita la posibilidad
de acuerdos, es verdaderamente la-
mentable, si consideramos que con in-
sultos jamás se han logrado superar
los problemas sociales.

Ocurre todo lo contrario, puesto
que los agraviados suelen asumir una
conducta vengativa, en espera de des-
quitar su coraje anulando opciones de
bienestar para aquellos que en un mo-
mento y otro se declararon como sus
lapidarios críticos.

Aquel ejemplo bíblico de Jesús
poniendo la otra mejilla ante los ofen-

sores, no suele ser la regla entre quie-
nes se enemistan y agreden y a la lar-
ga sólo destilan resentimientos y ren-
cores en un perpetuo afán de desquite.

Tal parece pues que muchos andan
viendo, no tanto “quien se las hizo”,
sino a ver “quien se las paga”.

De ahí que Andrés Manuel echó
mano de una estrategia de armoniza-
ción de las relaciones sociales, que de
cumplirse le hará bien a la sociedad
en general y a su propio gobierno, una
vez que se logre contener la expan-
sión de las malquerencias de unos
contra los otros, sólo porque en el ám-
bito político se ha desplegado una es-
pecie de incitación de ver al prójimo
como un acérrimo enemigo si piensa
distinto que nosotros.

Basta pues de pleitos. Hay que to-
marle la palabra al presidente.

Claro que para ese fin, no bastarán
buenas intenciones sino que es funda-
mental una inquebrantable buena vo-
luntad para asumir una conducta dife-
rente a lo que se vio justamente el día

de la convocatoria a la no confronta-
ción violenta entre mexicanos.

En un auditorio de Chihuahua, va-
rios participantes fueron abucheados
e insultados, incluido el Gobernador
Corral, quien ni siquiera pudo decir
más que la bienvenida para Andrés
Manuel, siendo obligado a callar por
una muchedumbre crítica y ofensiva.

Después llegó el apoyo para el go-
bernador por parte del presidente y
surgió la invitación a los asistentes
para que levantaran la mano quienes

estaban de acuerdo en acabar con los
pleitos. Salvo dos, los demás apoya-
ron la propuesta.

Algo que hace falta promover en
todo México, a fin de poner punto fi-
nal a las reyertas que en nada favore-
cen a la nación, sino que más bien
propician una ventaja para los que,
entre otros el crimen organizado, se
benefician de las pugnas entre ciuda-
danos y gobierno y entre ciudadanos
contra ciudadanos.

Justo es por lo mismo, avalar la

convocatoria a la reconciliación.
En ese aspecto, es menester que

cesen los calificativos denigratorios
entre personajes de la vida pública y
privada, recurriendo a palabras que no
siquiera vale la pena recordar.

Y en vez de esos discursos ofensi-
vos, es preciso saber escuchar a los
demás, respondiendo con buenos ar-
gumentos y no con insultos.   

Porque, de la violencia verbal
es fácil pasar a la física, lo que se-
ría inevitable de continuar las inci-
taciones al odio y la confrontación
entre ciudadanos. 

De ahí la apremiante necesidad de
promover la reconciliación entre
compatriotas para evitar que del enfu-
recimiento de unos contra otros se pa-
se a algo todavía más trágico.  

Baste decir una cosa más: no es un
drama retórico sino triste realidad
aquello de los odios que matan.

serviciospremier_vip
@hotmail.com

PRECIOS Y DESPRECIOS
Odios que matan

Por Freddy 
Sánchez

Aflojado en terracería, el presidente
Andrés Manuel López Obrador que-
dó varado a medio camino rumbo a
La Mora al poncharse una llanta del
vehículo que lo transportaba, en
tanto mandos de las Fuerzas Arma-
das retornaron a la ciudad de Méxi-
co en lujosos y equipados aviones a
su servicio y, mientras cambiaban el
neumático, los comandantes estaban
ya en sus oficinas.

Todo mundo conoce el estado en
que se encuentran autopistas, carrete-
ras federales, estatales y caminos ve-
cinales, por lo que no es necesario que
el Jefe de Estado supervise y sufra las
consecuencias de los accidentados ca-
minos de la República pues por su in-
vestidura, el Estado dispone de todos
los recursos para que cumpla eficaz-
mente con la encomienda otorgada
mediante el voto.

