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De acuerdo con datos propor-
cionados por el Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), los más de 27
mil comercios ubicados en
Quintana Roo continúan re-
portando cifras de ingresos a
la baja.

Apenas el tercer trimestre
del año, cerró con un desplome
promedio del -20.95% de sus
entradas, lo cual coloca al es-
tado como líder nacional en
cuando a las pérdidas comer-
ciales. Ni siquiera, esfuerzos
como el recientemente con-
cluido Buen Fin, han sido su-
ficientes para lograr la recu-
peración financiera, pues el pa-
sado mes de noviembre la jor-
nada de promociones se quedó
200 millones de pesos por de-
bajo de la meta, en el centro y
sur del estado.

Según el Inegi, las ventas al
por mayor  en el estado tuvie-
ron una baja de ingresos del -
22.8%, en los mil 730 comer-
cios considerados en el Direc-
torio Estadístico Nacional de
Unidades Económicas (De-
nue). En tanto, que los 25 mil
518 negocios al por menor
presentaron una caída del -
19.1%.

Por su parte, la Encuesta
Mensual de Empresas Comer-
ciales (EMEC) 2020 reveló
que Quintana Roo sigue con
el mayor desplome de ingresos
en comercios a nivel nacional.

El Inegi informó que el co-
mercio al por mayor es la ac-
tividad intermedia en la cadena

de distribución de bienes y ser-
vicios, en la que se compra y
vende en grandes cantidades
entre las organizaciones co-
merciales, mientras que la ac-
tividad al por menor es en la
que comercializa bienes y pro-
ductos al consumidor final.
Del primer grupo, hay en el
estado mil 730 comercios y del
segundo mas de 25 mil.

BUEN FIN NO DA
RESULTADOS ESPERADOS

Juan Jaime Mingüer Cerón,
presidente de la Cámara Na-
cional de Comercio, Servicios
y Turismo (Canaco Servytur)
delegación Chetumal-Tulum,
explicó que una de las estra-
tegias para mejorar las ventas

fue la participación en el Buen
Fin, no obstante, de los 500
millones esperados, únicamen-
te se alcanzaron 300 millones
de pesos, es decir, que se que-
daron muy por debajo de lo
esperado, aun cuando la jor-
nada de promociones se pro-
longo más de lo normal en
años pasados.

Una explicación de lo an-
terior, es que la gente continúa
desconfiada para gastar los po-
cos ingresos que tienen, como
consecuencia directa de la pan-
demia de Covid-19 que vino
acompañada de desempleo y
una crisis financiera que no se
la logrado erradicar. Los co-
mercios que presentaron ma-
yores afectaciones se encuen-

tran en Othón P. Blanco, Ba-
calar, José María Morelos, Fe-
lipe Carrillo Puerto y Tulum.

El sector ahora tiene sus es-
peranzas puestas en que la
temporada decembrina traerá
una mayor adquisición de pro-
ductos y servicios que permita
a los negocios una mejor re-
cuperación económica.

TORTILLA SUBE UN PESO
EN COZUMEL POR
ENCARECIMIENTO

DE INSUMOS
Ayer martes, los empresarios
de la masa y la tortilla en Co-
zumel comenzaron a vender
el kilo de tortillas a 21 pesos,
es decir, un peso más de lo
que se venía ofertando hasta

el 30 de noviembre, lo ante-
rior, derivado del encareci-
miento de los insumos para
prepararla, lo cual termina
afectando al bolsillo de las fa-
milias quintanarroenses.

En 2017, el precio por ki-
logramo de tortilla se disparó
de los 18 hasta los 20 pesos,
de ese año, hasta la fecha se
han dado dos incrementos en
los insumos, lo que obliga a
los  empresarios del ramo a un
nuevo incremento en este
2020.

Paula Soledad Novelo Uc,
nueva líder de la Asociación
de Molineros de la Industria
de la Masa y la Tortilla, con-
firmó que desde ayer los 46
socios de este gremio comen-

Continúan las pérdidas en 
sector comercial de Q. Roo

De acuerdo con datos del Inegi, los más de 27 mil comercios ubicados en Quintana Roo continúan reportando cifras de
ingresos a la baja.
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zarán a subirle el precio al kilo
de tortillas de 20 a 21 pesos.
Estos agremiados irán hacien-
do la variación den su precio
de manera gradual y aunque
otras 50 tortillerías del muni-
cipio que no pertenecen a la
asociación, no han dado su
postura, se espera que también
encarecerán en producto.

Hasta el lunes 30 de no-
viembre, cada saco de harina
de maíz costaba 260 pesos en
la isla, pero los proveedores
anunciaron un incremento de
13 pesos, quedando ahora en
273 por saco. Seis meses atrás
los proveedores del papel de
grado alimenticio con el que
se envuelven las tortillas,
anunciaron un incremento de
20% en sus costos, debido al
incremento del precio del dó-
lar. La Comisión Federal para
la Protección contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris) exige el
uso de este papel.

NAVIERAS DE CARGA
ELIMINAN DESCUENTO A

EMPRESAS LOCALES
El segundo golpe para los
empresarios de la masa y la
tortilla sucedió a mediados
del mes de julio cuando las
navieras de carga eliminaron
el descuento de 30% a las
empresas locales en el trans-
porte marítimo y dado que to-
dos los productos e insumos
que se consumen en Cozu-

mel, llegan por medio de los
buques de carga, estos pre-
sentaron un alza en sus pre-
cios, incluyendo la masa.

Novelo reconoció que 21
pesos no es mucho, tomando
en cuenta la elevación de sus
costos en los dos últimos dos
años, “sí es poco, pero en este
momento se considera el afec-
tar lo menos posible a la po-
blación”, sentenció.

Finalmente, Paula Novelo
aclaró que no todas las torti-
llerías incrementaron el precio
desde ayer, por lo que algunos
lo van hacer hasta mediados
de diciembre y otros hasta el
mes de enero de 2021, lo que
es seguro es que ya se ha acor-
dado el aumento a 21 pesos.

PREVÉN RECUPERACIÓN
EN QUINTANA ROO
PARA FIN DE AÑO

El Consejo de Promoción Tu-
rística de Quintana Roo
(CPTQ) dio a conocer que este
fin de año se espera una recu-
peración importante de los
mercados doméstico y esta-
dounidense, además de que los
indicadores de ocupación ho-
telera, para los destinos de Co-
zumel, Riviera Maya y Cancún
ya presentan cifras por encima
del aforo permitido, es decir,
que se espera una avance a ver-
de en el semáforo epidemioló-
gico a fin de que se permita una
capacidad de más de 60%.

El organismo detalló que se
muestra un evidente repunte
en los días de eventos depor-
tivos pasados para el caso de
Isla Cozumel, así como en las
fechas festivas en Cancún o la
Riviera Maya. “El Caribe me-
xicano ha tenido un incremen-
to de 42,564 seguidores en las
redes sociales con lo que el
destino se ha colocado en los
primeros lugares de preferen-
cia para vacacionar en las fies-
tas decembrinas de este año”,
puntualizaron.

Sobre la industria de reu-
niones, el CPTQ informó que
se han realizado presentacio-
nes virtuales como en Wed-
ding Salon y reuniones de tra-
bajo como en la Feria Witmex,
además de seminarios para or-
ganizadores de eventos de Es-
tados Unidos y Canadá, a fin
de que se concreten eventos
de este tipo desde el primer tri-
mestre de 2021.

Asimismo, mencionaron
que hay estadísticas como las
presentadas por la agencia ma-
yorista Xpedia, donde revelan
su tendencia de viaje, para los
próximos meses y cierre de
2020, donde 84% de los me-
xicanos viajarán a destinos na-

cionales y de este grupo ana-
lizado, 60% lo harán a alguna
playa. Esto podría representar
una recuperación importante
para Quintana Roo, pues los
cuatro principales destinos pre-
feridos por los paseantes son
Cancún, Riviera Maya, Playa
del Carmen y Tulum.

En la lista de destinos pre-
feridos, también se ubican
Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta
y Riviera Nayarit, pero por de-
bajo de los destinos quintana-
rroenses, al igual que Mazatlán
y Acapulco, que complemen-
tan este listado de las prefe-
rencias de los visitantes.

SE ESPERAN
9.7 MILLONES DE

TURISTAS EN DICIEMBRE
Por su parte, la titular de la Se-
cretaría de Turismo del gobier-
no de Quintana Roo, Marisol
Vanegas Pérez, anticipó que de
acuerdo con las proyecciones
actuales, la entidad federativa
cerrará el 2020 con una dismi-
nución de entre 32 y 34% en el
indicador de turismo de per-
nocta, comparado con los re-
gistros del año pasado, debido
a la contingencia sanitaria.

En números totales aproxi-

mados, lo anterior significa
que si en el 2019 la entidad
captó alrededor de 15.2 millo-
nes de turistas hospedados en
los diferentes hoteles del esta-
do, para el cierre del presente
año esa cifra disminuirá a 9.7
millones, es decir, que habrá
una contracción de más de 6
millones de paseantes.

Hasta ahora, las reservacio-
nes en libros para la época de-
cembrina permiten anticipar
que el Caribe mexicano podría
alcanzar hasta 70% de ocupa-
ción en sus más de 100,000
habitaciones, sin embargo, só-
lo está permitido el 60% en el
marco del color amarillo en el
semáforo epidemiológico.

Dado lo anterior, empresa-
rios hoteleros, restauranteros
y demás prestadores deservi-
cios turísticos han solicitado a
las autoridades que se les per-
mita ampliar el aforo permiti-
do en sus recintos, durante la
temporada alta de diciembre
y para ello han implementado
estrictas medidas de seguridad
sanitaria, a fin de salvaguardar
la salud tanto de los turistas
como de su propio personal.

Ayer los empresarios de la masa y la tortilla en Cozumel comenzaron a vender el kilo a 21
pesos.

El CPTQ dio a conocer que este fin de año se espera una
recuperación importante de los mercados doméstico y
estadounidense.

montanezaguilar@gmail.com
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El ritmo de contagio por Covid-19 se
mantiene un día más con cifras a la baja, pues
en una jornada de 24 horas se reportaron única-
mente 32 nuevos contagios, con los que se al-
canza un total de 14 mil 485, positivos acumu-
lados. Asimismo, con otras cinco defunciones
ya son mil 945 muertes relacionadas a la enfer-
medad en el estado.

De acuerdo con el reporte diario de la Secretaría
de Salud Estatal, hasta las 13 horas del 1 de di-
ciembre (ayer), se habían notificado 11 mil 943
personas recuperadas, 12 mil 418 negativos, 370
casos en estudio, 14 mil 485 casos positivos y mil
945 defunciones relacionadas a Covid-19.

En cuanto a los casos activos se informó que
hasta ayer eran un total de 597 pacientes de los
cuales 436 enfrentan a la enfermedad en aisla-
miento social, al no presentar síntomas de grave-
dad, mientras que los otros 161 han sido hospita-
lizados en alguna de las unidades de atención Co-
vid en la entidad, puesto que han presentado un
mayor riesgo de perecer ante la enfermedad.

Finalmente, de la ocupación hospitalaria, la
actualización apunto que ayer Chetumal subió a
12%, mientras que Bacalar permanece en 0% y
Cancún subió a 12%. El resto de los municipios
presentaron: Cozumel (14%) Felipe Carrillo (0%),
Isla Mujeres (0%), José María Morelos (0%), Lá-
zaro Cárdenas (0%),  Puerto Morelos (0%) y por
ultimo Playa del Carmen (15%) y Tulum (2%)

Sobre la ocupación
hospitalaria se informó

que Chetumal se mantuvo
en 11%, mientras que

Bacalar se quedó en 0%
y Cancún bajó a 13%

El datoRitmo de contagios sigue a la baja

Registran 32 nuevos casos y 
5 decesos por Covid en Q. Roo

En una jornada de 24 horas se reportaron 32 nuevos contagios a Covid-19 en el estado.
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Lista para su aplicación a fin de año

Solicita Pfizer en Europa autorización de su vacuna 
Los laboratorios Pfizer y su socio BioNTech
anunciaron que pidieron la autorización de su
vacuna contra el coronavirus para Europa ante
la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y
confiaron en que se pueda distribuir de aquí a
finales de mes.

La solicitud formal ante la EMA fue presentada
el lunes, indicó en un comunicado el laboratorio
alemán BioNTech, asociado con el gran laboratorio
estadunidense Pfizer, una vez que los resultados
de los ensayos a gran escala mostraron una eficacia
del 95% de su vacuna.

Si la EMA decide que las ventajas de la vacuna
candidata son mayores que sus riesgos en la pro-
tección del covid-19, recomendará que se le otorgue
una CMA (autorización condicional para ser puesta
en el mercado, ndlr) que podría potencialmente
permitir la utilización del BNT162b2 en Europa
antes del fin de 2020”, precisó el comunicado.

Junto con la sociedad estadunidense Moder-
na, Pfizer/BioNTech es el primer laboratorio en
hacer oficialmente su demanda de comerciali-
zación a la autoridad sanitaria de la Unión Eu-
ropea.

Por su parte, la EMA anunció que celebrará
una reunión extraordinaria el 29 de diciembre “a
más tardar” para decidir si da su visto bueno a la
comercialización de la vacuna contra el covid-19
desarrollada por el alemán BioNTech y el gigante
estadounidense Pfizer.

Si los datos presentados son suficientemente
sólidos para llegar a una conclusión sobre la ca-
lidad, la seguridad y la eficacia de la vacuna, la
EMA (...) concluirá su evaluación en una reunión
extraordinaria prevista para el 29 de diciembre
a más tardar”, declaró el regulador europeo en
un comunicado.

Otra reunión se celebrará de aquí al 12 de

enero para examinar la solicitud de entrada al
mercado que acaba de presentar el laboratorio
estadunidense Moderna para su vacuna, indicó
en un comunicado distinto el regulador europeo.

Pfizer y BioNTech también iniciaron el trá-
mite de aplicaciones regulatorias en otros países,
incluidos Australia, Canadá y Japón. Los socios
han firmado acuerdos para entregar cientos de
millones de dosis de la vacuna, incluido un acuer-
do con la UE por 200 millones de dosis, con la
opción de 100 millones adicionales.

Una autorización condicional se emite cuando
las autoridades europeas desean entregar un me-
dicamento a los pacientes rápidamente sin esperar
un paquete de datos tan completo como normal-
mente se requeriría para una autorización están-
dar. Tiene una validez de un año y puede reno-
varse y, finalmente, convertirse en una aproba-
ción estándar.

