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La Marina-Armada de México
informó que ya trasladaron a
la isla de Cozumel el tercer
Buque Sargacero Costero de
los seis que deben llegar a la
entidad, éste lleva por nombre
ARM “FLUITANS” (BSC-
201) y fue construido en los
Astilleros de Marina, en el
puerto de Coatzacoalcos, Ve-
racruz y en el Centro de Re-
paración Naval de Chetumal.

El ARM “FLUITANS”
(BSC-201), es la tercera em-
barcación operativa de seis que
tendrán listas para marzo, lo
anterior de acuerdo con la Di-
rección General de Construc-
ciones Navales de Semar.

Cuenta con una superficie
de 15 metros de longitud, grúa
hidráulica y una capacidad de
carga de 20 toneladas y tuvo
un costo de 7.5 millones de pe-
sos. A través de un comunica-
do la Semar indicó que la prio-
ridad es sumar esfuerzos del
gobierno de México en coor-
dinación con el Gobierno del
estado de Quintana Roo, la ini-
ciativa privada y la civil, para
lograr la efectiva limpieza del
mar y la conservación del me-
dio ambiente marino en el Ca-
ribe mexicano.

RECOLECTARON EN
ENERO 7.4 TONELADAS

El buque además cuenta con
una tripulación del personal
naval especializado en trabajos
para el retiro de la macroalga
en las playas que invadidas por

el arribazón atípico en el caribe
mexicano.

Los próximos buques sar-
gaceros a entregarse son ARM
“Hystris” (BSC-202), ARM
“Cymosum2 (BSC-203),
ARM “Vulgare” (BSC-204),
ARM “Sinicola” (BSC-205)
y ARM (BSC-206), sin que se
defina, hasta el momento, a
qué puerto del Caribe serán
llevados.

De acuerdo con el docu-
mento “Avances en las accio-
nes implementadas para aten-
der el fenómeno del Sargazo
En la Costa de Quintana Roo”
que se le presentó al presidente
Andrés Manuel López Obra-
dor, se han logrado recolectar
7.4 toneladas de sargazo en
enero del presente año con el
apoyo de 150 personas.

ESPERAN 4
BARREDORAS

EN MAHAHUAL
Asimismo, el pasado 17 de
febrero llegaron a la Aduana
del Puerto de Veracruz las 4
barredoras de sargazo que es-
peran los trámites aduaneros
para ser enviadas a la costa
de Mahahual.

La construcción de los bu-
ques recolectores se inició el
25 de junio en el Astillero de
Marina N.3 en Coatzacoalcos,
Veracruz, se espera que a prin-
cipios o mediados de noviem-
bre del presente año ya estén
operando todos en las playas
de la Riviera Maya. 

30 VECES MÁS
SOLICITUDES DE

REFUGIADOS EN Q. ROO
Con corte a agosto del año pa-
sado y de acuerdo con estima-
ciones de la Comisión Mexi-
cana de Ayuda a Refugiados
(Comar), el número de solici-
tudes de refugio tramitadas en
Quintana Roo han aumentado
hasta 30 veces, lo anterior ape-
nas en un lapso de cinco años,
cuando pasó de 24 en 2015 a
475 en 2019.

El director de Comar, Ge-
rardo Talavera Cervantes, ex-
plicó que los boletines estadís-

ticos indican que 24 extranje-
ros que radican en la entidad
tramitaron esta petición en
2015, mientras que en 2016
fueron 47; el número subió a
372 en 2017 y en 2018 alcanzó
la cifra de 502, para finalmente
llegar a 2019 con las 475,
mientras que se espera que
2020 cierre con 700.

Talavera Cervantes dijo: “El
último boletín actualizado y
completo es el de 2018, en
2019 el último dato es de agos-
to que es de 475 el que está
ahorita público, en promedio
el cálculo debe estar entre 700

y 705 personas en la actuali-
dad, y esto sólo en Quintana
Roo, porque en México fueron
700 mil personas en total”.

78% DEL TOTAL, 
EN CANCÚN

Las estadísticas de la Comar
desglosan que el 78.3% de las
personas solicitantes de refu-
gio se ubicaron en Cancún,
equivalentes a 372 migrantes,
mientras que el 16.8% (80) es-
tán en Solidaridad; 4.6% (22)
en Othón P. Blanco y 0.2%
(uno) en Cozumel.

Mientras que la mayoría de

Arriba buque sargacero 
de la Semar a Cozumel

El buque “FLUITANS” cuenta con una superficie de 15 metros de longitud, grúa hidráulica y
una capacidad de carga de 20 toneladas.

Derecho de réplica
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– Serán seis las embarcaciones que estarán en operación

Por José Luis
Montañez
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los migrantes que solicitan
asistencia humanitaria son ori-
ginarios de países como Gua-
temala, Honduras, Venezuela
y Haití, bajo el argumento de
estar huyendo de su entorno
por situaciones de inseguridad
que ponen en peligro su vida
y la de su familia.

HABRÁ OFICINA
DE REFUGIADOS

Lo anterior los llevó a la firma
de un convenio con la Comi-
sión de Derechos Humanos
del Estado de Quintana Roo
(Cdheqroo), con el fin de ins-
talar dentro de los próximos
tres meses, una casa de gestión
dentro de las oficinas de la de-
pendencia, para recibir a los
migrantes que necesiten asis-
tencia para realizar este trámi-
te, así como la petición de
otros documentos.

“Es importante trabajar de
manera coordinada y sensi-
bles a las necesidades de las
personas en cuanto a la ges-
tión, porque las personas que
no son mexicanas y que ne-
cesitan protección internacio-
nal, requieren de información
adecuada para que tengan ac-
ceso a sus derechos y tener
un trato digno”, dijo Talavera,
quien aseguró que en una se-
gunda etapa fomentarán pro-
cesos de integración a la so-
ciedad local para generar con-
diciones de las comunidades

de extranjeros en el estado y
volverlos productivos, para
que puedan ganarse la vida y
la de sus familias de manera
honrosa. “Esto derivado de la
problemática que existe de
discriminación y por supues-
to de que es un tema que no
puede resultar ajeno. Es una
oficina de gestión, no alber-
gue, no casa temporal, aten-
der los casos que nos llegan
a la Comisión y si hay alguna
traba burocrática daríamos el
acompañamiento, que se ha-
ga un trabajo e incluso alian-
zas con empresarios”.

ASOCIACIÓN PIDE
FRENAR PRIVATIZACIÓN

DE PLAYAS
Tras el incidente perpetrado
en el Club de Playa Mamita’s,
donde dos turistas fueron de-
tenidos por simplemente des-
cansar en la arena, sin apete-
cerles consumir los productos
del club, una ola de comenta-
rios y reproches se suscitaron
en redes sociales, a grado tal
que se hizo una denuncia for-
mal ante Derechos Humanos
del estado, ya que ahora se sa-
be, que estas personas fueron
retiradas del lugar y detenidas
sin un sustento legal válido. 

La Asociación Civil deno-
minada Defendiendo el Dere-
cho a un Medio Ambiente Sa-
no (DMAS), exigió a regidores
en Benito Juárez, que como in-

tegrantes del Consejo Munici-
pal de Ordenamiento Territorial
y Urbano, cumplan con la Ley
y pongan en orden la privati-
zación de playas públicas que
vive esta ciudad y así evitar es-
te tipo de problemas. 

Asimismo, denunciaron
que los metros cuadrados de
los balnearios públicos en este
polo turístico, redujeron en un
97 por ciento y a través de su
cuenta oficial de Facebook, la-
mentaron que las playas pú-
blicas únicamente existan en
papel, pues no hay acceso para
los ciudadanos al estar la ma-
yoría bajo concesión de parti-
culares que se adueñan literal-
mente de los espacios.

EXIGEN ELABORACIÓN
DE PROGRAMA DE

DESARROLLO
DMAS exige la elaboración
de un Programa de Desarrollo
Urbano (PDU) sustentable.
“Las playas son públicas, pero
solo en papel; en la realidad
no hay accesos y están todas
concesionadas. ¿Qué puedes
hacer? Exige un #pdususten-
table”, señalan en documento.

Agregaron que Cancún ha
visto reducidas de 308,892 m2
a 8,243 m2 las playas públicas,
una disminución de 97 por
ciento en apenas 50 años. “Ca-
da vez tenemos menos playas
libres”, destacaron e instan a
los concejales presidentes de
las comisiones de Desarrollo
Urbano y Transporte, así como
de Ecología y Turismo, res-
pectivamente, a meter orden
en la privatización de playas
públicas en Cancún.

Lo mismo hacen un llama-
do a la ciudadanía a pedir al
Consejo Municipal de Orde-
namiento Territorial y Urbano
de Benito Juárez cumplir con
la Ley, así como que cuente
con un Atlas de Riesgo.

CONVOCAN A
PICNIC MASIVO

En respuesta a la arbitraria de-

tención de los turistas en Playa
Mamitas, los ciudadanos están
convocando a un picnic masi-
vo, con el que pretenden ade-
más de manifestarse, pues, re-
cuperar un espacio que, dicen,
les pertenece. 

Esta indignante situación le
ha dado la vuelta a todo el país
y el mundo,  incluso el secre-
tario de Turismo, Miguel To-
rruco Marqués, lamentó el de-
salojo de los turistas. 

“Estoy en comunicación di-
recta con la secretaria de Tu-
rismo de la entidad, Marisol
Vanegas, para obtener mayor
información sobre los lamen-
tables hechos ocurridos en Pla-
ya del Carmen con dos turis-
tas. Por el momento, no hay
denuncia. Reiteró que en Mé-
xico las playas son públicas”,
sentenció.

Así los ciudadanos han con-
vocado a “recuperar” las pla-
yas de este destino del Caribe
mexicano, este 23 de febrero
a partir de las 12:00 horas,
“trae tu hielera, tu sombrilla,
e invita a tu familia a formar
parte de esta bonita celebra-
ción de recuperación de nues-
tra playa pública. Es momento
de recordarles el articulo 27 de
nuestra constitución. Las pla-
yas de México son públicas”.

De acuerdo con estimaciones de la Comar, el número de solicitudes de refugio tramitadas
en Quintana Roo han aumentado hasta 30 veces.

La Asociación Civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, exige que se respete
la ley de playas públicas.
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Inseguridad provoca desabasto
en las zonas rurales de Chetumal

Dada la creciente inseguridad en diferentes

partes del estado y los robos de los que son

víctimas surtidores y transportistas, el de-

sabasto de alimentos se ha dejado ver en

zonas rurales del estado, principalmente de

Chetumal, hasta donde los vendedores pre-

fieren ya no llegar para evitar caer en manos

de la delincuencia. 

Así, comercializadoras de abarrotes y ali-

mentos han dejado de surtir a algunas co-

munidades rurales más remotas de la capital

del estado. Juan Silveira Mayen, empresario

de la distribuidora de abarrotes más impor-

tante de la zona rural, aseguró que ha can-

celado las rutas hacia la zona de Tres Ga-

rantías, Caobas, Morocoy y La Unión en Ot-

hón P. Blanco, mientras que en Bacalar, se

limitarán a llevar mercancía solo a Reforma.

PIERDEN MÁS DE 200 MIL PESOS POR ROBOS

Silveira Mayén afirmó que existe peligro pa-

ra sus choferes y la misma empresa, sobre

todo porque en lo que va del año han per-

dido más de 200 mil pesos por robos en

esas zonas, lo cual ha llevado al desabasto

de productos indispensables para los habi-

tantes, incluyendo los medicamentos sin

prescripción médica, lo anterior fue confir-

mado por el Presidente del Comisariado Eji-

dal de Tres Garantías, Pedro Chay Cocom.

Este explicó que, anteriormente podían

comprar cualquier tipo de alimento en las

tiendas de la comunidad o en comunidades

vecinas, pero ahora hay ocasiones que tie-

nen que viajar hasta Nicolás Bravo para con-

seguir lo básico como café, azúcar o huevo. 

SE ARRASTRA EL PROBLEMA DESDE 2018
Por su parte Diconsa, que surte las tiendas

rurales Conasupo, en vez de asistir cada

mes, ahora visita las comunidades cada

dos meses o tres meses.

Cabe recordad que a finales de 2018 el

Presidente del Comisariado Ejidal de La-

guna Om, Leopoldo Santos Fajardo, ya ha-

bía advertido que el desabasto de diversos

productos en los ejidos cercanos a la zona

limítrofe, ya empezaba a generarse y avan-

zaría gradualmente si no se tomaban ac-

ciones, no obstante, en este 2020 ya se lle-

gó al punto que el ejidal quiso prevenir y

ahora resta esperar a que las autoridades

tomen cartas en el asunto. 

Por si lo anterior fuera poco, además de

abarroteros como Silveyra, también se dio a

conocer que tampoco están llegando a surtir

a estas zonas los surtidores de medicamentos

que no necesitan receta, puesto que no tienen

garantías de seguridad y también ya han sido

victimas de asaltos en otras ocasiones. 

Esto se podría ver reflejado en que el de-

sabasto se traslade al tema de las medici-

nas, lo cual no se puede, ni se debe subes-

timar, ya que entonces se convierte en un

problema que quiebra los derechos huma-

nos de los residentes en estas localidades,

ya que no se les dejan opciones en la ad-

quisición ya no solo de alimentos de la ca-

nasta básica, sino ahora de medicamentos.

Esperemos no se llegue a esas instan-

cias y por fin las autoridades hagan algo

para dotar de seguridad a los surtidores

que finalmente, como muchos otros me-

xicanos, son gente honesta que cuida de

su patrimonio.  

Los surtidores ya no van ante los asaltos

Tres Garantías, Caobas, Morocoy y La Unión, de los más afectados 
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Por redaccióan Diario Imagen

Chetumal.- La mañana de este martes, cerca de mil 200
trabajadores del Ayuntamiento de Othón P. Blanco realizaron
un paro escalonado de labores para manifestarse por el in-
cumplimiento de pago de estímulos de parte de la autoridad
municipal, lo mismo argumentaron que ignoraron su solicitud
de negociación sobre aumento salarial para este año.

Trabajadores de la dirección de servicios públicos mu-
nicipales iniciaron el paro de labores a quienes se sumarán,
de manera paulatina, los integrantes de las demás direcciones.
El paro de labores de este martes fue de cuatro horas y ama-
garon con que en caso de no obtener respuesta, entonces
este miércoles 26 de febrero la suspensión sería absoluta.

El secretario general del sindicado municipal, Juan Pablo
Ley Moo, explicó que los 26 delegados sindicales de las di-
versas áreas del municipio estuvieron de acuerdo en realizar
el paro de labores escalonado por los descuentos efectuados
en conceptos de pago de medio tiempo, compensación la-
boral, compensación del personal operativo y otros.

