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El presidente Andrés Manuel
López Obrador afirmó que una
de sus metas es concluir todas
las obras iniciadas durante su
administración dentro del mis-
mo periodo, tales como el Tren
Maya, éste ultimo del que ga-
rantizo el derecho de vías y que
el proyecto no afectará ejidos,
selvas ni zonas arqueológicas.

En su conferencia matutina
destacó que la obra que llevará
más tiempo será el Tren Maya,
de la cual ya se están realizan-
do las licitaciones para los tra-
mos que cubrirán la ruta del
nuevo medio de transporte
“Afortunadamente ya comen-
zaron con las licitaciones y es-
pero que en este primer trimes-
tre se otorguen los contratos
para cinco tramos, de Escár-
cega, Campeche, Mérida, Va-
lladolid, Tulum, Cancún. Van
a quedar pendientes dos tra-
mos para licitarse en Tulum-
Kalakmul y Kalakmul-Escár-
cega”, comentó.

Advirtió que las empresas
vinculadas con la construcción
del Tren Maya que incumplan
o no actúen con responsabili-
dad “se van a volver famosí-
simas” y se actuará conforme
a la ley, pero también se reco-
nocerá a aquellas que sí cum-
plan y añadió que “Ya tenemos
el dinero para la licitación, de
estos cinco tramos, dispone-
mos de 35 mil millones de pe-
sos para iniciar. Entonces, todo
esto es con el propósito de que
no se nos pase el tiempo”

NO HABRÁ DAÑO
AMBIENTAL

Sobre el impacto ambiental
por el Tren Maya, aseguró que
a pesar de que se habla de po-
sibles daños al medio ambien-
te con la construcción de esta
obra, la mayoría de los habi-
tantes de la zona están de
acuerdo con el proyecto “Yo
les recuerdo que se hizo una
consulta amplia, no sólo con
comunidades indígenas, sino
con toda la población de los
municipios por donde va a pa-
sar el tren y la mayoría está de
acuerdo, me consta.

Yo no podría decir mentiras,
no puedo mentir, porque he es-
tado en Calakmul, que es Xpujil,
Campeche, su cabecera muni-
cipal, en Carillo Puerto, en todos
lados, y en asambleas, y hablo
con la gente y no hay oposición;
sin embargo, los que no nos
quieren inventan cosas que no
obedecen a la realidad y hay gen-
te de buena fe que es engañada,
pero es interesante” indicó.

Y aseguró que “No vamos
a afectar a nadie, al contrario,
esto va a ser para lograr el re-
nacimiento del sureste”, sos-
tuvo al aseverar que en lugar
de quitar árboles, de arrasar
con el medio ambiente se re-
forestará y no se despojará a
nadie de sus tierras”.

DERECHO DE VÍA
GARANTIZADO

Al cuestionarle sobre que se
está haciendo con los tramos

donde no se tiene derecho de
vía y cómo se está negociando
con las comunidades, respon-
dió “Cuando estudiaba en Mé-
xico, aquí en la ciudad, me iba
de la ciudad hasta Palenque en
tren, 24 horas. Les estoy ha-
blando de 1973, 74; 24 horas,
o sea, salíamos a las 8:00 de
la estación, de la noche, y lle-
gábamos al día siguiente a las
8:00 de la noche, a Palenque,

y el tren se seguía hasta Méri-
da, el mismo tren. Entonces,
¿por dónde va el Tren Maya?

Pues por la vía que existe,
es una vía de carga. O sea, se
acabó con el ferrocarril de pa-
sajeros, no sólo en el sureste,
en todos los lados, ya no hay
trenes de pasajeros, nada más
El Chepe, y antes era un medio
de transporte el tren. Los neo-
conservadores, neoporfiristas,

neoliberales, tecnócratas aca-
baron con los ferrocarriles en
un abrir y cerrar de ojos.

Entonces, aquí no puede ha-
ber ningún problema de dere-
chos de vía porque pertenece
al Estado. Afortunadamente,
como no les importante el su-
reste, esta línea no la conce-
sionaron. ¿Qué les iba a im-
portar el sureste? Pero imagí-
nense, cuánta alegría me causó

Garantizado, derecho de vía 
para Tren Maya: López Obrador

El presidente López Obrador aseveró que durante su administración se concluirán todas
las obras iniciadas como el Tren Maya.

Derecho de réplica

2 Opinión

– No afectará ejidos, selvas ni zonas arqueológicas, afirma

Por José Luis
Montañez
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enterarme de que no habían
privatizado. No les había al-
canzado el tiempo para priva-
tizar ni les importaba” celebró.

EL SURESTE HABÍA SIDO
MARGINADO, PERO

NO MÁS

Asimismo, reitero que el sures-
te del país había sido margina-
do y en tanto, no había tenido
un desarrollo económico a la
par de otras zonas del país “Por-
que esta región, Veracruz, Oa-
xaca, acá, se quedó marginada,
Guerrero. Creció el centro del
país, creció el norte, pero el sur,
sureste decreció en todo el pe-
riodo neoliberal, también eso
se tiene que entender. Tenemos
que buscar equilibrios.

Aquí, a pesar del gran po-
tencial económico que se tie-
ne… Porque aquí están las
costas más bellas del mundo,
aquí está el patrimonio cultu-
ral, las zonas arqueológicas, el
mundo maya, son las zonas ar-
queológicas más importantes
del mundo también, aquí to-
davía hay una reserva de sel-
vas tropicales, aquí en esta zo-
na en el sureste está el 70 por
ciento del agua del país, aquí
está el petróleo, está el gas, pe-
ro la paradoja es que aquí es
donde hay más pobreza.

Esta es una región rica con

pueblo pobre porque se aban-
donó por completo, no hubo in-
versión pública durante muchos
años para el sureste. Entonces,
por eso es la importancia de es-
te desarrollo” sentenció.

PENDIENTE, 
TULUM Y BACALAR

Afirmó que ya de Valladolid a
Tulum es un nuevo derecho de
vía que ya se consiguió “Aquí
de Tulum a Cancún se tiene el
derecho de vía porque va a ser
la carretera, no hay afectación.
Estos son los tramos que se van
a licitar de inmediato, que ya
incluso salió la convocatoria
para el primer tramo, Palen-
que-Escárcega ya salió.

El de Mérida a Tulum otro,
de Tulum-Cancún, aquí es do-
ble vía por el movimiento de
pasajeros, que es mayor. Que-
daría pendiente Tulum, Baca-
lar, que es Xpujil, y Xpujil-Es-
cárcega. En los dos casos es la
carretera, no la reserva de Ca-
lakmul, que está aquí, no se to-
ca, esta es la zona de reserva.

En este mismo marco, Ló-
pez Obrador aseguró que su
gobierno tiene contemplado
hacer entrega de todas las
obras antes de que concluya
su administración, “decidimos
no iniciar obras que no se va-
yan a terminar”. Detalló que

el 21 de marzo de 2022 con-
cluirá la construcción del ae-
ropuerto “Felipe Ángeles”, en
la base aérea de Santa Lucía,
mientras que la refinería en
Dos Bocas, Tabasco será ter-
minada en tres años.

INICIARÁ OBRA ESTE AÑO
PARA TERMINAR DENTRO

SU SEXENIO

En el tema del tiempo que va
a durar el desarrollo del pro-
yecto, destacó “tenemos que
trabajar mucho en los siete tra-
mos. Entonces, primero es te-
rraplén y vía, que es desde lue-
go vía moderna, porque va a
ser para el desplazamiento de
un tren turístico hasta de 160,
180 kilómetros por hora; un
tren de pasajeros, porque va a
haber estaciones para toda la
población; y tren de carga.

Entonces, esta obra sí re-
quiere de tiempo, al grado de
que, si no la comenzamos este
año, no la terminamos. Enton-
ces, por eso no tengo también
-lo digo así con toda sinceri-
dad- mucho más apoyo, por-
que ya están al 100 de com-
promiso los ingenieros milita-
res, pero si tuviese yo tres ve-
ces más capacidad en la inge-
niería militar, ahora sí que co-
mo se dice coloquialmente,
otro gallo cantaría”.

De nueva cuenta recurrió a
solicitar el apoyo de los ciu-
dadanos “Tengo que apostar -
y me van a ayudar ustedes y
me va a ayudar el pueblo- a
que las empresas constructoras
que ganen las licitaciones
cumplan. Porque, imagínense,
si nos falla una empresa en un
tramo, como es la mala cos-
tumbre… No todas las empre-
sas, pero muchas se echaron a
perder, iban nada más por el
anticipo, dejaban las obras
truncas, tenían más capacidad
de litigio, es decir, despachos
con leguleyos para sacarle di-
nero al presupuesto, que su ca-
pacidad constructiva y su ca-
pacidad de actuar con respon-
sabilidad, su ética.

Yo, cuando se terminen las
licitaciones, los que triunfen,
voy a hablar con ellos. Y aquí
vamos a dar a conocer qué em-
presas son y aquí también cada
semana, como lo hacemos con
la refinería, como lo hacemos
con el aeropuerto, vamos a lle-
var a cabo el seguimiento”.

SEGUIMIENTO A
EMPRESAS GANADORAS

Finalmente apuntó que se dará
seguimiento de cerca de las em-
presas que ganen las licitacio-

nes para trabajar en el proyecto
“Y la empresa que incumpla,
que no actúe con responsabili-
dad, se va a volver famosísima,
porque aquí la vamos a estar
mencionando y va a adquirir
fama mundial, es decir, además
de todos los procesos legales;
claro, al mismo tiempo, la em-
presa que cumpla, nuestro re-
conocimiento, su buena fama
va a ser mundial.

Ahora tenemos el caso de
una empresa holandesa que es-
tá trabajando en el relleno del
terreno para la refinería de Dos
Bocas. De primera la empresa,
responsables, van en tiempo,
nada de que estén cobrando de
más, nada de que: ‘Esto no es-
taba contemplado en el contra-
to y necesito una ampliación’.
No, esa empresa, por ejemplo,
está actuando de manera ejem-
plar. Entonces para terminar la
obra vamos a requerir de esas
empresas”, comentó.

Y negó que vaya a haber in-
versión privada para el tren “In-
versión privada para el tren no,
a lo mejor la operación en el ca-
so de la operación, pero las em-
presas van a ser contratadas y la
propiedad del tren es de la na-
ción y se va a financiar con pre-
supuesto público” concluyó.

Sobre el impacto ambiental por el Tren Maya, aseguró que
la mayoría de los habitantes de las zonas en el paso del férreo
están de acuerdo con el proyecto.

Finalmente apuntó que se dará seguimiento de cerca a las empresas que ganen las licitaciones
para trabajar en el proyecto.
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Por redacción  Diario Imagen

Cozumel.- Con la finalidad de brindar a jóvenes
de escasos recursos la posibilidad de continuar
con sus estudios, la Fundación Comunitaria
Cozumel en conjunto con el Nacional Monte
de Piedad lanzaron la convocatoria de becas
de inscripción para el ciclo Primavera 2020,
dirigida a jóvenes de reingreso de la Univer-
sidad de Quintana Roo (Uqroo), Unidad Aca-
démica Cozumel.

El director ejecutivo de la fundación, Oc-
tavio Rivero Gual, aseveró que los estudiantes
beneficiados podrán participar por vez primera
en el Laboratorio de Innovación y Emprendi-
miento que realizará la Fundación Cozumel
para impulsar las capacidades y el desarrollo
de habilidades de los universitarios, de sus
ideas y transformarlas en proyectos que con-
tribuyan al desarrollo de la comunidad y me-
joren sus condiciones de vida.

A través de un comunicado explicaron que
Fundación Cozumel arrancó con su programa
de Becas Escolares con estudiantes de la (Uq-
roo) en 2003, por lo que hasta este 2020 suman
un total de dos mil 299 apoyos otorgados con
una inversión social que se acerca a los cuatro
millones de pesos.

La convocatoria estará vigente hasta el 24 de
enero del presente año para la beca de inscripción,
que cubre el pago de la cuota única que establece
la universidad. Mientras que los resultados serán
dados a conocer el jueves 30 de enero.

Explicaron que en el caso de la beca de ti-
tulación la convocatoria es permanente y cubre
únicamente el pago de los derechos de titula-
ción del estudiante.Las solicitudes de los es-
tudiantes que decidan renovar el apoyo, dicen,
serán priorosadas, y el número de becas a otor-
gar estará en función de los recursos disponibles
de la Fundación, de igual manera para el caso
de la Beca de Titulación.

La convocatoria estará vigente
hasta el 24 de enero del presente

año para la beca de inscripción, que
cubre el pago de la cuota única que
establece la universidad. Mientras
que los resultados serán dados a
conocer el jueves 30 de enero.

El datoDirigida a alumnos de reingreso en Uqroo

Convocatoria para becas
universitarias en Cozumel
Brindan a jóvenes la oportunidad de seguir estudiando

Ajuste en rutas hacia el centro del país 
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ADO no tiene contemplado incrementar sus corridas
Cancún.- En el  presente año, Autobuses
de Oriente (ADO) no contempla, al mo-
mento, un aumento en sus corridas, sino al
contrario, en este 2020 ofrece en línea des-
cuentos de hasta un 50 por ciento en viajes
programados o anticipados.

Aceptó que en algunas rutas hacia la zona
centro del país sí tendrán algunos ajustes, en
consecuencia, de los gasolinazos y la falta
de un crecimiento importante en el flujo de
pasajeros, que provocó que cerraran el año
con cifras similares a 2018.

Elpidio Valencia gerente comercial de la
empresa de transporte, precisó en cuanto al
tema de la inseguridad, que existe confianza
en las rutas de Chiquilá, donde se presentaron

hechos delictivos a turistas, que se pretende
frenar con la Guardia Nacional.

Añadió, que una de las estrategias de ven-
ta que aplica la empresa en Quintana Roo,
es la apertura de un nuevo módulo de venta,
pero ahora un módulo en plaza Kukulcán, en
la zona hotelera de Cancún, que entrará en
operación la próxima semana en el horario
de 11 de la mañana a 8 de la noche.

Con dicho módulo de venta, se pretende
crear una referencia de salida y llegada de
autobuses con destinos de ida y vuelta a Mé-
rida, así como a Playa del Carmen, y Tulum
al iniciar con una corrida de salida por la ma-
ñana y una de regreso por la tarde, en base a
un itinerario que está en ajuste.

Fundación Cozumel arrancó con su programa de becas escolares con estudiantes de
la (Uqroo) en el 2003.

Autobuses de 
Oriente (ADO) no
contempla al momento,
un aumento en sus
corridas y ofrecerá
descuentos en línea
para viajes
programados.
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Por redacción Diario Imagen

Chetumal.- De acuerdo con el Instituto de Infraes-
tructura Educativa en Quintana Roo (IFEQROO),
se tiene prevista la construcción de 13 nuevas es-
cuelas y 63 aulas nuevas en el estado para 2020,
no obstante, no descartan la posibilidad de que en
febrero podrían incrementar el número de planteles. 

