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Por segunda ocasión en el mes,
la crisis económica vuelve a
golpear a Interjet, pues según
voceros de la empresa no
cuentan con capital para ad-
quirir turbosina, por lo que tu-
vieron que suspender sus ope-
raciones durante el fin de se-
mana, es decir, que se cance-
laron también, los vuelos des-
de y hacia Cancún por parte
de la aerolínea.

El primer evento de este ti-
po, sucedió los días uno y dos
de noviembre, cuando a través
de en un mensaje distribuido
en redes sociales indicaron que
los vuelos quedaban suspen-
didos, más tarde se dio a co-
nocer que fue debido a falta de
combustible. Y ahora sin aviso
público los días 28 y 29 del
mismo mes, la aerolínea vuel-
ve a suspender de último mi-
nuto las operaciones.

“Tenemos entendido que es
por falta de combustible”, res-
pondió este domingo la agencia
de comunicación que trabaja
con Interjet sobre el por qué de
la nueva suspensión de vuelos.

En el caso de Cancún, la ae-
rolínea mexicana canceló to-
dos sus vuelos desde y hacia
esta ciudad el domingo, cinco
de estos vuelos programados
eran hacia la Ciudad de Mé-
xico y uno a Monterrey. Y de
acuerdo con información pro-
porcionada por Aeropuertos
del Sureste (Asur), se trata de
cinco vuelos redondos, de tal
manera que se trata de un total
de 10 operaciones.

Este anuncio sucede en me-
dio de una fuerte crisis econó-
mica que esa aerolínea atra-
viesa desde meses atrás, cuan-
do incluso muchos trabajado-
res amagaron con irse a la
huelga de no regularizarse sus
pagos a raíz de la crisis deri-
vada por la pandemia de Co-
vid-19. Afortunadamente, la
empresa llegó a un acuerdo
con sus empleados y continua-
ron operando, pero con este ti-
po de eventualidades, al menos
en el mes de noviembre, cuan-
do ya hubo varias suspensio-
nes de vuelos.

Horas antes de este suceso,
Asur informó que se habían
programado 371 operaciones
para en el Aeropuerto Interna-
cional de Cancún, con 185 lle-
gadas, de las que 78 eran na-
cionales y 107 internacionales.

Asimismo, 186 salidas, de
las que 79 fueron hacia desti-
nos mexicanos y otras 107 ha-
cia terminales del extranjero.

PROFECO LANZA
ADVERTENCIA

Sin un esquema de crédito por
parte de Aeropuerto y Servicios
Auxiliares (ASA), Interjet debe
prepagar el combustible, inclu-
so minutos antes de despegar,
por lo que se prevé que este tipo
de suspensiones sean una cons-
tante, mientras no se regularice
su situación financiera.

Esto ocurre, también en me-
dio de una de las mayores cri-
sis de la aviación, derivada del
paro de labores por la jornada

de sana distancia para hacer
frente a Covid-19, y en la que
Interjet detonó con los impues-
tos que debía al Servicio de
Administración Tributaria
(SAT) desde 2013, además de
deudos otras instancias del Es-
tado mexicano, acreedores in-
ternacionales y con sus mis-
mos trabajadores.

a primera suspensión de
vuelos a inicios de noviembre,
se sumó otro inconveniente pa-
ra Interjet, pues se emitió una
alerta por parte de la Procura-
duría Federal del Consumidor
(Profeco) para que los usuarios
no adquieran boletos en esta
aerolínea. Lo cual se vio refle-
jado en la desconfianza de la
gente, pues según el organismo
advierte que “Interjet no brinda
certeza, equidad ni seguridad
jurídica a los consumidores en
su relación comercial, con me-
didas que garanticen la efecti-

vidad y cumplimiento de sus
obligaciones”.

EXPERTOS ANALIZAN
SI LA EMPRESA PUEDE

SER REQUISADA
Ante los problemas de opera-
ción de la aerolínea Interjet,
expertos en la materia analizan
si la compañía podría o no ser
requisada.

El abogado en derecho ae-
ronáutico, Pablo Casas Lías,
comentó que legalmente es in-
viable una requisa a Interjet,
una acción que aseguraría los
activos de la aerolínea y su
operación para garantizar la
prestación del servicio aéreo
como un bien nacional, pues
de acuerdo con la Ley de Vías
Generales de Comunicación
(art. 112) y la Ley de Aviación
Civil (art. 83) este procedi-
miento es procedente solo en
casos de desastre natural, gue-

rra internacional, grave altera-
ción del orden público o peli-
gro inminente para la seguridad
nacional, paz interior o para la
economía nacional. Es eviden-
te que Interjet no se encuentra
en ninguno de esos escenarios.

“Es imposible que mediante
esa figura, el Estado adquiera
deuda, pagos y responsabilidades
contraídas por personas físicas
y morales”, señaló Casas Lías.

En contraparte, Rosa María
Montero especialista en avia-
ción y abogada en derecho ae-
ronáutico, afirma que el Estado
tiene todos los elementos nece-
sarios para llevar a cabo una re-
quisa. “Si se hiciera un rescate,
las acciones que se tomen de-
berán favorecer a todas las con-
cesionarias de la industria aérea
para fortalecer las vías generales
de comunicación”, aseveró.

Interjet cancela vuelos de
sábado y domingo por crisis

Sin aviso al público, los días 28 y 29 de noviembre, Interjet vuelve a suspender de último
minuto sus operaciones.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Expertos en la materia analizan si la compañía puede ser requisada
Por José Luis

Montañez

montanezaguilar@gmail.com
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Desde el laboratorio central de Pfizer, en la ciu-
dad belga de Puurs, donde trabajaron en conjunto
con la firma alemana BioNTech para realizar la
fórmula de su vacuna anti-Covid, llegaron a Es-
tados Unidos las primeras dosis con un acondi-
cionamiento especial para mantener la super-
congelación requerida.

Las vacunas arribaron al Aeropuerto Interna-
cional O´Hare, según confirmó NBC, quien tam-
bién informó que el primer vuelo chárter de United
Airlines con las vacunas llegó a ese puerto aéreo
de Illinois, desde Bruselas.

La Administración Federal de Aviación
(FAA, por sus siglas en inglés) confirmó tam-
bién, que estaba apoyando logísticamente el
primer envío de vacunas: “Como resultado del
histórico ritmo de desarrollo de la vacuna a
través de la Operación Warp Speed y la cuida-
dosa planificación de la logística, la FAA apoya
el primer envío aéreo masivo de una vacuna”,
escribieron en un comunicado.

De acuerdo con el Wall Street Journal, las au-
toridades dieron un permiso especial para permitir
el transporte de hielo seco, cinco veces por encima
del límite habitual y es que era una determinación
necesaria para mantener la vacuna al -70°C, re-
querido para su óptimo transporte.

Autoridades estadounidenses indicaron que
la logística para distribuir en Estados Unidos la
vacuna de Pfizer/BioNTech está lista y se prevé
repartir 6.4 millones de dosis en cuanto la Ad-
ministración de Medicamentos (FDA) dé la au-
torización.

DISTRIBUCIÓN EN MÉXICO, EN MANOS DE LA FDA
El estudio clínico de la fase 3 de la vacuna
BNT162b2, comenzó en julio e incluyó a 43 mil
661 participantes en 150 puntos geográficos.
Los resultados preliminares arrojaron una efi-
cacia de 95%, sin embargo, la llegada de esta
vacuna a México se encuentra en manos de la
Dirección de Medicamentos y Alimentos de Es-
tados Unidos (FDA), que determinará este 10
de diciembre, si aprueba la distribución de las
dosis de Pfizer en otros países.

En el caso de México, Paola Fontanelli, direc-
tora de Comunicación, Experiencia Digital y Res-
ponsabilidad Social en Pfizer México, comentó
que de ser aprobada, la vacuna llegaría a nuestro
país a finales de diciembre o a mediados de enero
de 2021, cuando se pondría a disposición princi-
palmente de los grupos vulnerables.

Por su parte, Marcelo Ebrard, canciller me-

xicano, estimó que la vacuna de Pfizer llegue a
México en diciembre, si consigue la acreditación
de las autoridades sanitarias de Estados Unidos.
“En síntesis, es inminente que, si sale como he-
mos dicho y la autoridad regulatoria dice que se
puede aprobar, México estará en diciembre ini-
ciando su proceso”.

YA SE HIZO SOLICITUD DE REGISTRO EN MÉXICO

Además de la aprobación de la FDA para la dis-
tribución de la vacuna Pfizer en México, también
necesita la de la Comisión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Dado lo anterior, la farmacéutica Pfizer ya hizo
formalmente la solicitud de registro para su vacuna
de Covid-19 a las autoridades sanitarias mexicanas,
afirmó el canciller Marcelo Ebrard.

No obstante, Hugo López-Gatell, subsecretario
de Salud, aclaró que aunque Pfizer propuso un

“recurso tecnológico” para distribuir y aplicar su
vacuna, el gobierno de México es el único que de-
terminará la logística, distribución y posible apli-
cación en caso de que se adquiera “No es Pfizer
al que le toca resolver por sí mismo o actuando
de manera independiente o fuera del marco de las
indicaciones de la Secretaría de Salud, la ultra-
congelación. No es el caso. Si lo hiciera, estaría
cometiendo un delito. Así de simple”, advirtió. 

MÉXICO PRE-COMPRA MÁS DE 200 MILLONES
DE DOSIS A DIFERENTES LABORATORIOS

México cuenta con múltiples opciones para acceder
a la vacuna anti-Covid de parte de distintos labo-
ratorios, hasta el momento el país ha pre-comprado
más de 200 millones de dosis de los diferentes
biológicos que se desarrollan en el mundo, con lo
que alcanzaría para cubrir al 92 por ciento de la
población, informó la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE).

La subsecretaria de Asuntos Multilaterales y
Derechos Humanos de la cancillería, Martha Del-
gado, informó estas cifras para refutar los datos
difundidos por el Fondo Económico Mundial
(WEF, por sus siglas en inglés), en los que se ubica
a México fuera de los países que más han adquirido
vacunas contra el Covid-19 para su población.

La funcionaria declaró: “tan sólo de las vacunas
candidatas de AstraZeneca y Pfizer, México ha
pre-comprado 163.3M (millones) de dosis para
63 por ciento de mexicanos, lo que nos colocaría
en octavo lugar de la tabla (de países que han pre-
comprado el biológico). Esto sin contar las 35M
de dosis de CanSino, así se cubriría al 92 por ciento
de la población ubicándonos en quinto lugar”.

Llegan a EU las primeras 
dosis de la vacuna de Pfizer 

- De ser autorizada, estarían en nuestro país a finales de diciembre

México cuenta con varias opciones para acceder a la vacuna anti-Covid de parte de

distintos laboratorios, hasta el momento ha pre-comprado más de 200 millones de dosis.

La llegada de esta
vacuna a México se
encuentra en manos 

de la  FDA, que
determinará este 10 de
diciembre, si aprueba 
la distribución de las

dosis de Pfizer 
en otros países.

Desde la ciudad de Puurs, Bruselas
Las primeras dosis de la vacuna anti-Covid de Pfizer llegaron a Estados Unidos.
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Cancún.- De cara al último mes del año, en que
se sitúan las fiestas decembrinas por Navidad y
Año nuevo, el estado de Quintana Roo ha lo-
grado que la contingencia sanitaria por Covid-
19 en su territorio presente cifras a la baja de
manera constante, es por ello que las autoridades
invitan a la población a mantener los protocolos
de sanidad de manera estricta para evitar un re-
brote en las próximas semanas.

