
DIARIOIMAGEN
Quintana Roo

diarioimagenqroo@gmail.comAño 7 No. 2438 Viernes 20 de noviembre de 2020$5 PESOS

La juventud quintanarroense 
es importante en la reactivación 
económica del estado: CJ >6

con

SEGURO VUELAS
Barato | +Limpio | Flexible

Trabajadores del volante se 
reúnen con representantes 
del Instituto de Movilidad, 
de la Fiscalía General, de 

la Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal y de 

autoridades municipales 
para exigir garantías  

de seguridad>2-3

NARCOMANTA
APANICA A
TAXISTAS..!

NARCOMANTA
APANICA A
TAXISTAS..!



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Viernes 20 de noviembre de 2020

Taxistas se reúnen a puerta ce-
rrada con representantes del
Instituto de Movilidad, de la
Fiscalía General del Estado,
de la Secretaría de Seguridad
Pública Estatal y de autorida-
des municipales para exigir ga-
rantías de seguridad, tras las
ejecuciones y la aparición de
una “narcomanta” contra los
trabajadores del volante.

El secretario general del
Sindicato de Taxistas Andrés
Quintana Roo, Erasmo Abelar
Cámara, informó que hay una
inconformidad generalizada
en los trabajadores del volante
ante la amenaza de la delin-
cuencia organizada.

Alegó que temen más
muertes de taxistas y se reu-
nieron para exigirle a la auto-
ridad garantías de seguridad
para los trabajadores del vo-
lante, además les informen de
los avances que se tienen de
las investigaciones.

De igual forma, que les in-
formen ¿Qué cárteles son y
quiénes son?, ya que por las
pancartas suponen que se trata
de la delincuencia organizada
y por lo tanto, exigen que la
autoridad actúe y se frene la
ola de violencia que se vive en
Cancún.

Cabe destacar que la manta
apareció colgada en la escuela
ubicada en la avenida Miguel
Hidalgo, mejor conocida como
Ruta 5, y en la barda la amplia
barda deja ver claramente el
mensaje que a la letra dice:

“Comunicado, a partir de

hoy no queremos a ningún ta-
xista en la calle después de las
10:00 p.m. en Cancún, están
involucrado en levantones y
desapariciones de mujeres, y
estaremos matando 3 taxistas
diarios, hasta que entiendan el
mensaje no más mujeres
muertas.

Atte. El comandante”.
La manta y amenazas se

vinculan al asesinato de dos
taxistas en menos de 24 horas,
los cuales ejecutaron a sangre
fría, mientras conducían sus
unidades, uno de ellos en la
Región 213 de Cancún, cono-
cida como la colonia irregular
“La Unión” y otro más cuando
se trasladaba sobre avenida

135, a la altura de la Super-
manzana 316.

COMENZÓ EN Q. ROO
ENSAYO CLÍNICO DE

VACUNA CHINA
CONTRA COVID

Se dio a conocer que ya se apli-
có la primera vacuna contra
Covid-19 de las mil destinadas
para Quintana Roo, como parte
de la fase III de los ensayos clí-
nicos del laboratorio chino
CanSinoBIO. La aplicación de
la dosis será de manera paula-
tina, ya que hasta el momento
sólo se tiene un registro de po-
co más de un centenar de vo-
luntarios que desean participar
en las pruebas.

Víctor Borquéz López, di-
rector del laboratorio Red Os-
mo, quien también es el encar-
gado de la aplicación y moni-
toreo de está investigación clí-
nica en Cancún, Oaxaca y
Aguascalientes, confirmó que
ya se aplicó la primera de mil
vacunas en el estado. “Será un
trabajo paulatino, puesto que
la vacuna debe aplicarse sólo
a voluntarios y hasta ahora só-
lo hay poco más de 100 regis-
trados. Ya se aplicó la primera
y poco a poco se irán aplican-
do el resto de las dosis para sa-
ber la efectividad del biológi-
co, que hasta ahora ha dado re-
sultados bastante positivos en
los países donde también se

sumaron ala fase de pruebas”,
explicó.

En México participan 13 es-
tados con 15 mil vacunas de en-
sayo, entre ellos Quintana Roo,
además que es el único estado
de la península de Yucatán que
fue elegido para ello, a pesar
que la Red Osmo también tiene
presencia en Mérida.

Explicó que los requisitos
para inscribirse como volun-
tario es ser mayor de 18 años
y que no podrán participar
personas que padecen de al-
guna enfermedad crónico de-
generativa como diabetes e
hipertensión controlada.
“Quintana Roo es el único es-
tado de la península yucateca

Taxistas de Cancún exigen 
más seguridad ante amenazas

Taxistas se reunieron con representantes del Instituto de Movilidad, de la Fiscalía General, de Seguridad Pública Estatal y
de autoridades municipales para exigir seguridad, tras amenazas en narcomanta.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Reunión urgente con representantes de gobiernos estatal y municipal
Por José Luis
Montañez
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dentro de esta fase de pruebas,
sin embargo, hemos detectado
que la gente no esta muy con-
fiada de aplicarse la vacuna.
Aunque los únicos criterios
que se toman en cuenta para
negar a una persona esta opor-
tunidad es que sea una mujer
embarazada, que se encuentre
en periodo de lactancia o
aquellos que ya enfrentaron
la enfermedad y cuentan con
un examen clínico que lo
comprueba positivo”.

El especialista confía que en
los próximos días la cifra de
voluntarios incremente, pues
el gobierno federal asignó al
estado mil dosis de la vacuna
y parece ser que las personas
temen ser voluntarias, mayor-
mente por la desinformación.

IGNORANCIA PODRÍA
FRENAR INVESTIGACIÓN

Bórquez López explicó que la
información errónea que hay
en torno al tema de la vacuna
experimental, puede convertirse
en un impedimento para avan-
zar en la investigación y por en-
de en los esfuerzos por comba-
tir la pandemia de Covid-19.

Las personas han manifes-
tado temor para aplicarse la do-

sis, por un lado están quienes
piensan que les van a inyectar
el virus del nuevo coronavirus
y por otro quienes afirman que
las vacunas experimentales de-
jan secuelas, ambas hipótesis
completamente falsas.

Por ejemplo, a través de un
sondeo en calles de Cancún,
se le preguntó a los transeúntes
sobre la posibilidad de some-
terse como voluntarios para
recibir la vacuna de CanSino-
BIO, a lo cual uno respondió
“no estoy muy seguro de ser
voluntario, pues no sé si esto
vaya a funcionar. ¿Qué tal si
en vez de ayudarme me pro-
voca un contagio?”, dijo un jo-
ven de 29 años de edad.

Otra residente en la ciudad
de Cancún cuestionada al res-
pecto, coincidió y manifestó
que definitivamente no se apli-
caría la vacuna. “Sé que la en-
fermedad es peligrosa y por
eso me he cuidado, pero la ver-
dad no podría ser voluntaria
porque, para empezar, me dan
miedo las inyecciones, además
de que me dan miedo los efec-
tos secundarios que pueda pro-
vocar. Preferiría no ser volun-
taria”, comentó.

Asimismo, una pareja de

adultos mayores comentó que
sus propias familias les habían
hecho llegar por mensajes de
celular, algunas cadenas que
advertían sobre el supuesto pe-
ligro de aplicarse una vacuna
experimental contra Covid.
“Nos han dicho que en vez de
una vacuna inyectan el virus,
que sólo quieren enfermar a

más gente. Nosotros no nos va-
mos a inyectar nada, preferimos
cuidarnos para no enfermar”.

Declaraciones lamentables,
pero que dejan ver la postura
de cierto sector de la pobla-
ción, que si bien, se preocupan
por cumplir las medidas sani-
tarias, no tienen como opción
ser parte de las pruebas de la
vacuna contra la enfermedad
que aqueja al mundo. Lasti-
mosamente la ignorancia se
convierte una vez mas en uno
de los peores enemigos de la
humanidad, dado que única-
mente haciendo pruebas es co-
mo se llegara a un resultado
alentador en torno a la batalla
contra la pandemia global del
coronavirus.

De manera que la convoca-
toria sigue abierta a través de
las de la página oficial de Red
Osmo, donde los interesados
se inscriben a través de un for-
mulario y donde no se deten-
drá la invitación al menos has-
ta que se tengan a mil 200 ins-
critos, ya que se tiene que va-
lorar a los pacientes y en oca-
siones no todos son candidatos
para recibir la vacuna.

COFEPRIS PIDE
REFUERZOS PARA

VIGILAR PROTOCOLOS
EN NEGOCIOS

La Coordinación estatal de
Protección contra Riesgos Sa-
nitarios (Cofepris) en Quintana
Roo solicitó a la federación que
se incorporen 20 inspectores
extra, a fin de lograr que se ga-
rantice que en todos los esta-
blecimientos del estado cum-
plan con las medidas sanitarias
contra Covid-19, puesto que
hasta ahora no han podido re-
alizar las inspecciones necesa-
rias para cubrir toda la entidad.

Miguel Pino Murillo, titular
de Cofepris, indicó que actual-
mente cuentan con un total de
116 inspectores en toda la en-
tidad, pero “se necesita robus-
tecer la plantilla, por que con
el personal que hoy se cuenta
no es posible llegar a todos los
rincones del estado. Y es ne-
cesario hacerlo pues de nada
sirve que en unos negocios si
se cumplan los protocolos,
mientras que otros se pueden
convertir en focos de riesgo”.

Se dio a conocer que ya se aplicó la primer vacuna contra Covid-19 en Q. Roo, como parte
de la fase III de la farmacéutica china CanSinoBIO.

Cofepris en Q. Roo solicitó 20 inspectores extra, a fin lograr vigilar que todos los
establecimientos del estado cumplan con las medidas sanitarias. montanezaguilar@gmail.com
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Vacuna de AstraZeneca genera
inmunidad en adultos mayores

La vacuna desarrollada por Astra-

Zeneca y la Universidad de Oxford

contra Covid-19 provoca una res-

puesta inmunitaria entre las per-

sonas mayores, especialmente

vulnerables al virus, según datos

publicados.

Estos resultados intermedios

corresponden no obstante a una

fase de desarrollo menos avanza-

da, la 2, que los anunciados en es-

tos últimos días por los fabricantes

BioNTech/Pfizer y Moderna.

Aseguraron que su vacuna es

eficaz en 95% y 94.5%, respecti-

vamente, basándose en resulta-

dos de la tercera y última fase de

sus ensayos clínicos.

Las conclusiones de la fase 2

del proyecto de AstraZeneca y Ox-

ford fueron publicados por la re-

vista médica The Lancet.
La vacuna provoca entre las

personas mayores de 56 años una

respuesta inmunitaria idéntica a la

que suscita entre los más jóvenes,

de entre los 18 y 55 años.

Como recuerda The Lancet,
“los más mayores tienen un riesgo

más elevado de desarrollar una

forma grave de Covid-19 y es por

tanto esencial que una vacuna

destinada a luchar contra esta en-

fermedad sea eficaz para este gru-

po de población”.“La respuesta in-

munitaria que provocan las vacu-

nas es habitualmente menos fuer-

te entre los más mayores puesto

que el sistema inmunitario se de-

bilita gradualmente con el tiempo”,

explica el doctor Andrew Pollard,

uno de los responsables del en-

sayo de la Universidad de Oxford.

Los investigadores admiten no

obstante que su estudio tiene sus

límites, puesto que la edad media

del grupo de participantes más

mayores fue de 73-74 años y po-

cos tenían problemas de salud.

“Por tanto podrían no ser repre-

sentativos del conjunto de la po-

blación más anciana, como los que

viven en residencias o tienen más

de 80 años”, según The Lancet.
Los resultados deberán ser

“confirmados en el seno de una

muestra más amplia de voluntarios,

incluyendo personas mayores con

problemas de salud”. Este es el ob-

jetivo del ensayo de fase 3, ya en

curso, con miles de personas.

La fase 2 implicó a 560 partici-

pantes (160 de 18-55 años, 160 de

56-59 años y 240 de más de 70).

Por su parte, la alianza Pfizer/

BioNTech aseguró que su propia

vacuna es eficaz entre los mayores

de 65 años, según resultados de la

fase tres, cosa que todavía debe ser

confirmada con una publicación en

una revista científica.

Idéntica a la que crea en personas más jóvenes

- Conclusiones de la fase 2, publicados por la revista médica The Lancet

México aún no ha controlado primera ola de Covid: OPS
Roza los 100 mil fallecimientos y contando 

México, que ya rebasó el millón de con-

tagios y roza los 100 mil fallecimientos

por Covid-19, no ha logrado contener la

propagación del virus SARS-COV-2, por

lo que la primera ola de contagios no ha

concluido y en invierno se podría com-

plicar la pandemia con un rebrote de ca-

sos, alertó Jarbas Barbosa, subdirector

de la Organización Panamericana de la

Salud (OPS).

“En América Latina, en la mayoría de

los países hasta hoy no se ha alcanzado

el control de la transmisión, muchas ve-

ces esto pasa porque países como Mé-

xico, Argentina, Brasil, Perú hay estados

donde empieza a disminuir en uno y em-

pieza a crecer en otro, pero el promedio

del país es como si estuviera en una pri-

mera ola muy larga, pero que todavía

no se concluyó”, señaló.