El Director General del IFEQROO, Abraham
Rodríguez Herrera, dio a conocer que ya se cuenta
con la cifra preliminar en cuanto a las obras en
materia de educación publica que se realizarán
este año, esperando que sean inicialmente 13 es-
cuelas de nueva creación, más ampliaciones que
contemplan 63 aulas.

“El dato que nos pasó la secretaria de Edu-
cación en el mes de diciembre del año pasado,
son de 13 escuelas de nueva creación y 63 aulas
anexadas a las escuelas ya existentes, esto seguro
va a tener una variación, ya que pase febrero

que es el mes que se realizan las pre inscripcio-
nes y ya tendrán datos más exactos, el año pa-
sado edificamos 163 aulas, entonces, segura-
mente mes a mes nos van a ir actualizando para
irnos preparando y realizar las licitaciones”, co-
mentó Rodríguez Herrera.

Añadió que en el mes de febrero se realizan
las pre-inscripciones al nuevo ciclo escolar, hecho
que les permitirá tener un panorama más claro con
respecto a la demanda de infraestructura educativa
en el estado, de modo que la cifra de 13 escuelas
no es definitiva y podría aumentar, según las ne-
cesidades de la población en el estado.

Finalmente adelantó que las escuelas de nueva
creación están consideradas para ser situadas una
en Othón P. Blanco, una para Tulum, otra más para
Cozumel, una para Puerto Morelos, cuatro en So-
lidaridad y cinco más en Benito Juárez, pero reitero
que será hasta que culmine el periodo de pre ins-
cripciones cuando los datos sean definitivos. 

Según Instituto de Infraestructura Educativa 

Prevén construir 
13 escuelas más en
el estado, este año

En febrero se realizan las pre-inscripciones, hecho que les permitirá tener un panorama
más claro con respecto a la demanda de infraestructura educativa en el estado.

Cancún.- En la ciudad, se tendrá un nuevo plantel de
Conalep y la ampliación de otro en Playa del Carmen,
Solidaridad, que deberán entrar en funciones en el
próximo curso escolar, con una partida derivada de
los recursos de los 280 millones de pesos correspon-
dientes al fideicomiso del INIFED.

Lo anterior, lo informó directivos del IFEQROO,
al asegurar que si se tendrá inversión en infraestructura
para el nivel medio superior en el estado, en base al
crecimiento constante de la matrícula, y por tanto el
plantel se edificará en la ciudad de Cancún.

De los 280 millones de pesos, el gobierno del es-
tado y la federación, apartaron recursos para dicha
edificación, que vendrá a cubrir una necesidad apre-
miante en un destino turístico en constante crecimiento,
donde siempre existe gran demanda de inscripciones
en el nivel medio superior.

Solidaridad, otro municipio con gran población,
es otro de los beneficiados, al contemplar dicha am-
pliación, en virtud que la zona norte alberga gran can-
tidad de familias que cada año llegan en busca de
oportunidades y buscan colocar a sus hijos en los di-
ferentes centros educativos.

Con recursos del fideicomiso de INIFED

Crearán un nuevo Conalep en Benito Juárez

En la ciudad, se tendrá un nuevo plantel de Conalep y la ampliación de otro en Playa del Carmen, que deberán entrar en
funciones en el próximo curso escolar.

En Othón P. Blanco, Tulum, Cozumel,
Puerto Morelos, Solidaridad y B. Juárez
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Ciudad de México.- Este martes, se llevó a cabo
la reunión de trabajo entre los gobernadores que
forman parte de la Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago), los secretarios de Seguridad
y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño;
de la Defensa Nacional, general  Luis Crescencio
Sandoval González; y de la Marina, almirante José
Rafael Ojeda Durán.

En la reunión, en la que participó el gobernador
Carlos Joaquín, vicecoordinador de la Comisión
Ejecutiva de Seguridad y Justicia orientada a la
prevención del delito, se plantearon acciones con-
juntas que permitan fortalecer el combate contra
la delincuencia organizada, mediante el control
de armamentos de los cuerpos de seguridad.

“Seguimos sumando esfuerzos para recuperar
la paz y la tranquilidad de los quintanarroenses.
Asistí, en mi calidad de vicecoordinador de la Co-
misión Ejecutiva de Seguridad y Justicia de la CO-
NAGO, a la reunión de gobernadores con el Ga-
binete de Seguridad del Gobierno de México”,
expresó el gobernador Carlos Joaquín.

Esta reunión plenaria da seguimiento a la ce-
lebrada ayer con la Comisión de Seguridad y Jus-
ticia de la CONAGO, en la que se presentó el plan
de trabajo para este año de 2020, con la finalidad
de hacerle frente al reto de la seguridad y la paz
en el país, en la que el gobernador Carlos Joaquín

fue electo como vicecoordinador de la comisión.
Los gobernadores plantearon el fortaleci-

miento de las mesas estatales de paz, integradas

a los presidentes municipales, para lograr que
los planteamientos y requerimientos en lo su-
cesivo se presenten en conjunto por entidad

federativa ante el Gabinete de Seguridad.
Al término de la reunión, el gobernador Carlos

Joaquín destacó la importancia de impulsar ac-
ciones de prevención, partiendo de la reconstruc-
ción del tejido social y la recuperación de espacios
públicos que permitan rescatar el orden y la paz
que demanda la sociedad.

Finalmente, los gobernadores destacaron:
“La construcción de la paz y el garante de se-
guridad y justicia, que tanto anhela y demanda
el pueblo de México, es una obligación que nos
compete a todos los órdenes de gobierno y la
propia sociedad.”

Las reformas constitucionales, en materia de
seguridad, y las leyes reglamentarias aprobadas
en esta legislatura brindan las herramientas nece-
sarias para tal fin, por lo que  establecieron como
puntos esenciales de la coordinación entre los ni-
veles de gobierno: 

• Anteponer la neutralidad política en materia
de seguridad.

• Hacer prevalecer el principio de unidad en
torno a los grandes problemas que aquejan al país.

• Mejorar los mecanismos de coordinación in-
terinstitucional, con el fin de fortalecer la Estrategia
Nacional de Seguridad Pública, a través de las
coordinaciones estatales y regionales para la cons-
trucción de paz y seguridad.

Los gobernadores destacaron: 
“La construcción de la paz y el

garante de seguridad y justicia, que
tanto anhela y demanda el pueblo de
México, es una obligación que nos
compete a todos los órdenes de
gobierno y la propia sociedad.”

El datoReunión de la Conago con Gabinete de Seguridad 

Más acciones preventivas 
contra la delincuencia: CJ

En la reunión de gobernadires, en la que participó Carlos Joaquín, se plantearon
acciones conjuntas para fortalecer el combate contra la delincuencia organizada.

El gobernador trabaja para recuperar la paz en el estado

Chetumal. - Con el fin de colaborar en la igual-
dad de género y el respeto mutuo entre las
personas, el Instituto de la Cultura y las Artes,
que coordina Jacqueline Estrada Peña, difunde
una convocatoria de la Asociación Civil Do-
cumentación y Estudios de Mujeres.

El concurso está abierto para mujeres
con nacionalidad mexicana y extranjeras
con residencia en México, quienes pueden
participar con textos inéditos sobre femini-
cidios, desapariciones, violencias física, se-
xual, económica, psicológica y tantas otras... 

La pregunta que debe guiar el escrito es:
¿Qué debemos, podemos hacer y exigir las
mujeres ante la avalancha de feminicidios
y cualquier otra forma de violencia hacia
las mujeres? Los textos deben tener entre
diez y cincuenta cuartillas de extensión.

Los trabajos deben ser enviados a la Aso-
ciación Civil Documentación y Estudios de
Mujeres, José de Teresa 253, colonia Cam-
pestre, Tlacopac-San Ángel, Alcaldía de Ál-

varo Obregón, código postal 01040, Ciudad
de México, antes del 11 de febrero.

Se deberá adjuntar un sobre cerrado, ro-
tulado con el título del texto y el seudónimo.
En el interior, debe ir una hoja con los si-
guientes datos: nombre completo de la autora,
seudónimo, domicilio, número de teléfono,
origen, escolaridad, estado civil y edad.

Se otorgará un premio único e indivi-
sible de cien mil pesos mexicanos. El ju-
rado estará integrado por profesionales
en la materia. Los resultados se darán a
conocer el 11 de agosto y se le avisará a
la ganadora. Se otorgarán menciones con-
sistentes en diplomas.

De esta manera, el gobierno del estado
(a través del Instituto de la Cultura y las
Artes) se une a la campaña de apoyo a las
mujeres, creando más y mejores oportu-
nidades de expresión y testimonio enca-
minadas a mejorar la condición humana
en un clima de paz.

Convocatoria de Asociación Civil

Voz a mujeres maltratadas con concurso de textos

Las mujeres tienen la oportunidad de aportar sus ideas para su propia protección.
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Exigen aplicar el operativo 
“Mochila Segura” en Q. Roo

Después de toda tragedia, generalmente lo

primero que salta a la mente es como se

pudo haber evitado, al caer en cuenta de

que no hay marcha atrás, lo que queda es

buscar acciones para que no vuelvan a su-

ceder, como dicen por ahí “Después de aho-

gado el niño, quieren tapar el pozo”. Es algo

similar lo que ocurre ahora con el reciente

asesinato de una maestra en manos de su

alumno de apenas 11 años de edad en To-

rreón, Coahuila, con lo que las alertas se

han encendido en todo el país y Quintana

Roo, no es la excepción, donde padres fa-

milia en diferentes municipios y el Comité

de Consulta y Participación de la Comuni-

dad en Seguridad Pública en toda la enti-

dad, exigen de entrada la aplicación del ope-

rativo “Mochila Segura” que ya se lleva a

cabo en otros estados.

El Comité de Consulta y Participación

de la Comunidad en Seguridad Pública

está conformado por ciudadanos quinta-

narroenses, quienes proponen a las au-

toridades acciones para mejorar la situa-

ción en materia de seguridad. Quienes

se pronunciaron en favor de llevar a cabo

el “Mochila Segura”.

De acuerdo con un comunicado, “el co-

mité sugiere la aplicación sistemática de

medidas preventivas que reduzcan los ries-

gos para nuestros niños y jóvenes en los

centros escolares, como la aplicación per-

manente de este operativo.

OPERATIVO NO PUEDE SER SUSPENDIDO

No obstante a la polémica que ha generado

esta iniciativa, el comité considera que el

no debe de ser suspendida, pues si bien,

algunos lo consideran invasión a la priva-

cidad, tampoco puede estar sujeto a la opi-

nión de los padres de familia. “Sugerimos

que se adapte a las necesidades que tene-

mos en Quintana Roo, que se aplique con

eficiencia, rapidez y total respeto a nuestros

alumnos. Estamos convencidos de que la

seguridad de ellos es primero, por encima

de prejuicios y tabúes… Consideramos ne-

cesaria su pronta aplicación”, señaló el pre-

sidente del comité, Jorge Escudero.

PADRES DE FAMILIA
LO SOLICITAN EN COZUMEL

En algunos municipios, los padres de familia

ya se han promulgado a favor de éste que

se dejó de aplicar años atrás, por ser su-

puestamente violatorio de los derechos hu-

manos, no obstante, el presidente de la Aso-

ciación de Padres de Familia de Cozumel

destacó que es necesario tener vigilados a

los alumnos en la isla de las golondrinas para

evitar sucesos trágicos como el de Torreón.

Pedro Chávez Mateos, presidente de

la Asociación de Padres de Familia de Co-

zumel, defendió este programa, que servía

para detectar principalmente el consumo

de droga, pero que desde su óptica sería

fundamental en una actualidad para detec-

tar la posesión de armas de fuego o blancas

el operativo “Mochila Segura” se hacía pe-

riódicamente en el sexenio de Félix Gon-

zález Canto, que por cierto daba buenos

resultados. Cada que entra un gobierno

vuelve con nuevas propuestas y en la ley

esta se dejó de hacer; los padres de familia

estaban a favor, al igual que los maestros,

sobre todo en quinto y sexto grado, además

de secundaria y prepa”, aseveró.

Tras la tragedia en Torreón, Coahuila

Padres de familia demandan mejorar la seguridad en centros escolares

Cancún.-  A pesar de las reco-

mendaciones y cerrazón de la Co-

misión de Derechos Humanos de

Quintana Roo, el Operativo Mo-

chila es un programa que sí se

implementará en la zona norte pe-

ro de forma “amigable”, a fin de

garantizar el bienestar e interés

superior de los alumnos en los

centros educativos.

Si bien, en Quintana Roo, al-

gunos padres de familia están de

acuerdo a que revisen las mochi-

las de los alumnos, en 2019 cau-

só revuelo al estar el tema calien-

te ante la negativa de la

CDHQROO, que consideró dicha

situación, una agresión a la inti-

midad y derechos de las niñas y

los niños.

Empero, la regidora y presi-

denta de la Comisión de Educa-

ción, Paola Moreno, aseguró que

dicho programa “Mochila Segura”

sí se implementará en Quintana

Roo basado en el pronunciamien-

to del Secretario Nacional de Edu-

cación, luego de los lamentables

hechos en una escuela en To-

rreón, Coahuila donde un niño de

11 años mató a tiros a su profe-

sora e hirió a sus compañeros.

Consideró importante, que al

igual que a nivel nacional, los pa-

dres acepten dicha iniciativa ya que

se llevará en completo apego a los

derechos humanos de los alumnos,

en presencia de las partes involu-

cradas, incluyendo a los padres de

familia a fin de evitar que se intro-

duzca a la escuela o salones arma

blanca, pistolas o drogas.

Sí implementarán el programa en la zona norte
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Cárcel preventiva al abuelo de niño 
que disparó en colegio de Torreón

Un juez dictó prisión preventiva a José Ángel
‘N’, de 58 años, abuelo del niño pistolero del
Colegio Cervantes de Torreón, tras una audien-
cia de al menos dos horas en el Juzgado de Pri-
mera Instancia en Materia Penal del Sistema
Acusatorio y Penal, el juez decretó que el de-
tenido se quedara en prisión.

Será hasta el próximo domingo cuando se
realice la audiencia de continuación, en la que
se determinará si es vinculado a proceso por el
delito de homicidio por omisión, por el cual po-
dría alcanzar una pena de hasta 35 años de pri-
sión en caso de ser hallado culpable.

La noche del lunes el fiscal Gerardo Már-
quez Guevara confirmó la ejecución de una or-
den de aprehensión en contra de José Ángel
“N”, abuelo del menor de 11 años que mató a
una maestra el viernes pasado para después sui-
cidarse.

El fiscal explicó que al hombre se le atribuye
la comisión de delito por omisión en el homi-
cidio doloso de la maestra, al haber sido negli-
gente en el uso de armas que llevó el menor al
colegio.

Informó que inicia un nuevo periodo para
sostener los datos de prueba que respalden la
carpeta de investigación, así como la estrategia
de la defensa.

“En los datos que existen de prueba acumu-
lados en la carpeta de investigación, esta persona
es el referente, el titular que lleva las riendas
del hogar”, comentó el fiscal Gerardo Márquez.