Con 41 nuevos contagios en 24 horas, el es-
tado cierra el mes de noviembre con 14 mil 453
positivos acumulados, asimismo, con otros dos
decesos, se alcanza la cifra de mil 940 defun-
ciones desde que se declaró la contingencia sa-
nitaria el pasado mes de marzo.

Según el reporte diario de la Secretaría Estatal
de Salud, hasta las 13 horas del 30 de noviembre

(ayer), se habían notificado 11 mil 897 personas
recuperadas, 12 mil 349 negativos, 300 casos
en estudio, 14 mil 453 casos positivos y mil 940
defunciones relacionadas a Covid-19.

Sobre los casos activos, informaron que hasta
ayer en toda la entidad eran 616, de los cuales
448 enfrentan a la enfermedad en aislamiento
social y los otros 168 restantes se encuentran
hospitalizados en alguno de los centros Covid
de la entidad.

Finalmente, sobre la ocupación hospitalaria,
la actualización de Sesa indica que Chetumal
subió a 11%, mientras que Bacalar permanece
en 0% y Cancún se mantuvo a 11%. El resto de
los municipios presentaron: Cozumel (14%) Fe-
lipe Carrillo (0%), Isla Mujeres (0%), José María
Morelos (0%), Lázaro Cárdenas (0%),  Puerto
Morelos (0%) y por ultimo Playa del Carmen
(15%) y Tulum (2%).

Sobre la ocupación
hospitalaria, Chetumal 

subió a 11%, mientras que
Bacalar permanece en 0% y
Cancún se mantuvo a 11%.

El dato
De cara al último mes del año

Q. Roo: 41 nuevos contagios 
y dos muertes por coronavirus 

Con 41 nuevos contagios en 24 horas, Quintana Roo cierra el mes de noviembre
con 14 mil 453 positivos acumulados.
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Cierra noviembre con 14 mil 453 positivos acumulados, reporta Sesa

“El país está en mala situación”, advierte 

La OMS pide a México tomar en serio la pandemia
El director general de la Organización
Mundial de la Saluld (OMS), Tedros Ad-
hanom, afirmó que México está “en una
mala sittl director general de la Organi-
zación Mundial de la Saluld (OMS), Te-
dros Adhanom, afirmóEl director general
de la Organización Mundial de la Saluld
(OMS), Tedros Adhanom, afirmó que
México está “en una mala situación frente
a la epidemia de Covid-19, que vio du-
plicar el número de casos y muertes entre
mediados y finales de noviembre”. 

“El número de casos y muertes se du-
plicó. Queremos pedirle a México que se
lo tome muy en serio”, dijo durante la

rueda de prensa quincenal dedicada a la
pandemia.

Lanzó la voz de alarma ante la rápida
propagación del covid-19 en Brasil y en
México, exhortando a las autoridades de
ambos países a tomárselo “muy en serio”.

México rebasó los 100 mil muertos el
20 de noviembre y ocho días después su-
peró por primera vez desde el inicio de
la pandemia los 12 mil casos diarios.
Mientras que en la Ciudad de México los
contagios aumentaron en hasta 30 por
ciento la semana del 23 al 28 de noviem-
bre, de acuerdo con cifras de la Secretaría
de Salud (Ssa).

El director general de la OMS también
urgió no politizar la pandemia, sobre todo,
el tema de la investigación sobre el origen
del nuevo coronavirus. Y aludió que la
OMS lleva a cabo la investigación junto
a la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura
(FAO por sus siglas en inglés) y la Orga-
nización Mundial de Sanidad Animal.

“Queremos conocer el origen y haremos
todo lo posible para conocerlo. No hay nada
que ocultar. La posición de la OMS es muy,
muy clara: debemos conocer el origen de
este virus, pues puede ayudarnos a prevenir
futuras epidemias”, agregó.

Tedros Adhanom, director de la OMS,  afirmó que México está
en una mala situación frente a la epidemia de Covid-19.
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Chetumal.- El gobernador Carlos Joaquín ex-
presó que Quintana Roo trabaja en su recu-
peración económica y es necesario cumplir y
aplicar con disciplina los protocolos sanitarios
para lograr el equilibrio en el cuidado de la
salud y avanzar en el semáforo epidemiológico
hacia el color verde.

El mandatario estatal enfatizó que, recien-
temente, se reinauguró uno de los hoteles que
antes del inicio de la pandemia cerró sus puertas
y ahora, con la confianza de empresarios e in-
versionistas, reabre con buenos niveles de ocu-
pación y reservaciones para las próximas sema-
nas. “Esto permitirá, sin duda, recuperar empleos,
que es lo que los quintanarroenses hoy necesi-
tamos y deseamos”, expresó Carlos Joaquín.

El titular del Ejecutivo informó que se tra-
baja, junto con varios sectores del gobierno
federal y la iniciativa privada, en bien de la
recuperación económica y del cuidado de la
salud, pues los principales temas son cómo
salir adelante, en coordinación con el sector
salud a nivel federal, para encontrar y tener
mejores niveles de control de la epidemia,

mejorar los niveles de ocupación hospitalaria
y disminuir los niveles de contagio.

En este contexto, la secretaria de Salud,
Alejandra Aguirre Crespo, informó que Quin-
tana Roo lleva 16 semanas de tendencia a la
baja en el crecimiento de casos positivos de
covid-19. Destacó que “gracias a la colabo-
ración de todos, hemos podido llegar a este
momento de reactivación económica y tener
un escenario a la baja de casos confirmados”.

El gobernador Carlos Joaquín dio a cono-
cer que, del lunes 30 de noviembre al domingo
seis de diciembre, Quintana Roo permanecerá
en color amarillo en el semáforo epidemioló-
gico estatal.

Carlos Joaquín insistió en que el uso de
cubrebocas; el lavado frecuente de manos; no
saludarse de mano, ni con abrazos, ni con be-
sos; mantener la distancia entre personas; evi-
tar aglomeraciones y respetar con disciplina
los diferentes protocolos de empresas y ne-
gocios fortalecerá la lucha contra el corona-
virus, en bien de la creación de empleos y de
la recuperación económica.

“Esto permitirá, sin
duda, recuperar empleos,

que es lo que los
quintanarroenses hoy

necesitamos y deseamos”,
expresó Carlos Joaquín.

El datoSemáforo epidemiológico, en amarillo 

Disciplina en hábitos de higiene
permitirá alcanzar el verde: CJ
Q. Roo lleva 16 semanas de tendencia a la baja en casos Covid

Chetumal.- Se suma una medalla
de bronce al equipo de clavados
de Quintana Roo, en el Tercer
Torneo Internacional de Clubes,
que finalizó sus competencias el
fin de semana.

En la categoría 10-11 años, 3
atletas de Quintana Roo, integran-
tes del Centro de Formación De-
portiva de la Comisión para la Ju-
ventud y el Deporte de Quintana
Roo, junto a su entrenador Ge-
hanyuri González, se presentaron
al tercer encuentro que convocó
la Federación Chilena de Depor-
tes Acuáticos.

Sarah A. Mora Muñoz, Haru-

mi Fuentes Crisanto e Izkra Cons-
tanza Jiménez participaron en la
competencia, realizada en forma-
to virtual, desde la Fosa de Cla-
vados de Chetumal, en donde re-
alizaron las tres rondas de ejerci-
cios reglamentarios al igual que
las representantes de clubes de
Chile, Venezuela, Argentina, Co-
lombia, Perú y México.

Un total de 19 clavadistas for-
maron parte de la competencia de
la rama femenil en esta categoría
infantil, que concluyó con una
medalla de bronce para Sarah
Mora Muñoz quien consiguió una
sumatoria de 20.0 puntos, el se-

gundo lugar con 21.5 puntos fue
un empate para Venezuela y Chile
con Sophia Ortiz y Bárbara Jimé-
nez; y el primer lugar con 23.5
puntos para la competidora chi-
lena, Martina Flores. En cuarta
posición con un puntaje de 18 uni-
dades culminaron Harumi Fuen-
tes y Constanza Jiménez, al igual
que la representante Constanza
Cocentini de Argentina.

El entrenador González Cal-
zado, señaló que la participación
en estas actividades motiva a los
atletas a seguir entrenando y tra-
bajando en los detalles con la mira
en próximas competencias.

Competencia de clavados finaliza 
con medalla para Quintana Roo

Tercer Torneo Internacional de Clubes

El gobernador Carlos Joaquín llamó a cumplir con disciplina los protocolos sanitarios
para lograr el equilibrio en el cuidado de la salud y avanzar en el semáforo epidemiológico.

La pequeña
clavadista Sarah
Mora se adjudicó el
bronce en el Tercer
Torneo Internacional
de Clubes.
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Cancún.- El Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) informó que se encuentran a favor de la
reciente propuesta de construir un nuevo gasoducto
subterráneo en Cancún, el cual abarcaría la zona
hotelera, una parte del bulevar a Colosio y el área
centro de esta ciudad. Lo anterior porque aseguran
que con la puesta en marcha del gasoducto se re-
ducirían los gastos de consumo, hasta en un 40%.

Iván Ferrat Mancera, presidente del CCE, de-
claró que el gasoducto se trata de un proyecto que
ya cuenta con todas las autorizaciones, que es de
inversión privada, y que uno de sus principales
objetivos es, precisamente, reducir los costos de
consumos.

“Hay una empresa privada y están viendo en
combinación con la CFE y están analizando todo
eso, porque pretenden hacer la inversión de Va-
lladolid hasta acá por ductos, pero tienen que medir
el consumo y la demanda”, explicó.

Asimismo, aseguró que otra opción sería bus-
car empresas que trasladen el gas a Cancún y a
través de sistemas inyectarlo al las tuberías sub-
terráneas. “Existen diferentes opciones para hacer
funcional el gasoducto y se están analizando todas.
Sin embargo, aún no existe una fecha exacta en
que estas obras puedan llevarse a cabo, aunque
también ya se tienen los permisos necesarios”.

Sobre el anuncio por parte del presidente An-
drés Manuel López Obrador, en el que se detalló
que Chetumal será una zona libre de impuestos,
el empresario consideró que “es una decisión po-

sitiva, sobre todo porque tomaría la inversión, la
generación de empleos y la de diversificación de
la economía, este ultimo punto uno de los princi-
pales objetivos a cumplir del sector empresarial”.

En el tenor anterior, la diversificación econó-
mica se planteó a partir de la crisis que se vive a
consecuencia del paro de labores por la pandemia
de Covid-19, pues se percataron que las finanzas
del estado dependen casi en su totalidad de los in-
gresos que provienen del sector turístico, lo cual
en una situación de emergencia, agrava la situación
par empresarios y familias quintanarroenses.

NO HAY TERRENO PARA CENTRAL
DE ABASTOS EN CHETUMAL

Otra de las obras que se mantienen como uno de
los ejes que ayudarán a la diversificación econó-
mica del estado es la nueva central de abastos, pla-
neada para Chetumal, no obstante, debido a que
la comisaria ejidal de Santa Elena no ha podido
consolidar ante el Registro Agrario Nacional
(RAN), la certeza jurídica y con ello la titularidad
de los derechos de las 10 hectáreas que se ubican
en Pino Suarez, el proyecto de construcción se en-
cuentra detenido, al menos hasta que se cuente

con los tramites correspondientes, lo cual podría
ya no suceder sino hasta el año entrante.