Agregó que las negociaciones de los conceptos se dis-
cutieron con el alcalde Otoniel Segovia Martínez y que no
se afectará a ningún trabajador sindicalizado, sino que se
respetarán dichos acuerdos.

Finalmente, concluyó que los trabajadores sindicalizados
han resentido el descuento salarial por parte de las autoridades
municipales, no así los directivos que de manera puntual
perciben sus pagos completos.

Afirman que los trabajadores
sindicalizados han resentido el
descuento salarial por parte de
las autoridades municipales,
no así los directivos que de
manera puntual perciben 
sus pagos completos.

El datoPor el no pago de prestaciones y alza salarial

Paran trabajadores en el
ayuntamiento de Chetumal 

Trabajadores de la Dirección de Servicios Públicos Municipales iniciaron el paro de labores y de no ser escuchados,
se sumarán los integrantes de las demás direcciones.

Participan más de mil empleados de manera escalonada

Chetumal.- El gobierno del estado ha da-
do un giro al plan estratégico de turismo,
con lo que se busca dar orden al creci-
miento y se limitará la creación de nuevos
hoteles en zonas donde se vea compro-
metido el medio ambiente. 

Definieron modificar el plan de de-
sarrollo adecuándolo a la generación
de divisas, empleos y equilibrar la ba-
lanza de pagos, impulsando ahora un
modelo sustentable que ordena el cre-
cimiento y procura el cuidado de las ri-
quezas naturales que impulsa la indus-
tria del hospedaje, lo mismo se procu-
rará reducir el la brecha de desigualdad
entre el norte y sur del estado.

La secretaria de Turismo de Quintana
Roo, Marisol Vanegas, recordó que se
tienen proyectadas 30 mil habitaciones
nuevas, principalmente en la zona norte
del estado. “De ellas, 16 mil ya están
aprobadas y tienen licencia de funciona-

miento, pero las restantes 14 mil están en
estudio de viabilidad. El número de ha-
bitaciones que vamos a tener en los pró-
ximos años estará en función directa de
las densidades que tiene cada uno de los
Programas de Desarrollo Urbano en los
13 destinos turísticos y serán los muni-
cipios los que den la autorización de agre-
gar o no densidades, pero siempre a partir
de un Plan de Desarrollo Urbano que lo
permita”, aseveró.

Y aseguró que para proteger el patri-
monio natural que sustenta a la industria
turística y además regular el desarrollo ur-
bano con orden, la administración de Carlos
Joaquín buscará una cobertura de 92% del
territorio estatal con un plan de ordena-
miento ecológico que integrará a munici-
pios que no contaban con un instrumento
integral de planeación y ordenamiento ur-
bano, tales como Bacalar, Tulum, Felipe
Carrillo Puerto y José María Morelos.

Cambian plan estratégico de turismo

Ya no permitirán hoteles que dañen al medio ambiente 

El nuevo plan busca proteger al medio ambiente sin afectar el crecimiento turístico.
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Cancún.- A lo largo de la administración
del gobernador Carlos Joaquín, la entidad
ha recibido más de mil 460 millones de
dólares de inversión extranjera directa,
cifra que ha permitido posicionar a Quin-
tana Roo en el top 10 de los estados con
mayor índice de competitividad.

El Instituto para el Desarrollo y el Fi-
nanciamiento del Estado dio a conocer
que, de acuerdo con cifras dadas a cono-
cer por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía, durante los primeros nueve
meses de 2019, Quintana Roo fue recep-
tor de recursos superiores a los 461 mi-
llones de dólares en inversión extranjera
directa, logrando un incremento del 54
por ciento más respecto del mismo pe-
riodo de 2018, y reafirmando su posición
como destino de inversión.

En el marco del Quintana Roo Tou-
rism Investment Summit 2020, Bernardo
Cueto Riestra, director general del Insti-
tuto para el Desarrollo y el Financiamiento
del Estado (IDEFIN-PRO QUINTANA
ROO), aseguró que Quintana Roo posee
ventajas competitivas inigualables, auna-
do a la articulación de políticas públicas
y herramientas de atracción de inversión
puestas en marcha por la administración

del gobernador Carlos Joaquín.
“Esto ha generado un mayor fortaleci-

miento institucional, que ha permitido con-
solidar a la entidad como uno de los prin-
cipales destinos de inversión y desarrollo
de negocios”, explicó Bernardo Cueto.

Dijo Cueto que el gobernador Carlos
Joaquín ha priorizado la diversificación
económica y la promoción del destino a
través de plataformas como ProQuinta-
naRoo.com, toda vez que mediante este
tipo de esfuerzos institucionales se ha
concretado una puntual atención a pro-
yectos de inversión que generan un im-
pacto económico positivo y una genera-
ción de empleos de calidad para la gente
que vive en el estado.En los primeros tres
trimestres de 2018, la entidad logró captar
300.4 MDD, mientras que en 2019 captó
461 MDD, reflejando así un aumento del
54 por ciento de la IED para el estado.

Con estos resultados, Quintana Roo
se posiciona como una de las entidades
federativas que repuntan en la recepción
de inversión extranjera, recordando tam-
bién que, para el primer semestre de
2019, se consolidó como el estado recep-
tor líder de inversión extranjera directa
dentro de la península.

“Esto ha generado un mayor
fortalecimiento institucional, 
que ha permitido consolidar 
a la entidad como uno de los

principales destinos de inversión
y desarrollo de negocios”,
explicó Bernardo Cueto.

El datoIncrementa inversión extranjera directa

Q. Roo, uno de los estados
de mayor competitividad

Quintana Roo posee ventajas competitivas inigualables.

Ha recibido más de mil 460 mdd en la actual administración

Chetumal.- El Instituto de Acceso a la
Información y Protección de Datos de
Quintana Roo, entregó un Reconoci-
miento a la Secretaria de Finanzas y
Planeación, Yohanet Torres Muñoz por
el Cumplimiento de Obligaciones de
Transparencia.

Torres Muñoz subrayó: “La cons-
trucción de un gobierno honesto, trans-
parente y generador de resultados es
una exigencia de la sociedad y un com-
promiso indeclinable de la actual ad-
ministración del gobernador Carlos Joa-
quín; por ello, se intensificó la aplica-
ción y el seguimiento de las estrategias
establecidas para prevenir, combatir y
abatir actos de corrupción e impunidad
estableciendo mejores sistemas de fis-
calización y control”.

La constancia fue entregada por José
Orlando Espinosa Rodríguez, Comisio-
nado Presidente del IDAIPQROO quien

dijo que: “Reconocemos el trabajo de la
SEFIPLAN por conducto de la Unidad
de Transparencia, por establecer políticas
públicas para facilitar el ejercicio ciuda-
dano del derecho a la información y cum-
plir con la responsabilidad que tienen las
autoridades de rendir cuentas”.

El reconocimiento consta en un

Acuerdo de mérito que emite el Pleno
del IDAIP, luego de una revisión a la
Plataforma Nacional de Transparencia
y al Micrositio de Transparencia de la
Secretaría, en la que se pudo constatar
que la SEFIPLAN cumple con sus Obli-
gaciones de Transparencia colocando de
forma periódica información de temas

de organización interna, de ejercicio de
los recursos, de seguimiento, de los Fon-
dos y Fideicomisos que administra, entre
otros, con apego a los criterios de calidad
estipulados en los Lineamientos para la
Publicación, Homologación y Estanda-
rización de la Información, alcanzando
un nivel del 100% en el Índice Global

de Transparencia.A través de este tipo
de reconocimientos el Órgano Garante
de la Transparencia del Estado, incentiva
a las Instituciones Gubernamentales a
continuar con este tipo de prácticas que
permiten a la ciudadanía conocer de for-
ma inmediata, gratuita y abierta, infor-
mación que genera en cumplimiento de
sus atribuciones y competencias.

“Reitero mi compromiso para que
la SEFIPLAN mantenga un servicio
abierto y cercano a los quintanarroenses
para cumplir puntualmente con la Ley
General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y la respectiva Ley
Local de Transparencia; por ello, reco-
nozco el trabajo de la titular de la Unidad
de Transparencia, Rubí Sulub exhortán-
dola a continuar trabajando junto con el
Comité de transparencia para ser un Go-
bierno Transparente y con Rendición de
Cuentas”, finalizó la titular. 

IDAIPQROO los reconoce 

Sefiplan alcanza nivel del 100% en Índice Global de Transparencia

La Sefiplan cumple con sus Obligaciones de Transparencia colocando de forma periódica información
de temas de organización interna.
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López Obrador, a favor de crear
fiscalía para atender feminicidios

El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que sí ayuda a resol-
ver el tema de los asesinatos de mu-
jeres en el país y que, él está a favor
de que se cree una fiscalía especiali-
zada para atender los feminicidios.

Al ser cuestionado sobre este tema
en su conferencia de prensa, el man-
datario federal indicó que sí apoyaría
una de las demandas en las que han
insistido diversas organizaciones de
mujeres. Mientras, afuera de Palacio
Nacional, colectivas feministas se ma-
nifestaban en contra de la violencia
de género y los feminicidios.

“¿Estaría usted por la creación de
una fiscalía especializada para atender
el feminicidio?”, se le preguntó y él
respondió: “Sí, también, todo lo que
haga falta, claro que sí. Eso corresponde
a los congresos estatales, el Congreso
federal, corresponde a los gobiernos
de los estados, a la Fiscalía General de
la República. Yo lo veo muy bien y to-
do lo que se haga para conseguir la paz
y la tranquilidad, lo vemos bien. Vamos
a seguir ayudando en todo”.

López Obrador dijo que actual-
mente ya no hay impunidad pues
quien comete un delito es castigado;
además de que quienes realizan pro-

testas tienen todas las garantías para
hacerlo. Aseguró que en su adminis-
tración se atienden las causas que ge-
neran los feminicidios, por lo que con-
sideró que en la medida que haya una
sociedad más justa, igualitaria, fraterna
y con valores se enfrentarán los retos.

“Que haya amor al prójimo, que
haya mucho cariño, que no haya odios;
así vamos a ir enfrentando todos los
desafíos, todos los retos. Es que tene-
mos que ir cambiando y ya inició la
transformación, y todos estamos ha-

ciendo un esfuerzo, nada más que se
solapó por mucho tiempo la corrupción
y problema que se soslaya, estalla”,
refirió. Para el titular del Ejecutivo Fe-
deral el problema de los delitos, entre
ellos el asesinato de mujeres, es el re-
flejo, de un pasado “régimen corrupto
de injusticias y privilegios”.

Ante las manifestaciones y exi-
gencias de mujeres, el mandatario lla-
mó a que realicen sus movilizaciones
de manera pacífica.

“Yo entiendo que son cuestiones

muy graves, nosotros enfrentamos un
régimen que desaparecía a personas,
un régimen que desgració a muchos
y nunca rompimos un vidrio; o sea,
es posible protestar sin violencia, la
no violencia es una opción (…) creo
que no se puede enfrentar la violencia
con la violencia”, dijo.

También indicó que, desde el Go-
bierno de la Ciudad de México, su ti-
tular Claudia Sheinbaum, atiende de
manera personal el caso de la menor
asesinada de nombre Fátima, cuyo

cuerpo fue encontrado el fin de semana
en los límites de las alcaldías de Tlá-
huac y Xochimilco. “Claudia Shein-
baum está atendiendo esto de manera
personal, lo mismo la fiscal, Ernestina
Godoy, y son casos muy lamentables,
no lo deseamos y estamos trabajando
para que esto no suceda. Estamos aten-
diendo las causas para tener una so-
ciedad mejor, para que se fortalezcan
los valores, para que haya bienestar
material y bienestar del alma. Entonces
sí estamos trabajando”, sostuvo.

Reitera el Presidente que ya no hay impunidad

El asesinato de mujeres, reflejo de un “régimen de injusticias y privilegios”

Para el titular del
Ejecutivo Federal

el problema de
los delitos, entre
ellos el asesinato
de mujeres, es el

reflejo, de un
pasado “régimen

corrupto de
injusticias y
privilegios”.

Tras las inspecciones realizadas por la Secretaría
de la Función Pública (SFP) en hospitales pú-
blicos, ya hay suficiencia de medicamentos, afir-
mó el subsecretario de Prevención y Promoción
de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

“Las cosas están marchando bien, hay su-
ficiencia de medicamentos esenciales en el
Hospital Juárez; no obstante, hay programa de
auditorías”, declaró en la  conferencia matutina
del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Secretaría de Salud y la SPF visitaron
el Hospital Juárez de México el 13 de febrero,
bajo el plan de supervisión a hospitales de alta

especialidad, con el objetivo de verificar el
abasto de medicamentos esenciales.

Durante 2020, la SPF realizará cuatro au-
ditorías a este hospital, las cuales estarán a
cargo del secretario de Salud, Jorge Alcocer
Varela; la secretaria de la Función Pública, Irma
Eréndira Sandoval, y el comisionado coordi-
nador de los institutos, Gustavo Reyes Terán.

“El hospital tiene contrato plurianual con
farmacia especializada. No obstante, este
hospital ha logrado mantener el abasteci-
miento, lo cual es una revelación porque
otros hospitales con farmacias subrogadas

habían tenido problema de desabasto”, dijo.
Estas revisiones forman parte de un pro-

grama de auditorías para todas las instalaciones
federales de salud en el tercer nivel de atención,
pertenecientes a la Comisión Coordinadora de
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de
Alta Especialidad (Ccinshae).

Afirmó que se han abierto nuevas convo-
catorias para médicos del bienestar, que tienen
como objetivo reclutar a más de 40 mil perso-
nas, médicos, enfermeras, psicólogas, entre
otros, en Amatlán, Chiapas; Metztitlán, Hidal-
go; y Fresnillo, Zacatecas.

Se normaliza abasto de medicamentos: Salud
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Se hará justicia en caso de
Fátima, asegura Sheinbaum

A pesar de que hubo una cadena de negli-

gencias, tanto en la escuela y en el Ministerio

Público, en el caso de la niña Fátima se va a

alcanzar justicia, aseguró la Jefa de Gobierno

de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

La mandataria capitalina señaló que se

dará a conocer toda la verdad sobre el do-

loroso caso de la menor raptada y posterior-

mente asesinada que ha conmocionado a

todo el país.  “Tenemos que saber la verdad

desde el principio hasta el final, cuándo fue

que se puso la primera denuncia, qué fue

lo que hizo el primer ministerio público, el

segundo, el tercero, cómo fue que actuaron

todas las instituciones, particularmente las

distintas áreas de la Fiscalía General de Jus-

ticia de la Ciudad de México, la propia policía

de la ciudad, desde el momento en que ocu-

rre hasta el momento en que se encuentra

el cuerpo de Fátima, y va haber justicia, va-

mos a dar a conocer toda la verdad”.