LE CONGELAN SUS CUENTAS

Por su parte, Santiago Nieto Castillo, titular de
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la
Secretaría de Hacienda, informó que el organismo
a su cargo va por el congelamiento de cuentas
de José Ángel “N” y Rebeca “N”, abuelos del
niño de 11 años, autor del tiroteo en el colegio
Cervantes, de Torreón, Coahuila, donde mató a
su maestra.

Detalló que se detectaron actividades irre-
gulares en cuanto al flujo de efectivo del abuelo
y de la abuela, tanto a cuentas bancarias de em-
presas vinculadas a él como de empresas pro-

pias, así como trasferencias internacionales
hacia Estados Unidos.

Nieto Castillo informó que el abuelo tenia
flujos de recursos en efectivo por más de

100 millones de pesos.
Asistentes a la reunión señalan que se in-

formó que la UIF también detectó la compra
de seis camionetas de lujo en sólo dos años.

Hacienda le congela sus cuentas por manejo inusual

El domingo determinarán situación jurídica; alcanzaría hasta 35 años de prisión

Santiago Nieto Castillo informó que 
el abuelo tenia flujos de recursos en efectivo 
por más de 100 millones de pesos. Señalan 

que la UIF también detectó la compra de seis
camionetas de lujo en sólo dos años.

Un menor que amenazó con matar a ocho
de sus compañeros de clases provocó preo-
cupación y movilización policiaca en la
Escuela Secundaria Jaime Torres Bodet,
en el sur de Monterrey.

En sus redes sociales, el menor de 11
años realizó la amenaza y nombró a ocho
de sus compañeros.

“Mañana voy a matar a todos, estoy
harto de todos, así que mañana haré un ti-
roteo en la Secundaria 11, ahí nos vere-
mos...”, decía el texto. Tras la publicación,
este martes los padres de los menores que

fueron amenazados acudieron al plantel,
pero no sus hijos.

Afuera de la escuela ubicada en la calle
Quito, en la Colonia Altavista, al menos
unas cinco patrullas de Fuerza Civil hicie-
ron acto de presencia, mientras papás lle-
gaban temerosos a dejar a los estudiantes. 
Trascendió que las autoridades educativas
esperaban a los padres del menor que re-
alizó la amenaza para dialogar con ellos.

Una fuente de la escuela dijo que in-
cluso las autoridades de la SEP le habían
pedido a los padres del menor que revisa-

ran las pertenencias en su casa. Esto se da
a cinco días de las tragedia ocurrida en el
Colegio Cervantes, en Torreón, donde un
menor mató a una maestra, hirió a 5 cinco
alumnos y un profesor, y luego se suicidó.
Los padres de familia de la Secundaria To-
rres Bodet se mostraban preocupados de
que algo pudiera ocurrir en el plantel.

“Estamos preocupados por estas ame-
nazas y no nos vamos tranquilos al dejar
a nuestros hijos aquí. Esperamos que la
dirección haga algo con ese muchacho”,
dijo una madre de familia.

Alumno bromea con tiroteo en NL; movilización policiaca
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“NACEMOS SOLOS Y MORI-
MOS SOLOS. Pero, mientras esta-
mos en este planeta, debemos acep-
tar y glorificar nuestro acto de fe en
otras personas.

La comunidad es la vida: de ella
viene nuestra capacidad de expe-
riencia. Así era cuando habitábamos
en las cavernas y así continua siendo
hasta hoy.

Respeta a quienes crecieron y
aprendieron junto a ti. Respeta a
quienes te enseñaron. Cuando llegue
el día, cuenta sus historias y enseña,
así la comunidad puede seguir exis-
tiendo y las tradiciones permanecen
iguales.

Quién no comparta con los otros
las alegrías y los momentos de de-
sánimo, jamás conocerá sus propias
cualidades y defectos”.

Paulo Coelho.
Hace unos días acompañaba a

uno de mis hijos a las primeras reu-
niones en la escuela superior, regre-
saba a los campos por donde trans-
currieron muchos años de mi vida
y los que me marcaron para siem-
pre. En aquellos tiempos las cosas
parecían mucho más sencillas, cada
uno llegaba con seguridad tomando
camiones o transportes públicos, sa-
liendo también muy de mañana, pe-
ro la inseguridad no era tan violenta
ni intensa como hoy, cuando llega-
mos tomamos todos la determina-
ción de eliminar las famosas nova-
tadas y en otros tiempos, también,
peleamos por eliminar a los maes-
tros barcos o faltistas, queríamos
aprender no traer colgado un papel,
estábamos convencidos de que el
estudiante hace al título, no el título
hace al profesionista, gozamos de
muchas prestaciones y calidad en
los estudios, existía la excelencia
académica, como hoy luchan maes-
tros y autoridades en muchos cam-
pus para mantenerla a pesar de la
falta presupuestal, gozamos de be-
cas y claro, que los tiempos eran ta-
les que, en medio de la carrera, lo
más seguro es que si quería uno tra-
bajar lograba tener un lugar en las

empresas o en el mismo gobierno,
hoy, no es lo mismo.

“EN LA ECONOMÍA INFOR-
MAL, 25% DE LOS EGRESA-
DOS DE LAS UNIVERSIDA-
DES” y al día de hoy, cuando me-
nos, muchos de los sitios o lugares
de empleo o pagan muy poco y exi-
gen mucho rendimiento, capacita-
ción y experiencia, que obliga a ma-
yores esfuerzos, a veces, hasta el
agotamiento y paciencia de los jó-
venes, muchos se convencen en for-
ma práctica de que sacan mucho
más dinero poniendo un puesto de
tacos y tortas, que trabajando en las
empresas en lo que es su profesión.
Así, pareciera que estamos forman-
do un enorme ejército de desocu-
pados, frustrados y “encabronados”
con la vida. Miles de jóvenes, con
este nivel, prefieren no tomar res-
ponsabilidades propias y así se que-
dan en las casas de sus padres que
no tienen más remedio de apoyarles,
hasta muchos después de los tiem-
pos en que nuestra generación se li-
beraba de las casas familiares, con
ello, tenemos una nueva generación
que no es irresponsable, simplemen-
te, es pragmática, sobre su sobrevi-

vencia y los tiempos que pasa.
La realidad es que por ejemplo

para graduarse de maestro y de doc-
torado, tienen que dedicar mucho
tiempo y dinero, esfuerzo que no
corresponde a las ofertas de empleo
y de salarios, hace algunos años, un
sobrino al que su padre quería que
se pusiera a estudiar en el Tecnoló-
gico de Monterrey, al igual que sus
hermanos, los cuales, uno ya estaba
en la maestría y el otro en el docto-
rado, esperando oportunidades de
empleo, me dijo que necesitaba mi
apoyo y ayuda, ya que prefería po-
ner un negocio con lo que su padre
gastaría en su educación, algo así
como tres millones, lo hablamos
con su padre y convencido de que
no quería estudiar, le dio el dinero,
y con ello, este chico comenzó a de-
sarrollar unos negocios de tacos con
una visión diferente, en la actualidad
tiene varias sucursales y gana algo
así como trescientos mil pesos li-
bres, y sus hermanos, con doctora-
do, no tienen sueldos de cincuenta
mil pesos a pesar de que salieron
con honores; este joven me comen-
taba que ahora podía contratar a un
gran contador y especialistas en res-

taurantes con salarios buenos y ha-
cerles la oferta de asociación por
medio de productividad y le va muy
bien, así que pronto, dejarán el tema
y se incorporarán con el industrioso
de la familia que, ahora, se da el lujo
de educarse y viajar a donde quiere
con sus propios recursos, y este pa-
rece ser el camino de búsqueda de
muchos chicos en la actualidad.

Hay jóvenes que tienen una gran
vocación en sus carreras y vocación
de servicio y de enseñanza y siguen
aún en las condiciones brutales y de
bajos salarios con los que les tratan.
Ahí, también está el futuro, pero no
existe una adecuada investigación
que garantice que muchos de esos
investigadores y formados profe-
sionistas, puedan mejorar sus sala-
rios, y por eso se van a otros lados
donde les pagan y les reconocen,
porque en el sistema actual en el
país, solamente destacan los que tie-
nen padres acomodados que les apo-
yan y ayudan y los que manejan un
alto sistema de relaciones persona-
les, que cuesta mucho, en este
país… ojalá, en verdad, logren sus
sueños como muchos de nosotros
los logramos.

25% de egresados en el comercio informal

Así, pareciera que
estamos formando
un enorme ejército
de desocupados,

frustrados y
“encabronados” con
la vida. Miles de
jóvenes, con este
nivel, prefieren no

tomar
responsabilidades
propias y así se

quedan en las casas
de sus padres que
no tienen más
remedio de
apoyarles.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
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Metidos en la vorágine de la violencia, y el
desacuerdo social y político, día con día nos
abruman hechos como el de la ejecución de
una maestra por su alumno de 11 años o el
constante incremento de los asesinatos.

Sin embargo de igual forma una y otra
vez nos alcanzan los indicadores que nos ad-
vierten que, independientemente del fracaso
del Insabi o de otros cacareados programas
de la 4T, la peor de las amenazas se encuen-
tra en la economía porque en la experiencias
internacionales que nos rodean, si no hay
crecimiento y si a la economía la domina el
caos y la desconfianza la nación se rompe.

Por ello la información surgida desde el
Inegi y retomada por los diarios especializa-
dos en las finanzas es grave.

La perspectiva es simple:   
La inversión productiva en México no

despuntó en octubre y difícilmente lo hará
en el corto plazo, afirman expertos.

Y es que el Inegi informó que en octubre
pasado la inversión fija  bruta cayó 8.7 por
ciento anual, con lo que sumó 9 meses se-
guidos a la baja.

Todos sabemos sin conocer de econo-
mía, que sin inversión no hay crecimiento y
sin crecimiento no hay ni desarrollo ni em-
pleo y sin empleo hay inseguridad y deses-
peranza en el núcleo de la sociedad que es la
familia.

Sobreviene el efecto dominó, pues.
“… y además es uno de los elementos

que definen el crecimiento económico a lar-
go plazo”.

¿Y por qué bajó la inversión 9 meses
continuos?

Mire, los analistas afirman que fue con-
secuencia de la disminución de la inversión
en 2 áreas del gasto productivo público y
privado del país: la construcción, y la adqui-
sición de maquinaria y equipo.

Inegi explicó que la Inversión Fija Bruta
se contrajo 8.67 por ciento anual en octubre
de 2019, su mayor caída desde julio ante-
rior, y con ello sumó la caída durante los 9
meses. El índice se ubicó en 99.4 puntos, el
más bajo desde principios de 2014.

Así la baja acumulada hasta octubre dejó
un retroceso de 5.24 por ciento, lo que defi-
nió su baja más pronunciada desde el 2009.

Pero además de darse una baja en la in-
versión en la construcción y adquisición de
equipo y maquinaria, persistió el deterioro
en la confianza empresarial.

Y el Gobierno de Andrés Manuel López
Obrador aplicó a su vez una disminución

del gasto en infraestructura, y una política
monetaria, cuya tasa de referencia se en-
cuentra por arriba de niveles neutros, lo que
desincentiva el gasto productivo.

Alejandro Saldaña, del Grupo financie-
ro Ve comentó que “a una menor ejecución
en el gasto público junto a la curva de
aprendizaje de los nuevos funcionarios es-
tuvo relacionado con los recortes al gasto y
esto afectó la tasa de inversión, sobre todo a
la pública”.

Además “hubo un entorno de incerti-
dumbre generalizada tanto interna y externa
junto con las tasas de interés relativamente
altas, lo que desincentivó la parte de la in-
versión privada”.

En la información de El Financiero indi-
ca que Alberto Ramos, economista para

América Latina de Goldman Sachs, dice
que las restricciones fiscales, las altas tasas
de interés reales, las condiciones financieras
internas más exigentes, así como una pers-
pectiva general mediocre para la demanda
interna, son factores que seguirán en contra
del gasto en inversión.

Por lo pronto, de acuerdo a Inegi la cons-
trucción reportó un retroceso anual de 8 por
ciento, lo que representó la octava caída
consecutiva para este componente, y su ma-
yor baja en 5 meses.

Y el gasto en maquinaria y equipo acu-
muló su novena caída, al reflejar una con-
tracción de 9.5 por ciento anual. En el de
origen nacional la baja fue de 6.1 por ciento,
y de 11.1 por ciento en el importado.

En este contexto y con estos indicadores

el deslizamiento de México hacia su dete-
rioro económico -que significa un deterioro
social, del bienestar personal y social-, está
garantizado por más que López Obrador
afirme que vamos requetebién.

CAMBIOS EN JUSTICIA
Ricardo Monreal adelantó ayer que hoy a
las 11:00 horas la Junta de Coordinación
Política del Senado recibirá del Presidente
Andrés Manuel López Obrador un paquete
de 9 iniciativas para reformas constituciona-
les y de otro orden que transformarán la
procuración y administración de justicia en
México.

Entre las 9 iniciativas destacan reformas
a la Constitución (no explicó en qué artícu-
los), Código Nacional Penal y de Procedi-

mientos Penales, Ley Nacional de Cultura y
Justicia Cívica, Ley de Amparo, Ley de la
FGR y su reglamento, y una ley que regule
los ilícitos cometidos por menores de edad,
entre otras.

Reveló de igual forma que en la entrega
del paquete de reformas la realizarán la se-
cretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero; el secretario de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, Alfonso Durazo; el
consejero jurídico de la Presidencia de la
República, Julio Scherer Jr.; y el titular de
la FGR, Alejandro Gertz Manero.

Monreal indicó que estas iniciativas sur-
gen del foro del 21 de octubre del año pasa-
do sobre el sistema de justicia.

“Son los productos elaborados por los
propios titulares del Ejecutivo y del Judicial

para que el Legislativo comience su análi-
sis”, apuntó.

El zacatecano señaló que con estos ins-
trumentos jurídicos harán frente al clima de
inseguridad pública que aqueja al país y
contra la impunidad heredada por los go-
biernos anteriores.

“Todo esto es parte del proceso que re-
quiere el país de un nuevo sistema de justi-
cia en México”, afirmó. 

PAN VS INSABI
Ayer, por segundo día consecutivo, la ban-
cada de Acción Nacional en el Senado arre-
metió contra la puesta en operación del Ins-
tituto para la Salud y el Bienestar, el Insabi,
con el cual el Gobierno de Andrés Manuel
López Obrador quiere sustituir al extinto
Seguro Popular con servicios de salud gra-
tuitos a la población exenta de seguridad so-
cial, unos 60 millones de mexicanos.

Por ello el presidente de la Junta de
Coordinación Política de esta cámara, el za-
catecano Ricardo Monreal consideró nece-
sario que el tema sea llevado a la Comisión
Permanente durante su sesión ordinaria de
hoy en San Lázaro, para buscar una alterna-
tiva a fin de que “esto sea debidamente ins-
trumentado y debidamente corregido, en el
caso de que haya algunos errores humanos
o que en este momento de inicio –del Insa-
bi— hubiera desinformación”.