El presidente del comisariado ejidal de Santa
Elena, Reynaldo Blanco Baeza, detalló que el pro-
ceso de titulación se ha gestionado desde 2014 y
es necesario para poder captar la inversión privada
que se requiere para edificar la central de abastos,
sin embargo, es fecha que no han podido lograrlo.

“El proyecto de la central de abasto lo tenemos
terminado técnicamente, pero nos ha retrasado la
titulación del predio y los recursos de la federación
que han sido mínimos”, explicó Blanco Baeza,
quien espera que pronto se pueda resolver tanto
la situación económica, como de papeleo, para
que el proyecto se haga realidad.

Recordó que un proyecto similar ya había sido
anunciado por la Secretaría de Desarrollo Económico
(SEDE), sin embargo lo ejidatarios decidieron no
participar debido a que se les solicitó la donación
del predio, además de que el ejido no tendría ningún
otro beneficio una vez que el proyecto estuviera
fuera puesto en marcha, por lo cual destacó que el
proyecto se llevará a cabo entre la industria privada
y el ejido.  Recalcó que las instalaciones de la central
de abastos estarán equipadas con bodegas y cuartos
fríos. De igual manera, la logística de comerciali-
zación y distribución de las mercancías entre con-
sumidores, productores y empresarios ya cuenta con
una estrategia que permitirá facilidades para todas
las partes.  El proyecto contempla únicamente la co-
mercialización de productos hechos en Quintana
Roo ya que la idea principal es que se detone la eco-
nomía de la zona sur del estado, concluyó.

Empresarios, a favor de construir
gasoducto subterráneo en Cancún

- Abarcaría zona hotelera, parte del bulevar Colosio y área centro

El CCE informó que se encuentran a favor de la reciente propuesta de construir un nuevo gasoducto subterráneo, en Cancún.

En Chetumal no hay terreno para la construcción de la nueva central de abastos.

Iván Ferrat Mancera,
presidente del CCE,

declaró que el
gasoducto se trata de

un proyecto que ya
cuenta con todas las

autorizaciones, que es
de inversión privada 

y que uno de sus
principales objetivos
es reducir los gastos

de consumo.

Podría reducir hasta 40% gasto de consumo
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Bacalar.- El fin de semana se reunieron autoridades
federales con representantes de pueblos indígenas
de la península a fin de hablar del proyecto del
Tren Maya y aclarar cualquier duda al respecto,
lo anterior de cara al inicio de muchas obras en la
zona, una vez que se concluyan los trabajos de es-
tudio y planeación.

En Bacalar, integrantes de la comisión de se-
guimiento reconocieron el avance en los trabajos
que realiza la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) en atención a sus solicitudes para ampliar
el servicio de electrificación, en el marco de las
obras alternas al tren que deben realizarse para
cumplir con todos los servicios que las poblaciones
vecinas al proyecto necesitan.

Asimismo, de acuerdo con información pro-
porcionada por el Fondo Nacional de Fomento al
Turismo (Fonatur), los pobladores tenían dudas
sobre la construcción de caminos  y las indemni-
zaciones que se encuentran pendientes, por lo que
se acordó que la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), a través de sus representantes
en el estado, revisará la viabilidad de los trazos,
obras y requerimientos solicitados. Es decir, que
se le dará el seguimiento necesario a las peticiones
señaladas.

Por su parte, integrantes de la comisión de se-
guimiento de X-Hazil Sur, en Felipe Carrillo Puer-

to, manifestaron las fortalezas de la región que
proponen integrar al proyecto Tren Maya, como
los sitios naturales y arqueológicos y la producción
de arte tradicional. Y solicitaron dar seguimiento
y atención a las necesidades de infraestructura bá-
sica y generación de empleo, como prometió el
propio presidente de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador,  quien aseguró que el proyecto de-
tonará la generación de empleos en el sureste me-
xicano.

El diálogo sobre el Tren Maya continuó en
Lázaro Cárdenas y Othón P. Blanco, donde los re-
presentantes de cada comunidad plantearon sus
dudas y peticiones, mismas que autoridades fede-

rales se comprometieron a analizar y cumplir.
Tomando las precauciones sanitarias reque-

ridas; más de 570 representantes indígenas y
del gobierno participaron en la segunda sesión
de reuniones de comisiones de seguimiento y
verificación de acuerdos. Las comisiones se
conformaron en diciembre del2019; durante
el ejercicio de consulta a pueblos y comuni-
dades de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quin-
tana Roo.

El mandatario también instruyó que el Tren
Maya debe construirse de la mano con pueblos y
comunidades, a fin de fortalecer el desarrollo del
sureste y la Península de Yucatán.

HALLAZGOS DE INAH LLEVARÍAN
A CAMBIAR TRAZO DEL TREN MAYA

La presencia de más de mil 500 vestigios ar-
queológicos ubicados entre Calkiní, Campeche,
e Izamal, Yucatán, correspondientes a los 172
kilómetros del tramo 3 del Tren Maya, podría
representar el cambio en el trazo de las vías,
informó el Fondo Nacional de Fomento al Tu-
rismo (Fonatur). 

Esta determinación ocurre después de que re-
presentantes del Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH) explicaron que se ha trabajado
con nuevas tecnologías para generar estudios que
garanticen la protección arqueológica en la región. 

En agosto pasado el INAH delimitó dos áreas
cercanas a las vías del tren, donde se desarrollan
las obras del tramo 3, ahí se descubren dos vesti-
gios arqueológicos; lugares considerados Patri-
monio de la Humanidad. Además en esa misma
zona se ubica la Reserva Estatal Geohidrológica
Anillo de Cenotes. Es decir, que el cambio de
trazo, no es tan improbable, pero es una decisión
que darían a conocer más adelante.

Por su parte, representantes de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
presentaron a los comités las propuestas de estra-
tegias de mitigación de impacto ambiental. Estas
incluyen la restauración de flora y fauna, instala-
ción de pasos de vida silvestre y talleres de edu-
cación ambiental.

Dan avances del Tren Maya 
a representantes indígenas 

-Promete Fonatur detonación en la generación de empleos

La presencia de más de mil 500 vestigios arqueológicos, podría representar el
cambio en el trazo del Tren Maya.

En Bacalar, integrantes
de la comisión de

seguimiento
reconocieron el 

avance en los trabajos
que realiza la CFE 
en atención a sus
solicitudes para

ampliar el servicio 
de electrificación, en 
el marco de las obras

alternas al tren.

Por parte de autoridades federales 

El fin de semana se
reunieron autoridades

federales con
representantes de pueblos
indígenas de Bacalar a fin
de hablar del proyecto del

Tren Maya.
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Cancún.- En el paquete fiscal
2021 que será analizado en los
próximos días por los 25 dipu-
tados locales se contemplan
nuevos cobros, entre ellos una
cuota por el uso y goce de bie-
nes muebles e inmuebles pro-
piedad del estado para los tu-
ristas extranjeros, lo cual no ha
sido tan bien recibido por em-
presarios del ramo turístico,
quienes creen que sería una
afectación para el sector.

Según los documentos, en
manos de la Comisión de Ha-
cienda, Presupuesto y Cuenta
que preside José de la Peña Ruiz
de Chávez, sólo el mencionado
concepto, en el rubro de Apro-
vechamientos, dejaría a las arcas
del estado cerca de 900 millones
de pesos para 2021.

De acuerdo con la iniciati-
va de reforma a la Ley de Ha-
cienda la cuota sería equivalen-
te a 2.5 veces el valor de la Uni-
dad de Medida y Actualización,
tasada actualmente en 86.88
pesos, es decir, 217.2 pesos por
cada turista que ingrese a terri-
torio quintanarroense. En fe-
brero, el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía actua-

lizará el valor de la UMA.
“Se incorpora el cobro de

aprovechamientos a cargo de los
turistas que ingresen al Estado
de Quintana Roo, por el uso o
aprovechamiento de dominio
público y por recibir beneficios
derivados del ejercicio de las
funciones de derecho público,
ello en virtud de que la actividad
turística trae consigo la exigibi-
lidad del ejercicio de las funcio-
nes públicas del Estado para pro-
porcionar la cobertura suficiente
de los servicios públicos, así co-
mo las implicaciones de mante-
nimiento de infraestructura, tales
como las vías de comunicación
y el equipamiento urbano que
repercuten en un desgaste eco-
nómico del estado”, señala el do-
cumento.

De acuerdo con cifras ofi-
ciales, entre enero y agosto de
este año llegaron a Quintana
Roo cuatro millones 246 mil ex-
tranjeros quienes y según la ini-
ciativa, estos deben aportar en
el gasto del estado, pues argu-
mentan que “la entidad eroga re-
cursos para tener en mejores
condiciones posibles, la infraes-
tructura de carreteras, la infraes-
tructura hospitalaria, los espacios
culturales, etc., así como también
proporciona seguridad pública”. 

IMPUESTO ADICIONAL PA-
RA EL FOMENTO AL EMPLEO

Por otra parte, el impuesto Adi-
cional que ha sido propuesto pa-
ra el Fomento al Empleo apor-
taría, según la iniciativa de la
Ley de Ingresos, un total de
229.2 millones de pesos, y que
en este caso, corresponde al
0.35% de la base gravable del
Impuesto Sobre Nómina por par-
te de las empresas, con un sub-
sidio del 100 por ciento para
aquellas que manejen directa-

mente su nómina y no a través
de outsourcing.

De ser aprobada, lo anterior
sería de igual manera una ma-
nera de aportar en la tarea de re-
gularizar a las empresas de sub-
contratación, según sus argu-
mentos, con el fin de ayudar a
los trabajadores a que tengan
mejores oportunidades de cre-
cimiento e ingresos, es decir, que
puedan acceder a prestaciones y
otros beneficios que no gozan
en el esquema de outsourcing.

Asimismo, para el siguiente
año, la iniciativa de reforma a
la Ley de Derechos que tam-
bién forma parte del paquete
fiscal plantea el cobro por el in-
greso a las áreas naturales: La-
guna Manatí, en Cancún; La-
guna Bacalar y el Santuario del
Manatí, en Chetumal.

Las cuotas van de los 5 pe-
sos para los habitantes de los
municipios donde se encuen-
tran las reservas y hasta 50 pe-
sos para los turistas extranjeros.
Aunque en el caso del sur, un
error en la redacción de la cifra
establecería un costo de mil pe-
sos por cada habitante quinta-
narroense que pretenda ingresar

al parque Laguna de Bacalar,
porque mientras en todos lo de-
más se considera un cobro de
0.1151 UMA’s (10 pesos), en
este último caso, señala 11.51
UMA’s, sin embargo, la acla-
ración se hizo a la brevedad.

Sobre los nuevos cobros a
los turistas extranjeros, ya se han
manifestado en contra empresa-
rios del sector, quienes afirman
que estos cobros llegan en uno
de los peores momentos no solo
para la economía, sino para el
sector en general que no se ha
podido recuperar de los estragos
derivados del pandemia, por lo
que instan a los diputados a re-
chazar la iniciativa.

En el paquete fiscal 2021

Proponen diputados locales 
más cobros para los turistas

- Se aplicarían a extranjeros por uso y goce de bienes muebles e inmuebles

El paquete fiscal 2021 contempla nuevos cobros a turistas extranjeros, entre ellos una cuota por el uso y goce
de bienes muebles e inmuebles propiedad del estado. 