La alianza Pfizer-BioNTech anuncia que ya
solicitó la autorización de su vacuna contra el
coronavirus, para Europa.

Alcanzan un total de 14 mil 485, los positivos acumulados: Sesa
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- CovidRadar es una herramien-
ta gratuita que puede ser utilizada desde
cualquier teléfono móvil para fortalecer
los mecanismos de vigilancia epidemio-
lógica ante la pandemia de Covid-19, y
al menos en Quintana Roo ha tenido una
gran aceptación, dado que ya ha permi-
tido detectar casos, zonas de mayor ries-
go y por supuesto recordar las medidas
de prevención a los usuarios.

Miryam Ortiz Enríquez, directora de
Servicios de Salud de Quintana Roo,
confirmó que la App en el estado co-
mienza a ser de gran utilidad en la afrenta
contra la contingencia sanitaria “se des-
carga desde cualquier portal de aplica-
ciones móviles, como Play Store y AppS-
tore, donde no se piden datos personales,
ya que al bajarla se crea un código QR
de identificación del usuario, que cuando
acude a tomarse alguna muestra de Co-
vid, se registra como código de rastreo
de resultar positivo”, explicó.

La aplicación también envía men-
sajes con recomendaciones para prote-
gerse de Covid-19 y hasta ahora, en las
primeras pruebas, afirma que ha habido
una buena respuesta, “Se han detectado
algunos casos positivos a la enfermedad

registrados en la App y se enviaron
mensajes para que esas personas se con-
tacten con su centro de salud por si re-
quieren atención médica o un segui-
miento en particular, así como a los
usuarios que tuvieron contacto con
ellos”, comentó.

Aunque reitera que “lo más impor-
tante de la aplicación es que nos recuer-
da las medidas preventivas y nos per-
mite estar evaluando los lugares con
más riesgo”, es decir, que a través de
tu dispositivo móvil, puedes saber cuan-
do te encuentras llegando a una zona
de alto contagio e incluso puedes sa-
berlo desde antes de dirigirte a cualquier
sitio a fin de evitarlo.

Sobre las pruebas de la vacuna Can-
SinoBIO contra Covid-19 en Quintana
Roo, dijo que “están en la fase 3,se tiene
buena participación de la gente. Espera-
mos en breve poder anunciar buenas no-
ticias al respecto, porque urge un antídoto
para la enfermedad que sigue dejando
secuelas no solo de salud sino económicas
en el estado, el país y en todo el mundo”.

Finalmente, reiteró que CovidRa-
dar.mx monitorea con quién tuvo inte-
racción y a esas personas se les envía
un mensaje mediante la aplicación para
avisarles que tuvieron contacto con un

caso positivo de Covid-19.
Es importante, tener datos en el ce-

lular y el bluetooth encendido todo el
tiempo para recibir estas notificaciones,
que si bien implica un gasto de datos,
es una ayuda para estar informados. Ca-
be recalcar que de protegen los datos
personales todo el tiempo, ya que la
aplicación no pide nombres ni direc-
ciones, ni información delicada.

La aplicación CovidRadar fue creada
por una empresa que tiene experiencia en
otros países y que en este caso funciona
especialmente para Quintana Roo, ya que
al instalarla le pide a la persona informar

en qué Estado del país se ubica.

BRINDA IMSS ATENCIÓN TRASTORNOS
FUNCIONALES DIGESTIVOS

El Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) informó que a través de sus ser-
vicios en Unidades de Medicina Fami-
liar (UMF) detecta y atiende los tras-
tornos de interacción cerebro-intestino,
antes conocidos como trastornos fun-
cionales digestivos.

La doctora Azucena Casanova Lara,
gastroenteróloga endoscopista del Hos-
pital General Regional (HGR) No. 17
en la Oficina de Representación Quin-
tana Roo, declaró que las enfermedades
por trastornos de interacción cerebro-in-
testino, como reflujo, dispepsia funcional,
estreñimiento crónico, pirosis funcional
y el síndrome de intestino irritado, se ori-
ginan por esta interacción alterada.

La especialista mencionó que está
comprobado que el sistema nervioso
interactúa con el sistema digestivo y se

conecta de acuerdo a liberación de hor-
monas y células, de marcadores infla-
matorios y la regulación de la micro-
biota intestinal o de la sensibilidad vis-
ceral del sistema nervioso central.

Esta interacción genera un mecanis-
mo funcional digestivo, sin embargo,
cuando se altera es cuando se presentan
las molestias, que en el caso de intestino
irritable es el dolor intestinal, que puede
prolongarse por mucho tiempo si no es
atendido. Estas molestias podrían venir
acompañadas de cambio en la frecuencia
de las evacuaciones y en su aspecto.

La especialista puntualizó que en esta
interacción de intestino y cerebro influye
el aspecto emocional, es por ello que el
tratamiento va dirigido a la disminución
del estrés y mejorar el estilo de vida, con
la incorporación de ejercicio en todos
los pacientes con intestino irritable. De
igual forma, la eliminación de alimentos
ricos en lactosa e incrementar el consumo
de fibra, en la dieta, entre otros.

Hay una buena aceptación de 
CovidRadar entre ciudadanos

- Ya se han detectado casos positivos y las zonas de mayor riesgo

CovidRadar app en
Quintana Roo ha
tenido gran
aceptación y ya ha
permitido detectar
casos y zonas de
mayor riesgo.

App gratuita de vigilancia epidemiológica

IMSS informó que
a través de sus

servicios en
UMF detecta y

atiende los
trastornos de

interacción 
cerebro-intestino.

La aplicación CovidRadar.mx
monitorea con quién tuvo interacción

y a esas personas se les envía un
mensaje mediante la aplicación para
avisarles que tuvieron contacto con

un caso positivo de Covid-19.
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Playa del Carmen.- El gobernador Car-
los Joaquín, a través de la Agencia de
Proyectos Estratégicos del Estado de
Quintana Roo (AGEPRO), entregó un
inmueble a la Fiscalía General del Es-
tado para el establecimiento y la opera-
ción del Centro de Justicia para las Mu-
jeres, en el municipio de Solidaridad.

Este centro de atención será de suma
importancia para el fortalecimiento de
las acciones de prevención, en materia
de violencia contra las mujeres, a través
de servicios gubernamentales integrales,
explicó el gobernador.

Las mujeres podrán contar con un
espacio digno con servicios de orien-
tación psicológica y jurídica, y atención
médica de primer contacto y canalizar-
los a los servicios institucionales que
puedan apoyarles para salir del círculo
de la violencia.

El titular de la Fiscalía General

del Estado Óscar Montes de Oca Ro-
sales recibió los inmuebles con los
que se continuará trabajando en el ac-
ceso al cumplimiento de la seguridad
y la justicia para las mujeres víctimas
de violencia.

El gobernador Carlos Joaquín des-
tacó que, desde el inicio de su adminis-
tración, ha sido muy claro al declarar
que los derechos de las mujeres son una
prioridad.

“Hoy, gracias a muchos esfuerzos
y luchas admirables por la reivindica-
ción de esos derechos, la violencia
contra las mujeres, en el ámbito fami-
liar, es un asunto público, no privado,
que ha sido visibilizado e identificado
como una violación contra los dere-
chos humanos, la salud pública y la
justicia social, e incluso se ha tipifi-
cado como un problema de seguridad
ciudadana para sensibilizar a la po-

blación y a las autoridades sobre la
magnitud del problema”, expresó el
gobernador Carlos Joaquín.

El mandatario indicó que “para re-
ducir la violencia contra las mujeres se
necesitan políticas coordinadas y estra-
tégicas que se deben hacer en conjunto.
La violencia requiere una respuesta ho-
lística y multisectorial diferenciada en
niñas, niños, adolescentes y mujeres.
Por ello, existen varios instrumentos le-
gales que garantizan el derecho a una
vida libre de violencia”.

Eduardo Ortiz Jasso, titular de la
AGEPRO, indicó que el predio consta
de una superficie de tres mil 687 metros
cuadrados para el establecimiento y la
operación de un centro de justicia para
las mujeres, que permitirá brindarles
atención de calidad.

“El inmueble -dijo- cumple con to-
das las normas y regulaciones en la ma-

teria y está garantizada la certeza jurí-
dica sobre el destino del mismo.”

Está identificado como lotes 004,
008 y 009 de la Manzana 03, Super-
manzana 052, ubicados en la ciudad de
Playa del Carmen, municipio de Soli-
daridad.

El fiscal general del Estado Óscar
Montes de Oca mencionó que, en este
año, se evidenció a nivel mundial la
violencia en el ámbito familiar, debido
al confinamiento de la contingencia sa-
nitaria ocasionada por la covid-19.

Por ello, diversos organismos inter-
nacionales y nacionales, así como or-

ganizaciones de la sociedad civil se han
pronunciado a favor de la implementa-
ción de acciones pendientes a visibilizar,
prevenir y atender la violencia en el es-
pacio familiar.

Asistieron al evento la presidenta
del Sistema DIF Quintana Roo Gaby
Rejón de Joaquín; Mercedes Hernández
Rojas, directora general de Atención a
la Violencia de Género; la magistrada
numeraria Dulce María Balam; la di-
putada Roxana Lili Campos, y el doctor
Alfredo Paz Cetina, secretario general
del Ayuntamiento Municipal de Soli-
daridad.

Entrega inmueble para Centro de Justicia en Solidaridad

Fortalecemos las acciones 
de prevención en materia de 
violencia contra mujeres: CJ

Brindarán servicios como orientación psicológica 
y jurídica y atención médica de primer contacto

Chetumal.- La plataforma Pro Quin-
tana Roo, que coordina el Instituto
para el Desarrollo y el Financiamien-
to del Estado (IDEFIN), realiza ta-
reas de atracción de inversión para
la recuperación de los empleos per-
didos y para generar muchos más,
informó el titular del instituto, Ber-
nardo Cueto Riestra.

En conferencia de prensa virtual,
organizada por el coordinador gene-
ral de comunicación Carlos Orvaña-
nos Rea, el director del IDEFIN ex-
plicó que al corte del 30 de noviem-
bre se tiene una cartera de 21 pro-
yectos de inversión, a los que se da
seguimiento para su consolidación.

Las cartas de intención empresa-
riales representan casi siete mil mi-
llones de dólares en inversiones para

los próximos tres años en el estado,
que estarían generando hasta 118 mil
empleos, añadió Bernardo Cueto.

Son proyectos inmobiliarios, tu-
rísticos, médicos, agroindustriales y
del sector de la tecnología, que pue-
den contribuir a la diversificación
económica de Quintana Roo.

El director del IDEFIN destacó
que el Pacto de Recuperación Eco-
nómica, con el que se busca el equi-
librio entre el cuidado de la salud y
la reactivación de las actividades,
firmado primero en la capital del país
y luego en la región centro, contri-
buye a una reactivación económica
gradual, ordenada y responsable.

Esta recuperación se refleja en la
actividad turística y aeroportuaria,
que registra más de 200 llegadas y

casi 400 operaciones aéreas diarias.
Por otra parte, Bernardo Cueto

explicó que el acuerdo de zona libre
para Chetumal y los decretos de es-
tímulos fiscales para la frontera sur
permitirán que esta parte de Quintana
Roo sea más competitiva económi-
camente.

Agregó que ayudarán a tener las
condiciones adecuadas para que nue-
vas inversiones lleguen a Quintana
Roo, con instalaciones como el Par-
que Industrial con Recinto Fiscali-
zado Estratégico y la Central de
Abastos.

Con esta noticia, el sur del estado
se convertirá en un “hub” logístico,
que abonará a nuevas dinámicas co-
merciales para la entidad y para el
país, precisó Bernardo Cueto.

El IDEFIN desarrolla acciones de atracción de inversiones 
Para generar más empleos

El gobernador Carlos Joaquín entregó a la FGE un inmueble
para establecer y operar el Centro de Justicia para las Mujeres,
en Solidaridad.

Bernardo Cueto Riestra, titular del IDEFIN.
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Mazatlán.- Como parte de una política de inclusión
y respeto a las personas con discapacidad, el gobier-
no de Mazatlán, encabezado por Luis Guillermo Be-
nítez Torres, puso en marcha el servicio de tricicletas
para la población con capacidades diferentes.

A través del Sistema DIF municipal, se ofrece
este servicio de manera gratuita a iniciativa de Ga-
briela Peña Chico y tiene como objetivo impulsar
la igualdad en derechos y oportunidades, en es-
pacios recreativos, para niños, niños y adolescentes
con capacidades diferentes y sus familias.

La titular del DIF local buscó el apoyo de institu-
ciones con sentido social, además del DIF Sinaloa
y su presidenta, Rosy Fuentes de Ordaz; las ase-
guradoras Quálitas y Grupo Jonsson, así como Bai-
kas Bike Rentals.

Gabriela Peña dijo que con este programa se re-
fuerza la política de inclusión que se ha fortalecido en
el municipio en los últimos años, y busca un Mazatlán
con oportunidades para todas las personas, donde
se respeten los derechos de todas y todos. También
el servicio incluye a los adultos de la tercera edad. 

Las tricicletas están adaptadas con una silla de
seguridad para niñas y niños, con cinturones y ama-
rres para su estabilidad. El uso de estos vehículos
es completamente gratuito.

Ofrece el DIF municipal, presidido por Gabriela Peña Chico, este apoyo, que es gratuito

Ponen en marcha en Mazatlán servicio de tricicletas 
para la población con capacidades diferentes

– Política de inclusión del gobierno de Luis Guillermo Benítez Torres

El DIF municipal, presidido por Gabriela Peña Chico, ofrece este servicio de tricicletas de manera gratuita.

Gabriela Peña Chico, titular del DIF municipal, acompañada de Rosy Fuentes de Ordaz, presidenta del DIF Sinaloa, dijo que

con este programa se refuerza la política de inclusión que se ha fortalecido en el municipio en los últimos años.

Las tricicletas están adaptadas con una silla de seguridad

para niñas y niños.
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Tulum.– Un ataque armado dejó como sal-
do una persona sin vida, que al parecer es
taxista del Sindicato Tiburones del Caribe
de la unidad 471 y lo conocían como “El
Rulo”; los hechos sucedieron cuando estaba
estacionado sobre la avenida La Selva, en
la colonia Tumben Ká.