Afirmó que con ese proceso “sí es

posible tener un rebrote, o sea un es-

tado que ya estaba con la tendencia de

bajada de los casos empezar de nuevo

a crecer, por eso es que marcamos mu-

cho la necesidad de las autoridades sa-

nitarias a mirar no solamente el prome-

dio por país, sino qué está pasando en

cada estado provincia en cada munici-

palidad porque si se identifica que la

transmisión está de nuevo va tomar

fuerza en una ciudad, en un estado;

hay que tomar las medidas apropiadas

que sabemos pueden funcionar para

reducir la velocidad de la transmisión”. 

Jarbas Barbosa agregó que la “ima-

gen” de las olas están basadas en la cur-

va epidémica que tiene una enfermedad.

Destacó que en el caso de Europa y

Nueva York, Estados Unidos, hubo una

primera ola porque crecieron muy rápido

los casos, luego adaptaron las medidas

de contención y los casos disminuyeron,

por lo que durante un par de meses se

redujo el número de contagios.

Mientras que en España, Francia e

Italia tenían un número de casos y de-

funciones muy pequeño, que con la

apertura de la economía vuelve a crecer

la transmisión entonces se habla de una

segunda ola.

La vacuna 
de AstraZeneca 

y la Universidad de
Oxford provoca

una respuesta
inmunitaria entre

las personas
mayores.

Nuestro país roza los 100 mil fallecimientos
por Covid y en invierno podrían repuntar casos
en varios estados.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Con un ritmo de contagios a
Covid-19 estable para la Zona Norte y
con tendencia a la baja en la Zona Sur,
Quintana Roo se encuentra cada vez más
cerca de avanzar en el semáforo epide-
miológico hacia el verde, pues actual-
mente se encuentra homologado en ama-
rillo. Ayer se registraron únicamente 12
nuevos positivos a la enfermedad y 3 de-
cesos más a causa de la misma.

De acuerdo con el reporte diario de la
Secretaría Estatal de Salud, hasta las 13 ho-
ras de ayer 19 de noviembre, se tenía un
conteo total de 11 mil 584 personas recu-
peradas, y 11 mil 717 negativos, 396 casos
en estudio, 13 mil 967 casos positivos y mil
898 defunciones relacionadas a Covid-19.

Sobre los casos activos, se informó que
hay un total de 485, de los cuales 318 se
encuentran enfrentando a la enfermedad
en aislamiento social, mientras que los
otro 167 han tenido que ser hospitalizados
en alguno de los centros de atención Co-
vid-19 en los diferentes municipios de la
entidad, ya sea por la gravedad de sus sín-
tomas o porque han requerido incluso ser
intubados.

Finalmente, actualizaron que la ocupa-
ción hospitalaria en Chetumal subió a 10%,
mientras que Bacalar permanece en 0% y
Cancún en 14%. El resto de los municipios
presentaron: Cozumel (20%) Felipe Carrillo
(0%), Isla Mujeres (0%), José María Mo-
relos (0%), Lázaro Cárdenas (0%),  Puerto
Morelos (0%) y por ultimo Playa del Car-
men (16%) y Tulum (2%).

De acuerdo con el reporte
diario de la Secretaría Estatal de
Salud, hasta las 13 horas de
ayer 19 de noviembre, se tenía
un conteo total de 11 mil 584

personas recuperadas, 
y 11 mil 717 negativos.

El datoCasos, con tendencia a la baja

Q. Roo: 12 contagios más 
y 3 muertes por coronavirus 

La Secretaría Estatal de Salud reportó un conteo total de 13 mil 967 casos positivos
y mil 898 defunciones relacionadas al Covid-19.
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Ya son 13 mil 967, los positivos acumulados desde el inicio de la pandemia

Es el país más afectado por el Covid-19

Rebasa Estados Unidos las 250 mil decesos por nuevo virus
Estados Unidos rebasó los 250 mil muertos
por Covid-19, desde el inicio de la pande-
mia, según un recuento de la Universidad
Johns Hopkins.

Este país, donde el número de contagia-
dos ha aumentado significativamente en las
últimas semanas, es el más afectado del
mundo por el virus, con más de 11.5 millo-
nes de casos, por delante de Brasil e India.

Ante este panorama, escuelas en Nue-
va York fueron cerradas desde este jueves,
pese al alentador anuncio de los labora-
torios estadounidense Pfizer y alemán
BioNTech de que su vacuna contra el Co-
vid-19 tiene una eficacia de 95%, similar

a la de su competidor Moderna (94,5%).
El alcalde Bill de Blasio dijo que las

1,800 escuelas públicas de Nueva York
ofrecerán clases solamente en línea por
un plazo indefinido, porque la tasa de
test positivos superó el promedio de 3%
durante siete días.

Por su parte, el subdirector de la Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS),
Jarbas Barbosa, alertó sobre el récord de
hospitalizaciones por Covid-19 en Estados
Unidos, casi 77,000. 

Ya sabemos que cuando nuestras insta-
laciones de salud están abrumadas, se limita
nuestra capacidad para tratar a quienes están

gravemente enfermos”, señaló.
Las vacunas no son una solución mágica

y los países deberán “subir la cuesta” por
el momento sin ellas, advirtió por su lado
el director de emergencias de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, Michael Ryan.

Creo que deberemos esperar entre
cuatro y seis meses” para poder alcanzar
“un nivel significativo de vacunación”,
señaló Ryan en una sesión de divulga-
ción en redes sociales.

Pese a las restricciones, el mundo regis-
tra más de 56 millones de casos de corona-
virus, con más de 1,3 millones de muertes,
según un último recuento.

Estados Unidos es el país más afectado del mundo por
el virus, con más de 11.5 millones de casos.
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Chetumal.– “La participación de la
juventud quintanarroense es impor-
tante en la reanudación económica
de Quintana Roo y por esa razón im-
pulsamos y promovemos sus nego-
cios y sus ideas para que generen em-
pleos y se tengan logros”, expresó el
gobernador Carlos Joaquín.

El titular del Ejecutivo destacó
que estos apoyos y el acompañamien-
to a proyectos juveniles abarca pla-
taformas, comercio digital, sitios web
y todas las tecnologías que ahora se
requieren para la nueva normalidad,
así como herramientas para su apli-
cación exitosa.

A través del Instituto Quintana-
rroense de la Juventud, el Gobierno
del Estado puso en marcha el progra-
ma de innovación social “Emprende,
yo te apuesto”, que ha tenido buenos
resultados y otras entidades desean
aplicarlo y replicar.

Fernando Méndez Santiago, di-

rector del IQJ, explicó que para par-
ticipar en este programa se recibieron
830 proyectos de emprendimiento,
tanto de la zona norte como de la zona
sur, que cumplieron con las bases de
una convocatoria previa.

Un comité -integrado por miem-
bros de cámaras empresariales y el
sector académico- seleccionó 500
proyectos, que fueron integrados a
una plataforma de emprendimiento,
que recibirán atención durante un año.

En esta plataforma, están expertos
en empresas, directores generales de
marketing, directores de comercio
electrónico y académicos, quienes
proporcionarán asesoría y acompa-
ñamiento.

De estos 500 proyectos, 100 que
tuvieron mejor “Pich”, una herra-
mienta de venta de su proyecto, y cu-
yos emprendedores cumplieron con
el 100 por ciento de asistencia, que-
daron en la etapa final y recibieron

un sitio web, que es su plataforma de
comercio digital.

Al final, se entregarán seis pre-
mios como capital semilla. Un primer
lugar de 150 mil pesos, un segundo
lugar de 100 mil y un tercero de 50
mil, tanto para la zona norte como
para la zona sur. Habrá 20 menciones
honoríficas de 20 mil pesos.

El apoyo del gobierno de Carlos
Joaquín es amplio. Todos los proyec-
tos pueden participar en un fondo de
innovación social, a cargo de la Se-
cretaría de Desarrollo Económico
(SEDE), a través del FOFINQROO,
de modo que ganan con la vincula-
ción a estos financiamientos.

El gobernador Carlos Joaquín in-
formó que se diseñará algo que pueda
crecer mucho más para apoyar el fi-
nanciamiento de los jóvenes, princi-
palmente de la zona sur, que permita
la creación de más empresas y más
desarrollo.

En esta plataforma, 
están expertos en empresas,
directores generales de
marketing, directores de
comercio electrónico y
académicos, quienes

proporcionarán asesoría 
y acompañamiento.

El datoImpulso a proyectos de emprendimiento

La juventud es importante en
la reactivación económica: CJ
Con apoyos se crean más empresas y más empleos, afirma

José María Morelos.- “La solida-
ridad hacia quienes más lo nece-
sitan es un sentimiento que nos
mueve a redoblar esfuerzos en el
trabajo que realizamos para seguir
mejorando las condiciones de vida
de las personas”, señaló la Presi-
denta del Sistema Estatal DIF
Quintana Roo, Gaby Rejón de Joa-
quín durante la entrega de cober-
tores del programa “Cobijando con
Amor”, en la comunidad de Dos
Aguadas, perteneciente al munici-
pio de José María Morelos. 

Acompañada de la Presidenta
Municipal de José María Morelos,
Sofía Alcocer Alcocer; la Directora
General del DIF Estatal, María El-
ba Carranza Aguirre; la Presidenta
del DIF José María Morelos,

Arantxa Pérez Alcocer y el Sub-
delegado de la comunidad de Dos
Aguadas, Anacleto Kinil Puga, la
señora Gaby Rejón de Joaquín en-
tregó estos apoyos en el parque
central de dicho lugar ubicado en
el corazón de la Zona Maya. 

En su mensaje, la presidenta
del Sistema Estatal DIF Quintana
Roo recordó que a principios de
este mes inició la entrega de co-
bertores a todos los municipios del
Estado, por lo que aseguró, que le
daba mucho gusto estar en José
María Morelos para hacer llegar
estas cobijas que se proporciona-
ban con todo el apoyo de su espo-
so, el Gobernador Carlos Joaquín. 

“Desde que iniciamos nuestro
trabajo en DIF realizamos esta

campaña en esta temporada del año
cuando las temperaturas empiezan
a descender, con el objetivo de re-
colectar y entregar cobijas para
mantener cálidos los hogares y pro-
teger a los sectores más vulnerables
de la población de las enfermeda-
des respiratorias”, finalizó. 

Por su parte, en su intervención
Arantxa Pérez Alcocer agradeció
estos apoyos que más que una co-
bija, dijo, son mantos de cariño que
cubrirán con alegría las bajas tem-
peraturas y calentarán y reconfor-
tarán los corazones de la gente más
vulnerable de este municipio. 

Posteriormente, las autoridades
realizaron un recorrido por varios
domicilios para entregar cobertores
a las familias de este poblado.

Gaby Rejón entrega cobertores del programa “Cobijando con Amor” 
En la comunidad de Dos Aguadas, en José María Morelos

El gobernador Carlos Joaquín afirma que apoyar a las juventudes del sur

del estado, crea más empresas, más empleos y más crecimiento económico.

La Presidenta del Sistema Estatal DIF, Gaby Rejón de Joaquín, entregó
cobertores del programa “Cobijando con Amor”, en la comunidad de Dos
Aguadas, en José María Morelos. 
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Cancún.- Derivado de la pandemia por
Covid-19 y de cara a la temporada inver-
nal incrementó un 90 por ciento la venta
de cítricos, cebolla morada y miel en la
zona rural; esto según información de los
locatarios del mercado Benito Juárez, de
la ribera del Río Hondo en Chetumal.

Hipólito Ramírez Pacheco, Presidente
de la Unión de Locatarios, explicó que
para fortalecer el sistema inmunológico
y las vías respiratorias se ha visto un in-
cremento de 90 por ciento en la venta de
frutas con alto contenido de vitamina C,
lo que también ha disparado los precios
“En la zona rural existe la costumbre entre
las personas de preparar bebidas caseras
que ayudan a la salud y que la gente se
prepara sobre todo con la llegada de la
temporada de frío”.

El locatario explica que el limón es

uno de los frutos más demandados por la
gente, además de la naranja, la miel y la
cebolla morada que son los productos que
presentaron un alza en sus ventas.

Dado lo anterior, estas frutas han te-
nido variaciones en sus precios. El kilo
de limón está a 20 pesos, la naranja llego
hasta los 200 pesos por 100 piezas, la
toronja se encuentra a 18 pesos el kilo,
pero es menos demandada que las antes
mencionadas.

Asimismo, en lo que va del mes se ha
detectado más venta de frutas y legumbres
en el mercado, sobre todo en los productos
con alto contenido de vitamina C, así co-
mo la cebolla morada también se ha ven-
dido mucho por sus propiedades desin-
flamatorias y antialérgicas, lo mismo que
calma los síntomas de resfriados, gripe y
fortalece el sistema inmune.

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.-  Hoy vence el plazo para la
entrega del paquete presupuestal al
Poder Legislativo para Quintana Roo
y la Secretaría de Finanzas y Planea-
ción (Sefiplan) confirma que habrá
una reducción en el presupuesto de
ingresos de más de mil millones de
pesos, derivado de la falta de recau-
dación en este año.

“Es un presupuesto reducido por la
situación económica, no hay crecimien-
to, sino por el contrario”, aseguró la ti-
tular de la dependencia, Yohanet Torres
Muñoz, quien agregó que este año el
presupuesto fue de 35 mil millones 193
mil 42 pesos (de acuerdo con la ley de
egresos) y el de 2021 será de alrededor
de 34 mil millones de pesos.

Torres Muñoz dijo que la dismi-
nución en relación a los gastos insti-
tucionales es de aproximadamente 15
por ciento, lo cual es grave, de manera

que se seguirá vigilando de manera
puntual a todas las dependencias para
mantener ahorros en el ejercicio de
los recursos.