Según los documentos, 
en manos de la Comisión de

Hacienda y Presupuesto, 
sólo el concepto, en el rubro 

de Aprovechamientos, 
dejaría a las arcas del estado

cerca de 900 millones 
de pesos para 2021.Proponen impuesto Adicional para el Fomento al Empleo con un subsidio del 100 por ciento para empresas

que manejen directamente su nómina y no a través de outsourcing.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Ciudad 13Martes 1 de diciembre de 2020

Por redacción
DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La industria restau-
rantera de Quintana Roo ha sido
una de las más golpeadas por la
crisis económica, en el marco de
la contingencia sanitaria, es por
ello que fomentar el turismo na-
cional e internacional y la gas-
tronomía de este destino turísti-
co, surge la iniciativa “Guía del
Caribe Mexicano”, la cual estará
vigente durante 2021, ofreciendo
una generación de contenidos
transmedia, mediante las plata-
formas digitales de Food & Wi-
ne, en español.

El Caribe mexicano es uno
de los destinos turísticos más
icónicos del mundo, gracias a
sus bellas playas, paisajes y
atracciones culturales, no obs-
tante la oferta gastronómica tam-
bién es un factor determinante
para la llegada de gran cantidad
de paseantes.

Este año, la gastronomía y
el turismo en general, se vieron
fuertemente afectados por la
contingencia, por lo anterior y a
fin hacer sinergia para lograr la
reactivación económica; la mar-
ca multiplataforma Food & Wi-
ne y la Canirac (Cámara Nacio-
nal de la Industria de Restauran-
tes y Alimentos Condimentados)
consideraron importante apoyar
esta importante iniciativa a tra-
vés de las plataformas digitales

donde tendrán una importante
presencia.

Directivos de Business and
Luxury Media Group (BLMG),
empresa propietaria en México
de la marca Food & Wine, ofre-
cieron una conferencia de prensa
para dar los pormenores del lan-
zamiento de esta iniciativa pro-
gramada para arrancar en el mes
de febrero de 2021. De entrada
explicaron que “Esta guía pre-
sentará de manera interactiva los
listados de restaurantes recomen-
dados por F&W y la Canirac para
vivir una experiencia gastronó-
mica invaluable en el destino”.

Diana Sánchez, Directora
Comercial de BLMG comentó:
“Dichas listas de restaurantes
vivirán de manera digital den-
tro del sitio bajo una pestaña
especial en el website, misma
que permanecerá ahí durante
un año. Éstas, tendrán un im-
pacto en más de dos millones
de personas gracias a nuestra
estrategia de amplificación que
tendrá cabida tanto en nuestros
diversos canales como en los
de nuestros títulos hermanos:
Forbes, The Happening, InS-
tyle y Robb Report”.

MÁS DE 700 MIL USUARIOS
ÚNICOS MENSUALES

Food & Wine es un referente
indiscutible de la escena gas-
tronómica, los viajes y el estilo
de vida alrededor del mundo

epicúreo. Tan es así, que cuen-
tan con más de 700 mil usua-
rios únicos mensuales y medio
millón de seguidores tan sólo
en redes sociales, lo que refleja
la audiencia y alcance digital
de “Food & Wine”, ese anfi-
trión que te inspira a disfrutar
de la mejor comida y bebida y
cuyas plataformas estarán al
servicio de la industria restau-
rantera en Quintana Roo.

Por su parte, Luis Díaz
Montiel, Director Editorial de
la marca en México, manifestó
“Creo que nuestro código ge-
nético empata perfectamente
con este gran proyecto, pues
Quintana Roo tiene una oferta

gastronómica increíble para
ofrecer. Estamos felices de apo-
yar a la industria restaurantera
del estado y potenciarla con
nuestros contenidos”.

Las ciudades que ya mos-
traron interés en formar parte de
este proyecto a su paso por
Quintana Roo, con Cancún,
Puerto Morelos, Playa del Car-
men, Tulum, Chetumal, Cozu-
mel, Bacalar, Holbox, e Isla Mu-
jeres. Se informó que serán al
menos 100 restaurantes los que
se unan desde el inicio, sin em-
bargo la convocatoria continúa
abierta, sin distinción, para todos
los miembros del sector gastro-
nómico y turístico.

TIENEN CONFIANZA EN
TEMPORADA DECEMBRINA

La Cámara Nacional de la In-
dustria de Restaurantes y Ali-
mentos Condimentados (Cani-
rac) en Cancún, afirma que el
sector restaurantero enfrenta un
año difícil, pero constantemente
implementan estrategias y pro-
mociones para incentivar las
ventas, sobre todo de cara a la
temporada de fin de año.

Marcy Bezaleel Pacheco,
presidente de la Canirac en esta
ciudad comentó que en condi-
ciones normales, la temporada
decembrina es una época buena
para el gremio, sin embargo,
ahora no se pueden realizar fes-
tejos y posadas, que en el caso

de los restauranteros de la zona
centro significaban el 75 por
ciento de las ventas.

En ese panorama, expresó
que como parte de las estrate-
gias, continúan ofreciendo des-
cuentos y promociones, asimis-
mo, buscarán la manera de
adaptarse y ver qué pueden
ofrecer sin incumplir las medi-
das y protocolos establecidos
por la covid-19. “Estamos vien-
do cómo le podemos dar un gi-
ro a las posadas, podría ser
prácticamente una cena, pues
no podemos hacer fiestas y de-
más actividades que acostum-
bramos organizar. Serían con
mesas para cuando mucho 10
personas cada una”, declaró.

Para enfrentar crisis económica

Restauranteros se ayudarán
con las plataformas digitales

-La “Guía del Caribe Mexicano” funcionará el próximo año

“Guía del Caribe Mexicano”, estará vigente durante todo el 2021, ofreciendo un catalogo gastronómico, mediante
las plataformas digitales de Food & Wine.

Food & Wine es un referente
indiscutible de la escena

gastronómica, los viajes y el estilo
de vida alrededor del mundo. 

Tan es así, que cuentan con más de
700 mil usuarios únicos mensuales

y medio millón de seguidores 
tan sólo en redes sociales, 

lo que refleja la 
audiencia y alcance digital.Canirac afirma que, sus agremiados siguen ofreciendo descuentos y promociones de cara a fin de año.
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Cancún.– La integración del Plan
Maestro de Turismo Sustentable
Quintana Roo 2030 fue realizada en
conjunto con los principales actores
del turismo y de otros sectores aso-
ciados en el estado, con un total de
más de 2,000 personas.

El instrumento cuenta con un diag-
nóstico y perspectivas de la actividad
turística con un horizonte a 2030, con-
siderando los impactos y nuevas re-
alidades producto de la contingencia
por Covid-19. En su diseño estratégico
establece una innovadora clasificación
de los destinos del Caribe Mexicano
en el cual se establece un lineamiento
y sector de actuación que contribuya
al desarrollo turístico sustentable de
cada uno de los destinos, porque es
muy importante que cada destino, con

base en sus propias características ten-
ga una estrategia especial.

Se busca que el plan sea publicado
en Periódico Oficial del estado, pro-
curando contar con una política pú-
blica sectorial que trascienda más allá
de la actual administración, es la hoja
de ruta, para lograr un turismo más
sustentable y competitivo para el 2030.

Es importante resaltar que el pa-
sado mes de septiembre en el marco
del Encuentro Virtual bajo el nombre
“Una nueva oportunidad, un nuevo
turismo”, el gobernador Carlos Joa-
quín, presentó los principales resul-
tados del Plan Maestro de Turismo
Sustentable.

Posteriormente en el marco de la
42ava Asamblea de la OMT, el go-
bernador destacó la importancia que

tenía este instrumento completamente
integrado a los Objetivos del Desa-
rrollo Sostenible (ODS) tal como la
misma organización lo ha venido im-
pulsando, por ello la importancia de
establecer un referente que sirva para
la construcción de la agenda de trabajo
2021 de la Organización Mundial de
Turismo.

Uno de los principales resultados
del documento fue la construcción de
una visión de manera colectiva respecto
a cómo queremos que sea el turismo
para el año 2030. La visión destaca
conceptos tales como liderazgo global,
conservación y restauración de ecosis-
temas, gestión de destinos, manejo de
visitantes, prosperidad y sobre todo
una mejor distribución del beneficio
de la actividad entre sus pobladores.

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Este lunes terminó de manera oficial
la temporada de huracanes 2020 para el Océa-
no Atlántico, quedando registrada en la his-
toria como aquella que generó más embates
climáticos, a un grado tal, que se utilizaron
9 de los 12 nombres de la lista auxiliar, algo
que no ocurría en Quintana Roo, ni siquiera
cuando la entidad fue golpeada por “Wilma”.

Los meteorólogos han calificado este año
como el más activo, superando al 2005 cuan-
do se formaron en las aguas del Atlántico
“Wilma” y “Katrina”, los dos huracanes más
destructivos de los últimos 15 años.

En esta ocasión, sólo uno de los sistemas:
Iota, alcanzó la máxima categoría 5 en la es-
cala Saffir-Simpson, sin embargo, su furia la
descargó sobre los países de Nicaragua y
Honduras y no afectó a Quintana Roo.

En el caso de Quintana Roo, del total de
tormentas que se formaron, únicamente tres
golpearon de manera directa al estado.

Primero fue la tormenta tropical “Gam-

ma” que entró con vientos de hasta 110 kiló-
metros por hora sobre los municipios de Tu-
lum, Cozumel y Solidaridad. Mas tarde fue
“Delta”, de categoría 4, aunque al llegar a las
costas del estado entró a tierra con una fuerza
de 175 kilómetros por hora en la isla de Co-
zumel, Benito Juárez y Puerto Morelos, lejos
de los 230 kilómetros que tenía sobre el mar.

Por su parte, “Zeta” afectó a Tulum, Co-
zumel, Solidaridad, Puerto Morelos y Benito
Juárez como huracán categoría 2, con vientos
de hasta 130 kilómetros por hora.

Con anterioridad, la tormenta tropical
“Cristóbal”, la única que se formó en el Golfo
de México, provocó intensas lluvias, dejando
inundaciones en más de una decena de loca-
lidades rurales de Felipe Carrillo Puerto, Ba-
calar y Othón P. Blanco. 

A pesar de que oficialmente, este lunes
30 de noviembre, concluye la temporada de
ciclones tropicales, las aguas del Atlántico
registran todavía perturbaciones y las auto-
ridades recomiendan mantener las precau-
ciones necesarias.

Los meteorólogos han
calificado este año como el más
activo, superando al 2005 cuando
se formaron en las aguas del

Atlántico “Wilma” y “Katrina”, los
dos huracanes más destructivos

de los últimos 15 años.

El datoSe utilizaron 9 de los 12 nombres de lista auxiliar

Acaba temporada histórica 
de huracanes en el Atlántico
Este año hubo más fenómenos hidrometeorológicos de lo normal

Plan Maestro de Turismo Sustentable Quintana Roo 2030
Participaron más de 2,000 personas

Este lunes terminó de manera oficial, la temporada de huracanes 2020 para el Océano Atlántico.

El plan maestro cuenta con un diagnóstico y perspectivas de la
actividad turística con un horizonte a 2030.
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Playa del Carmen.– Un herido el ab-
domen, otro con brazo fracturado y pe-
dradas a una mujer embarazada fue el
resultado de una gresca en un domicilio
particular, al negarse a invitar cervezas
a sujetos desconocidos que los agre-
dieron y empezaron a tirarles pedradas,
en la zona irregular de In House.

Los agredidos, uno que recibió una
herida en el abdomen con un desarma-
dor, otro que resultó con un brazo frac-
turado y la mujer embarazada que fue
apedreada, dijeron que los atacaron por
sorpresa y se negaron a que la autoridad
interviniera en el caso. 