Más, cuando visita una zona de al-

ta riesgo, no sólo por la inseguridad de
los caminos que comprobó el tabas-
queño, sino por la alta criminalidad y
violencia propia de la zona fronteriza
que hacen que ésta sea tierra de nadie.
Y aunque las Fuerzas Armadas blinda-
ron la comarca y hubo suficiente segu-
ridad pública, no hay necesidad de co-
rrer riesgos innecesarios.

Una “ponchadura” más para la fo-
to o para las redes sociales hace que
los comentarios sobre el tema vuelvan
a lo mismo: el Jefe de Estado mexica-
no no debe viajar como cualquier ciu-
dadano, miles de esperan en diversos
rincones de la geografía nacional, y
aunque dispone de camionetas blinda-
das y modernos aviones destinados
para los mandos del Ejército, éstos es-
tán al servicio del Presidente de Mé-
xico, como en cualquier nación civili-
zada, para su gobernante.

TURBULENCIAS
CONFUNDE SECULTA

MUNICIPIOS CON ETNIAS
La titular de la Secretaría de las

Culturas y Artes de Oaxaca, Adriana
Aguilar Escobar, dio a conocer la
convocatoria dirigida a los munici-
pios de las 8 regiones del estado para

participar en la selección de delega-
ciones que bailarán en la Guelaguetza
2020, y que podrán realizar su ins-
cripción ante la Seculta a través de su
Autoridad Municipal, quien será la
absoluta responsable de la inscrip-
ción. Habrá que aclarar a la funciona-
ria que no “bailan” delegaciones mu-
nicipales, sino es una convivencia ét-
nica, grupos indígenas o autóctonos,
que nada tienen que ver con la deno-
minación política de municipios, de
ser así serán o serían 570 delegacio-
nes a la Guelaguetza, es decir, una por
cada municipio. Ese es el problema

de dar nombramientos a funcionarios
desconocedores de las tradiciones de
Oaxaca…El ISSSTE inicia sus 60
años de existencia con finanzas sanas
y estables para recuperar su vocación
social y reforzar la protección que se
brinda a 13.3 millones de derechoha-
bientes y sus familias, afirmó su di-
rector general Luis Antonio Ramírez
Pineda e indicó que entre los objeti-
vos está mejorar la atención al dere-
chohabiente con atención humanizada
y regresar al origen del buen trato,
además de cambiar de un modelo cu-
rativo al preventivo para estar a la

vanguardia de la seguridad social en
la IV Transformación. En 2020 se in-
vertirá en equipamiento, infraestruc-
tura y capital humano; se mejorará el
esquema de compras consolidadas de
medicamentos; se trabajará en el in-
tercambio de servicios con el sector
salud para generar ahorros y se capa-
citará y se actualizará a todo el perso-
nal médico y de enfermería y una de
las prioridades será mejorar la aten-
ción médica en los Hospitales Regio-
nales, sobre todo del sur sureste del
país, a los que se les dotará de equipo
de última tecnología, habrá basifica-
ción y contratación de más médicos y
enfermeras. “Tenemos la instrucción
del presidente Andrés Manuel López
Obrador de establecer una política de
Gobierno diferente, para ofrecer un
cambio de modelo en el sector salud
en beneficio de la población y esta-
mos viendo cómo puede hacerse de
recursos, aprovechar el patrimonio
que tiene y obtener más beneficios
para sus trabajadores”, subrayó Ramí-
rez Pineda.

asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com

@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL
Comandante supremo, “ponchado”

Por Ángel 
Soriano

Todo mundo conoce el estado en que se
encuentran autopistas, carreteras federales,
estatales y caminos vecinales, por lo que no es
necesario que el Jefe de Estado supervise 

y sufra las consecuencias de los accidentados
caminos de la República pues por su investidura, 
el Estado dispone de todos los recursos para 
que cumpla eficazmente con la encomienda

otorgada mediante el voto.

Aquel ejemplo bíblico de Jesús poniendo la otra
mejilla ante los ofensores, no suele ser la regla

entre quienes se enemistan y agreden y a la larga
sólo destilan resentimientos y rencores en un
perpetuo afán de desquite. Tal parece pues, que

muchos andan viendo, no tanto “quien se las hizo”,
sino a ver “quien se las paga”.
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Nos hemos enterado que Genaro
García Luna, ex secretario de Se-
guridad Pública Federal en la ad-
ministración de Felipe Calderón,
comenzó un intento de negocia-
ción con el gobierno de los Esta-
dos Unidos, lo cual posiblemente
concluya con una declaración de
culpabilidad a cambio de una con-
dena reducida.