La jefa de Gobierno y Luis Humberto

Fernández Fuentes, titular de la Autoridad

Educativa Federal en la Ciudad de México

revelaron ayer las nuevas medidas que se

aplicarán en coordinación con la Fiscalía

General de Justicia de la Ciudad de México

y el gobierno local.

Fernández Fuentes resaltó que las

alertas para buscar a menores desapare-

cidos se activarán de manera inmediata

sin necesidad de esperar a que se active

Alerta Amber.

Esto es una adición al protocolo ya es-

tablecido en las escuelas, será que el di-

rector del plan el que deberá llamar a una

unidad de seguridad pública para trasladar

a los menores de edad que no hayan sido

recogidos por sus padres.

De igual manera se buscará el apoyo de

los padres con asambleas y brigadas de

seguridad escolar. Por último, Sheinbaum

aseguró que durante su administración se

instalarán cámaras de seguridad fuera de

los planteles educativos.

HAY UNA PERSONA PUESTA A
DISPOSICIÓN DEL MP POR CASO FÁTIMA

Por su parte la Fiscalía General de Justicia

(FGJ) de la Ciudad de México investiga a

entre 10 y 12 servidores públicos que tu-

vieron participación en la denuncia de de-

saparición de Fátima.

En rueda de prensa, la titular de la de-

pendencia, Ernestina Godoy Ramos, anun-

ció que se investiga a funcionarios de las

fiscalías Tláhuac y Azcapotzalco.

La funcionaria capitalina también con-

firmó que los resultados de la necropsia

arrojaron que sufrió abuso sexual y fue

golpeada. Cuestionada directamente acer-

ca de si las autoridades tienen más datos

de la entrega de la menor a la mujer que se

ve en los videos, informó que cada escuela

tiene sus propios protocolos de entrega de

los niños que se establece a través de las

mesas directivas y con padres de familia.

Aseguró, sin embargo, que las autorida-

des educativas informaron a la FGJ, que la

menor habría reconocido a la mujer, por lo

que fue entregada a la salida.

“Fátima reconoció a la mujer por eso la

dejaron irse con ella. La dejaron ir con ella

porque la reconoció”, declaró.

Informó que se investiga al personal que

se encontraba en turno en la Fiscalía de

Tláhuac, quienes recibieron a la familia apro-

ximadamente a las 12:30 horas y quienes

las canalizaron al Módulo de Atención y

Orientación.

Descuido, que la escuela la haya entregado a una desconocida

Habrá nuevas medidas en planteles, si no van padres a recoger a sus hijos

Difunden retrato hablado de la mujer que la raptó 
La Fiscalía General de Justicia de la

Ciudad de México difundió el retrato

hablado de la mujer que se llevó a

la pequeña Fátima, quien desapare-

ció el 11 de febrero pasado y cuatro

días después fue hallada sin vida  en

la alcadía Tláhuac.

El documento detalla que se trata

de una mujer, de 42 a 45 años, de

complexión mediana, tez morena

clara, cabello largo lacio, cara redo-

danda, ojos pequeños nariz recta y

mentón oval.

La mujer había sido supuesta-

mente identificada por vecinos y ma-

dres de familia de la escuela Prima-

ria Enrique Rébsamen —donde Fá-

tima estudiaba Fáti,a— como “la se-

ñora que vendía papitas” afuera del

plantel, explicando incluso que por

eso la menor la conocía y no opuso

resistencia cuando, aparentemente,

pero la Fiscalía lo desmintió.

La FGJCDMX ofrece una recom-

pensa de 2 millones de pesos a

quien proporcione información que

lleve a la captura de la mujer.

De acuerdo con imágenes obte-

nidas por la dependencia investiga-

dora, la mujer subió a la menor a un

vehículo blanco.

La Fiscalía cuenta con imágenes

precisas de la sospechosa, retratos

hablados y “datos adicionales”, así

como la dirección de dos domicilios

que ya fueron cateados.

Sepultan a la menor, tras 
misa de cuerpo presente 

Alrededor de las 13:00 horas del martes inició la ceremonia

de cuerpo presente de la niña de siete años de edad, Fátima

Cecilia, quien fue reportada como desaparecida el pasado 11

de febrero y luego su cuerpo fue hallado en los límites de las

alcaldías Tláhuac y Xochimilco. Entre lágrimas y cantos reli-

giosos, más de un centenar de vecinos, amigos y familiares

de la menor, acudieron a la misa. Después de la celebración

religiosa, se llevó acabo el sepelio de la pequeña en el panteón

de San Sebastián Tulyehualco.
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“EL PODER MAREA A LOS IN-
TELIGENTES PERO A LOS PEN-
TONTOS LOS ENLOQUECE”

Por supuesto que hemos visto
los cambios de personalidad, la pre-
potencia que les invade, la arrogan-
cia, la ambición, la ceguera, el des-
precio y la soberbia que van llenan-
do los espacios de muchos políticos
que llegan al poder, se sienten bo-
nitos, inteligentes a más no poder,
sabelotodo, arrogantes, ambiciosos,
perversos, para que al final de sus
tiempos se desplomen y pretendan,
nuevamente, cambiar a los tiempos
donde la humildad y el servilismo,
no el servir, les llenaba el espíritu
con tal de llegar y subir al poder.

Preguntaría el Tío Lolo: ¿Al-
guien ha visto por España o por Mé-
xico o por algún país o alguna zona
al ex presidente Peña Nieto, al “vi-
cepresidente” Luis Videgaray, al
perverso Castillejos, al Baz Baz y
a todos aquellos que se unificaron
alrededor del que mandaba y con
caras bonitas, complicidades y so-
bornos se llenaron de riquezas a
cambio de la tragedia que acumu-
laba el pueblo mexicano al perder
empresas y recursos entregados por
esos ambiciosos a manos de empre-
sarios voraces o patrones extranje-
ros? y a esto le dan el nombre o de-
finición de NEOLIBERALISMO
y la verdad es que solamente es la
ambición de riquezas y poder, de
antes, de hoy y después, y no se crea
que con cambiar los discursos se
cambian las cosas, total ahí están
los multimillonarios gozosos de los
enormes recursos y fondos que se
destinan para que continúen hacien-
do sus negocios privados con el
cuento de que si ellos se van o no
arriesgan, el país se cae y se destru-
ye, pero por el momento lo tenemos
destruido y en tan malas condicio-
nes que la inseguridad aumenta, la
salud se deteriora, la educación no
encuentra un cauce de inteligencia,
la brutalidad llena las calles con fe-
minicidios y violencia familiar, los
jóvenes ya no se casan y si se casan
se divorcian y hay una crisis brutal
no solo de valores sino de pasiones
y, continuamos en la inestabilidad.

Se hace el cuenterete de detener
a un “pillito” que era mandado por
los otros “pillos” que andan sueltos
y que el Presidente no quiere llevar
a investigar, ni a consignar, dice que
con los ex presidentes se debe tener
otros tratos y la verdad es que todos
sabemos que si no hay tratos en lo
oscurito ni acuerdos de impunidad
pues no hay razones por las que no
se hagan las indagatorias y se lleve
a tribunales y castigos a los respon-
sables, por eso dijo el Presidente
que se quitaban los frenos para no
juzgar a un Presidente, y ahora, co-
mo que se nos echa para atrás y si
esto sucede es que hay signos que
podrán indicar que puede haber
chingadazos y desestabilizaciones
e incluso atentados personales y la
violencia que ya hemos visto en
otros tiempos del “innombrable”,
diría el mismo presidente, el asunto
es que a los que hoy lleva juzgar
pues, NO SE MANDABAN SO-
LOS, y cuando el procurador Ge-
neral de la República se reúne con
el padre de Lozoya, detenido en Es-
paña; nos dicen que hay signos don-
de este muestra al igual que el abo-
gado Coello que, efectivamente, NO
SE MANDABA SOLO, que hay
una serie de mandos y de instruc-
ciones que dieron al reparto de las
corruptelas y llenaron los bolsillos
de muchos que hoy reniegan de Lo-
zoya y pues hay que ser justos, y
entonces, por salud de la república
y no por venganzas personales se
debe llevar a juicio al grupo o mafia
del poder, como los llamaba AM-
LO, al banquillo de los acusados,
de no hacerlo se pierde la oportuni-
dad y se llenarían de desconfianza
muchas cosas y muchos funciona-
rios, o todos coludos o todos rabo-
nes, dirían en mi rancho.

Y si hablamos de investigaciones
y busca de responsabilidades y ham-
pones, pues AMLO no le podría co-
rrer a investigar de fondo a
Felipe Calderón, no por las botellas
saqueadas y robadas de Los Pinos,
no, eso es lo de menos, son parte de
sus borracheras, pero por qué en vez
de rifar el famoso avión no empieza
con la investigación de las comisio-

nes de la compra del mismo y de los
grandes negocios que se realizaron
en la compra de armas y equipos y
sistemas para la famosa GUERRA
CONTRA EL NARCOTRÁFICO
donde todos sabemos se enriquecie-
ron los cuates y socios de García Lu-
na, y de cómo en esos tiempos se
despilfarraron y enriquecieron algu-
nos militares ligados a las compli-
cidades del ex presidente y no se po-
dría negar que muchos de los daños
que tenemos vienen de esos tiempos,
al lado de los Fox y las chapuzas y
corruptelas de otros muchos ex fun-
cionarios y políticos ligados a gran-
des empresarios y banqueros, y to-
do queda como parado y como si
nada sucediera solamente haciendo
un teatro para juzgar a un gato menor
dejando libres a los grandes mafio-
sos del poder y pues así, en mi pue-
blo decimos que nos dieron puro ato-
le con el dedo y la verdad es que no
puedo creer que AMLO se quede en
eso, por algo tiene el apoyo popular,
la del sabio pueblo y con este a su
lado todo se pude transformar, la
verdad, la neta y dejemos ya de an-
dar pisando quedito para no desper-
tar a los ladrones que siguen ahí,
tranquilamente dirimiendo y gozan-
do de sus bienes y robos.

No debe ser fácil para un Presi-
dente y un político por mucha ex-
periencia que tenga, lanzarse de lle-
no a los cambios y a encarcelar
hampones, sabe que al tiempo, las
venganzas son terribles y que sola-
mente se necesitan pretextos y ahí
tienen a Lula o a Evo o a Allende
en el extremo, sabe AMLO de lo te-
rrible que es la violencia política,
conoce los alcances de la MAFIA
DEL PODER que, digan lo que di-
gan ahí está al lado de muchos cer-
canos al mismo presidente o acom-
pañando la ruta, y pues no es para
menos el que se tomen precaucio-
nes, pero si ya empezamos, pues no
hay más que darle para adelante,
porque consignar a un pequeño
hampón ligado a los grandes es co-
mo atacar a los grandes de pico y
no hacerles nada, los dejan fuertes
y dispuestos a realizar sus vengan-
zas y joder lo que tengan que joder
o matar a los que tengan que matar
y, para muestra, ahí está la famosa
guerra contra el narcotráfico usada
para eliminar a muchos dirigentes
sociales con el cuento de que son
víctimas colaterales por estar en el
mal momento y en la mala hora y
el mal lugar…Recordemos, Lozoya
no se MANDABA SOLO…

Insistimos: Lozoya no se mandaba solo

Se hace el
cuenterete de

detener a un “pillito”
que era mandado

por los otros “pillos”
que andan sueltos y
que el presidente no

quiere llevar a
investigar, ni a

consignar, dice que
con los ex

presidentes se debe
tener otros tratos y
la verdad es que

todos sabemos que
si no hay tratos en lo
oscurito ni acuerdos
de impunidad, pues
no hay razones por
las que no se hagan
las indagatorias.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
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La ola de indignación social que se abate
por todo el país luego del asesinato y viola-
ción de Fátima, una niña de apenas 7 años
de edad y la muerte de Ingrid Escamilla
quien fue brutalmente descuartizada por su
pareja, llegó ayer con toda su fuerza a las
tribunas y los plenos del Senado y la Cáma-
ra de Diputados.

Ahí, los líderes de las fracciones las pre-
sidentas de las mesas directivas y de las di-
versas comisiones con alguna relación para
el respeto de las mujeres y los niños y niñas,
expresaron sus inquietudes y rechazo a es-
tos hechos y exigieron y se comprometieron
a endurecer leyes y penas, y a diseñar proto-
colos de cuidado tanto a las mujeres como a
los menores en sus escuelas.

Afectada en lo personal como madre,
Laura Rojas, presidenta de la Cámara de Di-
putados intervino en el debate abierto sobre
el tema para fijar su posición que fue la po-
sición de prácticamente todas las legislado-
ras en San Lázaro:  

“Hay que dejar de minimizar el pro-
blema…

“Nos están matando.
“Ya se ha dicho mucho en esta tribuna el

día de hoy, ya se ha dicho mucho en las pla-
zas, en las marchas, en los medios de comu-
nicación, en las redes sociales.

“Ya se ha dicho mucho y lo seguiremos
diciendo hasta que las muertes de mujeres y
niñas paren.

“Hasta que las frases, las quejas de “nos
la mataron”, dejen de oírse en los velatorios,
hasta que asumamos que la nuestra es una
sociedad machista, violenta, feminicida y
empecemos a cambiar.

“Hasta que las autoridades todas, deje-
mos de minimizar el problema y las exigen-
cias de solución.

“Lo seguiremos diciendo hasta que los
ministerios públicos dejen su indolencia y
su burocratismo ante las denuncias de muje-
res violentadas y desaparecidas.

“Hasta que las fiscalías y los juzgados se
tomen en serio su obligación de terminar
con la impunidad y aprendan a impartir jus-
ticia con perspectiva de género.

“Hasta que los poderes ejecutivos de todo
el país inviertan suficiente dinero público en
proteger nuestra integridad y nuestra vida.

“Y hasta que esta Cámara de Diputados
empiece a tomar decisiones autónomas en ma-
teria presupuestal y asigne esos recursos sufi-
cientes a una política integral de prevención y
atención de las violencias en razón de género.

“Nos están matando y ¡hay que hacer al-
go ya!.

“En México se matan a 10 mujeres al día
por el simple hecho de ser mujer. La violen-
cia feminicida no es nueva, pero va en au-
mento y “varios casos nos han horrorizado
en los últimos meses.

“Uno fue el de Abril Pérez asesinada a
balazos en noviembre de 2019, previamente
víctima de violencia por su esposo (el espo-
so la golpeó previamente con un bate, el hi-
jo de ambos la salvó, fue encarcelado y un
juez lo liberó… luego, al salir de una au-
diencia y sicario la mato a balazos).

“Entre el 8 y el 9 de febrero Ingrid Es-

camilla fue asesinada y brutalmente des-
cuartizada por su pareja.

“Y solo una semana después, Fátima, de
apenas 7 años, torturada, violada y asesinada.

“¿Cuántas más?... Somos una sociedad
enferma que lastima y mata”, concluyó la
presidenta de los diputados federales.