“Se ha pedido a las instituciones
ahorrar lo más que se pueda, revisar
sus metas y vamos a controlar pun-
tualmente que el ahorro esté reorien-
tado a las necesidades”, precisó y dijo
que la nómina y pago de compensa-
ciones para servidores públicos están
asegurados por lo que se deben cum-
plir en tiempo y forma. En su carácter
de encargada de despacho de la Ofi-
cialía Mayor también descartó recortes
de personal e insistió en que se han
enfocado en ahorrar.

Finalmente, señaló que para el
presupuesto se contempla una partida
para iniciar con los estudios del pro-
yecto para que el estado dote de agua
potable a la localidad de Guillermo
Prieto, aunque aclaró que es una cifra
que no esperaban invertir.

En su carácter de
encargada de despacho
de la Oficialía Mayor

también descartó recortes
de personal e insistió en
que se han enfocado 

en ahorrar.

El datoPor la caída en recaudación
Ingresos para Q. Roo en
2021 disminuirán mil mdp 
Calcula Sefiplan que serán unos 34 mil millones de pesos

Al alza, venta de cítricos por pandemia de Covid-19
En mercados de Chetumal

Sefiplan confirma que en Q. Roo habrá una reducción en el presupuesto de ingresos de más de mil
millones de pesos.

Derivado de la pandemia por Covid-19 y de cara a la temporada invernal, se incrementó un
90 por ciento la venta de cítricos en mercado de Chetumal.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- De acuerdo con previsión de hoteleros,
basadas en sus cifras de reservación, Quintana
Roo podría cerrar el 2020 con una ocupación ho-
telera de hasta 70 por ciento durante la temporada
decembrina; lo cual representaría una ocupación
de más del doble de lo que se tiene actualmente
con 31.25% general, de las 110 mil habitaciones
disponibles.

Marisol Vanegas Pérez, secretaria de Turismo
en Quintana Roo, explicó que se analizan estra-
tegias para atender al turismo nacional e interna-
cional que llegará, enmarcado todo con las debidas
medidas sanitarias y los aforos permitidos con el
semáforo epidemiológico local en amarillo, que
significa un máximo de operatividad del sector
turístico del 60%, el cual esperan pueda ampliarse
en las próximas semanas.

Las reservaciones benefician en orden de ma-
yor a menor cantidad a: Cancún, Playa del Carmen,
Cozumel, Tulum, en el caso de la Zona Norte y
Mahahual, Bacalar y Chetumal, en la Zona Sur.

“Ha sido muy sorprendente, la unidad ha dado
buenos frutos, la visión que tenemos y las reser-
vaciones que es con lo que hacemos estas estima-
ciones, las reservaciones que ya están confirmadas
para diciembre nos indican que vamos a estar por
encima del 70%, tendremos que ver qué vamos a
hacer porque nuestro semáforo no permite más de

60%”, dijo Vanegas Pérez. La funcionaria compa-
reció ante la Comisión de Turismo y Asuntos In-
ternacionales del Congreso local, presidida por el
diputado Carlos Hernández Blanco, donde resaltó
los resultados del último año en materia turística
del estado, que si bien, ha sufrido los embates de
una contingencia sanitaria que detuvo las activi-
dades por completo por mas de 5 meses, también,
dijo se han implementado las medidas necesarias
para reactivar el sector lo más pronto posible.

En el caso específico de la zona norte, la

Asociación de Hoteles Cancún, Puerto Morelos
e Isla Mujeres presenta una ocupación, con pi-
cos de hasta el 60%.

“Este fin de semana, tan sólo en Cancún, lle-
gamos a 49% de ocupación y esto se ve reflejado
en el numero vuelos y en otras actividades, es por
ello que creemos que ya tendremos fechas positivas
en lo que resta del año”, informó su presidente,
Roberto Cintrón Gómez.  A partir de ese fin de
semana, se espera un incremento en las operacio-
nes aéreas de Estados Unidos por la celebración

de acción de gracias (Thanksgiving). La proyec-
ción es que continúe la mejora hasta las últimas
semanas dl año en curso.

La esperanza del sector es que para las últimas
dos semanas de diciembre, Quintana Roo alcance
el semáforo verde, lo que daría una buena opor-
tunidad de alcanzar ocupaciones al 100%.

RECUPERACIÓN DEL TURISMO
PODRÍA PELIGRAR: EMPRESARIOS

Mientras tanto, hoteleros de Cancún han mani-
festado su preocupación por los últimos hechos
violentos acontecidos en las calles de esta ciudad,
no sólo las manifestaciones reprimidas o los actos
vandálicos derivados de las mismas, sino las cons-
tantes ejecuciones, robos, desapariciones y otro
tipo de ilícitos que ponen en riesgo la imagen del
destino turístico y en consecuencia la recuperación
del sector de cara a la temporada navideña.

Roberto Cintrón, presidente de la Asociación
de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres
(AHCPM & IM), reiteró que la violencia ejercida
por grupos radicales que aprovechan las manifes-
taciones pacíficas en contra de los feminicidios “no
hacen sino más que deteriorar la imagen del destino
turístico por excelencia del Caribe mexicano. Creo
que si las autoridades no garantizan justicia para el
esclarecimiento de los feminicidios, esta situación
retardará la recuperación económica que se tenía
prevista para la época de Navidad”, sostuvo.

Hoteleros esperan ocupación
de 70% en época decembrina

- Afirman que esto representaría el doble de lo que hay actualmente

Hoteleros prevén que Quintana Roo podría cerrar el 2020 con una ocupación hotelera de hasta 70 por ciento.

Los últimos hechos violentos acontecidos en las calles de Cancún, podrían poner
en riesgo recuperación turística.

Este fin de semana,
tan sólo en Cancún,
llegamos a 49% de
ocupación y esto se

ve reflejado en el
numero vuelos y en
otras actividades,

por ello que
creemos que

tendremos fechas
positivas en lo que

resta del año,
informó Roberto

Cintrón.

Previsión de acuerdo a reservaciones
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La Secretaría de Educación
de Quintana Roo informó que a pesar
de que sí se incrementó el número de
alumnos para el actual ciclo escolar
2020-2021, aún no han logrado localizar
a cerca de 5 mil alumnos de nivel básico
que no se inscribieron.

Ana Isabel Vásquez Jiménez, titular
de la dependencia reconoció que son un
total de 4 mil 900 alumnos que estuvie-
ron en el ciclo anterior y que para este
no se han presentado. “Seguimos bus-
cándolos, nuestro interés es que nadie
trunque sus estudios, pues es primordial
que la pandemia no sea un factor que
impida el crecimiento académico de
nuestros niños y jóvenes”, comentó.

Agregó que con la implementación
del pase de lista, se pretendió localizar
a cada uno de los alumnos que cursaron
el ciclo escolar 2019-2020, sin embargo,
muchos informaron que volvieron a sus
ciudades de origen, la mayoría en otros
estados de la república, de manera que
su situación se complica, ya que al no
tener los recursos económicos, es muy
difícil que puedan acceder a la educa-
ción a distancia.

Vásquez Jiménez  dijo que el in-
cremento en la matrícula de alumnos
en el nivel básico se originó ante el cie-
rre de escuelas particulares, sobre todo

en la Zona Norte de la entidad, pues se-
gún los datos registrados en la secretaría,
han sido once las que han tenido que
cerrar sus puertas de manera definitiva,
registrando una migración de los alum-
nos hacia las escuelas públicas.

Otra parte del alumnado que no se
ha registrado de nueva cuenta para con-
tinuar con sus estudios, es precisamente
la que pertenece a zonas rurales de la
entidad, donde al no contar con electri-
cidad e internet y mucho menos com-
putadora o celular, los estudiantes optan
por desertar. Mientras que muchos
otros, ante las precariedades en que vi-
ven, prefieren sumarse al sector laboral
para ayudar a sus familias.

De manera que incluso muchos me-
nores de edad, se han visto en la nece-
sidad de buscar un trabajo, que la ma-
yoría de las veces no es optimo para
ellos, ni siquiera dentro de la legalidad.

“CUESTA DE ENERO” NO
AFECTARÍA A ESCUELAS PRIVADAS

La Asociación Nacional de Institucio-
nes de Educación Privada (ANIEP) en
Quintana Roo informó que la matrícula
escolar de este sector no tendría dismi-
nuciones durante el mes de enero, pese
a la situación económica adversa que
viven las familias quintanarroenses.

Aída Flores Covarrubias, titular de
este organismo en el estado, explicó que

los pagos no se han normalizado, sin
embargo han llegado a acuerdos con
los padres de familia para dar continui-
dad en el servicio y otorgar facilidades.
“Esperamos que los padres tengan un
buen diciembre, que sea prometedor y
que tengamos turismo, porque cuando
esto pasa se genera un colchón en enero,
pero nosotros estamos optimistas por-
que vemos el trabajo en la reactivación
económica”, comentó.

Añadió que pese a que los meses más
complicados fueron los de abril y mayo,
desde junio, con la reactivación econó-
mica, el panorama ha ido mejorando de

a poco, aunque algunas instituciones si-
guen presentando dificultades para asu-
mir de manera completa todos los gastos
administrativos que conlleva un plantel,
ya han notado una recuperación.

“Estamos tratando de enfrentar to-
dos estos retos y desafíos para poder
seguir dando el servicio. Creo que esto
se verá reflejado con la empatía de los
padres de familia a los centros educa-
tivos y a los docentes”, declaró y sos-
tuvo que lo más importante es seguir
ayudando a los estudiantes a que se pre-
paren y tengan un mejor futuro.

Dijo que pese a que esté 2020 se
notificó del cierre de algunos planteles
educativos, hasta el momento no se
ha informado de más instituciones que
estén contemplando cerrar sus puertas
en 2021, ya que existe el compromiso
de culminar los ciclos escolares per-

tinentes y no dejar a sus estudiantes
“a medio camino”.

Finalmente, concluyó que “esta-
mos trabajando dentro de la nueva nor-
malidad, con todo lo que se ha reque-
rido, por lo que no se prevé por el mo-
mento ningún cierre, aunque segura-
mente los cambios los veremos para
el ciclo escolar 2021-2022, del cual
estamos a ocho meses, durante los
cuales esperemos haya un buen pro-
greso para nuestro estado”.

Recordemos que el regreso seguro
de manera presencial, tanto a escuelas
privadas como particulares, no se podrá
hacer sino hasta que el semáforo epi-
demiológico se encuentre en verde y
aunque el estado está a un paso de este
escenario, las autoridades educativas
han determinado, que lo más seguro es
que el regreso sea hasta 2021.

Casi 5 mil alumnos no fueron 
registrados a nuevo ciclo escolar

- Volvieron a sus lugares de origen, en otros estados, por pandemia

La Secretaría de Educación de Quintana Roo informó que aún no han logrado localizar a cerca
de 5 mil alumnos de nivel básico que no se inscribieron.

En el nivel básico, en Q. Roo

La ANIEP en Q. Roo informó que la matrícula escolar de las escuelas privadas no tendría
disminuciones durante el mes de enero.

Se pretendió localizar a cada uno de
los alumnos que cursaron el ciclo
escolar 2019-2020, sin embargo,

muchos informaron que volvieron a
sus ciudades de origen, la mayoría
en otros estados, ante la pandemia.
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Chetumal.– El empresario Carlos Mimenza No-
velo ingresó al Centro de Reinserción Social (Ce-
reso) de Chetumal y al parecer será imputado por
los presuntos delitos de extorsión, daño al patri-
monio del estado, desestabilización, fomento de
linchamientos y lo que resulte.

La defensa del empresario tramitó un amparo
por incomunicación y aduce irregularidades y ve-
jaciones a los derechos del imputado, que permanece
tras las rejas hasta responder y defenderse por la
vía legal, ante los delitos por los que fue acusado.

Fue detenido el miércoles por la Guardia Na-
cional en el Aeropuerto Internacional de Mérida,
antes de abordar un avión con destino a la Ciudad
de México y fue trasladado a la vicefiscalía de
Justicia en la Zona Sur, a donde llegó después de
las 05:00 horas del jueves.

Quedó recluido en el Cereso de Chetumal y
en las próximas horas comparecerá ante el juez
que le requirió, en donde tendrá que responder por
supuesto daño al patrimonio del Estado, por la
destrucción parcial de una camioneta de la Fiscalía
General del Estado (FGE), el viernes pasado en

las inmediaciones del Congreso del estado.

En las próximas horas se 

definirá su situación jurídica

Al empresario, también se le acusa de presunta-
mente incitar al linchamiento de dos agentes mi-
nisteriales que estaban en la unidad, entre otros
delitos, por lo cual, quedó temporalmente recluido
en Cereso de Chetumal y en las próximas horas
se definirá su situación jurídica.

Cabe destacar que se le atribuyó incitar a las
manifestaciones en Chetumal con el argumento
de reclamar la desatención a los feminicidios en
Quintana Roo, además de responsabilizarlo por
la toma violenta del Congreso del estado, al im-
pedirle el acceso a las reuniones de análisis de la
reforma a la Constitución del Estado.

También lo acusaron como el responsable de
convocar la manifestación para clausurar la repre-
sentación de la FGE en Playa del Carmen, Solida-
ridad y la amenaza de que la próxima semana irrum-
piría violentamente en el Congreso del Estado, para
tomarlo, al señalar a los diputados como corruptos.

