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El Instituto de Movilidad dio a
conocer que inició 20 procedi-
mientos en contra de taxistas de
la zona norte del estado, con el
fin de investigar su presunta par-
ticipación en hechos delictivos
y con lo que pretenden avanzar
en su meta de garantizar la se-
guridad de los usuarios del
transporte publico en el estado.

De entrada, estas unidades
podrían enfrentar la suspensión
o cancelación definitiva de las
concesiones en el caso de com-
probarse que estén involucra-
das en delitos como asaltos y
agresiones a pasajeros.

El titular del instituto, Jorge
Pérez Pérez, comentó: “ten-
dremos cero tolerancia con es-
tos taxistas, puesto que nuestra
tarea es garantizar la seguridad
en el transporte público y evi-
tar que se repitan este tipo de
incidentes”.

De acuerdo con la informa-
ción de las autoridades policia-
cas, hasta octubre de 2019, fue-
ron 127 casos en donde los tes-
tigos denunciaron la participa-
ción de taxis en la comisión de
delitos de alto impacto, desde
asaltos a mano armada, viola-
ciones, secuestro y complici-
dad para la fuga de delincuen-
tes, lo cual despertó una alerta
en el Instituto de Movilidad.

SOLO SIETE
DETENCIONES, 
HASTA AHORA

Cabe resaltar de que de las de-
nuncias, solo en siete de los

casos se logró la detención de
los sospechosos implicados,
debido a que la mayoría de las
veces no fue posible localizar
al conductor del taxi, ante la
falta de un padrón.

Por lo anterior, el funcio-
nario estatal dijo que trabajan
en el Sirecom, (Sistema Inte-
gral de Registro y Control de
Movilidad), que facilitará el
intercambio de información
con las corporaciones policia-
cas de la entidad. “Con este
programa podremos registrar,
controlar y sistematizar los
padrones de todas las moda-
lidades del transporte público
concesionado, desde altas, ba-
jas, transferencias, correccio-
nes, verificaciones vehicula-
res, archivos, trámites y más
adelante operadores y licen-
cias, para conocer quien se
encuentra detrás del volante,
quién es el dueño de la con-
cesión o vehículo, y en qué
situación se encuentra”.

De este modo, en caso de
que un concesionario o chofer
sea sospechoso de cometer un
delito, podrá conocerse de ma-
nera casi inmediata de quien
se trata, facilitando con ello
las investigaciones. “Pero
también podremos saber cuál
es el taxi que no se encuentra
al día en su documentación,
cuál no ha pagado su tenencia,
etc. De tal manera que funcio-
nará como una especie similar
al Registro Público de la Pro-
piedad”, concluyó.

ACLARAN DUDAS SOBE
EL INSABI EN Q. ROO;

SESA FIRMARÁ
ACUERDOS CON IMSS 

E ISSSTE
Tras la entrada en vigor del
Instituto de Salud para el bie-
nestar (Insabi), la polémica no
se hizo esperar a lo largo y an-
cho del país, entre las declara-
ciones del Presidente Andrés
Manuel López Obrador, quien
afirma que dicha institución
ofrecería atención completa-
mente gratuita a los ciudada-
nos y por otro lado quienes co-
menzaron a denunciar presun-
tos cobros excesivos en los ser-
vicios de salud. En Quintana
Roo por su parte, fue la Direc-

ción de servicios estatales de
salud quien salió a aclarar du-
das al respecto.   

De entrada se dio a conocer
que en el transcurso de la se-
mana la Secretaría de Salud en
el estado (Sesa) firmará los
convenios respectivos con el
ISSSTE y el IMSS, para ad-
herirse al Insabi. La directora
de los servicios estatales de sa-
lud, Miriam Ortiz Enríquez,
aseguró “que los servicios mé-
dicos en clínicas, hospitales y
centros de salud urbanos y ru-
rales dependientes de la Secre-
taría de Salud de Quintana
Roo, ya son gratuitos”.

Añadió que apegados a las
políticas del Gobierno Federal,

que desde el primero de enero
derogó el Seguro Popular, en
Quintana Roo ya se ofrece
atención universal a través del
Insabi ““La indicación que tie-
nen todos los hospitales es que
no hagan cobro alguno si no
tienen seguridad social, mien-
tras que si existen cobros in-
debidos, se solicita que emitan
una queja en el sistema unifi-
cado de gestión”, comentó.

NO SE HAN RECIBIDO
QUEJAS EN LA ENTIDAD

Reiteró que en los próximos
días Sesa firmará los conve-
nios respectivos con las insti-
tuciones de salud de la Fede-
ración como el ISSSTE y el

Instituto de Movilidad investiga 
a taxistas implicados en delitos

El Instituto de Movilidad dio a conocer que inició 20 procedimientos en contra de un igual
número de taxis de la zona norte del estado.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Se busca garantizar la seguridad de usuarios de este transporte

Por José Luis
Montañez
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IMSS para adherirse al Insabi
y de este modo se otorgue
atención gratuita en clínicas y
hospitales de estos organis-
mos. “Después del decreto de
ley que se estableció el prime-
ro de enero del presente año
todos los derechohabientes que
estaban antiguamente afiliados
al Seguro Popular ya no re-
quieren presentar la póliza”.

Lo mismo afirmó que aún
cuando de manera pública
existen algunas quejas y de-
nuncias por cobros que se han
realizado a los pacientes, no
existe denuncia alguna reali-
zada de manera formal en
Quintana Roo, pero insistió en
que se mantendrán muy pen-
dientes de cualquier situación
que se llegue a presentar, para
tomar cartas en el asunto.

E invitó a quienes se consi-
deren afectados por cobros in-
debidos en el algún hospital o
centro de salud, a denunciar
ante el Gobierno Federal o an-
te las autoridades estatales, pa-
ra que se investigue y se san-
cione a los responsables, pues-
to que la indicación es que al
menos por atención medica de
primer y segundo nivel.

CENTRO DE SALUD
AMPLIADO EN JOSÉ
MARÍA MORELOS

Por su parte, la jefa de la juris-
dicción sanitaria número 3, De-
nisse Soto Martínez, comentó
que en José María Morelos se
requiere de una ampliación en
su centro de salud para poder
brindar atención medica de
acuerdo al nuevo instituto de-
nominado Insabi “la operati-
vidad y forma de atención no
cambia, no se cobrará ningún
servicio médico de primer y
segundo nivel de la Unidad con
centro de salud ampliado, aun-
que ya se trabaja en la gestoría
para el abasto suficiente de per-
sonal e insumo para cubrir el
cien por ciento de las personas
que no cuentan con seguridad
social” aseguró.

Aclaró que “las personas
que cuentan con IMSS e IS-
SSTE no gozarán del servicio,
pues solamente se pretende cu-
brir la totalidad de personas
que no cuentan con seguridad
social”, mientras que los inte-
resados en contar con el ser-
vicio, no deberán afiliarse, sino
únicamente con presentar cre-
dencial de elector (INE) o la
Clave Única de Registro de
Población (CURP).

SERVICIO DE SALUD
SERÁ COMPLETAMENTE

GRATIS
A pesar de que hasta el mo-
mento, el Insabi ofrece gratui-
dad únicamente en servicios
de salud de primero y segundo
nivel Juan Ferrer Aguilar, ti-
tular del Insabi, aseguró que
los mexicanos sin seguridad
social tendrán acceso a la aten-
ción de manera completamen-
te gratuita antes del año en-
trante, incluyendo especiali-
dades de tercer nivel. “El 1 de
diciembre de 2020, no de
2024, se vivirá un cambio en
la salud de los mexicanos y el
licenciado Andrés Manuel Ló-
pez Obrador está empeñado y
ocupado para que suceda”,
afirmó.

Aseguró que las reglas de
operación a están terminadas
y que las 32 entidades federa-
tivas recibieron un acuerdo de
coordinación que ha sido sig-
nado por 26 gobernadores “Un
cambio de modelo cuesta tra-
bajo porque hay resistencia,
intereses económicos, donde
no se estudia la forma y no se
respeta la ley y la reglamenta-
ción. El Insabi es un organis-
mo descentralizado que se
construyó en un año, todas las
reglas de operación están con-
cluidas”, aseveró.

Aseguró que a las 66 inter-
venciones de alto costo que
cubría el extinto modelo de Se-
guro Popular, se sumarán 30
con el Insabi y promete que
odas serán atendidas de ma-

nera gratuita en instalaciones
dignas “Para empezar otorgará
servicios médicos, es gratuito,
habrá todos los medicamentos,
se atenderán todas las enfer-
medades, se tendrán instala-
ciones dignas y de calidad, y
con los trabajadores se hará
justicia laboral, porque más de
87 mil empleados están en si-
tuación precaria. El tercer nivel
de especialidad también será
gratuito, no hay cuotas en pri-
mer ni en segundo niveles, y
en la parte especializada se van
a quitar”.

40 MIL MDP MÁS PARA
LOGRAR LA GRATUIDAD

El titular de la dependencia ex-
plicó que “se suman 40 mil
millones de pesos. El techo
presupuestal del Seguro Po-
pular siempre fue de 72 mil
millones de pesos, lo que es-
tamos haciendo es sumar y te-
nemos 112 mil millones de pe-
sos para atender estos padeci-
mientos. Además, las 32 enti-
dades daban una aportación
solidaria estatal, esa venía al
Seguro Popular, ahora se que-
da en los estados y podrán uti-
lizarlo para este tipo de enfer-
medades” sentenció.

Y aclaró que la fecha para

que esto suceda “Depende del
Consejo de Salubridad. Nos
acaban de anunciar que ya hay
cuatro que en estas semanas es-
tarían integrados a estas 66, se-
rían 70. El Instituto de Salud
para el Bienestar no busca cómo
reducir, si no todo lo contrario”.

ALISTAN ESTRATEGIA
PARA “OPERATIVO

MOCHILA” EN Q. ROO
La Secretaría de Educación de
Quintana Roo (SEQ), confir-
mó que en los próximos días
tendrán lista la estrategia y pro-
tocolos para llevar a cabo el
“operativo mochila” en escue-
las de nivel básico y medio su-
perior en el estado.

El operativo es una medida
preventiva para detectar armas,
drogas u otro objeto ilícito, que
pueda ser ingresado en la mo-
chila al interior de los plante-
les. El fin es evitar cualquier
situación de riesgo para el
alumnado y personal docente.

Ana Isabel Vásquez Jimé-
nez, secretaria de Educación,
afirmó que en antes de una se-
mana, “la dependencia estatal,
deberá contar con las estrate-
gias y protocolos para llevar a
cabo este proceso de revisión,
en las escuelas del sistema

educativo del estado, con el
respaldo de personas capaci-
tadas en el tema y la colabo-
ración de los padres de familia.
En el caso del sector privado,
los directivos pueden llevar a
cabo esta medida, con la par-
ticipación de los padres de fa-
milia”, sentenció.

NO SUSTITUIRÁ
PROGRAMA ESCUELA

SEGURA
Aseguró por otra parte que el
programa Escuela Segura, se
mantendrá paralelamente vi-
gente, y este se encuentra en-
focado en la prevención y aten-
ción en materia de seguridad,
lo mismo que la implementa-
ción del programa Crianza
Afectiva, para acercar a los pa-
dres de familia en el proceso
educativo de sus hijos.

Si bien, hay cierta oposi-
ción al operativo mochila en
las escuelas básicas, puesto
que la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Quin-
tana Roo se manifestó en con-
tra de esta medida, argumen-
tando que vulnera las garan-
tías de niñas, niños y adoles-
centes estudiantes, se ha soli-
citad el apoyo de los padres
de familia.

En el transcurso de la semana la secretaria de Salud en el estado firmará convenios con el
ISSSTE y el IMSS, para adherirse al Insabi.
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Chetumal.- Al regreso a las aulas des-
pués del periodo vacacional, la Se-
cretaría de Educación en Quintana
Roo (SEQ) informó que el seguro
escolar de aproximadamente 332 mil
alumnos de nivel básico se mantiene
vigente y que no tendrá ninguna afec-
tación para ningún beneficiario.

La titular de SEQ, Ana Isabel
Vázquez Jiménez, señaló que niños,
niñas y adolescentes registrados en
cualquier escuela pública de nivel bá-
sico, están asegurados, no obstante,
los padres de familia deben tener en
cuenta que la cobertura es para cuan-
do se encuentran dentro del plantel.

Agregó que el cuidado médico de

los alumnos es uno de los temas de
mayor importancia para las autori-
dades estatales y por ello en coordi-
nación con la Secretaría de Finanzas
y Planeación (Sefiplan) se hacen los
pagos debidos para que la vigencia
permanente, salvaguardando de esta
manera la salud de los estudiantes.

La cobertura médica es para
cuando los alumnos lleguen a sufrir
de algún incidente al interior del
plantel, como establece una de las
cláusulas, por lo que recibirá atención
médica dentro de las clínicas con las
que se tiene convenio “Está vigente
el seguro, es algo que le ponemos
especial atención la Secretaría de Fi-
nanzas y con la Secretaría de Edu-
cación es algo lo dejamos de manera

muy importante, tenemos que cubrir
el requisito de asegurarnos que sea
un tema escolar, salen los chicos y
al llegar a la escuela hasta el regreso,
no pueden ser temas extraordina-
rios”, dijo Vázquez Jiménez.

Citó como ejemplo, que en el ca-
so de los estudiantes del turno ma-
tutino que lleguen a tener un inci-
dente a las 6:00 de la tarde, en este
caso no podría entrar en la cobertura
médica del seguro escolar porque ya
está fuera de horario escolar.

Invitó a los padres de familia a re-
visar a detalle las cláusulas que esta-
blece la cobertura del seguro escolar,
para que sepan hasta dónde cubre el
servicio médico en casos de accidente
al interior del plantel educativo.
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Sustancias consideradas peligrosas

Tiran muestras de sangre y desechos médicos en SM 50
Cancún.- Más de 30 kilos de
muestras de sangre fueron
abandonados en un área verde
de la SM 50 de Cancún, que al
parecer provienen de laborato-
rios privados, delito por el cual
se deberá pasar uno a 9 años de
prisión, y 300 a 3 mil multas a
quien realice abandono, dese-
cho, descarga con sustancias
consideradas peligrosas.

Los desechos, fueron en-
contrados en tres bolsas por ve-
cinos que transitaban en la es-
quina de la calle Tepich y Cal-
cetoc, y que de forma oportuna
realizaron el reporte, tras el ha-
llazgo, al considerar peligroso

para quienes transitan y viven
cerca del lugar.