Al “déjense ayudar”, lanzado ayer por el
senador Germán Martínez, quien fuera ex-
presidente del PAN y exdirector del IMSS, se
sumó el líder de la bancada de Morena en el
Senado, quien consideró que si es necesario
comparezca el director del Insabi, Juan An-
tonio Ferrer, pues “se avalará la invitación”.

Los senadores de Acción Nacional han
pedido ya su asistencia al Senado.

El dirigente de la bancada de Morena
confía en que conforme se institucionalice
la operación del Insabi todo se normalizará
pero no descartó impulsar un encuentro de
senadores inconformes con Ferrer, dentro
de la Comisión de Salud del Senado.

Las fallas detectadas durante el inicio de
operaciones del Insabi, dijo Monreal, pare-
cen surgir de que es una institución nueva.

“Se habla de un cambio profundo, y ob-
viamente hay, en el inicio de la aplicación de
este programa desinformación, desconcier-
to, escepticismo, empero, confió en que todo
saldrá bien, pese a que los cambios no deben
ser graduales, sino profundos”, indicó.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

Y por encima de todo, la persistente caída económica…

De tal palo... 
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La renuncia de Fernando Man-
zanilla Prieto a la Secretaría de
Gobierno de Puebla deja en claro
el terrible caos que priva en el go-
bierno de Luis Miguel Barbosa,
donde se perdió el rumbo.

Manzanilla Prieto era el hom-
bre que mantenía en cierta forma
el equilibrio político de un desdi-
bujado gabinete, en el que priva
la desconfianza del propio gober-
nador hacia su equipo.

La salida del secretario de Go-
bierno era bola cantada desde hace
tiempo en que el gobernador lo
mantuvo aislado de las grandes
decisiones y fue mermando su
grupo, desapareciendo áreas a su
asignación. Lo último fue la re-
nuncia del subsecretario de Go-
bernación, José Luis Márquez,
uno de los personajes más cerca-
nos a Manzanilla.

Ahora Manzanilla se reincor-
pora a la Cámara de Diputados,

donde ejercía como coordinador
de la bancada del PES, cargo al
que no regresará, ya que el tres ve-
ces secretario de Gobierno de Pue-
bla (lo fue con Moreno Valle, Pa-
checo Pulido y Barbosa), trae en
mente otros proyectos políticos.

El ex secretario de Gobierno
de Puebla forma la trilogía con el
senador suplente de Morena, Pe-
dro Haces y el diputado local de
Nueva Alianza, Gerardo Islas, que
están dando forma al Partido Fuer-
za por México, del que dicen, ya
tiene el registro asegurado, aunque
será hasta julio próximo cuando
se determina la realidad de esto.

Y es que dentro del proyecto
original, Fernando Manzanilla se-
ría el candidato a la alcaldía de
Puebla el año próximo, Gerardo
Islas irá por una diputación federal
y Haces será el eje del partido, te-
niendo a Puebla como su principal
reducto.

De acuerdo con los datos reu-

nidos, el nuevo partido cuenta con
un total de 20 entidades con asam-
bleas realizadas, lo que le da el
respaldo necesario para asegurar
su registro condicionado a los re-
sultados de la próxima elección.

Uno de los propósitos del nuevo
partido es reunificar al “moreno-
vallismo”, desintegrado a la muerte
de Rafael Moreno Valle y su esposa
Martha Erika Alonso y es que
Manzanilla Prieto formó parte de
ese poderoso grupo, como su cu-
ñado que es y hasta que surgieron
diferencias por los cargos en dis-
puta. Islas por su parte fue un gran
aliado de Moreno Valle desde la
presidencia del Partido Nueva
Alianza y después como secretario
estatal de Desarrollo Social.

El calendario del INE para la
formación de nuevos partidos po-
líticos establece desde el 8 de ene-
ro hasta el 28 de febrero que las
organizaciones autorizadas pre-
senten su solicitud de registro, pa-

ra que en junio próximo se deter-
mine cuáles cumplieron y declare
la procedencia del registro y desde
el primero de julio se encuentren
vigentes los nuevos partidos y co-
miencen a recibir el respaldo del
dinero público.

*****
Uno de los sitios turísticos na-

cionales con mayor reconocimien-
to es Bahía de Banderas, donde el
alcalde Jaime Cuevas, recibió la
certificación internacional ISO
37120, que la acredita como una
ciudad con alta calidad de vida pa-
ra sus habitantes, ya que el muni-
cipio tiene una tasa de desempleo
menor al 10 por ciento.

*****
Finalmente el avión presiden-

cial regresa a México, ante la falta
de ofertas para su compra. Ahora
se analiza que hacer con él, ven-
derlo, rentarlo o usarlo por parte
de las fuerzas armadas, pero no
por el Ejecutivo federal.

Tres nombres y un nuevo partido

El ex secretario de
Gobierno de Puebla

forma la trilogía con el
senador suplente de

Morena, Pedro Haces y el
diputado local de Nueva
Alianza, Gerardo Islas,
que están dando forma
al Partido Fuerza por

México, del que dicen, ya
tienen el registro

asegurado, aunque será
hasta julio próximo
cuando se determina 
la realidad de esto.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
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La portación y el uso ilegal de ar-
mas es un hecho cotidiano. ¿Na-
die se encuentra interesado en
erradicar el contrabando de pis-
tolas y rifles? ¿Quiénes se preo-
cupan por asomarse a los sitios
donde se consigue cualquier clase
de armamento?

Debido a la espiral de violencia
que se vive en México, la gente
decidió armarse para defender sus
hogares. Sin embargo, el descuido
de dejar las pistolas al alcance de
los niños o adolescentes siempre
acarrea problemas. 

De ahí que urge la creación de
programas preventivos que ad-
viertan de los peligros de tener pis-
tolas o rifles en casa sin la debida
advertencia de los riesgos que se
corren al no saber su manejo. 

O al contrario, esa situación se
presta a la curiosidad de los me-
nores para tomarlas, sin autoriza-
ción de los mayores, para presu-
mirlas o para usarlas. En algunos
casos los niños, motivados por la
violencia, no se detienen para
usarlas en actos delictivos. 

Basta con señalar, según infor-
maciones periodísticas, que la po-
blación cuenta con alrededor de
seis millones de armas. ¿Cuántas
de las personas que son dueñas
de pistolas saben controlar su con-
ducta?

Es difícil saberlo. La delin-
cuencia organizada, de la que for-
man parte diferentes grupos cri-
minales, cambió la vida de Mé-
xico a partir del sexenio panista
del presidente Felipe Calderón
Hinojosa. 

Miles de personas perdieron

la vida o fueron desaparecidas
en ese lapso de la administra-
ción pública. Los asesinatos se
convirtieron en hechos comu-
nes. Uno de los graves conflic-
tos fue el contrabando de armas. 

¿Qué se puede esperar de una
sociedad que diariamente es in-
formada de hechos sangrientos en
su entorno? Acciones que aún se
encuentran lejos de erradicarse o
controlarse. 

Tocamos el tema a raíz de los
hechos cruentos ocurridos el vier-
nes en la mañana en el Colegio
Cervantes, de Torreón, Coahuila.
Como informamos, un niño, de
once años, mató a tiros a su maes-
tra, hirió a otras seis personas y
se suicidó.

El lunes, la policía detuvo al
abuelo del menor,  José Ángel
“N”, a quien se le atribuyó “de al-
guna forma” el homicidio de la

maestra, toda vez que asumió una
conducta de omisión y negligen-
cia en la tenencia de armas de fue-
go en un domicilio particular.

De encontrarlo culpable del
hecho mencionado, José Ángel
“N” podría ser condenado de
18 hasta 35 años de cárcel. A
raíz de ese suceso triste y do-
loroso, la sociedad, cansada de
tanta violencia, espera que las
autoridades se empeñen en la
búsqueda de medidas preven-
tivas que eviten daños a la ni-
ñez mexicana.

LA CORRUPCION
A la llegada al poder del nuevo
gobierno encabezado por el pre-
sidente Andrés Manuel López
Obrador se intensificó la lucha
contra la corrupción. 

Varios exfuncionarios se en-
cuentran acusados de diferentes

delitos entre otros el de peculado
y enriquecimiento ilícito. 

En esa lista de saqueadores
del erario están exgobernado-
res, encargados de dependen-
cias oficiales y hasta un líder
sindical. 

De esa relación de investigados
únicamente dos exgobernadores
y una exfuncionaria del primer
nivel se encuentran en prisión. 

Ellos son Javier Duarte y Ro-
berto Borge, exmandatarios de
Veracruz y Quintana Roo, respec-
tivamente. Los casos de los dos
primeros fueron muy sonados.
Con el paso del tiempo casi se ol-
vidaron.

Por otra parte, la exfunciona-
ria Rosario Robles, titular de De-
sarrollo Social (Sedesol), está en
la cárcel. Es investigada por el
desvío de recursos en su depen-
dencia conocido como “La Es-
tafa Maestra”.

De quienes se pensaba que no
podrían escapar de la justicia se
encuentran Emilio Lozoya  exdi-
rector de Pemex  y Carlos Rome-
ro Deschamps, líder del Sindicato
Petrolero. El exfuncionario fue
inhabilitado y se encuentra pró-
fugo. El dirigente es buscado por
la policía. Ambos acusados de la-
vado de dinero y enriquecimiento
ilícito.

El asunto del exministro
Eduardo Medina Mora se lleva
en la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UFI) y se le investiga
por presuntas operaciones con re-
cursos económicos de proceden-
cia ilícita. 

La lucha contra la delincuencia
va en serio, pero los “peces gor-
dos” aún no son encarcelados.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Detienen al abuelo

Basta con señalar,
según informaciones
periodísticas, que la
población cuenta con

alrededor de seis millones
de armas. ¿Cuántas de las
personas que son dueñas
de pistolas saben controlar
su conducta? Es difícil
saberlo. La delincuencia
organizada, de la que

forman parte diferentes
grupos criminales, cambió
la vida de México a partir
del sexenio panista del

presidente Felipe Calderón
Hinojosa. 

Oh yeah!...
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A final de cuentas, la sangre no llegó
al río y el presidente Andrés Manuel
López Obrador recibió en una co-
mida formal en Palacio Nacional a
los gobernadores que previamente

convinieron actuar junto con el
Gobierno Federal para tratar de me-
jorar la seguridad en todo el país.

Ante esta situación sólo queda
desear que los buenos propósitos se
conviertan en acciones concretas y
que, efectivamente, se olviden di-
ferencias partidistas en favor del
bien general.

Por lo pronto, el primer manda-
tario ya no tuvo que involucrarse en
las discusiones, pues la revisión de
los programas de trabajo se dio en
la reunión previa, entre miembros
del Gabinete de Seguridad y los go-
bernadores que ahora sí acudieron
completos para evitar las “balco-
neadas” por no participar en las reu-
niones de trabajo.

Además de los mandatarios es-
tatales, a la reunión efectuada en un
hotel del centro de la Ciudad de Mé-
xico, acudieron los secretarios de
Seguridad, Alfonso Durazo; de Go-
bernación, Olga Sánchez Cordero;
de la Defensa, Luis Crescencio San-
doval; de Marina, José Rafael Oje-
da; el comandante de la Guardia Na-
cional, Luis Rodríguez Bucio, y el
titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera, Santiago Nieto, entre
otros funcionarios.

Esta vez, los informes acerca de
la reunión sostiene que el Gobierno
federal y la Conferencia Nacional
de Gobernadores (Conago) cerraron
filas para combatir de forma coor-
dinada la inseguridad y la violencia.

Tanto los integrantes de la Co-
nago como el gabinete de seguridad
concluyeron que sólo mediante un
trabajo conjunto, sin miras particu-
lares, podrán acabar con los males
que aquejan al país.

"Quienes integramos la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores
reconocemos que nuestro país atra-
viesa en un momento decisivo en
materia de seguridad pública, la

construcción de la paz que tanto an-
hela y demanda el pueblo de México
es una obligación que nos competen
a todos los órdenes de gobierno y a
la propia sociedad.

"Así, la gobernadora, la jefa de
gobierno y los gobernadores acorda-
mos anteponer la neutralidad por en-
cima de intereses políticos en materia
de seguridad, hacer prevalecer el prin-
cipio de unidad en torno a los grandes
problemas que aquejan al país y me-
jorar los mecanismos con el fin de
fortalecer la estrategia nacional de se-
guridad pública a través de las coor-
dinaciones estatales y regionales para
la construcción de paz y seguridad",
dijo el gobernador de Michoacán y
coordinador de Seguridad de la Co-
nago, Silvano Aureoles, al leer las
conclusiones del encuentro.

Este encuentro se puede consi-
derar como segunda fase de la reu-
nión de Comisión de Seguridad y
Justicia de la Conago, celebrada un
día antes, en la cual se presentó el
plan de trabajo para este 2020, con
la finalidad de hacerle frente al reto
de la seguridad.

Los gobernadores plantearon el
fortalecimiento de las mesas esta-
tales de paz, integrando a los presi-

dentes municipales, para lograr que,
en los sucesivo, los requerimientos
se presenten por entidad federativa
ante el Gabinete de Seguridad.

El gobernador de Quintana Roo,
Carlos Joaquín González, que fue
elegido la víspera vicecoordinador
de la Comisión, destacó la impor-
tancia de impulsar acciones de pre-
vención partiendo de la reconstruc-
ción del tejido social y la recupera-
ción de espacios públicos que per-
mitan imponer el orden y la paz que
demanda la sociedad.

En tanto, el secretario de Segu-

ridad y Protección Ciudadana, Al-
fonso Durazo, comentó que en esta
materia se puede triunfar en conjun-
to o fracasar por separado, por lo
que llamó a mantener la lucha contra
la inseguridad en un espacio de neu-
tralidad política.

“El único camino es caminar jun-
tos o fracasar por separado", sen-
tenció el secretario de Seguridad.

ALTO COSTO DE MANTENER
ESTACIONADO EL AVIÓN

PRESIDENCIAL

Comparado con los cientos de miles
de millones de pesos que costó la
cancelación de la construcción del
nuevo aeropuerto internacional en
Texcoco, lo gastado en el manteni-
miento del ex avión presidencial re-
sulta menor, pero confirma que no
se deben tomar decisiones sin tomar
en cuenta todas las posibles conse-
cuencias.

El tema del elevado costo de man-
tener en tierra esa nave fue dado a co-
nocer directamente por el presidente
López Obrador en su conferencia ma-
ñanera, al parecer como una forma de
evitar una nueva andanada de críticas.

Desde el momento en que el pri-
mer mandatario decidió que no usaría

el moderno transporte y que, en vez,
viajaría en vuelos comerciales, para
así reducir costos de la Presidencia
de la República, se escucharon ad-
vertencias de que no habría ahorros,
porque el costo de mantenimiento del
avión presidencial sería muy elevado
y porque se consideraba que habría
pocas posibilidades de venderlo.