El empresario Carlos Mimenza fue
ingresado al Cereso de Chetumal

Fue detenido por la Guardia Nacional en el Aeropuerto de Mérida

Fue detenido el miércoles por la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de Mérida, antes de abordar un avión con destino a la Ciudad de México.

El empresario Carlos Mimenza fue recluido en el Centro de Reinserción Social
(Cereso) de Chetumal.

Acusado de daño al patrimonio del estado

Al empresario se le atribuye incitar a las
manifestaciones en Chetumal con el argumento
de reclamar la desatención a los feminicidios en 

Quintana Roo, además de responsabilizarlo 
por la toma violenta del Congreso del estado.
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Tulum.– Una adolescente lloraba y
caminaba sin rumbo en las calles del
centro de esta ciudad, al asegurar no
saber dónde estaba, y los policías al
tratar de encontrar a sus familiares re-
sultó ser una menor desaparecida en
el Estado de México desde el pasado
17 de noviembre.

Los elementos policiacos confir-
maron que la menor contaba con Aler-
ta Amber, ya que al preguntarle de
manera inicial sus datos, la adoles-
cente no paraba de llorar y sólo atinaba
a decir que desde el pasado 13 de no-
viembre, no sabía en dónde estaba.

De acuerdo a los policías, su estado
emocional, llamó la atención de quie-
nes transitaban por la noche en el cen-
tro, que pidieron ayuda a través de una
llamada telefónica al número de emer-
gencias 911, al asegurar que se trataba
de una niña perdida.

La niña permaneció mucho tiem-
po caminando sin rumbo en la avenida

Tulum, entre las calles Acuario y Jú-
piter, en donde los uniformados la en-
contraron, y quedó identificada con
las iniciales R. B. A., de 16 años, ori-
ginaria de Toluca.

Su nombre en el sistema de Pla-
taforma México arrojó que es una me-
nor perdida y buscada desde el 17 de
noviembre, cuando se levantó la Aler-
ta Amber, por lo que al final, la menor
quedó a disposición de la Fiscalía Ge-
neral del Estado.

Cabe destacar, que la menor el pa-
sado 13 de noviembre, se despidió de
su abuela materna a unas cuadras de
su casa, ubicada en el barrio de Santa
María, municipio de Zinacantepec,
Estado de México.

La adolescente, que vestía un pan-
talón de mezclilla color azul marino,
polo de color negro, chamarra de color
fucsia y tenis color plata ya no regresó
a su domicilio, y desde entonces se
desconocía su paradero.

Los elementos policiacos
confirmaron que la menor
contaba con Alerta Amber, 

ya que al preguntarle 
de manera

inicial sus datos,
la adolescente no 
paraba de llorar.

El datoCaminaba sin rumbo en calles del centro

Hallan a una menor en Tulum 
que desapareció en Edomex
La adolescente fue reportada desde el pasado 17 de noviembre

La adolescente R. B. A. lloraba y caminaba sin rumbo en las calles del centro de Tulum.

En la avenida López Portillo y Nichupté

Seis lesionados, saldo de accidente entre 2 “combis”

Un total de seis
pasajeros heridos
dejó un choque
entre dos unidades
de transporte que
colisionan en la
avenida López
Portillo con Nichupte.

Cancún.– Un total de seis pasajeros heridos, es el
saldo del choque entre dos unidades de transporte
que colisionaron en la avenida López Portillo y Ni-
chupté, al no medir su distancia el chofer y perder
el control de la camioneta.

Aproximadamente a las seis de la mañana, los
pasajeros de una “combi” de la franja roja al hacer
una parada momentánea para subir a un pasaje, el
otro se impactó en la parte trasera de la unidad, lo
que provocó lesiones a los tripulantes de ambas ca-
mionetas del servicio público.

Los paramédicos de la Cruz Roja que brindaron
los primeros auxilios a los lesionados y trasladaron
a quienes tenían heridas más graves al IMSS de es-
pecialidades de la 510 para una atención oportuna.

Una vez que los lesionados fueron atendidos,
la zona se acordonó y dejó en manos de peritos
de Tránsito, así también para apoyar en facilitar
el flujo del tránsito en la zona del impacto de am-
bas camionetas.
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Cancún.– El chofer de una camioneta tipo pick
up muere casi de forma instantánea al quedarse
dormido e impactarse contra un tráiler en el kiló-
metro 15.5 de la carretera estatal Tulum-Cobá.

El chofer iba hacia Cobá, pero al parpadear
invadió el carril contrario y chocó de frente contra
un tráiler, cuyo conductor no pudo evadir el im-
pacto de ambos vehículos, del cual el camionero
salió lesionado en la cabeza.

A diferencia del trailero, el conductor de la ca-
mioneta no logró salvar la vida, ya que los fierros

prácticamente aplastaron su cuerpo y órganos vitales,
que provocaron su muerte en cuestión de minutos. 

Los paramédicos le brindaron los primeros
auxilios al lesionado, en tanto el cuerpo del
chofer de la camioneta fue liberado entre los
fierros y se entregó a elementos de la Semefo
para la autopsia de ley.

La policía estatal y bomberos delimitaron la
zona a fin de evitar algún percance, en tanto re-
alizaban las maniobras, al salirse, tanto camioneta
como tráiler de la carretera. 

Muere chofer al 
chocar contra tráiler
en la vía Tulum-Cobá

El conductor de la camioneta 
quedó prensado entre los fierros

El conductor de la camioneta murió casi de forma instantánea al quedar prensado
entre los fierros, tras el fuerte choque.

Se quedó dormido 

El chofer de la camioneta iba hacia
Cobá, pero al parpadear invadió el 

carril contrario y chocó de frente contra 
un tráiler, cuyo conductor no pudo 

evadir el impacto de ambos vehículos.

La policía estatal y bomberos delimitaron la zona a fin de evitar algún percance, en tanto realizaban las maniobras.
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En la Riviera Maya del 14 al 18 de
noviembre, los chefs Xavier Perez
Stone de Axiote, Luis Ronzón de
Chablé Yucatán y Juan Pablo Loza
de Rosewood Mayakoba, se unieron
para ofrecer una serie de cenas en
conjunto con Mezcal Real Minero
para apoyar el desarrollo de la in-
dustria mezcalera con la donación
de un porcentaje de los ingresos re-
cabados a Proyecto LAM, el cual
tiene como eje el estudio de los pro-
cesos del agave para lograr una pro-
ducción sustentable y en equilibrio
con el medio ambiente. 

Bajo el nombre “Cenas de Orgu-
llo”, el chef Juan Pablo Loza fue el
anfitrión de las cenas ofrecidas en el
hotel Rosewood Mayakoba y, junto
con Xavier Perez Stone y Luis Ron-
zón, dieron vida a un menú de inspi-
ración oaxaqueña y yucateca que in-
cluyó platillos como elotitos de la
milpa con guacachile, kampachi
con recado negro, tetela de lengua
en salsa de verdolaga, lechón al pib
y pulpo con xcatic asado, entre
otros, cada uno de ellos elaborado
con ingredientes locales obtenidos
de proveedores que mantienen prác-
ticas sustentables.  

Las cenas se llevaron a cabo en
el club de playa “Aquí Me Quedo”
en un entorno de mucho orgullo por
las tradiciones, la gastronomía y la
gente de México. Mezcal Real Mi-
nero es el destilado que acompañó a
cada uno de los platillos.  

El maridaje fue realizado por
Graciela Ángeles quien preside a es-
ta empresa familiar establecida en
Oaxaca y que desde hace cuatro ge-
neraciones producen mezcal de for-
ma artesanal manteniendo la trazabi-
lidad del agave gracias al uso de sis-
temas tradicionales de siembra, co-
secha y elaboración de mezcal. Las
etiquetas elegidas para las “Cenas de
Orgullo” fueron Real Minero Mexi-
canito, Real Minero Largo y Real
Minero Pechuga, creando el ensam-
ble para estas noches dedicadas a

homenajear las raíces de México. 
“Creamos esta serie de cenas por

amor a México, a su cultura y a sus
tradiciones para honrar la labor de
quienes trabajan los campos de aga-
ve. Nos entusiasma aportar un poco
de nosotros para hacer de la indus-
tria del mezcal una más consciente
de los procesos naturales de la tierra
y que, quienes dedican su vida a
crear este destilado, reflejo de nues-
tras raíces, cuenten con todas las he-
rramientas para un mejor desarrollo
del mezcal”, comentó Juan Pablo
Loza, Director de Operaciones Culi-
narias de Rosewood Mayakoba. 

La donación de fondos a Proyec-
to LAM (Proyecto Lorenzo Angeles
Mendoza), servirá para continuar
apoyando los esfuerzos de docu-
mentación de los procesos de poli-
nización, floración y reproducción

de los agaves que crecen en Santa
Catarina Minas, una región mezca-
lera de Oaxaca, mismos que conlle-
van a entender los hábitos de estas
plantas, sus estrategias de adapta-
ción al cambio climático y la inci-
dencia de las plagas que las afectan
con el fin de compartir la informa-
ción generada con otros pequeños
productores de maguey y generar
nuevas habilidades y conocimientos
que les permitan tener las herra-
mientas para un mejor desarrollo de
su actividad, bajo el valor de la res-
ponsabilidad ecológica. 

Por otra parte, el secretario de
Turismo del Gobierno de México,
Miguel Torruco Marqués, presidió
la Segunda Reunión Ordinaria de la
Comisión Interamericana de Turis-
mos (CITUR), de la Organización
de los Estados Americanos (OEA),
en su calidad de presidente, la cual

se llevó a cabo de manera virtual. 
A nombre del presidente de Mé-

xico, Andrés Manuel López Obra-
dor, el titular de Sectur les expresó a
todos los participantes su agradeci-
miento por haber aceptado formar
parte de los grupos de trabajo que se
instalaron en la Reunión Extraordi-
naria de la CITUR el pasado 14 de
agosto, los cuales “se han converti-
do en importantes espacios para su-
mar esfuerzos y conseguir un mis-
mo objetivo: la pronta reapertura del
sector turístico en la región”. 

Esta Segunda Reunión Ordina-
ria terminará mañana y se desarro-
llará en dos jornadas: la primera
está enfocada en la labor realizada
por las cuatro mesas de trabajo ins-
taladas durante la pasada Sesión
Extraordinaria; y la segunda reto-
mará el informe sobre el plan de

trabajo de la CITUR 2018-2021. 
El secretario Torruco Marqués

indicó que, de esta manera los cua-
tro grupos de trabajo, encabezados
por México, Chile, Colombia, Costa
Rica y Jamaica, discutieron y anali-
zaron los desafíos y prioridades que
está marcando la nueva realidad: 
1. La estandarización de los proto-
colos bio-sanitarios de viaje y turis-
mo en la región. 
2. El desarrollo de una agenda sobre
cambio climático y desarrollo sosteni-
ble para el turismo en Las Américas. 
3. El diseño de una Agenda de Tu-
rismo 2050 para Las Américas. 
4. El desarrollo de un plan de acción
para acelerar la recuperación de las
industrias aerocomercial y de cruce-
ros en la etapa post-pandemia. 

“Aquí quiero agradecer a los Esta-
dos líderes de estas mesas, a través de
sus autoridades de Turismo: el subse-

cretario José Luis Uriarte Campos, de
Chile; el viceministro Julián Guerrero
Orozco, de Colombia; el ministro
Gustavo Segura Sancho, de Costa Ri-
ca; y el ministro Edmund Bartlett, de
Jamaica, así como a todos los países
que se sumaron a esta dinámica de
trabajo, por la invaluable labor que
llevan a cabo en beneficio del turismo
de la región”, externó. 

Precisó que quedaron registradas
sus reflexiones, preocupaciones y
esperanzas sobre el futuro turístico
del continente y con base en ellas
seguirán trabajando conjuntamente
para que el turismo continúe como
el motor de desarrollo de la región.  

Asimismo, a cada una de las me-
sas de trabajo les pidió que vayan
compartiendo su hoja de ruta para la
entrega final de sus informes y pla-
nes de acción, misma que tendrá que

realizarse antes del verano del 2021. 
“En los próximos días, el equipo

de la Unidad de Asuntos Internacio-
nales de la Secretaría de Turismo
del Gobierno de México se pondrá
en contacto con sus respectivos en-
laces para definir fechas y convocar
una reunión a nivel técnico a princi-
pios de diciembre”, señaló. 

El secretario Torruco Marqués
añadió que han pasado ocho meses
desde que la Organización Mundial
de la Salud declaró al Covid-19 co-
mo pandemia y, a lo largo de todo
este tiempo “los que estamos aquí
hemos tenido que atender la emer-
gencia sanitaria, iniciar la recons-
trucción de nuestro sector y recupe-
rar la confianza de los viajeros na-
cionales e internacionales”.  

Advirtió que el sector turístico si-
gue muy afectado, daño que se refleja
en el último Barómetro del Turismo

Mundial de la Organización Mundial
del Turismo, que informa que de ene-
ro a agosto de 2020 Las Américas re-
gistraron una disminución del 65 por
ciento en la llegada de turistas.  

En julio y agosto se observó una
ligera mejoría en la ocupación de la
industria hotelera, aunque se sigue
registrando una sensible baja en
comparación con el año pasado. En
septiembre, la ocupación hotelera
alcanzó un promedio de 45 por
ciento en el continente americano. 