El joven presentaba un disparo por arma
de fuego en la cabeza, y según informes po-

liciales, los hechos ocurrieron cuando el hoy
occiso, estaba acompañado de una mujer, en
la esquina con calle 19, frente a una taquería
y un Modelorama.  A través del número de
emergencias 911, el informante solicitó el
apoyo médico sin especificar cual, ya que
escuchó detonaciones de arma de fuego, des-
pués indicó que se le aproximó una mujer
alterada diciendo que mataron a su amigo.

Los policías acudieron al lugar y confir-
maron el reporte, al encontrar un hombre sin
signos vitales, al parecer por proyectil de
arma de fuego, que provocaron él o los pre-
suntos responsables, que se dieron a la fuga.

Más tarde llegaron los peritos para le-
vantar la evidencia, y más tarde se dejó el
cuerpo a disposición de la Semefo para la
autopsia de ley.

Cancún.– Una doble ejecución se registró en la manzana
29 de la Supermanzana 232, en un taller mecánico por dos
sujetos en moto, que se dieron a la fuga, luego de descargar
sus armas de fuego contra dos mecánicos.

Los cuerpos quedaron tirados en un charco de sangre
en el negocio ubicado sobre la calle 37, casi con avenida
Leona Vicario, a un costado de la escuela primaria Mario
Villanueva, al parecer por cobro de “derecho de piso”.

Una llamada telefónica al número de emergencias 911
alertó en relación a detonaciones de arma de fuego con per-
sonas lesionadas, por lo que solicitaron la presencia policiaca
en el lugar y una patrulla.

Al llegar los uniformados al lugar, confirmaron los he-
chos, y a pesar de que llegó la ambulancia, los paramédicos
de la empresa JetMedical ya no pudieron hacer nada por las
dos personas, al no tener signos vitales. Los elementos de
la Fiscalía General del Estado FGE y peritos realizaron las
investigaciones de rigor, los cuerpos quedaron a disposición
del Servicio Médico Forense para realizar la autopsia de ley.

Una llamada telefónica al
número de emergencias 911

alertó en relación a
detonaciones de arma de fuego

con personas lesionadas, 
por lo que solicitaron la
presencia policiaca en 
el lugar y una patrulla.

El datoSe negaron a pagar “derecho de piso”

Doble ejecución en taller
mecánico de la Sm 232
En un negocio ubicado sobre la calle 37 y Leona Vicario

Ejecutan a taxista del Sindicato Tiburones del Caribe
En la colonia Tumben Ká, en Tulum

Un taxista del Sindicato Tiburones del Caribe de la unidad 471, conocido como “El Rulo”, fue asesinado
sobre la avenida La Selva.

 Hallan maleta con 
droga flotando en 
Banco Chinchorro

Chetumal.– Aparece una maleta con presunta droga
flotando en el mar, cerca de Banco Chinchorro y lo ase-
gura el personal de la Décimo Primera Zona Naval des-
tacamentado en Banco Chinchorro. La Marina-Armada
de México informó que durante un recorrido de vigilancia
rutinario, personal naval visualizó una maleta color negra
aproximadamente a cinco metros mar adentro, por lo
que se procedió a su extracción. Al revisar la pieza en-
contraron en su interior 10 paquetes envueltos con cinta
canela y plástico, con hierba seca con características si-
milares a las de la marihuana.

Ejecutaron a dos mecánicos en un negocios en la manzana 29 de la Supermanzana 232.
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Chetumal.– Fue ejecutado a balazos a Benjamín
“R”, un ex agente de la Policía Estatal de varios
disparos en el fraccionamiento Arboledas, por dos
sujetos que viajaban en una motocicleta al disparar
en al menos 10 veces su arma de fuego y después
se dieron a la fuga.

El hoy occiso, mejor conocido como “El Che-
mo”, quedó tendido en el pavimento, herido de
muerte en la esquina de las calles Flamboyanes
con Huayacán, cuando caminaba, pero ante el
daño de los impactos de bala, el sujeto perdió la
vida a los pocos minutos.

Los paramédicos al revisar al sujeto, sólo con-

firmaron que ya no tenía signos vitales e inme-
diatamente se acordonó la zona a fin de iniciar
con las averiguaciones, además de levantar la evi-
dencia por parte de los peritos.

La Fiscalía General del Estado y el Servicio
Médico Forense retiraron el cadáver a fin de realizar
la necropsia de ley a “El Chemo”, que fungió como
agente de la estatal, que al parecer estaba a cargo
de los puntos de venta de drogas en Calderitas.

Cabe destacar, que hace dos años fue detenido
por golpear a un sujeto en esa comunidad, aunque
existía toda una investigación detrás que lo obligó
a renunciar a su cargo. 

Es acribillado  
El Chemo, ex policía
estatal, en Arboledas
El sujeto quedó tendido en el pavimento, herido 

de muerte en la esquina de Flamboyanes y Huayacán

Ejecutan a balazos a Benjamín “R”, un ex agente de la Policía Estatal, de varios
disparos en el fraccionamiento Arboledas. 

Sicario en moto le descarga arma

“El Chemo” quedó tendido en el pavimento,
herido de muerte en la esquina de las calles
Flamboyanes con Huayacán, pero ante el 
daño de los impactos de bala, el ex policía 
estatal perdió la vida a los pocos minutos.

Sujetos en una motocicleta le dispararon al menos 10 veces su arma de fuego a “El Chemo” y después se dieron a la fuga. Los paramédicos al revisar al sujeto, sólo
confirmaron que ya no tenía signos vitales e inmediatamente se acordonó la zona.
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Suman 4 los detenidos por el
crimen del empresario francés

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana de la Ciudad de México, de la Fiscalía Ge-
neral de Justicia y de la Secretaría de Marina eje-
cutaron dos órdenes de cateo en la alcaldía Mag-
dalena Contreras, relacionadas al asesinato del
empresario francés Baptiste Jacques Daniel Lor-
mand y de su socio, Luis Orozco, donde fueron
detenidas tres personas.

Los aprehendidos fueron trasladados a la Fis-
calía Antisecuestro ubicada en la avenida Jardín,
en el marco de las investigaciones del doble ho-
micidio sucedido el fin de semana pasado en la
alcaldía de Tlalpan.

Los tres detenidos este martes y que estarían
relacionados con el doble asesinato, son dos hom-
bres y una mujer, con lo que suman cuatro apre-
hendidos en este caso

En este caso fue Ernestina Godoy Ramos,
Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México
quien informó que “gracias al trabajo conjunto de
@FiscaliaCDMX @PDI_FGJCDMX,
@SSC_CDMX y @SEMAR_MEXICO_  en ca-
teos positivos en dos alcaldías se aseguraron una
importante cantidad de botellas de licor de alta
gama, armas y se detuvo a 3 personas”.

Lo anterior efectivamente da pauta a la ver-
sión de que el móvil de los asesinatos fue despojar

a los empresarios de su mercancía. Godoy Ramos, agregó
que “seguimos avanzando en la investigación. No habrá im-
punidad en el caso de los empresarios asesinados”.

EL LUNES DETUVIERON AL PRIMERO
DE LOS PRESUNTOS IMPLICADOS

El lunes, la policía capitalina detuvo a Miguel Ángel T., Arex
o Tinoco, a quien también se le relacionó con el asesinato
del empresario francés y su socio.

Este hombre fue identificado como líder de un grupo de-
lictivo dedicado a la venta de droga, extorsión y homicidio
con zona de operación en la alcaldía de Magdalena Con-
treras.

También se le relaciona con un triple homicidio en inme-
diaciones de la colonia El Toro, delito por el cual fue internado
en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Actualmente
cuenta con una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía
General de la República (FGR).

El imputado estuvo interno en el Centro Varonil de Santa
Martha en 2017 por delitos patrimoniales en su modalidad
de robo calificado y por portación de arma de fuego; en 2009
fue preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, por el mis-
mo delito, en su modalidad de robo calificado, y se le rela-
ciona con al menos cinco carpetas de investigación: una en
2020 por narcomenudeo con fines de venta, comercio y su-
ministro, dos en 2016, por lesiones culposas, y otras dos,
en 2009, por allanamiento de morada y robo de vehículo.

Dos órdenes de cateo en la Magdalena Contreras, en la CDMX

- Robo de cinco botellas de cognac, por un millón de pesos, el presunto móvil

Baptiste Jacques Daniel Lormand, fue reportado como desa-
parecido el jueves pasado y encontrado muerto el sabado posterior.

Tras los cateos realizados en un par de domicilios, ayer fueron detenidos tres sujetos más (dos hombres y una mujer).
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INVESTIGACIONES
La madrugada del sábado fue reportado

el hallazgo de dos cuerpos maniatados
con varios golpes, en un camino de terra-
cería en la zona del pueblo Magdalena
Petlacalco, en la alcaldía Tlalpan. Las au-
toridades confirmaron que se trataba de
Baptiste Jacques Daniel Lormand, quien
fue reportado como desaparecido el jue-
ves pasado y por quien se giró un boletín
de búsqueda. El otro cuerpo era de su so-
cio mexicano, Luis Orozco.

García Harfuch explicó que el pasado 27
de noviembre, el empresario francés, de 35
años, fue reportado por su cónyuge como
desaparecido, ya que salió el 26 de noviem-
bre de su domicilio en Polanco a bordo de
su camioneta negra marca Mitsubishi y no
regreso. Hasta ahora hay cuatro detenidos
presuntamente implicados en el caso.

Las autoridades judiciales realizan un
seguimiento a un vehículo Chevrolet tipo
Aveo color blanco, con placas de circulación
NSM-4357 del Estado de México, que fue
detectado en los traslados que hicieron el
empresario francés y su socio antes de ser
asesinados.

Para ello, los investigadores de la Fis-

calía General de Justicia trazaron una ruta
con tres puntos donde han ubicado cá-
maras de videovigilancia del C5, así como
de particulares.

El primer punto es sobre la Carretera Fe-
deral México-Cuernavaca, esquina Tete-
cuentla, colonia San Andrés Totoltepec; el
segundo es en la Carretera Federal México-
Cuernavaca esquina cerrada La Presa, en
la misma colonia.

El último punto antes de que el Aveo lle-
gara al lugar donde las víctimas fueron eje-
cutadas fue en la calle Tlalaxco, esquina Los
Cipreses, colonia San Andrés Totoltepec,
aproximadamente a las 20:29, de acuerdo
con el registro de las cámaras.

En este lugar, se localizó una tienda de
abarrotes de nombre Super Ya el Cedral con
cámaras particulares, donde fue captada
parte de la carrocería del vehículo.

Horas después de este último registro,
los cuerpos Baptiste Lormand y su socio fue-
ron encontrados sobre Camino al Cedral sin
número, aproximadamente a 50 metros de
la avenida Arenal, hacia el poniente, sobre
un camino de terracería a un costado de un
cementerio del pueblo de la Magdalena Pet-
lacalco, en la alcaldía de Tlalpan.

Fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Secretaría de Marina Armada  y la Fiscalía General de Justicia quienes realizaron el operativo. 

Miguel Ángel T. fue identificado como líder de un grupo delictivo dedicado a
la venta de droga, extorsión y homicidio.

No fue extorsión, sino robo: García Harfuch
Omar García Harfuch,  titular de la
SSC, reiteró que el asesinato del em-
presario francés y su socio, no fue por
secuestro, ni extorsión o el conocido
cobro de derecho de piso, sino por robo
de mercancía, presuntamente, de cinco
botellas, cuyo costo sería alrededor de
un millón de pesos.

Y agregó que se dará a conocer un
video grabado en San Andrés Totolte-
pec en el que se observan los coches

del empresario francés y su socio, en-
seguida llegan otros dos vehículos y
todos avanzan en una dirección, por lo
que se refuerza la teoría de que fueron
citados y engañados para robarles su
mercancía.

El lunes, la policía capitalina detuvo
a Miguel Ángel T., Arex o Tinoco, a quien
también se le relacionó con el asesinato
del empresario francés y su socio. Con
esta detención, según García Harfuch, se

confirma la principal línea de investigación,
el robo de botellas de alcohol de “alto valor
comercial”, por lo que el funcionario es-
cribió en Twitter: “Compañeros de la SSC
detuvieron en la alcaldía Magdalena Con-
treras a la primera persona posiblemente
relacionada con la muerte  de un ciuda-
dano franco-mexicano, con esta detención
se confirma la línea de investigación pre-
viamente presentada en conferencia de
prensa”, manifestó.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO14 Especial Miércoles 2 de diciembre de 2020

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Colectivas de Red Feminista Quinta-
narroense tomaron desde el viernes pasado la sede
del Congreso local en Chetumal, en demanda de
iniciativas que involucren la despenalización del
aborto, posteriormente el fin de semana realizaron
una ceremonia de colocación de la tercer “anti-
monumenta” de México, la cual quedará ubicada
en las instalaciones del órgano legislativo de la
entidad, como un recordatorio de sus demandas
y las mujeres asesinadas.

Durante la instalación de “la antimonumenta”
en honor a las víctimas de feminicidio refirieron
que “nos indigna que mujeres, adolescentes y niñas
sigan siendo utilizadas y violentadas en todas las
instituciones, centros laborales, templos e iglesias,
juzgados y ministerios públicos con su impunidad.
El congreso de Quintana Roo tiene una deuda his-
tórica con los derechos de las mujeres”.

Asimismo, emitieron un comunicado en el que
se refirieron a distintas iniciativas en favor de los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
quintanarroenses, “desde 2017 han sido intencio-
nalmente omitidas o dilatadas lo que representa
una forma de violencia institucional en contra de
las mujeres, convirtiendo la actual legislatura en
cómplice de la criminalización y de la muerte de
mujeres jóvenes y mayoritariamente en situación
de pobreza que se ven obligadas a practicarse abor-

tos en la clandestinidad”, leyeron.
En el documento invitan a los miembros de

las comisiones a que se lleve una sesión de Co-
misiones Unidas para aprobar las iniciativas para
la despenalización del aborto en Quintana Roo.

Una de las manifestantes, recalcó que el femi-
nicidio es un problema sin freno, pues “la policía
estatal informó de dos feminicidios, el asesinato
de dos mujeres en colonia Valle Verde, en Cancún.
Dos mujeres fueron ultimadas a pedradas, según
indica la policía de manera preliminar”. 