Estas previsiones se confirmaron
muy pronto, pues a pesar de que el
avión fue enviado a California para
conseguir cliente no ha sido fácil
venderlo. Entretanto, mantenerlo en
tierra implicaba costos, por lo que

finalmente se decidió devolverlo a
territorio nacional, probablemente
a lo que fue el Hangar Presidencial
en el aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México.

En tanto, ya transcurrió un año
de que el jet presidencial fue “des-
terrado” y el costo de mantenerlo
en tierra es de 28 millones de pesos.

De acuerdo con lo informado en
la conferencia mañanera, se decidió
devolverlo a México para ser inclui-
do en la subasta de aeronaves anun-
ciada por el Gobierno Federal,

El director del Banco Nacional
de Obras y Servicios Públicos (Ba-
nobras), Jorge Mendoza Sánchez,
el gobierno mexicano ha decidido
que el avión regresará a territorio
mexicano para su resguardo por par-
te de la Fuerza Aérea Mexicana y
exhibirlo junto a las aeronaves in-
cluidas en el primer paquete de ven-
ta preparado para la subasta.

En la conferencia matutina del
presidente López Obrador, el titular
de Banobras explicó que se va a re-
lanzar el esfuerzo para venderlo y
para ello una opción es que alguna
empresa mexicana lo adquiera, otra
aceptar una copropiedad y una ter-
cera es rentar la aeronave.

AYUDA A LOS MIGRANTES
EN CIUDAD JUÁREZ.

Con el objetivo de que la población
migrante que busca asilo humani-
tario en los Estados Unidos, pero
que debe esperar en territorio me-
xicano la decisión de las autoridades
del vecino país, reciba ayuda de un
abogado, el senador estatal de El
Paso José Rodríguez entregó al pre-
sidente municipal de Ciudad Juárez,
Armando Cabada Alvídrez, un do-
nativo de computadoras. 

Con estos equipos que fueron
instalados en las oficinas de la Di-

rección de Derechos Humanos, los
migrantes retornados podrán estar
en contacto con sus abogados. 

El Alcalde agradeció el apoyo y
destacó la importancia de este equi-
pamiento ya que muchas veces los
migrantes no tienen la oportunidad
de acceder a los servicios de un abo-
gado. En cambio, ahora contarán
con abogados voluntarios en los Es-
tados Unidos para asesorarlos. 

El Gobierno Municipal recibe
15 computadoras en comodato, las
cuales  estarán en las oficinas de De-
rechos Humanos en la Unidad Ad-
ministrativa Benito Juárez, informó
el alcalde juarense. 

Añadió que se invitará a los mi-
grantes extranjeros que se encuen-
tran en el Centro Integrador para el
Migrante Leona Vicario para que
acudan a la presidencia municipal
a hacer uso del equipo de compu-
tación. 

El senador Rodríguez mencionó
que se trata de un programa piloto
denominado "puentes libres" a través
del cual se brinda respaldo legal a los
solicitantes de asilo humanitario.

Por otra parte, en medio de la
confusión por el desabasto de me-
dicamentos  y desatención a pacien-
tes atribuidos al recién nacido Insti-
tuto de Salud para el Bienestar (IN-
SABI), el exdirector del IMSS y se-
nador de Morena, Germán Martínez,
presentó una excitativa ante la Co-
misión Permanente  para darle ca-
pacidad jurídica al Instituto a fin de
que pueda celebrar convenios con
el IMSS y con ello garantizar la aten-
ción médica de cinco millones de
mexicanos en situación de vulnera-
bilidad que atendía el Seguro Popu-
lar y hoy se encuentran en riesgo.

“Hay personas ahí que los debe-
mos apoyar y dejarnos de politique-
rías baratas que en materia de salud
puede matar a niños, puede matar a
mexicanos; yo estoy absolutamente
en contra de la politiquería en sa-
lud”, dijo el legislador al comentar
que el INSABI tiene corazón lope-
zobradorista pero le falta la cabeza
de funcionarios que sólo hacen po-
litiquería dentro y fuera de la 4T”.

Federación y estados ofrecen 
colaborar por la seguridad

riverapaz@infinitummail.com

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, que fue elegido
la víspera vicecoordinador de la Comisión, destacó la importancia de
impulsar acciones de prevención partiendo de la reconstrucción del
tejido social y la recuperación de espacios públicos que permitan

imponer el orden y la paz que demanda la sociedad.

Por Miguel 
Ángel Rivera

CLASE POLÍTICA
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DE CINCO ESTRELLAS

Para despedir el año 2019 y brin-
dar por el 2020, Jean Prioux,
gerente de restaurantes de marca
del hotel Presidente InterConti-
nental Polanco; Isabel Azpiri,
directora de relaciones públicas
y comunicación; Miguel Ángel
Alcántara y Kathleen Alvear,
gerente y coordinadora de Re-
laciones Públicas respectiva-
mente, nos invitaron a disfrutar,
literalmente, la tarde y noche de
frío diciembre en las instalacio-
nes del inmueble en Polanco.

La reunión dio inicio con la
presentación de la exposición:
“Extraordinarios artistas mexi-
canos”, con la presencia de la
maestra Sylvia García Escami-
lla, presidenta–fundadora de la
Fundación John Langdon
Down, integrada por   obras ela-
boradas por artistas con síndro-
me de Down de la Escuela Me-
xicana de Arte Down. Previa a
esta inauguración, los artistas
disfrutaron de posada navideña
con divertida partida de piñata.  

Con obras en óleo, carbón,
grabado, litografía, pirograbado,
aguafuerte y escultura los artistas
recrearon la vida en sus propios
términos, con su lenguaje  y me-
táforas recorriendo la vida desde
otra mirada.   

La Escuela Mexicana de Ar-
te Down de la Fundación es
única y no tiene paralelo en to-
do el mundo. La obra plástica
ha sido expuesta en importantes
museos y galerías de 44 ciuda-
des de América, Europa y Asia.
La educación abre las puertas
a un mundo pleno y de grandes
realizaciones que promueve el
desarrollo de todas las capaci-
dades del ser humano donde las
habilidades artísticas no son la
excepción. 

Así, haciendo eco al concep-
to “Hospedarte” y con la inten-
ción de difundir diferentes ex-
presiones artísticas y culturales,
Grupo hotelero exhibió el traba-
jo de artistas mexicanos de di-
versos ámbitos, en esta ocasión,
el trabajo de los artistas de la
Fundación John Langdon
Down. 

La expo-venta. en el bar
“Epicentro” concluirá en febrero
próximo con la intención de reu-
nir a todas aquellas personas in-
teresadas en apoyar la noble cau-
sa para promover la integración
social, reafirmar la identidad y
elevar la autoestima de las per-
sonas con síndrome de Down.

Luego de la exposición fui-
mos a comer y la Terraza de Au
Pied de Cochon, fue el escena-
rio perfecto para disfrutar de las
delicias que ofrece el restauran-
te:  la tradicional y calientita so-
pa de cebolla, el famoso cha-
morro o el delicioso pollo, ade-
más de postres para endulzar el
paladar, tarta de manzana con
helado,  helado con frutos ro-
jos… y para cerrar con broche
de oro la comida una enorme
piñata cargada de golosinas y
sobres con premios cono estan-

cias en los hoteles, cenas o co-
midas en los restaurantes… 

Pero ahí no concluyó la fies-
ta. Nos faltaba el encendido del
árbol este año decorado por
Moët Hennessy. Con 6 metros
de altura, y decorado con esferas
artesanales color rojo carmesí
—elaboradas en Chignahua-
pan—, 60 moños, 700 figuras
de madera con formas de copas,
coronas y pinos, faroles, varas
diamantadas, diversos picks na-
videños, más de 10 mil peque-
ños focos color ámbar y, en la
parte más alta, punta elaborada
por artesanos mexicanos. En-
marcando el árbol: las letras de
“MOET” y botellas de cham-
pagne de diferentes tamaños.  

Al encendido del árbol se su-
maron Guillermo Valencia, ge-
rente general del Hotel Presidente
InterContinental Mexico City y
los chefsFrederic Langy Stephane
Thomas, que repartían deliciosos
postres entre los invitados.

Al final pasamos gran parte de
la tarde y la noche disfrutando la
fiesta en la que despedimos el 2019
y dimos la bienvenida al 2020.

�����A unos días de co-
nocer a los ganadores de los pre-
mios Óscar, y este 2020 luego de
saber las nominaciones, hay mu-
chas expectativas por ver ganar
a Joaquín Phoenix como mejor
actor, a la cinta El Irlandés como
mejor película y a Martin Scor-
sese como mejor director, lo cier-
to es que estos galardones siem-
pre nos dan sorpresas. Y para que
las sorpresas sean aún mayores
y la espera se haga menos larga,
Air Canada te da una lista de pe-
lículas que se grabaron en “La
Nación de la Hoja de Maple”. 

Titanic (1997) Halifax, Nue-
va Escocia. Volando con Air Ca-
nada Rouge y Air Canada Ex-
press desde la Ciudad de México
podrás llegar a la ciudad de Ha-
lifax en la provincia de Nueva
Escocia, ahí se filmaron las im-
pactantes escenas del iceberg
que hundió al Titanic en la mul-
ti-premiada película de James
Cameron, protagonizada por
Kate Winslet y Leonardo Di-
caprio. La decisión del director
de recrearlo en esta ciudad fue
porque en la vida real, ahí llega-
ron los cuerpos sin vida del trá-
gico accidente de 1912.

Brokeback Mountain (2005),
Alberta. México está conectado
desde Puerto Vallarta, San José
del Cabo y Ciudad de México a
la provincia de Alberta, en donde
podemos encontrar las Monta-
ñas Rocallosas que sirvieron de
escenario para el amor entre dos

vaqueros, encarnados por Jake
Gyllenhaal, actor y productor.
Mucha gente no sabe que esas
locaciones son canadienses ya
que la trama de la película ocurre
en el estado de Wyoming, USA.

Mean Girls (2004), Toronto,
Ontario. La popular cinta para
adolescentes basada en el libro
Queen Bees and Wannabes de
Rosalind Wiseman está am-
bientada en Chicago, Estados
Unidos, sin embargo se utiliza-
ron algunas locaciones de la ciu-
dad  de Toronto para crear el am-
biente propicio para que las fe-
chorías de Regina George y
compañía tuvieran el mejor de
los escenarios. Disfruta mucho
más de esta taquillera ciudad ca-
nadiense visitando el recién
inaugurado Air Canada Café
ubicado en el ultramoderno Ae-
ropuerto Pearson. 

Taking Lives (2004), Mon-

treal, Quebec. Otra cinta con
escenario hecho en Canadá fue
la policiaca Taking Lives, y es
que para dar mayor fidelidad a
su película, el director D.J. Ca-
ruso utilizó locaciones de la
ciudad de Montreal para pre-
sentarnos thriller en el que An-
gelina Jolie interpreta a agente
del FBI experta en mentes cri-
minales, que se ve atrapada en
los malévolos planes de un ase-
sino en serie. Si vuelas desde
Cancún en esta temporada in-
vernal, aprovecha la ruta sin es-
cala que te ofrece la aerolínea
de la hoja de maple  operando
la aeronave A319-100 equipada
WiFi de alta velocidad.

“El ángel de la fama tie-
ne sus alas hechas de papel...
periódico”.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- Muy pronto entregaran los Oscar de la Academia y con Air Canada podrás visitar los escenarios de famosas películas

- Presidente InterContinental Mexico City cierra el año con la expo de los artistas 
de la Fundación John Langdon Down, deliciosa comida y el encendido del árbol

Por Victoria
González Prado

La aerolínea te lleva a conocer distintos escenarios.

Los artistas de la Fundación John Langdon Down y algunas obras.

Nuestros anfitriones en la comida, el famoso árbol y los chefs del hotel.
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Aunque se tomaron todos juntos
y muy sonrientes la foto; con to-
do y que el presidente Andrés
Manuel López Obrador ofreció
como menú tamales de chipilín y
“pejelagarto”; pese a que los in-
tegrantes de la Conago, se com-
prometieron con el Jefe del Eje-
cutivo a trabajar de manera con-
junta, “con democracia y respeto
a la pluralidad, por el bien del
pueblo y de nuestra gran nación”
como lo pusiera en sus redes el
presidente, las diferencias persis-
tieron y evidentemente afloraron
en la comida que el mandatario
les ofreció a los gobernadores. 

Y “el negrito en el arroz”, aun-
que este cereal no se sirvió en la
comida, tiene nombre, apellido y
hasta siglas: el INSABI.

No solo a los oídos de López
Obrador llegó la queja de que este
Instituto que con tanto “bombo y
platillo” anunciara el tabasqueño,
tiene gravísimos errores que lo
pueden llevar a su fracaso definiti-
vo, amén de que es indudable tam-
bién que el tema se ha politizado y
el presidente lo ha tomado como
bandera no solo para destruir al
otrora Seguro Popular, -que tiene
entre uno de sus creadores al exse-
cretario de Salud, Julio Frenk-, si-
no para enfrentarse a los goberna-
dores emanados del PAN.

Lo que todos se preguntan es
por qué en el INSABI no hubo la
menor planeación y si acaso se dio
ésta, no fue con el tiempo necesa-
rio ni suficiente, porque el objeti-
vo es haber logrado una transición
sólida y que no generara el desas-
tre en el que ha derivado el Institu-
to creado por López Obrador.

En cuestión de los dineros, el
extinto Seguro Popular tenía desti-
nados 72 mil quinientos millones
de pesos y para este año, el INSA-
BI apenas llegó a los 73 mil millo-
nes de pesos.

Lo que concluyen diversos
analistas es que con este Instituto,
se está a una abismal distancia de
que México pueda contar con un
sistema universal de seguridad so-
cial. La llamada cuarta transfor-

mación pretende atender a 99 mi-
llones de mexicanos con la necesi-
dad de tener atención primero, se-
gundo y tercer nivel, mientras que
por su parte, el presidente López
Obrador dice que con el tiempo,
los servicios de salud serán gratui-
tos, pero ¿cuándo? 

A los enfermos con padecimien-
tos terminales no se les puede pedir
paciencia; eso es algo que los fun-
cionarios de la presente administra-
ción no entienden. Qué grave.

MUNICIONES
*** “El SAT está para servir a la
ciudadanía no para perseguirla, no
queremos que los empresarios nos
perciban como enemigos”, esto lo
dijo la nueva flamante titular del
Sistema de Administración Tribu-
taria, (SAT), Raquel Buenrostro
Sánchez, que ayer visitó a los in-
tegrantes de la Comisión Perma-
nente del Congreso de la Unión,
que la ratificaron en su nueva res-
ponsabilidad pero, ¡oh sorpresa!,
casi nadie le creyó, ni siquiera la
totalidad de la bancada de Morena
en esa instancia legislativa y por

algo será; aun así, la funcionaria
agregó que “el SAT no promueve
ni promoverá jamás, el llamado te-
rrorismo fiscal, no somos inquisi-
dores de las clases medias y popu-
lares”. Bueno, si ya como Oficial
Mayor de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, Buenrostro
se hizo, a pulso, de una fama de
retener los recursos nada más por
sus “purititos” pantalones, no pue-
de de repente cambiar y adueñarse
del discurso de la llamada cuarta
transformación, que por cierto, no
pasa de ser solamente palabras sin
ningún sentido. La titular del SAT
saltó a la fama también porque,
como se recordará, llegó a la
SHCP como gente del equipo del
exsecretario de Hacienda, Carlos
Manuel Urzúa, pero cuando éste
último no pudo más con las mu-
chísimas diferencias con el presi-
dente y renunció, desleal, como ya
se vio que es, Raquel Buenrostro
optó por quedarse, pero de que si-
gue siendo objeto de aversiones
hasta dentro del gabinete lópezo-
bradorista, las tiene. ¡Qué tal!