Por regiones de salida, América
sufrió la caída del noventa por cien-
to en el flujo de pasajeros interna-
cionales; sin embargo, el Caribe
muestra signos alentadores de reac-
tivación, de acuerdo con los datos
de las reservaciones aéreas. 

Añadió que, por su parte, la Aso-
ciación Internacional de Líneas de
Cruceros ha anunciado que sus
miembros mantendrán la suspen-
sión voluntaria de operaciones de
sus embarcaciones en Estados Uni-
dos, por lo menos hasta el 31 de di-
ciembre próximo y aprovecharán lo
que resta del año para implementar
medidas de seguridad sanitaria, con
la orientación de expertos externos
en salud pública y los Centros para
el Control y la Prevención de Enfer-
medades de la Unión Americana.  

“No me resta más que invitarlos
a seguir trabajando como equipo pa-
ra la recuperación económica del
sector turístico. A pesar de la difícil
situación por la que estamos atrave-
sando, saldremos adelante, unidos
como continente. Hagamos de la co-
laboración internacional nuestra
bandera e impulsemos el turismo co-
mo estrategia clave de competitivi-
dad, desarrollo y crecimiento. Tran-
sitemos juntos hacia un turismo eco-
nómicamente justo, socialmente in-
cluyente y ambientalmente respon-
sable”, puntualizó; empero, lo ante-
rior será motivo de posterior análisis
en otra entrega de HORA 14. 

mauricioconde59@outlook.com 
Twitter:  @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Chefs mexicanos apoyan 
desarrollo sustentable del mezcal 

La donación de fondos a Proyecto Lorenzo Angeles Mendoza, 
servirá para continuar apoyando los esfuerzos de documentación 

de los procesos de polinización, floración y reproducción 
de los agaves que crecen en Santa Catarina Minas.
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Cancún.- El Consejo Consultivo de la Comisión
de los Derechos Humanos de Quintana Roo
(CDHEQROO) reprobó el acoso digital denun-
ciado por las colectivos feministas del estado, al
considerar que estos ataques buscan deslegitimar
su trabajo y reforzar los estereotipos discrimina-
torios hacia las mujeres y sus manifestaciones, lo
cual podría derivar en mayor violencia.

La CDHEQROO indicó que, ante la “repro-
bable represión policiaca” del pasado 9 de no-
viembre en el Palacio municipal de Cancún, “no
podemos dejar de condenar todos los actos que
promueven un clima de violencia contra las mu-
jeres, incluido el que sucede a través de medios
digitales, principalmente las redes sociales, donde
hay conductas de acoso, así como la exhibición
de fotografías sacadas de contexto que buscan cri-
minalizar las protestas de mujeres y ponerlas en
riesgo ante más ataques machistas que pueden po-
ner en peligro su integridad y seguridad”.

Dado lo anterior manifestaron: “Llamamos a
las autoridades y la sociedad en general a recordar
que, cuando por siglos a las mujeres se les negó
el uso de la voz y del espacio público, fueron las
feministas las que cambiaron esa realidad, por lo
que el trabajo de las defensoras, sus protestas en
las calles y en el espacio digital deben ser respe-
tados, libres de estigmas y de violencia”.

El consejo consultivo añadió, que derivado

de la última reunión entre el organismo, con re-
presentantes de la Red Feminista Quintanarroense,
que promueve la defensa de los derechos humanos,
se ha tenido conocimiento de mensajes prejuicio-
sos, violentos y hasta amenazas que han sido en-
viadas a través de redes sociales, a las integrantes
de las colectivas.

“Estas conductas no pueden ser ignoradas
en el contexto mexicano, catalogado como el
segundo país más peligroso de la región para
las defensoras de derechos humanos, en el cual
el 34 por ciento de las agresiones se relacionan
con el uso de las tecnologías”, se expuso, ci-
tando el Informe la Violencia en Línea Contra

las Mujeres en México, 2017.
Asimismo, destacaron que “este organismo

considera que como defensoras de derechos hu-
manos enfrentan un doble riesgo ante la violencia
machista, por ser mujeres y por la desprotección
del Estado hacia la labor gratuita que realizan”.

PIDEN PROTECCIÓN PARA
MUJERES Y SU LABOR

Parte del trabajo de estos colectivos feministas,
incluye la denuncia de los delitos y violaciones a
derechos humanos que viven las mujeres en Quin-
tana Roo, además de acciones de incidencia en la
agenda pública para que las autoridades y servi-

dores públicos rindan cuentas y actúen conforme
los principios y tratados internacionales en materia
de derechos humanos.

El trabajo hecho por las colectivas se ha podido
ver también en la elaboración y el impulso para
la aprobación de la Ley Olimpia, el seguimiento
a la Alerta de Violencia de Género (AVG) y al se-
ñalar el grave riesgo para los derechos sexuales y
reproductivos de la niñez y adolescencia, de apro-
barse el PIN Parental.

“Gracias a sus movilizaciones se transmiten
las preocupaciones de los grupos que histórica-
mente han sido vulnerados y dejados fuera de la
toma de decisiones; las manifestaciones y protestas
pacíficas son un mecanismo de participación ciu-
dadana indispensables para la democracia y los
derechos humanos.

“Por ello, reprobamos enérgicamente la cri-
minalización de las manifestaciones y la brutal re-
presión del 9 de noviembre”, sostuvo el consejo,
haciendo un llamado a la sociedad para que se re-
chace todo tipo de mensajes de estigmatización y
por el contrario respaldar y respetar la labor que
realizan las colectivas.

De igual manera se instó a las autoridades co-
rrespondientes a que visibilicen y promuevan el
respeto hacia esa labor y a que “generen urgente-
mente, los mecanismos y protocolos de actuación
para la protección de las activistas. Que no corran
ningún peligro al ejercer su labores y mucho menos
intimidación o represión”.

Reprueban acoso digital
que sufre Red Feminista

-Mujeres reciben mensajes prejuiciosos, violentos y hasta amenazas

El Consejo Consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo (CDHEQROO) reprobó el acoso digital
denunciado por colectivos feministas.

Se instó a las autoridades correspondientes a que visibilicen y promuevan el respeto
y seguridad para las feministas del estado.

“Estas conductas no
pueden ser ignoradas

en el contexto
mexicano, catalogado
como el segundo país

más peligroso 
de la región para las

defensoras de
derechos humanos, en
el cual el 34 por ciento
de las agresiones se
relacionan con el uso
de las tecnologías”.

Derechos Humanos de Quintana Roo
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DE CINCO ESTRELLAS

Juan Carlos Rivera Castella-

nos, secretario de Turismo de
Oaxaca, tomó protesta como
nuevo presidente de la Mesa Di-
rectiva de la Asociación de Se-
cretarios de Turismo de México
(Asetur), para el periodo 2020-
2021, en ceremonia que tuvo lu-
gar durante el Encuentro Nacio-
nal de Turismo.  

Humberto Hernández Had-

dad, subsecretario de Calidad y
Regulación de la Secretaría de
Turismo, en representación de
Miguel Torruco Marqués secre-
tario del ramo a nivel nacional,
tomó protesta a la nueva Mesa
Directiva.

Luego. En su mensaje como
presidente de la Asetur, Rivera

Castellanos dijo: “hoy, asumo
con gran responsabilidad la en-
comienda para presidir la mesa
directiva de la Asetur, sé que
compartimos el objetivo de unir
esfuerzos para el desarrollo tu-
rístico de nuestros estados y del
país. Al secretario Luis Hum-

berto Araiza López, todo mi
reconocimiento”.  

Asimismo, se comprometió
a enfrentar con decisión el reto
que representa la reactivación
del turismo y apoyar las acciones
encaminadas a lograr la pronta
recuperación del sector, por lo
que hizo un llamado a mantener
la unidad y el trabajo en equipo,
para superar esta difícil coyun-
tura que enfrenta el turismo, que
es importante motor de la eco-
nomía nacional. 

Dejó claro que muchas cosas
cambiarán en el turismo a causa
de la pandemia; sin embargo se-
ñaló: “lo que no cambiará es la
calidad y calidez del trato a los
visitantes, los tesoros naturales,
los Pueblos Mágicos, la gastro-
nomía, la belleza de nuestras pla-
yas ni la riqueza cultural de
nuestro país”.

Por su parte, Luis Humberto

Araiza López, presidente salien-
te, presentó su informe de activi-
dades y aseguró que el turismo
ha enfrentado con firme decisión
la peor amenaza de su historia,
derivada de la pandemia de Co-
vid-19, y hoy se está listo y en
proceso de franca recuperación. 

Destacó que “el turismo se
ha distinguido por su capacidad
de adaptación. no hay manera
de que volvamos a ser los mis-
mos. Hemos aprendido rápida-
mente. Aún dentro de esta crisis,
en la nueva normalidad, hay es-
pacio para el optimismo”.

“A todo el mundo nos tomó
por sorpresa la crisis sanitaria,
con efectos profundos en la eco-
nomía del país. La pérdida de
vidas humanas, de empresas y
de puestos de trabajo han impac-
tado al turismo y revertir esos
efectos nos tomará varios años.
A nivel nacional hay signos po-
sitivos para el sector como el in-
cremento en la llegada de turistas
internacionales vía aérea y fron-
terizos. Aún estamos lejos de las
cifras del año 2019, pero hay
tendencias favorables de recu-
peración del sector, debido a que
la promoción en mercados es-
tratégicos no se ha detenido”.

Aseguró que gracias al Plan
Maestro 2020, el sector ha res-
pondido a los retos que repre-
senta la emergencia sanitaria.
“Como sector organizado, nos
dimos a la tarea de poner en mar-
cha acciones para una recupera-
ción rápida y sostenible, a través
de la Alianza Nacional Emer-
gente por el Turismo, que detalla
la hoja de ruta para revertir el
impacto de la pandemia”, indi-
có.

Araiza López aseguró:
“hoy, al viajar por los destinos
turísticos encontramos todas las
medidas sanitarias recomenda-
das por el sector salud y las con-
tenidas en los protocolos inter-
nacionales. Ahora, nos toca su-
pervisar que esto continúe, y de-
cirle al mundo que en México
hay un sector turístico profesio-

nal que se preocupa por la segu-
ridad de turistas y prestadores
de servicios”, concluyó.   

Por último, en el Encuentro
Nacional de Turismo se recono-
ció la labor realizada por el per-
sonal del sector salud, que con
profesionalismo ha dado batalla
sin tregua a la Covid-19. 

�����El Fondo Nacional
de Fomento al Turismo (Fona-
tur), que dirige Rogelio Jiménez

Pons, -como complemento al
proyecto del tren maya- invertirá
alrededor de 123 millones de pe-
sos en distintas obras de benefi-
cio público y mejoramiento de
imagen urbana en Puerto More-
los lo que se tradurá “en empleo
para la economía de la región”,
dijo la alcaldesa Laura Fernán-

dez Piña, quien respalda el pro-
yecto del Tren Maya. 

La alcaldesa informó que en-
tre las obras destacan: pavimen-
tación de diferentes vialidades,
construcción de camellones y
banquetas, red de drenaje, pozos
de absorción, tuberías de agua
potable, reencarpetamiento en
tramos que lo ameritan, desde el
entronque con la carretera federal
(a la altura de Crococun) hasta la
entrada a la Ruta de los Cenotes.

Asimismo, informó que que-
dó reabierta la circulación vehi-
cular en la avenida Zetina Gasca,
luego de los trabajos que lleva a
cabo el Fonatur, para convertir
esta vialidad en moderno bule-
var, como parte de las obras
complementarias del 

“Es una obra de gran bene-
ficio para Puerto Morelos, por-
que transformará la imagen de
la principal vialidad de la zona,
al convertirla en un moderno bu-
levar con arquitectura sustenta-
ble, en la que prevalecerán an-
dadores y grandes áreas verdes,
un desarrollo amigable con el
medio ambiente”, explicó. 

Laura Fernández detalló
que este proyecto del gobierno
federal que se lleva a cabo por
conducto del Fonatur, está dise-
ñado con base en las necesidades
de la gente, como parte del Plan
de Desarrollo Urbano de Puerto
Morelos. 

����� “Hotel líder en
México y Centroamérica”, ga-

lardón que recibió el Grand Fies-
ta Americana Coral Beach Can-
cún All Inclusive Spa Resort, pre-
mio que recibió en la 27 edición
de los World Travel Awards
(WTC). El resort ha recibido
nueve distinciones anteriores por
parte del WTC y  en esta versión
fue nominado en cinco catego-
rías: Resort de playa líder en Mé-
xico y Centroamérica, Hotel de
conferencias líder en México y
Centroamérica, Resort familiar
líder en México y Centroaméri-
ca, Hotel ecológico líder en Mé-
xico y Centroamérica y Hotel lí-
der en México y Centroamérica.

La oferta del resort incluye:
Coral Gem Spa, gimnasio de
uĺtima generación, Coral KidZ
Club, restaurantes y bares, como
el restaurante Le Basilic de co-
cina francesa-mediterránea que
durante 14 años consecutivos ha
sido acreedor a 5 Diamantes
otorgados por la AAA y recien-
temente nombrado uno de los
mil mejores restaurantes del
mundo por La Liste, París.  

El resort recientemente re-
novó su concepto de hospedaje
con nueva opción de experien-
cias para huéspedes y lujo sin lí-
mites, como resort todo incluido,
bajo el novedoso concepto de
marca, Infinite Luxury by Grand
Fiesta Americana. 