Al respecto, la Fiscalía General del Estado
(FGE) confirmó los decesos de las dos mujeres, el
reporte inicial señalaba que una mujer se encontraba
muerta en una calle con lesiones en el rostro, pro-
vocadas aparentemente con piedras y después se

indicó que eran dos cuerpos los que se encontraban
en el lugar. Asimismo, se informó de dos detenidos
que podrían ser los responsables de tan vil acto.

El colectivo que lleva ya cinco días en las ins-
talaciones del congreso y solicitaron que se atien-
dan sus denuncias emitidas en pliego petitorio.

CAPELLA NO RENDIRÁ CUENTAS
POR REPRESIÓN A FEMINISTAS

El Congreso local decidirá ésta semana la fecha
de la comparecencia del encargado del despacho
de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública
(SESP) para que rinda cuentas sobre la “noche
negra” del lunes 9 de noviembre en Cancún, lo
anterior luego de la destitución de Alberto Capella
de la dirección de la corporación. Gustavo Miranda

García, presidente de la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política (Jugocopo), explicó que se estaba
esperando el regreso de Jesús Alberto García Ca-
pella a la Secretaría, pero al ser un evento que no
ocurrió, será Lucio Hernández Gutiérrez, respon-
sable del despacho, quien deberá comparecer.

En la comparecencia se prevé obtener la infor-
mación sobre los hechos violentos ocurridos en la
ciudad de Cancún; cuando se desató una balacera
en contra de hombres y mujeres que se manifes-
taban contra los feminicidios y donde resultaron
heridas 12 personas por las que la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo
(Cdheqroo) inició la denuncia correspondiente.

“Hemos sido prudentes, esperando, primero
el resultado de la investigación, porque hay que
recordar que el secretario Capella está bajo una
investigación y debe definirse qué fue lo que pasó
la noche negra del lunes 9 de noviembre, toma-
remos la decisión para traer al responsable del des-
pacho”, dijo Gustavo Miranda García. Destacó
que en lo que respecta a sobre quién dirija la Se-
cretaría Estatal de Seguridad Pública, es compe-
tencia solamente el Gobierno del Estado “Nosotros
tenemos que respetar la autonomía del Ejecutivo
y entender nuestras facultades constitucionales,
es facultad del Ejecutivo hacer ciertos nombra-
mientos, entre ellos esa titularidad, en cuanto al
tema de la comparecencia, es a la institución, esa
es la rendición de cuentas”, concluyó.

Colocan en Chetumal tercer 
“antimonumenta” de México

- Las mujeres mantienen lucha por la legalización del aborto

No será Alberto Capella, sino Lucio Hernández, encargado del despacho de la
SESP, quien rinda cuentas sobre la balacera del 9 de noviembre en Cancún.

El Congreso local
decidirá ésta semana

la fecha de la
comparecencia 

del encargado del
despacho de la

Secretaría Estatal de
Seguridad Pública

(SESP) para que rinda
cuentas sobre la

“noche negra” del
lunes 9 de noviembre

en Cancún.

Red Feminista Quintanarroense
Colectivas de Red Feminista Quintanarroense realizaron en Chetumal una ceremonia de colocación de la tercer
“antimonumenta” de México.
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Cancún.- La Cámara Nacional
de la Industria del Desarrollo y
Promoción de Vivienda (Cana-
devi) informó que de acuerdo
con sus previsiones, este 2020
lo van a cerrar con un déficit en
colocación de vivienda de tres
mil unidades en Quintana Roo,
respecto a 2019, cuando se co-
locaron 15 mil créditos.

Ari Adler Brotman, presiden-
te de la Canadevi, afirma que
aunque es una reducción impor-
tante no ha sido tan significativa
como se anticipaba al inicio de
la contingencia sanitaria por Co-
vid-19. “Estimamos que este año
estemos cerrando 15% por de-
bajo del año pasado, que la ver-
dad con todo lo que paso este
año no es tanto como se espera-
ba y hasta es digno de presumir-
se”, recalcó.

Asimismo, reconoció que no
fue un año fácil, pero la gente
no perdió la confianza para com-
prar vivienda y el sector logró
mantenerse operando gracias
que el gobierno del estado man-
tuvo abierto el Registro Público
de la Propiedad, al igual que, las
notarías siguieron trabajando y
el Infonavit no se detuvo en la
tramitación de los créditos. 

“El gobierno estatal y fede-

ral apoyaron mucho al sector
de la construcción y fue lo que
nos permitió seguir inyectando
recursos al sector inmobiliario
y que hubiera trabajo, yo con-
sideró que vamos a cerrar el
año con alrededor de tres mil
viviendas por abajo del año pa-
sado, lo cual si es una reduc-
ción importante, pero pensando
en el escenario que veíamos en
abril, estamos mucho mejor”,
dijo Adler Brotman.

Sobre el impacto en la de-
manda de vivienda en Quintana
Roo, el representante de Cana-
devi comentó que del nivel de
interés social para arriba se man-
tuvo sana; mientras que en la po-
pular o económica, 50 por ciento
del mercado se quedó sin aten-
der, “En estos momentos hay un
fenómeno de ‘limpieza del mer-
cado’ en vivienda media y resi-
dencial de gente que no pudo pa-
gar sus hipotecas y está rema-
tando sus propiedades para lo-
grar pagar al banco”.

INFONAVIT NO DESPERFILÓ
A DERECHOHABIENTES

En cuanto a proyectos en puerta,
explicó que no están cancelados,
sino que se encuentran en espera
de ver como reacciona el mer-
cado y que los clientes vayan re-
cuperando su capacidad adqui-
sitiva. “En estos momentos se

construyen en el estado alrede-
dor de 10 mil viviendas  nuevas,
de las cuales la mayoría son de
interés social y se concentran en
Cancún y Playa del Carmen.
Hay que tener cautela, por lo
menos hasta que la gente recu-
pere al ciento por ciento su ca-
pacidad adquisitiva, después de
los estragos económicos deriva-
dos de la pandemia”.

Añadió que “hasta el Info-
navit ha sido muy noble en ese
sentido y ha mantenido la pun-
tación a los derechohabientes,
pero puede ser que en algún mo-

mento esto cambie, por eso va-
mos con un poco de cautela”.

Sobre esto último destacó
que ayudó mucho que el Info-
navit no desperfiló a los dere-
chohabientes que perdieron su
empleo por la pandemia, lo que
permitió dar continuidad a su ex-
pediente y de esta manera que
no se quedaran sin vivienda.
“Mucha de la gente que le esta-
mos escriturando ya había com-
pletado sus expedientes antes de
la pandemia y únicamente esta-
ban esperando que se terminaran
de construir las viviendas para

recibirlas”, señaló.
Recalcó que si el Infonavit

continúa con esta política “no
deberíamos tener ningún proble-
ma para seguir colocando vi-
viendas, por lo que el único te-
mor es que la gente pierda el tra-
bajo definitivamente. Porque en-
tonces el Infonavit no va poder
otorgar un crédito, no obstante,
la recuperación de empleo ha si-
do positiva y se calcula que 24
por ciento de la fuerza laboral
que se perdió ya se ha recupe-
rado”, desatacó.

Finalmente, aclaró que sus
agremiados no construyen vi-
viendas más grandes porque el
puntaje que el Infonavit otorga
a sus derechohabientes no lo per-

mite. “Prácticamente no alcanza
para que la gente pudiera aspirar
a tener casas más amplias y po-
der vivir mejor en ellas. Nos
cuesta exactamente lo mismo ur-
banizar un lote y hacer una casa
de 45 o 200 metros, ahora si po-
nemos 04 una casa más grande
encima de ese terreno, ganaría-
mos mucho más dinero. El pro-
blema es que si hacemos casas
más grandes, pues en realidad,
la gente no podría acceder a ellas
por la puntuación y los créditos
que tiene en el Instituto del Fon-
do Nacional de la Vivienda de
los Trabajadores (Infonavit), en-
tonces, las casas se quedarían
sin que nadie pudiera ocuparlas”,
aseguró Adler.

Panorama en Quintana Roo

Canadevi reporta un déficit 
de 3 mil viviendas colocadas

- 12 mil créditos otorgados en 2020, contra 15 mil del año en curso

La Canadevi informó que de acuerdo con sus previsiones, este 2020 lo van a cerrar con un déficit en colocación
de vivienda de tres mil unidades en Quintana Roo.

El sector logró mantenerse
operando gracias que el

gobierno del estado mantuvo
abierto el Registro Público de 
la Propiedad, al igual que, las
notarías siguieron trabajando 
y el Infonavit no se detuvo en 
la tramitación de los créditos.En estos momentos se construyen en el estado alrededor de 10 mil viviendas  nuevas, de las cuales la mayoría

son de interés social y se concentran en Cancún.
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Chetumal.- La Secretaría de Ecología y Medio
Ambiente (SEMA) participó en el seminario or-
ganizado por el Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente, a fin de generar y com-
partir conocimiento en torno a la afrenta contra el
sargazo en el Caribe, de manera que también tu-
vieron participación autoridades de Kenia, Trinidad
y Tobago, Barbados y Guadalupe.

Efraín Villanueva Arcos, titular de SEMA, pre-
sentó la ponencia “Retos, Respuesta y Sinergias
en la atención del sargazo”, a través de enfoques
en línea con la Agenda 2030, el Acuerdo de París,
la biodiversidad y los ecosistemas.

Según el comunicado, este seminario propor-
cionó una plataforma para compartir información,
generar conocimientos, promover las mejores prác-
ticas y desarrollar la colaboración en la gobernanza
de los océanos para combatir el desafío del sargazo
en el Caribe. Además de Quintana Roo, partici-
paron expertos de Kenia, Trinidad y Tobago, Bar-
bados y Guadalupe.

El director de la oficina regional de Latinoa-
mérica y el Caribe del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), Leo
Heilman, recordó que, el desarrollo económico y
social de los países del Caribe depende de los ser-
vicios ecosistémicos, por lo que es menester contar
con estrategias para salvaguardar lo que es el pa-

trimonio de estas naciones.Advirtió que el turismo,
pesca, salud humana y sustentabilidad se ven ame-
nazados por el arribo del alga y que la excesiva
floración de macroalgas también es un desafío para
países del Atlántico central y África Occidental.
Además, enfatizó que la presencia masiva del sar-
gazo podría ser la nueva norma en la región.

Los científicos consideran que la situación del
sargazo está en un punto de inflexión; corrientes
anormales, cambio climático, nutrientes de fertili-
zantes derivados de la agricultura, residuos de aguas
sin tratar y polvo del desierto de Sahara contribuyen

al aumento de la biomasa y volumen del sargazo.

Q. ROO ES EL ÚNICO ESTADO
AFECTADO EN MÉXICO

Por su lado, el secretario de Ecología y Medio
Ambiente de Quintana Roo expresó que la entidad
es la única de México afectada por el alga, de ma-
nera que para atender la llegada de grandes can-
tidades de sargazo se han sumado agencias fede-
rales, estatales y municipales.

El Gobernador, Carlos Joaquín, anunció que,
al igual que en la temporada de huracanes, tendrán

en cuenta la temporada de sargazo para organizar
las actividades de recolección de la biomasa.

Asimismo, por mandato del presidente de Mé-
xico, desde 2019 fue designada la Secretaría de
Marina (Semar) para coordinar la participación de
los tres niveles gubernamentales a fin de gestionar
las llegadas de sargazo a Quintana Roo. Este año
fueron recolectadas 17 mil 865 toneladas.

Explicaron que la Semar recolecta sargazo en
mar abierto y aguas someras, por lo que instalaron
barreras para impedir la llegada del alga a las pla-
yas. De igual manera, cuentan con seis barcos de
sargazo, 18 barcos menores, 1 barco oceanográfico
(Natans) y equipos para la recolección de biomasa
en la costa. También con, tractores, barredoras y
un helicóptero que realiza vuelos a lo largo de la
costa para conocer la cantidad de sargazo.

Para brindar transparencia, rendición de cuentas,
recibir asesoría y recomendaciones científicas, el
Gobierno de Quintana Roo organizó un Comité Téc-
nico Asesor de Sargazo, integrado por expertos de
la academia y Organizaciones no Gubernamentales,
bajo la coordinación de la SEMA, quienes imple-
mentan y evaluan el Manejo Sustentable del Sargazo
en el Caribe Mexicano (Plansarg), afirmó Villanueva
Arcos.  Concluyó que una de las formas de aprove-
char el alga es darle usos potenciales, como materia
prima para fertilizantes, materiales de construcción,
calzado, papel, biogás y probablemente productos
para la industria alimentaria y farmacéutica.

Q. Roo se une a desafío 
mundial contra sargazo

- Colaboración con Kenia, Trinidad y Tobago, Barbados y Guadalupe

La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo expresó que la
entidad es la única de México afectada por el alga.

Advirtió que el
turismo, pesca, 
salud humana y

sustentabilidad se
ven amenazados 

por el arribo del alga 
y que la excesiva

floración de
macroalgas también
es un desafío para

países del Atlántico
central y África

Occidental.

Para cuidar biodiversidad y ecosistemas
Quintana Roo participó en el seminario organizado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente con
una ponencia sobre el sargazo.
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Luego de la frustración que le provocó
perder el podio en el Gran Premio de
Baréin, el pasado domingo,  el piloto
mexicano de Formula 1, Sergio “Checo”
Pérez envió un mensaje a los aficiona-
dos: “Disfruten estas dos últimas carre-
ras. Las estoy tomando como si fueran
las últimas en mi vida”.

Después del GP de Bahrein, “Checo”
dio una conferencia de prensa donde
habló sobre su futuro y aunque se es-
peraba que dijera en qué escudería co-
rrería en 2021 o si lo haría, eso es algo
que tendrá que esperar hasta el final de
la temporada.

Su contrato con Racing Point no se
cumplió y se quedó sin escudería para
el próximo. Los rumores lo apuntan a
Red Bull, pero ellos aseguraron que esa
decisión no se tomará hasta que se dis-
pute el GP de Abu Dhabi, última carrera
de la temporada 2020.

Desde que llegó a Racing Point, el
mexicano ha tenido momentos difíciles
que le han puesto su futuro en duda, sin
embargo a logrado salir adelante y este
2020 consiguió el podio en el GP de Tur-
quía, siendo el primero de la temporada
tras haberse quedado corto en otros
Grandes Premios este año.

“Checo” Pérez comenzó su carrera
como piloto profesional en 2011 con
el equipo suizo Sauber, en donde com-
partió con el japonés Kamui Kobayas-
hi, que era el piloto titular. En ese mis-
mo año, el mexicano entró a la escue-
la de pilotos de Ferrari.