Con la recoja y revisión del
material, el reporte preliminar
indica que se trata muestras clí-
nicas de laboratorios privados,
que por no pagar la disposición
de residuos biológicos infeccio-
sos, decidieron abandonarla en
el área verde, sin importar los
riesgos.  Inspectores de la Co-
misión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris) de Quintana Roo, en-
contraron muestras de sangre,
gasas, guantes médicos, bolsas
de suero fisiológico y mangue-
ras con restos de sangre.

Se invitó a los padres de
familia a revisar a detalle las
cláusulas que establece la
cobertura del seguro escolar,
para que sepan hasta dónde
cubre el servicio médico en
casos de accidente al interior

del plantel educativo.

El datoEn nivel de educación básica

Seguro escolar sigue vigente; 
332 mil alumnos beneficiados 

Ante el regreso a las aulas desde el 7 de enero, se dio a conocer a los
alumnos que su cobertura médica continúa vigente.

La cobertura es para cuando se encuentran dentro del plantel

Más de 30 kilos
de muestras de sangre
fueron abandonados
en un área verde de la
SM 50 de Cancún,
que al parecer
provienen de
laboratorios privados.
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Por redacción 
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Cancún.- Con el fin de brindarle a
las mujeres cancunenses una he-
rramienta que les permita combatir
el acoso y la violencia a lo que la-
mentablemente son sometidas en
muchas ocasiones, se ha puesto a
su disposición una aplicación móvil
denominada “Mujer segura”, para
cuyo uso han sido capacitadas du-
rante una jornada organizada por
El Instituto Municipal de la Mujer.

“Mujer Segura Cancún” per-
mite a las damas enlazarse con el
C4 (Centro de Control, Comando
y Comunicación) y además con
cinco contactos de confianza cuan-
do sientan peligro en alguna situa-
ción cotidiana.

Yoshio Fabián Flores Molina,
encargado de la capacitación co-
mentó: “Estamos enseñándole a
las mujeres a usar la aplicación
‘Mujer Segura Cancún’, la cual
ellas instalan en su teléfono, puede
ser Android o iOS, en esta hay que
registrar cinco contactos, con los

que podrán tener contacto cuando
sientan que corre peligro su vida.
Activan la aplicación y esta le avi-
sa mediante un mensaje a sus cin-
co contactos, además tiene cone-
xión con el C4, en dado caso que
vaya en algún transporte se marca
un GPS en tiempo real”, aseveró.

Agregó que ya han realizado
muchas descargas, ya sea para
smartphones o cualquier disposi-
tivo inteligente con lo que más
mujeres podrán usar la herramien-
ta que pretende sumarse al com-
bate contra la violencia de genero
“Por la situación que se está vi-
viendo en Cancún, la aplicación
se ha vuelto popular y las mujeres
han tenido gran interés; la aplica-
ción se dio a conocer el pasado 25
de noviembre y ya está funcionan-
do bastante bien”, afirmó.

Hasta ahora no se han dado a
conocer los primeros resultados
de esta aplicación, pero se sabe
que la mujeres lo han adoptado
bastante bien y las autoridades han
colaborado para el correcto fun-
cionamiento de la herramienta. 

“Mujer Segura Cancún”
permite a las damas 

enlazarse con el C4 (Centro 
de Control, Comando y

Comunicación) y además con
cinco contactos de confianza
cuando sientan peligro en
alguna situación cotidiana.

El datoContra el acoso y la violencia 

Capacitan a cancunenses 
para usar app Mujer segura

“Mujer Segura Cancún” es una herramienta tecnológica que se le brinda a las cancunenses como suma en
el combate a la violencia de genero y el acoso que sufren en las calles.

Enlace con el C4 y con cinco contactos de confianza

Chetumal.- Existen en el estado diferentes
iniciativas que proponen legalizar la portación
de armas para defensa personal a los ciuda-
danos, no obstante, la Junta de Gobierno y
Coordinación Política (JUGOCOPO) consi-
dera que cada una debe ser analizada a pro-
fundidad con el fin de evitar cualquier inci-
dente como lo ocurrido en Torreón en recientes
días, cuando un estudiantes asesinó a su maes-
tra para luego quitarse la vida, no sin antes,
herir también a otros de sus compañeros. 

Reyna Durán, Presidente de la JUGO-
COPO, comentó que todas las iniciativas
que existan para permitir a civiles la por-
tación de armas de fuego en sus domicilios
tendrán que ser analizadas, “son temas muy
delicados que pudieran abrir paso a situa-
ciones como las que que han ocurrido en
otros estados. Debemos recordar casos co-
mo el del pasado viernes cuando un menor
de 11 años en Torreón, detonó dos armas
de fuego en su escuela, hiriendo a cuatro

compañeros un maestro y asesinando a una
profesora, para posteriormente quitarse la
vida, una situación similar se presentó en
2017 en Monterrey y no las queremos ver
en ninguna otra parte del país”.

Afirmó que por las consecuencias nega-
tivas que pudieran detonarse “son temas que
no pueden tomarse a la ligera, tienen que ser
analizadas las dos vertientes de las propues-
tas, pues se trata de la seguridad de los quin-
tanarroenses, pero a costa de que, es lo que
debemos cuidar”. 

En el caso de Torreón, cabe mencionar
que el abuelo del menor, fue detenido para
enfrentar cargos por el delito de homicidio
por omisión, además de que existen sospechas
de posible lavado de dinero ya que le encon-
traron movimientos de grandes cantidades
de dinero, que no corresponden a su negocio
de renta de un salón para fiestas. Por lo an-
terior sus cuentas fueron congeladas y se en-
cuentra en un proceso de investigación. 

Hay iniciativas para legalizar portación

Proponen análisis a fondo sobre tener armas en casa 

La JUGOCOPO afirma que todas las iniciativas que existan para permitir a civiles la portación
de armas de fuego en sus domicilios tendrán que ser analizadas.
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Chetumal. - Para que la niñez y la juven-
tud tengan instalaciones educativas de
calidad y no se queden sin estudiar, en
Quintana Roo se invertirán 350 millones
de pesos en la edificación y el equipa-
miento de 13 nuevas escuelas del nivel
básico para el próximo ciclo escolar
2020-2021.

El gobernador Carlos Joaquín impulsa
el fortalecimiento de la infraestructura
educativa y, en lo que va de la adminis-
tración, se han construido más de 500 es-
cuelas, que demanda el constante creci-
miento poblacional de la entidad.

Los resultados todavía son insuficien-
tes y por ello, a través del Instituto de In-
fraestructura Física Educativa de Quin-
tana Roo (IFEQROO), el gobierno que
encabeza Carlos Joaquín canaliza fondos
para la realización de mejoras y mante-
nimiento en las escuelas.

De acuerdo con Abraham Rodrí-
guez Herrera, director general del
IFEQROO, con el recurso de 350 mi-
llones de pesos se edificarán 13 nuevos
planteles educativos, 57 aulas adosadas
a las escuelas existentes y 69 anexos
como laboratorios y baños. 

El titular del IFEQROO expresó que
las obras estarán distribuidas de la si-
guiente manera: cinco nuevas escuelas
en la ciudad de Cancún, tres en Playa del
Carmen, dos en Chetumal, una en Tulum,
una en la isla de Cozumel y finalmente
una en Puerto Morelos.

Además, se edificarán 31 salones y
36 anexos en Cancún, 17 salones y 12
anexos en Playa del Carmen, y cinco sa-
lones y nueve anexos en Chetumal, que
son las urbes que reflejan un mayor cre-
cimiento en su matrícula escolar.

Abraham Rodríguez señaló que el re-
curso para esta nueva estructura educativa
proviene del Fondo de Aportaciones Múl-
tiples (FAM 2020), y que la programa-
ción de los espacios educativos es el re-
querimiento establecido por la Secretaría
de Educación de Quintana Roo (SEQ).

Para el ciclo escolar 2019-2020, el
IFEQROO edificó 13 planteles nuevos y
163 aulas. A partir del crecimiento de la
matrícula escolar que se registra cada año,
se prevé que la cantidad programada de sa-
lones adosados para el ciclo escolar veni-
dero pueda rebasar lo programado y ser si-
milar a las construidas en el presente ciclo. 

El gobernador impulsa 
el fortalecimiento de la

infraestructura educativa y, 
en lo que va de la administración,
se han construido más de 500
escuelas, que demanda el
constante crecimiento

poblacional.

El datoEdificación y equipamiento de 13 nuevas escuelas

CJ impulsa fortalecimiento 
de infraestructura educativa

Los beneficios del gobierno de Carlos Joaquín serán para quienes estudian en Cancún, Playa
de Carmen, Chetumal, Tulum, Cozumel y Puerto Morelos.

Se invertirán 350 mdp para que niños no se queden sin estudiar

Chetumal.- Durante el mes de di-
ciembre el área de la Fundación
Michou y Mau, del Sistema DIF
Quintana Roo que preside la se-
ñora Gaby Rejón de Joaquín, re-
cibió la solicitud de apoyo para
tres menores que sufrieron acci-
dentes por quemaduras, uno de los
cuales requirió ser trasladado a
Galvestón, Texas y los otros dos
fueron atendidos en Cancún.

Cabe destacar, que para Gaby
Rejón es primordial impulsar ac-
ciones que fomenten la cultura de
la prevención, por ello, a través del
área de Michou y Mau del DIF
Quintana Roo se imparten pláticas
y se difunde en la página oficial y
de redes sociales de la dependencia
información para el auto cuidado
de niñas, niños y adolescentes sobre
los riesgos a los que se exponen al

tener accidentes de quemaduras.
Sobre los tres casos registrados

en el mes de diciembre, la encargada
del área de la

Fundación Michou y Mau, Ro-
xana Martínez Torres informó que
el primero se registró el pasado 3
de diciembre, cuando una niña de
año y medio, quien se encontraba
en la cocina de su casa en su anda-
dera, jaló una olla con leche hirvien-
do quemándose el 42 por ciento de
su cuerpo, motivo por el cual el DIF
Quintana Roo costeó su traslado el
4 de diciembre al Hospital Shriners,
en Galvestón, Texas para su aten-
ción médica.

Dijo, que los otros dos casos no
fueron considerados graves y que
los menores fueron canalizados al
Hospital General de Cancún bajo la
supervisión de la Fundación, mis-

mos que se quedarán en el programa
de secuelas para ser atendidos pos-
teriormente en una clínica de la Ciu-
dad de México.

Mencionó, que el segundo caso
fue por escaldadura al caerle encima
a una menor de 5 años originaria de
Cancún una olla de arroz con leche
hirviendo, quien se quemó el 16 por
ciento de su cuerpo, no fue necesa-
rio traslado pero si se incluyó en el
programa de secuelas.

El tercer caso se trató de un me-
nor de 5 años, quien fue agredido
por su padrastro en junio del 2019,
quemándole el brazo y la pierna, fue
atendido en su momento pero re-
quirió apoyo de la Fundación por-
que se infectaron sus injertos, no
fue necesario el traslado y de igual
manera quedó incluido en el pro-
grama de secuelas.

Un caso requirió traslado a Galvestón, Texas

DIF Quintana Roo apoyó a tres menores con quemaduras

Dos de los pequeñitos con quemaduras fueron atendidos en Cancún.
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Vienen otros 1,800 hondureños
en la primera caravana de 2020

Nuevamente los focos se prenden en la fron-

tera Sur de México. Unos mil 800 migrantes

irregulares hondureños emprendieron una

caravana a pie y sin visa de la ciudad de

San Pedro Sula, en el norte de Honduras,

hacia Guatemala y México a Estados Uni-

dos, en una reactivación de un fenómeno

que a partir de octubre de 2018 agravó la

crisis migratoria regional.

La caravana, sucede en la víspera de la

visita del Procurador General de Estados

Unidos, William Barr, a México. La nueva

caravana de migrantes hondureños con des-

tino a Estados Unidos partió en la madru-

gada del miércoles y se espera que en esta

misma jornada lleguen la frontera con Gua-

temala, reportaron medios locales.

Se trata de la primera caravana que parte

de Honduras este año, pero con escasas

posibilidades de lograr su cometido, coinci-

dieron funcionarios gubernamentales y de-

fensores locales de los derechos humanos

de los migrantes.

El punto de reunión y posterior partida

fue la central metropolitana de autobuses

de San Pedro Sula, mismo lugar donde se

reúnen peregrinos que van a Esquipulas en

el sureste de Guatemala y cercano a la fron-

tera con Honduras. Año con año van hasta

20 mil peregrinos de Honduras al santuario

del Cristo Negro en Esquipulas, y en este

los migrantes coinciden con ellos, lo que di-

ficulta precisar su número.

La vicecanciller hondureña, Nelly Jerez,

adelantó empero que se trata de “un número

bastante reducido”, que tiene derecho a salir

de Honduras pero portando sus documen-

tos. Recordó que de acuerdo al tratado de

libre comercio entre Honduras y Guatemala,

los ciudadanos de un país pueden pasar de

uno al otro simplemente portando su tarjeta

de identidad, sin embargo si no lo llevan o

tratan de salir de Guatemala pueden ser de-

tenidos.

27 MIL HONDUREÑOS SE ENCUENTRAN
EN LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO

En 2019 hubo 109 mil 185 hondureños re-

tornados a su país bajo la modalidad de de-

portación, alrededor de 64 mil desde México

y más de 40 mil desde Estados Unidos, pre-

cisó a Radio Cadena Voces.
En el mismo año recién terminado se re-

gistraron 335 hondureños que fallecieron en

la ruta entre su país y la frontera con Estados

Unidos, vía que calificó de “bastante peli-

grosa”. Añadió que fruto de ese éxodo 27

mil hondureños se encuentran en ciudades

fronterizas del norte de México en espera

de que Estados Unidos resuelva sobre su

solicitud de asilo.

Jerez dijo que entre esos 27 mil, de los

cuales ninguno ha recibido respuesta posi-

tiva a su solicitud de asilo, figuran menores

de edad algunos de los cuales viajan solos,

así como familias completas.

Por familia se paga a los traficantes de

personas siete mil a 10 mil dólares, pero se

han detectado casos en que el pago ha lle-

gado a los 15 mil dólares.

SEGOB: NO HABRÁ SALVOCONDUCTOS
PARA NUEVA CARAVANA MIGRANTE

La secretaria de Gobernación, Olga Sán-

chez Cordero, advirtió que el gobierno fe-

deral no entregará salvoconductos a las per-

sonas que forman parte de la primera cara-

vana migrante del 2020 y que buscan llegar

a Estados Unidos a través de nuestro país.