Recordó que la ONU dijo que el asesina-
to de Fátima fue:

“El feminicidio de una niña es el fracaso
de una sociedad, es un motivo de vergüenza
para todos y un obstáculo central para el de-
sarrollo igualitario, sostenible e inclusivo.”

“Pongamos manos a la obra desde esta
Cámara.

“Hemos dado un buen primer paso con
la conformación del grupo plural integrado
por representantes de todos los grupos par-

lamentarios y las presidentas y presidentes
de comisiones que tienen que ver con la
agenda de igualdad sustantiva, particular-
mente con el grupo técnico de diputadas y
diputados que estará trabajando con la Fis-
calía General de la República para fortale-
cer el tipo penal de feminicidio, así como
con las fiscalías de los estados para homolo-
garlo en todo el país.

“El diálogo entre el fiscal general de la
República y este grupo plural de diputadas
no solo conjuró la idea de desaparecer el de-
lito de feminicidio, sino que esperamos re-
sulte en una dinámica de colaboración que
dé resultados tangibles a la brevedad.

“Pero fortalecer el tipo penal no basta,
la dimensión, urgencia y gravedad del
problema, ameritan la restitución de una
Fiscalía Especializada para atención a de-
litos contra mujeres, amerita la aproba-
ción de una ley general tal y como lo ha
recomendado la ONU y la OEA a través
de su Ley Modelo Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte
Violenta de Mujeres y Niñas, y también,
repito, necesitamos asignar recursos pre-
supuestales para atender el problema.

“Quiero terminar haciendo un llamado a
la unidad. La solución a la violencia femini-
cida nos convoca a todas y todos y es res-
ponsabilidad de todos: alcaldes, gobernado-
res, presidente de la República, Fiscalías,
Poder Judicial y Poder Legislativo, todos

los poderes y todos los órdenes de gobierno.
“Recuerdo ahora ese coro lapidario del

himno feminista “Un violador en tu cami-
no”: Y la culpa no era mía, ni donde estaba
ni cómo vestía. El violador eras tú. Son los
pacos, son los jueces, el Estado.

“Nosotros compañeros y compañeras so-
mos parte del Estado así que hagamos nues-
tro trabajo, hagámoslo a paso pronto y en
unidad, para recuperar nuestro derecho a vi-
vir libres de violencias, nuestro derecho a
vivir en paz”, subrayó.

EN SENADO, PROTOCOLO
Y COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

En la colegisladora, en el Senado, la sena-
dora oaxaqueña Susana Harp Iturribarría
propuso la creación de un mecanismo de
protección en recintos de cuidado infantil y
en centros escolares de educación preesco-
lar y primaria, a fin de garantizar la entrega
de niñas y niños de manera segura a los pa-
dres de familia o tutores.

Desde la tribuna, la legisladora de More-
na explicó que el objetivo de esta iniciativa
es establecer un medio para ampliar la red
de seguridad de niñas y niños, fortalecer el
compromiso de protección de los adultos
hacia menores y reducir cualquier posibili-
dad de que se repitan casos tan dolorosos,
como el de Valeria, Fátima o el de tantos ni-
ños en el país.

A su vez Ricardo Monreal, presidente de
la Junta de Coordinación Política, indicó
que todos estos hechos muestran una grave
y profunda descomposición social  que no
es producto de unos cuantos meses, sino
de  una etapa larga de abandono de todos los
esquemas de protección.

“Se relajó y abandonó el sistema de jus-
ticia, y ahora tenemos las consecuencias,
que nos obliga a reflexionar sobre cómo im-
plementar protocolos, mecanismos urgentes
de atención a víctimas y de prevención”.

Monreal apoyó la propuesta de la sena-
dora panista Josefina Vázquez Mota, para
crear una comisión especial pluripartidista
de seguimiento de las investigaciones en el
caso del asesinato de Fátima y para la crea-
ción de protocolos de protección en las es-
cuelas del país.

Otro tema será, dijo, el de homologar ur-
gentemente leyes de protección de las muje-
res para abatir los feminicidios.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

El impacto del asesinato de Fátima 
y los feminicidios, llegó al Congreso

Por la libre... 
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Sin duda, en México todavía vi-
vimos dentro del estupor, el asom-
bro y el aprendizaje de los nuevos
protagonistas de la vida política
del país, aquellos que se ubican
dentro de los círculos del poder.

La aparición de nuevos perso-
najes, de los que hasta hace menos
de dos años nadie sabía de su exis-
tencia, o, cuando menos, no los
relacionaba en las altas esferas de
gobierno, pero que después del
primero de julio de 2018, se aper-
sonaron alrededor del ganador de
la Presidencia de la República.

Son varios los personajes del
gabinete cuyos nombres no suenan
y no es precisamente por su discre-
ción, sino porque su trabajo no re-
salta con los resultados que tengan.

En un recorrido por el gabinete
presidencial se encuentran hom-
bres y mujeres cuya presencia es
casi anodina y de la que la pobla-
ción tiene escaso conocimiento de
su existencia.

La secretaria de Bienestar, Ma-

ría Luisa Albores, oriunda de
Chiapas y egresada de la Univer-
sidad de Chapingo, fue durante
algún tiempo la dirigente de Mo-
rena en Puebla, seis años de ser
designada para el actual cargo fue
propuesta para encabezar la Re-
forma Agraria.

Román Meyer Falcón, titular
de Sedatu, es egresado del Tecno-
lógico de Monterrey y antes de su
actual cargo trabajó en el gobierno
de la CDMX, donde fue asesor
técnico de la secretaría de Finan-
zas y director de Proyectos estra-
tégicos de la secretaría de Salud.
Se especializa en Desarrollo Eco-
nómico sustentable y Urbanismo.

Alejandra Frausto Guerrero,
secretaria de Cultura, es promo-
tora de cultura popular y fue di-
rectora de Difusión Cultural de
la Universidad del Claustro de
Sor Juana.

Víctor Manuel Toledo Manzur,
secretario de Medio Ambiente, es
uno de los pocos emergentes, ya

que asumió el sitio dejado vacante
por Josefa González, por lo que
tampoco ha tenido demasiado
tiempo de exposición. Se trata de
un biólogo, con doctorado en
Ciencias. Cuenta con reconoci-
miento como el Premio Nacional
Medio Ambiente y el Premio al
Mérito Ecológico en la década  de
los 80 (85 y 89, respectivamente).

Víctor Villalobos Arámbula,
secretario de Agricultura, ingenie-
ro Agrónomo y doctor en Morfo-
génesis Vegetal, fungió como di-
rector del Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricul-
tura, durante los ochos años ante-
riores a su actual cargo.

Ellos cinco son los personajes
del gabinete presidencial que me-
nos exposición han tenido en las
mañaneras y cuya identidad es casi
inadvertida por la mayor parte de
la población, la que desconoce si
están haciendo las cosas bien o mal.

Eso sí, tampoco ninguno de
ellos ha sido captado en situacio-

nes anómalas como sucedió fre-
cuentemente con algunos de sus
antecesores en esas dependencias.

Hay otros personajes que han
perdido notoriedad, ya que inicia-
ron con una gran fuerza y presen-
cia y se han ido desdibujando con
el transcurrir de quince meses.

Rocío Nahle, secretaria de
Energía y encargada de la cons-
trucción de la nueva refinería; Es-
teban Moctezuma, secretario de
Educación Pública; Javier Jiménez
Espriú, secretario de Comunica-
ciones; Olga Sánchez Cordero,  se-
cretaría de Gobernación y Miguel
Torruco, secretario de Turismo.

Los demás mantienen su es-
pacio y presencia, algunos más
que otros.

*****
Finalmente, Emilio Lozoya

Austin, fue trasladado de la prisión
de Málaga a una de Madrid, donde
enfrentará el proceso de extradi-
ción hacia México.

¿Bajo perfil o anonimato?

Son varios los
personajes del gabinete

cuyos nombres no
suenan y no es

precisamente por su
discreción, sino porque
su trabajo no resalta con

los resultados que
tengan. En un recorrido

por el gabinete
presidencial se

encuentran hombres y
mujeres cuya presencia
es casi anodina y de la
que la población tiene
escaso conocimiento 
de su existencia.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
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El 24 de enero planteamos en este
espacio la difícil situación que vive
la niñez mexicana que es víctima de
la violencia.

Son espeluznantes las cifras de los
secuestros y asesinatos de menores
en esta etapa de la vida en México. 

Por ejemplo la Red por los De-
rechos de la Infancia en México
(REDIM) informó que mueren al
día 3.6 niños y adolescentes víctimas
de la violencia.

Además, entre 30 mil y 35 mil
menores de edad son reclutados de
manera forzada para integrarse al
crimen organizado.

De enero de 2015 a julio de 2019
se registraron 3 mil 97 feminicidios
en todo el país. Trescientos diecisiete
de estos crímenes ocurrieron en la
población de 0 a 17 años. Es decir
que uno de cada diez feminicidios
afectó a niñas y adolescentes. 

¿Y qué papel desempeñaron las
autoridades en esta etapa cruenta
que padece la sociedad mexicana?

Resulta que los representantes
de la ley tienen ya varios sexenios
de simular la defensa de las mujeres. 

Sin embargo, ni las niñas, jóve-
nes o mujeres adultas se libraron de
la violencia que acaba con sus vidas. 

Solo cuando ocurren hechos co-
mo en el caso de la niña Fátima, es
cuando se acuerdan que deben ac-
tuar con más responsabilidad para
castigar a los criminales. 

¿Y las medidas preventivas para
proteger la vida de los menores de
edad?

No se ven por ningún lado. A pe-
sar de que la niñez de México se en-
cuentra en condiciones de vulnera-
bilidad total, poco o nada se hace

para protegerla. 
Algunas organizaciones no gu-

bernamentales se dedican a defender
a los niños, pero no es suficiente su
participación. 

Carecen de medios económicos
para emprender campañas de con-
cientización para atender a los pe-
queños en problemas. 

Así como se crean institutos, de-
pendencias u oficinas para asuntos
baladíes, las autoridades deben de-
dicar mayor empeño en la atención
de personas con mayores probabi-
lidades de sufrir daños. 

En términos generales se necesita
revisar las leyes para hacerlas más
efectivas en la lucha contra los delitos
de feminicidios, infanticidios, secues-
tros de mujeres y menores, etc. 

Enfrentar de manera decidida
los males que agobian a nuestra
sociedad. Nadie se opondría a la
instalación de oficinas de aten-
ción a las mujeres. De funciona-
rios dispuestos a atender las de-

nuncias de las víctimas. 
De ayudarlas realmente, a ayu-

darlas a defender los derechos hu-
manos y no a revictimizarlas. Darle
seguimiento a las denuncias. Y en
su caso, aplicar condenas ejemplares
a los culpables.

Cuando se trate de amenaza de
muerte contra alguna mujer, los re-
presentantes de la ley deben actuar
con rapidez y efectividad. 

La sociedad ya está cansada de
la cantaleta de que la víctima solicitó
la protección de las autoridades, pe-
ro que estas no le hicieron caso. Ya
basta de  negligencias.

Tiene el gobierno la responsabi-
lidad de velar por la seguridad de
todos los mexicanos, pero más de
la niñez, que en el presente parece
abandonada. 

La guerra contra la delincuencia
organizada trajo a México una es-
piral de violencia que arrojó decenas
de miles de personas asesinadas o
desaparecidas y hogares destruidos.

El sinnúmero de víctimas que-
daron a la deriva. Familias enteras
perdieron el rumbo de sus vidas. O
los propios padres de familia invo-
lucrados en el narcotráfico que arras-
tran a toda la parentela a la delin-
cuencia.

De ahí, los niños sicarios, auto-
defensas, halcones, etc., que sirven
al crimen organizado. Menores de
edad que imitan a los mayores y
usan las armas para venganzas per-
sonales.

Quizá usted, amable lector, re-
cuerda el caso de José Ángel el niño
del Colegio Cervantes que mató a
su maestra y se suicidó. 

En fin, en México se viven
momentos difíciles, complejos,
en los que diariamente se diaria-
mente se conocen hechos crimi-
nales sin que los autores sean lle-
vados ante la justicia. 

Otro de los graves problemas,
que va de la mano con los femini-
cidios, es el de la impunidad. Las
cifras nos señalan que más del no-
venta por ciento de los delitos no
son castigados. 

Ese error en la aplicación de la
ley tendrá que ser analizado a fondo
y deberá contarse con leyes más
drásticas para aquellos que violan
las leyes. ¿Cuándo ocurrirá el cam-
bio? Ojalá y suceda lo más rápido
posible. 

En fin, podemos resumir que
la niñez mexicana se encuentra in-
defensa ante autoridades insensi-
bles que poco o nada hacen para
protegerla. 

El caso de la niña Fátima, de 11
años, secuestrada, torturada y ase-
sinada, es un ejemplo del abandono
en que viven miles de menores.

El daño a la pequeña ya está he-
cho, ¿qué sigue?

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

El daño ya está hecho

Resulta que los
representantes de 

la ley, tienen ya varios
sexenios de simular la
defensa de las mujeres.

Sin embargo, ni las
niñas, jóvenes o mujeres
adultas se libraron de
la violencia que acaba
con sus vidas. Solo

cuando ocurren hechos
como en el caso de la
niña Fátima, es cuando
se acuerdan que deben

actuar con más
responsabilidad para

castigar a los
criminales. 

Su aporte...
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En los últimos días hemos visto
cómo se acentúa la violencia con-
tra las mujeres, los grandes esfuer-
zos de las víctimas y de la socie-
dad civil, no han hecho eco en la
voluntad política para implemen-
tar una estrategia integral para pre-
venirla y erradicarla.

Lo anterior fue comentado por
la organización Alto al Secuestro,
que a pesar de estar enfocada de
manera central a ese delito, no de-
ja de destacar otros importantes
aspectos vinculados con la falta de
seguridad.

Por eso, en su reporte mensual,
Alto al Secuestro advirtió:

“Nos llenan de profundo dolor
e indignación los crímenes come-
tidos contra mujeres, no hay pala-
bras para explicar el odio y la saña
con la que son cometidos, y en el
más triste de los escenarios nos
enfrentamos a una enorme impu-
nidad, miles de familias buscando
justicia, víctimas criminalizadas e
invisibles a los ojos de los juzga-
dores quienes siguen velando sólo
por los derechos de los agresores.

“En este contexto, queremos
tomarnos el tiempo para hablar de
las mujeres que han padecido un
secuestro, considerado como uno
de los delitos más terribles. A ellas
no sólo las privaron de su libertad,
sino de su dignidad, de su integri-
dad física y psicológica, y a mu-
chas de ellas, de su vida”. 