De acuerdo al reporte en el número
telefónico de emergencias 911, los ve-
cinos pidieron apoyo policiaco y mé-
dico, ya que había una persona lesio-
nada con arma blanca, en el cruce de

la avenida Constituyentes y Flor de Na-
ranjo en la zona irregular In House.

Los paramédicos en una ambulan-
cia privada atendieron a los heridos en
el cruce las avenidas Constituyentes y
Lilis, ya que uno de ellos tenía el brazo
fracturado y el otro una herida en el
abdomen. Cuando llegó la policía, los
lesionados, que no dieron mayor deta-
lle, aseguraron que ellos no provocaron
a nadie, que estaban conviviendo en
casa de una familia, donde tomaban
cervezas y al negarse a invitar a unos
sujetos, los agredieron.

Aún cuando fueron los agraviados,
los heridos se negaron a que la policía
interviniera e incluso descartaron in-
terponer la respectiva denuncia para
dar con los responsables de golpearlos
y herirlos.

Cancún.– Encuentran un descuartizado en una bolsa de
basura negra sobre la avenida Playas de Región 107,
Manzana 33, muy cerca de la gasolinera y del fraccio-
namiento Paraíso Maya.

El occiso estaba maniatado de pies y manos con ca-
bles, vestía con una playera verde, chamarra negra y ber-
muda de mezclilla; con marcas de ser estrangulado en
el cuello y golpes en el pecho.

Se presume, que los restos son del hombre que horas
antes fue privado de su libertad en Fraccionamiento Rin-
conadas del Mar, ubicado sobre la avenida Arco Norte.

Con el mensaje en una cartulina “Atte el papá de la
mera Verga”, fueron arrojados los restos humanos en
bolsas en la vía pública de la Región 107, en donde
fueron halladas por un transeúnte que bajada del trans-
porte público, el cual hizo el reporte al número telefónico
de emergencias 911.

Al lugar, llegaron elementos de la policía municipal
y ministerial, que confirmaron los hechos, y acordonaron
la zona para levantar la evidencia que pudiera esclarecer
el caso o encontrar elementos que ayudaran a identificar
los restos humanos.

Más tarde, elementos de la Semefo se llevaron los
restos humanos en calidad de desconocido a fin de re-

El occiso estaba maniatado
de pies y manos con cables,
vestía con una playera verde,
chamarra negra y bermuda de
mezclilla; con marcas de ser
estrangulado en el cuello 

y golpes en el pecho.

El datoCerca del fraccionamiento Paraíso Maya

Hallan a un descuartizado 
con narcomensaje en la R-107
El ejecutado estaba una bolsa de basura sobre la avenida Playas

Golpean a tres por negarse a invitar las “chelas”, en Playa
“Pican” a un hombre y apedrean a embarazada

Encuentran un descuartizado en una bolsa de basura sobre la avenida Playas de región 107, Manzana 33.

Varias personas resultaron heridas durante una gresca en un domicilio en la In House, al negarse a
invitar cervezas a sujetos desconocidos.
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Cancún.– Capturan a dos presuntos involucrados
en el asesinato de dos mujeres en un domicilio de
la colonia Valle Verde, luego de ser identificados
a través de las cámaras de vigilancia del C-4.

La Fiscalía General del Estado comunicó la
detención de los dos sospechosos, Abismar “P” y
Efraín “P”, quienes presuntamente están involu-
crados en el doble feminicidio de madre e hija,
por lo cual fueron presentados ante el Ministerio
Público para ser investigados.

La Policía Quintana Roo y elementos de la Po-
licía de Investigación detuvieron a los presuntos
asesinos Abismar y Efraín, ya que sus caracterís-
ticas físicas coinciden con las imágenes captadas
por las cámaras de video-vigilancia del C-4, así
como indicios y datos de prueba corroboran su
probable participación en los hechos.

El fiscal Óscar Montes de Oca, acompañado del
encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, Lucio Hernández Gutiérrez, in-
dicó que con la colaboración de la Policía Quintana
Roo, elementos de la Policía de Investigación con-
siguieron la detención de los dos sujetos.

Los implicados estuvieron 

en la casa de las mujeres

Una de las cámaras de vigilancia de la policía

captó a uno de los presuntos responsables cuando
abordaba a la víctima, ya que las primeras inves-
tigaciones señalan que ambos sujetos estuvieron
conviviendo con las víctimas en un domicilio,
antes de que las privaran de la vida.

De acuerdo con versiones, la madre y la hija
estuvieron una noche antes de los asesinatos en
su domicilio, rezando un rosario por la muerte de
la madre y padrastro de la joven. El rezo se habría
prolongado hasta la madrugada. Luego de ello,
fuera de la vivienda, ambas fueron apedreadas y
golpeadas por sus victimarios, en circunstancias
que aún se desconocen, pues no se sabe qué detonó
la agresión, que les provocó la muerte.

La Policía Quintana Roo subió a sus redes so-
ciales un video de las cámaras de seguridad del C-
4, con fragmentos de escenas discontinuas en las
que se observa a un hombre hablando con las mu-
jeres, quienes luego se adentran a un camino de te-
rracería. La narración con la que la institución acom-
paña esas imágenes, tampoco permite comprender
lo sucedido, además de que el video está editado.

Por otra parte, el  Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF) confirmó que coadyuvan
con las autoridades respecto al cuidado de los me-
nores de edad, familiares de las dos mujeres.

Caen implicados en el doble
feminicidio de la Valle Verde

Abismar “P” y Efraín “P” fueron presentados ante el Ministerio Público

En un video del C-4 se observa a un hombre hablando con una de las víctimas,
quienes luego se adentran a un camino de terracería.

Dos sujetos identificados por cámaras del C-4

De acuerdo con versiones, la madre y la hija
estuvieron una noche antes de los asesinatos en

su domicilio, rezando un rosario por la muerte 
de la pareja de la madre y padrastro de la joven.

Capturan a Efraín
“P” y a Abismar “P”,
involucrados en el
asesinato de dos
mujeres en la colonia
Valle Verde, luego de
ser ubicados por
cámaras en el lugar
del crimen.
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Con apenas 332 palabras y 1,564 caracteres,
el breve discurso de Enrique Alfaro, gober-
nador de Jalisco, en la apertura de la 34 edición
de la Feria Internacional de Guadalajara, fue
más que una declaración de guerra en contra
de Andrés Manuel López Obrador.    

Fue una respuesta puntual al tabasqueño,
quien a inicios de noviembre dijo que el director
de esta feria, Raúl Padilla López, ex rector de
la Universidad de Guadalajara, sólo invitaba a
escritores e intelectuales opositores a su gobierno. 

E ironizó sobre la relación entre Padilla

y el gobernador Alfaro. 
“Él (el gobernador) pertenece a este bloque

de conservadores, él se lleva muy bien con el
líder de la Universidad de Guadalajara, un lí-
der histórico, Padilla. Fíjense, la Feria del Li-
bro de Guadalajara, las últimas, dedicadas

en contra de nosotros, pero no sólo eso, por-
que traen a Vargas Llosa, ahí Aguilar Camín

y todos ellos, Krauze”, se quejó. 
Alfaro aprovechó la apertura de la feria

para decir: 
“Los libros hacen que las mentiras tengan

fecha de caducidad. Dentro de ellos yacen las
ideas que pueden derrumbar el engaño.  

“Y eso, precisamente eso, enfurece a los

totalitarios, a los identitarios, a los funda-

mentalistas, a los que quieren abrir las heridas
de un pasado que nos duele para convertir el
odio de las personas en capital político.  

“Por eso, cuando los liberales, que preten-
den reconstruir a la nación con guías morales
le dicen a la FIL conservadora, lo único que
hay que hacer, es sonreír ante lo ridículo. 

“Al final, esta Feria Internacional del Libro
representa en sí misma un acto de liberación
porque ha dejado de ser de la universidad,
aunque sea fruto de su esfuerzo; porque ha
dejado de ser de Guadalajara, aunque sea el
referente cultural más importante de Guada-
lajara; porque ha dejado de ser de México,
aunque sea un orgullo para México. 

“La FIL es de esa niña chilena, es de esa
universitaria alemana, del periodista nortea-
mericano, del refugiado palestino, de los ar-
gentinos, los españoles, los nigerianos, es de
todos y para todos.  

“La FIL es un espacio libre y abierto en el
que se escuchan las voces más disímbolas. La
FIL es el lugar en el que, cada año, recordamos
que agachar la cabeza y guardar silencio ante
la sinrazón, simplemente no es una opción.  

“En estos tiempos aciagos, en los que lo

peor de nuestro pasado aparece todos los días
muy temprano, disfrazado de futuro prome-
tedor, en tiempos en los que los dichos valen
más que los datos; en los que la verdad y la
mentira se confunden; tiempos en los que el
libro, la ciencia y la academia son ignorados
atacados y desplazados por dogmas de fe, es-
tamos obligados a dar una batalla por la de-
fensa de las ideas y de la razón. 

“Eso representa también la Feria Interna-
cional del libro de Guadalajara, una caja de
resonancia que no se puede silenciar, un es-
pacio para la libertad que nos corresponde a
todos defender”, concluyó. 

El aplauso siguiente no dejó dudas de que
todos los presentes y los enlazados digital-
mente con el resto del mundo, sabían para
quién era el mensaje del gobernador Alfaro.  

LA REACCIÓN
La respuesta a Alfaro y al aplauso de la FIL

llegó por la dirección del Fondo de Cultura
Económica, desde donde Paco Ignacio Taibo

II reiteró las críticas del presidente Andrés
Manuel López Obrador a ese encuentro.  

“… coincido con los puntos de vista del
Presidente de la República respecto al manejo
político que la feria de Guadalajara está dando,
convirtiéndola en un portavoz del pensa-

miento conservador, en una alianza del rector
universitario, director de la feria y gobernador
de Jalisco, levantando los fantasmas de la cen-
sura y la acusación de populismo”. 

O sea… 

LOGROS Y PENDIENTES
EN EL CONGRESO

Dentro de una nueva “normalidad”, en que

lo mismo se combinan los tradicionales en-
cuentros privados en cafés, casas y oficinas
para alcanzar acuerdos y las plenarias presen-
ciales de no más de 30 senadores por vez, y
votaciones por rondas, Ricardo Monreal ha
logrado sacar en apenas unos 10 días al menos
3 grandes reformas y nuevas Leyes que, entre
otras, despenalizaron el uso de la marihuana,
acabaron a medias con el fuero presidencial
y de legisladores y avanzaron en la reforma
al Poder Judicial. 

Le quedan pendientes lo del complicadí-
simo outsourcing… y el nombramiento del
presidente del IFT, más lo que se le ocurra
enviarle YSQ.  

Como sea, es ya fin de período de sesiones
y fin de año, inicio del segundo tercio del se-
xenio de Andrés Manuel López Obrador

y tiempo de evaluación de logros y fracasos
de la 4T. 

Así, en los 2 años anteriores, el Senado don-
de lidera el zacatecano, se afirma “se ha con-
solidado constitucional y legalmente la Cuarta
Transformación de la vida pública del país”. 

Ciertamente por ahí han pasado importan-
tes cambios y reformas que han modificado
quizá entre el 30 por ciento y más de la Cons-
titución vigente, pero hablar de que lo hecho
ha ido a más, pues… 

Como sea, Monreal, presidente de la Junta
de Coordinación Política y líder de los mo-
renistas en la cámara alta, informa que de
2018 al 2020, se aprobaron 17 reformas cons-
titucionales; se expidieron 25 nuevas leyes,
todo eso además de 228 decretos “que refor-
man de manera sustantiva las bases jurídicas
del país”.   

