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Las prebases de la licitación
para el quinto tramo del Tren
Maya, que contemplan siete
estaciones entre los municipios
de Benito Juárez, Puerto Mo-
relos, Solidaridad y Tulum, ya
han sido publicadas por el go-
bierno federal, esperando la
respuesta de las posibles em-
presas interesadas en partici-
par. Cabe mencionar que en
este tramo se está teniendo en
consideración una estación pa-
ra la zona urbana de Cancún.

Con lo anterior, además de
la estación planeada desde el
inicio en el Aeropuerto Inter-
nacional de Cancún, ahora el
municipio de Benito Juárez
contará con otra estación del
Tren Maya en el interior de la
zona urbana, ubicada según
los nuevos lineamientos en el
cruce de las avenidas Andrés
Quintana Roo y Chac Mool.

La planeación realizada por
el Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (Fonatur) prevé
que  el proyecto de desarrollo
que comience a construirse en
mayo de este año y ésta sería
la única estación del tramo
Cancún-Tulum que se sale de
los costados de la carretera fe-
deral Puerto Juárez-Chetumal.

SIETE ESTACIONES
EN EL TRAMO CINCO

De este modo, el plan de cons-
trucción del Tren Maya para
su quinto tramo estará confor-
mado por siete estaciones a su
vez distribuidas entre los mu-

nicipios de Benito Juárez,
Puerto Morelos, Solidaridad y
Tulum.

En el cruce de las avenidas
Chac Mool y Andrés Quintana
Roo existe un predio de 7.2
hectáreas de superficie tipo
“camellón”, aunque las preba-
ses de licitación pública no es-
pecifican si es exactamente ahí
donde se ubicará la estación
en cuestión.

En tanto, que la estación del
Aeropuerto Internacional de
Cancún estará ubicada a un
costado de la Terminal 4 y se
pretende que sería utilizada
principalmente por turistas in-
ternacionales. En Puerto Mo-

relos, por su parte, la estación
se ubicará cerca del acceso de
entrada al poblado, a la par que
la de Playa del Carmen estará
en el cruce de la avenida Juá-
rez y la carretera federal.

ARRANCARÁN
CONSTRUCCIÓN
EL 25 DE MAYO

Aunque, en un principio el
proyecto ejecutivo de esta es-
tación fue licitado para cons-
truirse en el entronque de la
avenida 38 y la carretera fede-
ral Cancún-Chetumal, a un
costado del hotel Majic Ex-
press de Playa del Carmen,
ahora las prebases para la

construcción incluyen una di-
rección distinta, aunque no se
puntualiza en qué predio sería
instalada, toda vez que el en-
tronque de la avenida Juárez
se encuentra casi totalmente
ocupado por construcciones.

La siguiente estación que-
dará en un punto intermedio
de las entradas de Puerto Ca-
lica y el acceso al parque pri-
vado Xcaret. Y en la entrada
de Puerto Venturas se pretende
construir otra estación, además
de la que se ubicará en la en-
trada de Akumal.

De acuerdo con la convo-
catoria, los trabajos de la co-
locación de vías deberán que-

dar listos, 28 meses después
de que se adjudique la obra y
de que inicien los trabajos, lo
cual está previsto para el 25 de
mayo entrante.

DISPUTA DE TERRITORIO
CON CAMPECHE

Presidentes municipales de
Yucatán y Campeche se reu-
nieron para defenderse ante la
supuesta pretensión del gobier-
no de Quintana Roo de buscar
adueñarse de una franja en la
zona limítrofe y que pertenece
a los municipios de Hopelchén
y Calakmul.

Señalaron que, en caso de
que la federación conceda la

Tren Maya: publican prebases 
para licitación de quinto tramo

Las prebases de la licitación para el quinto tramo del Tren Maya, contemplan siete estaciones entre los municipios de Benito
Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Contemplan estación para zona urbana de Cancún

Por José Luis
Montañez
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razón a las autoridades quin-
tanarroenses, se cerrarán las
carreteras y no se permitirá la
construcción del Tren Maya ni
de ninguna otra obra federal.
Esto a unos meses de que se
arranque la construcción del
tren en esta zona, lo cual esta
pactado para el 25 de mayo. 

Durante la sesión de la Co-
misión Especial de Asuntos
Limítrofes del Estado de Cam-
peche que encabezó el gober-
nador Carlos Miguel Aysa
González, los presidentes mu-
nicipales de Calkiní, Hecel-
chakán, Palizada, Carmen,
Candelaria, y los directamente
involucrados, Hopelchén y
Calakmul, avalaron las estra-
tegias de defensa promovidas
por el gobierno estatal con ba-
se en razones históricas y ju-
rídicas para no ceder ni un cen-
tímetro del estado.

Uno de los involucrados se-
ñaló: “Calakmul y Hopelchén,
es también Campeche, por lo
que tomaremos las medidas
que sean necesarias para que
no se violente su soberanía”,
e hicieron un llamado para a
unirse y hacer valer su voz.

NO CEDERÁ CAMPECHE
NI UN CENTÍMETRO

El secretario general de Gobier-
no, Pedro Armentía López, en
calidad de vicepresidente de la
Comisión Especial de Asuntos
Limítrofes del Estado, llamó a

los alcaldes a seguir defendien-
do el territorio y a ayudar a los
habitantes de la región limítrofe
en esta misma tarea

Por su parte, la consejera ju-
rídica y coordinadora general
de la Comisión Especial de
Asuntos Limítrofes del Estado
de Campeche, Olivia del Car-
men Rosado Brito, presentó el
estatus que presenta la Con-
troversia Constitucional emi-
tida Yucatán contra Quintana
Roo, y donde Campeche tiene
el carácter de tercero interesa-
do, ya que mediante el Decreto
303, el Congreso quintana-
rroense en 2019 modificó su
Constitución e incluyó super-
ficies de Yucatán y de los mu-
nicipios de Hopelchén y Ca-
lakmul, Campeche.

Asimismo, informaron que
la controversia constitucional
actualmente está en período de
pruebas y será el próximo 27
de febrero cuando se lleve al
cabo la audiencia donde se
presenten pruebas y alegatos.

REALIZAN
MANIFESTACIONES

JURÍDICAS
Lo mismo han sostenido reu-
niones con la Consejería Jurí-
dica del Ejecutivo Federal para
informar sobre el tema y dejar
la documentación que avala,
según su argumento, que Cam-
peche tiene la razón jurídica y
que de tres estados que confor-

man la Península de Yucatán,
dos están de acuerdo con las
delimitaciones de los estados.

Por su parte Quintana Roo
se inconformó mediante un re-
curso de reclamación en contra
del auto que admitió la Contro-
versia Constitucional presen-
tada por Yucatán, no obstante,
éste no ha sido resuelto y el ex-
pediente principal sigue su mar-
cha, de manera que ya se está
en los períodos de pruebas que
acreditan actos de gobierno de
los municipios y del estado.

El alcalde de Hecelchakán,
José Dolores Brito Pech, cali-
ficó de locura la intención del
gobierno de Quintana Roo de
apoderarse ilegalmente de te-
rrenos campechanos, y llamó

al gobierno federal y a la Su-
prema Corte de Justicia de la
Nación a atender de manera
inmediata el conflicto. “Que-
remos que nos respeten lo que
históricamente nos pertenece,
pues de lo contrario tomare-
mos las acciones que sean ne-
cesarias”, concluyó.

“LEY OLIMPIA” PODRÍA
APROBARSE EN Q. ROO

Tras los lamentables aconteci-
mientos que han azotado a
nuestro país en materia de fe-
minicidios, es urgente que los
tres niveles de gobiernos bus-
quen y apliquen acciones efec-
tivas que ayuden a contrarrestar
este mal y comenzar a proteger
no solo a las mujeres, sino a
garantizar la seguridad de todos
los mexicanos, que salen a las
calles con el temor de ser asal-
tados, golpeados y hasta ase-
sinados y en el caso de las mu-
jeres, niñas y adolescentes, vio-
ladas o brutalmente ultrajadas. 

En el caso de Quintana
Roo, se ha dado a conocer
que la denominada Ley
Olimpia podría quedar apro-
bada, luego de que Olimpia
Coral Melo Cruz, promotora
de la iniciativa, se reuniera
con legisladores de la entidad
para trabajar en la unificación
de la misma y así castigar a

quienes la infrinjan. Melo
Cruz es promotora de sancio-
nes contra la violencia sexual
digital e informó que en
Quintana Roo, al menos se
han detectado 23 mercados
de explotación sexual en lí-
nea, en donde existen paque-
tes multimedia con contenido
sexual de mujeres que ni si-
quiera tienen conocimiento
de ello, tales como videos ín-
timos y fotografías, muchas
de ellas de sexo explícito. 

UNIFICAR CON
SANCIONES YA

EXISTENTES
Sentenció en la primera mesa
de trabajo que se deben unificar
en una sola iniciativa todas las
que ya existen en materia de
sancionar a quienes difundan
material sexual, ya sea conver-
saciones, fotos o videos sin au-
torización de las víctimas.

Manifestó que hasta el mo-
mento ya son 19 los Estado
que han aprobado la Ley
Olimpia, así como también,
informó que se tiene conoci-
miento 13 casos de mujeres
víctimas de este tipo de vio-
lencia sexual digital. Mientras
que las sanciones propuestas
van de 3 a 6 años de cárcel y
de 4 a 8 años según la grave-
dad del delito.

Presidentes municipales de Yucatán y Campeche se reunieron para defenderse ante la
supuesta pretensión del gobierno de Q. Roo de adueñarse de una franja en la zona limítrofe.

Olimpia Coral Melo Cruzdio a conocer que podría aprobarse en Q. Roo una ley que sancione
con cárcel a quienes compartan contenido sexual sin consentimiento de quienes en el aparecen.
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Por redacción  Diario Imagen

Cancún.- La Corporación para
la Asignación de Nombres y
Números en Internet (ICANN,
por sus siglas en inglés), dio a
conocer que la reunión pública
ICANN67, que tendría su sede
2020 en Cancún fue cancelada
de manera presencial y se reali-
zará por primera y única vez de
manera remota, como media
precautoria ante el surgimiento
de coronavirus en China. 

La reunión estaba programa-
da del 7 al 12 de marzo de 2020
y congregaría a miles de partici-
pantes provenientes de más de
150 países, de estos, con casos de
coronavirus en al menos 26 paí-
ses, por lo que se temía la posi-

bilidad de que el virus ingresara
a Cancún y a la sede de la reunión
de la ICANN.

Maarten Botterman, presiden-
te de la Junta Directiva del
ICANN, dijo que se trata de una
decisión que se viene consideran-
do desde que se anunció el brote
por primera vez, por lo que no fue
tomada a la ligera., simplemente
esperaron a ver el desarrollo del
virus y al no ver una situación
alentadora, prefirieron cancelar
el evento, lo cual también impacta
pero de manera turística y en la
derrama económica que iba a de-
jar el evento en esta ciudad. 

Fue a través de un comunica-
do fechado en Los Ángeles, que
reconocieron que la decisión ten-
drá un impacto disruptivo y, sin

embargo, argumentan que se trata
de las personas y de cómo su sa-
lud y seguridad son la prioridad
para la corporación, puesto que
de realizarse los participantes, el
personal y demás personas corren
el riesgo de entrar en contacto con
una persona infectada, podrían
exponerse accidentalmente al vi-
rus lo cual prefieren evitar.

Autoridades sanitarias han in-
formado que hasta la fecha tanto
Quintana Roo, como el país en-
tero se encuentran libres de coro-
navirus, por lo que se continuarán
tomando las medidas necesarias
de prevención para evitar el in-
greso del virus a México, cuyos
posibles casos sospechosos, han
quedado completamente descar-
tados hasta ahora. 

Autoridades sanitarias 
han informado que hasta la fecha
tanto Quintana Roo, como el país
entero se encuentran libres de

coronavirus, por lo que se continuarán
tomando las medidas necesarias de
prevención para evitar el ingreso 

del nuevo virus a México.

El datoComo medida precautoria 

Cancelan evento sobre
internet por coronavirus
Se realizará por primera y única vez de manera remota

Incrementan su presencia en 2019
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Mexicanos, tabla de salvación para clubes vacacionales  
Cancún.– Un inicio de año con
buenas expectativas espera la Aso-
ciación de Clubes Vacacionales de
Quintana Roo, que padeció un
2019 asfixiante al no cerrar como
esperaban y tener como tabla de
salvación al turismo mexicano.