Hay información muy valio-
sa que el propio García Luna
tiene de la clase política mexi-
cana, esa es una de las razones
—que se ha especulado— para
haber estado tantos años al fren-
te de distintas dependencias. El
hecho que comience una nego-
ciación con el gobierno de Was-
hington significa que nunca co-
noceremos esa información. En
un juicio abierto —como el del
Joaquín “El Chapo” Guzmán—
se conoce todo lo que el acusa-

do declara, en este caso, solo el
gobierno estadounidense acce-
dería a dicha información que
además, no se usaría en función
de coadyuvar con las investiga-
ciones mexicanas o de castigar
la corrupción en México, sino
solo para beneficio del propio
régimen de los Estados Unidos.

La negociación de García Luna
salva solo al propio gobierno de
los Estados Unidos, porque evi-
dentemente hubo un trato con él,
tanto así que fue galardonado por
el FBI y se le permitió vivir con li-

bertad durante todos estos años.
La negociación de García Lu-

na termina con la vida política de
Felipe Calderón, en un escenario
donde se declarara culpable por
cualquier delito, va implicado Cal-
derón y todo aquel quien lo defen-
dió durante su gestión frente a la
seguridad pública del país.

Lo único positivo de este ca-
so, que la negociación de Genaro
García Luna lo dejará algunos
años en la cárcel, cosa que nunca
imaginamos desde México.

Este caso nos confirma una

vez más que el gobierno de Was-
hington funciona con relación a
sus intereses de forma exclusiva,
aun cuando haya casos graves de
por medio en otros países, su prio-
ridad es mantener el régimen y
protegerlo. En ese orden de ideas,
¿de qué les sirvió dejar libre, atra-
par y luego negociar con Genaro
García Luna?, he ahí la disyuntuva
que vale la pena analizar y que, en
el momento que se desclasifique
la información en algunas déca-
das, llenará de sorpresas a las si-
guientes generaciones.

www.lopezsosa.com
joseantonio

@lopezsosa.com
twitter: 

@joseantonio1977

DETRÁS DEL PODER
La negociación de García Luna

Por José Antonio 
López Sosa

La experiencia es un boleto de lotería
comprado después del sorteo.
Gabriela Mistral, 1889-1957; 
poetisa y diplomática chilena.

#Oposición #Elecciones2021 #Partidos-
Menores #Morena #PRI #PAN #PRD
#ExtinciónPolítica #AlejandroMoreno
#LópezObrador #panismo #Derechas
#Izquierdas #MedinaMora #SCJN #Na-
yarit #SportCity

Hoy los gobernadores se reunirán
con el Presidente Andrés Manuel
López Obrador, para tratar asun-
tos de seguridad. La suspicacia y
rebeldía de los Ejecutivos Estata-
les panistas se pone en evidencia.
Es más, los que tienen mayor nú-
mero de gobernados, no aceptan
una de las políticas centralistas de
la Cuarta Transformación.

Esto responde, fundamental-
mente, a una estrategia política
que va más allá a una simple opi-
nión o el análisis de fondo de las
propuestas del gobierno federal.
Se trata de un solo factor: la suce-
sión presidencial para el 2024, y
de inmediato, los comicios del
2021, donde están en juego la mi-
tad de las posiciones de elección
popular de todo el país; 15 guber-
naturas, la Cámara de Diputados
Federal.

Por ello se obliga un análisis

de fondo y forma. Primero: en
México no hay una oposición que
tenga una sólida plataforma de
seguidores. La segunda fuerza del
país es el PAN. Tanto en el Con-
greso Federal, como en las distin-
tas entidades de la República,
donde Morena es primera fuerza
aparecen los azules. Siempre han
demostrado ser una oposición só-
lida, incluso cuando estuvieron
en el poder; seguían actuando co-
mo oposición a sí mismos. Son

opositores genéticamente com-
probados.

Segundo: la primera fuerza es
Morena, que tiene en algunos ca-
sos más del 50% de la plantilla le-
gislativa o de los gobernados en
el país. Ellos van por todo y con
todo. Si el PRI, en sus tiempos de
gobierno, eran aplanadoras legis-
lativas, con Morena, se lleva al
extremo. Quieren todo, absoluta-
mente todo el poder y, obviamen-
te, el dinero. Ante ello, la oposi-
ción junta no le hace nada y, por
decisión de los electores, se les

dio todo el poder, sin la opción de
tener contrapesos políticos. 