Años más tarde, antes de terminar
la Temporada 2012, se hizo oficial la lle-
gada de “Checo” a McLaren. Sin em-
bargo, el cambio no le cayó nada bien
y en 2014 firmó con Force India, donde
se ha mantenido desde entonces, aun-
que el único cambio fue que pasó a lla-
marse Racing Point.

En su primer año con la nueva escu-
dería consiguió el podio en el Gran Pre-
mio de Baréin al quedar en el segundo
lugar. Así que las alegrías han sido mu-
chos con ellos, pero aún así no decidieron
mantenerlo para 2021, donde su lugar lo
tomará Sebastian Vettel en la escudería
que cambiará de nombre a Alfa Romeo.

En la conferencia de prensa, ‘Checo’
Pérez, expresó que si Red Bull no lo to-
ma, la decisión sería tomarse un año
sabático para disfrutar de su familia y
así poder tomar una decisión para 2022,
pero la idea es regresar y no retirarse
como algunos lo creían.

Sergio “Checo” Pérez ve 
cerca su retiro de la Fórmula 1

- “Últimas dos carreras de 2020, como si fueran las últimas de mi vida”

Será la escudería Red Bull o año sabático  

El piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio “Checo” Pérez, espera colocarse en la es-
cudería Red Bull en 2021 o tomarse un año sabático.

Hamilton se pierde el Gran Premio de Sakhir, por Covid
Es el tercer piloto que da postivo 

Lewis Hamilton se perderá el Gran Premio
de Sakhir, tras dar positivo por Covid-19. Mer-
cedes comunicó la situación de su estrella,
siete veces campeón de la Fórmula 1, previo
a las actividades de este fin de semana.

“Se despertó el lunes con ligeros sínto-
mas y al mismo tiempo fue informado de
que una persona con la que estuvo en con-
tacto antes de su llegada a Baréin (la se-
mana pasada) dio positivo”, dijo Mercedes
en un comunicado. 

“A pesar de algunos síntomas, está bien
en salud y físicamente. Todo el equipo le
manda los mejores deseos para que se re-

cupere pronto”, indicó la organización, tam-
bién ganadora en el campeonato de cons-
tructores. La Fórmula Uno explicó que el
británico necesita una prueba negativa para
poder regresar al paddock y, por lo tanto,
es duda para la última carrera de la tem-
porada en Abu Dabi. 

El contagio de Hamilton es el tercero que
se da en la presente campaña entre pilotos,
después del mexicano Sergio “Checo” Pé-
rez y el canadiense Lance Stroll.  La gente
cercana al británico -quien conquistó la ca-
rrera del domingo pasado, en el mismo es-
cenario- volvió a aplicarse las pruebas PCR

como prevención. Stoffel Vandoorne, piloto
reserva de Mercedes, viajará a Baréin para
unirse a los planes de las flechas plateadas.
Todavía se desconce si Lewis podría estar
en el cierre de temporada, el 13 de diciem-
bre en el Gran Premio de Abu Dabi.

El nombre del piloto que le reempla-
zará todavía no ha sido anunciado. Mer-
cedes tiene dos pilotos en reserva: el me-
xicano Esteban Gutiérrez y el belga Stoffel
Vandoorne. El próximo fin de semana se
disputa el Gran Premio de Sakhir de Fór-
mula 1, también en el circuito internacional
de Baréin. El piloto de Mercedes, Lewis Hamilton.
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Como sucede cotidianamente con el
Partido Verde Ecologista de México
(PVEM), sus traiciones se presentan
al momento de negociar posiciones,
aprovechando las alianzas que forma
con los partidos poderosos. 

No es novedad que el Verde ac-
túe así cuando viene el momento del
reparto de candidaturas y chantajea,
presiona y exige más posiciones a
cambio de su respaldo que nunca pa-
sa del cuatro por ciento. 

Sin embargo, para los partidos
con los que se alía, ese cuatro por
ciento les representa triunfos o de-
rrotas, según sea el caso y es donde
doblan las manos. 

Así sucedió en el pasado cuando
el Verde se alió con el PAN y se pro-
dujo la victoria del panista Vicente
Fox Quesada, el primer personaje
ajeno al PRI que ganó los comicios

para presidente de la República. 
Como no fueron atendidos sus

reclamos, la dirigencia del Verde,
que entonces encabezaba Jorge Gon-
zález Torres, volteó los ojos hacia el
PRI y tres años después se alió con
el tricolor, alianza que duró 15 años
y terminó en los comicios de 2018. 

Su mejor momento fue cuando
Enrique Peña Nieto rescató Los Pi-
nos para el priismo y dio al Verde
un puñado de diputados y senado-
res, un secretario de Semarnat y un
subsecretario de Gobernación, aun-
que la joya de la corona fue el go-
bierno de Chiapas. 

De ahí surgió la fuerza del enton-
ces gobernador, Manuel Velasco
Coello, quien siendo aliado del PRI
trabajó para los colores de MORE-
NA, allanando el camino para que el
candidato de este movimiento lo su-
cediera en la administración chiapa-
neca, al tiempo que tejía las redes
para concretar la alianza con el Mo-
vimiento de Regeneración Nacional
y el presidente López Obrador. 

Velasco Coello trabajó al interior
del Partido Verde para maniatar a
quienes mantenían el control del or-
ganismo político, Jorge Emilio Gon-
zález Martínez y Arturo Escobar y
Vega y se apoderó de la estructura 

Partidista, relegando a los
otros y hasta al dirigente nacional
del partido. 

Manuel Velasco Coello es quien
mantiene el control del partido y re-
sultó más ambicioso que Jorge Emi-
lio y Arturo, ya que aquellos se con-
formaban con obtener cada tres años
una recompensa representada en una
diputación o senaduría y en cambio,
Velasco ambiciona la presidencia de
la república. 

Desde el gobierno de Chiapas
intentó ser candidato presidencial,
por lo que mantuvo su alianza con
el PRI en busca de ese propósito,
sin lograrlo, a pesar de gastar
grandes cantidades millonarias en
promoción. 

Ahora como cabeza de este parti-
do que respira gracias a las alianzas

conseguidas, amaga con sabotear a
Morena y romper su alianza, para
proponer sus propios candidatos a
gobiernos estatales. 

Pero no lo hace porque cuente
con candidatos sólidos, con firmes
ideas ecologista (tampoco la tiene
sus dirigentes) o que se hayan forma-
do en el partido del tucán, no, Velas-
co Coello selecciona a los que tienen
más posibilidades de ser los abande-
rados de MORENA y los chantajea
con convertirlos en candidatos pro-
pios si Morena no los arropa. 

Todo inició en San Luis Potosí,
donde Morena se niega a abanderar
a Ricardo Gallardo Cardona, diputa-
do federal que saltó del PRD al Ver-
de hace unos meses y que cuenta con
un largo historial que lo sitúa con ne-
xos con la delincuencia organizada.
Velasco amagó con irse solamente
con él de candidato y descartar la
alianza con Morena. 

Siguió en Nuevo León, donde la
ex priista Clara Luz Flores aparece
como prospecto de MORENA y el

Verde la avaló como su candidata,
con el mismo chantaje de antes. 

Ahora el problema se presenta en
Nayarit, donde el senador de More-
na, Miguel Ángel Navarro fue arro-
pado por el Verde para ser su candi-
dato a gobernador y amagó con salir
del esquema de alianza y hacerlo su
candidato si Morena no lo respalda. 

Navarro como Clara Luz encabe-
zan las encuestas y seguramente re-
sultará candidato, apoyado por Mo-
rena, aunque el Verde le quiere ven-
der la idea de que lo serán por el
apoyo del PVEM. 

Es claro que Velasco Coello re-
sultó altamente manipulador, tanto
que consiguió ser senador y gober-
nador al mismo, tiempo, aunque pe-
día licencia en uno y otro lado, para
fungir en ambos. 

Habrá que ver con que más sigue
el titiritero del Verde y hasta donde
le alcanza y si consigue sobrevivir a
los comicios del 6 de junio próximo. 

ramonzurita44@hotmail.com

El ambicioso y traicionero Partido Verde 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Hay un meme en las redes sociales,
que en una brevedad simple, pero
ingeniosa, describe al Presidente.
Dice, en boca de él: “qué rápido se
fue el año. No me dio tiempo de ha-
cer nada.” Sólo que se trata ya de
dos años durante los cuales, México
ha caminado hacia atrás. En los que
el país con todo y sus habitantes ha
cosechado pérdidas y miserias que
no se recuperarán sino en muchísi-
mos años más.

Dos años durante los cuales, una
cantidad elevada aún de sus simpati-
zantes continúan omnubilados, con
la venda apretada en sus ojos y ade-
más, con la necedad que impone la
ignorancia, en la defensa a ultranza
de su dios macuspano, quien se ma-
nifiesta sonriente, con esa sonrisa
sarcástica imposible de ser borrada,

ante lo que no ha hecho de por sí y
ante lo que prometió y ha hecho ab-
solutamente al revés.

No está por demás insistir en lo
que se dice a diario, frente a los oídos
sordos del que manda, porque no tie-
ne ningún deseo de cambiar las cosas,
salvo perseguir la corrupción del pa-
sado para obtener el aplauso de sus
seguidores, que vitorean asimismo, el
hecho de que permanezca inalterable
ante la corrupción del presente.

La criminalidad está por las nu-
bes en todas partes. Ha crecido der
manera sostenida ante la mirada im-
pasible del gobernante y gremio que
lo acompaña con la cerviz baja. Con
la inteligentísima estrategia de dar
abrazos a los delincuentes, que no
cambiará mientras el mandatario
continúe en el poder.

Obviamente, el pueblo no se traga
ni tantito que se trate de una estrategia
seria, inteligente, que conducirá a
México a la tranquilidad. Cada día se

conoce de crímenes masivos, ya “nor-
males”, sin que el Presidente y las au-
toridades que deberían actuar frente al
problema, muevan un dedo. Los abra-
zos no sirven ni para reírse de ellos.
Los empresarios ya han puesto el gri-
to en el cielo, porque tienen que pagar
impuestos y además la renta a las que
están sometidos.

Ya han dicho que si tienen que es-
coger, tendrán que optar por pagar a
los criminales, porque a las autorida-
des, a quienes pagan por proveerlos
de cuidados, de seguridad y por otros
servicios, no sirven para nada. No sir-
ven siquiera para quitarles de encima
a los que les cobran por respetar su in-
tegridad. Pues preferible pagar a es-
tos, por lo que el gobierno se niega a
hacer, pese a cobrar por ello.

Hace dos días, el Presidente dijo
cínicamente que no han sido fáciles
los primeros dos años de gestión. Esto
es revelador de su incapacidad para
gobernar, que en una queja absurda

nos hace ver por qué a sólo dos años
de su gobierno estamos como esta-
mos: con una economía que causará
estragos sin precedentes, con una in-
seguridad alarmante que crece día a
día, con una zozobra por la pandemia
que nos tiene arrinconados y ganado-
res del último lugar mundial, por el
pésimo trato que se le ha dado al pro-
blema, con gastos absolutamente in-
fructuosos en sus proyectos sociales.

En menos de un año acabó con
los remanentes multimillonarios que
dejó el corrupto gobierno anterior.
Ha tenido que deshabilitar otras ins-
tituciones que operaban para bien de
los mexicanos, porque necesita ese
dinero para la compra de votos. El
2021 en que se celebrarán eleccio-
nes está ya bastante cerca y hay que
obtener dinero hasta debajo de las
piedras para comprar sufragios.

Hay que dejar morir a los niños
con cáncer, porque ese dinero está
mejor invertido en lo mismo, en los

programas sociales que no son más
que un paliativo para sus huestes pau-
pérrimas a quienes desea convertir en
limosneras para siempre, para tenerlas
comiendo de su mano.

Hay que aniquilar a como dé lugar
a la clase productiva del país, a la que
hace latir el corazón de México, aci-
cateada y vilipendiada ya de por sí
por el virus mortal, porque, a diferen-
cia de lo que han hecho países avan-
zados, como Alemania y otros, aquí el
dinero sólo sirve para la compra de
conciencias

México debe ser un país de po-
bres, de menesterosos. Porque esos
son los que obedecen ciegamente la
voz del amo. La ecuación es: sin
obediencia no hay limosna. Sin li-
mosna no hay votos. La intención
del amo es lo de menos. Lo impor-
tante es la dádiva bimestral. Los vo-
tos estarán seguros.

ariosruiz@tgmail.com

Retroceso de vergüenza
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz
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La iniciativa presentada por Ricardo Monreal el
pasado 23 de noviembre para reformar los artículos
20 y 34 e introducir adiciones a los artículos 20
bis y 20 Ter, de la Ley del Banco de México, a fin
de garantizar una operación más clara y segura de
quizá 100 mil millones anuales de remesas de mi-
grantes mexicanos desde Estados Unidos a Mé-
xico, abrió una confrontación entre el líder del Se-
nado y Alejandro Díaz de León, gobernador del
Banco de México. 

En una respuesta inmediata en la que se percibe
que Díaz de León considera que Monreal no
cuenta con capacidad técnico-jurídica para com-
prender la estructura del Banco de México, el go-
bernador de Banxico advierte que la iniciativa del
zacatecano podría exponer al banco central me-
xicano a un esquema de “lavado de dinero”. 

Y es que la iniciativa de Monreal pretende
crear respuestas del sistema financiero y de Ban-
xico para enfrentar candados establecidos por las
autoridades de Estados Unidos mediante los cuales
combate transferencias ilícitas y del narcotráfico. 

Estos candados obstruyen y hacen complicados
los envíos de remesas de migrantes a sus familiares
en México. Otros que resultan afectados son los
servidores turísticos y los comerciantes de la frontera
norte con Estados Unidos. 

A aligerar el ingreso de recursos en dólares ob-
tenidos por estos sectores es que va la iniciativa
de Monreal para reformar la Ley del Banco de
México. 

Sin embargo, el gobernador de esta institución
insiste en que la iniciativa del zacatecano en ma-
teria de captación de divisas pondría en riesgo al
banco central, de incurrir en lavado de dinero. 

De acuerdo al gobernador, la reforma de Ley
de Banxico pretende permitir a Banxico recibir
dólares “que podrían ser de dudosa procedencia
para integrarlos a las reservas internacionales”. 

Y los mecanismos anti-lavado propuestos en
esa iniciativa, dice, serían para los usuarios cuan-
do no debería limitarse sólo al primer escalón
del mecanismo. 