Luego de darse a conocer que la primera

caravana de 2020 irá de Honduras a México,

la responsable de la política interior afirmó

que “de ninguna manera tenemos visa de

tránsito o salvoconductos, habrá operativos

especiales y desde luego habrá agentes mi-

gratorios”.

Informó que el día de mañana se reunirá

con funcionarios federales para crear una

estrategia y así atender a las 600 personas

que vienen en la primera caravana.

Indicó que si los migrantes quieren per-

manecer en México tendrán diferentes op-

ciones para hacerlo:

“Si quieren que México los reciba en su

calidad de asilo, de refugiados o si quieren

venir a incorporarse con algún estatus mi-

gratorio para trabajar, estudiar, incluirse en

algún programa social como sembrando vida

o jóvenes construyendo el futuro, las becas,

o algunas otras alternativas, si desean tener

algún tipo de estatus migratorio los vamos

a atender con muchísimo gusto”.

Se prenden focos rojos en la frontera sur

Advierte Gobernación que no habrá salvoconductos para los centroamericanos
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Rechaza AMLO cambiar estrategia,
pese a escalada de violencia en 2019
El presidente Andrés Manuel López Obrador
afirmó que ya se logró controlar la tendencia al
alza de los homicidios dolosos y se mostró op-
timista que para el 1 de diciembre de este año
habrá una solución al problema de inseguridad.

Dijo que “es muy delicado el problema, pero
habrá solución pronto, el 1 de diciembre termi-
namos de sentar las bases de la transformación y
en este año habrá resultados”, aseguró en su con-
ferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Con estadísticas sobre los homicidios dolosos
en el país, López Obrador señaló que ya logramos
detener el alza en la incidencia delictiva.

El mandatario federal fue cuestionado por
el periodista Jorge Ramos, quien señaló que
2019 cerrará como el año más violento y que si
no tenía pensado cambiar a su gabinete de se-
guridad ante los resultados.

“Eso si calienta”, reviró el titular del Ejecu-
tivo, al reconocer que el tema de seguridad es
una asignatura pendiente que su administración
no ha podido resolver.

“La explicación es que se dejó crecer mucho
el problema de la inseguridad y la violencia, no

se atendieron las causas, no se crearon empleos,
los salarios de los mexicanos son los más bajos
del mundo, se abandonó a los jóvenes, se impuso
la impunidad, no habla autoridad, no había una
línea o una frontera que dividiera a la autoridad
y la delincuencia, estás enterado del caso Gacía
Luna. Estas bandas no sugieron el año pasado”.

Con gráficas con estadísticas sobre los ho-
micidios dolosos en el país, López Obrador se-
ñaló que ya logramos detener la tendencia hacia
el alza en la incidencia delictiva.

“Sí aumentó, pero no igual como venía su-
cediendo año con año... estamos consiguiendo
controlar la tendencia en el aumento de estos
delitos”, insistió.

“Va a haber solución, pronto. Yo estoy com-
prometiéndome. El día primero de diciembre ter-
minamos de sentar las bases de la transformación
del país, este año van a haber resultados. En esto,
que es el tema más difícil”, dijo López Obrador.

“Es un tema que aquí tratamos todos los días,
es una asignatura pendiente y un problema que
no hemos podido resolver. Tiene una explicación,
no una justificación. Se dejó crecer mucho el

problema de la inseguridad, de la violencia, no
se atendieron las causas”, explicó.

“No había autoridad, no había una línea que
dividiera autoridad con delincuencia”, remarcó
López Obrador, quien citó a Genaro García Lu-
na, titular de Seguridad en la etapa de Felipe
Calderón (2006-2012) que hoy tiene pendiente
un juicio en Estados Unidos por presuntamente
colaborar con el Cártel de Sinaloa.

Atribuyó a todo este contexto la violencia
actual. “Estas bandas que operan no surgieron
el año pasado”, dijo.

“Pero el pasado año es el peor que se ha vi-
vido. (...) Algo no está funcionando”, insitió el
periodista.

“Hay una profunda descomposición”, res-
pondió López Obrador, que habló de “crisis y
decadencia”. Positivamente, dijo que se ha de-
tenido “la tendencia al alza” de la incidencia de-
lictiva. Así, si en otros años el número de ase-
sinatos crecían interanualmente un 2-3 %, ahora
estima que la cifra de homicidios crece, pero a
un ritmo del 0,1 %.

“Estamos ya consiguiendo controlar la ten-
dencia”, aseveró.

México registró 31 mil 688 asesinatos en los
primeros once meses de 2019, un 2,7 % de au-
mento en relación con el mismo periodo de 2018,
según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública (SESNSP).

Justifica que los cárteles no surgieron el año pasado

Dice el Presidente que ya se logró detener crecimiento en incidencia delictiva

“Eso si calienta”, reviró el Presidente al ser
cuestionado por el periodista Jorge Ramos, quien

señaló que 2019 cerrará como el año más violento y
que si no tenía pensado cambiar a su gabinete de

seguridad ante los resultados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador
informó este miércoles que se iniciará un
proceso de reconstrucción en los municipios
porque “parte de la crisis del fracaso neoli-
beral es la insolvencia, la falta de presupuesto
de los gobiernos municipales y estatales”.

Al referirse a la solicitud de la presi-
denta municipal de Hermosillo y de la go-
bernadora de Sonora, quienes le expusie-
ron durante su visita reciente las necesi-
dades de pavimentación y servicios bási-
cos en 13 municipios de esa entidad, dijo
que las carencias se extienden a gran parte

de las municipalidades del país.
“No son 13, desgraciadamente así hay

muchos municipios en el país, dos mil 500,
en todos hay carencias. Es un proceso de re-
construcción porque se abandonó por com-
pleto a los pueblos, se dedicaron a otras cosas.
Vamos a ir poco a poco, nos estamos poniendo
de acuerdo con los gobiernos estatales y mu-
nicipales”, explicó el mandatario.

Respecto a la solicitud de la alcaldesa,
Célida Teresa López Cárdenas, “la presidenta
de Hermosillo ya está en comunicación con
el director de Banobras, porque el municipio

está endeudado, no tienen ni para pagar la
nómina. En la ciudad tuvieron la fortuna de
que llovió mucho, no van a padecer este año
de falta de lluvia. Esta lluvia hizo mucho
daño a las calles. No tienen presupuesto para
tapar los baches”, expuso.

“Vamos a ofrecer una disculpa al pueblo
yaqui, ahora que vamos a conmemorar el 21
aniversario de nuestra independencia y recor-
dar los 500 años de la Conquista, que España
y el Vaticano hagan lo mismo, pero el gobierno
mexicano tiene que llevar a cabo una política
distinta”, consideró López Obrador.

Achaca López Obrador crisis de municipios a “fracaso neoliberal”
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Después de un gasto de treinta mi-
llones de pesos para “vender” el fa-
moso avión presidencial adquirido
con grandes ganancias por Felipe
Calderón para dejarlo al presidente
Peña Nieto regresa a México con el
fin de ponerlo en venta o en arren-
damiento. Pues honestidad existe
en el tema, lo que no hay son buenos
comerciantes.

Y Salomón Andrés es el nieto
de Andrés Manuel López Obrador
y seguramente por temas de empleo
y de mira al futuro nace en los Es-
tados Unidos y es hijo de José Ra-
món y de Carolin Adams y nace en
Houston Texas. Sin duda, por ello,
el Presidente será considerado otro
de los “fifís” que prefiere andar en
los hospitales “gringos” a ponerse
en manos de los hospitales mexi-
canos, por lo caro y malos que lle-
gan a ser.

Algunos perversos inversionistas
de la industria minera andan de plá-
cemes y gastando millonadas para
atacar al Senador, Napoleón Gómez
Urrutia, seguramente, muchos vie-
jos líderes, tienen pavor a lo que  su-
cede en su campo de “explotación”,
porque muchos sindicatos se están
afiliando a la nueva central obrera
creada por el Senador, Los intereses
en el campo minero son enormes y
están coludidos muchos ex presi-
dentes y políticos con la familia La-
rrea, la cual al parecer da las comi-
siones por medio de las utilidades
generadas en el tema a pesar de las
condiciones infames en la seguridad
en la explotación y en los bajos sa-
larios y el manejo infame de robos
y saqueos que hacen de la minería
mexicana, pero en fin, existen mu-
chos “comunicadores” que andan a
la caza de utilidades por medio de
los “picapleitos”, y bueno, pues cada
quién su vida…

El sistema de salud implemen-
tado por el presidente, para sustituir
al Seguro Popular pues no tiene, al
parecer, mucho control, y genera,
por supuesto, mucha indignación y
críticas, Miles de millones andan en

juego y lo curioso es que muchos
de los saqueos y robos al sistema
de salud vienen llegando con gentes
ligadas a la política, por interés, no
por convicción, como en el caso de
Oaxaca, donde Gabino Cué y sus
pillos, se siguen carcajeando de la
impunidad que manejan, porque
ellos sostienen que, en su momento,
aplicaron millones de pesos a sos-
tener el manejo de Morena en la en-
tidad y en otros estados, como Pue-
bla, a donde llegaban sus garras, por
medio de los ex priistas convertidos
en panistas y gatos del  ex goberna-
dor poblano, al que pretendían im-
pulsar para llegar a la presidencia.
No sé si el presidente conozca la
historia y le importe, porque sostie-
ne que es mejor apapachar a esos
“corruptos” que buscar a los actua-
les, y por ello, siguen las cosas como
estaban: en la total impunidad…

Miles de enfermos no saben có-
mo operan en realidad los nuevos
sistemas en la salud, algunos dicen
que no funciona, porque el encarga-
do es antropólogo y no un miembro
de la casta divina de los sistemas de
salud que se han mantenido maman-

do del presupuesto nacional y a los
que no se han tocado. Tal pareciera
que, el presidente, considera que es
un tema tan delicado que prefiere no
hacer olas y generar un conflicto de
los interesados, en que sigan las co-
sas que les permitan seguir saquean-
do miles de millones del presupues-
to, y manipulando, a cientos de tra-
bajadores “contratados” sin espacios
legales para sus puestos.

Las ligas con los trabajadores y
médicos con el sistema monopólico
privado en el sector hospitalario nos
muestra que este es un enorme ne-
gocio y no lo dejarán volar para que
sea realmente un sistema de salud
público. Los empresarios monopo-
listas de los sistemas hospitalarios
privados, han alcanzado un control
de médicos, enfermeras y adminis-
tradores que trabajan para ellos y
no para la población.

Desde que aparece la nota del
nacimiento de nieto del presidente,
pues empiezan las críticas como si
fueran decisiones de él, en dónde y
cuándo nacería su nieto. El proble-
ma es que lo personal lo converti-
mos en político cuando se trata de

joder por joder. El presidente trata
de hacer lo que puede, y no puede
más de lo que le dicta la realidad.

Ahora, los aviones son parte del
“chismerío” nacional, como si so-
lamente esos fueran los graves y
grandes conflictos de México. Si se
trata de evitar que aparezcan nue-
vamente los “fifís” de la política que
utilizaban para sus asuntos perso-
nales los aviones y transportes y se-
guridad pública, esto me parece un
buen comienzo, a pesar de que en
ello, vaya, incluso, la seguridad del
presidente de México.

Si se eliminan a los más de ocho
mil guardianes y sicarios oficiales
que pertenecían al EMP, y vemos
por ahí, algunos videos, donde le
reclaman esta acción y hablan de
que ellos se  “sacrificaban por la
seguridad de los funcionarios y del
presidente, pero no hablan de lo
sucedido en asesinatos claves en
este inter, así que, lo mejor que po-
dremos hacer los ciudadanos, es
estar atentos a la seguridad del pre-
sidente, porque un atentado en su
contra desquiciaría al país y sería
una muy mala señal.

Andamos “hechos bola”

El sistema de salud
implementado por 
el presidente, para
sustituir al Seguro
Popular pues no
tiene, al parecer,
mucho control, y
genera, por

supuesto, mucha
indignación y

críticas, Miles de
millones andan en

juego y lo curioso es
que muchos de los
saqueos y robos al
sistema de salud

vienen llegando con
gentes ligadas 
a la política.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
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No recuerdo ninguna otra intervención tan
clara como la del Fiscal Alejandro Gertz
Manero quien ayer explicó a los senadores
encabezados por Ricardo Monreal en la
Junta de Coordinación Política del Senado
los obstáculos principales que hacen impo-
sible aplicar la justicia en el país.

Recibidas las iniciativas enviadas por el
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor con las cuales se intentará establecer un
nuevo sistema de Justicia, coherente, fun-
cional, sin contradicciones ni aberraciones,
Monreal adelantó:

“Yo plantearía un mecanismo legislativo
similar al que hicimos con la Guardia Na-
cional, en una mesa en donde estemos todos
los grupos parlamentarios representados,
con el Ejecutivo; que esté el Fiscal General
o su representante, que esté el Consejero Ju-
rídico y su representante o su representante
y que esté obviamente la Secretaria de Go-
bernación o su representante.

“Es decir, lo que queremos expresar es
voluntad para analizar, para revisar y para
lograr un proyecto de modificaciones am-
plio, si se puede, por unanimidad y si no,
por una amplia mayoría.

“Porque son instrumentos que debemos
considerar como duraderos y estamos dis-
puestos a revisar todos los temas. No hay
dogmas, no hay tabúes, es un momento de
actuar con mucha responsabilidad”.

Y es que la propuesta rebasa hasta hoy
todos los intentos por darle no sólo coheren-
cia a las normas y Leyes que establecen los
mecanismos de justicia y que han termina-
do, según Gertz Manero, en un galimatías
legal que termina hundiendo a México en la
impunidad.

El Fiscal Gertz Manero lo sintetizó de
la siguiente manera:

“No es posible seguir manteniendo un
sistema de Justicia que permita que quienes
se roban al país caminen tranquilamente por
las calles y quien hurta 20 pesos sea encar-
celado de por vida”.

Ante casi una cincuentena de senadores y
sus coordinadores, recordó que durante los
últimos 20 años se han hecho esfuerzos, ge-
nerando respuestas parciales, que finalmente
nunca han terminado por generar realmente
una solución de justicia para los mexica-
nos.Y les pidió hacer un esfuerzo de entendi-
miento de la globalidad de la situación.