Entre esos 270 productos legislativos, afir-
ma están los antes citados eliminación del
fuero presidencial, y los destinados a fortalecer
la democracia como la aprobación de la con-
sulta popular y la revocación de mandato.   

Y, para evitar la opacidad y combatir la
corrupción, afirma, “se disolvieron algunos
fideicomisos; mientras que, con la aprobación
de la ley federal para la regulación del uso del
cannabis, se atendió una demanda social ol-
vidada y se colocó al país a la vanguardia”.  

Respecto de la seguridad y la pacificación
del país, Monreal recuerda la aprobación de
la extinción de dominio a bienes obtenidos
ilícitamente; la creación de la Guardia Nacio-
nal, y las leyes reglamentarias sobre organi-
zación, funcionamiento y actuación de la Fis-
calía General de la República.  

Igual, se amplió el catálogo de delitos que
ameritan prisión preventiva oficiosa, y la apro-
bación de cambios para otorgar amnistía a
quien esté injustamente en prisión.  

En este pre-recuento de fin de período, se
refirió además a la creación del Sistema Na-
cional para el Bienestar y elevar a rango cons-
titucional las pensiones para adultos mayores
y para las personas con discapacidad perma-
nente; además de que se legisló a favor de las
personas indígenas, y del reconocimiento a
las comunidades afromexicanas.   

Dio por sepultada la “mal llamada re-
forma educativa”, y el impulso a una -afir-
ma- “verdadera transformación en la ma-
teria”, y se creó el Banco del Bienestar para
que la gente más apartada territorialmente
y de menores recursos pueda cobrar los apo-
yos del gobierno.   

Con la reforma constitucional del sistema
de impartición y procuración de justicia, se
dio un paso importante para acabar con la im-
punidad y al suprimir la condonación de im-
puestos, exenciones y otorgamientos de estí-
mulos económicos, se eliminó la discrecio-
nalidad que sólo benefició a los más ricos,
subrayó.   

Otro logro importante, dice, es la sanción
a la emisión de comprobantes fiscales falsos
y empresas “fantasma”. Y destacó la reforma
laboral para la eficacia en las resoluciones, la
seguridad social para trabajo en el hogar y el
reconocimiento de derechos a sindicatos.   

En cuanto a los servidores públicos, comen-
tó que se eliminaron los salarios excesivos y
se regularon las remuneraciones que perciben.  

“Aunque aún existen recovecos en el Poder
Judicial y los órganos autónomos, hemos
avanzado y va a ser difícil retroceder. Hemos
creado una agenda progresista en beneficio
de la sociedad”, concluyó en este breve re-
cuento de hechos en los que él ha sido el eje
de la negociación y el acuerdo. 

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Diciembre 1...

Enrique Alfaro se va a fondo y califica 
a usted YSQ de totalitario, identitario 

(en el sentido fascista) y fundamentalista
Por Roberto 

Vizcaíno
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LLEGAMOS AL UNO DE DI-
CIEMBRE, MUCHOS PENSA-
MOS QUE NO VERÍAMOS EL ÚL-
TIMO TRAMO PARA EL “PUEN-
TE GUADALUPE-REYES” Y PA-
RECE QUE SÍ PODREMOS LLE-
GAR, CLARO QUE NO GOZAR,
PORQUE LA FALTA DE RECUR-
SOS, EMPLEOS, SALUD, ENTU-
SIASMO, BIENESTAR Y GANAS,
NO NOS DAN PARA MUCHO. Por
desgracia, creo, que el frío no sola-
mente es en la piel, sino también en
el alma y éste no se resuelve con los
consejos morales que ahora enca-
beza el Presidente, son como curitas
para tapar heridas graves y pues a
saber, a lo mejor la vida no da ni
brinda tiempo para que algunos
cambien para el bien de todos y de-
jen las ambiciones o las posturas
mesiánicas que nos den “salvación”
del alma, porque ahora, necesita-
mos, sin duda, salvar la vida y los
cuerpos… después vendrán las co-
sas espirituales, hay que sobrevivir,
no andarnos haciendo pendejos.

Pues dicen por ahí que en reali-
dad los consejos son valiosos siem-
pre y cuando los vayan incorporan-
do a su modo de vida, es como
aquella petición que se realizó desde
el inicio para solicitarles a las ma-
dres, padres y abuelos el que reco-
mendaran a sus hijos que dejaran el
camino del mal y entraran en razón
por los caminos del bien, pero valió
madres, pues solamente quedamos
en la petición, pero no generó reac-
ción, la realidad es brutal y en ella
no cuentan los consejos, cuentan las
tiempos y las circunstancias y ahí
hay que sobrevivir y como no hay
más que estar en esas zonas de gue-
rra, pues la gente se ACLIMATA O
SE ACLICHINGA y esto es lo que
ha sucedido.

Sin duda, los consejos son her-
mosos y buenos para dar clases a
los chamacos, a lo mejor ni los pro-
pios maestros estarán dispuestos a
llevar tan monacales principios en
la vida y todo será de dientes para
afuera, para “darle bola” al Presi-
dente que, efectivamente, piensa y
cree en ellos, al igual que nos pro-

puso la famosa cartilla donde pues
las visiones de la vida eran de an-
taño y no las modernas que tenemos
que soportar. La realidad, señor Pre-
sidente, es que ahora todos estamos
mucho más preocupados por sobre-
vivir que por cuidar el alma, la
muerte que no pide permiso llega
de pronto y llevamos, dicen, más de
cien mil, que seguramente ni siquie-
ra tuvieron posibilidades de pedir
perdón, de despedirse de sus seres
queridos, de verlos por última vez,
de estar a su lado, de rezar o de so-
licitar que los curas llegaran, si son
creyentes, a dar los últimos óleos
antes de la muerte, pues la verdad
es que la mayoría entra enfermo y
no sabe si saldrá con vida y muchos,
pues no lo han logrado, y levantar
el ánimo y dejar a un lado la depre-
sión que es normal cuando los pro-
blemas agobian y no hay recursos,
ni atención médica, ni trabajo, ni di-
nero, ni siquiera esperanza de que
todo mejore, pues las cosas no se
resuelven con consejos y recomen-
daciones para salvar el alma y el es-
píritu, lo primero que buscamos to-
dos es salvar el cuero, el pellejo, la
vida, y después tendremos tiempo
para rezar y darnos golpes de pecho
y tomarnos como buenos o tratar de
serlo, cuando menos.

Ahora todos andamos buscando
los recursos y tratando de proteger
lo poco que tenemos si es que tene-
mos y no nos han chingado con los
impuestos y los adeudos ya que aho-
ra le tenemos más terror y horror a
los de Hacienda que a los malosos
con los que podríamos negociar, con
los burócratas y con esos dogmáti-
cos e intolerantes que buscan dinero
para sostener un aparato que fun-
ciona, pero que estará a punto de
colapsar, pues no hay nada más de
que: “pagas o te chingo”, y esto lo
sufren todos lo que debemos soste-
ner el aparato porque los burócratas,
funcionarios y políticos pues tienen
segura la “papa” y los salarios, aun-
que les quiten parte de sus ahorros
o del aguinaldo. Siguen siendo los
privilegiados y esos a lo mejor se
dan golpes de pecho, pero no creen

ni un ápice en los valores que ahora
promueven por medio de los méto-
dos de distribución de recursos. Pues
sí, que caray, si no lo sabe señor Pre-
sidente, esta es parte de la realidad,
no de los sueños que son buenos co-
mo horizontes para el futuro, pero
ahora es ahora y en el ahora, nos
está llevando la chingada, esa es la
realidad.

Claro que alrededor existen los
amorosos e incondicionales lambis-
cones que dicen que el que no está
totalmente con AMLO está contra
él y es fifí, golpista, traidor y otras
chingaderas más, cuando ellos si-
guen en la comodidad de sus casas
y jamás han pisado la cárcel o las
calles en las luchas sociales, sólo se
dicen incondicionales seguidores
que llegan a la estupidez del dog-
matismo y la intolerancia, pero con
esos no se hacen las transformacio-
nes, solamente andan esperando el
“hueso” como cualquier otro perro,
ya que con hueso ni se ladra ni se
muerde y se la llevan lamiéndolo.
Pero no es vida, es la vida de un pe-
rro, y tendría que decir que tengo
varios y los amo y quiero y cuido
las plantas y protejo el ambiente y
solamente, ahora, corro de la gente

tóxica que por desgracia rodea a los
hombres del poder, como siempre.
Porque están a la espera de ver cuá-
les migajas caen de la mesa para co-
rrer a tomarlas y estar cerca del que
manda y del que paga y para ello
tienen que aceptar que todo está bien
y no tienen el valor de la crítica ni
la autocrítica, ni el valor de decirle
la verdad y realidad al hombre que
dicen aman y solamente engañan.

A lo mejor, reconozco, estoy
muy encabronado por la situación,
por la falta de empleo y recursos,
por la forma en que la realidad está
rompiendo muchos hogares y des-
truyendo a mucha gente, porque en
la realidad nadie tiene asegurada la
atención médica ni el pan nuestro
de cada día, ni siquiera la educación
de calidad, ni el buen trato de los
demás, cada uno anda viendo a
quién o qué chinga para sobrevivir
y esto está llevando a que las cosas
se vayan calentando, y un buen día
explote la olla social por la presión
y entonces no valdrán ni siquiera
los consejos de una vida mejor, por-
que la violencia no respeta vidas ni
anda viendo quién es bueno o malo,
arrasa en su avance y genera las tra-
gedias.

Sueños y realidad

La realidad, señor
Presidente, es que

ahora todos
estamos mucho
más preocupados
por sobrevivir que

por cuidar el alma, la
muerte que no pide

permiso llega de
pronto y llevamos,
dicen, más de cien

mil, que
seguramente ni
siquiera tuvieron
posibilidades de

pedir perdón

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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QUÉ BUENO-. Si la Feria In-
ternacional del Libro de Gua-
dalajara edición 2020 fuera
respaldada por la Cuarta
Transformación sencillamente
“la salaría”, comenta el fijado
Don Teofilito y da muchos ar-
gumentos de apoyo.

Este gobierno ha debilitado
presupuestalmente a toda la acti-
vidad cultural y científica por
medio del Conacyt y de desapo-
yos a universidades, ni hablar.

DISCURSOS-. En eventos

inaugurales de la edición 34 de la
Feria Internacional del Libro de
Guadalajara, habló gente impor-
tante como el filósofo español
Fernando Savater, el escritor me-
xicano Enrique Krauze, el gober-
nador de Jalisco, Enrique Alfaro,
con excelente participación.

Pero no faltó la discrepancia a
cargo del español nacionalizado
Francisco Ignacio Taibo Mahojo,
mejor conocido como Paco Igna-
cio Taibo ll, director del Fondo
de Cultura Económica, quien pa-
ra defender chamba y salario dijo
coincidir con su jefe, el padre de
la Cuarta Transformación, quien
calificó a la FIL como evento de
conservadores, qué la parece.

El filósofo Fernando Savater

y el escritor Enrique Krauze es-
tuvieron en su nivel al que nos
tienen acostumbrados,destacan-
do el esfuerzo de los organizado-
res y participantes no obstante
estar carentes de apoyos o contar
con los mínimos. Aun así el
evento siguió adelante en forma
virtual en parte.