Tercero: el PRI, fue una total
decepción. Con Vicente Fox y
Felipe Calderón, no fueron una
oposición tan vergonzosa como
la actual. Es más, a su dirigente
Alejandro Moreno que le apodan
“Alito”, le dicen “AMLito”, en
referencia al presidente. Simple-
mente están sometidos al poder
de Morena. La corrupción en la
que sumieron al país, especial-

mente en el gobierno de Enrique
Peña Nieto, no es nada diferente
al de otros priistas o panistas, pe-
rredistas y los actuales morenis-
tas, los hace víctimas de un chan-
taje. Guardan silencio y se con-
vierten en uno más que aplaude
en silencio al gobierno federal.

Cuarto: el resto de la oposi-
ción es de caricatura. Son satéli-
tes de Morena y en el mejor de
los casos, simplemente represen-
tan a pequeños grupúsculos. Na-
da significativo. Sólo partidos
que se gastan el presupuesto gu-

bernamental. 
Ante este panorama, el panis-

mo es la única opción opositora,
pero con tantas mariposas en la
cabeza que es difícil que logren
más posiciones en el mapa elec-
toral si no se alían con el PRI y
otros partidos chiquititos, para
enfrentar a Morena que pinta co-
mo la aplanadora, con carro com-
pleto en el 2021.

PODEROSOS CABALLE-
ROS: El presidente López Obra-

dor dará a conocer hoy los moti-
vos por los cuales renunció a la
magistratura de la Corte, Eduardo
Medina Mora. Un velo de miste-
rio e incluso de sospecha embar-
ga esa decisión “personal“, ya
que al dejar ese puesto le dio una
posición cómoda en la SCJN a la
4T, ya que tendría mayoría en las
decisiones más estratégicas que
puedan afectar la gobernabilidad
de la administración de AMLO.
Es sano que se conozcan esos
motivos. *** El presidente muni-
cipal de Bahía de Banderas, Jai-

me Cuevas Tello recibió del
World Council on City Data
(WCCD) la certificación interna-
cional ISO 37120 que la acredita
como una ciudad con alta calidad
de vida de sus habitantes. El des-
tino turístico nayarita avanzó sus-
tancialmente en el tratamiento de
aguas residuales, en la calidad del
agua potable, en el consumo ra-
cional de energía, en el manejo de
residuos y su capacidad de res-
puesta en emergencias, desastres
y accidentes, además de valorar
que el municipio tiene una tasa de
desempleo menor al 10%. 

RESPONSABILIDAD SO-
CIAL CORPORATIVA: Bajo el
liderazgo de Agustín Adelantado,
Sport City, en su campaña “Es
momento de regalar sonrisas”, re-
partió juguetes a niños a través de
Hogar Dulce Hogar, Hogares
Providencia, Asilo Primavera,
Casa Hogar Nuestra Señora de La
Paz y Centro Educativo Cami.
Participaron 22 clubes deportivos
de Sport City como centro de
acopio, para aquellos regalos que
la población quisiera donar a ni-
ños y jóvenes que viven en casas
hogares de esta ciudad.

Escúchame de lunes a viernes,
de 21 a 22 horas, en “Víctor Sán-
chez Baños en MVS”, 102.5 FM

mvsnoticias.com 
poderydinero.mx 

vsb@poderydinero.mx 
@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Panismo, única opción opositora
-PRI y “Alito”, sometidos por la corrupción  -PRD, en ruinas; PT, PVEM, PES, satélites

Por ello se obliga un análisis de fondo y forma. Primero, en México no
hay una oposición que tenga una sólida plataforma de seguidores. 
La segunda fuerza del país es el PAN. Tanto en el Congreso Federal, 

como en las distintas entidades de la República, donde 
Morena es primera fuerza aparecen los azules.
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Cancún.- La madrugada de este
lunes un hombre perdió la vida
al volcar un vehículo automotor
en la carretera estatal Tulum-
Cobá. Investigaciones prelimi-
nares apuntan a que el conduc-
tor en cuestión manejaba a ex-
ceso de velocidad, perdiendo
el control de la unidad hasta es-
trellarse y provocar la muerte
del que se presume podría ser
el copiloto, mientras que el
conductor se dio a la fuga.