El turismo mexicano para
los clubes vacacionales repre-
senta un nicho de oportunidad
que los ayuda a mantenerse vi-
gentes en destinos como Can-
cún y la Riviera Maya, al incre-
mentarse de manera satisfacto-
ria su presencia en el 2019.

La presidenta ejecutiva de

la Asociación de Clubes Vaca-
cionales de Quintana Roo, Mi-
riam Cortés, añadió que la baja
de tarifas en el 2019 les pegó en
sus finanzas a la gran mayoría,
aunque este año tienen buenas
expectativas.

Miriam Cortés, precisó que
el turismo mexicano con el paso
de los años, tiene mayor presencia
en los destinos turísticos como
Cancún, Riviera Maya, Cozumel
entre otros que ofrecen tarifas y
servicios accesibles a sus bolsi-
llos, sin abaratar el producto, ni
perder la calidad.

La reunión estaba programada del 7 al 12 de marzo del 2020 y congregaría a
miles de participantes provenientes de más de 150 países.

Un inicio de año con buenas expectativas, espera la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo.
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Por redacción Diario Imagen

Ciudad de México.- A través de un comunicado
se dio a conocer de manera oficial que la sede del
Beach Volleyball World Tour 2020, será Cancún,
por lo que 36 de las mejores parejas del mundo
estarán presentes para dar muestra de sus capaci-
dades en este deporte y finalmente llevarse la gloria
de la victoria.

Se adelantó que Anders Mol y Cristian Sorum
de Noruega, pareja número uno del ranking mun-
dial de varones estarán compitiendo en esta justa
deportiva, lo mismo que las canadienses Sarah
Pavan y Melissa Humana-Paredes quienes enca-
bezan la lista femenil. Será del 25 al 29 de marzo
cuando se disputarán más de 110 partidos en las
canchas instaladas en Playa Langosta y el Hotel
Grand Sens Oasis dentro de la parada con calidad
4 estrellas del Tour Mundial, evento oficial de la
Federación Internacional de Voleibol y clasifica-
torio para Juegos Olímpicos Tokio 2020.

De los mejores equipos del mundo se han regis-
trado 36, de los cuales están rankeados entre los pri-
meros 20: 14 de rama varonil y 12 femenil, se espera

que este número crezca con la incorporación de du-
plas de Estados Unidos, Rusia y Alemania, entre
otros, en total 280 voleibolistas de 30 nacionalidades
estarán disputando el primer lugar del torneo.

Otros atletas que harán presencia serán Krasil-
nikov y Stoyanovskiy de Rusia, segundos del ran-
king; Álison y Alvaro Filho de Brasil, terceros en
la lista y sus compatriotas Evandro y Bruno Schimdt
que son cuartos; también llegará el equipo número
7 del mundo, integrado por Fyjalek y Bril de Po-
lonia, al igual que Herrera y Gavira de España.

En lo que se refiere a las damas, participará la
actual mejor pareja del mundo integrada por Sarah
y Melissa, de Canadá, quienes se inscribieron
uniéndose a las duplas brasileñas de Agatha-Duda
y Rebecca-Ana Patricia consideradas las terceras
y cuartas mejores de la Federación Internacional
de Voleibol (FIVB).

El ranking oficial de la FIVB incluye casi mil
500 equipos por cada rama, ellos representan a más
de 100 naciones, los equipos ganadores en cada
rama de la parada Cancún 2020 del Tour Mundial
recibirá 800 puntos, las primeras 18 duplas de la
lista clasificarán a Tokio 2020 al final de la gira.

Clasificatorio para Tokio 2020

Cancún, sede del
Beach Volleyball
World Tour 2020 

Los equipos ganadores en cada rama de la parada Cancún 2020 del Tour Mundial
recibirán puntos para clasificar a Tokio 2020.

Participarán los mejores deportistas del mundo 

Se esperan más de mil personas por día

Festival Náutico Cancún, del 7 al 8 de marzo
Cancún.- Un promedio de mil personas por
día, se esperan en el Festival Náutico Cancún
se realizará el 7 y 8 de marzo en Plaza La Isla,
con la intención de promover al destino con
eventos alternativos y la presencia de depor-
tistas locales, nacionales e internacionales.

El objetivo con dicho festival es fomentar
el deporte, fortalecer diferentes disciplinas y
cautivar al turismo con eventos de talla inter-
nacional, ya que tan sólo el año pasado se logró
la participación de más de 200 participantes
internacionales.

El top cinco de turistas que viajan al turis-
mo, se tiene en el turismo deportivo, precisó
Francisco López Reyes, director local Turismo,
quien aseguró que Cancún sigue siendo punta
de lanza en el turismo deportivo.

Se pretende contar con la asistencia de los
mejores exponentes en las disciplinas de vela,
jetsurf, jetski, motos acuáticas, stand up paddle,
wakeboard y más.Un promedio de mil personas por día, se esperan en el Festival Náutico Cancún que se realizará el 7 y 8 de marzo en Plaza La Isla.
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Cozumel. – Más de 350 familias, de nueve colonias
de Cozumel, recibieron del gobernador Carlos
Joaquín los títulos de propiedad que les dan certeza
jurídica de sus patrimonios, por los que esperaron
más de 15 años.

El gobernador de Quintana Roo presidió este
evento, que se realizó en el parque Niños Héroes,
donde la Secretaría de Desarrollo Territorial Ur-
bano Sustentable (SEDETUS) entregó los docu-
mentos con los que se atendió el rezago generado
en gobiernos anteriores.

El gobernador Carlos Joaquín explicó que, para
avanzar juntos hacia un Quintana Roo donde las
familias tengan certeza jurídica sobre sus patrimo-
nios, ya se han elaborado cuatro mil 700 títulos de
propiedad, de los cuales se han entregado tres mil
868. “Vamos por más, hasta alcanzar la meta de
10 mil títulos, para mejorar la calidad de vida de
los quintanarroenses”, añadió el gobernador.

Durante el evento de entrega de títulos de pro-
piedad del Programa de Acciones para la Vivienda
Digna, Carlos Joaquín entregó personalmente los
documentos a Juan Augusto Basto Moo, Petronila
Canché Herrera, Ana Isabel Euán Estrella, Paula
Noemí Briceño Can y Faustino Gómez Ramírez.

La señora Lluvia Marisol Canul dijo estar muy
contenta, pues después de tantos años volvió a tra-
mitar y, en menos del tiempo esperado, la citaron
para recoger el documento.

“Tengo tres hijos, todos estamos muy contentos,

tenemos un patrimonio y con esto podemos hacer
el testamento. Hemos trabajado mucho en la familia
para tener el documento que nos hacía falta. Juntos,
mi esposo y yo, ya tenemos nuestro patrimonio”,
agregó Lluvia. Juan Augusto Basto dijo sentirse
feliz de poder obtener hoy, después de tanta espera,
su título de propiedad. “Estamos muy contentos
todos los miembros de la familia”, subrayó.

“Hemos trabajando muy fuerte para poder ob-
tener este papel, no es muy fácil, pero tampoco
imposible, y hemos trabajado fuerte para poder
lograr un patrimonio con toda la familia, para
ellos”, añadió Juan Augusto.

Se atendieron a familias de las colonias San
Miguel I, San Miguel II y San Miguel III, Repo-
bladores 1848, Juan Bautista Vega, San Gervasio,
Taxistas, Ampliación CTM y CTM.

La SEDETUS ya entregó más de 670 títulos en
la ínsula. Más de 350 familias, que hoy recibieron
sus títulos de propiedad, se beneficiaron con el sub-
sidio equivalente al 100 por ciento de los derechos
de inscripción ante el Registro Público de la Pro-
piedad y del Comercio (RPPC), que representa un
ahorro superior a un millón 647 mil pesos.

De los títulos entregados hoy, 251 familias re-
cibieron, adicionalmente, el beneficio del Programa
de Reestructuración para la Titulación 2019, con
un subsidio del 100 por ciento del pago por con-
cepto de titulación, que representa un ahorro de
más de un millón 500 mil pesos.

El gobernador Carlos Joaquín 
explicó que, para avanzar juntos 
hacia un Quintana Roo donde las 

familias tengan certeza jurídica sobre
sus patrimonios, ya se han elaborado
cuatro mil 700 títulos de propiedad, de
los cuales se han entregado 3 mil 868.

El datoCerteza jurídica a sus patrimonios
CJ entregó a 350 familias de
Cozumel títulos de propiedad

El gobernador Carlos Joaquínencabezó el evento de entrega de títulos de propiedad,
que se realizó en el parque Niños Héroes.

La meta es llegar a 10 mil documentos al terminar el sexenio

Chetumal.- Durante el periodo del 17
de enero al 17 de febrero de 2020 de
inscripciones a educación preescolar,
primer grado de primaria y primer grado
de secundaria, se inscribieron un total
de 74,358 estudiantes a través del Portal
Padres en Línea, de los cuales un poco
más de 10 mil fueron cambios de es-
cuela, siendo un 73.35 por ciento de la
matrícula esperada en esos grados. 

Se ha tenido la participación de
104,841 padres, madres y tutores regis-
trados en el portal, de los cuales 9,822
padres de familia fueron atendidos en
persona en los 30 diferentes módulos
instalados en los once municipios del
estado y los demás, que representan el
90.63 por ciento de los tutores, crearon
su cuenta de usuario y la inscripción de
sus hijos en línea. 

De la misma manera, se cuentan
con 88,528 registros de tallas de uni-

formes de los niños y niñas de edu-
cación preescolar, de primer grado de
primaria y primer grado de telesecun-
daria. Del 18 de febrero al 20 de mar-
zo, se realizarán los registros de tallas
de todos los alumnos inscritos actual-
mente en los otros grados de educa-
ción primaria y telesecundaria. 

Es importante mencionar que del
17 al 22 de marzo, únicamente subirán
documentos al portal Padres en Línea
las y los alumnos de nuevos ingresos
que solicitan inscripción a primer grado
de educación secundaria que no hayan
estudiado en el estado o que provengan
del CONAFE.

Del 24 de abril hasta el 29 de mayo,
se tiene programado el segundo periodo
para realizar inscripciones a todos los
grados a preescolar y primaria, mientras
que para educación secundaria será del
primero al 29 de mayo de 2020.

Para educación básica 2020-2021

74, 358 estudiantes se inscribieron por el portal Padres en Línea

Del 17 al 22 de marzo, únicamente subirán documentos al portal Padres en Línea.
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No comparte López Obrador 
visión de colectivos feministas

El presidente Andrés Manuel López
Obrador dijo que no comparte la vi-
sión de los colectivos feministas que
se oponen a la moralización del país.

El mandatario federal expuso que
durante las protestas de colectivos fe-
ministas la semana pasada le fue en-
tregado un pliego donde se pedía
abandonar este postulado.

“Yo respeto su punto de vista, no
lo comparto, yo creo qué hay que mo-
ralizar al país, purificar la vida pública
del país”, afirmó el mandatario.

“No porque vinieron a hacer una
manifestación yo voy a renunciar a mis
convicciones de siempre, si por eso lu-
chamos para lograr un cambio en lo
material y lo espiritual”, expresó.

“Un colectivo feminista, su tex-
to, su planteamiento en contra nues-
tra es que se oponían a la moraliza-
ción que nosotros promovemos y
yo respeto su punto de vista, no lo
comparto. Yo creo que hay que mo-
ralizar al país, purificar la vida pú-
blica y fortalecer valores”, comentó
en conferencia matutina.

López Obrador destacó que su go-
bierno trabaja para hacer un cambio
entre los ciudadanos, tanto en lo ma-
terial como en lo espiritual. 

“Pero no porque vienen a hacer
una manifestación yo voy a renun-
ciar a mis convicciones, si por eso
luchamos, para lograr un cambio en
lo material, en lo espiritual, pues
respetamos esa visión, pero nosotros
vamos a seguir sosteniendo lo que
creemos y no le hacemos daño a na-
die”, aseguró. 

Durante los últimas semanas, mu-
jeres han protestado en diferentes es-
tados del país contra los feminicidios,
tras el asesinato de Ingrid Escamilla

y Fátima, una niña de siete años.

MICROSOFT INVERTIRÁ MIL 100
MDD EN MÉXICO, ANUNCIA AMLO

En otro tema, López Obrador informó
que la empresa Microsoft invertirá en el
país mil 100 millones de dólares (mdd)
en programas de desarrollo tecnológico
durante los próximos cinco años.

El mandatario federal agradeció
la confianza que los inversionistas
tienen en México y confío que ésta
crezca más en los próximos años.