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- En Puerto Morelos, la actividad turística se beneficará 
tras la inversión de 123 millones de pesos en infraestructura urbana

- Juan Carlos Rivera Castellanos, secretario de Turismo de Oaxaca,
tomó protesta como nuevo presidente de la Asetur

“Hotel lider en Mexico y Centroamerica”, galardón para el Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancun All Inclusive Spa Resort

Por Victoria
González Prado

Durante la toma de protesta del nuevo presidente de la Asetur.

Puerto Morelos se beneficiará con inversión en infraestructura. Otro “Hotel lider en Mexico y Centroamerica” en Cancún.
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Bien dice la experiencia que no se puede tener
todo. Así, a pesar de que quienes se oponían
a su libre uso lograron meter algunos canda-
dos, el Senado despenalizó el uso de la ma-
riguana y estableció algunas reglas para su
consumo lúdico. 

Luego de una decena de anuncios fallidos
sobre su aprobación y de que existía un man-
dato de la Suprema Corte para que el Con-
greso la aprobara lo más pronto posible, ayer
finalmente fue aprobada en lo general por 82
votos a favor; 18 en contra y 7 abstenciones. 

Y es que el largo debate sobre su despe-
nalización o desregulación ya había cumplido
su trámite indicó el presidente de la Junta de
Coordinación Política del Senado de la Re-
pública, Ricardo Monreal. 

Todavía los días previos el zacatecano tuvo
que emplearse a fondo por que el dictamen
no era bien visto no sólo por un segmento im-
portante de la oposición, sino de su propia
bancada de Morena. 

Todavía el miércoles, en una rápida entre-
vista, Monreal consideraba que no contaba
con los votos suficientes para aprobarla. 

Pero finalmente logró sacarlo adelante y
llevarlo al pleno para su aprobación.  

Ese dictamen, dijo el líder de la mayoría
de Morena en la Cámara alta, llegó al pleno
respaldado por la opinión de más de dos mil
personas, entre los que se encuentran espe-
cialistas, organizaciones de la sociedad civil,
empresarios, académicos, consumidores y pú-
blico en general, que participaron en Parla-
mento Abierto, mesas de discusión, simposios,
conferencias y foros especializados. 

Así uno de los objetivos esenciales del dic-
tamen puesto en el pleno, indicó, es alcanzar
la pacificación en el país, que por años ha sido
víctima de la violencia provocada por el nar-
cotráfico, además de velar por el respeto al
derecho libre del desarrollo de la personalidad. 

Al ser aprobado, agregó, generará un mar-
co legal que, además de despenalizar el con-
sumo en usuarios, impulsará el desarrollo de
la industria de las modalidades psicoactiva y
no psicoactiva para fines industriales, perso-
nales y de uso adulto.  

Consideró que se trata de una ley de avan-
zada, que pone a México en el camino co-
rrecto al progreso legislativo. 

SE CUMPLE EL MANDATO DE LA CORTE
En una intervención en tribuna, para agradecer

a la mayoría de los grupos que al final sacaron
adelante esta nueva Ley con 82 de los 110 se-
nadores asistentes, Monreal recordó que la
aprobación de esta nueva Ley no sólo cumple
con varias sentencias de la Corte, sino que
atienden el ejercicio pleno de los derechos al
libre desarrollo de la personalidad, así como
la protección de la salud, reconocidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.  

En 2018 y 2019, a través de diversas sen-
tencias, la Corte determinó que los artículos
de la Ley General de Salud, que establecen
prohibiciones al consumo del cannabis, con
fines de recreación, violaban la Constitución
y el derecho libre al desarrollo de la persona-
lidad, señaló.  

“La Corte determinó como inconstitucio-
nales, las normas que prohíben la siembra,

cultivo, cosecha, elaboración, preparación,
adquisición, posesión, comercialización y
transportación; así como suministrar, emplear,
consumir y en general todo acto relacionado
con el cannabis indica americana o mariguana.  

“A partir de dichas sentencias, la Corte
mandató al Congreso General a regular el
consumo de cannabis con fines de recreación
en efecto y garantizar el acceso a medicamen-
tos derivados con fines de protección a la sa-
lud”, precisó.  

¿Qué se está regulando?, preguntó.  
La Ley Federal para la Regulación del

Cannabis, modifica diversas disposiciones de
la Ley General de Salud y del Código Penal
Federal.  

- Así se regula el cultivo, la transformación,
la comercialización, la exportación e impor-
tación y el uso para fines de investigación de
la cannabis.  

- Se regula el uso médico y farmacéutico,
y que se establece en la Ley General de Salud.   

- Con esta ley, las personas podrán acceder
a la cannabis bajo criterios claros, a través de
licencias relacionadas exclusivamente con
cultivo, transformación, comercialización,
exportación, importación e investigación.  

- En el cultivo se incluye la adquisición de
semillas o plántula, la siembra, el cultivo, la
cosecha y la preparación del cannabis.  

- En la transformación se incluye la prepa-
ración, pero también la fabricación y la pro-
ducción del cannabis. Y en la comercialización,
se incluye la distribución y la venta al público
del cannabis, sus derivados y productos.  

- Incluso en la importación y la exportación,
se incluye la distribución y venta fuera del te-
rritorio nacional, así como el ingreso a este de
cannabis no psicoactiva o productos elaborados
a base de éste, en los términos de las leyes,
tratados internacionales y demás normatividad

aplicable; las cuales deberán precisar su destino
y su origen, respectivamente.  

- En materia de investigación, se incluye
la adquisición de semilla o plántula, la siem-
bra, el cultivo, la cosecha, la preparación y la
transformación del cannabis y sus derivados.  

- Es importante destacar que la obtención
de licencias no implica actividad alguna re-
lacionada con el uso medicinal, paliativo o
farmacéutico del cannabis y sus derivados.
La ley establece una estricta regulación del
uso de cannabis y sus derivados, bajo el en-
foque de salud pública, derechos humanos y
desarrollo sustentable, en aras de mejorar las
condiciones de vida de las personas.  

La regulación responsable, multidisciplinaria
y transversal para los diversos usos y actividades
que permite la ley a través de licencias, se otor-
garán licencias y se articula la regulación para
el control sanitario del uso de cannabis y sus
derivados; en consecuencia, la Ley General de
Salud también sufre modificación.  

Subrayó que con esta ley se promueve,
es muy importante, la información, educa-
ción, y prevención sobre las consecuencias
y efectos perjudiciales vinculadas al consu-
mo de cannabis psicoactivo y sus derivados;
y articula las políticas públicas y acciones
tendientes a reducir los riesgos y los daños
asociados al consumo problemático del can-
nabis psicoactivo, así como para optimizar
el tratamiento, rehabilitación y reinserción
social de personas con consumo problemá-
tico del cannabis psicoactivo, sin estar su-
jetas a criminalización ni discriminación por
ningún motivo.  

Y se establece la coordinación entre los
tres órdenes de gobierno, a través de convenios
de coordinación y colaboración.  

Otro acto tendiente a sumar los esfuerzos
de los sectores de educación, procuración y
administración de justicia, agricultura, segu-
ridad y cualquier otro relacionado con los ac-
tos de consumo y usos del cannabis, recordó.   

Dijo que igual se dispondrá de mecanismos
de monitoreo, evaluación, respuesta, segui-
miento e información relativa a los riesgos de
la implementación, de la regulación del uso
de cannabis y sus derivados.   

Y que se fomenta y refuerza la cooperación
internacional respecto a las medidas para pro-
teger la salud y la seguridad, respecto del uso
del cannabis.  

Se contempla además que el derecho al
autoconsumo, implica que las personas pue-
den poseer una cantidad limitada de seis plan-
tas de cannabis psicoactiva, por persona, y
hasta ocho cuando vivan más de dos; así como
el producto de la cosecha y de la plantación,
las cuales deben permanecer en la vivienda
o casa habitación de quienes la consumen.   

Quienes la consuman en su hogar, estarán
obligados a tomar las medidas necesarias que
impidan que el humo de segunda mano pueda
ser inhalado por terceras personas.  

Por lo que respecta al uso personal, las
personas consumidoras deben adquirir el can-
nabis psicoactivo en los lugares autorizados
y regulados.   

A partir de esta ley se crea un mercado le-
gal en que las personas que no quieran o pue-
dan cultivar sus plantas, podrán comprar hasta
28 gramos, sin necesidad de recurrir a los pro-
veedores ilegales o narcomenudistas.  

La posesión de más de 28 grados, pero
menos de 200, se impondrá en una sola multa
de hasta 11 mil pesos y no como ahora con
la privación de la libertad.  

Total, con esta nueva Ley se cumple una
vieja aspiración de un buen segmento de la po-
blación y seguramente disminuirá la violencia
y las arbitrariedades generadas alrededor de su
producción, comercialización y consumo. 

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Pío López, 2025...

Con algunos candados, Senado
aprueba el uso de la mariguanaPor Roberto 

Vizcaíno
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PUES COMO REGALO DEL 20
DE NOVIEMBRE, DÍA DEL INI-
CIO DE LA REVOLUCIÓN ME-
XICANA, SOLTARON EN ESTA-
DOS UNIDOS AL GENERAL SAL-
VADOR CIENFUEGOS Y ALGU-
NOS DICEN QUE ESTO ES POR-
QUE NO QUERIAN QUE SE RE-
PITIERA LA GESTA DE LOS HER-
MANOS SERDÁN EN ESE DÍA,
MÁS CUANDO TIENEN QUE
DESFILAR Y EL TEATRITO NO
SERÍA EL MEJOR… así son las es-
peculaciones y así hablan los espe-
culadores que siempre pretenden
sacar raja de sus “jaladas”…

Es curioso que siempre, pompo-
samente, los funcionarios y políticos
mexicanos nos quieran hacer pensar
que todo se logró gracias al “respeto
que los gringos nos reconocen a
México y de que ahora sí están con-
vencidos de que tenemos gobierno,
libertad, paz social y soberanía”. La
realidad es que ellos jamás lo han
pensado, nos quieren tener agarra-
dos del cogote y arrodillados como
siempre, finalmente ellos hacen y
deshacen en todos esos temas y
ocultan que las drogas han sido alen-
tadas por ellos y sus guerras, desde
el amplio consumo de heroína que
se generó en la Segunda Guerra
Mundial y que para tener las dosis
necesarias para sus soldados nos hi-
cieron y sembrar las amapolas en el
“triángulo de oro” con el permiso
del mismo gobierno mexicano y cla-
ro, después, los usuarios de esas dro-
gas las necesitaron para  sobrevivir
y para ello alentaron la producción
y el tráfico de drogas a ese país ha-
ciendo de ello un enorme negocio
que hasta hoy llega a cumular miles
de millones de dólares que salen de
los bolsillos de los adictos en los
Estados Unidos y ellos son los gran-
des beneficiarios para reciclar esos
fondos y devolverlos a las activida-
des  económicas en el mundo.

En la guerra de Vietnam usaron
a los hippies y a los soldados para
que se utilizaran grandes cantidades
de marihuana y de heroína y claro
a distribuir la cocaína y así también
vimos como las mismas agencias

norteamericanas como la CIA y la
DEA y otras más traficaban armas
y alentaban la formación de grupos
mafiosos en el país, con el contu-
bernio de las autoridades políticas
mexicanas y así usaron a la DFS y
a la PJF para que unos y otros con-
trolaran la producción y el tráfico
de drogas a los Estados Unidos y
que parte de las utilidades se utili-
zaran para el control político nacio-
nal y otra parte para darlas a las
agencias gringas para que alentaran
guerras y acciones bélicas en otras
partes del mundo, tal como se com-
probó con “El Búfalo”, donde plan-
taron con la protección de las poli-
cías y traficaron con la protección
de la CIA miles de toneladas de ma-
rihuana a los Estados Unidos, de-
jando grandes cantidades de dinero
como fondos para alentar la guerra
IRAN-CONTRAS Y DE ESA
MISMA FORMA SE HAN ALEN-
TADO PROYECTOS COMO
“RÁPIDO Y FURIOSO” Y “RE-
CEPTOR ABIERTO” donde auto-
ridades y políticos nacionales esta-
ban coludidos en esas acciones, de
tal suerte que incluso los norteame-
ricanos sabían exactamente quiénes
y cuánto recibían por ello, con eso
lograron infiltrar a las agencias na-
cionales en la DFS y la PGR y con
ello sentaron las famosas bases de
la “cooperación para el control de
drogas”, donde sin duda alguna,
esas agencias y las mexicanas con-

trolaban a los grupos mafiosos que
se encargaban de producir, vender
y distribuir las drogas, logrando es-
tablecer una gran corriente de tráfico
de cocaína hacia los Estados Uni-
dos, y ahora, logran hacer un cam-
bio operando la “legalización de
drogas” y en especial marihuana co-
mo un enorme negocio controlado
por las empresas gringas y generan
en cambio la producción de drogas
de “diseño” o de productos quími-
cos que son las que están generando
los estragos en nuestros países.