*** La Junta de Coordinación

Política del Senado de la Repúbli-
ca que preside Ricardo Monreal
Ávila, recibirá hoy el paquete de
nueve iniciativas del Ejecutivo Fe-
deral, que buscan reformar el sis-
tema de procuración y administra-
ción de justicia. Monreal confirmó
el encuentro que habrá hoy entre
los senadores y la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cor-
dero; el secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, Alfonso
Durazo Montaño; el consejero
jurídico de la Presidencia de la Re-
pública, Julio Scherer Ibarra y el
titular de la Fiscalía General de la
República, Alejandro Gertz Mane-
ro. Detalló que los funcionarios
federales presentarán a los legisla-
dores las propuestas de modifica-
ción a la Constitución Política, a la
Ley de Amparo, a la Ley Nacional
de Ejecución Penal, a la Ley Na-
cional del Sistema Integral de Jus-
ticia para Adolescentes, a la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la
Federación. También se abordará
lo referente Ley Nacional de Cul-
tura y Justicia Cívica, al Código
Penal Nacional, Código Nacional

de Procedimientos Penales y a la
Ley de la Fiscalía General de la
República, que propone el Ejecuti-
vo. El senador Monreal afirmó
que con la recepción de las ini-
ciativas inicia el proceso formal
de su discusión legislativa e hizo
un compromiso para buscar “un
amplio consenso entre las fuer-
zas políticas, para dotar de ins-
trumentos jurídicos, eficaces y
respetuosos de los derechos hu-
manos a las instancias de procu-
ración de justicia”. 

*** Hacia los inicios de su ad-
ministración, el presidente López
Obrador, ante la incapacidad de
contestar con información veraz
de dónde sacaría recursos para pa-
gar los programas de compra de
votos, ¡perdón!, de protección so-
cial que ha implementado, para to-
do, respondía, “ahora que venda-
mos el avión presidencial”. De
nueva cuenta, la realidad se le
plantó en la cara al tabasqueño y
ayer el avión, el TP01, que utiliza-
ra durante su gestión el expresi-
dente Enrique Peña Nieto, por-
que el expresidente Felipe Calde-
rón nunca lo utilizó porque aún no
estaba listo aunque él lo había
comprado en noviembre del 2012
y se entregó hasta el 2016, se vino
ahora sí que volando de regreso a
tierras mexicanas, porque de pla-
no, en Estados Unidos, -donde se
pagaba un dineral por tenerlo esta-
cionado-, nadie lo compró. Si tan
solo lavarlo cuesta 100 mil pesos,
pues ya podemos imaginar el resto
de los altísimos costos, porque
además, vale 130 millones de dó-
lares.  Y en lo que el Ejecutivo
discurre cómo generará los dine-
ros para pagar sus programas so-
ciales que tanto le reditúan, ahora
la tan llevada y traída aeronave,
se vende como si fuera cualquier
otro producto y curiosamente la
propaganda que se le hace, raya
en lo ridículo, sin embargo, efec-
tivamente ahí se albergan hechos
que forman parte de la historia
reciente de México. Especialistas
en el tema indican que es suma-
mente difícil venderlo. 

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Reelección... 

“Negrito en el arroz”, en comida 
del Presidente con gobernadores

- Buenrostro no quiere ser enemiga de los empresarios
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Los Legionarios de Cristo,
desde su fundación en 1941 a
la fecha han registrado 175
menores víctimas de violación
sexual cometidas por 33 sacer-
dotes, incluido su fundador
Marcial Maciel.

La investigación bajo el tí-
tulo de “Radiografía de ocho
décadas para erradicar el abu-
so” reveló que una gran mayo-
ría de las víctimas fueron ni-
ños adolescentes de entre 11 y
16 años.

Además, otros 90 alumnos
fueron abusados por 54 semi-
naristas, de los cuales 46 no lle-
garon a ordenarse sacerdotes.

Dentro de este desolador
panorama de ataques sexuales
encubiertos por la iglesia cató-
lica en una congregación con
presencia en 21 países, con
961 sacerdotes y 617 semina-
ristas, una de las víctimas de
violación y demás agresiones
sexuales por parte de clérigos
pertenecientes a la congrega-
ción Legionarios de Cristo,
conoció la renuncia el pasado
13 de enero al ejercicio de sus
funciones del sacerdote que la
atacó, pero manifestó su total
desacuerdo por considerar que
esto no es suficiente. “Que se
quede en la congregación y ya
no ofrezca misa no es un casti-
go verdadero”, argumentó.

Aclaró en sus redes sociales
que “eso a todas leguas no es
una renuncia, es un retiro la-
boral”.

Argumentó la víctima, cuyo
nombre se omite por razones
humanitarias, que “la cárcel es
un castigo mínimo para un
violador de niños. El Papa
avalando este sistema es un
encubridor también; no puede
ser juez y parte. Ha perdido to-
da noción del bien y el mal”.

Le comento que el Secreta-

rio General de los Legionarios
de Cristo, Andreas Schöggl
envió algunas de las víctimas
una carta fechada este 13 de
enero desde Roma con un sa-
ludo desde el Vaticano dónde
informa que en lo que denomi-
nó un camino de reparación y
sanación, su agresor “esta ma-
ñana” fue notificado que el
Santo Padre ha aceptado su
petición de salida del estado
clerical por el bien de la Igle-
sia (pro bono Ecclesiae).

De manera textual la máxi-
ma autoridad de los Legiona-
rios de Cristo informó en una
carta dirigida a las víctimas

que el prelado en cuestión hizo
esta solicitud para buscar ali-
viar “de algún modo el sufri-
miento causado a usted y a las
demás víctimas. La Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe
la sometió al Santo Padre des-
pués de un atento estudio del
caso”.

Andreas Schöggl explicó
que “el Santo Padre ha decidi-
do que Fernando Martínez si-
gue perteneciendo a nuestra
Congregación. Así, asegurare-
mos que lleve una vida que
corresponda con su condición
de religioso apartado del esta-
do clerical, sin ministerio sa-
cerdotal alguno”.

También el secretario gene-
ral de la Congregación para la

Doctrina de la Fe dijo que “va-
mos a informar de estas dispo-
siciones a las demás víctimas
que ya están en contacto con
nosotros y a los eclesiásticos
mexicanos que han tratado el
caso a lo largo de los últimos
meses. También lo daremos a
conocer a los miembros de la
congregación y lo publicare-
mos en nuestra página de in-
ternet”.

Por eso, esta víctima abun-
dó sobre el tema de que esto
fue por bien de la iglesia cató-
lica y no por el bien de las víc-
timas, pues consideró que
Francisco Bergoglio aceptó la

renuncia de Fernando Martí-
nez del estado clerical y dejó
claro que la Legión de Cristo
debía seguirlo manteniendo
dentro de sus filas y en sus
gastos.

Sintetizó entonces que “pa-
ra las víctimas nada, para la
institución todo”.

Y añadió que “así una vez
más la iglesia católica genera-
lizada vuelve a darme la espal-
da y a destruir mi humanidad;
esa niña de 8 años que vuelve
a ser víctima una y otra vez de
la maldad de los que hablan de
Dios, pero rompen en pedazos
a los más indefensos”.

Argumentó qué “si esto no
es traición y rechazo, ¿enton-

ces no sé cómo llamarle?: una
vez más me despojan y me ti-
ran a la basura como si no va-
liera nada”.

“Con el ánimo en el suelo
les digo que no sólo mi niña de
8 años siente perder la batalla,
perdemos también todos. to-
dos los que creímos somos
hoy víctimas. Me siguen van-
dalizando y nadie hace nada.
No soy yo la enemiga de la
iglesia, la iglesia ha sido la
enemiga de los niños que vio-
la, acalla y luego humilla”, re-
sumió.

Otra de las víctimas, que

también recibió idéntica carta
desde el Vaticano, expuso en
consecuencia  que “otra vez
los Legionarios de Cristo in-
tentan darle carpetazo a nues-
tras denuncias contra el depre-
dador sexual Fernando Martí-
nez Suárez, sus cómplices y
sus encubridores”.

Al respecto, enumeró lo
que consideró los principales
agravios en su contra por parte
de los Legionarios de Cristo:

1. Este es ooootro comuni-
cado de ellos mismos, no
hay ninguna evidencia de
que el delincuente Fernando
Martínez realmente haya si-
do retirado del estado cleri-
cal. Hay que creerles así
sin más...

2. Nos hacen saber que Robles
Gil está en “ejercicios espiri-
tuales” mucho más importan-
tes que atender nuestro caso.
Mismo cinismo de siempre.

3. Suponen que le vamos a
aplaudir a un criminal porque
con esta “renuncia voluntaria”
“busca aliviar el daño causado
a usted y las demás víctimas”.
Qué bien, está arrepentido,
¡ya, ahí muere!

4. Este delincuente sigue
“perteneciendo a la Congrega-
ción” para “asegurarse de que
lleve una vida que correspon-
da a su condición de religioso”
Es decir: que siga disfrutando
de los privilegios y la protec-
ción de esta institución delin-
cuente que seguirá mantenién-
dolo en una casa de Roma.

5. Deberían tratar a TO-
DAS las víctimas por igual,
pero para ellos existen sólo las
3 que hemos hecho pública la
denuncia; a las demás ni si-
quiera han intentado contac-
tarlas.

6. “Confirman su determi-
nación de seguir recorriendo
un camino de reparación y sa-
nación” 

¿Y exactamente qué han
hecho hasta ahora por las víc-
timas? ¿Dónde queda la res-
ponsabilidad de Eloy Bedia,
Luis Garza Medina, Jorge Ber-
nal y los demás encubridores?
No hacen más que emitir co-
municados ¡con la esperanza
de que con eso se dé por cerra-
do el tema!

Dice esta última víctima:
“Si está tan arrepentido que se
entregue a las autoridades ci-
viles mexicanas”. ¡No al Vati-
cano!; empero, lo anterior será
motivo de posterior análisis en
otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59
@outlook.com

Twitter:  @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Insatisfechas víctimas sexuales 
de los Legionarios de Cristo

Dentro de este desolador panorama de ataques sexuales encubiertos 
por la iglesia católica en una congregación con presencia en 21 países, 
con 961 sacerdotes y 617 seminaristas, una de las víctimas de violación y
demás agresiones sexuales por parte de clérigos pertenecientes a la

congregación Legionarios de Cristo, conoció la renuncia el pasado 13 de
enero al ejercicio de sus funciones del sacerdote que la atacó, pero

manifestó su total desacuerdo por considerar que esto no es suficiente. 
“Que se quede en la congregación y ya no ofrezca misa no 

es un castigo verdadero”, argumentó.
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Con tratamiento y terapia, el IMSS
atiende a niños con Trastorno por Dé-
ficit de Atención con Hiperactividad
(TDAH) que les ayuda a potenciar
procesos básicos de aprendizaje, me-
jorar la autoestima, la conducta, esta-
blecer límites, tener autocontrol ante
la impulsividad y tolerancia a la frus-
tración., afirma el doctor Miguel Án-
gel Jiménez Sanjuan, encargado del
Servicio de Higiene Mental Pediátrica
del Hospital General del Centro Médi-
co Nacional La Raza. Parte de la tera-
pia consiste en que los papás lleven a
sus hijos a actividades grupales y de
coordinación como: clases de ballet,
danza árabe, deportes que impliquen
un esfuerzo físico, básquetbol, fútbol
o atletismo. El TDAH es un padeci-
miento que se detecta cuando  a los 5 o
6,  cuando entran a preescolar o pri-
maria pues se aprecia que no están
quietos en un solo lugar, no socializan
o no prestan atención Es un problema
neurológico del comportamiento ca-

racterizado por distracción moderada
a grave, periodos de atención breves,
inquietud motora, inestabilidad emo-
cional y conductas impulsivas que
manifiestan niños, adolescentes y
adultos. Al niño con TDAH, los eti-
quetan como niño problema, mal por-
tados o groseros, cuando realmente lo
que tiene no lo pueden controlar, por
lo que se deprime y se siente rechaza-
do. Un niño con este padecimiento
puede funcionar muy bien si se desa-
rrolla un trabajo interdisciplinario en-
tre papás-escuela-médico. El IMSS
maneja un modulador conductual lla-
mado Metilfenidato y que se puede
complementar con un modulador cor-
tical como la Lamotrigina, la Carba-
mazepina, el Balbato de Magnesio, y
los niños responden satisfactoriamente
al tratamiento. El trastorno predomina
más en niños que en niñas, pero en
ellas se presenta más agresivo. El tra-
tamiento no es de por vida, en cuanto
se controlan, los menores, pueden fun-
cionar muy bien, conforme crecen
presentan una mejoría y es importante
mantener la atención sobre sus activi-
dades durante la adolescencia.

*****
Ante los frentes fríos la Secretaría

de Salud de Edomex exhorta a la po-
blación a vacunar a los menores de un
año contra la neumonía e indica que,
de acuerdo con la Cartilla Nacional de
Salud, las dosis se aplican a partir de
los dos meses de edad, posteriormente
a los  4 y finalmente a los 12 meses.
Recomendaciones adicionales son
abrigarlos bien, evitar cambios brus-
cos de temperatura y mantener lim-
pias las manos con agua y jabón. La
neumonía es una infección que puede
presentarse en uno o ambos pulmones
y es ocasionada por virus, bacterias u
hongos. Se caracteriza por síntomas
como dolor en el pecho al respirar o
toser, fiebre, transpiración y escalo-
fríos, tos que puede producir flema,

así como náuseas, vómito o diarrea.
En la Secretaría de Salud estatal tam-
bién está disponible la vacuna contra
la influenza, la cual es de aplicación
anual para grupos de riesgo, como in-
fantes menores de cinco años, adultos
mayores de 60, personas con diabetes,
obesidad o con sistema inmunológico
comprometido.