De acuerdo con los registros de
Alto al Secuestro, aproximada-
mente el 90 por ciento de las mu-
jeres que fueron secuestradas du-
rante el año 2019 también sufrie-
ron violencia sexual, pero, lamen-
tablemente, casi ninguna lo de-
nuncia, “y no podemos culparlas
por no hacerlo, culpamos a los de-
lincuentes que las agreden, al sis-
tema de justicia que les falla y la
sociedad que las revictimiza”. 

De acuerdo con este reporte,
durante 2018 se registraron 1,834
secuestros, de ellos 330 fueron co-
metidos contra mujeres, lo que

equivale al 17.9 por ciento. En
2019 se reportaron 1,887 casos de
los cuales 410 fueron en perjuicio
de mujeres, equivalente al 21.7
por ciento. Es decir, cada vez más
mujeres son víctimas.

Durante el año 2019 el secues-
tro de mujeres incrementó en 15
estados de la República, práctica-
mente en la mitad del país. En 4
estados no presentó cambios y en
13 disminuyó.

En el periodo 2018-2019, 740
mujeres fueron víctimas de se-
cuestro, equivalente al 19.8 por
ciento de los secuestros del país.

Los estados donde secuestra-
ron a más mujeres en este periodo
fueron Veracruz (147 víctimas),
México (103 víctimas) y Ciudad
de México (76 víctimas) 

Además de esos datos acerca
del secuestro de mujeres, la men-
cionada organización, presidida
por  Miranda de Wallace, recono-
ció que al inicio del presente año
se registró una disminución del
12.1 por ciento en las carpetas de

investigación abiertas por el delito
de secuestro. En efecto, durante el
mes de enero se registraron 108
carpetas en comparación con las
123 abiertas en diciembre 2019.

El número de víctimas que su-
frieron este delito también reportó
una disminución del 12.2 por cien-
to, ya que durante diciembre 2019
se registraron 179 víctimas mien-
tras que en enero fueron 157.

Durante el primer mes del año
hubo un incremento del 30.3 por
ciento en el número de detenidos
relacionados al delito de secues-
tro, debido a que en diciembre de
2019 se detuvieron a 89 personas
por este delito mientras que en
enero 2020 fueron detenidos 116
presuntos responsables.

Los estados con mayor inci-
dencia de secuestros en enero
del presente año fueron Veracruz
(26), México (21), Morelos (9),

Tabasco (5), y Aguascalientes,
Ciudad de México, Puebla y Za-
catecas (5 cada uno).

Por el contrario, los estados
que reportaron cero secuestros
fueron Baja California, Baja Cali-
fornia Sur, Chiapas, Colima, Du-
rango, Nayarit y Yucatán

El reporte de Alto el Secuestro
destaca además, que luego de que
el municipio de Xalapa, capital de
Veracruz, estuvo por varios meses
consecutivos  en el primer lugar
entre los municipios con mayor
incidencia del delito de secuestro,
a nivel nacional, en enero de 2020
fue desplazado por las alcaldías
Iztapalapa y Cuauhtémoc de la
Ciudad de México.

EL TRÁFICO DE PERSONAS,
DELITO VINCULADO

DIRECTAMENTE AL PASO
DE MIGRANTES.      

La Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR) inició en Chiapas una
investigación contra cuatro perso-
nas, luego del rescate la víspera de

97 migrantes centroamericanos
que eran transportados en dos ve-
hículos.

La Fiscalía (antes Procuraduría
General de la República) informó
que elementos de la Policía Fede-
ral Ministerial (PFM) cumplimen-
taron un oficio de investigación,
tras recibir una denuncia anónima,
en la que aseguraban que en dos
vehículos tipo tres toneladas,
transportaban a migrantes en Tec-
patán, Chiapas.

Luego de dos días de vigilancia
fija y móvil, los agentes ministeria-
les se ubicaron en la carretera que
está en la salida de dicho municipio,
con dirección a Malpasito y detecta-
ron a las camionetas con las caracte-
rísticas descritas en la denuncia.

La autoridad federal llevó a ca-
bo la revisión y observó que den-
tro de la caja de carga de un auto
con redilas, se encontraban 50 per-

sonas de procedencia extranjera y
47 personas más en un camión con
caja seca, donde los migrantes ve-
nían hacinados.

Como parte de este operativo,
en el lugar los agentes policíacos
aseguraron a Paulino H., Carmen
J., Pedro E. y Felipe D, presuntos
traficantes de personas.

En total fueron 97 los indocu-
mentados rescatados: 80 adultos y
17 menores. De ellos, 91 son de
nacionalidad guatemalteca, cinco
de El Salvador y uno más de Hon-
duras. Al no lograr acreditar su es-
tancia legal en el país, los centroa-
mericanos fueron enviados al Ins-
tituto Nacional de Migración
(INAMI) en Chiapas, para su res-
guardo y atención médica.

A partir de esta acción, el Mi-
nisterio Público Federal de la
FGR inició la carpeta de investi-
gación contra las cuatro perso-
nas por el delito de violación a
Ley de Migración, en la modali-
dad de transporte de migrantes,
con la agravante que incluye ni-

ñas, niños y adolescentes.

LA CÁMARA DE DIPUTADOS
APROBÓ AUMENTAR LAS PENAS A
LOS CULPABLES DE FEMINICIDIO.

Aunque todavía están pendientes
algunas reformas legales para de-
cidir la forma como se debe proce-
der para sancionar el delito de fe-
minicidio, la Cámara de Diputa-
dos aprobó una reforma al Código
Penal Federal para incrementar de
60 a 65 años de prisión la pena
máxima por ese delito.

Además de estipuló que la san-
ción mínima pasaría de 40 a 45
años de cárcel. El dictamen fue
avalado con 415 votos a favor y
uno en contra.

De conformidad con las refor-
mas penales aprobadas por los di-
putados, se prevé asimismo elevar
de 13 a 18 años de reclusión a los
culpables de abuso sexual contra

menores de 15 años de edad o per-
sonas que no pueden comprender
el significado de esa conducta.

La minuta con la reforma fue
enviada al Senado para su análisis
y eventual ratificación.

En la misma sesión, los diputa-
dos aprobaron también la reforma
el Código Penal Federal para tipi-
ficar como delito el acoso sexual y
precisar la definición del tipo pe-
nal de hostigamiento sexual.

Actualmente solo están tipifi-
cados el hostigamiento sexual, el
abuso sexual, el estupro y la viola-
ción, pero no el acoso sexual.

En este caso, el dictamen fue
aprobado por unanimidad, con
432 votos, e igualmente se turnó al
Senado de la República.      Adi-
cionalmente, los diputados apro-
baron incorporar el concepto de
hostigamiento sexual a la Ley Fe-
deral del Trabajo y establecer que
dicha conducta será causa de res-
cisión de contratos laborales.

Por otra parte, así como lo han
demandado otros organismos de la
sociedad civil, la Confederación
Patronal de la República Mexica-
na (COPARMEX) hizo un llama-
do para que el proceso de selec-
ción de consejeros del Instituto
Nacional Electoral (INE) “se aísle
de acuerdos políticos y no sea uti-
lizado como moneda de cambio”.

La organización empresarial
hizo votos porque los nombra-
mientos “no se usen para avanzar
o aprobar otras reformas legislati-
vas, o para negociar otros nombra-
mientos que involucren al Congre-
so de la Unión”.

Además, la COPARMEX seña-
ló que, para el buen funcionamien-
to de la democracia de México y el
futuro del INE, es conveniente que
los integrantes del Comité Técnico
de Evaluación (encargados de ele-
gir a los consejeros) tengan perfiles
independientes.

La organización patronal desta-
có que su preocupación consiste
en que el INE no pierda su autono-
mía, pues de lo contrario las elec-
ciones de 2021 y la presidencial
de 2024 estarían en entredicho, lo
cual significaría un retroceso.

Las mujeres, también expuestas al secuestro

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

Durante el año 2019 el secuestro de mujeres incrementó en 15 estados de la
República, prácticamente en la mitad del país. En 4 estados no presentó cambios 

y en 13 disminuyó. En el periodo 2018-2019, 740 mujeres fueron víctimas de
secuestro, equivalente al 19.8 por ciento de los secuestros del país.

Por Miguel 
Ángel Rivera
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DE CINCO ESTRELLAS

The Leading Hotels of  The
World realizó, en la Ciudad de
México, su tradicional showcase
internacional, evento que reúne
importantes grupos hoteleros
miembros de esta exclusiva co-
lección, que hoy en día está in-
tegrada por 425 hoteles en más
de 80 países.

El portafolio de hoteles se
caracteriza por tener los más al-
tos estándares de calidad y dis-
tinción, ya que el 85 por ciento
de éstos son de propiedad fami-
liar y generación tras generación
brindan apoyo a las culturas lo-
cales lo que los hace únicos.  

El showcase —en La Ha-
cienda de Los Morales—, reunió
a gerentes y directivos de hoteles
de lujo de Europa, Asia, África,
América del Norte, América
Central y América del Sur, que
promocionaron sus propiedades
y destinos a los profesionales de
viajes de la Ciudad de México,
área metropolitana; así como

agencias de alta gama de  Cuer-
navaca, Puebla, Querétaro, En-
senada y León. 

Se distinguió la presencia de
los hoteles de México: Chablé
Maroma, Chablé Yucatán, Úni-
co 20° 87° Hotel Riviera Maya,
Marquis Reforma Hotel & Spa,
Marquis Los Cabos All Inclusive
Resort & Spa, Paradisus Los ca-
bos, Zoetry Paraíso de la Bonita,
TRS Coral Hotel y Nobu Hotel
Los Cabos.

Durante la reunión se reco-
noció, con el “Leading Award”,
el trabajo realizado por las agen-
cias de viajes con mayor pro-
ducción de ventas 

En la caravana, del 20 al 23
de enero, también se realizó el
American Express Roadshow,
con la presencia de los agentes
de viaje clave, una de las cuentas
más grandes del país y, posterior-
mente se llevaron a cabo otros
eventos similares en las ciudades
de Monterrey y Guadalajara. 

Cabe destacar que Thte Lea-
dingo Hotels of The World se es-
tableció en 1928 por  hoteleros
europeos influyentes con visión
de futuro. Con 38 miembros ini-
ciales que fueron conocidos co-
mo “Los hoteles de lujo de Eu-
ropa y Egipto”.

A fines de la década de los
80´s, había 235 miembros y hoy,
la cartera incluye más de 400 de
los mejores hoteles del mundo
en más de 80 países. 

Tiene compromiso de nueve
décadas para proporcionar ex-
periencias de viaje notables. Con
sede en la ciudad de Nueva
York, hoy la compañía tiene ofi-
cinas en más de 20 ciudades im-
portantes de todo el mundo.

En 2018 celebraron 90 años
de experiencias de viaje extraor-
dinariamente infrecuentes, en-
tregadas a viajeros curiosos por
grupo de hoteleros apasionados.

Ofrecen variedad de estilos
de arquitectura y diseño, expe-
riencias culturales envolventes
y, la colección está diseñada para
el viajero curioso en busca de su
próximo descubrimiento. Y es
que la colección de hoteles es
única y poco común en destinos
mágicos del mundo. Obras de
arte con personalidades auténti-
cas y seductoras, los hoteles que
pertenecen a esta exclusiva car-
tera son joyas, portales a mundos
de hedonismo.

����� David Ríos es el
nuevo vicepresidente Comercial
y de Administración de Ingresos
para la región de México, Amé-
rica Latina y el Caribe de IInter-
Continental Hotels Group
(IHG). Jorge Apaez, COO Mé-
xico, América Latina y el Caribe,
IHG, dijo: “la experiencia y li-
derazgo de David permitirá que,
con su enfoque estratégico y pa-
sión por nuevos retos, se opti-
micen los esfuerzos en estas
áreas críticas, aumentando la si-
nergia entre las marcas y los más
de 240 hoteles en la región”. 

Con más de 20 años de ex-
periencia en la industria hotelera
en ventas, mercadotecnia, ges-
tión de ingresos y operaciones,
David formará parte del equipo
Comercial y de Administración
de Ingresos en las Américas y
estará basado en la Ciudad de
México. Será el responsable de
proporcionar adecuada direc-
ción estratégica, supervisión y
liderazgo para generar iniciati-
vas de ingresos, creando sólido
desempeño comercial en los di-
ferentes territorios.

Con nueve años en IHG, ini-
ció como director de Ventas para
México y Latinoamérica y re-
cientemente tuvo a su cargo al
equipo de Mercados Especiali-
zados en Ventas Globales de
IHG en los Estados Unidos,
donde dirigió la trasformación
de ventas a nuevas maneras de
hacer negocios y generar ingre-
sos incrementales de las cuentas
clave administradas. Antes de
unirse a IHG, trabajó para dife-
rentes empresas hoteleras ope-
rando con marcas como Ma-
rriott y Hilton.

Ríos cuenta con licenciatura
en Administración de Empresas
Turísticas por IRH, México;
Máster en Ventas y Mercadotec-
nia por IDESAA, México y es-
pecialización en E-Marketing
por UDEM, México. Recibió
certificación de Estrategia Glo-
bal por eCornell. En el 2018, la
GBTA, lo premió por su desta-
cada contribución a este orga-
nismo en Latinoamérica con el
reconocimiento de “Presidente
de Consejo del Capítulo de Via-
jes de Negocios”.

����� PriceTravel, par-
ticipa una vez más en el evento
GalaVallarta 2020, tras reportar
crecimiento de cuartos noche
vendidos del 32 por ciento en la
región.

Puerto Vallarta y Riviera Na-
yarit representan mercado im-
portante para la compañía; hoy

en día, están dentro de los pri-
meros cinco destinos con mayor
demanda. 

Por esta razón. PriceTravel,
aprovecha esta plataforma de ne-
gocios para reforzar la relación
con sus actuales socios comer-
ciales del sector hotelero, con
quienes trabaja de manera per-
manente, para optimizar estra-
tegias focalizadas en cada uno
de los canales de venta que ofre-
ce la compañía.

En la edición número 26 del
evento, se concretarán más de
50 reuniones con hoteleros, pro-
veedores del sector, así como
con representantes de la oficina
de turismo de la región.

Edgar Vargas, director de
Marketing y Supply de la com-

pañía dice: “nuestro objetivo es
seguir creciendo en la venta de
cuartos noche para continuar con
el crecimiento que tenemos de
doble dígito, así como fortalecer
nuestros canales de distribución
B2C y B2B en México y Co-
lombia; por ello la importancia
de participar en esta feria y reu-
nirnos con los principales actores
de la industria”.