Dijo:
“La falta de justicia se alimenta de tres

factores: una enorme inseguridad, una

enorme corrupción y una enorme impuni-
dad. Estos 3 factores son los que nos mue-
ven a una solución global y coordinada.

“Sin un proyecto completo que parta del
fenómeno delictivo y de cómo lo vamos a
detener, fracasaremos igual que todos los
intentos anteriores lo hicieron.

“Si ustedes ven la cantidad de reformas y
de leyes aprobadas durante los últimos 20
años respecto de la justicia, se sorprende-
rían. ¿Por qué? Es tal el número que se ha
hecho, como el número de problemas que
se han multiplicado.

“Quiere decir que eso no funciona.
“Estamos convencidos que el delito y la

seguridad deben detenerse cuando son un
germen, al inicio del problema…

“Cuando un Estado no tiene control so-
bre su territorio, y hay otro grupo que hace
funciones de poder dentro de un territorio,
ese territorio está perdido para la comuni-
dad y perdido para el Estado.

“Allí esta el primer reto a vencer.
“Se requiere de una ley que defienda la

vida cotidiana de todos los mexicanos en to-
dos los municipios y en todos los estados del
país, con un criterio general de la aplicación.

“Como la Ley Federal del Trabajo, que
con carácter federal se aplica además en for-
ma local en cada estado, así se pretende
opere la Ley de Justicia Cívica, y de ahí el
Código Penal y aplicar el derecho positivo,
y sus respectivas sanciones.

“La Ley de Justicia cívica protegería la
convivencia cotidiana frente al asedio de la
delincuencia común, y de su colusión con
policías y funcionarios municipales. Con
beneficio inmediato del daño, obligando al
Estado a repararlo en los casos de las perso-

nas más vulnerables.“De los 33 millones de
delitos producidos al año, el 90 por ciento
afectan a los más desprotegidos; y de ellos,
el 90 por ciento responden a cuestiones eco-
nómicas que no pasan de 10 mil pesos.

“El Estado tiene que de reparar el daño
cuando no lo hace el causante, esa es su fun-
ción primaria.“Y se promoverá el trabajo
comunitario para fortalecer las redes socia-
les y los valores cívicos. Así quienes come-
tan un ilícito entenderán el daño causado
por él a la comunidad, y de cómo se tiene
que repararlo con una conducta personal
que le dé, tanto a la víctima como a la pro-
pia comunidad, la reparación que necesita.

“Otro de los efectos buscados será el de
diferenciar a los ‘primodelincuentes’ -aque-
llos todavía son rescatables-, frente a los ha-
bituales y reincidentes, que deben ser some-
tidos a sanciones penales eficaces.

“Esto debe ocurrir en la primera instan-
cia. Estas son las bases fundamentales de la
Ley de Justicia Cívica”.

Gertz Manero abordó luego la compleji-
dad en que se debe elaborar un sólo Código
Penal Nacional, que homologue todos los
delitos, su tipicidad y agravantes, en una so-
la ley que le dé certeza y equilibrio a la de-
fensa social en todo el país.

“No podemos tener 32 códigos, porque
sin una homologación de defensa social, no
habrá una homologación de defensa de cada
una de las personas. Es decir, que todos sea-
mos iguales ante la Ley”.

No se debe ignorar, dijo, que existen par-
ticularidades culturales que no se pueden
omitir, pero eso no debe impedir aplicar una
Ley única en todo el país.

En fin, toda una cadena de retos por de-

más complejos como complejo es México.

EL TRIFE VUELVE A DARLE LA RAZÓN
Ayer, de nuevo, la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación,
coloquialmente conocido como Trife, aperci-
bió a la Comisión Nacional Honestidad y
Justicia de Morena, que encabeza Héctor
Díaz Polanco, porque su Comisión partida-
ria carece de competencia en asuntos que in-
volucren actos de derecho parlamentario.

En el expediente SUP-JDC-1878/2019,
los Magistrados, por unanimidad, revocaron
la amonestación impuesta por la CNHJ al
Senador Ricardo Monreal Ávila, respecto
de su actuación en el procedimiento de re-
novación de la Mesa Directiva del Senado
de la República, en atención a que la Comi-
sión de Morena carece de competencia para
conocer temas de derecho parlamentario.

El mismo Tribunal, el 2 de septiembre de
2019, había resuelto en el expediente SUP-
JDC-1212/2019, que la votación de reelec-
ción o elección de quienes conformarían la
Mesa Directiva del Senado era un asunto
exclusivamente de la organización y funcio-
namiento del Senado de la República, por lo
que la CNHJ no podía conocer de ello ni ha-
cer pronunciamiento alguno, pues se trataba
de un asunto de derecho parlamentario que
no incidía en el partido político.

No obstante ello, la CNHJ, decidió amo-
nestar al Senador Ricardo Monreal Ávila,
por su intervención en el procedimiento de
renovación de la Mesa Directiva, por lo cual,
el TEPJF dejó sin efecto la amonestación y
le reiteró a la CNHJ que no puede conocer
temas de derecho parlamentario, por lo que
la apercibió para que el futuro obedezca los
lineamientos que le ha fijado el TEPJF.

En la misma sesión, al resolver el expe-
diente SUP-JDC-1877/2019, se revocó el
oficio por el que la CNHJ solicitaba al Se-
nador Ricardo Monreal excluir del grupo
parlamentario de Morena a la Senadora
María Lilly del Carmen Téllez García,
pues se trata de un asunto que sólo compete
al grupo parlamentario de Morena y no a la
CNHJ, quien emitió el oficio sin fundamen-
to alguno, pues se trata de un tema exclusi-
vamente legislativo además de que la Sena-
dora ni siquiera es integrante de Morena.   

O sea, bola de inútiles esos de la cúpula
de Morena, que no dan una…

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

El reto del Senado es desbrozar la maraña de leyes, 
que convierte a la justicia en algo inalcanzable 

Justicia mexicana... 
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Rumores filtraciones, versiones y
buenos deseos salpican el escena-
rio político, en busca de inundar
el ambiente y que resulten, en una
de esas, atinados los eventuales
cambios en el gabinete del presi-
dente López Obrador.

Un día sí y el otro, también se
registra el juego de los nombres,
estableciendo la idea de que el se-
cretario de tal dependencia o un
alto funcionario, será relevado, por
no cumplir con el propósito de la
misión que le fue encomendada.

Se ejerce presión en contra de
los funcionarios que se pretende
sean cambiados, se mencionan
nombres de sus supuestos relevos
y se establecen plazos para acele-
rar el pretendido proceso.

Con todo y ello, los funcionarios
en cuestión se mantienen inamovi-
bles, firmes, sólidos como granito,
atornillados en la silla de su despa-
cho, sin hacer caso de esos buenos
deseos de sus adversarios y críticos.

Es cierto que muchos de los
secretarios del gabinete o miem-
bros del llamado gabinete amplia-
do no han podido cumplir con los
objetivos trazados y otros más han
decepcionado con su actuación,
aunque han recibido una y otra
vez el espaldarazo presidencial.

Son muchos los que recalan
que el Presidente López Obrador
no es afecto a los cambios o rele-
vos de funcionarios, aunque antes
de su primer año de gobierno ya
había cambiado a dos secretarios
y un director: Carlos Manuel Ur-
súa, secretario de Hacienda y Jo-
sefa González, secretaria de Me-
dio Ambiente, además de Germán
Martínez, director del IMSS, aun-
que en los tres casos presentaron
sus renuncias por no estar de
acuerdo en las políticas de gobier-
no dos de ellos y por un error ga-
rrafal la otra.

Sin embargo, otros prefieren
enfrentar las críticas y hasta reco-

nocer errores en su accionar, sin
estar dispuestos a dejar el sitio que
actualmente ocupan.

Uno de los primeros blancos
dentro del gabinete es la secretaria
de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, cuyo nombre se maneja
una y otra vez con su inminente
salida del gabinete. La propia se-
cretaria lo niega cada vez que se
filtra y acusa fuego amigo de una
de las oficinas de la Presidencia
de la República.

Otro nombre que se filtra es el
de Alfonso Durazo Montaño, se-
cretario de seguridad Ciudadana,
sin que pase nada, a pesar de que
se divulgan los nombres de sus
posibles sustitutos.

Del secretario de Comunica-
ciones, Javier Jiménez Espriú, se
dice que pronto presentará su re-
nuncia, sin que eso suceda. Otros
apuntan sus dardos hacia Alfonso
Romo, Jefe de la Oficina de la
Presidencia, sin dejar de lado a

Luis Crescencio Sandoval, secre-
tario de la Defensa Nacional, des-
pués de los hechos de Sinaloa que
provocaron la liberación del hijo
de “El Chapo”.

Nombres van y vienen, sin que
se produzca el, para unos, espe-
rado relevo y cambio en las de-
pendencias señaladas.

Sin embargo, hay secretarios
de los que es raro saber que están
haciendo y si sus dependencias
cumplen o no con la tarea trazada
y otros de los que ni siquiera se
sabe el nombre del ocupante de
esa oficina.

Un sondeo al azar deja en claro
que los secretarios con menos re-
flectores, lo que no significa que
sean menores sus responsabilida-
des, son los de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, Román Me-
yer; el de Agricultura, Víctor Vi-
llalobos, de Turismo, Miguel To-
rruco y hasta la de Economía, Gra-
ciela Márquez.

Perfiles bajos

Es cierto que muchos
de los secretarios del

gabinete o miembros del
llamado gabinete

ampliado no han podido
cumplir con los

objetivos trazados y
otros más han

decepcionado con su
actuación, aunque han
recibido una y otra vez 

el espaldarazo
presidencial.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
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Mientras se realizan las investigacio-
nes para esclarecer los hechos ocu-
rridos en el Colegio Cervantes, de To-
rreón, Coahuila, las autoridades re-
conocieron que el menor que mató a
su maestra y se suicidó vivía en un
“infierno” familiar. La tragedia suce-
dió el viernes de la semana pasada.

La vida de José Ángel, de 11
años, es la que enfrentan miles de
pequeños que son alcanzados por las
muertes de sus padres, la influencia
de la delincuencia organizada y la
orfandad no atendida debidamente. 

El niño perdió a su madre cuando
apenas tenía entre cinco y seis años.
Ella fue degollada. El padre fue en-
carcelado en una prisión de Estados
Unidos, su nombre, José Ángel Ra-
mos Jiménez. Estuvo detenido por
el delito de tráfico de metanfetami-
nas de 20l6 a octubre de 2019.

Como informamos ayer, en este
espacio, el abuelo, quien también se
llama José Ángel, fue detenido y es
investigado por el delito de omisión,
debido a que su nieto tuvo acceso a
dos armas que tenía en su casa, así
como por sus acciones ilegales: la-
vado de dinero y fraude fiscal.

La abuela realiza transferencias
de dinero a EU. También es inves-
tigada por los mismos delitos co-
metidos por su marido,  relacionados
con lavado de dinero y fraude fiscal.
Es propietaria de tres camionetas de
lujo, blindadas.

En medio de esa coexistencia fa-
miliar irregular se encontraba el niño

José Ángel sin la orientación nece-
saria para alejarlo de la violencia. Las
autoridades tendrán que informar so-
bre la responsabilidad del abuelo en
la conducta agresiva del menor.

La tragedia registrada en el Co-
legio Cervantes debe llevar a los go-
biernos a atender con mayor dedica-
ción a la niñez mexicana afectada
por los adultos dedicados al narco-
tráfico y a acciones delictivas que re-
percuten en una sociedad indefensa.

EL AVION PRESIDENCIAL
SIN COMPRADOR

¿Pesa alguna maldición sobre el
avión presidencial José María Mo-
relos y Pavón? Pues resulta que na-

die se anima a comprarlo. Y es po-
sible que ni regalado lo acepten. 

La historia dl TP-01 se remontó
al sexenio de Felipe Calderón cuando
este compró la aeronave para rega-
larla a su colega Enrique Peña Nieto.
Fue una compra en pagos, multimi-
llonaria, que contrasta con la miseria
galopante que padecen diferentes
sectores de la sociedad mexicana. 

Recién llegado al poder, el pre-
sidente Andrés Manuel López
Obrador, activista de la política de
austeridad, decidió vender todo
aquello que representara lujo para
su gobierno.

Y así, poco a poco, los funciona-
rios del gobierno actual ya no dis-

ponen de esos aviones y helicópteros
para ir a jugar golf. No todos claro.
Algunos se resisten a dejar las co-
modidades que les ofrece su cargo. 

Sin embargo, el mandatario tiene
que viajar en aviones comerciales,
trasladarse en camionetas, sin im-
portar la “ponchadura” de la llanta
como ocurrió recientemente cuando
fue a visitar a los mormones.

Decididos a deshacerse del TP-
01 el gobierno lo exhibió en Estados
Unidos con el propósito de venderlo.
A nadie le interesó. Ya regresaron
la aeronave y su exposición y venta
será aquí en México. 

El director general de Banobras,
Jorge Mendoza, informó que el
avión del que hablamos “costó 218
millones de dólares, que es equiva-
lente a alrededor de 2.900 millones
de pesos. Ahora, a la fecha, al cierre
de 2019 se ha gastado ya con el pago
de deuda más intereses 1.833 mi-
llones de pesos y todavía existe un
remanente de pago de 2020 a 2027
de 2.724 millones de pesos. 

Aquí entre nos, como se dice, la
aeronave es lujosísima. Sus interio-
res, asientos, cocina,  baños, reca-
maras, salas de trabajo son de una
elegancia incomparable. El Boeing
es realmente un ensueño. 

No se ve cerca a algún comprador
de la nave y de seguir así la situación
su destino será el hangar presidencial
hasta que a alguien se le ocurra des-
tinarlo a una función o acción pública
que recupere, por lo menos, un poco
del dinero invertido.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Un “infierno” familiar

La tragedia registrada
en el Colegio

Cervantes debe llevar
a los gobiernos a
atender con mayor
dedicación a la niñez
mexicana afectada por
los adultos dedicados
al narcotráfico y a
acciones delictivas

que repercuten en una
sociedad indefensa.

Como va...
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Con las principales reformas pro-
movidas por el gobierno de la lla-
mada Cuarta Transformación im-
pugnadas por la oposición, por or-
ganismos autónomos o por orga-
nizaciones civiles, casi resulta ló-
gica la decisión anunciada ayer de
posponer para febrero la entrega
de las iniciativas del gobierno fe-
deral para la transformación del
sistema judicial.