Un hombre muerto, fue el
saldo de esta volcadura registrada
durante la madrugada de este lu-
nes en el kilómetro 12 de la ca-
rretera estatal Tulum-Cobá, lo
anterior según el reporte emitido
por el titilar de Tránsito Munici-
pal, Hafit Miranda García, quien
además reiteró la recomendación
a la población de manejar de
acuerdo a los limites de veloci-

dad, con el fin de salvaguardar
su integridad y la de los demás.

El percance fue reportado a
las 01:30 de la madrugada, apro-
ximadamente, en el tramo Tu-
lum-Macario Gómez, donde se
perpetró la salida del camino con
volcadura de una camioneta,
producto del exceso de veloci-
dad lo que provocó la muerte de
un hombre cuya identidad aún
es desconocida.

Se trata de un vehículo de la
marca Honda, tipo Fit de color
blanco con placas de circulación
UVV290C del estado de Quin-
tana Roo, y de acuerdo a las pri-
meras investigaciones, se pre-
sume que el muerto podría ser
el acompañante, mientras que el
conductor se dio a la fuga en el
momento del accidente.

Autoridades competentes ya
se encuentran trabajando en el
caso y según informaron no se
descartara ninguna línea de in-
vestigación. 

El percance fue reportado a las 01:30 
de la madrugada, aproximadamente, 
en el tramo Tulum-Macario Gómez,

donde se perpetró la salida del camino
con volcadura de una camioneta,

producto del exceso de velocidad lo que
provocó la muerte de un hombre cuya

identidad aún es desconocida.

El datoPor manejar a exceso de velocidad 

Sujeto muere al volcarse
en carretera Tulum-Cobá
Se presume que sería el copiloto; el conductor se fugó

Continúa clima de inseguridad 

Más de 6 muertos por violencia en un día, en Q. Roo
Cancún.- El año inició teñido de
rojo en Quintana Roo, cuando me-
dia docena de muertes por violen-
cia pueden ser contabilizadas en
un solo día, donde el domingo pa-
sado fueron acribilladas diferentes
personas, ya fuera por disparos de
arma de fuego o por heridas pro-
vocadas por arma blanca, lo cual
debe llamar la atención de las au-
toridades para ponerse a trabajar
al respecto.  

Una de las personas asesinada
en Cancún, fue victima de sujetos
que lo atacaron presuntamente con
arma de fuego, de acuerdo con in-
formación del número de emergen-
cias 911, el cuerpo quedó en medio
de la avenida Limonero de la súper
manzana 248, en el fraccionamien-
to Villas del Mar, a espaldas del
hospital general “Jesús Kumate Ro-
dríguez” de Benito Juárez.

La zona fue resguardada por

la Policía Quintana Roo, que re-
cibió la alerta del 911, al lugar
también acudieron paramédicos
de la Cruz Roja para brindarle los
primeros auxilios pero lamenta-
blemente la víctima ya no contaba
con signos vitales.

El cuerpo fue levantado por
agentes periciales de la Fiscalía
General del Estado, en el lugar se
mencionó que el hombre fue ata-
cado por dos sujetos que iban en
motocicleta.

Las autoridades reportaron más
de seis muertos, un ejecutado, dos
acuchillados, un electrocutado, un
aplastado por una barda. Además,
elementos de la Policía Municipal
de Isla Mujeres confirmaron el ha-
llazgo de un cuerpo putrefacto en
la zona continental, aparentemente
tenía huellas de violencia, sumado
a otro que fue encontrado ahorcado
en Playa del Carmen. En Quintana Roo media docena de muertes por violencia pueden ser contabilizadas en un solo día.

El vehículo volcado es de la marca Honda, tipo Fit, y de acuerdo a las primeras investigaciones, se presume
que el muerto podría ser el acompañante del conductor.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS

Que en los autos del Expediente número 992/2013.
relativo al JUICIO ORDINARIO MERCANTIL ,
promovido  por  la persona moral denominada  HSBC
MÉXICO”,   SOCIEDAD  ANÓNIMA,  INSTITUCIÓN
DE BANCA  MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
, DIVISIÓN FIDUCIARIA fiduciario en el fideicomiso
irrevocable número F/238864, en contra de la ciudadana
GUADALUPE VILLANUEVA JACOBO, la Juez Tercero
Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de
esta Ciudad, dictó un proveído en fecha VEINTISÉIS
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE,
del tenor literal siguiente:————