Asimismo, al participar en
este importante encuentro, el
corporativo refuerza su propues-
ta de valor ante los principales
proveedores del sector, para con-
tinuar posicionándose como la
empresa líder en la industria.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- David Ríos nuevo vicepresidente Comercial y de Administración 
de Ingresos para la región de México, América Latina y el Caribe IHG

- The Leading Hotels of The World, realiza en la 
Ciudad de México, su tradicional showcase internacional

- PriceTravel, participa en GalaVallarta 2020, tras reportar crecimiento de cuartos noche vendidos del 32 por ciento en la región

Por Victoria
González Prado

Edgar Vargas, director de Marketing y Supply de PriceTravel

Directivos y gerentes de The Leading Hotels of the World, en la tradicional foto de la edición
2020.

David Ríos estrena cargo en IHG.
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Adrián Ruvalcaba Suárez, al-
calde de Cuajimalpa, se acaba de
echar un alacrán encima al nom-
brar a su Jefe de Seguridad en di-
cha alcaldía. Los primeros días del
mes en curso, Suárez, nombró co-
mo Encargado de Seguridad Pú-
blica en dicha demarcación a Ed-
gar Bautista Ángeles mejor co-
nocido como “El Jefe
Marte”.  Seguramente el alcalde
Ruvalcaba no está enterado de los
antecedentes de este mando poli-
cíaco, quien tiene fama en sus an-
teriores puestos de prepotente,
violador de derechos humanos y
de  abuso de autoridad.  Nos co-
mentan que cuando fungió como
Director General de la Policía Au-
xiliar de la Ciudad de México, fue
donde más arbitrariedades come-
tió y de ello dan testimonio casi
todos los elementos de esa depen-
dencia, quienes fueron víctimas de
los abusos y arbitrariedades del
“Jefe Marte”.  Cuando Jesús
Horta fungió como Secretario de
Seguridad, obviamente lo destitu-
yó de dicho cargo, y lo envió co-
mo un elemento más del agrupa-
miento a caballo, donde permane-
ció poco más de un año. 

Sin embargo, ahora que llegó
como titular de la alcaldía de Cua-
jimalpa Ruvalcaba Suárez, lo
rescata y lo premia nombrándolo
Jefe de Seguridad de dicha alcal-
día, no obstante de la fama que le
antecede.  Seguramente el alcalde
de Cuajimalpa no tardará mucho
tiempo en darse cuenta que este
mal funcionario tiene mucho tiem-
po siendo deshonesto y corrupto.

Nos aseguran que cuando los
elementos que están a su cargo se
den cuenta de lo arbitrario y prepo-
tente que es, empezaran las quejas,
pero las quejas que más le pesarán
a Ruvalcaba Suárez, son las de la
ciudadanía de dicha demarca-
ción… Seguiremos informando.

MUNICIONES
*** Esta excepcional disciplina
deportiva, el golf, que en los últi-
mos años ha detonado con gran
fuerza en México de la mano

de Grupo Salinas y la PGA
Tour, se vivirá con gran esplendor
en nuestro país, con el inicio de la
Cuarta Edición del WGC - Mexi-
co Championship 2020. Se trata
del torneo de golf más importante
no solo de México, sino de toda
América Latina, siendo uno de los
nueve eventos de la  temporada
2019-2020 del PGA TOUR que se
llevan a cabo fuera de los Estados
Unidos, y que es considerado ya el
de nuestro país, como uno de los
seis torneos más importantes en el
mundo. Así, bajo el liderazgo
de Benjamín Salinas Sada,
quien  dio inicio al proyecto de lar-
go plazo para impulsar y crecer el
golf en nuestro país, particular-
mente en la niñez y la juventud, el
WGC - Mexico Championship
sigue revolucionando, edición tras
edición, la historia del golf en Mé-
xico y confirma una vez más nues-
tra grandeza como anfitrión de
eventos de clase mundial. Para
2020, la bolsa de premios del
WGC - Mexico Championship in-
crementó a 10.5 millones de dóla-
res (el ganador se lleva 1.745
mdd), con lo que se considera la
tercera bolsa más atractiva del

PGA Tour. Por cuarto año conse-
cutivo, el mejor torneo WGC-
México ChampionShip 2020, se
podrá disfrutar a partir de hoy y
hasta el próximo domingo en el
Club de Golf Chapultepec de la
Ciudad de México, que abrirá sus
puertas a 72 jugadores (de 19 paí-
ses), de los cuales 42  forman par-
te del  top 50 del Ranking Mundial
Oficial de Golf (OGWR).

*** El senador Juan Zepeda
informó en tribuna que impulsará
una iniciativa de reforma para que
las tarjetas de crédito sean pagadas
cuando sea voluntad del usuario y
no de la banca, pues en la actuali-
dad resulta “más que imposible”
su cancelación. Amén de que estas
generan altos intereses, anualida-
des, y lejos de ser una palanca, se
convierte en una pesada loza para
los usuarios, que muchas veces son
rebasados por los intereses. Propu-
so además determinar que las insti-
tuciones de crédito están obligadas
dar por terminados los contratos de
adhesión mediante cualquier me-
dio verbal o escrito en el que el
cliente manifieste su voluntad de
dar por terminada la relación jurí-
dica con esa institución. 

*** El PRD en la Ciudad de
México, manifestó su indignación
ante la emergencia de violencia e
inseguridad que vive la Ciudad, cu-
yo último saldo fue el feminicidio
de una menor de la alcaldía Xochi-
milco, por lo que exigieron a la Jefa
de gobierno, Claudia Sheinbaum
omar medidas urgentes ante el me-
nor indicio de violencia contra las
mujeres  y niñas. “Este hecho no
puede y no debe formar parte de
una estadística más, exigimos al
gobierno de la  Ciudad modificar
los protocolos de actuación y reac-
ción como la Alerta Amber, cuando
se trate de la desaparición de un
menor, o el indicio mínimo de ries-
go y violencia contra los niños y
mujeres, pues las primeras horas
son fundamentales para su localiza-
ción”, declaró la dirigente Nora
Arias Contreras. Lamentó la omi-
sión y la actuación tardía por parte
del Ministerio Público y los poli-
cías de las alcaldías, esto forman
parte de las causas de que la menor
desaparecida el pasado 11 de febre-
ro en Xochimilco  haya sido locali-
zada sin vida y con signos de tortu-
ra, cinco días después, agregaron,
por ello exigió que los casos de de-

saparición y violencia contra niños
y mujeres se tomen con la urgencia
y seriedad necesaria,.

*** Todas las voces en el Sena-
do clamaron por justicia para Fáti-
ma, la pequeñita de siete años,
cruelmente sacrificada y que ha le-
vantado indignación nacional. En
un debate pactado y con un minu-
to de silencio en honor a la menor
martirizada, iniciaron hoy los tra-
bajos en el pleno de la Cámara Al-
ta. Todas y cada una de las banca-
das reprobaron el bestial crimen y
exigieron un “¡basta ya!” a los fe-
minicidios, los infanticidios y a to-
da aquella violencia que atente
contra mujeres y menores. Los
discursos fueron varios y encendi-
dos y con un claro mensaje a quie-
nes deben cuidar a los mexicanos.
De entrada, la presidenta de la
Mesa Directiva del Senado, Móni-
ca Fernández Balboa, externó un
pronunciamiento donde El senado
de la república expresa su “más
enérgica condena por la violencia
que se ha desatado de manera in-
controlable contra mujeres y niñas
cuyo caso más abominable es el
reciente secuestro, tortura y asesi-
nato de Fátima”.  Enérgico recha-
zo a estos hechos y llamamos a las
autoridades correspondientes para
que ningún crimen quede sin cas-
tigo e instrumenten estrategias efi-
caces que abonen a un México sin
violencia, en particular sin violen-
cia de género. La senadora Nancy
de la Sierra, del Partido de los Tra-
bajadores calificó como indignan-
te la situación actual. Se dijo, en-
tonces enfurecida porque en tan
sólo lo que va del año “llevamos
más de 200 feminicidios en el
país. Hoy es Fátima, antes Ingrid y
las niñas y las mujeres en este país
estamos en peligro. Nos están ma-
tando. Basta que las autoridades
no reconozcan que nos matan, es
el colmo que las familias sean
ahora revictimizadas por las auto-
ridades. ¿Qué vamos a hacer?
¿cómo vamos a lograr el cambio
profundo? No podemos reducir to-
do a promesas, debemos crear las
medidas para visibilizar y erradi-
car esta terrible situación. Estamos
de luto, nos están matando”.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Ese disco ya se rayó...

“Jefe Marte”, prepotente que abusa de su autoridad
- Bajo el liderazgo de Benjamín Salinas Salas se vivirá esplendor del golf

Por Adriana 
Moreno Cordero
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La Presidente Municipal de Solida-
ridad, Laura Beristain Navarrete,
pidió ayer de manera pública unas
disculpas a la pareja de residentes
que fueron desalojados con violen-
cia por parte de policías preventi-
vos de la playa pública “Mamitas”.

“Pido disculpas públicas inter-
nacionales y en particular a Daniel
y Azeneth por este hecho lamenta-
ble”, dijo. Al brindar un mensaje
internacional, destacó que en Pla-
ya del Carmen se trabaja con ape-
go a derecho y nadie está por enci-
ma de la ley, por ello, exhortó a los
servidores públicos y empresarios
con concesión de zona federal, a
tratar a los turistas y ciudadanos
con respeto.

Tras la agresión policiaca en el
Mamita’s Beach Club, la Primera
Autoridad Municipal se reunió con
Azeneth Marín y Daniel Sánchez
García, quienes mostraron a los re-
presentantes de los medios de co-
municación los moretones en sus
brazos y muñecas que les dejó este
incidente cuando fueron esposados,
además que estuvieron retenidos en
una celda por más de media hora.

Al respecto, Laura Beristain hi-
zo un llamado a los concesionarios
de la Zona Federal Marítimo Te-
rrestre (Zofemat) al considerar
inadmisible que abusen colocando
camastros en los arenales impidien-
do el paso público hacia el mar.
También señaló que el gerente de
Mamita’s Beach Club incurrió en
una grave irresponsabilidad al lla-
mar al teléfono de emergencias 911
para pedir auxilio policiaco para re-
tirar a dos ciudadanos de la playa.

También anunció que procede-
rán a la capacitación de los ele-
mentos policiacos, máxime a los
adscritos a la Policía Turística, pa-
ra que den un mejor trato a la ciu-
dadanía, mientras que los dos ele-
mentos involucrados en este inci-
dente enfrentan un proceso de baja
administrativa.

Azeneth Marin, residente en
Quintana Roo desde hace ocho
años, originaria de la Ciudad de
México, dijo que la mejor repara-
ción del daño es que se respete la
Constitución y los mexicanos pue-

dan acceder libremente  a las pla-
yas públicas.

Azeneth Marin relató que  una
vez en la patrulla ambos fueron in-
sultados por  los policías. Nos grita-
ban “déjalos son unos tercos por ser
chilangos”.  También, nos tomaron
fotografías desde que nos bajaron
de la patrulla, adentro de las instala-
ciones policiacas -dijo- me quitaron
la ropa que era un traje de baño.
“En todo el trayecto se burlaron de
nosotros. Nos despojaron de nues-
tras pertenencias y ropas. Ya desnu-
da y me obligaron a hacer tres sen-
tadillas, luego nos metieron a las
celdas, estuvimos media hora y des-
pués nos pasaron con el juez, y más
tarde nos dejaron ir”.

Daniel Sánchez García indicó
que los policías mintieron al decir
que les aventaron arena y que fue-
ron insultados, “yo solo la estaba
protegiendo, al final salieron con
que era una llamada de atención y
nos dejarían ir sin pagar fianza.
Quedamos sin zapatos, con more-

tones en los brazos”. Solamente
nos presentamos en Derechos Hu-
manos y en Fiscalía para que que-
de un antecedente de lo que nos
pasó, argumentó al insistir
que:  “Solo queremos que se respe-
te el acceso a las playas públicas”.

Lo único que queremos es que
los mexicanos y los turistas tengan
derecho a acceder a las playas pú-
blicas, reiteró al señalar que no
asistirán a la convocatoria pública
para que este domingo se realice un
picnic de protesta por estos hechos,
“nos enteramos por redes sociales
pero no estamos involucrados”.

Todo esto paso porque llega-
mos a esa playa pública, dónde por
la erosión se han reducido los are-
nales, y considerando que tenemos
20 metros desde la línea del mar,
ahí nos pusimos y los de seguridad
privada del Club de Playa nos pi-
dieron que nos alejáramos porque
no consumíamos nada. Ellos lla-
maron a la policía, que nos espo-

san ilegalmente. Llegaron los poli-
cías y el gerente nos señaló; así sin
más nos detuvieron, finalizó.

Como burla a la opinión pública,
Mamita’s Beach Club, emitió un
comunicado en el que se deslindó
de responsabilidades y culpó a las
víctimas de haber solicitado la pre-
sencia de la autoridad municipal.

Por otra parte, le comento que
La creación de la Cámara Nacional
de la Industria de la Seguridad es
hoy una necesidad no sólo ineludi-
ble para dar orden y dirección al
sector, sino indispensable para que
su aportación para bajar los índices
de inseguridad sea no sólo palpa-
ble, sino favorable para la tranquili-
dad de los mexicanos, por lo que el
primero de abril se iniciará el Cen-
so ASUME 2020 de la industria
con miras a la conformación de la
Cámara, anunció Armando Zúñiga
Salinas, presidente de las Agrupa-
ciones de Seguridad Unidas por un
México Estable (ASUME).

Durante la rueda de prensa don-

de se congregó una amplia repre-
sentación de las agrupaciones del
sector, quienes refrendaron su com-
promiso de unidad en torno al pro-
yecto, se dijo que una cámara in-
dustrial no sólo es una vía de co-
municación entre el sector privado
y el gobierno, sino también un ór-
gano de consulta especializado pa-
ra la generación de leyes, y un
coadyuvante que puede darle un
sentido más profesional al combate
de la inseguridad en nuestro país.

Un ejemplo claro en esta co-
yuntura en la que se encuentra el
país, es la utilización de las tecno-
logías de la información y la co-
municación (TIC’s), que aún no se
encuentran contenidas en la actual
Ley Nacional de Seguridad Priva-
da, pero que pueden ser de vital
importancia para poder poner un
alto a cierto tipo de delitos que es-
tán agobiando a los ciudadanos en
todo el país. “Tenemos una ley ca-
duca que no contempla la ciberse-

guridad o la aplicación de la tec-
nología en la seguridad”, abundó.
Aún sin ser cámara, ASUME, está
coadyuvando como órgano espe-
cializado en la integración el con-
tenido de la ley en la materia, la
cual podría llegar a la Cámara de
Diputados este año, agregó Zúñiga
Salinas.

La importancia del censo, ex-
plica el presidente de ASUME, ra-
dica en que el crecimiento de la in-
dustria en los últimos años ha sido
explosivo por el lamentable ascen-
so de la inseguridad, al grado de
que durante 2019 la industria de la
seguridad privada creció en 20%,
lo cual representó 5% más que en
cualquier otro año, y en términos
económicos su evolución fue 3%
más que la economía nacional, pe-
ro en total desorden tanto de las
empresas como de los lineamien-
tos gubernamentales para la pres-
tación del servicio.