Se anunció que la propuesta de
cambio sería total, desde la clasifi-
cación de los delitos y la clasifica-
ción de las penas correspondientes,
así como el funcionamiento de los
tribunales de todos los niveles, hasta
llegar a la propia Suprema Corte de
Justicia de la Nación.

Las propuestas incluyen modi-
ficaciones a la figura del arraigo, la
aprobación de una Ley de Justicia
Cívica, la creación de un Código
Penal único en el país, y modifica-
ciones a la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación.

La idea general, totalmente acep-
table y hasta plausible, es mejorar
todo el sistema nacional de procu-
ración e impartición de justicia.

Pero los buenos propósitos al pa-
recer no se cumplen a cabalidad, co-
mo de pudo apreciar al darse a co-
nocer algunos lineamientos com-
prendidos en las iniciativas que se
preparan para proceder a esta nueva
gran reforma.

Los aparentes errores u omisio-
nes generaron protestas de la opo-
sición y de organizaciones de la so-
ciedad civil y, lo más sorprendente,
es que también surgieron dudas e
inconformidades dentro de las filas
del partido en el poder, Morena, y
sus aliados.

Se corría el riesgo de que pronto,
luego de aprobadas las reformas, se-
rían sometidas al juicio de la Supre-
ma Corte de Justicia, como están
actualmente otras reformas promo-
vidas por el gobierno que encabeza
el presidente Andrés Manuel López
Obrador, como la educativa, la crea-
ción de la Guardia Civil y las leyes

relativas en materia de seguridad
pública y hasta los cambios a las
normas relativas a la administración
pública, como la que limita los sa-
larios de los altos funcionarios, y la
que creó los “superdelegados”.

Por eso la advertencia for-
mulada por el coordinador de la ban-
cada de Morena y presidente de la
Junta de Coordinación Política (Ju-
copo) del Senado, el zacatecano Ri-
cardo Monreal Ávila:

“Les comentamos que no
impondremos normas que afecten
derechos fundamentales, escucha-
remos a todos, intelectuales, acadé-
micos, investigadores, sociedad ci-
vil, organismos no gubernamentales,
colectivos y creemos que, en la
construcción de las normas jurídicas,
en los nuevos proyectos de modifi-
cación constitucional y legal, sí nos
podemos poner de acuerdo”.

Monreal se expresó así en
la reunión que tuvieron con repre-
sentantes del gobierno federal en-

cabezados por el consejero jurídico
de la Presidencia, Julio Scherer Iba-
rra, la secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, y el titular
de la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR), Alejandro Gertz Ma-
nero, quienes se suponía que entre-
garían formalmente las iniciativas,
pero a final de cuentas el encuentro
sólo sirvió de marco para comenta-
rios generales, pues el  Ejecutivo
decidió posponer la entrega de las
propuestas al primero de febrero,
cuando arranque el siguiente periodo
ordinario de sesiones del Congreso
de la Unión.

cherer y Gertz hicieron una pre-
sentación general de las propuestas,
contenidas en anteproyectos que se
había entregado previamente a los
senadores, mismos que generaron
comentarios negativos que al pare-

cer fueron atendidos de inmediato
y por ello se pospuso la entrega de
las iniciativas definitivas.

“Así vemos a México, como un
problema de violencia que no hemos
podido arreglar y que requiere una
nueva norma para la persecución de
los delitos”, dijo el abogado de la
Presidencia ante los integrantes de
la Jucopo y agregó que “lo que la
gente quiere no es siempre lo que
más le conviene, ni siempre lo que
ordena la ley”.

A su vez, el fiscal general, Gertz
Manero, señaló que en los últimos
veinte años se han generado res-
puestas parciales en materia de pro-
curación de justicia y seguridad, sin
que se haya logrado una solución
capaz de impedir que siga creciendo
esta situación, “que es quizá la más
aflictiva de todo el país”.

Añadió que la proyectada nueva
reforma tiene como punto de inicio
una Ley de Justicia Cívica, para ir
de ahí al Código Penal, después el

procedimiento para poder aplicar el
derecho positivo, y las formas de
aplicar las sanciones.

Gertz Manero destacó que con
el actual sistema de justicia “se creó
lo que se llama una puerta giratoria
y entonces, por un lado, entraban
los delincuentes y por ese mismo
salían; además se multiplicó el nú-
mero de delincuentes, mientras que
algunas cárceles redujeron su nú-
mero de internos, pero multiplicaron
su daño a la sociedad.

El fiscal comentó que debe haber
cárceles abiertas para quienes de-
linquen por primera vez, pero los
reincidentes deben quedar encerra-
dos y las cárceles, en vez de ser es-
cuelas de la delincuencia, tienen que
ser centros de productividad, de ca-
pacitación, para que los jueces pue-
dan aplicar pena mínima para los

que se readapten y pena con agra-
vantes para el que no.

La secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, expresó que
para el Gobierno Federal “es fun-
damental el fortalecimiento del sis-
tema de justicia, tanto en la procu-
ración como en la impartición”.

“Estaremos atentos al estudio y
al análisis de lo que se ha presenta-
do, a la espera de que con pleno res-
peto a la independencia de poderes,
tengamos un sistema que atienda a
plenitud las necesidades de justicia
que debe existir en nuestro país”,
afirmó.

En su respuesta, Monreal dijo
que se hará una detenida revisión
de las iniciativas y aclaró que se tra-
bajará mediante el mecanismo ya
probado de Parlamento Abierto.

Aseguró que el Senado no se va
a apresurar en esta discusión e insistió
en que se impondrán normas que
afecten derechos fundamentales.
“Construiremos, mediante un amplio

consenso, la normatividad que el país
y la ciudadanía exigen”, sentenció.

La presidenta del Senado, Mó-
nica Fernández Balboa, dijo que con
el envío de las iniciativas “arranca
formalmente el proceso legislativo
de una reforma profunda, compleja
e integral, con la que buscamos dar
respuesta a uno de los reclamos más
sentidos de la sociedad mexicana,
que está cansada e indignada por los
problemas de violencia e inseguri-
dad que nos aquejan desde hace más
de una década”.

“Tengan la plena seguridad que
en el Senado impulsaremos una re-
forma integral al sistema de justicia
con el fin de proteger a las víctimas,
asegurar que los responsables de los
delitos no queden impunes y que las
autoridades actúen con la mayor rec-
titud y honestidad en el cumplimien-

to de sus funciones y respetando los
derechos humanos”, agregó.

MAYOR RIGOR PARA LAS
CARAVANAS DE MIGRANTES.

Mientras arrancó en Honduras una
nueva caravana de migrantes cen-
troamericanos con destino a los Es-
tados Unidos, el nuevo presidente
de Guatemala, Alejandro Giammat-
tei, anunció que su país y México
acordaron hacer "todo lo que esté
en sus manos" para impedir el paso
de migrantes que buscan llegar a la
Unión Americana.

El mandatario guatemalteco hizo
ese comentario luego de un encuen-
tro con el secretario mexicano de
Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard.

Giammattei dijo que el Gobierno
de México le advirtió que va a im-
pedir el paso a través de la frontera
de una nueva caravana de migrantes
iniciada en Honduras horas antes.

“El gobierno mexicano nos ad-
virtió que no los va a dejar pasar y
que va a utilizar todo lo que esté en
sus manos para impedir que pasen",
dijo Giammattei.

En México, la secretaria de Go-
bernación, Olga Sánchez Cordero,
advirtió que el gobierno federal no
otorgará visas o salvoconductos a
la caravana de migrantes hondure-
ños que salió de San Pedro Sula si
su objetivo es cruzar México rumbo
a Estados Unidos.

La funcionaria federal aclaró que
México recibirá a los migrantes en
calidad de asilo, de refugiados o
quieren incorporarse con algún es-
tatus migratorio a nuestro país para
trabajar o estudiar o ser incluidos
en programas sociales como sem-
brando vidas, sobre jóvenes, becas
u otras alternativas.

Los vamos a atender con muchí-
simo gusto, dijo Sánchez Cordero,
quien destacó que México no es un
país de tránsito; no es un país que
dé un salvoconducto; abre sus puer-
tas a las personas que quieran entrar
a nuestro país, pero de ninguna ma-
nera se otorgarán visas de tránsito
o salvoconductos, aclaró.

Se retarda la reforma 
al sistema de justicia

riverapaz@infinitummail.com

Los aparentes errores u omisiones generaron protestas de la oposición 
y de organizaciones de la sociedad civil y, lo más sorprendente, es que
también surgieron dudas e inconformidades dentro de las filas del

partido en el poder, Morena, y sus aliados.

Por Miguel 
Ángel Rivera

CLASE POLÍTICA
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Para el concejal Abel Fuentes Ro-
cha, los tres principales problemas
en la alcaldía Cuauhtémoc: delin-
cuencia, comercio informal y mo-
vilidad, solo se podrán atenuar si
se cuenta con mayores recursos
económicos; de lo contrario, se-
guirán en aumento y sin control en
una demarcación de más de medio
millón de habitantes y una pobla-
ción flotante que en ocasiones su-
pera los 3 millones de personas.

Durante una conferencia-desa-
yuno, para agradecer a los medios
de comunicación el apoyo a su de-
sempeño como concejal, Fuentes
Rocha, de extracción panista, des-
pués de un año y tres meses en el
cargo, sabe que la delincuencia es
uno de los problemas que más las-
timan a la sociedad. Y en el com-
bate a este fenómeno deben enfo-
carse todos los esfuerzos.

Por desgracia, reconoce, faltan
recursos económicos para enfren-
tar este flagelo y, consecuente-
mente, ofrecer mejores resultados.

Acompañado de su asesor jurí-
dico, Carlos Ferrer, el funcionario
también se refirió al comercio in-
formal, que ha crecido de manera
exponencial y desordenada. 

El comercio informal, como
bien lo ha señalado el sector patro-
nal, es una asignatura sin resolver,

por parte de las autoridades, que
genera inseguridad y contamina-
ción. Reglamentar esta práctica
fomentaría el respeto por los tran-
seúntes y automovilistas.

El crecimiento del comercio
informal se debe, entre otros fac-
tores, a la falta de empleo. Y ante
el desempleo, la gente tiene tres
opciones: ir en busca del “sueño
americano”, integrarse a las filas
de la delincuencia, o sumarse a la
venta callejera.

Lo primero ya no es opción
para muchos y lo segundo es una
“actividad” de alto riesgo que no
todos aceptan correr. Así que la
mayoría decide sumarse a la
venta callejera, una decisión que
aplauden los líderes porque a
mayor número de afiliados más
votos que ofrecer.

Durante la reunión de amigos,
durante la cual deseo lo mejor pa-
ra este 2020, el panorama no pare-
ce muy alagados. Incluso ellos, se
han visto “castigados” en lo eco-
nómico, pero aun así están siem-
pre dispuestos a cumplir con su
encomienda de llevar a la mesa de
las autoridades las demandas de la

población. Aunque no lo dijo, no
ha de ser sencillo ser escuchados
por las autoridades de Morena
siendo ellos de Acción Nacional.

Como en su momento dijo el
concejal. Esta nueva figura jurídi-
ca de gobierno participará de ma-
nera activa en la toma de decisio-
nes con el alcalde, “siempre pon-
derando y colocando al ser huma-
no al centro de nuestra actividad”. 

Para Acción Nacional las per-
sonas son y serán siempre el punto
de partida y objetivo de nuestra
actividad política y de gobierno.

Por ahora, Fuentes Rocha no
piensa en su futuro político, “estoy
enfocado en mi labor de concejal;
después, ya veremos”. 

AGRESIONES A LA OR-
DEN DEL DIA…Ya que habla-
mos de inseguridad, los asaltos
y agresiones contra ciudadanos
están presentes a cada hora y en
cualquier lugar.

Hace unos días, fue asaltado el
diputado Emmanuel Vargas Ber-
nal. Después de lo sucedido, el
Grupo Parlamentario de Morena
en el Congreso de la Ciudad de
México expresó su solidaridad y
apoyo al legislador, quien fue víc-
tima de la delincuencia en una
concurrida plaza al norte de la
Ciudad, al salir de las instalacio-
nes de un banco después de haber
retirado dinero en efectivo.

Además hizo un urgente llama-
do al banco BBVA a cooperar con
las autoridades correspondientes
para dar con el paradero de los
amantes de lo ajeno, así como a
llevar las investigaciones necesa-
rias dentro de su empresa para evi-
tar sucesos como el del diputado
Vargas Bernal y también de los
ciudadanos que confían en esa ins-
titución bancaria (o cualquier otra)
para guardar su dinero producto
de esfuerzo y trabajo, para un bie-

nestar propio.Igualmente, el Gru-
po Parlamentario de Morena reite-
ró su compromiso para legislar a
favor de una ciudad prospera, se-
gura y en paz.

Es este sentido recordaron que
el Congreso capitalino modificó el
artículo 224 del Código Penal para
el Distrito Federal para endurecer
el robo a cuentahabiente con una
pena adicional de dos a seis años
de prisión, la cual se hace aún más
estricta cuando un empleado ban-
cario en activo brinde información
para la comisión del delito. 

SE DEBEN REPARAR ALTA-
VOCES…El diputado Héctor
Bernal Marmolejo, de Acción Na-
cional, presentó un punto de
acuerdo mediante el cual exhorta
al titular coordinador general del
C-5 para que de manera inmediata
realicen la reparación de los 194
altavoces de alertamiento sísmico
de la Ciudad de México que pre-
sentan fallas, conforme al reporte
mensual publicado en el portal
oficial del propio C-5 en el mes de
enero de este 2020.

lm0007tri@yahoo.com.mx

SEGUNDA VUELTA
Faltan recursos para atender problemas

Los mercados y las tienditas de la
Ciudad de México, fueron durante
muchos años los establecimientos
donde las mercancías se entrega-
ban a los compradores envueltos
en papel periódico.

Las verduras o las frutas se
guardaban en un ”cucurucho”, he-
cho con el papel periódico, cuando
la cantidad era un kilo o más, por-
que en menor cantidad solamente
se envolvía en el papel.

¡Ah¡, pero también había pa-

pel de estraza, que otros  nego-
cios lo utilizaban y que volverán
a hacerlo, como las tortillerías, y
otros giros que tendrán que recu-
rrir a él en sus ventas. 

En los mercados el  trato del
comprador y del vendedor era muy
coloquial: ”¿Qué se va a llevar
‘marchanta’?” “Marchantita,¿qué
le vendo? Y esta palabra ya casi no
tiene uso en los mercados. Mar-
chante, según el diccionario, es
una persona que tiene como oficio
comprar y vender.