*****
Durante el 2018 el costo de la vio-

lencia en México fue de 5.1 billones
de pesos, de acuerdo con el informe
del Instituto para la Economía y la
Paz. Dicho año fue considerado el
más violento en la historia moderna
de nuestro país. Pero 2019 no tuvo
mejores expectativas y la proyección
del 2020 tampoco resulta alentadora.
La escalada delictiva se eleva pese a

la promesa del combate de la delin-
cuencia con paz. Jimena Cándano,
Directora General de Fundación
Reintegra afirma que los robos, la ex-
torsión y los homicidios no ocurren
porque a diario nazcan y crezcan “de-
lincuentes” que estén predetermina-
dos genéticamente para infringir la
ley, suceden y seguirán sucediendo
hasta que se entienda que son hechos
sociales derivados de la poca o nula
atención a ciertos sectores. En tanto
las políticas para atender los índices
de violencia sigan respondiendo más
a un costo político que a un interés ge-
nuino por la población, no serán fun-
cionales. Es un fenómeno multifacto-
rial y que debe atenderse en la prime-
ra infancia enfocándose en el desarro-
llo de la inteligencia emocional y la
toma de decisiones conscientes de las
consecuencias que conlleva atentar
contra el bienestar social. El panora-
ma de la violencia para el 2020 resulta
adverso e inquietante porque no se
vislumbra una estrategia clara pese a
que haya guardia nacional, una ley de
amnistía y la disposición de ayudar a
poblaciones vulnerables, pero nada
parece funcionar y no resultará en tan-
to no se atienda desde la justicia y no
de la venganza, erradicando la impu-
nidad, no solo en el dicho sino tam-
bién en el hecho -afirmó.

elros05.2000@gmail.com

CÁPSULAS DE SALUD
- IMSS atiende a niños con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad
- Salud de Edomex exhorta a la población a vacunar a los menores
- El panorama de la violencia para el 2020 resulta adverso

Por Elsa 
Rodríguez Osorio

El presidente Andrés Manuel López
Obrador abordó, luego de los terribles
sucesos en el Colegio Cervantes de la
Comarca Lagunera, el tema de la
Constitución Moral que impulsa su
administración para conocer, desde
sus orígenes, las causas de la violen-
cia en el país que hoy irrumpen desde
el seno familiar hasta los salones de
clase de la educación primaria, y que
no pueden resolverse sólo con el ope-
rativo “Mochila Segura”.

Esteban Moctezuma, titular de la
SEP, ha coincidido en el mismo pro-
pósito del rescate de los valores fami-
liares y nacionales para impulsar un
nuevo tipo de educación, desde el ho-
gar, para evitar nuevas tragedias, con-
secuencia del desapego familiar y la

presencia muchas veces nociva de las
modernas tecnologías que invaden al
mundo y que distorsionan la mente
del ser humano.

El presidente López Obrador se
refirió a que hay pocos estudios al res-
pecto. Él como jefe de Gobierno de la
CDMX, en su momento, hizo un son-
deo en las prisiones capitalinas y en-
contró las diferencias entre un delin-
cuente de la colonia Morelos y uno de
Milpa Alta. Las condiciones de vida
son diferentes por lo contrastante de
la ubicación geográfica y social. El te-
rritorio nacional es inmenso y, en con-
secuencia, diferente.

Nuevas universidades en el país pa-
ra atender los orígenes y las consecuen-
cias de los problemas sociales de la Re-
pública serán la respuesta, de fondo, a
estos hechos. Atender las causas, no las
consecuencias, y menos echando más
leña al fuego, como se deben resolver
los conflictos de esta naturaleza y que
van, desde la bárbara ejecución de inte-
grantes de la familia LeBarón, hasta los
nueve disparos en prestigiado colegio

lagunero. Lamentables hechos.

TURBULENCIAS
SALUD, PRIORIDAD
DE LOS PANISTAS

Reunidos los gobernadores del
PAN, que eligieron al de Aguascalien-
tes, Martín Orozco, como su nuevo lí-
der, externaron su preocupación por
los programas de Salud a nivel Fede-
ral y coincidieron en defender la gra-
tuidad de los mismos. Los pacientes
se quejan de cobros excesivos y las
autoridades en reiterar que son gratui-

tos…La Universidad Autónoma “Be-
nito Juárez” de Oaxaca (UABJO), lle-
vó a cabo el examen de admisión en
su modalidad intersemestral para el
periodo 2020-2020 en las seis licen-
ciaturas ofertadas, así como para el
Bachillerato Especializado en Conta-
duría y Administración (BECA). In-
gresaron 261 aspirantes a los progra-
mas educativos de Medicina Veterina-
ria y Zootecnia, Químico Farmacéuti-
co Biólogo, Enseñanza de Idiomas en
su modalidad semiescolarizada, Ar-
quitectura CU, Arquitectura “5 de
Mayo”, Economía y Bachillerato. El

Secretario Académico, Javier Martí-
nez Marín, dijo que por tercer año
consecutivo se superó en un cien por
ciento la demanda de solicitantes que
desean continuar sus estudios en la
UABJO, además de incrementar el
número de las licenciaturas que se
ofertan en esta modalidad…El Secre-
tario General de la Alianza Campesi-
na del Noroeste, Raúl Pérez Bedolla,
denunció mercado negro, acapara-
miento, ocultamiento y venta de maíz
por arriba del precio de garantía lo
que propicia un alza hormiga del pre-
cio en el kilogramo de la tortilla de
entre 10 y 15 por ciento. El precio del
kilogramo  de tortillas en la CDMX es
de 14 hasta 16 pesos, mientras que en
la frontera norte se ubica hasta en 18
pesos, en centros comerciales se pue-
de adquirir a menor precio, sin embar-
go el producto es elaborado con maíz
amarillo que es el utilizado para ali-
mento de ganado; indicó que existen
indicios de que los acaparadores es-
conden el maíz para venderlo a países
sudamericanos como Venezuela, Bo-
livia y otras naciones de Centro Amé-
rica que requieren este grano que lue-
go revenden en México…

asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com

@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL
Nueva moral y nuevas universidades

Por Ángel 
Soriano

Con tratamiento y terapia, el IMSS atiende a niños con
Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) 
que les ayuda a potenciar procesos básicos de aprendizaje,
mejorar la autoestima, la conducta, establecer límites, 

tener autocontrol ante la impulsividad
y tolerancia a la frustración.

El presidente López Obrador se refirió 
a que hay pocos estudios al respecto.

Él como jefe de xsondeo en las prisiones
capitalinas y encontró las diferencias entre 

un delincuente de la colonia Morelos 
y uno de Milpa Alta.
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Madrid, España.- Se lleva al cabo
el festival gastronómico más im-
portante de España y quizás, uno
de los más representativos de Eu-
ropa. Una vez más Madrid Fusión
llega a mostrarle al mundo que la
cocina española es más que una
tendencia, es una historia milena-
ria que se ha enriquecido con in-
gredientes de distintos confines

del mundo, principalmente de
América tras el período colonial a
partir del Siglo XVI.

Las diferentes comunidades
autónomas, asociaciones interpro-
fesionales, cocineros, restaurantes
y gente del sector se unen para re-
saltar los valores diferenciales de
sus productos y creaciones, que si-
guen sorprendiendo al mundo y
posicionan a España como uno de
los destinos gastronómicos prefe-
ridos en Europa.

Embutidos, aceitunas, aceites
de oliva, cárnicos, vinos, jereces,
orujos, productos del mar, en fin,
toda una gama de ingredientes que
permiten innovar, crear y recrear
elementos gastronómicos ances-
trales que toman tintes de van-
guardia a través de las técnicas
más modernas, con pleno respeto
a la historia de la cocina ibérica.

Curiosamente, el único país
presente además de España es Pe-
rú, sí, el gigante gastronómico de
América Latina. Me hubiese gus-

tado encontrar un pabellón de Mé-
xico con todo lo que nuestro país
tiene para mostrarle gastronómi-
camente al mundo.

Conferencias, clases de cocina
in situ, degustaciones, catas, en
fin, todo lo que los profesionales
de la cocina necesitan para hacer
crecer sus productos. Llama mi
atención la presencia de entidades
de turismo gastronómico, que han
creado un producto de rutas por
distintas regiones de España, para
mostrar el cordero, el cerdo ibéri-

co, el aceite de oliva, los vinos por
región y denominación de origen,
los mariscos, en fin, todo aquello
que le ha dado fama a España es
ahora un producto turístico abierto
al mercado internacional, México
incluido, donde además de la ex-
periencia gastronómica, se com-
parte la turística que enriquece al
viajero.

Hoy culmina Madrid Fusión,
sin lugar a dudas, un foro donde
se muestra la magia de la cocina
española.

www.lopezsosa.com
joseantonio

@lopezsosa.com
twitter: 

@joseantonio1977

DETRÁS DEL PODER
Madrid Fusión 2020

Por José Antonio 
López Sosa

Todo idealismo, frente 
a la necesidad, es un engaño.

Friedrich Nietzsche, 1844-1900;
filósofo alemán.

#TP01 #IdeasdeNegocio #Banobras #Jor-
geMendoza #Aeronave #AviónPresiden-
cial #Hangar #Deterioro #INSABI #Segu-
roPopular #Gobernadores #Seguridad
#Salud #Gratuidad #Bayer

El director de Banobras, Jorge
Mendoza, dio a conocer que el
avión presidencial, el José María
Morelos, considerado todavía co-
mo el TP01 (Transporte Presiden-
cial número 1), regresará a Méxi-
co para dejarlo en un hangar y ahí
exhibirlo para la venta.

Sin embargo, debe quedar cla-
ro que esa aeronave estaba senten-
ciada a no venderse, ya que no es
propiedad del gobierno mexicano.
Está en arrendamiento, tipo lea-
sing. Esto significa que es una ren-
ta que al terminar un plazo, se pa-
ga una cantidad de dinero y, ahora
sí, es propiedad total de, en este
caso, la Secretaría de Defensa Na-
cional, que la que realizó la con-
tratación en el gobierno de Felipe
Calderón.

Este avión puede viajar de la
Ciudad de México a Guanajuato,
en un vuelo de 20 minutos o reali-
zar una travesía a Europa sin esca-

las. Además, cuenta con una gran
cantidad de tecnología para que
sea una oficina aérea que propor-
cione seguridad a un jefe de Esta-
do. Estas aeronaves no se pueden
vender como si se llevara a un
tianguis de autos. Sólo jefes de Es-
tado los podrían adquirir y estos
no necesitan comprar uno usado;
generalmente los arriendan y
acondicionan a su gusto.

El cambio de la estrategia de
liquidación de la aeronave, la

ideó Jorge Mendoza, el director
de Banobras, institución respon-
sable de la comercialización de
la aeronave que causó furor en-
tre los seguidores de Morena por
el lujo y comodidad que ofrece
al Presidente y a sus invitados; la
prensa, simplemente paga por
viajar en él y ofrece lo que cual-
quier aerolínea comercial, sólo
que además cuenta con conexio-
nes para enviar datos y video a
sus medios de comunicación. 

Se podrá rentar o tener en co-
propiedad. El arrendamiento a ter-
ceros es una opción, a fin de ter-
minar con una renta muy onerosa

de la aeronave. La venta, como se
planteó hace un año, es imposible
por las razones que desde hace
mucho tiempo hemos explicado
en esta columna.

Desafortunadamente, el presi-
dente López Obrador tuvo un gran
desgaste político por las declara-
ciones alrededor de la aeronave.
No le explicaron el procedimiento
financiero y le crearon falsas ex-
pectativas de una operación que
podría haberle dado lustre a su go-

bierno. Además, ahora necesitará
ser utilizado recurrentemente para
evitar el deterioro de sus sistemas
de navegación. La tarea no deja de
ser onerosa, aunque gastarán me-
nos que lo erogado en el hangar de
California.

Por cierto, la flota aérea del
gobierno, en lugar de venderla a
precio de remate, deberían usarla
para apoyo, en caso de desastre,
de las víctimas en cualquier rin-
cón del país.

PODEROSOS CABALLE-
ROS: AMLO se reunió en una
comida con los gobernadores en
Palacio Nacional. Los temas tra-

tados fueron los de seguridad y el
Insabi. Este último, fue el que
cruzaron los titulares de Salud,
Jorge Alcocer y los Ejecutivos es-
tatales panistas y el emecista En-
rique Alfaro, así como el “inde-
pendiente”, Jaime Rodríguez, “El
Bronco”. Pero, lo que quedó cla-
ro es que la anexión al Instituto
de Salud para el Bienestar, Insabi,
no es obligatorio para los Esta-
dos, que no es totalmente gratuito
como promedio el Presidente y

que la desaparición del sistema
antecesor, el Seguro Popular, era
de pésima calidad. Sin embargo,
los sistemas de salud representan
un gran negocio. La compra de
medicinas e insumos, así como la
construcción de los hospitales,
deja moches a la clase política.
No quiero ser mal pensado, pero
hay señales que marcan mano ne-
gra. Lo único que interesa a los
mexicanos es que se dé, en el sec-
tor público, un sistema de salud
totalmente gratuito a cualquier
nivel, desde una gripa hasta en-
fermedades mortales o crónico
degenerativas. Medicinas, opera-

ciones, instalaciones y tratamien-
tos, sin costo a los enfermos o sus
familias. El costo, debe absorber-
se a través de nuestros impuestos.
No llevarse a debate, para prolon-
gar su ejecución. En salud la
atención inmediata es la diferen-
cia entre la vida y la muerte. ***
Y, de tema seguridad, Alfonso
Durazo dedicó una parte del
tiempo de la comida.

RESPONSABILIDAD SO-
CIAL CORPORATIVA: La far-
macéutica Bayer tiene nuevos
compromisos de sustentabilidad a
partir del 2020 y para alcanzarse
en el 2030. La empresa que presi-
de Werner Baumann, busca asegu-
rar que una población global en
crecimiento y envejecimiento ten-
ga la oportunidad de prosperar,
usando los recursos del planeta de
una forma más sustentable. Así,
Bayer monitoreará y reportará los
objetivos de sustentabilidad con el
mismo rigor que utiliza para sus
objetivos financieros. La respon-
sabilidad de cumplir estos objeti-
vos en México, la tendrá Laura
Tamayo, directora de sustentabili-
dad de la empresa.

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

Avión presidencial, ¡no se vendió!
- Infructuoso discurso de López Obrador  - ¿Aviones y helicópteros, innecesarios?

Se podrá rentar o tener en copropiedad. El arrendamiento a terceros es
una opción, a fin de terminar con una renta muy onerosa de la aeronave.
La venta, como se planteó hace un año, es imposible por las razones que

desde hace mucho tiempo hemos explicado en esta columna.
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Cancún.- La noche del lunes fue
reportado el incendio de una unidad
de pasajeros en la Zona Hotelera
de Cancún e investigaciones pre-
liminares apuntan a que se podría
tratar de una posible falla mecánica,
no obstante, no es el primer caso,
por lo que las autoridades compe-
tentes han declarado que no se des-
cartara ninguna línea de investiga-
ción, incluso en lo que podría tra-
tarse de un incendio provocado. 

El autobús de transporte pú-
blico se incendió la noche de este
lunes, cuando circulaba en la zona
hotelera y fue envuelto completa-
mente por las llamas en el kiló-
metro 0+500 del bulevar Kukul-
cán, frente a la caseta de vigilancia
de la Policía Turística.