Por ello incurren en el control
del financiamiento en el tráfico y
venta de drogas y es así que imple-
mentan el que se busque el origen
de los capitales porque si bien, an-
teriormente, estaban controlados los
grupos, posteriormente se han des-
compuesto y se convirtieron en gru-
pos independientes ligados a los
bancos y banqueros y grupos polí-
ticos y empresariales y es por ello
que de pronto, en algunos puntos se
encumbran grades lavadores de di-
nero ligados a los grupos políticos
y bancarios de todo el país y tam-
bién incursionan directamente en
los mecanismos financieros con
préstamos directos y lavado de fon-
dos en grandes corporaciones, y es
por ello que la preocupación es con-
trolar esos flujos y tratar de evitar
que lleguen a los sectores de control
político para fortalecer la narco po-
lítica que en muchas partes del país

y del mundo se expanden, de tal
suerte que generan enorme preocu-
pación en los grupos financieros,
empresariales y políticos que tradi-
cionalmente son los que han con-
trolado este enorme negocio, por
ello, controlar a las fuerzas armadas
fuera de esos negocios es vital para
todos porque es la única garantía de
que se pueda llevar adelante la lim-
pia o el control de esos grupos, de
ahí que todo este asunto y teatro le-
vantado en el caso del general Sal-
vador Cienfuegos ha sido impor-
tante para dar el impacto y la garan-
tía de que se requiere de la partici-
pación limpia y honesta de las fuer-
zas armadas y no suceda lo que ha
acontecido en Panamá o en Colom-
bia, donde los grupos militares y pa-
ramilitares se han enfrascado en una
lucha por el poder y control del trá-
fico de drogas o como sucede en
Venezuela donde muchos militares
sostienen su poder basados en el
permiso que ahora brindan a los gru-
pos criminales para el tráfico de dro-
gas a otras partes del mundo, en fin,
lo que estamos  viviendo no es nor-
mal pero es vital para que cambien
las cosas. La realidad es que cuando
menos no existen sospechas de nin-
guna clase de que AMLO esté co-
ludido con el tráfico, a pesar de que
muchos de sus cercanos colabora-
dores lo pueden estar desde los tiem-
pos de la campaña política… así que
falta mucho por verse.

El teatro de las drogas

La realidad es que
ellos jamás lo han
pensado, nos
quieren tener
agarrados del
cogote y

arrodillados como
siempre, finalmente

ellos hacen y
deshacen en todos

esos temas y
ocultan que las
drogas han sido

alentadas por ellos 
y sus guerras.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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Faltan poco más de seis meses
para la realización del proceso
electoral más grande en la histo-
ria de México y los pleitos, divi-
siones, fricciones, chantajes y
amenazas circulan por todos los
organismos políticos, sus posi-
bles candidatos y probables
alianzas. 

Las fracturas son una guadaña
que se mueve al compás de las
decisiones que deberán tomarse
en los días y semanas siguientes
para la definición de los abande-
rados y de los partidos que ha-
brán de acompañarlos. 

Nadie está exento de este pano-
rama sombrío que traería consigo
deserciones, abandonos, cambios
de camiseta y hasta apatía para
apoyar a tal o cual candidatos, sin
importar el partido que lo postule. 

Las disputas se están convir-
tiendo algo muy duro, que sin
importar los lazos que los unen
amaga con reventar y sellar la
suerte de unos y otros. 

Morena, PAN, PRI, VERDE,
PT, MC y PRD, son los prínci-
pes partidos expuesto, sea por
las diferencias entre los distin-
tos aspirantes o por la negativa
de algunos de ellos para afian-
zar una alianza que, consideran,
no les beneficia. 

La pretendida alianza de Mo-
rena con el Partido Verde y el PT
está a punto de naufragar por las
diferencias surgidas en torno a
los candidatos en varios estados. 

El Verde quiere a Ricardo Ga-
llardo Cardona como candidato
de la alianza en San Luis Potosí
y Morena se niega y se arroga el
derecho de postular candidato.
En Sonora, el PT quiere a Ana
Gabriela Guevara de candidata y
no a Alfonso Durazo y en ese
mismo estado Célida Teresa Ló-

pez, alcaldesa de Hermosillo as-
pira a ser nominada por Morena
y no comulga con el abandera-
miento de Durazo. 

Guerrero es otra entidad con
frente de batalla, ya que Morena
tiene como favoritos para que
uno de los dos sea candidato a
Félix Salgado Macedonio y a Pa-
blo Amílcar Sandoval, pero Luis
Walton Aburto también la busca,
mientras otros grupos pretenden
que Adela Román, alcaldesa de
Acapulco, sea la abanderada y el
PT le planta cara a Morena con
Beatriz Mojica, candidata derro-
tada en la pasada elección. 

Pero San Luis Potosí se mues-
tra como centro de disputa de
grupos y aspirantes. El Verde y
Morena resquebrajados y en el
PAN se centra una fiera batalla
entre Sonia Mendoza y Octavio
Pedroza, quienes sostienen una
añeja rivalidad, desde hace tiem-
po y se intensificó en 2015,
cuando se afirma que Pedroza

traicionó a Mendoza y se recru-
deció en 2018. Hay un tercero en
discordia, Xavier Nava, alcalde
con licencia de la capital que as-
pira a ser quien salve de un rom-
pimiento a los panistas. 

Una amistad que parecía a
prueba de cualquier situación es
la que parece fracturarse entre el
senador Samuel García y el dipu-
tado local Luis Donaldo Colosio
Riojas, en pos de la candidatura
del MC al gobierno de Nuevo
León. Parecía que Samuel iría
por el gobierno estatal y Colosio
por la alcaldía de Monterrey, pe-
ro la dirigencia del partido se en-
focó en hacer candidato a Colo-
sio y ahora van a una contienda
interna por encuesta. 

En el mismo Nuevo León,
priistas, panista y perredista fra-
guan una eventual alianza, pero
el principal aspirante panista al
gobierno del estado, Víctor
Fuentes, quedaría al margen, por
lo que se lanzó en contra de esta

posibilidad, argumentando que
los priistas siguen siendo los de
siempre, por lo que pinta su raya
con el PRI y con Morena. 

Baja California es escenario
de otro enfrentamiento entre
militantes del mismo partido.
El gobernador Jaime Bonilla y
el alcalde de Tijuana, Arturo
González Cruz, quien aspira a
sucederlo. 

En Querétaro, un estado que
parece pintado de azul, Acción
Nacional vive la rebelión de al-
gunos grupos que se oponen a
que el senador Mauricio Kuri sea
el candidato al gobierno estatal,
aduciendo que no está afiliado. 

En fin, las disputas se avivan
en cada uno de los estados y de
los partidos que competirán por
los 15 gobiernos estatales, las
500 diputaciones federales y un
cúmulo de alcaldías y Congresos
locales en todo el país. 

ramonzurita44@hotmail.com

Entre fricciones y fracturas 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

De no haber escogido el nombre para
la presente columna, lo hubiera usado
en alguna novela. Se presta, por lo no-
velesco que resulta su detención
cuando arribó a suelo estadounidense
con su familia, en busca de diversión
y tal vez de un poco de descanso. De-
be haber sido bastante preocupante
saberse capturado por policías, en lu-
gar de cumplir su ansia de vacacionar.

El general Salvador Cienfuegos,
ex secretario de la Defensa Nacional
en el sexenio pasado, fue puesto en
libertad de manera sorpresiva. Las
autoridades que lo juzgaron en el país
del norte no le encontraron nada y
decidieron ponerlo en libertad para
que sea juzgado ahora en México, de
acuerdo con nuestras leyes.

Aquí, que se sepa, no existía or-

den de aprehensión en su contra, pe-
ro las más altas autoridades inventa-
ron que lo investigarían, lo mismo a
sus colaboradores cercanos cuando
fue secretario de Estado, por su-
puestos nexos con el crimen organi-
zado. No había ni sospechas en su
contra, pero cuando se conoció su
detención en el aeropuerto de Los
Ángeles, entonces se habló de la in-
dagatoria en su contra.

Tal vez eso nos hicieron creer,
porque ahora, los suspicaces analistas
han concebido que tal aprehensión
obedeció a un arreglo entre presiden-
tes de ambos países. Trump necesita-
ba votos para su reelección y una víc-
tima de mucho peso y posiblemente
aquí le sugirieron que detuvieran al
militar, pues nunca se había visto al-
go parecido en la historia de relación
entre ambos pueblos.

Después de los resultados, que no
favorecieron al actual mandatario del

vecino país, el nuestro, en obediencia
a presiones bastante fuertes de los al-
tos medios castrenses, debió mediar
para pedir a Trump la libertad de un
hombre que además, no ofrece ras-
tros de delincuencia. No existe en su
haber algo que denote esta circuns-
tancia. Quienes lo conocen hablan
maravillas de su trayectoria limpia.

Sin embargo, las autoridades ve-
cinas tampoco detienen nada más
porque sí. Lo hacen con base en in-
vestigaciones serias, profundas,
continuas, que arrojan datos sufi-
cientes para actuar en consecuencia.
En este caso, forzosamente hay mu-
cha tela. Por ello, el abandono del
proceso resulta extraño.

Por otro lado, el canciller Marcelo
Ebrard se lució cuando manifestó que
las autoridades de Gringolandia pu-
sieron en libertad al general, por res-
peto a nuestra soberanía. ¿Entonces
por qué lo capturaron? Con esa lógi-

ca, pues por total falta de respeto a
nuestra soberanía. ¿Cuándo lo han
mostrado? Nuestra historia está curti-
da por intervenciones en nuestro país
sin pedir permiso.

Explica: “Hay confianza en las
instituciones mexicanas, entonces
que venga el general (Cienfuegos) y
aquí que sea la Fiscalía General de la
República la que determine”. ¿Qué
va a determinar, cuando también se
ha afirmado que el militar viene de
regreso sin ningún cargo, tal y como
fue reconocido en el otro lado?

¿Quién creería que los gringos
tienen confianza en nuestras autori-
dades, cuando también allá saben que
la estrategia en contra de nuestros cri-
minales consiste en darles abrazos?
Creen que somos retrasados menta-
les. ¿Quién creería en un país en don-
de la delincuencia campea en todo el
territorio nacional y no hay autoridad
que muestre un ápice de preocupa-

ción por sus crímenes?
Que la delincuencia crezca, no

afecta más que a los desprotegidos.
Nunca a las autoridades que cuentan
con todas las defensas. Que son into-
cables. Que inclusive pueden codear-
se, convivir con los cabecillas, a
quienes han demostrado respetar sin
que importe que los filmen juntos.

El senador Ricardo Monreal se
pronunció en el mismo sentido. Co-
mo si hoy, Estados Unidos esgrimie-
ra, por primera vez en su vida, un
enorme respeto a México. No lo tiene
por ningún país del mundo, a los que
invade por el simple hecho de que
sus empresas fabricantes de armas
necesitan venderlas.

Como quiera, la deuda del general
quedó saldada. Aunque todavía habrá
que esperar más luces del caso, que
llegarán de allende la frontera norte.

ariosruiz@gmail.com

El retorno del general
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz
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Si de innovar se trata, Cristian
Palazzi es un profesional, cuenta
con una vasta experiencia en te-
mas humanos, que hoy lo llevan
a ser parte de este master que se-
guro a muchos nos dará claves
certeras para enfrentar un destino
incierto, cargado de dudas, de
inseguridad financiera, laboral
y humana, en medio de una cri-
sis que sin duda nos hace voltear
al cielo en busca de respuestas.
De esto y más el experto nos ha-
bla en entrevista desde España,
donde nos explica por qué la im-
portancia de prepararse para es-
tos tiempos.  

“Esta pandemia nos tomó
por sorpresa a todos, no es algo
que esperáramos, ni algo que
pensáramos duraría tanto tiem-
po, creo que necesitamos saber
enfrentar esta situación sin caer
en la desesperación, buscando
soluciones desde dentro. Durante
varios miércoles este programa
formativo, que se llevará a cabo
a partir del 25 de noviembre, nos
dará esas herramientas, tendrá
un costo realmente accesible de

10 euros (alrededor de 240 pesos
mexianos) y está orientado a ge-
nerar miles de proyectos de ne-
gocio con impacto social para
que cualquiera pueda convertirse
en un agente de cambio”, dijo. 

Cristian comentó que sin du-
da, millones de personas han te-
nido que abandonar sus estudios
a causa de la pandemia. Una
nueva crisis que se suma así a
los principales desafíos que te-
nemos por delante: crisis políti-
ca, crisis económica, crisis ali-
mentaria, crisis climática, crisis
social.

“En PlayGround queremos
dar respuesta a esta situación y
por eso nos hemos asociado con
Learning by Helping, expertos
en desarrollar formaciones de
impacto social, para proponer al
mundo entero un Máster en In-
novación Social, que se llevará
a cabo a partir del 25 de noviem-
bre, con un triple objetivo: Ofre-
cer al alumno herramientas ne-
cesarias para ser parte activo del
cambio social.”

En entrevista afirmó que otro

de los objetivos es dar acceso a
una educación especializada y
de calidad a cualquiera que la
necesite, además, de crear una
comunidad digital organizada
con base a intereses comunes
que permita generar sinergias y,
en definitiva, potencie la creati-
vidad y el compromiso social de
los participantes.

Este máster incluye además
una agenda internacional con los
eventos de innovación más im-
portantes y el acceso a E-Libro,
la biblioteca digital de habla his-
pana más grande del mundo. To-
do por 10 euros (240 pesos me-
xicanos) como único pago. Este
Máster no es atractivo por su
precio, sino porque sencillamen-
te no existe actualmente nada
parecido a nivel cualitativo. El
acompañamiento del alumno, la
metodología validada y los pro-
fesores invitados lo convierten
en una experiencia única para
acercarse a la realidad del im-
pacto social de forma práctica y
asequible.