Por ese motivo “los dos objeti-
vos que debemos impulsar como

Cámara de la Industria de la Seguri-
dad son que el 40% de empresas
que operan en la informalidad se re-
duzcan al mínimo y que la actuali-
zación de la ley y la homologación
de criterios sea una realidad para to-
das las empresas de seguridad pri-
vada que operan en México”.

Con el Censo de Empresas y
Asociaciones de Seguridad ASU-
ME 2020 se podrán obtener datos
como el número de empresas de se-
guridad privada existentes; el tama-
ño de las empresas; la cobertura:
ubicación territorial en cuanto ma-
triz y sucursales; perspectiva de gé-
nero, es decir, participación activa
de la mujer y su aportación técnica
y operativa en el gremio, además
del número de guardias en activo. 

Asimismo, se obtendrán datos
sobre la proyección de crecimien-
to del sector; la ubicación del ne-
gocio principal y/o unidades de
negocio; el número de empleos
que genera; el perfil de los com-

pradores de seguridad privada por
segmentos y la distribución de la
demanda de servicios de seguri-
dad privada en el país, entre otros.

“La misión de ASUME es ha-
cerle saber a quienes viven e in-
vierten en México, que la industria
de la seguridad es un sector estra-
tégico que ha estado, está y estará
siempre a su lado para proteger a
sus familias, su patrimonio y sus
inversiones y que, desde nuestras
áreas de acción, contribuiremos a
la pacificación del país, con una
vocación y convicción de servicio
a favor de México y su gente”, fi-
nalizó el presidente de los empre-
sarios de la seguridad privada.

En el presídium estuvieron pre-
sentes Gabriel Bernal, tesorero de
ASUME; Salvador López, presi-
dente fundador de ASUME y re-
presentante de la organización an-
te la COPARMEX y los titulares
de las diferentes asociaciones co-
mo Emilia Vidal del Consejo Na-
cional de Mujeres Empresarias;
Joel Juárez de Asociación Mexica-
na de Empresas de Seguridad Pri-
vada (Amesp); Víctor Manuel
Presichi Amador, de la Asociación
Nacional de Empresas de Rastreo
y Protección Vehicular
(ANERPV); Salvador Gómez del
Capítulo México de la Asociación
Nacional de Protección contra el
Fuego (NFPA) y expresidente de
ASUME.

También compartieron la mesa
principal Perla Ortega de la Aso-
ciación Latinoamericana de Segu-
ridad (ALAS); Iván Ibanovich, re-
presentante en México de Interna-
tional Bodyguard and Security
Services Association (IBSSA);
Fernando Polanco de ASIS Méxi-
co; René Rivera del Consejo Na-
cional de la Industria del Blindaje;
Francisco Avelar de la Unión Na-
cional de Empresas de Seguridad
Privada (UNESPA); Arturo Martí-
nez de la Asociación Mexicana de
Especialistas en Seguridad Inte-
gral, AC (AMEXSI); Kael Malo
del Grupo de Ejecutivos en Mane-
jo de Riesgos Corporativos (GE-
MARC); Marco Moreno de la
ASESEP y Ariel Viosca de Alas
México; empero, lo anterior será
motivo de posterior análisis en
otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com
Twitter: @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Disculpa pública por desaguisado en playa Mamitas

Procederán a la capacitación de los elementos policiacos, máxime 
a los adscritos a la Policía Turística, para que den un mejor trato a la
ciudadanía, mientras que los dos elementos involucrados en este

incidente enfrentan un proceso de baja administrativa.
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Sí, vivimos en una sociedad ente-
ramente salvaje, donde la delin-
cuencia común ahora se traduce
en violaciones y asesinatos de ni-
ños y mujeres, robos a mano ar-
mada, extorsiones y secuestros.

Podemos hacer una tesis so-
bre el origen de la violencia,
analizar los datos históricos y
someter a juicio sumario a todos
quienes de su trinchera, abona-
ron desde hace más de un siglo

para que las cosas llegaran hasta
el punto donde estamos hoy.

Ahora bien, la pregunta es, ¿de
qué nos sirve estar constantemente
echando culpas con una retahíla
de discursos de convicción históri-
ca?, si la realidad nos tiene rebasa-
dos como sociedad, como gobier-
no y como estado.

Es una idiotez (como diagnós-
tico) insistir en que la culpa es del
neoliberalismo, del socialismo,
del capitalismo o del comunismo.
Si fue el PRI, el PAN, el PRD o
ahora Morena. Si tal o cuál presi-
dente abonó con eso y con lo otro.
Desafortunadamente es lo que

hay, esa la historia que nos ha to-
cado vivir y para revertirlo, es ne-
cesario actuar.

Estamos sobre diagnostica-
dos, lamentablemente no tene-
mos un remedio claro, ni desde
el gobierno y menos aún desde
la sociedad. Hay una descompo-
sición social producto de todo,
de los gobiernos, del sistema de
consumo, de la sociedad misma,
pero ¿dónde tocaremos fondo?,
hasta que cada quien cumpla con
su responsabilidad.

Los distintos niveles de gobier-
no asumiendo su responsabilidad,
vaya, para lo que se postularon y

para lo que están contratados. No-
sotros como sociedad con un cam-
bio de hábitos y paradigma. Suena
fácil, sobre todo cuando no nos ha
tocado perder a una hija, una her-
mana o una madre por un crimen
como los que a diario vemos, sue-
na fácil cuando no nos han robado
o secuestrado. 

No, no es fácil, pero es la única
vía para revertir esta putrefacción
social y sí, los primeros que deben
tomar acciones y responsabilida-
des son los gobiernos y la clase
política que los dirige, sin retórica,
sin decálogos improvisados, sin
más palabras vacías, se requiere

de acción y mano dura frente a la
delincuencia.

Exigir la renuncia del presi-
dente, insultarlo y denostarlo no
nos llevará a nada, ni renunciará,
ni atenderá los insultos y tienen
los políticos la piel tan gruesa que
las denostaciones no les afectan,
por el contrario debemos exigir,
exigir y seguir exigiendo este y el
resto de los días de esta y las de-
más administraciones, gobierne
quien gobierne, sea de izquierda o
derecha, liberal o conservador.

Las ideologías de nada sirven
frente aun estado plagado de crí-
menes de odio y violencia.

www.lopezsosa.com
joseantonio

@lopezsosa.com
twitter: 

@joseantonio1977

DETRÁS DEL PODER
Una sociedad salvaje

Por José Antonio 
López Sosa

Tenía la conciencia limpia; 
nunca la usaba.

Staislaw Jerzy Lec, 1909-1966; 
escritor polaco

#PedroHaces #CTM #CATEM #AMLO
#Napito #Outsourcing #Terciarización
#Subcontratación #Reformas #Parlamen-
toAbierto #Democracias #Corporativos
#CertidumbreJurídica #EstadodeDerecho
#CCE #LorenzoCórdova #INE #Secues-
tro #Intermedias #Elecciones21 #Morena
#Banorte

La asamblea de la Confederación
Autónoma de Trabajadores y Em-
pleados de México (CATEM), que
preside Pedro Haces, impresionó
al sindicalismo tradicional como
la CTM y el Congreso del Traba-
jo, que encabeza Carlos Aceves,
así como a los mineros que siguen
a Napoleón Gómez Urrutia, Napi-
to para los cuates. 

La CTM de origen priista, fue
desplazada y la organización
gremial de “Napito”, borrada
materialmente del colectivo la-
boral; no representa a nadie…
Sólo a su séquito. El lunes se lle-
vó a cabo su asamblea que enca-
bezó el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, y la asis-
tencia de miles de trabajadores

que mostraron su apoyo al líder
de la CATEM, Pedro Haces
mostró músculo e invitó a perso-
najes de toda índole, como Laura
Bozzo, conductora controver-
sial, así como el exsenador Ar-
mando Ríos Piter, el obispo
Onésimo Cepeda, el gobernador
de Oaxaca, Alejandro Murat y el
alcalde de Huixquilucan, Enri-
que Vargas. Es una versión dife-
rente y moderna del sindicalismo.
No va contra los empresarios; bus-

ca beneficios para los trabajadores
mediante la supervivencia de las
fuentes de trabajo. Públicamente,
el senador suplente de Germán
Martínez demuestra que la política
no es enfrentamiento entre los ac-
tores del entorno productivo, sino
de colaboración.

En materia de salarios, pide
más dinero para el trabajador y es-
timular el proceso productivo.
Pugna por el respeto de las presta-
ciones laborales y por la solución
de los conflictos obrero patrona-
les, mediante la negociación.

Veremos cuál será el destino

del sistema laboral del país. Por el
momento, desplazado quedó “Na-
pito”, quien busca el enfrenta-
miento sistemático y la CTM que
simplemente ya no cumple con
ninguna expectativa.

PODEROSOS CABALLE-
ROS: Para el Consejo Coordina-
dor Empresarial, que preside Car-
los Salazar, la tercerización y la
subcontratación debe estar regula-
da y permitida en actividades pre-
ponderantes, prioritarias, directas,

indirectas o accesorias, permanen-
tes y temporales. La subcontrata-
ción legal, según un estudio de El
Colegio de México, representa ca-
si el 25% del personal remunerado
total de las empresas, y está muy
arraigada en algunos sectores de la
economía como los servicios fi-
nancieros, transportes, medios de
comunicación, minería, aeronáuti-
ca y la industria automotriz, entre
muchos otros. Para el CCE, res-
tringir la subcontratación no sólo
atentaría contra la permanencia y
generación de empleos en Méxi-
co, sino que emitiría señales nega-

tivas y de incertidumbre a los in-
versionistas nacionales y extranje-
ros. Las normas deben abonar a la
competitividad del país, así como
a la sustentabilidad y certidumbre
jurídica de las empresas para ope-
rar, ya que les permite generar y
ofrecer mejores empleos. Hoy se
realiza el segundo Parlamento
Abierto sobre subcontratación, es-
ta vez organizado por la Cámara
de Diputados. *** Lorenzo Cór-
dova, presidente del Instituto Na-

cional Electoral, hijo de un hombre
de izquierda, comunista pues, aho-
ra borrado de las reseñas izquier-
distas de Morena, alertó sobre la
desesperada acción de éste partido
político para controlar las eleccio-
nes del 2021. Es escandaloso lo
que ocurre en ese instituto que si
bien no es un instituto 100% ciuda-
dano, no es una ínsula del gobierno
federal. En esto quiere convertirlo
Morena, y esta es la instrucción de
los altos mandos del gobierno fede-
ral, recibió el líder mayoritario de
Diputados. El temor de Córdova no
es para menos. Es un importante y

alarmante llamado de atención po-
lítica, sobre la configuración del
INE y las elecciones del año próxi-
mo. Son 15 gubernaturas, 2 mil
327 alcaldes, y la renovación de 29,
de los 32 congresos locales. Un
festín para depredadores que sólo
esperan devorar a su presa, maltre-
cha por el desgaste de la clase polí-
tica y el fortalecimiento del popu-
lismo de izquierda. Mientras esto
ocurre, de cara a esos comicios del
año próximo, los partidos oposito-
res al gobierno están desmorona-
dos y Morena, es un manicomio;
todos contra todos. 

RESPONSABILIDAD SO-
CIAL CORPORATIVA: Ba-
norte, que preside Carlos Hank
Rhon, firmó un acuerdo de coo-
peración con la agencia de crédi-
to de exportación oficial de Di-
namarca EFK para apoyar a em-
presas mexicanas en actividades
de comercio exterior. Así impul-
sará importaciones provenientes
de Dinamarca, así como proyec-
tos de energía e infraestructura
en México que involucren a em-
presas danesas como proveedo-
ras de bienes y servicio. 

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

mvsnoticias.com 
poderydinero.mx 

vsb@poderydinero.mx 
@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Haces desmorona a “Napito” y a CTM
- Muestra músculo la Catem ante AMLO  - La otra visión del sindicalismo mexicano

En materia de salarios, pide más dinero para el trabajador 
y estimular el proceso productivo. Pugna por el respeto de las

prestaciones laborales y por la solución de los conflictos 
obrero patronales, mediante la negociación.
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Cancún.- En el Congreso de
Quintana Roo se analizará una
iniciativa que busca sancionar
el acoso sexual detectado en es-
pacios públicos, desde silbidos,
pasando por “piropos” y hasta
tocamientos, con lo que se pre-
tende imputar multas, a acosa-
dores de mujeres, como el caso
del tipo que fue golpeado la ma-
ñana del martes en Playa del
Carmen, luego de haber agredi-
do a una pasajera de un camión.

A través de un comunicado,
informaron que se trata de una
iniciativa presentada durante
el periodo de receso por el di-
putado Wilbert Alberto Batún
Chulim, presidente de la Co-
misión de Asuntos Municipales
e integrantes del grupo legis-
lativo de Morena en el Congre-
so del Estado.

El legislador propone que se
debe sancionar con arresto ad-
ministrativo y multas a aquellas
personas que sean descubiertas

realizando actos de acoso sexual
en la vía pública, cuyas conduc-
tas fuesen algunas de las siguien-
tes: Silbidos, Comentarios de ti-
po sexual, Exhibición de órga-
nos sexuales, Seguimiento, Ace-
cho, Captura de imágenes, To-
camientos sin consentimiento,
Gestos obscenos y en general,
acciones que transgreden y vul-
neran los derechos de libertad,
igualdad, y movilidad de todas
las personas, pero en especial de
las mujeres.

Asimismo, la iniciativa bus-
ca crear un nuevo delito en el
Código Penal del Estado de
Quintana Roo, para sancionar a
aquellos que difundan y com-
partan a través de cualquier me-
dio de comunicación, contenido
de naturaleza sexual de otra per-
sona sin su consentimiento ya
que se transgrede la intimidad,
el honor, la imagen y la dignidad
de las personas, especialmente
de las mujeres.

Golpean a 
acosador en Playa

Un sujeto que presuntamente to-
có sus genitales en plena vía pú-
blica, fue golpeado por parte un
camionero y ciudadanos que
presenciaron el hecho.

Una persona alertó que el
hombre en cuestión se estaba
masturbando frente de una dama,
por lo que notificó al camionero
de la empresa Tucsa, Y éste, jun-
to con otros ciudadanos decidie-
ron bajarlo, amarrarlo y poste-
riormente golpearlo. Los hechos
se registraron cerca de las nueve
de la mañana, a la altura del se-
gundo parque de Vías del Sol so-
bre la avenida Gavilanes.

Pese a esperar más de una
hora la llegada de la policía, las
autoridades jamás aparecieron
y cabe destacar que no es la pri-
mera vez que ciudadanos hacen
justicia por su propia mano, ante
la ausencia de la respuesta in-
mediata de los policías.