El siniestro fue reportado casi
a la media noche, cuando las lla-
mas consumían la unidad de la lí-

nea Maya Caribe, con número
económico MC-290, presumible-
mente por una posible falla me-
cánica. Hasta el momento no se
reportaron lesionados y tampoco
se indicó si llevaba pasajeros, no
obstante a las declaraciones del
chofer de la unidad, las autorida-
des por protocolo investigan si pu-
do haberse tratado de un fuego
provocado. 

El conductor, Simón G. A., in-
dicó que circulaba en el carril de
bajada y a la altura del kilómetro
2, su unidad empezó a presentar
una falla mecánica, al continuar
avanzado, escuchó un fuerte golpe
en la parte de abajo y enseguida
empezó el incendio, cuando ya ha-
bía llegado al kilómetro 0+500, en
dirección al centro de la ciudad.

Tres unidades del Cuerpo de
Bomberos y una patrulla de la Po-
licía Turística atendieron la situa-
ción de emergencia y contuvieron
exitosamente el fuego. 

El siniestro fue reportado
casi a la media noche, cuando

las llamas consumían la
unidad de la línea Maya

Caribe, con número económico
MC-290, presumiblemente por 

una posible falla mecánica.

El datoBulevar Kukulcán, frente a caseta policiaca

Se quema otro camión de
pasajeros en Zona Hotelera
Investigan autoridades si pudo haber sido provocado

Por ejecución perpetrada en 2011

25 años más para ex líder de“Los pelones”, por homicidio
Cancún.- Juan Manuel L., señalado co-
mo ex líder del grupo del narcotráfico
“Los Pelones” y mejor conocido como
“El Tamaulipas”, recibió una sentencia
de 25 años de prisión por una ejecución
que perpetró en diciembre de 2011,
cuando acribilló a un joven, quien por
un tiempo había sido privado de su li-
bertad y más tarde su cadáver fue lo-
calizado en la carretera Cancún-Mérida,
a la altura de la Supermanzana 106.

La Fiscalía General del Estado dio
a conocer a través de un comunicado
que logró la sentencia de 25 años de
prisión por el delito de homicidio, en
contra del detenido de nombre Juan
Manuel L., quien además enfrenta
otra condena de 40 años de cárcel por
delitos federales.

El sentenciado lleva el sobrenombre
de “El Tamaulipas” y fue capturado por
agentes federales en julio de 2014, en
cumplimiento de una orden de aprehen-
sión por delincuencia organizada y se-

cuestro, delitos por los cuales el Juzgado
Segundo de Distrito lo condenó a 40
años de prisión en septiembre del 2019.

Tras su detención, el presunto lí-
der del grupo delincuencial “Los Pe-
lones” fue señalado de estar involu-
crado en múltiples ejecuciones y por
uno de estos casos, la Fiscalía Ge-
neral del Estado informó este lunes
que consiguió una sentencia de 25
años de cárcel en el Juzgado Tercero
Penal.

La condena es por la ejecución de
un joven, identificado con las iniciales
J. A. M. C., de 21 años, quien sufrió
una privación de su libertad y después
fue encontrado muerto el 21 de diciem-
bre de 2011, en la orilla de la carretera
Cancún-Mérida.

Ahora el sentenciado deberá cum-
plir 25 años más de cárcel por el homi-
cidio y pagar 286 mil pesos por con-
cepto de reparación del daño y 85 mil
pesos de multa.

Ahora el sentenciado, Juan Manuel L.,  deberá cumplir 25 años más de cárcel por el homicidio y
pagar 286 mil pesos por concepto de reparación del daño y 85 mil pesos de multa.

El siniestro fue reportado casi a la media noche, cuando las llamas consumían la unidad de la línea Maya
Caribe, con número económico MC-290.
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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

Tu comportamiento hoy será muy activo y determinado,
con experiencia, autoridad.

Tendrás ahora nuevas ideas y planes, pero serás difícil de
persuadir y poco flexible.

Hoy podría ser un día de grandes logros, de éxito, de
seguridad y triunfar.

Recibirás el reconocimiento público de los demás gracias
a tu trabajo arduo y ordenado.

Tu forma de actuar deberá ser práctica, íntegra y seria;
lograrás mejores resultados.

Con generosidad y justicia, siendo una persona práctica
lograrás hoy todo lo que desees.

Usa tus magníficas relaciones, sobre todo las de los amigos
que puedan apoyarte ahora.

Tu problema principal en este día sería mezclar las
emociones con la razón,.

Con madurez, honradez  y educación será como puedas
lograr una mejor comunicación.

Ten cuidado, porque los demás podrían percibirte como
a un ser demasiado autoritario.

¡Trata de expresar tus sentimientos y emociones de una
forma abierta y positiva!

Tal vez sientas que tu pareja pide demasiado de ti y que
tú no quieres sacrificios.

¿C
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o 
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 d
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e 
en

 fr
an

cé
s.

.?

22 entretenimiento

Oficina: Bureau.

Computadoras: 
Les ordinateurs.

Escritorio: Bureau.

Administración:
Administration.

Contabilidad: Comptabilité.

Empleados: Les employés.

Organización: Organisation.

Plan de trabajo: 
Plan de travail.

Horario de oficina:
Les heures de bureau.

Mensajería: Messagerie.
Vigilancia: Vigilance.

Anotaciones: Annotations.

Junta laboral:
Commission du travail.

Recursos humanos:
Ressources humaines.

Prestaciones: Performances.

Ascenso laboral: 
Promotion de l'emploi.

Jefe: Boss.

Agenda: L 'agenda.

Bitácora de trabajo: 
Journal de travail.

Archivero:Archiviste.

Impresora: Imprimante.

Anaquel: Étagère

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.

TIP ASTRAL

LA RANA DE JADE DEL DINERO. Esta
rana se sienta sobre un lingote de oro con
una cadena de monedas de cobre en la parte
trasera, lo que representa la dignidad, el te-
soro, riqueza y abundancia.

Compra detergente a granel. Descarta los
envases de plástico cuando compres detergente
para lavadora y lavavajillas. El cartón se recicla
mejor y se transforma en más productos. Otra
alternativa: busca tiendas donde vendan deter-
gentes y productos de limpieza a granel.
Elige siempre botellas de vidrio. Al comprar
bebidas, tenlo presente. Con el vino, descarta
las que no lleven tapón de corcho natural.
Empieza a prescindir de los alimentos en-
vasados. Empieza a prescindir de alimentos
envasados.
No compres botellas de agua. El agua embo-
tellada produce 1,5 millones de toneladas de
residuos plásticos por año. Sustitúyela por agua
filtrada y lleva siempre contigo una botella reu-
tilizable o una cantimplora de acero inoxidable.
No reúses las botellas de plástico; sus compo-
nentes tóxicos pueden pasar al agua.

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

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Para no consumir 
tanto plástico

¿Sabías que en un día como hoy...?

1925.- Nace el actor mexicano Ignacio López Tarso, quien figura en
cine, teatro y televisión. En el Séptimo Arte interviene en películas
como "Reclusorio", "El gallo de oro", "Cri Cri, el grillito cantor", "La
sombra del caudillo", "Macario" y "Nazarín". Participa en series como
"El Pantera"; forma parte del elenco de la telenovela "Mar de amor".
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Desde su publicación a finales
del siglo XIX, Drácula de Bram
Stoker se ha convertido en un
referente recurrente de la cultura
popular y el horror gótico. Sobre
todo ahondando en la mitología
del personaje que, durante la
obra del británico, tenía un papel
más modesto que el que más
adelante le otorgaría toda la pa-
rafernalia mediática de la tele-
visión, el cine y las ficciones
posteriores (de historietas hasta
obras literarias) en general. De
ahí que en nuestra época todo
contenido de vampiros resulte
más o menos derivativo de los
principios generales estipulados
por la figura original del Conde
de Transilvania.

El personaje, como suele re-
petirse hasta el cansancio, parece
tener alguna inspiración en Vlad
III conocido como El Empala-
dor, príncipe de Valaquia durante
el siglo XV que habría matado
miles de civiles en la Europa de
su tiempo rindiendo honor a su
apodo. Lo cierto es que los aca-
démicos dedicados a la obra de
Stoker suelen minimizar esta re-
lación que, con una convención
generalizada pero no absoluta,
se prefiere restringir a una simple
inspiración en el nombre (pues
Vlad también fue conocido co-
mo Vlad Drácula) y acaso algu-
nos elementos más o menos de-
liberados sobre su región de ori-
gen, Rumania.

De hecho, no son pocos los
elementos inexplicables (o poco
claros) de la obra del autor irlan-
dés que diera forma a la primer
iteración de este personaje, lo
cual parecería consistente con la
visión académica del origen del
mismo y, lo que nos compete
ahora, la nueva adaptación de es-
ta novela para la BBC y Netflix
desde el punto de vista de Mark
Gatiss y Steven Moffat, conoci-
dos por su exitosa adaptación de
otro personaje literario británico
clásico, Sherlock Holmes.

Dicho trabajo, el de Sherlock,
tiene en esta nueva producción
un ingenioso correlato construido
por el misterio general que nos
plantea esta miniserie de tres ca-
pítulos: ¿a qué le teme Drácula?
¿por qué no puede acercarse a la
luz del sol?¿por qué no soporta
ver el símbolo cristiano de la
cruz? y ¿por qué no puede acce-
der a un lugar sin ser invitado an-
tes? Misterio cuya respuesta es
sólo el resultado de una sólida
reflexión sobre lo que el Conde
Drácula representó en sus oríge-
nes para Stoker y sobre lo que
sus subsecuentes corolarios con-
tinuaron sugiriendo consciente
o inconscientemente.

Desde ese punto de vista, en-
tonces, esta serie que por mo-
mentos podría parecer inconsis-
tente, contradictoria o simplona
en sus resoluciones, se presenta,
más bien, como una discusión

constante con la literatura clásica
del siglo XIX. En específico con
los conceptos humanos a los que
ha dado vida este personaje du-
rante sus más de doscientos años
de existencia.

Para ello, la serie resulta muy
lúcida con la división de su con-
tenido en tres largos pero sólidos
capítulos bien contenidos en sí
mismos y operando, cada uno,
en diferentes épocas, reglas y
condiciones; como si fuesen pe-

lículas separadas que, al tiempo,
forman una trilogía hecha con-
sistente, desde lo narrativo, con
base en una simple expresión
que se repite constantemente:
“la sangre es vidas”.

Ésta noción se convierte en
el punto de partida para delimitar
los puntos en los que esta mini-
serie se apega al clásico del autor
irlandés y para permitirle a esta
historia una flexibilidad atem-
poral que nos permita conocer
al mismo Drácula en tres dife-
rentes momentos de la Historia
para, de ese modo, articular el
debate continuo con este perso-
naje de ficción y la verdad hu-
mana que encarna.

Para desnudar esa verdad,

empero, no basta con conocer a
Drácula en su día a día desde la
tercera persona sino que resulta
imperativo entablar un diálogo
con su paranormal realidad. Es,
entonces, que la refiguración del
Profesor Abraham Van Helsing
de la novela original encuentra
el modo de concretar en un per-
sonaje (ahora femenino) la ca-
pacidad de anteponerse al Conde
y, de manera oblicua o manera
directa, interrogarlo y, con ello,

exhibir su esencia.
Así, vemos a un Drácula

seductor, ingenioso, ávido de
sangre (de poseer vidas), sar-
cástico, inteligente, cuidadoso
pero, al tiempo, presa de sus
propios deseos; de su necesi-
dad de consumir humanos, de
mantener una faz pulcra y jo-
vial que esconda su inevitable
decadencia y su paulatina (e
infinita) caída a la nada, a la
muerte de los “no muertos”.

Algunas lecturas del perso-
naje han visto en él una alegoría
para la “amenaza” que represen-
tan los extranjeros (pues, al fin
y al cabo, el Conde es una de las
primeras representaciones de
personajes parecidos a los zom-

bies), o bien, como una articu-
lación propagandística en favor
de la espiritualidad cristiana
(pues el de Transilvania es una
personificación de muchos de
los vicios del dogma de aquella
religión). 

Sin embargo, a mi parecer,
Drácula representa una forma de
nuestra animalidad, nuestro ins-
tinto, nuestra inextirpable natu-
raleza de seres deseantes inca-
paces de ser plenamente satisfe-

chos y que se encuentran siem-
pre en un perpetuo camino a la
muerte. Muerte que, si bien se
presenta de manera individual
(para mí, para ti, para “X”), nun-
ca se presentará de manera ab-
soluta; o, dicho de otro modo,
que aunque la extinción le llegue
a todo individuo, mientras exis-
tan seres vivos nunca dejará de
existir el deseo.

Por ende, en contraposición,
Van Helsing, siguiendo la trama
de esta miniserie, representa pa-
ra mí nuestra dimensión racio-
nal, nuestro deseo perpetuo pero
volcado no sólo a su satisfac-
ción inmediata, sino a su nutri-
ción, a su construcción, a su
concientización; en una palabra:

al conocimiento. Al conoci-
miento de lo humano, al cono-
cimiento del deseo mismo, al
autoconocimiento y al conoci-
miento empático, incluso, de
nuestro lado oscuro, nuestro la-
do incapaz de soportar la divina
luz del entendimiento más pre-
claro que pueden alcanzar las
limitaciones humanas.

Y todo ello representado por
un tejido biológico conectivo.
Por una realidad fisiológica que
para algunas cosmologías es el
vehículo del alma animal: la
sangre. La sangre que da vida,
la sangre que contiene nuestra
historia genética, la sangre que
es un testimonio discreto de
nuestra genealogía, la sangre
que es un testimonio de nuestras
acciones, de nuestras afecciones,
de nuestros balances y desba-
lances. La sangre que nos hace
especie humana. La sangre que
por sí misma no desea, la sangre
que por sí misma no razona pero
sin la que la razón ni el deseo
podrían existir. La sangre que
bombea nuestro corazón. La
sangre que transporta nuestro
estado físico. La sangre que es
las múltiples vidas que somos
y que hemos sido y que, por lo
tanto, es las múltiples muertes
que somos y que hemos sido.
La sangre que un día, como to-
do, acabará en la tierra fundien-
do en el infinito a nuestro Drá-
cula personal y a nuestra irre-
nunciable necesidad de ser nues-
tro Van Helsing personal.
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*** “Drácula”, la  nueva serie de
Netflix y la BBC resulta muy lúcida
con la división de su contenido en
tres largos pero sólidos capítulos
bien contenidos en sí mismos y
operando, cada uno, en diferentes
épocas, reglas y condiciones
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A mi parecer, Drácula representa una forma de nuestra
animalidad, nuestro instinto, nuestra inextirpable
naturaleza de seres deseantes incapaces de ser

plenamente satisfechos y que se encuentran siempre
en un perpetuo camino a la muerte.

Vemos a un Drácula seductor, ingenioso, ávido de sangre (de poseer vidas), sarcástico, inteligente, cuidadoso pero, al tiempo,
presa de sus propios deseos; de su necesidad de consumir humanos, de mantener una faz pulcra y jovial que esconda su
inevitable decadencia y su paulatina (e infinita) caída a la nada, a la muerte de los “no muertos”.
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