“Hemos tenido con Microsoft una
relación; en los últimos tiempos nos vi-
sitó el director general y se convino ha-
cer un acuerdo, una alianza para trabajar
de manera conjunta y avanzar en lo tec-
nológico. Esta empresa va a invertir
más- porque ya lo está haciendo- en de-
sarrollo de tecnología en beneficio de
desarrollo de México”, afirmó.

Microsoft anunció los avances en
su plan “Innovar por México” a fin
de contribuir al desarrollo del país. El
pilar principal de dicho plan se centra

en acelerar la transformación digital
en México a partir de la democratiza-
ción del acceso a la tecnología.

Satya Nadella, CEO de Microsoft
anunció planes para establecer una nue-
va región de centros de datos de la nube
en México con el objetivo de brindar
sus servicios de nube inteligente y con-
fiable para apoyar a entidades públicas,
empresas y a la sociedad en general,
incluyendo Microsoft Azure, con Of-
fice 365 y Dynamics 365, así como Po-
wer Platform posteriormente.

“Yo creo que hay que moralizar al país”

“No porque protesten voy a renunciar a mis convicciones de siempre”

“Pero no porque
vienen a hacer una

manifestación yo voy 
a renunciar a mis

convicciones, si por eso
luchamos, para lograr 

un cambio 
en lo material, en lo

espiritual, pues
respetamos esa visión,
pero nosotros vamos 

a seguir sosteniendo lo
que creemos y no le

hacemos daño a nadie”,
aseguró. 

Alrededor de 200 mil barriles
adicionales de petróleo crudo
será la aportación que tres em-
presas petroleras, que cuentan
con 110 contratos para explora-
ción y perforación gracias a la
reforma energética, harán al país
a finales del sexenio, estimó el
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

El mandatario federal cele-
bró el hallazgo hecho por la em-
presa petrolera italiana ENI de

un yacimiento que podría tener
hasta 300 millones de barriles
de petróleo crudo en la cuenca
sureste del Golfo de México, en-
tre los estados de Veracruz y Ta-
basco. El yacimiento se encon-
tró en el pozo de exploración
Saasken-1, en aguas someras.

Durante su conferencia de
prensa, expuso que esta firma es
una de las que ya comenzó a ex-
traer crudo de manera exitosa
como parte de los 110 contratos

dados a partir de la reforma ener-
gética, y estimó que su produc-
ción dé a México hasta 200 mil
barriles de petróleo crudo adi-
cionales a finales del sexenio.

“Nosotros calculamos que
estas empresas que tienen con-
tratos nos va a aportar alrededor
de 200 mil barriles diarios adi-
cionales, porque no son muchas,
estamos pensando o de acuerdo
a las estimaciones van a ser tres
las empresas de 110 contratos

que van a producir petróleo en
lo que van a extraer petróleo en
el sexenio, pero yo celebro esto.
Es una empresa italiana muy
responsable”, dijo.

López Obrador resaltó que
esta empresa es la primera en
extraer petróleo, “ya están en
proceso de ampliación y han lo-
grado este nuevo descubrimien-
to, lo que va a significar aumen-
tar la producción petrolera. Es
muy buena noticia”.

“Subirá producción de crudo hasta en 200 mil barriles”
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Una tía de la pareja homicida
denunció dónde se escondían

Rapto y asesinato de la niña Fátima en la CDMX

“Mario quería una novia joven para toda la vida y su pareja Giovana le llevó a la menor”

Gionava “N” y Mario “N” confesaron el

asesinato de la pequeña Fátima a una

tía de él, así lo reveló Irma Reyes Cas-

tañeda en entrevista para la televisión.

A decir de la consanguínea de Mario,

la pareja llegó a su domicilio, en la co-

munidad de la Palma, en el municipio de

Isidro Fabela, Estado de México, luego

de no saber de ellos desde hace 16 años,

y le preguntaron donde podían rentar un

cuarto. La tía les ofreció uno, ahí fue don-

de desde el pasado sábado, Giovana,

Mario y sus tres hijos se resguardaron.

Ahí estuvieron hasta la noche del

miércoles cuando fueron detenidos por

policías ministeriales del Estado de Mé-

xico con apoyo de la agentes de la Fis-

calía de la Ciudad de México.

Fue el pasado miércoles por la mañana

cuando la señora Irma veía la televisión

que se percató de que sus familiares eran

buscados por las autoridades, por lo que

los cuestionó por el hecho y, según la tía,

ellos revelaron lo ocurrido. 

A decir de Irma Reyes, Giovana le dijo

que lo habían hecho por que Mario “quería

una niña para hacerla su novia para toda la

vida, quería ‘un regalito’ si no iba agarrar a

una de sus hijas y que no me iba dejar entrar

hasta que no llegara con la niña; y mis niñas

estaban con él y yo fui por la niña, dijo.

Según tesimonio de la tía, Giovana ase-

guró que, por temor, le llevó a Fátima, pues

se acordó que su familia no le prestaba mu-

cha atención a la menor.

Detalló que cuando se la entregó, Mario

Alberto la vistió con un vestido que recién

había comprando y le pintó las uñas.

De igual manera, comenta la tía, Giova-

na confesó que ella misma asfixió a Fátima

con un cinturón. Una vez cometido el crimen

y al darse cuenta que eran buscados por

las autoridades, decidieron abandonar el

cuerpo en el baldío, donde fue encontrado,

y decidieron escapar.

Ambos confesaron cómo fue que se con-

cretó la agresión. Giovana aseguró que Ma-

rio no mostró arrepentimiento, sin embargo,

dijo sentirse arrepentida pero que no tenía

opción, pues le tenía miedo y no quería que

atacara a sus hijos. Este relato ya obra en

las actuaciones ministeriales del caso.

SE ESCONDÍAN EN CASA SIN SERVICIOS
Y CON VENTANAS DE CARTÓN

En dos cuartos con techos de láminas de

asbesto, Giovana y Mario pasaron los últi-

mos días antes de ser detenidos. Fue en

la comunidad de La Palma, en el Estado

de México, donde los presuntos delincuen-

tes intentaron esconderse de las autorida-

des tras perpetrar el crimen.

Gracias a una denuncia ciudadana, los

policías municipales llegaron hasta el lugar,

que carece de servicios y cuyas ventanas

están cubiertas con cartones.

El inmueble construido con blocks, que

albergó a la pareja, está próximo a la casa

de un familiar de Mario. Dentro, sólo se

halló una mesa de plástico, algunos ca-

rritos de juguete y envases de leche y ju-

gos que presuntamente la pareja consu-

mió previo a su detención. No hay otro

mueble que brinde la más mínima como-

didad. Un cobija en el suelo y cartones

parece que era la cama de la pareja.

Afuera, al parecer ambos prendieron

una fogata para cocinar o aminorar el frío,

porque los cuartos apenas tienen un foco,

cuya energía alimenta una extensión co-

nectada a la vivienda de al lado.  El cuarto

n tiene gas ni sanitario y está en la ladera

de una barranca.

Cuando estaban a punto de ser deteni-

dos, el hombre y la mujer ofrecieron 500

pesos a los policías municipales para que

los dejaran en libertad. Fue por el delito de

cohecho que fueron asegurados, pues no

había orden de aprehensión por los delitos

de rapto y asesinato de la pequeña Fátima.

La pareja asesina 
llegó a un domicilio, en 

la comunidad de la
Palma, en el municipio de
Isidro Fabela, Estado de
México, donde la tía les

ofreció un cuarto, ahí fue
donde desde el sábado,

Giovana, Mario y sus tres
hijos se resguardaron,

hasta la noche del
miércoles.
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EL DÍA MIÉRCOLES 19 DE FE-
BRERO SE CONMEMORÓ EL
DÍA DEL EJÉRCITO y el Presiden-
te, en su mensaje, reconocía y agra-
decía al Ejército, a la tropa y sus man-
dos el no escuchar el canto de las si-
renas y dar la espalda al golpismo y
la traición, POR SUPUESTO LOS
MEXICANOS TAMBIÉN LES
RECONOCEMOS ESE VALOR A
LOS MIEMBROS DEL EJÉRCITO
MEXICANO y sabemos lo que sig-
nifica el golpismo y la traición, por-
que en el movimiento de 1968, hay
un episodio no muy investigado o
aclarado, el que se pretendía que el
Ejército mexicano, aprovechando la
crisis estudiantil y la represión ge-
nerada por la traición en las nego-
ciaciones con los estudiantes y los
representantes del presidente Díaz
Ordaz con la complicidad de políti-
cos y la operación de la DFS y del
grupo del Estado Mayor Presidencial,
el cuerpo de élite y de enormes ne-
gocios y protección a los presidentes
y políticos, se diera la matanza de
Tlatelolco, y al proponerle al enton-
ces Secretario de la Defensa, General
Marcelino García Barragán el dar el
GOLPE DE ESTADO, este, con va-
lor y patriotismo lo evitó y evitó la
traición al pueblo de México, prote-
giendo el civilismo en el país.

Por muchos motivos e informa-
ciones, el presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, seguramente
conoce mucha información sobre
el tema y sabe del valor enorme del
Ejército mexicano en su lealtad y
acción en favor del pueblo de Mé-
xico, y por ello, determinó al inicio
de su mandato la liquidación del Es-
tado Mayor Presidencial,  grupo eli-
tista usado por los presidentes y los
políticos para hacer pillerías y eli-
minar a los luchadores sociales. Nos
tocó vivir la etapa del golpismo la-
tinoamericano promovido y alenta-
do por la guerra fría y los Estados
Unidos, por ello, en aquellos tiem-
pos, el nacionalismo y la lealtad de
mandos y tropa del Ejército mexi-
cano era vital para conservar la in-

dependencia y la libertad, evitando
el golpismo y la traición que se daba
en muchos países de América por
instrucciones de los norteamerica-
nos, tal como quisieron dar el Golpe
militar en el 68.

Muchos políticos y protestatarios
en contra de las acciones del actual
gobierno critican seriamente al Ejér-
cito alegando que se está militarizan-
do el país ya que se le han encargado,
además de sus acciones naturales,
obras y cuidados de bienes naciona-
les, combate al “huachicol” y la se-
guridad por medio de la instrumen-
tación de la Guardia Nacional, pero
la realidad es que esto, al final de
cuentas, un buen día dará resultados
y tendremos condiciones mejores de
vida y seguridad, pero sobre todo la
convicción de que la tropa y sus man-
dos seguirán siendo leales y no darán
paso a la traición y al golpismo como
lo hemos visto en otros países en los
tiempos actuales.

El Ejército mexicano forma mu-
chos profesionistas ligados a sus raí-
ces populares, los mandos y las tro-
pas no son parte de la clase social
alta, ni andan en acciones políticas
o ambiciones personales, sabemos
pues que deben investigarse tiempos
pasados, donde algunos militares se
ligaron con los políticos y empresa-
rios para hacer negocios y traicionar
la confianza popular y usaron su
puesto para enriquecerse y bueno,
todos, en la institución, saben y algún
día, cuando las condiciones lo per-
mitan, seguramente se realizarán las
investigaciones para consignar a los
responsables del saqueo y la desleal-
tad a su institución y al pueblo de
México. En las investigaciones con-
tra el “huachicol” se comprobó que
los miembros del Estado Mayor co-
misionados para su control y lucha
desde las instalaciones de Pemex
fueron los que  iniciaron la enorme
operación en el robo de millones de
barriles de combustibles de “hua-
chicol” y se genera un enorme ne-
gocio que enriqueció a esos mandos
y a muchos grupos de delincuentes

y políticos, empresarios y lavadores
de dinero, por ello, las investigacio-
nes deben continuar para detener a
los responsables que ahora andan en
libertad  esperando los juicios y los
castigos que merecen.

El cambio que se genera al llegar
uno de los Presidentes de mayor
apoyo popular y fuerza política de
los últimos sexenios como es AM-
LO, se esperaban acciones de los
grupos de derecha y los afectados
en el proceso electoral, y sobre todo,
la reacción de los ex presidentes que
por varias ocasiones con actos bru-
tales, quisieron eliminar de las con-
tiendas a AMLO, pero por fortuna
no se dieron paso a que se pudiera
convencer a mandos y tropas para
la traición y el golpismo, segura-
mente se intentó hacerlo, no tenemos
los datos pero por la forma en que
el presidente agradece el que la leal-
tad impidieran escuchar “los cantos
de la sirena” para el golpismo y la
traición, nos hace pensar que segu-
ramente tuvieron acciones en tal sen-
tido y de ahí el agradecimiento di-
recto del presidente y la convicción
de que el pueblo mexicano apoya a
su institución armada, la respeta y
admira y hay razones del por qué.