Bueno, esta acotación es parte
histórica de los mercados que vie-
ne al caso, porque ahora los “cu-
curuchos” de papel regresan a los
mercados, porque ya está prohibi-

do usar las bolsas de plástico y
quien las use para guardar los pro-
ductos expendidos será multado.

En este siglo, donde todo cam-
bia o está cambiando, se usó la
bolsa plástica en lugar del papel
periódico para envolver o guardar
y para muchos era muy cómoda,
pero esas bolsas “están condena-
das a desaparecer” porque no se
pueden desintegrar tan fácilmente,
llevan años y su destino final es “ir
al fondo del mar”, a donde se arro-
jan como basura.

Y en el mar los peces y cetá-
ceos, las confunden con alimen-
tos y se ahogan y ya hay cientos,
miles de toneladas de esos pro-
ductos derivados del petróleo

que se están acumulando en el
fondo de los océanos.

Por esta razón, ya no deben
utilizarse en las compras de di-
versos productos las bolsas de
plásticos chicas, medianas y
grandes y quienes las den a sus
clientes tendrán que pagar diver-
sas cantidades de dinero.

Las grandes tiendas, donde
más se estaban usando las bolsas
de plástico ya empezaron a cam-
biarlas por bolsas de papel, porque
si son sorprendidos dando “las
bolsas prohibidas” serán sujetos
de multa y tendrían que pagar
¡hasta 170 mil pesos¡  

Esta multa está “para llorar” y
se debe reglamentar el cuánto y el

por qué de este castigo porque ob-
viamente es excesivo y no se debe
amenazar con ello a los comer-
ciantes y a los grandes almacenes.

Todavía se puede apreciar en
los puestos de tacos el uso de las
bolsas plásticas y no se les puede
multar a los “taqueros” con esa
“multa estratosférica”.

Las autoridades deben dar ma-
yor información porque hasta aho-
ra las bolsas permitidas son “las
bolsas biodegrabales” y también
deben dar a conocer que se debe
hacer con tantas y tantas bolsas de
plástico que tienen los comercian-
tes guardadas en sus negocios.

chavasec@yahoo.com.mx

FOLCLOR URBANO
Bolsas prohibidas 

Por Salvador 
Estrada

El crecimiento del comercio informal se debe, entre otros
factores, a la falta de empleo. Y ante el desempleo, la gente tiene
tres opciones: ir en busca del “sueño americano”, integrarse a
las filas de la delincuencia, o sumarse a la venta callejera.

Por Luis Muñoz
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A un año de que Alejandro Gertz
Manero asumiera la Fiscalía Ge-
neral de la República, fue evalua-
do por diversas organizaciones ci-
viles que de plano le pusieron “ta-
che” al exsecretario de Seguridad
Pública durante la gestión del ex-
presidente Vicente Fox. Dichas
organizaciones indican que los ni-
veles de impunidad continúan al
alza, que tiene entre otras razones,
que la llamada cuarta transforma-
ción, encabezada por el presidente
Andrés Manuel López Obrador,
considera que guardar los recursos
y no sacarlos, significa ahorro y
no austericidio. 

Con razón se viene comentan-
do en los corrillos políticos que
en este año, varios miembros del
gabinete lópezobradorista, po-
drían dejar sus cargos y entre
ellos, está el propio Gertz Mane-
ro, aunque claro, se aducen tam-
bién razones de salud, como el
caso del secretario de Comunica-
ciones y Transportes, Javier Ji-
ménez Spriu, de quien se dice
que renunciará a la dependencia
porque será sometido a una ciru-
gía de corazón abierto. ¿Será?

Al titular de la FGR, también lo
han enfermado. Como se recorda-
rá, el año pasado se habló de su po-
sible renuncia, pero en el primer
círculo lópezobradorista no lo con-
sideraron conveniente y se habría
decidido posponer la decisión.

Además, en nada abonó el
enfrentamiento que inició el
propio Fiscal Gertz Manero, ni
más ni menos que con el titular
de la Unidad de Investigación
Financiera, Santiago Nieto Cas-
tillo, quien por cierto, ha sabido
aprovechar muy bien el hacer
públicos los “bombazos” que
lanza sobre investigaciones fi-
nancieras, el más reciente, sobre
el abuelo del menor José Ángel,
que desató una balacera en el
Colegio Cervantes de Torreón,
Coahuila.

Como se recordará, el presi-
dente salió a la defensa de Nieto
Castillo, al señalar que éste no
hace nada sin que lo apruebe el

propio Ejecutivo y de alguna
manera, eso representó un revés
para quien cuando inició su ges-
tión, era considerado el “Fiscal
Carnal” de esta llamada cuarta
transformación, así que no son
pocos los que esperan que de un
momento a otro, el Fiscal Gertz
Manero deje de serlo. 

En el estudio: “¿Un año de jus-
ticia y autonomía de la FGR? Ba-
lance ciudadano a un año de la
gestión del Fiscal General de la
República”, como se anotó en lí-
neas anteriores, Alejandro Gertz
salió reprobado y tan solo bastaría
revisar una frase como aquella de
que : “Se siguen llevando a cabo
las mismas prácticas fallidas que
mantenían a la PGR y a nuestro
país inmersos en la impunidad y la
corrupción”.

Ahora bien, si la corrupción, el
acabar con ella, ha sido una de las
principales banderas del presiden-
te López Obrador, entonces bien
podría concluirse que la ahora fla-
mante Fiscalía General de la Re-
pública no está funcionando.  

MUNICIONES
*** Nada bien cayó entre los pa-
nistas de San Luis Potosí, el enor-
me gasto que hizo Xavier Nava,
presidente municipal de la capital
potosina, para de plano autodesta-
parse como candidato albiazul pa-
ra la gubernatura de ese estado.
Para corroborar lo anterior, basta
con reparar en una columna de un
conocido periódico nacional y ese
hecho fue calificado por sus pro-
pios correligionarios como “pata-
das de ahogado”, pues lo evidente
es que Nava, desde la alcaldía po-
tosina, ha ido de fracaso en fraca-
so en materia de seguridad y tam-
bién de obra. Es más, en Acción
Nacional mucho se comenta que
Nava no ha estado a la altura de la
circunstancias pues resultó ser
muy mal gobernante y por ello, se-
ría un fracaso como candidato al
gobierno de SLP, o si pretendiera
reelegirse en la alcaldía. ¡Qué tal! 

*** Si en realidad el gobierno
de esta llamada cuarta transforma-
ción tiene la intención de investigar
hechos de corrupción, entonces de-

berían escudriñar el origen de la
fortuna ni más ni menos que del lí-
der minero Napoleón Gómez
Urrutia y su familia, sobre todo
ahora que en redes sociales, se ex-
hibe que uno de sus hijos, Napo-
león Gómez Casso, tiene al menos
31 vehículos súper lujosos. En su
defensa, se puede señalar que el hi-
jo de Gómez Urrutia resultó ser un
empresario exitoso, sin embargo,
una investigación podría definir
exactamente cuál es la procedencia
real de automóviles y camionetas
de las marcas Mercedes Benz, Au-
di, Land Rover, Mustang, BMV y
Mitsubishi, entre otras, y si existen
vínculos con el legislador. No hace
nada bien que el hijo de un senador
de un partido como Morena, que
pregona honestidad y austeridad, se
exhiba como un potentado sin que
se pueda definir cuál es el origen de
esa riqueza. Aquí la pregunta no so-
bra: ¿esa es la imagen que le con-
viene difundir de su partido al pre-
sidente López Obrador? De acuer-
do con investigaciones del grupo
minero Veta de Plata, Gómez Urru-

tia tuvo inversiones en la cadena
restaurantera Nuba Group Inc., du-
rante los 12 años que vivió en Van-
couver, con dinero saqueado del
Sindicato Minero y esa pudo ser la
causa de su viaje de negocios el pa-
sado 2 de enero a esa ciudad, a la
cual viajó con pasaporte de Cana-
dá, lo que confirmaría su doble na-
cionalidad y su imposibilidad para
ser senador, pero como todo les
perdonan a los seguidores de la lla-
mada cuarta transformación...

*** En el expediente SUP-JDC-
1878/2019, los Magistrados del
TEPJF, por unanimidad, revocaron
la amonestación impuesta por la
CNHJ al senador Ricardo Mon-
real Ávila, respecto de su actuación
en el procedimiento de renovación
de la Mesa Directiva del Senado de
la República, en atención a que la
Comisión de MORENA carece de
competencia para conocer temas de
derecho parlamentario. No obstante
ello, la CNHJ, decidió amonestar al
senador Monreal, por su interven-
ción en el procedimiento de renova-
ción de la Mesa Directiva, por lo
cual, el Tribunal Electoral dejó
sin efecto la amonestación y le
reiteró a la CNHJ que no puede
conocer temas de derecho parla-
mentario, por lo que la apercibió
para que el futuro obedezca los
lineamientos que le ha fijado el
TEPJF. Qué coraje estará hacien-
do el senador Martí Batres. 

*** Otro discurso más propio
del púlpito se aventó el presidente
López Obrador ayer, al encabezar
el Día del Compositor, que se re-
alizó en la Sociedad de Autores y
Compositores de México, que ce-
lebra sus 75 años. El tabasqueño,
para variar como si fuera candida-
to (que alguien le avise que ya no
lo es), se comprometió a que Mé-
xico estará cada vez mejor econó-
mica y espiritualmente porque los
habitantes de este gran país, ten-
dremos “bienestar en el alma”;
qué, ¿así nada más por decreto de
un presidente que se siente mesías.
También habría que preguntar:
¿esto último es acaso la ratifica-
ción de su errática política de
combatir la inseguridad con abra-
zos y no con balazos?

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Quién financió el parto... 

Al frente de FGR, Gertz Manero reprueba
- ¿Ya no es el “Fiscal Carnal” de la 4T?  - Inconformidad en PAN de SLP, por autodestape de Xavier Nava
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El alumbramiento de Salomón Andrés
en lujoso hospital de Houston –aunque
por el sólo hecho de estar en Houston
es ya un lujo-, en momentos en que se
debate la desaparición del Seguro Po-
pular, que no era ni seguro ni popular
de acuerdo a la IV Transformación, pa-
ra dar paso al Instituto de Salud para el
Bienestar, generó polémica en la opi-
nión pública en general.

No sólo porque se trata del primer
deseado nieto del presidente Andrés
Manuel López Obrador, sino porque
la madre del niño, Carolina Adams,
esposa de José Ramón López Beltrán,
papá de la criatura, está ligada a pode-
rosos corporativos petroleros que pre-
cisamente le permiten radicar en esa
ciudad estadunidense para sus activi-
dades gerenciales.

Y como las petroleras –ligadas a
Pemex- están relacionadas con intere-
ses brasileños, mexicanos y estaduni-

denses, se considera también que hay
un conflicto de interés y una razón para
el nacimiento de Salomón Andrés en
Houston que, si el niño en bien recibido
donde sus padres desean que nazca, la
ubicación de sus padres con intereses
trasnacionales es motivo de discusión.

Más cuando la prestación de los
servicios de salud del Estado mexicano
están en la implementación de sus polí-
ticas públicas: si hay suficiente presu-
puesto para dar atención médica gratui-
ta a todos los marginados que atendía el
Seguro Popular, o si se cobrará por ello.
IMSS e ISSSTE son insuficientes para
atender a sus derechohabientes, quizá
por eso se optó por Houston. Bienveni-
do Salomón Andrés.

TURBULENCIAS
LA UABJO, SIN RECURSOS

PARA LA NÓMINA
“No tenemos el recurso de este año,
por lo que no se podrán cubrir, por
ahora, pagos de nómina tanto del per-
sonal administrativo como docente,
funcionarios y proveedores” dijo el
rector de la Universidad Autónoma
“Benito Juárez” de Oaxaca, Eduardo
Bautista, en reunión con personal ad-

ministrativo y directores generales de
la institución, precisó que los pagos
correspondientes se realizarán de ma-
nera inmediata en cuanto se reciban
los recursos por parte del Gobierno
Estatal y Federal, de acuerdo al calen-
dario de ministraciones contenido en
el Anexo de ejecución del año en cur-
so. “No tenemos que ocultar” dijo
Bautista al convocar a directores y di-
rectoras a colaborar al máximo con
las distintas auditorías en curso de tal
manera que no exista duda sobre el
destino de los recursos universitarios
y no sea tema de uso político para

afectar a la institución…“Doña  Clau-
dia, hágale justicia a la ex Ruta 100”,
si bien este ha sido el clamor popular,
Jorge Cuéllar Valdez, presidente de la
Comisión Liquidadora de esta central
camionera desaparecida en 1995, hizo
un llamado de reflexión al gobierno
de la doctora Sheinbaum, para alcan-
zar una pronta resolución de este con-
flicto camionero que ha venido siendo
heredado por las administraciones pú-
blicas de la ciudad, y que ahora tocó
la responsabilidad de liquidaciones al
régimen de Morena…. Para fortalecer
los servicios de salud de Oaxaca, el

gobernador Alejandro Murat Hinojo-
sa realizó la entrega de ambulancias,
vehículos, equipo médico, instrumen-
tal y mobiliario para hospitales, lo que
requirió una inversión superior a los
233.3 millones de pesos. “Sepan que
estamos trabajando, hay retos, pero
nos estamos ocupando de Oaxaca”,
dijo Murat acompañado del vicepresi-
dente de la Asociación Civil Mobile
Surgery International (MSI), Alejan-
dro Tagle Robles, con quien realizó la
entrega de equipamiento hospitalario,
“desde el primer día de mi gobierno,
la salud es uno de los ejes centrales de
nuestro quehacer, para remontar desa-
fíos y cubrir las necesidades más
apremiantes de los sectores vulnera-
bles”, dijo…Raquel Buenrostro Sán-
chez fue ratificada como jefa del SAT
en tanto Thalía Lagunas Aragón fue
designada Oficial Mayor de la
SHyCP y el director de la CFE, Ma-
nuel Bartlett, nombró a su ex asesora,
María del Rocío Vargas como conse-
jera independiente de la institución.
Todo queda en familia…

asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com

@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL
Del Insabi al Houston

Por Ángel 
Soriano
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La ruta para “devolverle al pueblo
lo robado”, está más que clara: de-
tectar los bienes mal habidos para
su reparto en sociedad.