Gracias a la viralización en
redes, se espera que al menos 10
mil alumnos acaben inscribién-
dose y con ello, sus creadores,
prevén generar más de mil pro-
yectos de impacto. “La idea que
inspira este Máster es poner al
servicio de cualquier interesado
en cambiar el mundo, una me-
todología que funciona y que va
a ayudarle a ver su trabajo de
otra manera”, confirma Fernan-
do Solá, uno de los directores
académicos del Máster.

“Vamos a acercar al mayor
número de personas posibles las
metodologías, inquietudes y re-
sultados que ofrece integrar la
innovación social en el centro
de las preocupaciones personales
y/o laborales, sin barreras eco-
nómicas y ofreciendo el mejor
producto posible”, comenta Cris-
tian Palazzi, director de desarro-
llo de negocio e impacto social
en PlayGround y uno de los im-
pulsores del proyecto.  

*** En colaboración con Learning by Helping, PlayGround realiza este
encuentro que semana a semana te brindará herramientas de utilidad
para vivir en tiempos de crisis, y sacar lo mejor de ti en medio de
tiempos de “vacas flacas”

Máster en Innovación
Social te ayudará a
sobrevivir a la pandemia

El artista mexicano Nicolás
Guzmán presenta su obra “El
ensueño en USSR”, (Un eStu-
dio Sobre Revolución), en en-
trevista el artista comenta que
se trata de un trabajo global en
el cual se invita al espectador
a vivir su propia experiencia a
través del conjunto de imáge-
nes, sonidos y arte en movi-
miento que llega para invitar a
pensar por sí mismo a todo
aquel que tenga oportunidad de
ser testigo de ello.

Se trata de un estudio abier-
to al arte y la comunicación
contemporánea; enfocado en
incentivar y fortalecer la crea-
tividad, la producción artística,
la comunicación y la narrativa
social, desde el 6 de noviembre
y hasta el 30 del mismo mes,
en el cual Nicolás conocido por
su investigación centrada en
torno a la naturaleza del arte,
nos ayuda a discernir bajo
nuestra propia estructura men-
tal el trabajo expuesto.

En el sitio podrás tener un
criterio cuestionando las po-
sibilidades pictóricas y el pa-

pel de la creación, desde los
materiales y las limitaciones
inherentes que tanto estos, co-
mo los formatos de represen-
tación, significan en la percep-
ción de elementos constructi-
vos como la materia, el color
y el espacio.

El ensueño es un mediome-
traje en el que Nicolás Guzmán
desarrolla una historia en una
construcción no lineal que no
intenta ser una narrativa anec-
dótica, sino más bien un acer-
camiento a un lenguaje abstrac-
to y conceptual.

“La pieza muestra un con-
texto donde tres entidades sin
conocimiento alguno uno del
otro (María, Luba y Lucas), se
encuentran a manera de cóm-
plices en el sueño de otra enti-
dad (Nicolás). El juego, lo ab-
surdo y la poesía es el lugar
donde se desarrollan las accio-
nes de esta propuesta artística,
donde se mezclan los distintos
tipos de realidad. No hay diá-
logos literarios y narrativos, los
diálogos se ubican en acciones
entre juegos de imágenes y so-

nido”, aseguró. 
Los años de experiencia, de

trabajo colaborativo con artistas
y aliados, han hecho que USSR
desarrolle capacidades y soli-
dez que dan mayor valor a su
trabajo para funcionar como un
ecosistema que dialoga no sólo
en un espacio físico, sino en la
época digital en la que vivimos,
siendo un canal perfecto de am-
plificación y proyección del ar-
tista y su obra.

Cabe destacar que Nicolás
ha realizado residencias de pro-
ducción en la Universidad
Clear Lake, EUA (2005), Uni-
versidad de Bellas Artes de
Phnom Penh, Camboya (2011),
Spike Print Studio, Bristol, In-
glaterra (2016), Ogami Press,
Madrid, España (2016) y Pro-
yecto T, Galería Hispánica,
Ciudad de México (2017), y
ahora se presenta en USSR
(Ciudad de México).

Los horarios para apreciar
“El ensueño” son: Lunes y
Viernes 12:00 a 16:30 hrs, Mar-
tes, Miércoles y Jueves de
11:30 a 14:30 hrs.

Nicolás Guzmán nos 
habla de “El Ensueño”

En esta ocasión, para asistir a la proyección de “El ensueño”, la cual culmina el 30 de 
noviembre, los interesados deben mandar un correo a adriana@ussr.mx, con el fin de
realizar la reserva.

“Vamos a acercar al mayor número de personas posibles las
metodologías, inquietudes y resultados que ofrece integrar la
innovación social en el centro de las preocupaciones personales
y/o laborales, sin barreras económicas y ofreciendo el mejor
producto posible”, comenta Cristian Palazzi, director de de-
sarrollo de negocio e impacto social en PlayGround y uno de
los impulsores del proyecto.

*** El artista mexicano presenta su obra “El ensueño en 
USSR”, (Un eStudio Sobre Revolución) estudio abierto al
arte y la comunicación contemporánea; enfocado en
incentivar y fortalecer la creatividad, la producción artística,
la comunicación y la narrativa social

Se llevará a cabo a partir del 25 de noviembre
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La noche del 23 de junio de
1993, Lorena se hartó de las ve-
jaciones y malos tratos a los que
la sometía constantemente su es-
poso John y decidió dar un corte
a la historia. Lorena Bobbit tomó
un cuchillo de la cocina y le cer-
cenó el pene. Después, se trepo
a su auto, recorrió uno kilóme-
tros, arrojó el miembro de John
por la ventanilla y se entregó a
las fuerzas policiales, ahora esta
historia llega a través de la pan-
talla chica así lo dijeron en rueda
de prensa, donde estuvo la mujer
real de esta historia. 

El filme, protagonizado por
Dani Montalvo y Luke Humph-
rey y que cuenta con la partici-
pación de la propia Lorena Bob-
bitt como productora ejecutiva,
narra la dramática historia de una
joven que durante cuatro años

de matrimonio vivió un incon-
cebible calvario. Sin duda un re-
lato cronológico visualmente
fuerte de la vida en pareja de una
mujer golpeada y abusada se-
xualmente, que, según la propia
protagonista, no supo ver “las
banderas rojas” y para quien “es
muy importante que la gente vea
y escuche para seguir ayudando
a las mujeres”.

El estreno es este miércoles
25 de noviembre a las 10 de la
noche, México, por Lifetime, de
esta manera es como el compro-
miso de Lifetime es latente y
continúa coadyuvando a alzar la
voz y tratar de prevenir cualquier
tipo de intimidación y maltrato
hacia las mujeres a través de su
contenido y, en el marco del Día
Internacional de la Eliminación
de la Violencia Contra la Mujer,

reafirma ese mensaje con el es-
treno del esperado filme, parte
del impactante ciclo Ripped
from the Headlines, “Yo soy Lo-
rena Bobbitt (I Was Lorena Bob-
bitt)”, que cuenta la verdadera
historia sobre el caso Lorena
Bobbitt.

“En esta película yo fui la na-
rradora y la productora ejecutiva,
por lo que ya sabía qué iba a pa-
sar. Ver a la actriz que me inter-
pretó fue algo muy conmovedor,
llegar a esos momentos oscuros
de mi vida. Pero mentalmente
estaba ya más preparada para se-
guir adelante con mi misión, que
es que mi historia les llegué co-
mo conexión a otras mujeres que
sufren de maltrato y abuso se-
xual”, cuenta Lorena.

Han pasado casi tres décadas
(desde el incidente) y mucho se

ha hecho por ayudar a las vícti-
mas de violencia doméstica y
abuso sexual, pero todavía falta
mucho más, hay mucho trabajo
que hacer en el mundo para ce-
rrar esas situaciones, algunas no
están siendo tan efectivas para
hacer justicia para las víctimas
y sobrevivientes, es importante
que la gente vea y escuche mi
historia.

“Yo tengo una fundación que
se llama Lorena Gallo Founda-
tion y tiene como misión expan-
dir la educación en contra de la
violencia doméstica, violencia
intrafamiliar y maltrato sexual a
nivel escolástico y a nivel co-
munitario; informar al público
de muchos recursos de ayudas
que existen en la actualidad, co-
laborando con comunidades y
ayudar a víctimas y sobrevivien-
tes de violencia doméstica y de
asalto sexual, que puedan esca-
par abuso, describe Lorena 

De acuerdo con la Comisión
Económica para América Latina
y El Caribe (Cepal), Brasil y
México presentan el mayor nú-
mero de casos en una región en
la que la ausencia de justicia es
el común denominador en estos
crímenes que no paran.

LIFETIME
#CONTRALAVIOLENCIADEGÉNERO

Yo soy Lorena Bobbitt forma
parte del especial de programa-
ción del próximo 25 de noviem-
bre que Lifetime preparó para
alzar la voz en contra de cual-
quier forma de violencia contra
la mujer y que incluye las pelí-
culas: “Obsesión: Acosada por
mi Amante”, “Obsesión:  Hu-
yendo de mi Ex” y “Obsesión:
Venganza Final”. Todo el espe-
cial se promueve bajo el hashtag:
#ContraLaViolenciaDeGénero.

“Yo soy Lorena Bobbitt”: retrata 
la violencia física y sexual que
sufrió de su esposo a quien mutiló

El filme, protagonizado por Dani Montalvo y Luke Humphrey y que cuenta con la participación
de la propia Lorena Bobbitt como productora ejecutiva, narra la dramática historia de una
joven que durante cuatro años de matrimonio vivió un inconcebible calvario.

*** Hace 27 años, en una pequeña ciudad de Estados
Unidos una chica llamada Lorena le había cortado el pene a
su marido. Hubo una parte de la historia, sin embargo, que
nadie retuvo: la situación de violencia doméstica y abusos
sexuales que esa chica de 22 años estaba sufriendo
*** La propia Lorena Gallo se sumó a Lifetime para
desempeñarse como productora ejecutiva y narradora 
en la pantalla de su caso que se estrena el próximo 
25 de noviembre a las 10 pm 

La mujer denunció que su marido la maltrataba y la sometía a vejaciones sexuales y de
todo tipo.

En la actualidad, Lorena Gallo está casada, tiene una hija, a
quien le contó toda la historia de lo sucedido para evitar que
lo escuchara distorsionado por otros medios, y está al frente
de una fundación que da apoyo a las mujeres víctimas de vio-
lencia y abuso.

“En la película soy la narradora y productora
ejecutiva contando mi historia personal, de
todo tipo de abuso vivido con mi ex marido,
que fue catastrófico y dramático. Fue muy
doloroso llegar a estos sitios oscuros, pero es
necesario seguir abordando esta historia para
además de mostrar esta realidad de violencia
contra la mujer también conectar con muchas
víctimas”
Lorena Gallo

En el marco del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia Contra la Mujer, llega:
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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

Día favorable para las actividades que estén relacionadas
de alguna manera con la física.

Tenderás a la expansión en el ámbito de la economía.
Tienes una etapa gran desarrollo.

No tendrás dificultades en el terreno de las relaciones,
especialmente s con los parientes.

Tendrás la oportunidad de abrirte nuevos círculos de
amistades. Suerte con el 29.

Hoy serás capaz de expresar tus emociones de una forma
abierta y sensible. Gozas de salud.

Hoy serás capaz de expresar tus emociones de una forma
abierta y sensible.

Tus relaciones sentimentales cobrarán importancia durante
todo el día, suerte en el amor.

Emplea la astucia y busca los puntos débiles de todo lo
que se oponga a ti.

Tu mundo emocional podría encontrarse bastante revuelto,
deberás de ponerlo en orden.

Si vives lejos de tu familia, hoy podrías aprovechar el día
para ir a verla. Juega al 5.

Hoy podrás expresar tus sentimientos libremente y de una
forma muy coherente.

Hoy podrían presentarse en tu vida algunas posibilidades
de expansión profesional.

TIP ASTRAL

Contra los radicales libres. Las propiedades antioxidantes de las na-
ranjas son múltiples, por lo que se trata de un tratamiento de lo más
efectivo para combatir las consecuencias de los radicales libres. Además,
contribuye a retrasar el envejecimiento celular a todos los niveles.

Estarás consumiendo

fibra. Las naranjas con-
tienen una fibra soluble
muy saludable, llamada
pectina. Además de con-
tribuir a mejorar el sis-
tema digestivo y preve-
nir el estreñimiento,
también podría ayudar a
bajar los niveles de co-
lesterol, ya que tiene la
capacidad de bloquearlo
en el tubo digestivo. 

Contiene ácido fóli-

co. Con un consumo re-

gular de naranjas, nos es-
tamos asegurando una
fuente muy buena y natu-
ral de ácido fólico. Esta
vitamina perteneciente al
complejo B, es muy im-
portante para aquellas
mujeres que deseen tener
un hijo pronto o que se
hallen en edad reproduc-
tiva, ya que el ácido fóli-
co ayuda a prevenir de-
fectos del tubo neuronal
en el bebé (labio leporino
o espina bífida).

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, 

hogar y belleza, 

envíanoslas a: diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos 

las respuestas.

La naranja ayuda a bajar niveles de colesterol
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1910.- El 20 de noviembre de en México, Francisco I. Ma-
dero publica el Plan de San Luis Potosí, donde denuncia al
presidente Porfirio Díaz, y se proclama presidente. Empieza
la Revolución mexicana que intenta derrocar el gobierno.

Solución

DIFERENCIAS

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 llegar hasta a Belén. Por cuyos

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

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

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

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

¿Sabías que en un día como hoy..?
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