Los miembros de la generación

del 68 seguramente sabemos de tal
intento golpista, otros más pues fue-
ron parte de la traición en la nego-
ciación con los representantes de
Díaz Ordaz, y otros, seguramente,
tuvieron la protección y los apoyos
de los políticos y militares involu-
crados en la matanza de Tlatelolco,
pero los que al final de cuentas su-
pimos al paso del tiempo de que no
lo permitieron los mandos y el ejér-
cito a pesar de estar involucrados
los miembros del Estado Mayor
Presidencial y los políticos matones
y asesinos, sabemos el enorme valor
de esa lealtad y la agradecemos de
corazón. Algún día, con toda segu-
ridad, militares y políticos, agentes
de extranjero que se involucraron
en el episodio, darán sus versiones
y se conocerán los detalles que aho-
ra están ocultos, y como no se quiere
confrontar con Trump, pues el si-
lencio es mayor, pero como en todo:
El tiempo es la madre de la verdad
y se conocerán las razones y los ac-
tos de lealtad de esos momentos que
nos garantizaron la lealtad y el no
golpismo del ejército mexicano…
les recomendamos nuestro libro so-
bre el tema del “golpe” del 68 con-
sultando nuestro libro: LA TRAI-
CIÓN SE VOLVIÓ GOBIERNO.

Ni desleales ni golpistas, 
los soldados mexicanos

El Ejército mexicano
forma muchos
profesionistas

ligados a sus raíces
populares, los

mandos y las tropas
no son parte de la
clase social alta, ni
andan en acciones

políticas o
ambiciones
personales,

sabemos pues que
deben investigarse
tiempos pasados,
donde algunos

militares se ligaron
con los políticos y
empresarios para
hacer negocios.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
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Sin duda la propuesta surge de aquel ejem-
plo de la película “Un día sin mexicanos”
que en los hechos no se logró realizar en Es-
tados Unidos.

Por la incidencia de nuestros hermanos
en toda actividad productiva de EU, de ha-
berse realizado ese “día sin mexicanos” hu-
biera tenido un impacto económico, político
y social sin precedentes no sólo en Estados
Unidos, sino en el mundo.

Hoy la propuesta parte de mujeres que
van a hacer una huelga, un paro nacional, en
todo México el lunes 9 de marzo.

Ese día, según lo pide la propuesta que
vuela por redes sociales y por todos los demás
medios, pretende que ninguna mujer, de nin-
guna edad ni clase social o económica, vaya a
trabajar o a la escuela, a comprar nada, bueno,
ni a salir a la calle. Nada. Ese día no habrá
mujeres mexicanas más que en su casa.

Hoy, según Inegi, existen 125 millones
de mexicanos, de los cuales el 51.4% son
mujeres y el 48.6 hombres. Traducido a nú-
meros eso significa que hay unos 64 millo-
nes de mujeres frente a 61 o 62 de hombres.

¿Y por que van a hacer tal cosa las mexi-
canas?

Bueno, porque otras mujeres y muchos
hombres no las respetan, porque pese a to-
dos los avances tecnológicos y sociales, po-
líticos y económicos, prevalece en nuestros
genes y neuronas un comportamiento ma-
chista, es decir, arbitrario, soberbio en el tra-
to y la comprensión de las relaciones de pa-
reja y porque las están matando… y además
ocurre con extrema violencia.

Los casos de Ingrid Escamilla y el de la
niña Fátima fueron los que derramaron este
vaso del reclamo de las mujeres hacia un
¡YA BASTA!.

De lograrse este paro, las mexicanas de
hoy estarán dando un paso mayor que el de
la lucha por el voto alcanzado el 17 de octu-
bre de 1953 en el país.

Lo que se pide hoy es:
1. Decretar la Alerta de Género para la
CDMX y todo México
2. Sanción a los actos de filtración de infor-
mación.
3. Enjuiciar a los culpables de los delitos.
4. Acciones de reparación y no repetición.
5. No criminalización de la protesta social.
6. Garantías de seguridad para que las muje-
res puedan transitar de manera libre y segura.
7. Protocolo estricto en el reclutamiento de
cuerpos policiales.
8. Investigación de abusos sexuales previos

por parte del cuerpo policíaco.
9. Que fuerzas militares no se encuentren a
cargo de la seguridad pública
10. Transparentar el trabajo del cuerpo judicial
11. Prevenir la violencia de género en todas
las Instituciones gubernamentales de la
CDMX.
12. Participación social y política de las mu-
jeres en estrategias vs violencia.
13. Disculpa histórica por los agravios co-
metidos en contra de los DH de las mujeres
desde su fundación.

Objetivos centrales, afirman las promo-
toras del paro nacional, son:

Necesitamos que las Instituciones nos

volteen a ver. La alerta de género no es sufi-
ciente. Las mujeres estamos muriendo por
violencia de género, y el Presidente, An-

drés Manuel López Obrador, no lo consi-
dera relevante. Necesitamos sanciones jus-
tas y expeditas.

Pero el objetivo más importante de todos
es el de poner fin a la violencia y el acoso
contra las mujeres y las niñas, y la ola de fe-
minicidios en este país.

Hoy México ocupa el primer lugar en fe-
minicidios en Latinoamérica y es uno de los
más altos en el mundo.

En 2019, y bajo el régimen de Andrés

Manuel López Obrador -quien no ha
comprendido su responsabilidad en este re-
clamo y hechos- ha habido 976 asesinadas
para ubicarse como el año con más femini-
cidios registrados en los últimos 5 años. Al
14 de febrero del 2020, esta suma aumentó
a 250 feminicidios, de los cuales 20 fueron
cometidos a niñas menores de 14 años.

Los 5 estados con más feminicidios en
2019, fueron Veracruz con 157, Estado de
México con 122, Ciudad de México con 68,
Nuevo León con 67 y Puebla con 58.

¿Cómo lo lograremos?, se preguntan.
Convocamos a un paro económico na-

cional. Este movimiento puede costarle al
país más de 26 mil millones de pesos, im-
pactando al 40% de la fuerza laboral que
genera el PIB en México.

“Habemos unas 22 millones de mujeres
en la fuerza laboral, somos clave en el desa-
rrollo económico del país.

“Las mujeres estamos convencidas que
debemos tomar acción por el futuro de nues-
tras niñas y mujeres en México y es probable
que exista un gran ausentismo el 9 de marzo,
por lo que el apoyo de las empresas en este
movimiento es clave: si está en posibilidad

de la empresa, se otorgue el día a tus trabaja-
doras; implementa un esquema de Home Of-
fice ese día; detener la derrama económica
generada para llegar a nuestros trabajos tam-
bién cuenta; no despidas a una mujer por
atender al movimiento”, piden a los patrones.
Y sugieren que en redes sociales se genere el
apoyo, utilizando el color morado, y usando
el hashtag #UnDiaSinMujeres

Bien por este movimiento. Es ya necesa-
rio que ocurra un cambio hacia un trato dig-
no y respetuoso hacia las mujeres y sobre
todo de las niñas.

Ojalá este paro sea en verdad histórico.

LE QUITAN A GÓMEZ EL
DICTAMEN DEL OUTSOURCING

Ayer, a propuesta de los coordinadores par-
lamentarios encabezados por Ricardo

Monreal dentro de la Junta de Coordina-
ción Política, el Pleno del Senado aprobó
que la Jucopo realice una Mesa de Trabajo
en Materia de Subcontratación para revisar
punto por punto el dictamen aprobado en
comisiones unidas en materia de regulación
del outsourcing.

Así los coordinadores hacen a un lado fi-
nalmente a Napoleón Gómez Urrutia del
proceso de establecer una regulación del
outsourcing en México, una regulación te-
mida por las grandes empresas.

Esta mesa se realizará ahora el lunes 24 de
febrero en las instalaciones del Senado y a ella
acudirán los titulares del Trabajo, del IMSS,
de la Unidad de Inteligencia Financiera, el
Procurador Fiscal de Hacienda, y representan-
tes de los sectores social y económico, en la
búsqueda de dar fin a las confrontaciones sur-
gidas en este proceso, y para finalmente alcan-
zar “el consenso que mejor convenga al Esta-
do Mexicano en esa materia”, se indicó.

Esa mesa abrirá sus trabajos a las 10 de la
mañana del lunes 24 de febrero en la Sala de
Protocolo de la Jucopo, localizada en el Sóta-
no 1 de la Torre de Comisiones de la Cámara
de Senadores. Ya fuera del alcance y terrenos
legislativos del líder nacional minero y presi-
dente de la Comisión del Trabajo del Senado,
Napoleón Gómez Urrutia quien traía “apa-
nicados” a los grandes empresarios.

El acuerdo alcanzado indica que los
coordinadores de los Grupos Parlamenta-
rios nombrarán una comisión paritaria que
tomará sus decisiones por voto ponderado.

Pese a todo, el acuerdo indica que “la re-
gulación de la subcontratación laboral o del
outsourcing será una realidad”, es decir, que
las grandes empresas tendrán que amanecer
un día, pronto, con otras reglas para el uso
del outsourcing.

APOYO A LA UNAM
Los senadores se dieron tiempo ayer tam-
bién para emitir su respaldo a la autonomía
de la Universidad Nacional Autónoma de
México y para condenar cualquier intento
por restringirla o transgredirla.

Mónica Fernández, presidenta del Sena-
do, expresó su más enérgico rechazo a cual-
quier intento político o legislativo que, lejos
de fortalecer la autonomía de la máxima casa
de estudios del país, pretenda vulnerarla y,
con ello, afectar el derecho de los universita-
rios a autogobernarse y la posibilidad de que,
en cualquier momento, estén en condiciones
de ajustar su normatividad, sentando las ba-
ses que les permitan mantener una conviven-
cia pacífica y armónica en su comunidad. Es-
to en respuesta a las agresiones recientes ha-
cia instalaciones de la UNAM.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

El lunes 9 de marzo puede ser 
verdaderamente histórico en México

De aquel accidente... 
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Conforme corren los días, se aso-
man historias sobre la famosa cena
de la semana pasada, en la que los
generosos empresarios mexicanos
accedieron a aportar generosas
cantidades de dinero para la com-
pra de los boletos del avión que
no será rifado.

Narra uno de los asistentes que
fue sorpresa generalizada el co-
nocer los montos de las aportacio-
nes, ya que cuando se giró la in-
vitación se hablaba de un monto
de 20 millones de pesos, que los
más ricos no consideraron como
agresivo, pero que al llegar y ver
los montos reales, muchos reac-
cionaron asustados.

Él en su caso particular estaba
dispuesto a contribuir con los 20
millones iníciales, pero para una
mayor aportación debió consultar
con los socios, para conocer hasta
donde llevarían su donación.

Cabe destacar que su empresa
está concursando por uno de los
principales contratos de la actual
administración, por lo que debie-

ron considerar la mejor oferta, para
no dañar la relación que mantienen
con los altos círculos del poder.

Otro personaje más, cuenta que
debió asistir en representación de
la empresa, ya que los principales
accionistas no  estaban disponibles
para esa fecha y llegó con la auto-
rización para ceder esos 20 millo-
nes de pesos, pero hubo de con-
sultar cuando vio que se trataba de
cifras muy superiores a esa cifra.

Cuenta que varios de los asis-
tentes prefirieron guardar el do-
cumento y no comprometerse en
ese momento, aunque tendrán
que hacerlo.

Sentí un método coercitivo des-
de el momento en que se giró la
invitación afirmó otro más, que no
está dispuesto a contribuir con can-
tidad alguna, ya que no hay com-
promiso de ninguna clase y espera
que no haya represalia por no ha-
cerlo, como señaló el Presidente
López Obrador que no es por la
fuerza, sino por expresión libre de
cada uno de los empresarios.

Veremos en el momento de la
recaudación a cuánto asciende esta
y si en verdad no habrá acción al-
guna fiscal o de otra forma, para
aquellos que se nieguen a hacerlo.

Por cierto varios de ellos coin-
cidieron en que los tamalitos de
chipilín estaban deliciosos, pero
los líquidos que dieron como be-
bida, simplemente repugnantes.

*****

Hace cuánto tiempo que no se-
siona el Consejo de Asesores Em-
presariales del Presidente López
Obrador, en el que participan ocho
de los principales empresarios del
país, pareciera ser que quedaron
en el olvido todos ellos.

El grupo que coordina Alfonso
Romo, Jefe de la Oficina de la
Presidencia, parece haber queda-
do relegado. En él participan Ri-
cardo Salinas Pliego, Olegario
Vázquez Aldir, Carlos Hank Gon-
zález, Bernardo Gómez, Daniel
Chávez, Miguel Rincón Arredon-
do, Miguel Alemán Magnani y

Sergio Gutiérrez Muguerza.