Asimismo, la iniciativa busca 
crear un nuevo delito en el Código

Penal, para sancionar a aquellos que
difundan y compartan a través de
cualquier medio de comunicación,

contenido de naturaleza sexual de otra
persona sin su consentimiento.

El datoPor decir “piropos” en la calle 

Promueven en Q. Roo 
multas para acosadores 
Analizan la propuesta en el Congreso estatal

Se propone que se debe sancionar con arresto administrativo y multas a aquellas
personas que sean descubiertas realizando actos de acoso sexual en la vía pública.

La habría atacado en kínder 

Detienen en Cancún a violador de niña de 3 años 
Cancún.- La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo dio
a conocer a través de un comunicado que policías de investi-
gación adscritos la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales
y contra el Libre Desarrollo, dieron cumplimiento a una orden
de aprehensión en contra de un hombre que presuntamente
violó a una niña de 3 años en un kínder de Cancún.

El hombre es identificado como Raúl “M” y es acusado
del delito de abusos sexuales, detenido por lo relacionado
en la carpeta administrativa 75/2020.

Así el juez de control giró la orden de aprehensión luego
de valorar los datos de prueba acreditados por la represen-
tación social, que con base en fundamentos científicos y
técnicos, ubican al detenido en hechos ocurridos en enero
de 2020, en un plantel educativo de nivel preescolar, donde
las primeras investigaciones refieren que el ahora imputado
tocó lascivamente el cuerpo de una persona menor de edad.

El agresor fue detenido en la vía pública de la Su-
permanzana 515 y puesto a disposición del juez que lo
requiere.

Con lo anterior, la Fiscalía General del Estado refrenda
su compromiso de llevar ante tribunales, a quien irrumpe
la paz social, mediante los lineamientos establecidos en el
Código Nacional de Procedimientos Penales.

Raúl “M” fue
detenido en la 
vía pública de la
Supermanzana 515
y fue puesto a
disposición del juez
que lo requiere.
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Las discusiones suelen ser algo innecesario y no te llevan
a nada, así que no las siembres.

Tú tienes que ir a lo tuyo y concentrarte en los proyectos
que quieres para el futuro.

Tendrás que tener mucha paciencia y no dejar que las
situaciones externas te alteren.

Ten cuidado hoy con la distracción, la confusión, el
desorden y la ansiedad en general.

Las discusiones con tus familiares serán aspectos negativos
que deberías controlar hoy.

Lucha por conseguir llegar a tus metas, concéntrate y
trabaja con interés e inteligencia.

Tenderás al egoísmo más extremo hoy, esto, especialmente
con las personas del entorno. 

Trata de invertir la energía, con convicción y firmeza
lograrás el desarrollo que deseas.

Será un día perfecto para que salgas con tu pareja a
disfrutar de cualquier actividad.

Hagas lo que hagas, lo que sí deberías evitar será pelearte
con los demás...

Las actividades desarrolladas en el plano social estarán
favorecidas durante todo el día.

Te caracterizarás por una gran sensualidad: trata de darle
la salida que necesita.
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22 entretenimiento

Agua: De l’eau.
Garrafón de agua:
Cruche d’eau.
Botella de agua:
Bouteille d’eau.
Cilindro de agua:
Cylindre d’eau.
Líquido: Liquide.
Sólida: Solide.
Gaseosa: Soda.
Vapor: Vapeur.
Vital: Vital.
Agua dulce: Eau douce.
Agua salada: Eau salée.
Agua potable: 
Eau potable.

Océanos: Océans.

Glaciares: Les glaciers.

Hidrógeno: L’hydrogène.

Átomo de oxígeno: Atome
d’oxygène.

Hielo: Glace.

Evaporación:
Évaporation.

Agua pura: Eau pure.

Acuíferos: Aquifères.

El ciclo del agua: 
Le cycle de l’eau.

Beber agua: 
Boire de l’eau.

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.

1967.- Nace el actor puertorriqueño Benicio del Toro, quien
se consagra en la escena hollywoodense con trabajos como
“007: licencia para matar”, “Traffic”, “Snatch, cerdos y dia-
mantes” y “Sin City”.

TIP ASTRAL

AJO: El ajo es considerado por
muchos como el mejor amuleto
que puede existir para alejar las
malas vibras y todo lo malo que
haya contra ti.

Agua oxigenada. Este com-
puesto químico con propie-
dades antibacterianas es uno
remedios populares para el
dolor de muelas. Se aconseja
aplicar con un bastoncillo de
algodón directamente sobre
la muela afectada o bien ha-
cer un enjuague bucal con el
producto. 

Ajo. Quienes defienden
sus ventajas analgésicas reco-
miendan aplicar un diente de
ajo sobre la muela dolorida.
Algunas versiones defienden
que el ajo debe ser cortado o
machacado mientras otras sos-
tienen que el diente debe apli-
carse entero.

Clavo de olor. Entre las
propiedades de esta especia
está la anestésica, por ello es
un conocido remedio natural
para el malestar bucal. Se pue-
de introducir un clavo de olor
en la boca y chupar como si se
tratara de un caramelo o bien
emplear aceite de clavo.

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

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Remedios para el dolor de muela

¿Sabías que en un día como hoy...?
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Hace algunas semanas por fin
conocimos el desenlace de una
de las series de animación más
propositivas de los últimos
años: Bojack Horseman. Una
mirada satírica sobre el glamour
hollywoodense a través del
mundo que rodea la vida de una
estrella de televisión de los años
noventas venida a menos que
logró posicionarse en el gusto
de la crítica y de su público
mezclando recursos técnicos
(que le valieron algunos nota-
bles reconocimientos), así como
un infalible humor (que lo mis-
mo partía de la simple tontería
hasta el chiste profundo y bien
construído) y un pertinentísimo
tono dramático, melancólico,
oscuro, psicologista y directo
con miras realistas. 

La producción a cargo de
Raphael Bob-Waksberg de-
mostró su capacidad de llevar-
nos a reflexiones importantes,
a preguntas serias y a retratos
fieles de la insatisfacción exis-
tencial que muchas veces
acompañan a la vida misma
partiendo de un lugar que para
nada pronosticaba las honduras,
crudezas y franquezas que al-
canzaría esta serie durante sus
seis años de duración.

Como muchos, para mí el
acercamiento a la vida de este
singular hombre-caballo partió
del interés por conocer una nue-
va animación para adultos, áci-
da, irreverente y cómica; sin es-
perar, en lo más mínimo, que de
aquél lado de la pantalla me
aguardaba un reto a mi arrepen-
timiento, mi verguenza, mi con-
ciencia moral y el modo en el
que me hago cargo de mi per-
sona (mis insatisfacciones, mis

ansiedades, mis preocupaciones,
mi pasado, etcétera).

Y es que esa fue la particular
potencia de Bojack Horseman:
su frontalidad. El modo en que,
por diferentes caminos, nos pre-
sentó a un personaje en constan-
te autodestrucción, caída y des-
censo hacia el lado oscuro de su
ser que, no obstante, siempre
buscaba salir adelante, cambiar
su vida; sólo para encontrarse,
en el camino, con el verdadero
problema: él mismo.

A través de un mobiliario na-
rrativo satírico, de juegos de ani-
mación por momentos simples
(aunque siempre ingeniosos) y
de una magistral hilación de to-
nos aparentemente opuestos
(drama y comedia), la serie logró
hablar de temas como el abuso,
la paternidad, la depresión, el
suicidio, el aborto, la violencia
de género, las adicciones, la ma-
ternidad en la soltería, el arre-
pentimiento, el duelo, la muerte,
los excesos, la frustración del es-
critor y del actor, los riesgos de
la mala terapia (en las versiones
inadecuadas y trivializadoras del
tratamiento), la infidelidad, la
asexualidad, la ansiedad laboral,
la inestabilidad emocional, la au-
tocrítica destructiva y un largo,
largo etcétera.

Pero, sobre todo, logró dotar
de herramientas de reflexión a
muchos de nosotros que nos vi-
mos en mayor o menor medida
reflejados en sus personajes de
alguna manera. Más allá de la
inocente identificación de quien
es facilmente impresionable o
de quien encuentra cierto signo
de una malentendida distinción
en los padeceres de la depresión
y similares conflictos existen-

ciales, la historia de Bojack lo-
gró retratar los diferentes nive-
les de destrucción (interna, ex-
terna, social, material y hasta
psicológica) que rodean a quien
no encuentra una forma sana de
lidiar con el propio conflicto
que encarna.

Quizá como síntoma de
nuesta época, quizá como una
inadecuada e impertinente idea-
lización de la inestabilidad emo-
cionl o simplemente, quizá, co-
mo una malsana adoración de la
complejidad emotiva malinter-
pretada como conflicto; el caso
es que Bojack se convirtió en la
oportunidad de reconocerse con-
flictuados y conflictivos. Capa-
ces de dañar, capaces de ser da-
ñados pero más importante aún
capaces de sanar.

Con la estructura narrativa
que la serie siguió por varios
años y con las pistas que nos fue
dejando su trama desde sus pri-
meras imágenes, el destino de
Bojack se auguraba claro: la au-
toaniquilación. Camino que, de
haber sido tomado por sus crea-
dores, habría enviado, potencia-
lemente, un mensaje equivocado
a sus seguidores: la salida al do-
lor (que provocamos y que nos
han provocado) es el suicidio. 

Lúcidamente, empero, Bob-
Waksberg y compañía optaron
por una salida que a muchos les
pareció anticlimática (pues re-
sulta un final aparentemente sim-
ple para una historia densa y
compleja) pero que es, en reali-

dad, coherente con la vida mis-
ma: la concientización de la vida
como un consistente proceso en
el que no existen atajos hacia el
mejoramiento personal ni solu-
ciones reales a la recurrencia de
la insatisfacción.

Y es que solemos esperar
muchas cosas de la existencia:
felicidad absoluta, plenitud im-
perturbable, moralidades inco-
rruptibles y no corrompidas,
justicia, fortuna, amores perfec-
tos, familias prósperas, pasados
idóneos… cuando la verdad es
que nada de eso existe tal cual.
Porque la felicidad a veces pa-
rece no llegar; porque aún en la
plenitud hay espacio para la tra-
gedia; porque las moralidades
sin errores, sin fallas, sin haber
hecho daño a alguien más no
existen; porque la mejor justicia
posible de la que sea capaz
nuestra humanidad nunca igua-
lará a la justicia ideal a la que
aspiramos; porque la fortuna es
por sí misma una realidad viva,
indomable y caprichosa; porque
los amores más perfectos a los
que podemos aspirar son los
amores reales que, por reales,
son imperfectos; porque todas
las familias requieren un trabajo
constante de construcción y
mantenimiento interpersonales;
porque el pasado sólo es idóneo
en nuestras mentes…y más y
más objeciones de la realidad
que nos impiden ser todo lo que
querríamos ser.

Situación ante la que se

abre, como para Bojack, la
pregunta existencial más na-
tural: ¿entonces para qué esto
de vivir? Pregunta a la que na-
die ha encontrado nunca una
respuesta y (spoiler alert) na-
die la encontrará. Porque la vi-
da no es tan simple, porque los
caminos reales de la existencia
humana no son lineales y por-
que no hay respuestas inme-
diatas para un movimiento me-
diato, constante y volátil como
el que es la vida misma.

Lo único que nos queda, tal
como nos sugiere esta serie, es
hacernos responsables de quie-
nes somos, de quiénes hemos si-
do (de los daños que hemos pro-
vocado sin perder de vista que
nunca estarán justificado por los
daños que hemos sufrido), y de
quienes queremos ser (sin creer
que por trazarnos metas tenemos
garantizado alcanzarlas). Lo úni-
co que nos queda es enfrentarnos
a nosotros mismos, a nuestros
errores, a nuestros horrores y
construirnos mejor que antes.
Aprender nuestras lecciones, en-
tender nuestros defectos y tra-
bajar día a día por mejorarnos.
Comprometernos con nosotros
mismos. No abandonarnos no-
sotros mismos. No aniquilarnos
nosotros mismos.

Nací en 1991 y no sé cuántos
años me queden por vivir pero
estoy convencido de que quiero
vivirlos trabajando sobre mi res-
ponsabilidad de ser yo y tratando
de abonar al reto de ser mejor

persona que la que soy y que la
que he sido. Sé que es un pro-
ceso tardado, difícil y anticlimá-
tico, pero es mi proceso y quiero
vivirlo hasta que mi cuerpo y mi
alma ya no me permitan hacerlo
más. Hasta que, como a todos y
a todo, me llegue la muerte. 

Yo, como usted, querido lec-
tor, soy proceso en cambio, soy
humano en camino de mejorar-
me (espero). Yo, como usted, me
pregunto dónde empezaron mis
preocupaciones, mis ansiedades,
mis errores, mis horrores. Yo,
como usted, me pregunto dónde
empezó el reto de ser la mejor
versión de mí mismo que pueda
ser y dónde empezó mi respon-
sabilidad de dar cuenta ante mi
consciencia de quién he sido, de
quién estoy siendo y de quién
quiero ser. 

La respuesta, me parece, no
es sencilla pues se identifica con
el hecho mismo de mi existir (ya
que ha de ser mi vida la que res-
ponda a los conflictos existen-
ciales que soy); hecho ante el
que, curiosamente, mi cabeza
sólo dice una cosa, que la res-
puesta se remonta a una frase
que indica un punto de origen.
Que la respuesta, que no puedo
evitar representarme bajo una
singular tonadita, me refiere a
un examen personal que ha de
empezar con un célebre “back
in the 90s”.  

Filosofía millennial

POR H. R.
AQUINO CRUZ

Back in the 90s
*** La producción a cargo de Raphael Bob-
Waksberg demostró su capacidad de llevarnos
a reflexiones importantes, a preguntas serias y
a retratos fieles de la insatisfacción existencial
que muchas veces acompañan a la vida misma

Twitter: @FilosMillennial
Facebook: Filosofía Millennial

Como muchos, para mí el acercamiento a la vida de este singular hombre-caballo partió del interés por conocer una nueva
animación para adultos, ácida, irreverente y cómica; sin esperar, en lo más mínimo, que de aquél lado de la pantalla me aguardaba
un reto a mi arrepentimiento, mi verguenza, mi conciencia moral y el modo en el que me hago cargo de mi persona.
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Difunden 

retrato hablado 

de la principal 

sospechosa

Consternación 
por el rapto y 
asesinato de  
la niña Fátima 
en la CDMX

ERROR DE LA
ESCUELA..!
ERROR DE LA
ESCUELA..! Cadena de negligencias, 

tanto en el plantel, 
que la entregó a una 

desconocida, y en el MP, 
que no atendió a tiempo 

las denuncias>8