Este escribiente, por trabajo y
por placer -comparable sólo
cuando las Chivas despluman a
las Águilas- ha estado en “dos
que tres” ocasiones en la FIL
Guadalajara, constatando el bu-
llicio cultural de un público pre-
ferentemente joven sin faltar los
adultos mayores barbudos, con
gafas y demás.

Sin menosprecio a todas las

valiosas intervenciones, -menos
la de Taibo ll-, me quedo con lo
dicho por el gobernador de Jalis-
co, Enrique Alfaro, quien entre
otras cosas dijo: “Cuando los li-
berales pretenden reconstruir a la
nación con guías morales y ha-
blan de una feria conservadora lo
único que hay que hacer es son-
reir ante lo ridículo”, añadiendo
que el evento lleva el nombre de
Guadalajara, pero ya es universal
y no obstante tener su origen en
la Universidad ya pertenece a to-
do el mundo.

Raúl Padilla, director del
evento, dijo que los libros son
vehículos de libertad y enemigos
de fundamentalismos.

La mejor prueba del divorcio

de la Cuarta Transformación con
la FIL de Guadalajara es que nin-
gún funcionario federal estuvo
en la inauguración del evento,
ciertamente con menos asistentes
que de la 33 edición hacia atrás.

Con datos que nunca sobra-
rán, cabe recordar que la Feria
Internacional del Libro de Gua-
dalajara es la segunda más im-
portante y de mayores partici-
pantes del mundo, siendo supe-
rada sólo por la de Berlín en Ale-
mania, lo que habla de su nivel
de importancia.

Han estado y participando ca-
si todos los premios Nobel de Li-
teratura, nomás.   

elefa44@gmail.com

AMLO contra la FIL Guadalajara
ESPACIO ELECTORAL

Por Eleazar 
Flores

Sin duda que el presidente Andrés
Manuel López Obrador es una ra-
ra avis dentro del zoológico políti-
co nacional, ya que mantiene altos
índices de popularidad dentro de
un complicado escenario imbuido
en la pandemia. 

Dos años después de su toma
de posesión, el tabasqueño se sitúa
más cercano al 60 por ciento de re-
conocimiento a su gestión, con ci-
fras de desaprobación por debajo
del treinta por ciento. 

Frases desafortunadas del Eje-
cutivo federal, decisiones erró-
neas, campañas de desprestigio,
férreas oposiciones de grupos (que
no de partidos), poca obra pública,
escaso trabajo de su gabinete,
cambios dentro de su equipo de
trabajo, defensa a ultranza de cola-
boradores y otros percances han
sucedido en estos dos años de tra-
bajo nada fáciles para una admi-

nistración que llegó con amplio
respaldo popular. 

Las cosas no han sido tan sen-
cillas como esperaban algunos y el
gobierno federal encontró situa-
ciones sumamente complicadas,
especialmente por parte de empre-
sas y personas que durante largas
décadas fueron beneficiadas por
los gobiernos anteriores y que se
convirtieron en grandes opositores
al ser relegados y denegados los
beneficios que obtenían. 

Hay cosas que se le reconocen
al presidente López Obrador, pero
de otras no se explican su remar-
que constante y sus continuas ne-
gativas para entrar en la discusión
de los temas. 

Su obstinación es una constan-
te, aunque en algunos casos no le
asista la razón, pero su estilo de
oratoria pega en la línea de flota-
ción de los grandes grupos y em-
presas que no saben cómo eludir
los golpes, francos y directos que
se les asesta cotidianamente. 

Dentro del boxeo, la estrate-
gia de López Obrador se define

como fajador, lejos del estilismo
de algunos de los grandes pelea-
dores. Él va a la pelea franca,
cuerpo a cuerpo, sin importar que
en esa ruta se le intente frenar,
con toda clase de golpes. 

Sus mañaneras que gustan a al-
gunos y a otros les purga son el es-
cenario perfecto para remarcar ac-
ciones y revivir los fracasos del
pasado, los que machaca constan-
temente, sobre la constante del sa-
queo de los bienes de la nación. 

Las cosas en el país no son
sencillas, la administración reci-
bida traía muchos huecos y va-
cíos, ya que la extrema corrup-
ción permeó los principales sec-
tores de la sociedad, por lo que
el presidente optó por un gobier-
no austero, situación que no sa-
tisfizo lo que se esperaba. 

Una gran inconformidad sal-
tó dentro de los grupos oposito-
res, aquellos que calificaron al
ahora Ejecutivo federal como
un peligro para México y que
advertían la instauración del co-
munismo, el chavismo y otras

lindezas más en el país. 
24 meses después esos agore-

ros del futuro fracasaron con sus
prédicas y si bien el país no es Jau-
ja, tampoco se está deshaciendo en
las manos del actual gobierno. 

Hay fallas dentro del gobierno,
es cierto, muchos de los que vota-
ron por AMLO están desencanta-
dos y el aguijoneo de los oposito-
res es incesante, machacador, pero
sin lograr permear entre la amplia
población del país. 

El Presidente cumplió dos
años como tal y le quedan cuatro
más para demostrar que si se
puede cambiar al país y que lo de
la Cuarta Transformación no fue
un simple lema de campaña co-
mo otros tantos que se perdieron
en la distancia de los años, como
aquel de tengo las manos limpias
o el de renovación moral de la
sociedad y otros más. 

AMLO entra en el segundo
tercio de su gobierno viviendo
los efectos de una pandemia que
no lograr amainar, teniendo en-
frente la mayor inundación de

todos los tiempos en su estado
natal, Tabasco y problemas gra-
ves de desempleo, economía e
insatisfacción de sus opositores
que ahora planean unirse para
presentar una intentar recobrar
parte del poder perdido, aunque
se adviertan distante de ello. 

Los mismos índices de popu-
laridad que mantiene el Presi-
dente son un hermoso canto que
llega a los oídos a los posibles
candidatos de Morena a los dis-
tintos cargos de elección popu-
lar que estarán en disputa el 6
de junio del año próximo. 

Esperemos que los restantes
cuatro años sean los de grandes
definiciones, corrección de equí-
vocos, salud para todos, creci-
miento de la economía y no caiga-
mos en los baches que cada sexe-
nio se han producido en México,
con beneficios para unos cuantos,
saqueo de las arcas de gobierno,
salida de capitales y endeuda-
miento total. 

ramonzurita44@hotmail.com

Dos años 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL
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Cual circo de tres pistas se en-
cuentra actualmente el teatro
San Rafael, donde se prepara a
todo vapor el estreno de “Ghost,
la sombra del amor”, que arran-
cará su temporada el miércoles
16 de diciembre. 

Cuando el lunes 2 de no-
viembre arrancaron los ensayos
de este musical, atrás había ya
muchos meses de preparación
en los otros rubros de esta com-
pleja producción que incluye
múltiples espacios, lo que obliga
a una escenografía versátil y ma-
nejable; infinidad de vestuario
para la decena de personajes que
aparecen, a veces segundos, para
dar a la puesta el vertiginoso rit-
mo que tiene; y, por si fuera po-
co, magia, sí, ¡muchísimos y so-

fisticados trucos!, que transpor-
tan al público al mundo fantas-
mal en que sucede la acción.

Por ello es que este montaje
producido por Morris Gilbert,
basado en la inolvidable película
que marcó el cine de la década
de los 90, sorprenderá a todo el
público con una puesta en escena
en la que cada escena, cada mi-
nuto, cada instante está lleno de
emoción y magia.

A ellos hay que sumar, por
supuesto, a los 17 talentosísimos
y versátiles actores, cantantes,
bailarines y acróbatas, seleccio-
nados de entre cerca de mil as-
pirantes, que integran al elenco
de “Ghost, la sombra del amor”,

Como se dio a conocer opor-
tunamente los personajes de

Sam y Molly, este montaje
cuenta con el talento de dos de
las nuevas figuras más sólidas
del teatro musical en nuestro
país: Agustín Argüello y Daiana
Liparoti.

Agustín tiene una carrera en
constante ascenso, como lo
muestran sus aplaudidas actua-
ciones protagónicas en El Rey
León, Los Miserables y Menti-
ras, mientras que Daiana triunfó
también en Los Miserables co-
mo la rebelde Eponine, y en
otros montajes como Rent y Hoy
no me puedo levantar.

El villano de esta historia,
Carl, quedó en manos de Alex
Brizuela, quien ha construido
una sólida carrera con trabajos
como Mentiras y Myst. La gracia, el talento, la

experiencia y la gran voz de
Lorena d’ la Garza está al
servicio del papel de Oda
Mae, la simpática médium.

Como el maloso Willy
López brillará el talentoso
Santiago Ulloa; como el
fantasma del metro está Pe-
pe Navarrete, a quien re-
cientemente el público ova-
cionó como Amos Hart en
Chicago; y el fantasma del
hospital lo hace el muy ex-
perimentado Arturo Eche-
verría.  

Como la señora Santiago
está una consentida de esta
casa; María Filippini, quien
triunfará una vez al lado de
nuestras otras intérpretes fe-
meninas: Alejandra Desimo-
ne, Sofía Montaño, Anaís
Loz, Melina D’Angello y
Flor Acevedo.

Este brillante elenco lo
completan Moisés Araiza,
Ángel García, Carlos Pérez
Banega y Jorge Mejía.

SOBRE LA OBRA
Estrenada en 1990, “Ghost, la
sombra del amor”, fue sin duda
la película que marcó toda esa
década, y que aún hoy, treinta
años después, es recordada como
una de las cintas románticas fa-
voritas del público.

Ahora, convertida en musical
teatral, llega a los escenarios me-
xicanos de manos del productor
Morris Gilbert, “Ghost, la som-
bra del amor”,, cuyo estreno está
previsto para el miércoles 16 de
diciembre; confiando en que las
medidas sanitarias que se viven
en el país así lo permitan.  

Como mucha gente recuer-
da, el enorme éxito cinemato-
gráfico de “Ghost, la sombra del
amor”,, se debió en buena me-
dida a su maravillosa banda so-
nora, con Unchained melody a
la cabeza, tema que en las voces
de los Righteous brothers se co-
locó en las listas de popularidad
por meses enteros. 

Es por ello que esta entraña-
ble historia tenía una cita pen-

diente con el teatro, y más espe-
cíficamente con el teatro musi-
cal. Ese compromiso se cumplió
cuando en “Ghost, la sombra del
amor”,, llegó a los escenarios
teatrales en 2011.

Luego de triunfar en Londres
y Nueva York, y otras 16 ciuda-
des del mundo, “Ghost, la som-
bra del amor”,  llegó a la Gran
Vía de Madrid, donde triunfó en
grande con la producción del
grupo SMedia, encabezado por
Iñaki Fernández, y la dirección
de Federico Bellone.

Juntos realizaron una pro-
puesta original para esta historia,
con tanto talento y creatividad
que cautivó al público español,
que la convirtió sin duda alguna
en el éxito de la temporada.

Ahora, “Ghost, la sombra del
amor”,, volverá a conquistar el
corazón de millones y millones
de románticos, en un maravillo-
so, sorprendente, emotivo, di-
vertido y mágico montaje que
se estrenará el miércoles 16 de
diciembre. 