Una tarea que de hacerse a todo
lo que da la capacidad institucio-
nal, ameritaría la reconsideración
de un plan nacional de alto calado.

Y con ello, poder dinamizar la
concentración y distribución de las
riquezas recuperadas, cuyo volu-
men podría superar todas las ex-
pectativas, si se actúa con la mis-
ma prontitud como suele indagar-
se el destino de ciertas adquisicio-
nes provenientes de una acumula-
ción de dinero con fuerte olor a
corrupción.Tal como ocurrió con
el descubrimiento de bienes inmo-
biliarios fuera del país a nombre
de Genaro García Luna, familiares
o prestanombres.

Y es que antes de trascurridas
dos semanas de la detención en los
Estados Unidos, de quien fuera al-
to funcionario en las administra-
ciones panistas de Fox y Calderón,
las autoridades mexicanas detecta-

ron la existencia de propiedades y
cuentas bancarias en Allende el
Bravo, aparentemente conectadas
con el aludido. De inmediato se
procedió a promover el asegura-
miento de dichos capitales in-
mobiliarios y en efectivo.“La
vara de la justicia”, creció con ex-
traordinaria elasticidad como si al-
go mágico le diera un poder de om-
nipresencia sorprendente.

De modo que estando de por
medio la firme convicción de “ir a
la caza” de las grandes fortunas de
la corrupción y la delincuencia or-
ganizada, simple y llanamente, se-
ría cuestión en “fijar la mira” en
objetos dignos de ser atrapados sin
más demora.Así que dondequiera
que se escondan los productos ilí-
citos de las actividades delictivas,
es menester emprender las accio-
nes pertinentes con el apoyo de la
ley, a fin de recurrir al decomiso
de aquello que tenga un origen du-
dosamente legítimo, una vez que

sus poseedores no sean capaces de
demostrar su legal procedencia.

Claro que en ese sentido, los
perseguidos tienen que ser “los
pollos gordos” de la corrupción y
de las mafias del delito, (familia-
res, amigos y prestanombres), y
no simples “pelagatos” del crimen
con medianas o pequeñas fortunas
mal habidas.

En ese aspecto, primero que
sean los ricos y después en todo
caso sus esbirros y “contlapa-
ches” de poca monta, puesto que
en el combate a la deshonestidad
pública y privada como lo pro-
metió Andrés Manuel, “las esca-
leras deben barrerse de arriba

para abajo”, y no al revés.
Con relación a lo del señor

García Luna, es de demandar
que se llegue hasta las últimas
consecuencias, en la persecución
judicial de todos los involucra-
dos en actos de contubernio con
cárteles de la droga.

De tal suerte que quienes en
el gobierno o la iniciativa priva-
da se hayan coludido en activi-
dades de corrupción en asocia-
ción con las mafias del delito, en
tiempos de Fox y Calderón, ha-
biendo estado en conexión con
los presuntos delitos de Genaro
García Luna, tienen que ser atra-
pados para obligarlos a respon-

der de sus ilícitos y de paso “de-
volverle al pueblo lo robado”.

Porque cada peso ilícito, pro-
ducto de actividades delictuosas
con apoyo oficial, evidentemente
significó un daño patrimonial al
interés público por la desviación o
mal uso de recursos financieros
institucionales con el reprobable
propósito de favorecer actividades
criminales, lo que requiere una
puntual compensación a las vícti-
mas del delito en lo particular, y a
la sociedad, en lo general.

En ese tenor, es necesario re-
clamar mucha firmeza y a la vez
cautela al actuar contra el presunto
enriquecimiento ilícito. Y es que
si, por una parte, actuar enérgica-
mente contra los corruptos de al-
tos vuelos, es justo y necesario,
nadie que pueda demostrar el ori-
gen lícito de sus bienes, debe ser
objeto de abusos ni arbitrariedades
con el afán innoble de despojarlo
injustamente de lo que se presuma
como producto de su trabajo o es-
fuerzo y mérito personal. Eso evi-
tará una réproba cacería de “chi-
vos expiatorios”. 

serviciospremier_vip
@hotmail.com

PRECIOS Y DESPRECIOS
Chivos expiatorios

Por Freddy 
Sánchez
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el apoyo de la ley, a fin de recurrir al decomiso de aquello que 

tenga un origen dudosamente legítimo, una vez que sus 
poseedores no sean capaces de demostrar legal procedencia.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Opinión 19Jueves 16 de enero de 2020

Cuando la estafa es enorme ya
toma un nombre decente.

Ramón Pérez de Ayala,
1881-1962; escritor y 

periodista español.

#Migrantes #Muro #Guatemala
#SRE #MarceloEbrard #Alejandro-
Giammattei #Honduras #Caravana
#DDHH #Morena #Jucopo #CNHJ
#MORENA #RicardoMonreal
#MarioDelgado #YeidckolPo-
levnsky #LillyTellez #Senado #Ap-
pleLeisureGroup

Alejandro Giammattei, poco des-
pués de tomar posesión como pre-
sidente de Guatemala, dio a conocer
una plática que sostuvo con el can-
ciller mexicano, Marcelo Ebrard.
Este le dijo al líder chapín que deben
tomar sus precauciones ya que las
caravanas que partieron de Hondu-
ras con destino a Estados Unidos no
pasarán por el territorio mexicano.

Simplemente les dijo que se en-
contrarán con un muro.

Varias caravanas, con poca gente
cada una, iniciaron su peregrinación
con destino a Estados Unidos y en
el camino se están organizando en
grupos pequeños para poder pasar
materialmente inadvertidos por el
territorio mexicano. 

Estiman que de esa manera po-
drían lograrán cruzar la frontera
entre Guatemala y México, como
un paso doméstico. Esto quiere de-
cir que parecen pasos familiares lo
que no está vigilado en la región,
ya que únicamente existe un interés
de observar el comportamiento de
grupos numerosos, como ocurrió
en el pasado.

Ante ello, el gobierno mexicano,
a través de la secretaría de Gober-
nación establecerán vigilancia es-
pecial con el objetivo de evitar que
pasen por la frontera y caminen
rumbo a la frontera norte en cual-
quiera de nuestra ciudades avecin-
dadas con las estadounidenses.Se-
gún algunos datos de los servicios
de inteligencia guatemaltecos, los
hondureños prevén que en caso de
no pasar la frontera en Tijuana, Ciu-
dad Juárez, o las ciudades de Ta-

maulipas, simplemente se quedarán
a vivir en México.

La estrategia está planteada y el
presidente chapín, Alejandro Giam-
mattei, quien tomó posesión ayer,
estará pendiente del paso de los
hondureños por su país y en el caso
de presentarse en la frontera con
México, estarían en un predicamen-
to ya que ellos absorberían la res-
ponsabilidad de proporcionarles ser-
vicios a los hondureños y otras na-
cionalidades que se pudieran sumar
a estas caravanas.

Lo más extraño de estas movi-
lizaciones, es que se les da promo-
ción cuando son grupos tan peque-
ños que, efectivamente, pasarían
inadvertidos en el paso por aquellas
naciones centroamericana y Méxi-
co. Hay un loro encerrado. 

PODEROSOS CABALLEROS:
La Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Fede-
ración apercibió a la Comisión Na-
cional Honestidad y Justicia del Mo-
rena, para que se atiendan puntual-
mente los estándares fijados por la
Sala, porque ya ha establecido que
dicha Comisión carece de compe-
tencia en asuntos que involucren ac-
tos de derecho parlamentario. Así,
los Magistrados, por unanimidad,
revocaron la amonestación impuesta

por la CNHJ al presidente de la Ju-
copo del Senado, Ricardo Monreal
Ávila, respecto de su actuación en
el procedimiento de renovación de
la Mesa Directiva del Senado de la
República, en atención a que la Co-
misión del Morena carece de com-
petencia para conocer temas de de-
recho parlamentario, en la que que-
dó desplazado su correligionario
Martí Bares. El mismo Tribunal dic-
taminó que la votación de reelección
o elección de quienes conformarían
la Mesa Directiva del Senado era
un asunto exclusivamente de la or-
ganización y funcionamiento del
Senado de la República, por lo que
la CNHJ no podía conocer de ello
ni hacer pronunciamiento alguno,
pues se trataba de un asunto de de-
recho parlamentario que no incidía
en el partido político. *** En la mis-
ma sesión, la misma comisión mo-
renista, considerada como “La Santa
Inquisición” recibió “palo” al recha-
zar la solicitud al Senador Ricardo
Monreal excluir del grupo parla-
mentario del Morena a la Senadora
María Lilly del Carmen Téllez Gar-
cía, pues se trata de un asunto que
sólo compete al grupo parlamentario
del Morena y no a la CNHJ, quien
emitió el oficio sin fundamento al-
guno, pues se trata de un tema ex-
clusivamente legislativo además de

que la Senadora ni siquiera es inte-
grante del Movimiento de Regene-
ración Nacional. Estos golpes van
directos contra la lideresa del Mo-
rena, Yeidckol Polevnsky.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: Bajo el lideraz-
go de Alejandro Reynal, el consor-
cio hotelero Apple Leisure Group,
ampliará su presencia en Europa
con siete nuevos acuerdos de ges-
tión de resorts, entre otros proyectos
en cartera. Desde 2010, el grupo ha
ampliado el número de habitaciones
hoteleras que gestiona con un au-
mento del 300 %, cerrando el ejer-
cicio de 2019 con más de 24,000
habitaciones y operando bajo las
ocho marcas de AMResorts en Mé-
xico, el Caribe y Europa. La próxi-
ma semana, en la Fitur de Madrid,
dará a conocer su consolidación de
la plataforma de fidelización “Un-
limited Vacation Club” y la creación
de un nuevo departamento de Res-
ponsabilidad Social.

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

Según algunos 
datos de los
servicios 

de inteligencia
guatemaltecos, 
los hondureños
estiman que en
caso de no pasar 

la frontera 
en Tijuana, Ciudad 

Juárez, o las
ciudades

de Tamaulipas,
simplemente se 
quedarán a vivir 
en México.

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

No pasarán las caravanas: Ebrard

- Divulga presidente guatemalteco plática - Será un muro impasable, Giammattei
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La embajada de México en Bolivia denunció nue-
vamente, a través de redes sociales, de un “fuerte
operativo” en las cercanias de la sede diplomática,
compartiendo una imagen y un video donde se pue-
de observar la presencia de elementos policiales.

“Fuerte operativo en los alrededores de la Re-
sidencia de México”, se escribió en Twitter.

En  la imagen se puede observar a varios agen-
tes de la Policía en motocicletas al rededor de la
embajada mexicana.

El 28 de diciembre, la embajada denunció
que la sede se encontraba asediada por policías
de Bolivia, lo que incrementó la crisis política
entre los países.

El aumento de la tensión política llegó tras el
asilo otorgado a varios ex ministros del también
ex presidente Evo Morales en la sede mexicana,
donde autoridades denunciaron que existía un hos-
tigamiento por parte de las fuerzas policiales de
Bolivia e incluso una vigilancia con drones que
eventualmente sobrevolaban la sede.

Expulsión de la embajadora 
María Teresa Mercado

La embajadora de México en Bolivia, María Teresa
Mercado, salió el pasado 31 de diciembre de ese
país tras ser expulsada en la víspera por el gobierno
luego de un incidente protagonizado por diplo-
máticos españoles en su residencia, donde están

asilados colaboradores del ex presidente Evo Mo-
rales, dijo la policía.

Mercado fue declarada persona “non grata”

por la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez,
tras denunciar que diplomáticos de la embajada
de España, junto a personal de seguridad encapu-

chado y aparentemente armado llegaron sin ex-
plicaciones a la legación mexicana, en un barrio
acomodado de la ciudad de La Paz.

Según el gobierno, la acción buscaba evacuar
al ex ministro de la Presidencia Juan Ramón Quin-
tana, brazo derecho de Morales desde que llegó
al poder en 2006.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador
denunció varias veces que su embajada sufre de
“hostigamiento”, pues su acceso está controlado
por policías de seguridad y vecinos.

En la residencia mexicana encontraron asilo
entre nueve y diez ex funcionarios de Morales,
investigados por “sedición y terrorismo” por la
resistencia que siguió a la dimisión de Morales el
10 de noviembre, cuya represión causó más de
tres decenas de muertos.

Arrestan a ex funcionario de Evo Morales 
El ex ministro de Gobierno del expresidente bo-
liviano Evo Morales, Carlos Romero, fue apre-
hendido el pasado martes por orden de la fiscalía
y conducido a celdas judiciales tras acogerse a
su derecho al silencio, informó el Ministerio
Público.

Romero debe comparecer ahora ante un juez
que determinará si lo detiene en la cárcel, le da
arresto domiciliario o se defiende en libertad de
los delitos de los que se le acusa.

“Fuerte operativo en 
los alrededores de la

Residencia de México”, se
escribió en Twitter. En  la

imagen se puede observar a
varios agentes de la Policía en
motocicletas alrededor de la

embajada mexicana.

El datoOperativo alrededor de su sede

Embajada de México en Bolivia
denuncia asedio de policías 
Tensión política por asilo otorgado a ex colaboradores de Evo

Efectos del cambio climático

Última década fue la más caliente en la Tierra: expertos
La década que concluyó fue por am-
plio margen la más caliente medida
en la Tierra y cerró con el segundo
año más caliente en la historia, dije-
ron el miércoles dos agencias esta-
dounidenses. Y los científicos dicen
que no hay fin a la vista al calor cau-
sado por la actividad humana.

Si piensas que es algo que has oí-
do antes, aún no has visto nada”, dijo
Gavin Schmidt, director del Instituto
Goddard de Ciencias Espaciales de
la NASA, al cierre de una década pla-
gada por voraces incendios, derreti-
miento de los hielos polares y fenó-
menos climáticos extremos que los
científicos vinculan con la actividad
humana.

Schmidt dijo que el clima actual
es el más caluroso en lo que va del Ho-

loceno _ los últimos 11.500 años _ lo
que significa que pudiera ser el período
más caliente desde el inicio de la ci-
vilización. Pero los estimados de las
temperaturas antiguas, basados en tres
anillos, núcleos de hielo y otros indi-
cios, no son los suficientemente pre-
cisos como para decirlo con certeza.

La década de 2010 promedió
temperaturas de 14,7 grados centí-
grados (58,4 grados Fahrenheit) por
encima del promedio del siglo XX y
más de un quinto de grado centígrado
(un tercio de grado Fahrenheit) que
en la década previa, que había sido
la más caliente en la historia, de
acuerdo con la Oficina Nacional de
Administración Oceánica y Atmos-
férica (NOAA).