*****

Mucho cuidado deben tener con
las ofertas y ventas por internet,
especialmente con la empresa que
encabeza el ingeniero Saúl Alato-
rre, dedicado a equipos médicos.

Los cobros los hace dos veces
y de ello constan una serie de de-
nuncias levantadas en PROFECO,
en contra de Baco Medical Store
de México SA de CV,  ( Basco Me-
dical)  (Sonomedical)  Frontera 166
piso 2 Col. Roma donde dan como
respuesta citamos al infractor, pero
como no acude a ellas, pues no po-
demos hacer nada en su contra.

Entonces de que sirve la PRO-
FECO si no puede resolver pro-
blemas de fraudes de este tipo, sa-
brá Ricardo Sheffield lo inoperan-
te de la dependencia.

Una más de PROFECO que
no tiene internet, porque están ha-
ciendo ajustes y tienen 13 días sin
sistema, benditas instituciones que
marchan por buen camino.

Ecos de la cena

Narra uno de los
asistentes que fue

sorpresa generalizada el
conocer los montos de
las aportaciones, ya que

cuando se giró la
invitación se hablaba de
un monto de 20 millones
de pesos, que los más
ricos no consideraron

como agresivo, pero que
al llegar y ver los montos

reales, muchos
reaccionaron asustados.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
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En 2021 el partido Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena) enfren-
tará su primer examen como institu-
ción política tras su triunfo en las elec-
ciones presidenciales del 2018.

En esa contienda electoral resultó
ganador absoluto. Ahora tendrá que
refrendar ese triunfo al continuar con
la mayoría de legisladores en la Cá-
mara de Diputados.

Solo que será diferente la situación
en el escenario político. Los electores
ya sabrán que es lo que se espera re-
almente de Morena. 

Además, habrá nuevos organiza-
ciones políticas con proyectos quizá
más atractivos que los ofrecidos por
el partido guinda. 

En el presente el gobierno del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador
se atoró en la solución de problemas
que agobian a la sociedad.  Uno de ellos
es la violencia desatada que no dismi-
nuye. Claro, en este renglón va incluida
la ola de feminicidios. 

A la hora de votar, el ciudadano
tendrá que analizar qué resultados
muestran las autoridades en la lucha
contra la delincuencia organizada.

También se tendrá que examinar la
situación en que se encuentre la econo-
mía, que a la fecha está paralizada. 

Serán, pues, varios los factores que
influirán en las elecciones intermedias
del 2021, que incluirán las contiendas
electorales para renovar gubernaturas
en 15 estados. Los morenistas aseguran
su triunfo en 12 entidades.

En términos generales en el esce-
nario político a Morena le irá bien. Se-
guirá con cargos de representación po-
pular para gobernar. Lo que no cuadra
es la lucha interna que se libra en el
interior del partido. 

Precisamente, la pugna interna cada
vez se agudiza ante la ambición de sus
dirigentes para mantenerse en el  poder.
La secretaria general, que se presenta
como presidenta interina, Yeidckol Po-
levnsky no quiere dejar el liderazgo. 

Como se  informó en este espacio,
en un congreso extraordinario de mo-
renistas se eligió a Alfonso Ramírez
Cuellar como presidente interino de
Morena. Yeidckol Polevnsky  impugnó
esa decisión. 

Llevó el caso ante los tribunales
electorales, que pospusieron la discu-
sión sobre quien de los dos dirigirá al
partido. Poco a poco se fueron perdie-
ron los buenos modales en la política
y poco les interesa guardar la formas. 

Y es precisamente en estas fechas
cuando se agudiza la guerra interna,
porque los dirigentes manejan las listas
de los aspirantes a legisladores, gober-
nadores, etc.

La división en el  partido no extraña

a nadie. Esa conducta es  propia de las
organizaciones llamadas de izquierda,
cuyos líderes, como cualquier ser hu-
mano, siempre buscan satisfacer sus
ambiciones personales. 

LOS CONTRAPESOS
Como señalamos arriba, el partido Mo-
rena no tiene adversarios políticos im-
portantes, por ahora. Sus propios con-
trincantes son el gobierno en funciones
y las pugnas internas. 

Si se logra avanzar en la guerra
contra la delincuencia organizada y re-
ducir el número de asesinatos y desa-
parecidos, los candidatos de Morena
ganarán votos.  De registrarse lo con-
trario, los morenistas se verán en apuro.
Ellos mismos tienen en sus manos la
suerte de su partido. 

La oposición se encuentra pasiva,
aunque le apuesta a los errores del go-
bierno de López Obrador para atacarlo
y denostarlo. Esa es la función de los

llamados contrapesos. 
Sin embargo, hay organizaciones

políticas que posiblemente participen
en las elecciones del 2021. Tal vez, el
partido llamado México Libre sea uno
de los que más ruido provoquen.

Se trata de una organización polí-
tica en formación encabezada por los
esposos Felipe Calderón y Margarita
Zavala.  El fue uno de los peores pre-
sidentes de México y ella una lucha-
dora política sin suerte. 

Calderón, cuando fungió como pre-
sidente de México, decidió declarar la
guerra  a la delincuencia organizada
sin ninguna estrategia. Los resultados
fueron desastrosos. Miles de personas
perdieron la vida y el tejido social su-
frió daños irreparables.

En fechas anteriores, un grupo de
mexicanos presentó en tribunales in-
ternacionales una denuncia para que
el michoacano sea juzgado por delitos
de lesa humanidad, derivados de su lu-
cha fallida contra los cárteles de droga,
principalmente.

La guerra fallida dejó un sinnúmero
de hechos criminales que tendrá que
aclarar el expresidente. Uno de estos
es la participación del hombre de sus
“confianzas”, Genaro García Luna, en
acciones para proteger al Cártel de Si-
naloa, de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En el juicio al capo sinaloense, uno
de los testigos declaró que le entregaba
bolsas con millones de dólares a García
Luna para proteger al Cártel de Sinaloa.

Por otra parte, aún falta la respuesta
de los panistas a Calderón y su partido.
El expresidente llegó al poder apoyado
por los blanquiazules. Después los di-
vidió y ahora el PAN  se encuentra en
la lona política. 

¿Cuántos de los blanquiazules se-
guirán a Calderón y a su esposa Mar-
garita a quien le negaron una diputa-
ción plurinominal? 

Feliz fin de semana.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

El futuro de Morena
En el presente, 
el gobierno 

del presidente Andrés
Manuel López 

Obrador se atoró en
la solución de
problemas que

agobian a la sociedad.
Uno de ellos es la

violencia desatada
que no disminuye.

Claro, en este renglón
va incluida la ola 
de feminicidios. 

Así es México...
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“No vamos a permitir ningún
cambio a la Carta Magna que vio-
le los principios democráticos y
lastime las instituciones de Méxi-
co”, que vive uno de los momen-
tos más difíciles de su historia,
afirmó el presidente del PRI, Ale-
jandro Moreno Cárdenas.

El dirigente del disminuido tri-
color aseguró lo anterior durante
un encuentro con los integrantes
del Foro Nacional Permanente de
Legisladores – presidido por Gui-
llermo Jiménez Morales - a los
que calificó como “la primera lí-
nea de defensa de la Revolución y
de nuestra Constitución”.

Acompañado por ex goberna-
dores surgidos de su partido, así
como de la secretaria general, Ca-
rolina Viggiano, el también presi-
dente de la Conferencia Perma-
nente de Partidos Políticos de
América Latina (COPPPAL)  ase-
guró que ni sus legisladores (fede-
rales y locales), ni la dirigencia del
partido aprueban de ninguna ma-
nera el rumbo que lleva el país, ya
que se observa con preocupación
que con el surgimiento de una co-
rriente demagógico- populista se
ciernen amenazas sobre el Estado
y las instituciones.

En esa reunión estuvieron tam-
bién ex dirigentes del partido, co-
mo Humberto Roque Villanueva,
José Antonio González Fernández
y Jorge De la Vega Domínguez,
así como el presidente fundador
del Foro Nacional Permanente de
Legisladores, Augusto Gómez Vi-
llanueva, y el ex legislador y ex
vocero de la Presidencia, Fernan-
do Lerdo de Tejada.

Gracias a ustedes, les dijo More-
no Cárdenas, “gracias a nuestros le-
gisladores priistas, este país está en
armonía y acorde con los principios
consagrados en nuestra Constitu-
ción. Por eso se deben sentir orgu-
llosos de ser priistas en estos mo-
mentos aciagos que vive México”.

Al hacer referencia a la que de-
finió como corriente demagógico-

populista, el dirigente del PRI ad-
virtió que se ciernen amenazas so-
bre el Estado y las instituciones y,
“para ilustrar”, añadió que “vale la
pena destacar que a pesar de lo
que logramos en elecciones libres
y concurrentes, con base en las
cuales han tenido lugar tres alter-
nancias presidenciales en la más
absoluta civilidad, el grupo en el
poder está empeñado en entrome-
terse ventajosamente en los proce-
sos electorales.

Para eso – continuó – el grupo
en el poder “arremete para remo-
ver al consejero presidente del
INE, para desaparecer los órganos
electorales locales (OPLES), para
disminuir los escaños plurinomi-
nales, para trivializar y vulgarizar
las consultas populares y para qui-
tarle el dinero al árbitro electoral y
a los partidos políticos”.

Moreno Cárdenas también de-
nunció que, “con el pretexto de la
austeridad, encubren su propósito

intermedio, que es el de debilitar a
todos los opositores. Pero la ver-
dadera razón está a más de 2 mil
500 kilómetros de aquí; la razón
estratégica está en Baja California.
“La ecuación es evidente, simple y
aterradora: la mayoría de la Cáma-
ra de Diputados, más los cambios
legislativos constitucionales y el
control del órgano electoral...quie-
ren y pretenden extender un man-
dato a través de la reelección o
cualquier otro abuso destinado a
perpetuarse, o quedarse en el po-
der, boicoteando al pueblo su li-
bertad y su derecho a decidir”. 

Advirtió también que, mientras
se “pregona” y “vocea” honestidad,
se usa la mayoría legislativa para
promover actos legales o a conve-
niencia de grupo, y así tener el aval
constitucional para seguir tomando
decisiones a favor de un partido po-
lítico”. Por eso, señaló que si bien

es oprobioso el daño patrimonial,
lo otro, “el atentado a la democra-
cia, es lo que tenemos que cuidar y
lo que tenemos que proteger”.

En el foro, en que estuvieron
los ex gobernadores de Campe-
che, Abelardo Carrillo Zavala; de
Quintana Roo, Joaquín Hendricks
Díaz; de Querétaro, Enrique Bur-
gos García; y de Nayarit, Celso
Humberto Delgado, el dirigente
nacional del tricolor dijo que “eso
es lo que más vamos a defender
los priistas, y es lo que vamos a
construir y a trabajar juntos con
todos los mexicanos”.

También recordó que, en los
últimos cien años, en América La-
tina y el Caribe han ocurrido 163
golpes de Estado, y sólo en seis
países no se ha registrado ningu-
no; uno de ellos, indicó, es Méxi-
co, porque “este país ha construi-
do sus instituciones, y fuimos no-
sotros. Cada tres y seis años ha ha-
bido elecciones democráticas y

transparentes, y cuando perdimos
la Presidencia de la República, sin
chistar, entregamos el poder. Ese
es el PRI que debemos defender y
del cual nos debemos sentir muy
orgullosos”.

Por otra parte, el dirigente
priista reiteró, “con toda firmeza”,
que el PRI no es abogado de na-
die, ni solapa a nadie, sea quien
sea. “Quien tenga asuntos con la
justicia, procedentes o improce-
dentes, los tendrá que enfrentar
solo, porque esta dirigencia única-
mente tiene compromiso con el
partido y con el pueblo de México.
Con  nadie, trátese de quien se tra-
te, y llámese como se llame”.

También aseguró que si institu-
to político se mantendrá al lado de
las mujeres, de quienes sin duda
son la fuerza y fortaleza del parti-
do, porque no sólo son las más ho-
nestas, organizadas, comprometi-

das, y son jefas de familias, sino
que también son las que más votan
por el PRI y que esa tarea la enca-
beza la secretaria general, Caroli-
na Viggiano.