“... JUZGADO  TERCERO MERCANTIL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANCÚN,
QUINTANA ROO, A VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECINUEVE.——-————————
—————

Por presentado el ciudadano IRVING RODRIGO
FLORES EUROZA, apoderado legal de la parte actora,
con su escrito de cuenta, haciendo las manifestaciones
vertidas en el cuerpo del mismo. Atento a lo anterior. la
ciudadana JUEZ ACUERDA: Agréguese a los autos
para que surta los efectos legales correspondientes.
Atento el estado que guardan los presentes, autos y toda
vez que de autos se advierte que las partes no dieron
contestación a la vista de los avalúos exhibidos, misma
que se le otorgó mediante proveído de fecha catorce de
agosto del año dos mil diecinueve, en consecuencia.,
se declara por perdido su derecho para hacer
manifestación alguna, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 1079 fracción VI, 1411  y 1412 Bis del
Código de Comercio reformado——————————
———————
Asimismo, como lo solicita la ocursante, con fundamento
en los artículos 1410 y 1411 del Código de Comercio,
remátese en Pública Subasta y Primera Almoneda el
siguiente bien inmueble ubicado en la CASA 18

(DIECIOCHO) , LOTE NUMERO 3 (TRES) MANZANA
26 (VEINTISEIS) SUPERMANZANA 237
(DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE), DEL RÉGIMEN
EN CONDOMINIO DENOMINADO RESIDENCIAL
MONTE ALBAN, PRIVADA GUELAGUETZA, DE ESTA
CIUDAD DE CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO
JUÁREZ, ESTADO DE QUINTANA ROO, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo
el número de folio  123958, el cual se fincará o adjudicará
en su caso al mejor Postor conforme a derecho y por la
cantidad de $208,000.00 (SON: DOSCIENTOS OCHO
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL.), precio de
dicho predio, calculado en mediación de las diferencias
de ambos avalúos que obran en autos y que no superan
el treinta por ciento del valor del avalúo mayor . con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 469
cuatrocientos sesenta y nueve del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al
Código de Comercio Reformado por disposición expresa
del artículo 1054 del Código Mercantil en consulta, se
señalan las 11:00 ONCE HORAS DEL DÍA 28
VEINTIOCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE,
para que tenga verificativo la Audiencia Pública en la
que se llevará a cabo la licitación en el local que ocupa
este Juzgado. Se hace saber a los licitadores que
deseen Intervenir en la señalada subasta, que
deberán formular ante este Juzgado Tercero

Mercantil de Primera Instancia , del Distrito Judicial
de Cancún , Quintana Roo, previamente a la
celebración de la audiencia sus posturas legales en
numerario o en cheque certificado a favor del
tribunal, una cantidad igual por lo menos al diez por
ciento efectivo del valor que sirve de base para el
remate, siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del precio que sirve de base al
remate, sin cuyo requisito no será admitida, en los
términos que marcan los artículos 479,481 y 482 del
Código Federal de Procedimientos Civiles, de
aplicación supletoria a la Legislación Mercantil en
cita.- Con fundamento en el artículo 1411 del Código de
Comercio Reformado, anúnciese el remate decretado
en Primera Almoneda Pública mediante edictos que
deberán publicarse tres veces dentro de los nueve días,
en un periódico de mayor circulación de esta ciudad, en
la inteligencia de que el tamaño mínimo de las letras de
los edictos de que se trata deberán ser de 8 puntos
incluyendo el nombre de las partes, número de juicio y
Tribunal correspondiente y de 7 puntos el texto del
acuerdo, en términos de la circular emitida por el Pleno
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de fecha 12
de julio de 1999.-NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Así lo
acordó, manda y firma la Licenciada MARÍA DEL
ROSARIO PÉREZ BASTO, Juez Tercero Mercantil de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún,
Quintana Roo, ante el Secretario de Acuerdos con quien
autoriza y da fe, Licenciado GILBERTO ANTONIO DZUL
MOO.- DOY FE———————-
En fecha VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECINUEVE, se publicó el auto que antecede
por la Lista de Estrados que se fije en la Administración
de Gestión Judicial y que corresponde a este Juzgado-
CONSTE—-…”

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
JUZGADO TERCERO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CANCÚN, QUINTANA ROO.
CONVOCATORIA EN PÚBLICA SUBASTA Y PRIMERA ALMONEDA

“ EDICTO”
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Te caracterizarás hoy por una gran capacidad en cualquier
tipo de negocio financiero.