Lo que sugiere Díaz de León es que la inicia-
tiva proteja a todas las entidades financieras que
operarían la captación de esos miles de millones
de dólares en efectivo, y especialmente al Banco
de México. 

Recordó que Banxico tiene bajo su responsa-
bilidad manejar las reservas internacionales, que
hoy suman 194,000 millones de dólares. En este
sentido, dijo a Monreal, el Banco de México es
garante de la confianza y credibilidad del sistema
financiero mexicano.  

El gobernador consideró que “sería muy po-
sitivo que antes de que envíen iniciativas para mo-

dificar cualquier ley del sistema financiero, los le-
gisladores, dialoguen con las autoridades secto-
riales”, correspondientes. 

En este caso con los de la Secretaría de Ha-
cienda, el Banco de México y la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores. 

ARMENTA PLATICARÁ HOY CON ÉL

La reacción y comentarios del gobernador de Ban-
xico no cayeron bien en el entorno de Monreal

en el Senado, donde reclaman su derecho y facul-
tad para promover las iniciativas que consideren
necesarias para solucionar problemas como el del
flujo de remesas y miles de millones de dólares
en efectivo en sectores como el del turismo y el
comercio fronterizo. 

Por ello, el senador morenista Alejandro Ar-

menta, presidente de la Comisión de Hacienda
del Senado, consideró que la respuesta del gober-
nador del Banco de México respecto de la iniciativa
de Monreal, fue ofensiva, no para el Senado, sino
para millones de migrantes y de comerciantes y
prestadores de servicios turísticos. 

“La postura tecnicista, macroeconómica del
Banco de México no tiene sentido social, considera
que todos los ingresos de recursos en efectivo de
migrantes podrían estimarse que provienen de ac-
tos ilícitos. Esto es ofensivo para la población mi-
grante”, subrayó el senador poblano.   

Lamentó que, ante un proceso legislativo en
curso, el banco central haya respondido de manera
mediática y sin intentar siquiera buscar al senador
Ricardo Monreal y a los promoventes de dicha
propuesta.  

Armenta adelantó que hoy tendrá un encuen-

tro con el gobernador Alejandro Díaz de León,
a fin de platicar con él los alcances sociales de
la iniciativa. 

Pero de entrada consideró que, a diferencia de
lo que dice el gobernador, la iniciativa no vulnera
la autonomía del banco central, sino por el con-
trario, atiende los requerimientos de los migrantes
mexicanos y protege la economía de miles de fa-
milias que viven de la recepción de estas remesas.   

El objetivo de la reforma propuesta comentó,
es favorecer a la recepción de dólares en efectivo
en los comercios ubicados en zonas turísticas y
fronteriza, y para impulsar mayores fuentes de
empleo y ganancias para la población en dichas
regiones.  

Un beneficio más agregó, es que generaría

un esquema financiero de intercambio en la ad-
ministración para que la circulación de divisas
sea más eficiente; además, establecería las bases
para lograr la prevención contra operaciones de
procedencia ilícita.

Pero sobre todo la reforma reconoce, dijo, el
respeto a la autonomía de Banxico para que se es-
tablezcan instrumentos financieros internacionales
con la Reserva Federal de Estados Unidos, para
atender este problema que no es de los bancos, sino
de millones de mexicanos que viven de las remesas.  

En fin, un choque porque los del Banxico no
quieren que les metan mano los senadores de Mon-

real a su Ley normativa. Celos institucionales,
pues. 

PRESIDENTE DEL TRIFE, ANTE SU ABISMO

Luego de la exhibida que le dio Santiago Nieto,
desde la Unidad de Inteligencia Financiera, José

Luis Vargas, presidente del Trife -quien en 6 años
gastó 36 millones de pesos más que lo reportado
en sus ingresos-, ya no encuentra si esconderse en
la Luna o Júpiter. 

Ayer, por lo pronto, fue conminado pública-
mente por el ministro Arturo Zaldívar, presidente
de la Suprema Corte, a que se presente ante la Fis-
calía General de la nación, que encabeza Alejan-

dro Gertz Manero, para que explique cómo le
hizo para gastar más de lo que gana. 

Se sabe que los magistrados que integran el tri-
bunal electoral preparan ya una acción a fin de echar
al magistrado Vargas, quien ya les endosó una per-
cepción pública de corruptos. 

EVALUACIÓN A 2 AÑOS

Ayer, Andrés Manuel López Obrador cumplió 2
años al frente de la Presidencia de México e inau-
guró el primer día de su tercer año de gobierno. 

En un evento en el Patio Central de Palacio
Nacional, digno de una presidencia municipal de
Oaxaca por su austeridad y falta de invitados, el
controvertido mandatario expuso una serie de
cifras y porcentajes con los cuales prefiguró un
México que sus detractores y críticos indicaron
no existe. 

Para enfrentar esas críticas, Ricardo Mon-

real, presidente de la Junta de Coordinación Po-
lítica y líder de la mayoría de Morena en el Se-
nado, dijo que a 2 años de distancia, AMLO ha
generado el inicio de un cambio de régimen y
un proceso inacabado de transformación pro-
funda de las instituciones.  

“Creemos que en este primer tercio se han fi-
jado las bases jurídicas, políticas y económicas
para continuar consolidando el cambio de régi-
men”, consideró el zacatecano. 

Dijo que las encuestas expresan con mucha
nitidez y claridad, el ambiente social que se vive
en México alrededor de la presidencia del tabas-
queño. Hoy, afirmó, estos sondeos indican que la
mayoría de los mexicanos volvería a votar por
Andrés Manuel López Obrador para Presidente
de la República. 

“Se ha enfrentado a adversarios formidables,
no sólo los grupos económicos, sino los grupos
políticos que están en la oposición, sino lo más
grave: la pandemia que nos tiene azotados y que
ha causado tanto daño y tanta desgracia en nuestro
país”, enumeró. 

Y señaló que López Obrador es respaldado
por las mayorías por tres razones: 

“… su honestidad… sus programas sociales…
y por la sobriedad, la austeridad y el combate a la
corrupción”. 

rvizcainoa@gmail.com/ 

Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

López con la pandemia...

Choque Monreal-Senado vs Díaz de León-Banxico
– Por manejo de casi 100 mil millones de dólares de remesas

Por Roberto 
Vizcaíno
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PUES PARECE QUE VA EN SE-
RIO EL CAMBIO DE LAS RELA-
CIONES ENTRE MÉXICO Y ES-
TADOS UNIDOS. EL JEFE DE LA
OFICINA DE LA CANCILLERÍA
MEXICANA, FABIÁN MEDINA,
ACABA DE DECLARAR QUE SE
TERMINA CON LA INICIATIVA
MÉRIDA Y QUE MÉXICO DEJA
DE SER EL QUE RECIBÍA INS-
TRUCCIONES Y LOS ESTADOS
UNIDOS, EL QUE LAS DABA Y
OBEDECÍAMOS, ASÍ QUE LAS
COSAS SÍ VAN EN SERIO EN EL
GOBIERNO Y RELACIONES CON
BIDEN; SE TENDRÁ UNA RELA-
CIÓN DE RESPETO A NUES-
TROS DERECHOS Y POR TANTO,
ESTABLECEREMOS  LA POLÍTI-
CA DE CONTROL AL TRÁFICO
DE ARMAS Y SI BIEN NO SE PO-
DRÁ LUCHAR CONTRA EL IN-
MENSO NEGOCIO DE LA PRO-
DUCCIÓN DE ARMAS Y VENTA
EN LOS ESTADOS UNIDOS, QUE
LLEGA A LOS MÁS DE 52 MIL
MILLONES DE DÓLARES
ANUALMENTE, CUANDO ME-
NOS, TENDREMOS LA SEGURI-
DAD DE QUE LAS MÁS DE  DIEZ
MIL ARMERÍAS QUE SE EN-
CUENTRA EN LA FRONTERA
SUR NORTEAMERICANA Y QUE
SON LAS QUE SURTEN Y TRA-
FICAN LAS ARMAS A MÉXICO
PODRÁN CAMBIAR LAS RELA-
CIONES Y TRATAREMOS DE
EVITAR LAS MATANZAS Y EL BA-
ÑO DE SANGRE EN EL PAÍS.

Fabián Medina no solamente es
un importante colaborador del can-
ciller Marcelo Ebrad, es una gente
con luces y caminos propios en la
vida profesional y sabe tomar los
riesgos como funcionario consciente
y como mexicano comprometido,
por ello, cuando habla no solamente
tiene el respeto y confianza del can-
ciller sino que goza de la confianza
en su buen juicio y el valor con el
que toma su papel para combatir al
crimen organizado y al tráfico de
armas en México que es la base de
las matanzas en el país.

SI COMENZAMOS A DEJAR
EL DE SER EL DE “PATIO TRA-

SERO” DEL IMPERIALISMO
YANQUI, tendremos un avance que
nos permita hacernos escuchar e im-
poner las relaciones normales de
iguales y vecinos, dejaremos de ser
los bueno y los norteamericanos, los
vecinos para convertirnos en socios
reales con iguales derechos y obli-
gaciones en el trato y en el respeto
a la soberanía nacional, si esto lo lo-
gramos el paso será determinante
para aplaudir la nueva época de so-
beranía y libertad propuesto y con-
trolada por el gobierno de AMLO.

DENTRO DE LOS SUEÑOS
PRESIDENCIALES, tenemos pues
el cambio en las relaciones entre me-
xicanos por medio de lo que ahora
conocemos como los principios éti-
cos y que bueno que damos clases
de comportamiento moral y ético a
la población, pocos estaría dispues-
tos a contradecir lo que dicen los fa-
mosos veinte puntos elaborados por
la comisión para el caso, algunos di-
cen que podría ser el nuevo cate-
quismo y que más que otra cosa pa-
recen los buenos deseos de que las
cosas cambien por cambiar sin tener
que inducir esos cambios en la re-
alidad nacional eliminando los fac-
tores que impiden el imponerlas co-
mo son la violencia, la desconfianza,
la pérdida de empleos, seguridad y
salud que provocan un mayor indi-
vidualismo porque obligan a luchar
a cada uno por su sobrevivencia y
no por la fraternidad, el perdón y la
solidaridad. La realidad es brutal, la
vivimos los que en verdad estamos
sufriendo por ella, en el país muchos
mexicanos hemos perdido el empleo
y gran parte de los recursos que nos
permitía sobrevivir con dignidad y
confianza, las cosas se fueron dete-
riorando y ahora sufrimos la violen-
cia porque ésta aumenta con la mi-
seria y la desocupación, sufrimos el
aumento de costos porque ahora te-
nemos que gastar mucho más en ali-
mentos y servicios y destinar gran-
des cantidades de dinero a los pro-
ductos para la salud y la atención
médica y esto a pesar de que muchos
apoyos sociales llegan a las casas,
pero ya no son suficientes para so-

portar la crisis. La realidad no se
cambia con buenas intenciones, sino
con realidades y hechos y en tales
condiciones, pues millones de miem-
bros de las clases medias que son la
parte de la inteligencia y la produc-
ción nacional sufrimos las conse-
cuencias de la crisis y no hay orga-
nismos ni proyecto real de rescate a
este importante y enorme grupo que
es el que en realidad garantiza la me-
moria histórica, la capacidad inte-
lectual y científica del país, el cú-
mulo de las experiencias de produc-
ción para México y los que tienen
mayor conciencia y en su momento
dieron o dimos nuestro apoyo in-
condicional para alcanzar el cambio
que era urgente, por este cambio al
parecer al inicio generaba condicio-
nes de bienestar, ahora se ha con-
vertido en un lastre para el desarrollo
de los miembros de la clase media
que son atacados y despreciados a
nivel gubernamental porque son los
que cuando menos tienen capacidad
de crítica y todavía hablan a pesar
de que los dogmáticos e intolerantes
busquen silenciarlos con agresiones
e insultos.

Históricamente, las clases me-
dias han jugado el papel en los cam-
bios en México y ahora se están re-
belando y aumentan su resentimien-
to y molestia ante al abandono y
desprecio de los hombres de poder,
esto parecería menor, pero en las
condiciones actuales son que van
encabezado intuitivamente la opo-

sición y la lucha contra los dogmá-
ticos e intolerantes que rodean al
Presidente y que creen o le hacen
creer que si no avanzan no es por
su incapacidad y cerrazón, no por
la oposición de ese grupo de clase-
medieros y por tanto hay que des-
truirlos, así en vez de contribuir a
que el Presidente tenga una mejor
visión y aliados reales para el cam-
bio y el avance de México se aleja
más de esa posibilidad porque los
dogmáticos e intolerantes no sola-
mente le ciegan sino que en la re-
alidad juegan en su contra porque
ellos no quieren el cambio, buscan
el poder y los puestos con presu-
puestos que son los que les dan una
fuerza para la política y es que en
ella los que no cuentan con recursos,
pues se quedan no solamente en la
pobreza, sino en la mediocridad y
es por ello que digan lo que digan
ellos juegan bajo el principio de que
el poder nace del poder económico
porque la política consume tiempo,
dinero, esfuerzo.

Es importante destacar que de
acuerdo a una encuesta de El Uni-
versal, la preferencia de votos por
Morena esta al dos por uno en con-
tra de los grupos de la oposición…
así que ya veremos que en realidad
la política de partidos se va al carajo
y debemos entrar a la política de las
grandes alianzas entre todos y con
base a los hombres y mujeres, no
por los partidos, que ya no existen
en realidad.

En peligro, la clase media

En el país muchos
mexicanos hemos
perdido el empleo y
gran parte de los
recursos que nos
permitía sobrevivir
con dignidad y

confianza, las cosas
se fueron

deteriorando y ahora
sufrimos la violencia

porque ésta
aumenta con la
miseria y la

desocupación.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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DE CINCO ESTRELLAS

II/II
De los atractivos relatados en la
conferencia de prensa “Madrid,
destino 7 estrellas, la mejor tien-
da del mundo”, es que los turis-
tas pueden gestionar la devolu-
ción (tax free) de los impuestos
de sus compras en los centros
comerciales mediante la App
móvil Madrid Shops & Tax Free
en Appel Store y MSE & Tax
Free en Google Play, explicó
Miguel Bufalá Pérez.