Por su parte, Guillermo Jimé-
nez Morales, presidente del Foro
Nacional Permanente de Legisla-
dores, ratificó la lealtad indiscuti-
ble de los integrantes del organis-
mo con el PRI y afirmó que están
listos para las elecciones que ten-
drán lugar este año, que es políti-
camente estratégico para recupe-
rar la confianza del electorado. En
particular aseguró que es decisión
del Foro cumplir con su responsa-
bilidad de aportar a la construc-
ción de una agenda que haga del
PRI una opción real, de oposición
auténtica e inteligente, para ganar
en las elecciones del 2021. “Op-
ción que no es oposición, incum-
ple con la lealtad al país”, aseveró.

A su vez, el fundador del Foro,
Augusto Gómez Villanueva, , des-

tacó que Alejandro Moreno es el
“joven dirigente al que le estamos
depositando la confianza para de-
fender la Constitución, de los inten-
tos por destruir las instituciones”.

SE MANTIENE LA AMENAZA
CONTRA LA AUTONOMÍA

UNIVERSITARIA.
Promesas van y vienen, pero en
los hechos se mantiene la amenaza
de una ley para que el gobierno y
su partido – al menos una parte de
los mismos – traten de intervenir
en la vida interna de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM). 

Aunque el coordinador de la
bancada de MORENA y presiden-
te de la Junta de Coordinación Po-
lítica, Mario Delgado, anunció que
retirarían la iniciativa para “demo-
cratizar” a la UNAM, el autor de la
misma, el diputado de MORENA

Miguel Ángel Jáuregui, no ha pre-
sentado la solicitud para que sea
retirada de la agenda legislativa.

El legislador que representa a
un distrito de la Ciudad de Méxi-
co, declaró que su propuesta está
activa y quiere que el rector de la
UNAM, Enrique Graue, discuta
“la democracia” dentro de la má-
xima casa de estudios.

Jáuregui dijo que su iniciativa
“deberá seguir todo el proceso le-
gislativo correspondiente. Si mis
compañeros diputados y compa-
ñeras diputadas creen que mi pro-
puesta no tiene justificación pues
podrán votarla en contra, como
corresponde al propio proceso le-
gislativo”, agregó.

En cambio, acusó al rector En-
rique Graue Wichers de incurrir en
una intentona de injerencia por-
que, con su llamado a la Mesa Di-
rectiva, entró en el terreno de la
política, a pesar de que no tiene fa-
cultades para legislar,

Pero no está solo en el intento
de interferir en la vida interna de
la UNAM. También el experimen-
tado legislador, primero del PMS,
luego del PSUM, PRD y ahora de
MORENA Pablo Gómez Álvarez,
se declaró a favor de la supuesta
“democratización” de la máxima
casa de estudios.

Gómez Álvarez, dijo que, a títu-
lo personal, aspiraría a que en “las
universidades, empezando por las
federales, que son varias, no sola-
mente la UNAM, se abrieran pro-
cesos internos de discusión sobre el
tema de su régimen orgánico”.

Como Jáuregui, recordó que la
Ley Orgánica de la UNAM ya tie-
ne más de 70 años, por lo cual,
“creo que ya llegó el momento en
que ellos empiecen a discutir el te-
ma ¿no?”.

Por el contrario, la jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum, declaró: “Co-
mo universitaria, pero sobre todo
como jefa de gobierno, somos su-
mamente respetuosos con la auto-
nomía y si alguien quiere cambiar
la Ley Orgánica, los estatutos, tie-
nen que ser los propios universita-
rios, nadie más”.

El PRI intenta ser verdadera oposición

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

Advirtió también que, mientras se “pregona” y “vocea” honestidad, se usa la
mayoría legislativa para promover actos legales o a conveniencia de grupo, y así
tener el aval constitucional para seguir tomando decisiones a favor de un partido

político”. Por eso, señaló que si bien es oprobioso el daño patrimonial, lo 
otro, “el atentado a la democracia, es lo que tenemos que cuidar”.

Por Miguel 
Ángel Rivera
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DE CINCO ESTRELLAS

El Abierto Mexicano de Tenis
en su edición 27, evento depor-
tivo de talla internacional más
importante de Latinoamérica
se llevará a cabo en Acapulco
a partir de mañana sábado 22

y la final será el domingo 23 de
febrero.  

La plataforma en línea de
compra y venta legal de boletos
de Stubhub realizó una lista de
cinco cosas que debes saber: És-
ta será la última vez que el Abier-
to se lleve a cabo en las instala-
ciones del Hotel Princess Mun-
do Imperial, antes de su mudan-
za al nuevo complejo Mundo
Imperial en 2021. 

Los participantes del Abierto
suelen comer un total de 47 kilos
de plátano durante cada edición
para poder tener el rendimiento
necesario.

Durante esta edición del tor-
neo femenil que cumple 20 años

en Acapulco, estarán presentes
Madison Keys, Sloane Step-

hens y la campeona actual Ya-

fan Wang. 

En cada edición se utilizan
alrededor de 10 mil 800 pelotas,
es decir que en las últimas 26
ediciones se han utilizado más
de 280 mil pelotas de tenis.

La Secretaría de Turismo es-
tima que el Abierto Mexicano de
Tenis dejará derrama económica
de más de 750 millones de pesos
y generará importante cantidad
de empleos directos e indirectos. 

Para los que no se quieren
perder la oportunidad de ver a
sus íconos del tenis en el puerto
de Acapulco y disfrutar fin de
semana lleno emoción, aún pue-
den ser parte de esta experiencia
única y adquirir sus boletos en
Stubhub, plataforma en línea de
compra y venta legal para todo
tipo de eventos. 

����� San Luis Potosí
participará en la feria turística y
cultural: Corazón de México,
que se realizará —del 22 al de
febrero al 1 de marzo— durante
nueve días en el zócalo capita-
lino y donde presentará el desfile
del rebozo —magnífico traba-
jo— que se realiza en Santa Ma-
ría del Río. Cabe señalar que este
municipio potosino es conocido

en todo el mundo como la capi-
tal del rebozo.   

Durante los nueve días de la
Feria, las cuatro regiones de la
entidad estarán presentes con ar-
tesanías elaboradas por manos
potosinas, las cuales podrán ser
adquiridas y apreciadas por los
asistentes. 

Como parte de las activida-
des, el escenario principal con-
tará con más de 50 espectáculos
y actividades en las que los vi-
sitantes disfrutarán de la música
en vivo, ballets folklóricos, nú-
meros de carnaval, orquestas y
otras presentaciones artísticas. 

Arturo Esper Sulaimán, se-
cretario de Turismo de San Luis
Potosí, detalló que la asistencia
a este tipo de actividades permite
seguir posicionando al destino
como uno de los favoritos para
visitar por los mexicanos e in-
dicó que continúan los trabajos
no solo de promoción, sino de
mejoras para recibir bajo las me-
jores condiciones a los visitantes
y facilitar su llegada.

����� Interjet registró
acentuado incremento de 134 por
ciento en número de viajeros aten-
didos desde y hacia los destinos
que opera en Sudamérica durante
el mes de enero, periodo en el que

brindó servicio a 106 mil 237 pa-
sajeros en las rutas que van a Co-
lombia, Ecuador y Perú.

Durante este mismo mes, en
las rutas que conectan a Colom-
bia, la aerolínea transportó a 64
mil 262 pasajeros, es decir, 113
por ciento más que en enero de
2019. Además, reportó nivel de
ocupación total de 89 por ciento.

Actualmente, la línea aérea
con más de 14 años de opera-
ción, brinda servicio en Bogotá,
Medellín y Cartagena con rutas
que conectan con la Ciudad de
México y Cancún.

Por lo que respecta al mer-
cado peruano, la línea aérea ha

crecido 70 por ciento en el nú-
mero total de viajeros transpor-
tados desde y hacia Lima duran-
te enero, esto en comparación al
mismo mes del año anterior, ya
que atendió a más de 26 mil 100
pasajeros. Cabe destacar que a
lo largo de este mes, la operación
de sus rutas Ciudad de México-
Lima y Cancún-Lima, sumaron
90 por ciento en su factor de
ocupación total.

En las recientes rutas inaugu-
radas a Ecuador durante el cuarto
trimestre de 2019, ofrece conec-
tividad a los destinos Quito y
Guayaquil con la capital mexi-
cana y Cancún, brindó servicio a

- San Luis Potosí mostrará lo mejor de su cultura y gastronomía 
en “El Corazón de México”, del 22 al de febrero al 1 de marzo

- En el Abierto Mexicano de Tenis, 22 y 23 de febrero, 
en Acapulco; participará por quinta ocasión Rafael Nadal

- Eleva Interjet 134 por ciento el número de pasajeros —más de 100 mil—transportados hacia Sudamérica  
- En la cuarta edición del Club Sibarita Food Fest, participaron cocineras tradicionales de la zona y chefs contemporáneos

Por Victoria
González Prado

Los rebozos de Santa María.Incrementa el número de pasajeros transportados.

Las cocineras tradicionales.

El Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco.
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más de 15 mil 870 pasajeros du-
rante enero. Además, registró fac-
tor de ocupación total en sus vue-
los de más del 60 por ciento.

La aerolínea fortalece su es-
trategia de expansión de opera-
ciones en el extranjero. En 2019
atendió a más de 4.7 millones de
viajeros internacionales lo que
representó aumento de 27 ciento
con relación al año anterior. 

����� La cuarta edición
del Club Sibarita Food Fest —
inició el pasado miércoles y con-
cluye hoy viernes 21—, en el
que participaron cocineras tra-
dicionales de la zona y chefs
contemporáneos inició con la
comida, “Chefs & Friends by
William Grant and sons” que
ofreció maridaje de cinco tiem-
pos creado por  Adria Marina

de Georgina (Tijuana), Eleazar

Bonilla de La Zebra (Tulum),
Ricardo Luna de Cuna de Tie-
rra (Hidalgo), Alex Cuatepotzo

de Arango (CDMX) y Vidal

Elías de Micaela (Mérida); re-
presentantes de diferentes coci-
nas (norte, centro y sur) del país.  

En el primer día de activida-
des, el chef anfitrión Carlos Ol-

vera y el sommelier Javier To-

ledo compartieron con los co-
mensales el maridaje con vinos,
whisky y otras bebidas.  

También durante la Ruta Ma-
ya, hubo cena maridaje de cinco
tiempos, homenaje a los diferen-
tes ingredientes endémicos de
Yucatán, redescubiertos por lo
chefs Sam Tarneberg y Daniel

Calderas de Maya de Asia (Mé-
rida); Christian Bravo de
Crabster (Progreso); Jorge Il-

defonso de Pía Cocina Libre
(Querétaro); Sara Arnaud de
Apoala (Mérida); y el chef anfi-
trión Mario Espinosa de Maya
de Asia (Mérida), quien junto con
la sommelier Carolina Martí-

nez hablarán sobre el maridaje
con vinos de Casa Madero.  

Club Sibarita Food Fest re-
afirma su compromiso para po-
tenciar y difundir la cocina de
la Península de experiencias con
chefs y recorridos turísticos a
lugares donde la cocina tradi-
cional brilla con esencia propia.  

Yucatán lo tiene todo: cultura,
arte, historia, arquitectura, gas-
tronomía, áreas naturales y, sobre
todo, la calidez de su gente y
enorme tradición culinaria en la
que participan más de 40 chefs
nacionales en esta nueva edición.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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AztechSat-1, el primer Nanosatélite
mexicano en la Estación Espacial
Internacional (EEI), fue liberado a
su órbita de manera exitosa con lo
que oficialmente inicia su misión en
el espacio el pasado miércoles.

“A partir de esta fase, Azte-
chSat-1 buscará intercomunicarse
con la constelación satelital Glo-
balstar, a unos mil kilómetros por
encima de su órbita, a fin de avan-
zar en el experimento que busca
permitir a los Nanosatélites dejar
de depender exclusivamente de
sus estaciones terrenas para trans-
mitir información”.

Así lo explicó el director gene-
ral de la Agencia Espacial Mexi-
cana (AEM), Salvador Landeros
Ayala, quien reiteró el esquema de
trabajo programado en cinco fases
para el AztechSat-1.

Primero, su desarrollo, que lo-
gró aprobar múltiples y estrictas
pruebas de la NASA. Cabe recor-
dar, señaló, que ya desde esta pri-
mera fase estudiantes mexicanos
lograron ser motivo de orgullo na-
cional, pues NASA calificó al
equipo como “De excelente de-
sempeño”, a través de su directivo
de Programas Espaciales de la Di-
visión de Sistemas Avanzados de
Exploración, Andrés Martínez;

La segunda fase, el lanzamien-
to -continuó-, se logró exitosa-
mente el pasado 5 de diciembre
desde las instalaciones de NASA
en Cabo Cañaveral, Florida, a bor-
do del cohete “Falcon 9” de Space
X de Elon Musk; el tercer hito, su
llegada a la EEI el 8 de diciembre,
tras tres días de travesía por el es-
pacio en la cápsula “Dragon”.