Tendrás la posibilidad de empezar nuevos proyectos,
gracias a tu capacidad de análisis.

Aunque alguien se oponga a tus sueños, no te desanimes,
que finalmente los conseguirás.

Hoy podría ser un día de crisis porque podrías prestar
atención a detalles sin importancia.

Utiliza tu inteligencia, debes aprender hoy a ser más
paciente. Practica un deporte.

Cualquier tipo de limitación tiene como recompensa mayor
fortaleza interna.

Trabaja laboriosamente y demuestra tus habilidades en
el trabajo; tu mente será analítica.

Este podría ser un día tenso, pero te salvará tu
responsabilidad, paciencia y persistencia.

Te podrías encontrar hoy ante ciertas dificultades para
actualizar tus proyectos.

Debes conseguir armonía; algunos cambios importantes
están por ocurrir. Suerte con el 1.

Cuidado con tratos que tengan que ver con dinero, tienen
que ser pactados de forma justa.

Actualmente, todo depende de que sepas administrar bien
tus posesiones materiales.

TIP ASTRAL

NUDO MÍSTICO O SIN FIN. Este
símbolo del Feng Shui es un nudo usado
para perpetuar todo lo bueno, ya que se
considera como uno de los ocho tesoros
de Buda. Colócalo en tu casa o negocio.

*** Reduce el exceso de pe-
so y cuida la cintura. La pre-
sión arterial a menudo au-
menta cuando se aumenta de
peso. 
*** Haz ejercicio regular-
mente. 
*** Lleva una dieta saluda-
ble. 
*** Reduce el consumo de
sodio en tu dieta. 
*** Limita la cantidad de al-
cohol que bebes. 
*** Dejar de fumar. 
*** Reduce el consumo de
cafeína. .
*** Reduce el estrés.

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

y al día siguiente publicaremos las respuestas.
Controla la 
presión alta

SOLUCIÓN

1943.- Nace el actor y cantante venezolano José Luis Rodrí-
guez "El Puma". Interviene en comedias musicales, programas
de televisión y telenovelas, como "Cristina Bazán" (1978).
En 2008 edita el álbum "Interpreta a Manuel Alejandro", con
el que rinde tributo al compositor español.

REGLAS

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

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

San Judas Tadeo

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

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

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos los hombres, general amparo de desvalidos, médico
divino de cualquier enfermedad. Poderosísimo 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 hasta llegar a Belén. Por cuyos
recuerdos que hago en este día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos y los
acompaño con los del coro de los Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por
los cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y pretendo, y estoy cierto que
no saldré desconsolado de ti, y lograré una buena muerte, para llegar a acompañarte en Belén de la gloria. Amén.

¿Sabías que en un día como hoy..?
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Por Claudia Arellano 
Fotos: Lulú Urdapilleta/Cor-
tesía

Tras ofrecer más de 100 funcio-
nes en su gira por la República
Mexicana del musical producido
por Alejandro Gou y Érik Rubín,
Samo ex integrante de Camila
se une al elenco de tan aclamado
musical, sustituyendo a Yahir y
será este 17 de enero que dé vida
a un personaje que ha cautivado
a la audiencia en el papel de “Pe-
dro”, esto en Jesucristo Súper
Estrella, de lo cual el artista ha-
bló en rueda de prensa, acom-
pañado de Enrique Guzmán,
Erik Rubín, Alejandro Gou y
Guillermo Wiechers. 

Y así, después de 8 años de
trabajar en el grupo Camila, Sa-

mo sorprendió al anunciar su sa-
lida de la agrupación hace algu-
nos años sin dejar de lado su ca-
rrera musical, sin embargo, aho-
ra sorprende con su regreso a es-
cena con su debut teatral  en “Je-
sucristo Súper Estrella”. “Estoy
muy contento, sobre todo muy
agradecido por esta oportunidad
tan grande. Mi amigo Erik Ru-
bín me marcó hasta Monterrey
y me dijo ‘tienes que estar en Je-
sucristo Súper Estrella’, le dije
que me dejara pensarlo, porque
nunca he hecho teatro, es la pri-
mera vez que el teatro me toca
la puerta de esta manera, no pude
decir que no”, dijo Samo.