Por lo que se refiere a la guía
de compras “Madrid destino de
7 estrellas”, disponible en formato
desplegable también está en cas-
tellano, inglés, chino y japonés;
contiene un mapa de  siete rutas
temáticas con sus recursos turís-
ticos y comerciales más relevan-
tes, con detalles de gastronomía,
alojamientos, consejos prácticos
y transporte en la red pública. 

Incluye fichas individualiza-
das con información de medio
centenar de tiendas del eje co-
mercial Serrano, servicios al tu-
rista (traductor, atención VIP,

obsequios por compras, envío al
país de origen…) e información
general, como conexiones aé-
reas, moneda, medios de pago,
tallas, etcétera). En fin, contiene
todo lo necesario para que las
agencias de viajes elaboren pa-
quetes turísticos de compras en
Madrid a la medida para cada
uno de sus clientes. 

Bufalá Pérez se refirió a  la
gastronomía en particular. En el
top 20 del mundo, la de Madrid
está en el puesto 16 de las prin-
cipales gastronomías del orbe y
cada año se transforma en la ca-
pital gastronómica con “Madrid
fusión”. Hay 24 restaurantes con
estrellas Michelin, de entre los
que destaca “Diverxo”, con 3 de
ellas y también reconocidos con
los 12 Soles Repsol. Están ubi-
cados en Platea Madrid, revolu-
cionario espacio gourmet de cin-
co mil 800 metros cuadrados.

Platea Madrid ofrece innu-
merables opciones de ocio mien-
tras se come o se tapea. Ubicado
en la zona más lujosa de la ca-
pital española es el más grande
de Europa y más exclusivo del
barrio de Salamanca.  

De los mercados, que en Ma-
drid son de gran importancia, des-
taca el San Miguel, con 100 años
a sus espaldas y en edificio de los
mejores ejemplos de la arquitec-
tura de hierro, que se ha conver-
tido en auténtico templo gourmet.
El mercado San Antón, taberna-
vinoteca donde puedes degustar
y llevar desde especialidades grie-

gas hasta comida asiática.
También el mercado de San

Ildefonso, inspirado en los mer-
cados londinenses y neoyorqui-
nos, pero con la esencia del mer-
cado tradicional madrileño que
hubo en en siglo XIX con el mis-
mo nombre. Allí hay 20 puestos
de gastromomía de alta calidad. 

Miguel también dio a cono-
cer importantes cifras no sólo de
Madrid, sino de toda España e
informó que 40 por ciento de las
empresas extranjeras instaladas
en el país representan 3.7 por
ciento del crecimiento PIB, que
en 2019 se incrementó 3.1 por
ciento y se crearon 139 mil nue-
vos empleos.  

El año pasado, la capital al-
bergó más de 500 mil empresas
y captó 62 por ciento de la in-
versión extranjera de España, es
decir 14 mil millones de euros.
Es la capital digital del sur de
Europa y está en el top 30 mun-
dial de las Smartcities.

Madrid fue galardonada por
tercer año consecutivo como el
mejor destino MICE Europeo
(Europes Leading Meetings &
Conference Destinations) en los
World Travel Awards 2020.

El ranking de la Asociación
Internacional de Congresos y
Convenciones ICCA 2019 sitúa
a España después de Estados
Unidos y Alemania, al acoger
595 eventos internacionales, más
del 50 por ciento del total.

El asesor de Turismo y Co-
mercio Exterior de la Cámara de

Comercio de Madrid, señaló que
en Ifema se celebran 900 eventos
internacionales entre convencio-
nes, ferias y congresos interna-
cionales y tiene cifras récord de
participación con 33 mil 292 em-
presas y 4.3 millones de visitantes. 

Madrid es el principal enlace
entre Europa y el norte de África
y los países latinoamericanos.
Cuenta con la mejor accesibili-
dad y movilidad. Es la novena
ciudad del mundo mejor conec-
tada. La red radial de tren de alta
velocidad AVE de España tiene
como centro Madrid y es la se-
gunda red ferroviaria más exten-
sa del mundo con 3 mil 298 ki-
lómetros y la primera del mundo
por número de habitantes.

El aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid Barajas está entre los 15
mejores del mundo por tráfico
de pasajeros y en el top 5 euro-
peo. El Metro de Madrid es el
octavo más largo del mundo y
el segundo de Europa.

Madrid es líder en infraes-
tructura hotelera. Más de 45 mil
habitaciones. Más de mil  ubi-
cados en 14 mil 567 plazas, de
las que el 66 por ciento corres-
ponden a hoteles de lujo. La ocu-
pación media en 2019 fue de 77
por ciento.

También es internacional-
mente reconocida como impor-
tante destino por su patrimonio
cultural: el Palacio Real, la Ca-
tedral de la Almudena, la Puerta
de Alcalá y El Retiro, entre otros:
hay más de 100 museos, cerca

de 200 teatros e innumerable
cantidad de galerías, salas de ex-
posiciones, centros culturales,
cines y eventos de importancia
internacional.

El Paseo del Arte es de los lu-
gares del mundo con mayor con-
centraciòn de belleza. En poco
más de un kilómetro se encuen-
tran los museos del Prado, Reina
Sofía, Thyssen Bornemisza y Ar-
queológico Nacional; la Biblio-
teca Nacional, el Caixa Forum,
Casa de América, Museo Naval,
Real Jardín Botánico, Real Ob-
servatorio de Madrid y el Museo
Nacional de Artes decorativas.

España es el tercer país del
mundo con más bienes Patrimo-
nio de la Humanidad declarados
por la Unesco: Aranjuez, Alcalá
de Henares, cuna de Cervantes,
San Lorenzo del Escorial, Tole-
do, Cuenca, Segovia, Avial, Sa-
lamanca, Córdoba, todos muy
cercanos a Madrid.

En los deportes destaca el
futbol, pero éste no lo es todo.
Están los clubes madrileños de
mayor éxito a escala nacional e
internacional, el Museo del Real
Madrid, el Museo del Atlético
de Madrid, el Estadio Santiago
Bernabéu, con más de un millón
de visitas anuales, y se prevé que
en 2023 se concluya la remode-
lación. También hay importantes
torneos de tenis y más de 25
campos de golf. 

Para disfrutar del ocio noc-
turno existen diferentes zonas,
como Mocloa-Argüelles, Plaza
Alonso Martínez-Bilbao, Chue-
ca, Lavapiés, Malasaña o el Ba-
rrio de Salamanca, y 14 par-
ques temáticos, de los que se
significan Warner, Faunia,
Aquapolis, Madrid Snow Zone
y el Europa. 

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- La guía de compras facilita la vida a quienes visitan 
España y detalla todo lo que desean o pueden hallar

Por Victoria
González Prado

Gastronomía para todos los gustos y paladares.

Destino cultural.

Museos, palacios, compras y más.
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El próximo  4 de diciembre,
Transforming Tourism Iniciative
(TTI),  red internacional de
ONG, profesionales del turismo
y de la academia en demanda de
una transformación del turismo
en línea con la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible, organiza
su tercer webinar, con las inter-
venciones de Stefan Gössling
(Suecia), Jesu Rathinam (India),
Alejandro Palafox (México) y
Pankaj Sekhsaria (India).  

Como resultado del calenta-
miento global y el cambio climá-
tico, la frecuencia de los desastres
y catástrofes causados por el ser
humano ha aumentado y seguirá
incrementándose considerable-
mente.  El turismo es, por una
parte, un contribuyente destacado
del cambio climático y, por lo
tanto, de los desastres consecuen-
tes y, por otra parte, es víctima de
ellos, ya que afectan considera-
blemente a la actividad económi-
ca. El desarrollo insostenible del
turismo aumenta por sí mismo la
vulnerabilidad a los desastres de
las comunidades en los destinos
turísticos y sus alrededores.  

La crisis de la COVID-19 ha
dado lugar a una disminución in-
comparable del turismo. En mu-
chos países, se está dando priori-
dad al turismo y al desarrollo de la
infraestructura conexa en los pro-
gramas de recuperación y rehabi-
litación posteriores a la crisis de la
COVID-19, bajo el mito de sus
efectos de derrame hacia abajo.  

El seminario en línea vía
zoom tiene por objeto ayudar a
analizar y debatir las siguientes
cuestiones:  ¿Cómo afectará la
crisis climática al turismo en el
futuro? ¿Cómo debería ser un de-
sarrollo turístico capaz de tomar
en cuenta los efectos de desastres
más frecuentes? 

¿De qué manera la vulnerabi-
lidad de las comunidades y co-

lectivos marginados, coincide en
diferentes crisis, como la del
cambio climático y la de la CO-
VID-19? ¿Qué efectos sociales
tienen los desastres en los dife-
rentes grupos sociales y qué po-
dría hacerse para reducir su vul-
nerabilidad? 

¿Cómo se diseñan y cómo de-
berían hacerlo los programas de
recuperación para que los desti-
nos y las comunidades estén me-
jor preparados para futuros de-
sastres provocados por el ser hu-
mano? ¿Qué hemos aprendido de
catástrofes anteriores que pueda
ayudarnos para prepararnos ante
futuros desastres?  

De esta forma se profundizará
en el debate colectivo sobre las

reacciones y estrategias que po-
drían o deberían proponer las or-
ganizaciones vinculadas a Trans-
forming Tourisme Iniciative. 

En este seminario en línea de
90 minutos de duración, científi-
cos y activistas presentarán sus
conocimientos sobre el cambio
climático y el turismo y compar-
tirán las experiencias de anterio-
res programas de recuperación.  

Se tiene previsto su realización
este viernes  4 de diciembre de
2020, y para Cozumel será de
9.00 a  10.30 am, habrá traducción
simultánea del inglés y español. 

Por otra parte, el día de maña-
na se conmemora el Día Interna-
cional de las personas con Disca-
pacidad y es conveniente recor-
dar que de no recibir los cuidados
adecuados y de forma oportuna,
las heridas pueden representar
problemas mayores, en especial,
cuando se presentan en adultos o

niños con alguna discapacidad
motriz.  Por eso, en el marco de
esta conmemoración, el doctor
Gabriel Ulises Hernández de Ru-
bín, especialista en Angiología,
nos comparte 7 cosas que no sa-
bías sobre las heridas crónicas y
la importancia de identificarlas
oportunamente. 

Las úlceras por presión o esca-
ras: Son heridas que pueden for-
marse  como resultado de una
presión constante y prolongada
en la piel; representan un proble-
ma muy frecuente en personas
con discapacidad motriz debido a
la falta de movilidad e inactividad
de los pacientes; las personas con
discapacidades que deben guar-
dar reposo en cama o que usan

una silla de ruedas, tienen riesgo
de presentar este tipo de heridas. 

Por lo general aparecen en
áreas del cuerpo como codos, ta-
lones, caderas, hombros, espalda
y nuca, provocando malestar y
dolor a quienes las padecen. Im-
piden la circulación sanguínea, la
oxigenación y la nutrición de los
tejidos, los cuales se pueden in-
fectar por bacterias y desarrollar
heridas profundas que destruyen
la piel, el músculo, incluso, el
hueso, siendo tal su gravedad que
llegan a provocar en algunas oca-
siones, la muerte. 

El ácido hialurónico, ácido
hialurónico más colagenasa y el
ácido hialurónico con sulfadiazi-
na de plata son una nueva opción
terapéutica para el cuidado inte-
gral y avanzado de las heridas
crónicas como las úlceras por
presión o llagas, ya que ayudan a
humectar, disminuir, retrasar y

controlar las complicaciones cró-
nicas de la piel.   Para prevenir
que se formen es importante
mantener una movilización cons-
tante, tener una buena alimenta-
ción, así como mantener la piel
limpia y bien hidratada. 

La importancia de detectar y
tratar oportunamente las úlceras
por presión o escaras ayudarán a
que el paciente tenga mejor calidad
de vida y corra menos riesgo de
presentar graves complicaciones. 

Finalmente, en el Día Interna-
cional de las personas con Disca-
pacidad se invita a la inclusión
social de los pacientes que viven
con algún tipo de capacidad dife-
rente y la promoción de su cuida-
do general. 

En otro orden, le participo que
ante el inicio de la temporada de-
cembrina e incremento en la lle-
gada de visitantes a Cancún, que
se mantiene como el destino favo-
rito de turistas nacionales e inter-
nacionales, este polo turístico
avanza de manera gradual, orde-
nada y responsable en la recupera-
ción turística y económica, ante-
poniendo la salud de ciudadanos
en la pandemia de Covid-19. 

El estricto cumplimiento de
protocolos sanitarios internacio-
nales y ser el primer polo vaca-
cional certificado con el sello
“Safe Travels”, otorgado por el
Consejo Mundial de Viajes y Tu-
rismo (WTTC) por sus siglas en
inglés, reforzó la confianza de tu-
ristas nacionales y extranjeros
que comenzaron a visitar Cancún
a partir que el semáforo epide-
miológico lo permitió. 

Miles de viajeros continúan

eligiendo Cancún como su destino
favorito para vacacionar, preferen-
cia que se vio reflejada el pasado
fin de semana, con casi 400 opera-
ciones en el Aeropuerto Interna-
cional de Cancún, la cifra más alta
alcanzada desde el mes de abril. 

Con base en información de
Aeropuertos del Sureste
(ASUR), detalló que el pasado
lunes se programaron 360 opera-
ciones aéreas, de las cuales 180
fueron llegadas y 180 salidas,
manteniendo conectividad con
36 destinos internacionales: At-
lanta, Baltimore, Bogotá, Boston,
Camagüey, Caracas, Charlotte,
Chicago, Cleveland, Dallas, Den-
ver, Detroit, Filadelfia, Guatema-
la, Hartford, Houston, La Haba-
na, Los Ángeles, Miami, Min-
neapolis, Montreal, Nueva York,
Orlando, Panamá, París, Phoe-
nix, Raleigh, Salt Lake, San Die-
go, San Francisco, San Luis, San-
ta Clara, Seattle, Tampa, Toronto
y Washington. 

A partir del 5 de noviembre
las operaciones del aeropuerto de
la ciudad se han mantenido por
encima de los 250 vuelos y desde
el 19 de noviembre por encima
de las 300 operaciones. 

Según informes de la Direc-
ción de Turismo Municipal y la
Asociación de Hoteles de Can-
cún, Puerto Morelos e Isla Muje-
res, se registra 52.3 por ciento de
ocupación en la Zona Hotelera y
42 por ciento en la Zona Centro
de la ciudad. 