*** Ensayos, escenografía, vestuario, iluminación,
¡magia!… se trabaja en todas las áreas para crear 
este gran espectáculo que se estrenará el próximo 
16 de diciembre, confiando en que las medidas 
sanitarias que se viven en el país así lo permitan

Comienza la cuenta 
regresiva para vibrar con
Ghost en el Teatro San Rafael

Este montaje producido por Morris Gilbert, basado en la inolvidable película que marcó el cine
de la década de los 90, sorprenderá a todo el público con una puesta en escena en la que
cada escena, cada minuto, cada instante está lleno de emoción y magia.

“El proceso de ensayos ha sido muy bonito porque teníamos toda esta energía de que ya
queremos regresar al teatro, entonces ha habido mucha disposición. Aunque con las medidas
ha sido complicado, porque a veces con el cubrebocas no nos escuchábamos y la música
debía estar muy bajita. A veces ha sido un desafío, pero hemos encontrado la manera de que
fluya todo y de poder sacar más de cada uno de nosotros”, declaró Dai Liparoti, parte del
elenco.

17 talentosísimos y versátiles actores, cantantes,
bailarines y acróbatas en escena
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Eleazar “N” lleva ya desde ini-
cios del mes privado de su liber-
tad en el Reclusorio Norte de la
Ciudad de México al estar acu-
sado de violencia familiar equi-
parada por parte de su ex pareja,
Stephanie Valenzuela. Luego de
que en su segunda audiencia,
donde intentaron suspender el
juicio y obtener libertad condi-
cional para quien fue actor de
telenovelas como “Atrévete a
soñar”, el juez resolvió que Elea-
zar seguirá su proceso en prisión
preventiva, volvieron a tomar
revuelo las ocasiones en las que
el actor ya había visitado las cár-
celes mexicanas.

De acuerdo a Infoabe, resulta
que en el año 2005, en un perio-
do de 15 días el actor fue arres-
tado en dos ocasiones distintas
por autoridades del estado de
Guerrero. La primera ocasión
fue por robo y la segunda por
estar involucrado en un percance

automovilístico en el que fueron
lesionadas menores de edad.

Ambos sucesos ocurrieron
en el mes de diciembre del año
2005, cuando Eleazar “N” tenía
apenas 19 años. El actor se en-
contraba de vacaciones en Aca-
pulco cuando pasó a una gaso-
linera para llenar su tanque, sin
embargo, cuando el operador
terminó de surtir de combustible
al automóvil, Eleazar aceleró pa-
ra darse a la fuga sin pagar el
monto que le correspondía.

Con información de Infobae,
los empleados de la gasolinera
hicieron las denuncias pertinen-
tes que resultaron en la deten-
ción del actor por parte de las
autoridades policiacas de la en-
tidad. De tal forma que el mismo
día del hurto, Eleazar quedó de-
tenido durante tres días por no
pagar los 400 pesos de gasolina
que le correspondían. Luego de
ese lapso de tiempo, el actor lle-

gó a un acuerdo con los denun-
ciantes por lo que quedó libre y
absuelto del ilícito.

Apenas 10 días después, en
la madrugada del 29 de diciem-
bre, el actor volvió a pisar la cár-
cel. De nuevo, los acontecimien-
tos que llevaron a su detención
involucraron a su automóvil. Sin
embargo, en esta ocasión se trató
de un choque sobre Avenida Es-
cénica de Acapulco.

Según medios locales, Elea-
zar iba manejando a exceso de
velocidad por la vialidad cuando
perdió el control del automóvil
e invadió el carril del sentido
contrario. A causa de esto, im-
pactó de frente contra un taxi
que viajaba del lado correcto de
la vialidad. Dentro del vehículo
afectado estaban cuatro perso-
nas, entre las que había dos me-
nores de edad: una niña de siete
años y otra más de cinco.

Nuevamente, fue a través de
un arreglo económico que Elea-
zar recuperó su libertad. Según
él mismo, una parte del acuerdo
fue encargarse de los gastos de
un hospital privado al que fueron
ingresadas las dos menores de
edad, además de 20 mil pesos
para las reparaciones del taxi.
Según el actor, la razón de que
perdiera el control fue que su ca-
rro se quedó sin frenos, además
alegó que en el examen médico
que le hicieron salió “limpio”.

En esta ocasión, Eleazar “N”
estuvo detenido durante dos
días, ya que, según él, cuando el
conductor del taxi reconoció a
Eleazar, intentó obtener una
compensación de 40 mil pesos,
lo cual retrasó el arreglo que fi-
nalmente le permitió recuperar
su libertad aproximadamente a
las 12 de la tarde del día 31 de
diciembre.

“El taxista, al descubrir que
yo era actor, intentó sacarme 40
mil pesos” fueron las declara-
ciones de Eleazar explicando su
estadía tras las rejas. Agregó que
“como no quise llegar a un arre-
glo, luego de que el seguro de-
terminó que su daño era de 16
mil pesos, me llevaron a la de-
legación de policía”.

*** El actor quien hoy está en el Reclusorio Norte por presuntamente
golpear e intentar asfixiar a su novia Stephanie Valenzuela, ya había
pasado tiempo en prisión hace 15 años por dos delitos distintos

Resulta que es la tercera vez
que Eleazar “N” pisa la cárcel

El fenómeno del pop multipla-
tino Melanie Martinez ha anun-
ciado planes para un importante
evento global de conciertos en
streaming. “Can’t Wait Till I’m
Out Of K-12 To” se transmitirá
en todo el mundo en cuatro zo-
nas horarias a partir del jueves
17 de diciembre a las 8:00 PM
GMT, EST y PST., y viernes 18
de diciembre a las 8:00 PM
AEDT. Los boletos estarán a la
venta el miércoles 2 de diciem-
bre a las 7:00 AM PST (3:00
PM GMT, 10:00 AM EST, y
jueves 3 de diciembre a las 2:00
AM AEDT). Además, también
estarán disponibles una varie-
dad de paquetes de boletos y
mercancía exclusiva de “Can’t
Wait Till I’m Out Of K-12 To”.
Las entradas y la información
completa se pueden encontrar
ahora en www.melaniemarti-

nezmusic.com.
“Can’t Wait Till I’m Out Of

K-12 To” – impulsado por la in-
novadora plataforma de trans-
misión en vivo Headliner– verá
a Martinez celebrando su inter-
nacionalmente aclamado álbum
y el largometraje que lo acom-
paña “K-12” con una produc-
ción de concierto espectacular,
con una banda completa, baila-
rines y todos lo que los fanáticos
esperan de esta artista visionaria
y talentosa. Martinez estaba lista
para la gira mundial más grande
de su carrera a principios de este
año, pero fue cancelada debido
al cierre del Coronavirus. “Can’t
Wait Till I’m Out Of K-12 To”
es una experiencia de concierto
recién concebida que marca la
última oportunidad para que los
fanáticos de todo el mundo ex-
perimenten una extraordinaria

producción de conciertos K-12,
dando a las canciones de la gira
K-12 un nuevo giro además de
interpretar tracks de su reciente
After School Ep.

“Can’t Wait Till I’m Out Of
K-12 To” sigue al reciente lan-
zamiento del EP “After
School” de Martinez, el cual
está disponble en todas las pla-
taformas de streaming. 

Alabada por Billboard como
“un mundo visual de ensueño
creado por la propia joven de 24
años... una versión caprichosa y
muy dramatizada de la vida es-
colar, llena de pasteles, magia, la-
zos de pelo de gran tamaño y ves-
tidos babydoll”, K-12 fue la sexta
película más taquillera en los ci-
nes de Estados Unidos el día de
su estreno, el 3 de septiembre de
2019, con proyecciones en más
de 400 cines en 32 países.

Melanie Martinez anuncia
concierto global en línea

*** “Can’t Wait Till I’m Out Of K-12 To” se transmitirá en todo el
mundo en cuatro zonas horarias; esta presentación única recién
concebida, marca la última oportunidad para que los fans
experimenten K-12 en concierto

En el año 2005, en un periodo de 15 días el Eleazar “N” fue
arrestado en dos ocasiones distintas por autoridades del es-
tado de Guerrero. La primera ocasión fue por robo y la segunda
por estar involucrado en un percance automovilístico en el
que fueron lesionadas menores de edad. A principios de no-
viembre de este 2020, el actor fue acusado de violencia familiar
equiparada por parte de su ex pareja, Stephanie Valenzuela

Melanie Martinez anuncia livestreaming.

Sabías que…
El periodista de nota roja más importante del
país, Carlos Jiménez, reveló en exclusiva para el
canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante,
que Eleazar Gómez intentó ocultar su identidad
al momento en que la policía lo arrestó por temor
a que su carrera profesional se viera acabada. 

La cita es el jueves 17 de diciembre
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Disfrutarás hoy de estabilidad, de tus bienes materiales o
de bienes raíces. 

Evita las discusiones en el hogar con tus seres queridos
y controla tu impulsividad.

Las palabras clave de hoy serán: evolución, intuición,
discreción y diplomacia.

Posible que hoy recibas el consejo de una persona sabia
que tiene buenas intenciones.

Confía en la persona que está a tu lado. Contarás con
madurez y estabilidad laboral.

Por favor sigue trabajando con energía para conseguir tus
metas. ¡Ánimo!

Será un día de posibles desilusiones o de cierto sentimiento
de soledad o tristeza. 

Necesitarás encontrar algún momento en el día para estar
contigo mismo-a, y meditar.

Necesitarás hacer algo de deporte hoy para equilibrar tu
energía, será un escape adecuado.

Hoy podrías sentir cierta soledad y aislamiento; tu vida
espiritual cobrará importancia.

Los acontecimientos laborales te prometerán éxito y
riqueza. Gozas de excelente salud.

Posiblemente conozcas a personas que puedan ser
importantes en tu futura evolución. 

TIP ASTRAL

HERRADURA. Coloca una herradura enci-
ma de la puerta de tu negocio. Las herraduras
representan la buena suerte y la prosperidad
económica, por lo que atraerá mucha energía
positiva hasta tu negocio.

Realizar ejercicio duran-
te el embarazo. Para
nuestro bienestar y una
ganancia de peso ideal es
fundamental realizar
ejercicio físico adecuado
a nuestro estado. Ya sea
natación, yoga, caminar
o el método pilates.

Mediante la realiza-
ción de un ejercicio mo-
derado y constante con-
seguiremos que mejore
nuestra condición cardio-
vascular y muscular y fa-
voreceremos la correc-
ción postural. Todo ello
proporcionará a la em-
barazada una mejor con-
dición física general y le
permitirá enfrentarse al
trabajo del embarazo y
parto con menos riesgos.

Acudir a las visitas

médicas. Visitar perió-
dicamente al ginecólogo
para hacernos las prue-
bas correspondientes y
obtener una asistencia
prenatal adecuada. Así
haremos un seguimien-
to tanto de la salud del
bebé como de la nues-
tra, teniendo la posibi-
lidad de consultar al es-
pecialista todas nuestras
dudas y temores, así co-
mo hablarle de nuestro
plan de parto. Las prue-
bas prenatales nos apor-
tarán tranquilidad, nos
ayudarán a “acercarnos”
al bebé y con las eco-
grafías tendremos sus
primeras imágenes para
el recuerdo.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, 

hogar y belleza, envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.
Para un 

embarazo sano

SOLUCIÓN

1935.- Nace Woody Allen, director, escritor, ac-
tor y comediante estadounidense, cuya carrera
abarca más de seis décadas con una filmografía
de más de 45 películas.

REGLAS

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

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

San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos los hombres, general amparo de desvalidos, médico

divino de cualquier enfermedad. Poderosísimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día y te ofrezco estos tres

Padre Nuestros y Ave Marías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las purísimas

entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella 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..?