La cuarta fase, dijo, fue preci-
samente el despliegue o coloca-
ción en órbita y, la quinta, que
completaría el porcentaje de éxito
de este proyecto, sería la interco-
nexión satelital, que se irá desarro-
llando a lo largo de aproximada-
mente seis meses.

Detalló que el satélite cuenta
con dos sistemas de radiofrecuen-
cia: con uno, buscará enlazarse
con la Estación Terrena UPAEP
(con respaldo de la Estación de la
UNAM), y con el otro, con Glo-

balstar. La agenda de esta inédita
colaboración AEM-NASA, tiene
programado el reporte de cierre
del proyecto en agosto de 2020.

El dispositivo, dijo, orbitará
cerca de seis meses la Tierra viajan-
do a una velocidad aproximada de
27 mil kilómetros por hora (unos
7.6 kilómetros por segundo), hasta
concluir su misión, tras lo cual se-
guirá un protocolo programado pa-
ra desintegrarse al entrar en contac-
to con la atmósfera terrestre.

Landeros destacó que Azte-
chSat-1 es el primer satélite que se
lanza en la administración del Pre-
sidente López Obrador, desarrolla-
do por el talento de estudiantes y
profesores de la Universidad Po-
pular Autónoma del Estado de
Puebla (UPAEP), con el apoyo del
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, el Clúster Espacial
Mexicano MX Space y la Univer-
sidad Autónoma de Chihuahua.

El director general de la AEM
aseguró que “AztechSat-1 hace his-
toria como una experiencia invalua-
ble, por la colaboración que ha sig-
nificado entre los actores del sector,
como agencias espaciales, universi-
dades y empresas, para el diseño,
construcción, pruebas, y operación
articulada de proyectos espaciales.

Por otra parte, le informo que
en Quintana Roo la Población De-

socupada (entendida como aquella
que no trabajó siquiera una hora
durante la semana de referencia de
la encuesta, pero manifestó su dis-
posición para hacerlo e hizo algu-
na actividad por obtener empleo)
fue de 26 mil  856 personas.

La Tasa de Desocupación co-
rrespondiente fue de 3.1% de la Po-
blación Económicamente Activa,
proporción menor a la reportada en
el trimestre inmediato anterior.

La Población Subocupada (re-
ferida al porcentaje de la pobla-
ción ocupada que tiene la necesi-
dad y disponibilidad de ofertar
más tiempo de trabajo de lo que su
ocupación actual le demanda) lle-
gó a 57 mil 062 personas.

La Población Ocupada Infor-
mal, que agrupa todas las modali-
dades de empleo informal (sector
informal, trabajo doméstico remu-
nerado de los hogares, trabajo
agropecuario no protegido y traba-
jadores subordinados que, aunque
trabajan en unidades económicas
formales, lo hacen en modalidades
fuera de la seguridad social) sumó
395 mil 428 personas.

La Población Ocupada en el
Sector Informal (que se refiere a la
población ocupada en unidades
económicas no agropecuarias ope-
radas sin registros contables y que
funcionan a partir de los recursos

del hogar o de la persona que en-
cabeza la actividad sin que se
constituya como empresa) alcanzó
un total de 181 mil 748 personas
en el trimestre de referencia.

Durante el periodo octubre-di-
ciembre de 2019, la población de
15 años y más disponible para pro-
ducir bienes y servicios en la enti-
dad fue de 878 561 (66.1% del to-
tal), cuando un año antes había sido
de 872 731 (67.2%). El incremento
de 5 mil 830 personas es conse-
cuencia de las expectativas que tie-
ne la población de contribuir o no
en la actividad económica.

Mientras que 83 de cada 100
hombres en estas edades son eco-
nómicamente activos, en el caso
de las mujeres 50 de cada 100 es-
tán en esta situación.

Si se observa a la población
ocupada en función de la posición
que guarda dentro de su trabajo, se
tiene que 72.3% del total, esto es,
615 mil 425 son trabajadores su-
bordinados y remunerados; 160
mil 938 (18.9%) trabajan por su
cuenta, sin emplear personal paga-
do; 43 mil 005 (5.0%) son propie-
tarios de los bienes de producción,
con trabajadores a su cargo y 32
mil 337 (3.8%) son trabajadores
que no reciben remuneración.

De las anteriores categorías se
desprende que los trabajadores por

cuenta propia y los empleadores
se incrementaron en 14 mil 586 y
6 mil 132 personas respectiva-
mente; por otro lado, los trabaja-
dores subordinados y remunera-
dos; y los ocupados que no perci-
ben una remuneración por su tra-
bajo descendieron (-) 14 129 y (-)
944 personas en ese orden entre el
cuarto trimestre de 2018 e igual
periodo de 2019.

En Quintana Roo la población
ocupada desempeña una gran va-
riedad de tareas que realiza con
distinta intensidad: mientras que
por un lado el 5.1% de las perso-
nas trabaja menos de 15 horas se-
manales, en el otro extremo se
ubica un 28.5% que labora más de
48 horas semanales. En promedio,
la población ocupada trabajó en el
cuarto trimestre de 2019 jornadas
de 45 horas por semana.

Del total de los trabajadores su-
bordinados y remunerados, el 1.9%
se desempeñó en el sector primario
de la economía, 12.9% en el secun-
dario y 85.0% en el terciario, que-
dando sin especificar el 0.2% res-
tante, en el trimestre que se reporta.

Un total de 397 mil 668 de es-
tos trabajadores, que constituyen
el 64.6% del total, tienen acceso a
instituciones de salud como pres-
tación por su trabajo; este monto
fue superior en 8 mil 763 personas
al observado en el cuarto trimestre
de 2018. A su vez, disponen de un
contrato por escrito 404 mil 513
(cifra que sobresalió en 7  mil 597
personas respecto a la de igual tri-
mestre de un año antes) y 206 mil
792 no cuentan con el mismo.

Otra forma de caracterizar a la
población ocupada es en función
de su condición de subocupación,
entendida ésta como la necesidad
de trabajar más tiempo, lo que se
traduce en la búsqueda de una
ocupación complementaria o de
un nuevo trabajo con mayor hora-
rio. Al respecto, durante el periodo
octubre-diciembre de 2019 la po-
blación subocupada en la entidad
fue de 57 mil 062 personas y re-
presentó 6.7% de las personas
ocupadas, tasa superior a la de
igual periodo de 2018 que fue de
4.8%; 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

Precisa INEGI radiografía socioeconómica de Q. Roo

La cuarta fase, dijo, fue precisamente el despliegue o colocación 
en órbita y, la quinta, que completaría el porcentaje de éxito de este 
proyecto, sería la interconexión satelital, que se irá desarrollando 

a lo largo de aproximadamente seis meses.

El AztechSat-1 buscará intercomunicarse con la constelación satelital Globalstar, a unos mil
kilómetros por encima de su órbita.
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Patética resultó la espera por horas
y horas que encabezaron la jefa de
Gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum y el secreta-
rio de Seguridad y Protección Ciu-
dadana a nivel local, Omar Gar-
cía Harfuch, para que se obse-
quiaran las órdenes de aprehensión
en contra de Mario Alberto Reyes
y Giovana Cruz, asesinos de la
pequeña Fátima Cecilia y que es-
taban escondidos en un domicilio
de La Palma, Estado de México.

Ya estaba más que comprobado
que fueron ellos los que de la mane-
ra más cruel y despiadada asesina-
ron a la menor. La tía de este indivi-
duo los había denunciado y sin em-
bargo, ambos permanecían en el
municipio de Atizapán, porque esta-
ban acusados solamente de la proba-
ble comisión del delito de cohecho
en flagrancia ya que en el momento
de su aprehensión, ofrecieron 10 mil
pesos para evitar ser detenidos.  

Un poco para matar el tiempo,
la flamante jefa del Gobierno capi-
talino ofreció una conferencia de
prensa en la que “deshojaba la
margarita” y prometía acabar con
el feminicidio, a la espera de que
la Fiscalía Antisecuestros obse-
quiara dichas órdenes de aprehen-
sión y pudieran ser trasladados a la
Ciudad de México este par de in-
dividuos que por lo que se ve, es-
tán desquiciados.

¡Qué pena!, que así sea la justi-
cia en esta llamada cuarta transfor-
mación cuyo líder, el presidente
Andrés Manuel López Obrador,
asegura que es con “mucho cari-
ño”, “abrazos y no balazos”; “for-
taleciendo los valores en la socie-
dad” y, de pasadita, con su famosí-
sima Cartilla Moral que no sirve
para nada, como va a acabar con la
inseguridad en el país.

Tan no es así, que solo basta
con revisar que en las gustadísi-
mas conferencias de prensa de la
semana que concluye, no hubo día
en que el tabasqueño no renegara
e hiciera patente su disgusto por
las manifestaciones de feministas
a las afueras de Palacio Nacional,
con eso de que le distraen su tema

favorito, la rifa no rifa del avión
presidencial. Lo dicho, verdadera-
mente patético.

Finalmente, la no menos fla-
mante Fiscal de la CDMX, Er-
nestina Godoy, ha demostrado
todo lo ineficaz que puede llegar
a ser. Desde el principio de este
lamentable expediente, ni ella ni
la señora Sheinbaum pudieron
hacer algo bien. El caso Fátima,
está lleno de errores y dilaciones.

Las horas siguieron pasando y
las órdenes de aprehensión no lle-
gaban, hasta… 

MUNICIONES
*** Viejos vicios permanecen en
el ISSTE de Puebla. Al parecer, un
grupo de funcionarios encabeza-
dos por Antonio Fernández Cor-
tes se ha enquistado desde las épo-
cas del gobernador Rafael More-
no Valle, logrando sobrevivir has-
ta la presente administración. Una
publicación periodística revela
que funcionarios del ISSSTEP,
institución dedicada a la salud de
los burócratas poblanos, en los úl-
timos años se ha alejado de los
principios de transparencia y lega-

lidad en la asignación de contratos
de servicios, esto primordialmente
durante las administraciones del
gobierno de Tony Gali y Guiller-
mo Pacheco Pulido, al tiempo
que se denuncia a funcionario de
la administración del ISSSTEP
por adjudicar de manera directa o
indirecta contratos destinados a
“amigos”. Una de las empresa be-
neficiadas, Ocular Servicios Oftal-
mológicos, de origen poblano,
propiedad del Alejandro Toxqui
Abascal, a la cual han sido asigna-
dos contratos en los últimos tres
años por al menos 90 millones de
pesos y que se ha convertido en el
principal prestador de servicios
subrogados a través de contratos,
todos controvertidos por la forma
en la que le fueron asignados.
Además, al interior del ISSSTEP
levanta sospechas la preferencia
del doctor Antonio Fernández
Cortes, subdirector de Finanzas y
Administración del ISSSTEP a fa-
vor de Ocular Servicios Oftalmo-
lógicos, aun ante las constantes
quejas por los servicios otorgados
por esta empresa a los afiliados del
Instituto, situación ante la cual los

subordinados de Fernández, guar-
dan silencio ante la preferencia
que sostiene con el oftalmólogo
poblano. Dichas denuncias perio-
dísticas documentan las multicita-
das irregularidades en la recurren-
cia en la asignación de contratos
particularmente desde la llegada
de Antonio Fernández al IS-
SSTEP. En la nota de referencia se
explica también que se han detec-
tado en este año del gobierno po-
blano, asignaciones que no cum-
plen con los requisitos de ley cau-
sando un posible daño patrimonial
a dicha institución, al momento de
pagar sobre costos por los servi-
cios prestados de Ocular Servicios
Oftalmológicos, lo que se tipifica
a todas luces como actos de co-
rrupción por la simulación en los
procesos licitatorios, otorgando
beneficios millonarios al citado
prestador de servicios. Causa in-
credulidad la impunidad con la que
el doctor Fernández se ha manejado
dentro del ISSSTEP, por lo pronto
ya es un avance que se denuncien
estos hechos y en caso de confir-
marse dichas irregularidades que
con toda intención de este funciona-

rio han sido para obtener un prove-
cho personal. El gobernador de
Puebla, Luis Miguel Barbosa y el
Contralor General ganarían mucho
demostrando con hechos que van
en serio contra la impunidad y la
corrupción. Por lo pronto la Direc-
tora General del ISSSTEP, Karen
Berlanga, suspendió el proceso li-
citatorio, ¿será que si le amarren las
manitas al doctor Fernández?  