Cancún es ejemplo y líder a
nivel mundial en materia de reac-
tivación turística y económica. Se
espera  un gran cierre de año y
una buena temporada de invierno,
ahora que el mercado canadiense
se sume al turista nacional y esta-
dounidense; 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

Se reactiva económicamente 
Cancún, de cara al fin de año 

Miles de viajeros continúan eligiendo Cancún como su destino favorito
para vacacionar, preferencia que se vio reflejada el pasado fin de
semana, con casi 400 operaciones en el Aeropuerto Internacional 
de Cancún, la cifra más alta alcanzada desde el mes de abril. 
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Desde el pasado 2008, el poeta
que Octavio Paz llamara “el
más inspirado de su genera-
ción” desapareció sin dejar nin-
gún rastro de sus motivos, in-
tenciones ni posible paradero.
Para algunos, al vivir por mu-
chos años como un nómada fiel
al devenir del día y la noche,
fiel, también, al caos y al im-
pulso; su ausencia es un sinó-
nimo de una muerte anunciada
en la vida de trotamundos que
se propuso. Para otros, como
el reportero regiomontano Die-
go Enrique Osorno, su silencio
es un acto de vitalidad que,
ahora, de la mano de su docu-
mental Vaquero del mediodía,
sirve de ocasión para reivindi-
car el singular lugar que la re-
belde y afirmativa vida de Sa-
muel Noyola abrió para un ge-
nio poético insustituible.

Presentada en la edición
2019 del Festival Internacional
de Cine de Morelia y posterior-
mente nominada al Premio
Ariel de la Academia Mexicana
de Artes y Ciencias de la Cine-
matografía, la obra documental
de Osorno sigue la investiga-
ción formal emprendida por el
escritor de Monterrey para es-
clarecer lo sucedido con una de
las figuras de la literatura me-
xicana que cambiara su vida y
decantara su oficio.

El trabajo resulta intrigante,
simbólico e ilustrativo sobre la
escena de las Letras Mexicanas
a mediados de los 80s y princi-
pios de los 90s pero, más que
todo, resulta un llamativo tes-
timonio sobre un modo especí-
fico de convertir el arte en for-
ma de vida. 

Un testimonio del camino
con el que Samuel Noyola se
resistiera a conceder algún asen-
timiento a un status quo cual-
quiera. Un testimonio de sus ra-
dicales procederes y sus efectos.
Un testimonio de los rostros y
las voces que, en su ausencia,
su desaparición y su silencio,
aún esbozan la clara faz de un
artista convencido de su misión
existencial.

Una muestra de cierto mito
del poeta (el artista o el huma-
nista, cabría decir), dirán algu-
nas de estas voces. Una mues-
tra de la decadencia emocional
y vivencial que se va cavando
cuando se sigue el camino de
la calle, del vagabundear, del
alcohol y de la supervivencia,
implicarán otras de ellas. Una
muestra de lo que sucede con
el artista valiente y vanguar-
dista que se atreve a sondear
los territorios inexplorados de
la existencia humana, acorda-
rían todas.

Desde las dolorosas raíces

en su infancia, hasta un adoles-
cente impulso de guerra y au-
todescubrimiento. Desde una
carrera como un protegido del
único mexicano ganador del
Premio Nobel de Literatura
hasta la fecha, hasta un ocasio-
nal, furtivo y misterioso com-
pañero de juergas nocturnas ex-

tendidas hasta la madrugada.
Desde una figura rodeada de
mitos, pasiones, simbolismos
y delirios nostálgicos, hasta la
certidumbre del grávido impac-
to de la poesía precisa en la mé-
trica y en el léxico. Desde el
mito que sostiene al inaprehen-
sible humano detrás del poeta,
hasta la fría objetividad de la
ausencia de Samuel Noyola.

Un juego de superposicio-
nes entre el genuino esfuerzo
de vagabundos que intentan

hacer sentido de un rostro des-
conocido, pero reconocible y
las palabras francas, llenas de
recuerdo, directas y desenfa-
dadas con las que describen a
Samuel quienes lo conocieron
(quienes lo quisieron y hasta
quienes lo odiaron).

Un grupo de trazos aparen-

temente inconexos que, con la
lucidez que regala la incerti-
dumbre, se posan sobre una fi-
gura atestiguada por sus letras.
Por sus poemas. Por sus con-
vicciones. Por sus derrotas. Por
sus logros. Por sus delirios. Por
sus ilusiones. Por su carácter.
Por el misterio que encarnan.
Por la forma precisa de una hue-
lla imborrable.

Y detrás del documento, del
testimonio audiovisual, una pre-
gunta concreta que permanece:

¿qué habrá sido de Samuel No-
yola? Y detrás del documento,
del testimonio audiovisual, una
pregunta abstracta que retumba:
¿sólo en la absoluta rebeldía y
en el absoluto desprendimiento
se vive de verdad el arte, la vo-
cación humanista?

Porque detrás del caso con-

creto, están los otros casos.
Porque detrás de este hombre,
están todos los que viven, con
él, la desazón, el abandono, la
soledad, la invisibilidad, el re-
pudio de la sociedad. Están los
vagabundos de la calle, pero
están también los que retan a
su supervivencia por sabe Dios
qué razones que los impelen a
escribir, a sondear, a preguntar,
a sentir.

Porque la criticable inmedia-
tez se revela capaz de ser satis-

fecha, pero el incomprensible
espíritu del filósofo, el poeta y
el que persigue algo real y ver-
dadero se revela siempre inaca-
bado, siempre inquieto, incapaz
de encontrar paz para su impulso
de sentir, de saber, de vivir, de
crear. Vagabundo. Trotamundos.
Ausente. Silente. Como Samuel
Noyola.

Y, entonces, por su propio
peso cae la inquieta pregunta:
¿quiénes son los verdadera-
mente felices? ¿Los que desa-
parecen o los que no hacen más
que reiteradamente presentar
el propio orgullo?¿Los que en-
cuentran en el ocio la libertad
del genio o los que encuentran
en el ocio la afirmación de mo-
delos de honor y perpetuidad
antiociosa? ¿Los que se atreven
a caminar por los litorales de
la existencia, el arte, las huma-
nidades y la aparente prudencia
o los que abrazan la producti-
vidad que satisface a la inme-
diatez?¿Los sedentarios pro-
ductores de bienestar o los ar-
tistas y humanistas nómadas de
espíritu?

Filosofía millennial

POR H. R.
AQUINO CRUZ

Los felices
*** “Vaquero del mediodía”
sirve de ocasión para
reivindicar el singular lugar 
que la rebelde y afirmativa vida
de Samuel Noyola abrió para
un genio poético insustituible

Twitter: @FilosMillennial
Facebook: Filosofía Millennial

La obra documental de Osorno sigue 
la investigación formal emprendida por el escritor 
de Monterrey para esclarecer lo sucedido con una 

de las figuras de la literatura mexicana que cambiara 
su vida y decantara su oficio

Y detrás del documento, del testimonio audiovisual, una pregunta concreta que permanece: ¿qué habrá sido de Samuel
Noyola? Y detrás del documento, del testimonio audiovisual, una pregunta abstracta que retumba: ¿sólo en la absoluta
rebeldía y en el absoluto desprendimiento se vive de verdad el arte, la vocación humanista?
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La periodista Susana Heredia,
quien es una experta sobre la tra-
yectoria y vida de Luis Miguel,
acaba de dar una noticia exclu-
siva sobre El Sol: Mollie Hannah
Gould dejó de ser la novia de
Luismi, quien ahora sale con una
belleza argentina llamada Mer-
cedes Villador. 

Susana Heredia dio la ex-
clusiva a través de “El Crew”,
un programa de espectáculos
que se puede ver en YouTube
y en el cual también partici-
pan periodistas reconocidos

en el mundo de la fárandula
como Víctor Hugo Sánchez,
María de Jesús Candedo e
Hilda Isa Salas.

Como lo dijo la propia Su-
sana Heredia, la vida sentimen-
tal y amorosa de Luis Miguel
siempre genera expectativas,
escándalos y revuelos. “Hace
una semana las fans del Sol
descubrieron a una modelo ar-
gentina de nombre Mercedes
Villador, que compartió en su
red social una fotografía donde
se ve que está cenando y en la

cena donde está la comida apa-
rece una bocina Bose y las fans
de Luis Miguel saben que él no
sale a ningún lugar sin su bo-
cina Bose, por lo que inmedia-
tamente dedujeron que esa chi-
ca Mercedes es la nueva novia
del solecito”, así lanzó esta
bomba al mundo, la bella Su-
sana Heredia, quien también es
una de las más grandes fans de
Luis Miguel, e incluso el intér-
prete de “La Incondicional” ha
invitado a Susana Heredia a sus
conciertos tantos de México co-
mo de Las Vegas y cada que
puede le obsequia una rosa
blanca a Susi.

“Mercedes también com-
partió en su red social una fo-
tografía con un enorme ramo
de rosas rojas lo cual hizo de-
ducir que se las había man-
dado Luis Miguel; además de
que últimamente Mollie
Gould ya no figura en la vida
de Luis Miguel;  incluso Mer-
cedes se encuentra en Aca-
pulco pues compartió una
imagen en su cuenta de Ins-
tagram que se encuentra en
tan bello puerto disfrutando
de la puesta de sol, obvia-
mente los comentarios de las
fans no han faltado y suponen
que Mercedes es la nueva no-
via de El Sol. 

Hasta el momento ningún
paparazzi ha captado a Luis
Miguel con esta chica, ni ce-
nando, ni por la calle, ni nada,
todos sabíamos que Luismi es-
taba en Miami y ahora resulta
que probablemente se encuen-
tre en Acapulco, y bueno esté
o no con Meecedes en Acapul-
co, todos sabemos que en Aca-
pulco calienta el sol”, así lo dio
a conocer la periodista Susana
Heredia en “El Crew”, progra-
ma de espectáculos que pueden
disfrutar en YouTube.

Por cierto, que Mercedes ya
borró de su cuenta de Instagram
las fotos con el ramo de rosas y
la de la cena.

Mercedes Villador, la bella
argentina que ¿robó el
corazón de Luis Miguel?

La periodista Sussana Heredia dio a conocer la noticia de que Mercedes compartió en su
cuenta de Instagram @mnvpcg  una fotografía con un enorme ramo de rosas rojas lo cual
hizo deducir a las fans del Sol que se las había mandado Luis Miguel

*** La periodista Susana Heredia dio la exclusiva
a través de “El Crew”, un programa de
espectáculos que se puede ver en YouTube 

Mercedes compartió en Instagram una instantánea, disfru-
tando del Sol en Acapulco.

Esta foto que compartió Mercedes en su red social, en la que dice disfruta de una cena se ve
la bocina Bose,  lo cual sus fans presume que se trata de Luis Miguel, quien no sale a ningún
lado sin su bocina Bose.

Impactante bellleza de Mercedes Villador, la argentina que seguramente enamoró a Luismi.
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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

Si te gustan las actividades culturales, tendrás la
oportunidad de asistir a alguna.

No deberías negarte a los cambios que vengan a tu vida,
es más, incluso deberías buscarlos.

No te reprimas y muéstrate tal como eres; te sentirás
muchísimo mejor, como liberado-a.

Tendrás un día estupendo en lo laboral, sobre todo si tu
trabajo está con la comunicación.

Empezarás una nueva etapa de tu vida, y todo lo que venga
será positivo. Juega al número 0.

En el plano social, te convertirás en el centro de las
atenciones. ¡Felicidades!

Hoy seguirás con viento a favor, no debes perder el tren,
las oportunidades no regresan.

Tendrás que trabajar duro y aprovechar las oportunidades
que se te presenten. Ánimo.

Podrías dedicar parte de este día a pensar en los proyectos
que quieres realizar. Éxito.

Si organizas bien tus ideas, serás capaz de llevar adelante
algunos de tus sueños.

¡Será un día de suerte!; hoy no tendrás ningún tipo de
problema. Vive de forma relajada.

Tal vez tengas problemas de entendimiento hoy con tu
pareja; lo mejor suele ser dialogar.

¿C
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o 
se

 d
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e 
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.?

Huracán: Ouragan.

Tormenta tropical: Tempête
tropicale.

Clima: Climat.

Lluvia: Pluie.

Fenómeno natural: Phénomène
naturel.

Ciclón: Cyclone

Vientos: Les vents.

Fenómeno meteorológico:
Phénomène météorologique.

Ojo del huracán: L’œil du cyclone.

Velocidad: La vitesse.

Protección: Protection.

Depresión tropical: Dépression
tropicale.

Medidas de protección: Mesures
de protection.

Efecto: Effet.

Tocar tierra: Toucher la terre.

Mar: Mer.

Costa: Côte.

Evacuación: Évacuation

Rachas de viento: Rafales de vent.

Agua: L’eau.

Inundación: Inonder

Contenedores: Conteneurs.

Entidad: Entité.

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.

1917.- El 2 de diciembre  nace Tío Gamboín (Ramiro
Gamboa), locutor, actor y presentador de televisión
mexicano. Muere el 29 de diciembre de 1992.

TIP ASTRAL

VERDE. Es de los colores que más representa la buena suerte, esto
debido a que uno de los elementos como lo es el trébol, es de este color.
El verde es prosperidad, balance, esperanza, inspirador e incluso está
relacionado con la fortuna. Usar una blusa verde o un pequeño accesorio
como un collar de trébol es una excelente manera de sumarlo. 

*** Sí, por todas partes oyes que debes lavarte las manos
y la razón es que es nuestra mejor defensa. Lávate las manos
frecuentemente con jabón y agua, al menos durante 20 a
30 segundos.

*** Una manera fácil de calcular la duración correcta
del lavado de manos de tus hijos es cantar dos veces la can-
ción completa de “Cumpleaños feliz”.

*** Asegúrate de lavarte las manos siempre después
de sonarte, toser o estornudar en un pañuelo de papel, antes
y después de usar la mascarilla, después de ir al baño, cuan-
do salgas de tu casa y al regresar, antes de preparar los ali-
mentos y de comer, antes de maquillarte, antes de manipular
los lentes de contacto, etc.

*** Si vas a utilizar desinfectante para manos, asegúrate
de que contenga al menos un 60% de alcohol. Debes cubrirte
las manos completamente con el producto y frotártelas una
con otra durante 20 a 30 segundos, hasta que las sientas
secas. Siempre que tus manos estén visiblemente sucias,
debes lavártelas con jabón y agua.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, hogar y belleza, envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Lávate, lávate, lávate las manos

¿Sabías que en un día como hoy...?