Samo aseguró que esta
obra refleja mucho lo que so-
mos como sociedad, y por ello
afirma que seguramente el pú-

blico se va identificar con al-
gunos personajes. Señala que
la historia es una reflexión de
qué cosas estamos haciendo
con nuestra vida, qué debemos
valorar y cambiar.

Por su parte, Enrique Guz-
mán y los productores Wiechers
y Gou, se dijeron congratulados
porque “Jesucristo Súper Estre-
lla” tendrá funciones hasta el 17
de febrero, y agradecen al pú-
blico su preferencia ya que du-
rante este tiempo más de 180 mil
espectadores han visto la obra
por lo que este viernes 17 de
enero, se devela la placa que
contará con padrinos como Adal
Ramones, Aleks Syntek, Adrián
Uribe, Sabo Romo, Faisy, Yahir,
Reily y Andrea Legarreta.

“Yo creo que en mi tiempo

de Camila era mucha presión,
poco descanso y mucho trabajo,
que al final es una bendición el
trabajo , no me quejo, pero cuan-
do me preguntan cuál era la ra-
zón, esa era la razón, era mucho
trabajo, pocas horas de sueño y
guardarme muchas cosas, que-
darme callado, aguantar y son-
reír, ¿me explico?… Ahora con
esta oportunidad me siento feliz
porque toda la gente trabaja y te
apoya de manera inesperada”,
indicó Samo.  

En su turno, Erik Rubín dijo:
“Fue muy complicado encontrar
a Samo de entre artistas con cier-
tas características especiales, sí
fue un reto porque pensamos en
mucha gente y fuimos descar-
tándolos por tesitura, por condi-
ción física, por tiempos, habla-
mos con él y afortunadamente
concretamos su contratación.
Aunque no fue fácil, porque tiene
proyectos y pudo hacer un hueco
hasta el 16 de febrero”, dijo.

Jesus Christ Superstar  es una
ópera rock con música de An-
drew Lloyd Webber y letras de
Tim Rice, que primero surgió
como álbum conceptual en 1970
y un año después dio el salto a
los escenarios de Broadway.

Adaptado libremente de los
Evangelios, el argumento se cen-
tra en los últimos siete días de
la vida de Jesús de Nazaret, co-
menzando con los preparativos
de su llegada a Jerusalén y fina-
lizando con la crucifixión. La re-
surrección no está incluida de

manera intencionada para evitar
cualquier referencia a la divini-
dad del protagonista.

“Jesucristo Súper Estrella”
se presenta en el Centro Cul-
tural Teatro 1, venta de boletos
en taquillas del inmueble y
Ticketmaster.

Samo acepta el reto
que le da Jesucristo
Súper Estrella
*** El ex integrante de Camila agradece 
el apoyo que todo el elenco le ha dado 
para sumarse a este proyecto donde 
combina su canto con la actuación

Después de 8 años de trabajar en el grupo Camila, Samo sorprendió al anunciar su salida de
la agrupación hace algunos años sin dejar de lado su carrera musical, sin embargo, ahora sor-
prende con su regreso a escena con su debut teatral  en “Jesucristo Súper Estrella”.

Samo debutará en teatro con “Jesucristo Súper Estrella”, sus-
tituyendo a Yahir.

Erik Rubín, Enrique Guzmán y los productores Wiechers y Gou, se dijeron congratulados
porque “Jesucristo Súper Estrella” tendrá funciones hasta el 17 de febrero en el Centro Cultural
Teatro 1

Más de 180 mil espectadores han visto “Jesucristo Súper
Estrella”, por lo que este viernes 17 de enero se devela 
la placa que contará con padrinos como Adal Ramones,
Aleks Syntek, Adrián Uribe, Sabo Romo, Faisy, Yahir, Reily
y Andrea Legarreta.

Debuta el próximo 17 de enero, justo cuando 
el musical celebre 100 representaciones



Consulte nuestra edición completa en la web: www.diarioimagenqroo.mx

DIARIOIMAGEN
Quintana Roo

Martes 14 de enero de 2020

$10 PESOS diarioimagenqroo@gmail.com

Año 7 No. 2218

 El vehículo Honda, tipo Fit,  se salió de  la vía

Volcadura en la carretera 
Tulum-Cobá; un muerto

A EXCESO DE 
VELOCIDAD..!
A EXCESO DE 
VELOCIDAD..!

El conductor 
responsable del 
accidente se dio a 
la fuga, falleció la 
persona que iba 
en el asiento del 
copiloto >20