La década tuvo ocho de los 10

años más calientes en la historia; los
otros dos fueron el 2005 y 1998.

NASA y NOAA calcularon ade-
más que el 2019 fue el segundo año
más caliente en 140 años de medicio-
nes. Cinco otros equipos globales de
monitoreo concordaron, basados en
registros de temperaturas tomados en
la superficie terrestre, al tiempo que
mediciones basadas en satélites indi-
can que fue entre el año más caliente
y el tercero más caliente en la historia.
Varios científicos dijeron que los años
próximos van a ser más calientes.

Esto va a ser parte de lo que
veremos todos los años hasta que
estabilicemos las emisiones de ga-
ses de invernadero” generadas por
el uso de carbón, petróleo y gas,
dijo Schmidt.

Expertos de la NASA informan que la última década fue la más ca-
liente en la historia de la Tierra.

Reportan “fuerte operativo” en las cercanias de la embajada de México en Bolivia.
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Cancún.- No es nuevo que per-
sonas originarias de Yucatán,
arriben a Quintana Roo y parti-
cularmente a Cancún para bus-
car trabajo, no obstante, uno de
ellos no ha corrido la misma
suerte, puesto que sus familiares
lo han reportado como desapa-
recido y han solicitado a través
de las redes sociales, que se les
haga saber cualquier informa-
ción sobre su paradero.

El joven identificado como
Efraín López Romero, según
refieren sus familiares, vino a
trabajar a Quintana Roo, pero
desde el viernes pasado y hasta
ayer miércoles no se ha vuelto
a saber nada de él, por lo que
ante la creciente ola de insegu-
ridad en el estado, temen por su
integridad y han pedido el apo-
yo de autoridades locales y la

sociedad para su localización. 
El hombre es originario del

municipio de Ixil, al norte de Yu-
catán, y el pasado viernes se vino
a trabajar a esta ciudad, pero se-
gún sus familiares, creen que no
llegó a su destino, puesto que no
se comunicó con ellos. Es por lo
anterior, que este martes viajaron
a esta localidad para buscar a su
pariente. 

Algunas personas han mani-
festado a los familiares que la
última vez que lo vieron fue en
la Zona Hotelera de Cancún el
sábado pasado, pero desconocen
si fue detenido y trasladado a los
separos de esa ciudad o sufrió
algún otro percance. 

López Romero mide alrede-
dor de 1.65 metros y tiene tres
tatuajes en su brazo izquierdo
como referencia. En dado caso
de haberlo visto, la familia soli-
cita que se comuniquen al celu-
lar 9911-075-873.

López Romero mide alrededor 
de 1.65 metros y tiene tres

tatuajes en su brazo izquierdo
como referencia. En caso de

haberlo visto, la familia solicita
que se comuniquen al 
celular: 9911-075-873.

El datoFamiliares piden ayuda en redes 

Joven yucateco lleva cinco
días desaparecido en Cancún
Refieren sus parientes que se vino a trabajar a este destino

Para reforzar seguridad 

Llegarán mas elementos de Guardia Nacional a B. Juárez
Cancún.- Según se acordó durante la Mesa de
Seguridad realizada en Cancún, más elementos
de la Guardia Nacional arribarán a esta ciudad
para reforzar las estrategias en esta materia.
Será en los próximos días la llegada de los nue-
vos efectivos, cuyo número aún no está con-
firmado, pero se sabe que se sumarán a los 430
miembros de este cuerpo que operan en el des-
tino turístico.

Autoridades indicaron que se trata de una
respuesta a la petición de apoyo que el muni-
cipio hizo a la Federación, en busca de una ma-
yor coordinación entre instancias de seguridad.
“Hoy nos dijo la Guardia Nacional que llegarán
otros elementos y también entré en contacto
con la Federación para pedir algunos apoyos.
Hay que recordar que, como municipio, esta-
mos coadyuvando con todo lo que esté a nuestro
alcance para la prevención del delito”, indicaron
autoridades municipales,

Eduardo Santa María Chávez, secretario de
Seguridad Pública municipal, aseveró que ambas
instancias trabajan de manera coordinada en las
Mesas de Seguridad, donde se planea la estrategia

diaria con la presidente municipal. E indicó que
la Guardia Nacional es un cuerpo que ya cuenta
con suficientes elementos, por lo que están en
condiciones de aportar más a las tareas del re-
forzamiento de la seguridad pública en el mu-
nicipio “Creemos que es un buen momento para
que Benito Juárez sea tomado en cuenta para
que nos refuercen y operativamente tengamos
un despliegue más grande, coordinado entre las
autoridades estatales y federales” dijo.

Afirmó que durante los primeros días del
año, “los sectores tres y cuatro –correspon-
dientes al norte de la ciudad– son los consi-
deradas como ‘focos rojos’ en materia de in-
seguridad, por lo que se reforzaremos las la-
bores policiacas en la zona”.

Según un informe de la Guardia Nacional,
en Quintana Roo hay mil 994 elementos des-
plegados en todo el estado y entre sus labores
destaca la vigilancia de la zona hotelera y el
centro de Cancún, mientras que en el sur de la
entidad tienen presencia en los municipios de
Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blan-
co, con especial atención a la franja fronteriza.

Según un informe de la Guardia Nacional, hay mil 994 elementos en funciones
desplegados a lo largo y ancho de la entidad.

Efraín López Romero es originario del municipio de Ixil, al norte de Yucatán, y el pasado viernes vinoa trabajar
a la ciudad de Cancún, de donde desapareció.
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San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos 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.

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Hoy algunos recuerdos del pasado podrían venir a ti para
hacerte sentir cierta nostalgia.

Será un día de generosidad, de confianza en ti y de unas
emociones profundas.

El comienzo de una situación económica más estable se
dará hoy. Felicidades.

Los planes para incrementar los beneficios materiales
estarán favorecidos. Suerte.

El entusiasmo en el trabajo y la inspiración harán que
nazcan nuevas empresas interesantes.

Tus sueños podrían convertirse en realidades tangibles
gracias a los nuevos proyectos.

Antes de tomar cualquier decisión, haz una meditación y
confía en la voz de tu intuición.

Tu peor opción sería aislarte del mundo externo y
deprimirte. Buen momento para meditar.

Será un día muy romántico; algo ideal para el amor y para
el contacto con la naturaleza.

La lectura sobre temas espirituales o filosóficos será una
interesante alternativa de ocio.

Sociedades, armonía, prosperidad, paz y tranquilidad serán
las palabras clave de este día.

Podrías recibir favores procedentes de algunas personas
importantes, por tu buen hacer.

¿Sabías que en un día como hoy...?

1974.- Nace la modelo británica Katherine Ann “Kate” Moss. Descubierta
en 1988, en los años 90 es la modelo indispensable en las pasarelas. Imagen
mundial de marcas internacionales, protagoniza más de 300 portadas de
revistas en todo el mundo. En 2005 sale a la venta su línea de ropa y lanza
su primer perfume. En 2016 crea su agencia de modelos, Kate Moss Agency.

TIP ASTRAL

LIMPIEZA DE AMULETOS. Pásales un incienso, palo santo o
salvia seca encendida y pídeles que se liberen de cualquier energía ne-
gativa que hayan adquirido en su lugar de origen

*** Presión arterial alta
*** Enfermedad del corazón
*** Accidente cerebrovascular
*** Enfermedad del riñón
*** Obesidad
*** Diabetes tipo 2.
*** No dormir lo suficiente puede afectar la libe-
ración de las hormonas que lo ayudan a crear masa
muscular, combatir infecciones y reparar células.
Además, en los niños puede hacer que no liberen
suficientes hormonas que los hacen crecer.

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

envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las
respuestas.

No dormir lo suficiente o dormir mal 
aumenta el riesgo de:

S
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D
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E
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A
S

Solución

Sopa de letras:
La imprenta

ARTE

CHINOS

FOTOS

GRABADOS

HISTORIA

IMAGENES

IMPRENTA

IMPRIMIR

INDUSTRIA

JAPONESES

LETRAS

LIBROS

ORDEN

PAGINAS

PAPEL

PERIODICO

PLANCHAS

PRENSA

RAPIDAS

RODILLO

TEXTO
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Roberto Palazuelos fue uno
de los protagonistas de la pri-
mera temporada de la serie
de Luis Miguel a través del
personaje de “Bobby” (inter-
pretado por Vicente Tamayo),
pero el actor y empresario no
cree que vaya a figurar en los
próximos episodios de la pro-
ducción de Netflix.

Y es que, según el teaser
lanzado la semana pasada, la
nueva temporada abarcaría
el período de 1996 a 2005,
pues en el clip Diego Boneta
aparecía cantando los temas
“Cómo es posible que a mi
lado” y “México en la piel”,
que fueron dados a conocer
en esos años.

Precisamente en esa épo-
ca fue cuando Palazuelos se
distanció de Luis Miguel, a
quien reencontró después de
16 años en un restaurante de
Miami.

“El Diamante Negro” dijo
en exclusiva al periódico “El
Universal” que sólo verá la
segunda parte de la bioserie
de Luis Miguel, sólo porque
es fan de Diego Bonetta.

En una entrevista para la
revista Quién, el empresario
comentó sobre la producción:
“Yo ya sabía que la segunda
temporada de la serie venía,
yo siempre tuve conocimien-
to y que bueno por Diego
(Boneta) es un actor muy dis-

ciplinado, siempre lo he di-
cho. La segunda temporada
no creo (participar) porque
yo ya no me llevaba con Luis
Miguel, yo dejé de verlo mu-
chísimos años y más o menos
en esas épocas de oro en Aca-
pulco fue cuando nosotros
convivimos muy fuerte y lue-
go cada quien agarró su rum-
bo y no lo volví a ver”.

Palazuelos, conocido
también como el “Diaman-
te Negro”, recordó cómo se
encontró con Luis Miguel
en un restaurante de Miami,
cuando el cantante estaba
acompañado por Miguel
Alemán.

Así que la época que pre-
sentará la segunda tempora-
da de la serie "son esas casi
dos décadas que yo no lo
volví a ver jamás. Es otra eta-
pa de su vida, yo creo que
ahí más bien entra Aracely
(Arámbula) y otros persona-
jes de su vida”.

El nombre de Roberto Pa-
lazuelos figuró en varias oca-
siones en 2018 tras la emi-
sión de algunos capítulos de
Luis Miguel: la serie, pues el
actor fue presentado como el
“villano” detrás de la ruptura
entre el cantante y Mariana
Yazbek, así como el protago-
nista de una pelea en un antro
en donde “El Sol” le recrimi-
naba su actitud después de
haberlo llevado de viaje por
todo el mundo.

*** “El Diamante Negro” asegura que no va a aparecer
en esta nueva etapa: “yo creo que ahí más bien entra
Aracely (Arámbula) y otros personajes de su vida”.

Palazuelos dice ser fan
de Diego Boneta y sólo
por eso verá la segunda
temporada de Luis
Miguel, la serie

La edición 2020 de Pequeños
Gigantes, bajo la producción
de Rubén Galindo, inicia
casting el sábado 18 y do-
mingo 19 de enero en las ciu-
dades de Tijuana, Tuxtla Gu-
tiérrez, Mérida, Monterrey y
Guadalajara.

Los aspirantes deberán
tener entre 4 y 12 años y
contar con habilidades de
baile y canto, además de
mostrar espontaneidad y ca-
risma.

Quienes deseen participar
en baile y canto deberán acudir
con una pista editada de dos
minutos. 

Todos los aspirantes debe-
rán acudir acompañados de
un adulto y presentar la si-
guiente documentación

*** Acta de nacimiento
*** Identificación con fo-

tografía
*** En el caso de los pa-

dres, deberán presentar iden-
tificación oficial y copia.

Las fechas del casting para
cada ciudad son las siguien-
tes:

18 y 19 de enero
Tijuana
Televisa Tijuana
Av. Canal 12 4400 Juárez,
22000 Tijuana, B C

18 y 19 de enero
Tuxtla Gutiérrez
Hotel Fiesta Inn
Av.  Prolongación Anillo Cir-
cunvalación Sur 248 Santa
Elena, 29060 Tuxtla Gutiérrez
Chiapas

25  y 26 de enero
Mérida
Hotel Misión Panamericana
Calle 59 455 por 52 y 54 Cen-
tro, 97000 Mérida, Yuc.

25  y 26 de enero
Monterrey
Televisa Monterrey
Albino Espinosa 780 Centro,

64000 Monterrey, N L.

1 y 2 de febrero
Guadalajara 
Televisa Guadalajara
Av. Alemania 1469 Moderna,
44190 Guadalajara, Jal

1 y 2 de febrero
Culiacán
Torre Tres Ríos
Blvd. Francisco Labastida
Ochoa 1695 Desarrollo Urba-
no Tres Ríos Culiacán Rosales,
Sin.

8 y 9 de febrero
CDMX
Colegio Oxford Antiguo
Camino a Acapulco 287 San
Ángel Inn CDMX (A un cos-
tado de Televisa San Ángel)

8 y 9 de febrero
León
Televisa del Bajío
Cerro San Miguel 213 Col Ce-
rrito de Jerez León, Gto.

Quienes deseen participar en baile y canto deberán acudir con una pista editada de
dos minutos. 

Pequeños Gigantes 2020
inicia castings
*** Los aspirantes deberán tener 
entre 4 y 12 años y contar con
habilidades de baile y canto, además 
de mostrar espontaneidad y carisma

Palazuelos nunca ocultó su molestia por la manera en que fue
retratado en la primera parte de la bioserie de Luis Miguel e in-
cluso reveló que estuvo a punto de demandar a la producción.

“En la segunda temporada no creo (participar) porque yo ya no me
llevaba con Luis Miguel, yo dejé de verlo muchísimos años y más 
o menos en esas épocas de oro en Acapulco fue cuando nosotros
convivimos muy fuerte y luego cada quien agarró su rumbo y no lo
volví a ver”. Roberto Palazuelos
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Joven yucateco 
lleva cinco días 

desaparecido 
en Cancún

NO LLEGÓ A
SU DESTINO
NO LLEGÓ A
SU DESTINO

Efraín López 
Romero vino 
a trabajar a 
Quintana Roo, 
pero desde el 
sábado pasado 
desconocen su 
paradero y temen 
por su integridad
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 Familiares  piden ayuda  en redes  sociales