*** El Senado de la República
hizo evidente su apoyo invariable
y absoluto a la autonomía de la
Universidad Nacional Autónoma
de México y velará por poner fre-
no a cualquier intento por restrin-
girla o transgredirla. Es más, en
palabras de la presidenta de la Me-
sa Directiva, este órgano legislati-
vo, Mónica Fernández Balboa,
hizo público su más enérgico re-
chazo a cualquier intento político
o legislativo que, lejos de fortale-
cer la autonomía de la máxima ca-
sa de estudios del país, pretenda
vulnerarla y, con ello, afectar el
derecho de los universitarios a au-
togobernarse y la posibilidad de
que, en cualquier momento, estén
en condiciones de ajustar su nor-
matividad, sentando las bases que
les permitan mantener una convi-
vencia pacífica y armónica en su
comunidad. Ello, ante los recientes
hechos que, en conjunto  pretenden
atentar contra la autonomía univer-
sitaria, manifestadas en intentos de
establecer una normatividad en tor-
no de la organización interna de las
universidades públicas y, en parti-
cular, de nuestra máxima casa de
estudios, la Universidad Nacional
Autónoma de México, con la pre-
tensión de regular los mecanismos
de admisión o los procedimientos
de designación de las autoridades
universitarias. La Cámara de Sena-
dores, en estricto cumplimiento del
proceso legislativo constitucional y
legal, estará atenta, como Cámara
de origen o Cámara revisora, para
garantizar el respeto irrestricto al
derecho constitucional a la autono-
mía universitaria, como principio
irrenunciable.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Femenicidios y anexas...

Patética espera de Sheinbaum por 
órdenes de aprehensión en caso Fátima

- Respaldo total del Senado a UNAM   - Favoritismo en ISSSTE-Puebla
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Felipe Carrillo Puerto.- Poco antes de las ocho de la
mañana de este jueves fueron encontrados dos cuerpos
sin vida fueron en la colonia Javier Rojo Gómez de Fe-
lipe Carrillo Puerto, hasta donde se trasladaron las au-
toridades competentes, para hacerse cargo de la situa-
ción, no obstante, no brindaron mayor información, de
modo que se desconoce tanto la identidad y el sexo de
los cadáveres.

Los hechos se registraron en la calle 54 de la colonia
Javier Rojo Gómez de Felipe Carrillo puerto, se dice
que los occisos tenían impactos de bala en el cuerpo,
pero no se sabe que tan recientemente habían sido eje-
cutados, ero se intuye que no fueron ejecutados en
donde encontraron su cuerpo, sino en otro lugar.

De acuerdo con fuentes policiales, las dos personas
habrían sido ejecutadas en una calle de terracería de la
ciudad de Felipe Carrillo Puerto, municipio que lleva
el mismo nombre y que está a cien kilómetros al sur
de Tulum, por lo que un equipo de policías se trasladó
hasta ese lugar como parte de las investigaciones.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública
acordonaron el área en tanto agentes de la Policía Mi-
nisterial Acreditable y Peritos Forenses de la Vicefiscalía
de la Zona Centro ya se encuentran realizando el le-
vantamiento de indicios para iniciar con las investiga-
ciones correspondientes relacionadas a las primeras
ejecuciones en lo que va del año en la zona maya.

Los hechos se registraron 
en la calle 54 de la colonia 

Javier Rojo Gómez de Felipe Carrillo
puerto, se dice que los occisos tenían
impactos de bala en el cuerpo, pero
no se sabe que tan recientemente

habían sido ejecutados

El datoColonia Javier Rojo Gómez

Encuentran 2 cadáveres
en Felipe Carrillo Puerto
Tenían impactos de bala y los habrían traído de otro lugar

Lo balacearon en la R-251

Asesinan a hombre al abrir la puerta de su domicilio 
Cancún.- Los crímenes no dan tregua
en Cancún y la lista que sobrepasa
las cincuenta ejecuciones, apenas a
casi dos meses de haber arrancado el
año continúa hinchándose a pasos
agigantados, pues este jueves, un
hombre fue ultimado a balazos en su
propio domicilio, luego que dos su-
jetos lo atacaran sin anteceder algún
motivo y sin tocarse el corazón. 

Los hechos ocurrieron el jueves
en la Región 251, Manzana 26, Edi-
ficio E, sobre la Calle Isla Mujeres
con República Dominicana y fueron
los vecinos los que llamaron al nú-
mero de emergencias 911 y dieron
las primeras versiones de los hechos,
en los que se presume que el sujeto
no tuvo oportunidad de reacción ante
la ráfaga de balas que le propinaron
al abrir la puerta de su domicilio.

Los primeros en llegar a la escena
del crimen fueron los Policías Muni-
cipales, quienes acordonaron la zona,

posteriormente llegó una ambulancia
privada, quienes confirmaron la muer-
te casi inmediata del atacado, ya que
había sufrido múltiples heridas de ba-
la, que no le permitieron ni siquiera
ser trasladado a un hospital. 

Policías Ministeriales y peritos
de la Fiscalía General del Estado
ya están recabando las pistas nece-
sarias para darle seguimiento a di-
cho crimen, mientras que los veci-
nos les indicaron que por lo menos
dos sujetos llamaron a la puerta del
ahora occiso, para cuando éste
abriera vaciaran sus armas sobre su
víctima, que quedó tendida en el pi-
so de la entrada, mientras los agre-
sores evidentemente huyeron.

Las autoridades correspondientes
tomaron el caso y emprendieron un
operativo de persecución, que lamen-
tablemente no dio frutos positivos
hasta el momento. Tampoco dieron
a conocer la identidad de la victima. 

Los cuerpos fueron encontrados en la calle 54 de la colonia Javier Rojo Gómez de Felipe Carrillo Puerto.

Policías Ministeriales y peritos de la Fiscalía General del Estado ya están recabando las pistas necesarias
para darle seguimiento a dicho crimen.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO 21Viernes 21 de febrero de 2020



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO22 entretenimiento Viernes 21 de febrero de 2020

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

Sabes que tienes que hacer algunos sacrificios en beneficio
de tus relaciones de pareja.

Te sentirás emocional, pero seguro-a de ti: aprovecha tu
energía para nuevos proyectos.

Día para viajes de placer y para el descanso,
preferentemente en lugares cercanos al agua.

Si eres un ser espiritual, será el momento de acercarte a
este plano por medio de la meditación.

Una pequeña meditación sería idónea para ti y tus
proyectos. La lectura será buena opción.

Aprovecha este día, porque podrás empezar a poner en
marcha algo que tenías parado. 

La lectura sobre temas filosóficos, metafísicos o religiosos
estará bien aspectada.

Deberás cuidarte de cometer excesos en el comer o beber.
Ánimo. Todo bien en el amor.

Hoy podría ser un día de una gran tensión emocional, te
afectará lo que suceda alrededor.

Evita entrar en discusiones con tu pareja o las personas
asociadas y cuida más de tu salud.

Ten fe... el Universo siempre te proveerá de lo necesario
cada día. Estás feliz con tu vida.

Deberías acudir a tu fuerza interior para superar los retos
laborales. ¡Tú puedes!

TIP ASTRAL

FENG SHUI. El Feng Sui es ante todo un arte, pero un arte que enlaza
con la milenaria tradición china, que básicamente nos dice  que todo está
conectado, todo enraizado en las fuerzas energéticas del universo. De lo
que se ocupa el Feng Sui es de armonizar esas fuerzas con la energía que
nosotros mismos portamos, ya que todo fluye en conexión y nada es estático.

Limón y agua: Es ideal para las
manchas del colchón como la ori-
na, sudor y vómito. Se suele mez-
clar con agua y es bastante efec-
tivo para eliminar los olores del
colchón de forma permanente.

Bicarbonato: El bicarbonato
tiene multitud de usos, para lim-
piar la plata, desengrasante, de-
satascar tuberías y limpiar man-
chas difíciles en colchones. Este

remedio casero, juntándolo con
agua tibia genera una pasta que
es bastante efectiva en la elimi-
nación de manchas en el colchón.

Vinagre: Para la eliminación
de manchas no sirve cualquier tipo
de vinagre. El más efectivo es el
blanco, tanto para manchas de ori-
na como de sudor. Se utiliza me-
diante un paño húmedo con vina-
gre y se frota la zona afectada.

*** Si tienes dudas

relacionadas con moda, hogar y

belleza, envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos 

las respuestas.

Trucos para 
limpiar tu colchón

1929.- Nace el actor, productor, director y guionista mexicano
Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", creador de personajes
como "El Chavo del ocho" y "El Chapulín Colorado", que
cobran fama en series de la televisión; el primero de ellos por
más de 25 años al aire. Muere el 28 de noviembre de 2014

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 ciudad santa de Jerusalén hasta llegar a Belén. Por cuyos

recuerdos que hago en este día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos y los

acompaño con los del coro de los Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por

los cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y pretendo, y estoy cierto que

no saldré desconsolado de ti, y lograré una buena muerte, para llegar a acompañarte en Belén de la gloria. Amén.

¿Sabías que en un día como hoy..?

Solución

DIFERENCIAS

D
IF

E
R

E
N

C
IA

S

3

5

1

2

4

6



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO farándula 23Viernes 21 de febrero de 2020

Por Aarón Avalos

La actriz mexicana Rebecca Jo-
nes estelarizará “Una mujer ex-
traordinaria, atrapada en una vi-
da ordinaria”, su nueva puesta
en escena, la cual se presentará
en el Teatro 11 de Julio cada sá-
bado, a partir de este 22 de fe-
brero, a las 20:00 horas.

“Esta obra habla sobre el
amor propio, el amor a uno mis-
mo. Habla de lo importante que
es conocernos, de caernos bien,
de saber que venimos solos al
mundo y solos nos iremos. So-
mos la mejor compañía que po-
demos tener, el amor propio es
el amor más puro que podemos

conquistar y es lo que sucede
con mi personaje en esta come-
dia, que habla de la soledad ma-
lentendida”, comentó Jones acer-
ca de qué se puede esperar en su
próximo proyecto. 

El texto le llegó a Rebecca
por medio de Rubén Lara. La
obra original se llama “Shirley
Valentine”, que en esta ocasión
se apellidará Valentín, siendo un
detalle que no quisieron omitir
por la valentía que demuestra el
personaje durante el transcurso
de la historia.

“Un día se da cuenta que todo
lo que le gustaba a ella ya no está,
no sabe en qué momento se per-
dió, no sabe en qué momento to-

do lo que amaba se volvió él (su
esposo) y no sabe cómo le pasa-
ron estas cosas, pero pasaron. En
la obra surgen, como en la vida,
señales u oportunidades que le
va dando el destino para que ella
despierte de este letargo en el que
no es feliz. Es extraordinario có-
mo cada momento de su vida lo
convierte en algo positivo.”

Para Rebecca, de lo más des-
tacable del texto es el tema de la
soledad, el cual tiene gran rele-
vancia en la actualidad porque
pese a las redes sociales y todos
los amigos o seguidores que una
persona pueda tener, la soledad
aparece cada vez más en la so-
ciedad y lo que plantea la obra

es, dentro del tema de la soledad,
cómo conquistar a la soledad y
a uno mismo.

También hizo comentarios
sobre si plasmó en la obra expe-
riencias personales, pero aseguró
que hay diferencia entre su per-
sonaje y su vida personal. Tras
haberse preparado para su per-

sonaje se cuestionó si para ven-
cer a la soledad se necesita de
otra persona o sí ella misma pue-
de hacerlo. “Quiero que el pú-
blico sepa que lo que siempre
intento es darle un trabajo de ca-
lidad en todo lo que hago, no na-
da más en el teatro. Pero en el
teatro tengo un poco de más con-

trol de todo y me da mucho gus-
to y ojalá que el teatro se llene
en esta temporada”.

“Una mujer extraordinaria,
atrapada en una vida ordinaria”
está basada en la obra Shirley Va-
lentine de Willy Russell. Se pre-
sentará del 22 de febrero al 30 de
mayo, en el Teatro 11 de Julio.

*** De la mano del prestigiado productor Rubén 

Lara, la primera actriz dará cátedra de su talento en este monólogo que

ofrece un gran mensaje de vida

“Quiero que el público sepa, que lo que siempre intento, es darles un

trabajo de calidad en todo lo que hago”, señala la guapa Rebecca Jones

Rebecca Jones es realmente
“Una mujer ¡extraordinaria!”

El texto “Una mujer extraordinaria, atrapada en una vida ordinaria” le llegó a Rebecca por medio
de Rubén Lara. La obra original se llama “Shirley Valentine”.

Estrena este sábado 22 de febrero, en el Teatro 11 de Julio
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2020

Será 
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