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6 mil toneladas de desechos en la 
vía pública de Cancún representan 

un grave daño a la salud
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El problema de la recolección
de basura ya es de antaño en
Cancún y de nueva cuenta
vuelve a causar estragos entre
los pobladores de esta ciudad,
quienes denuncian más de
dos semanas de retraso en la
recoja de los desechos. Así,
desde el primer cuadro hasta
las regiones más alejadas del
centro padecen las conse-
cuencias del mal olor y la pla-
ga de animales que atrae la
basura acumulada, como ra-
tas e insectos.

Se calcula que al menos,
hasta el jueves pasado, eran
seis mil toneladas de basura
las que estaban en las calles
por la deficiencia de la con-
cesionaria “Inteligencia Mé-
xico”, cuyos trabajadores se
declararon en paro por falta
de pago de sus sueldos y
prestaciones, lo cual, tiene
hoy al polo turístico más im-
portante del Caribe mexicano
en una nueva crisis que afecta
la salud de sus ciudadanos y
su imagen.

“Inteligencia México” go-
za de una concesión por 20
años, apenas firmada en
2017, en la recta final de la
administración municipal de
Remberto Estrada Barba. El
documento garantiza muy po-
co al municipio, pero cuida
muy bien a la empresa que
recibiría al menos unos 400
millones de pesos por con-
cepto de indemnización en
caso de que decidieran reti-
rarle la concesión.

NEGOCIACIONES ENTRE
TRABAJADORES Y
CONCESIONARIA

Recolectores de basura de la
empresa “Inteligencia Méxi-
co” dieron a conocer que lle-
van un 80 por ciento de avance
en las negociaciones para que
la concesionaria les pague sus
prestaciones laborales.

Luis Enrique Castellano,
Narciso Santiago y José Solís
Tejeda, representantes de los
manifestantes, explicaron que
los avances que se tienen en
las negociaciones se puede
caer en cualquier momento si
la empresa no cumple con de-
positarle a los más de 420 tra-
bajadores, incluyendo los ad-

ministrativos, los adeudos de
quincenas pendientes, el pago
del reparto de utilidades, así
como los del Seguro Social
que la empresa dejó de pagar
desde 4 meses atrás y amaga-
ron con recurrir a instancias
legales.

“Si en su momento no lle-
gara a haber acuerdo o que se
rompa el diálogo, nosotros
vamos a buscar otras alterna-
tivas pacíficamente, no va-
mos a dañar a terceros, pero
vamos a salir adelante y re-
solver el problema por la vía
legal”, advirtieron.

Los representantes explica-
ron que existe disposición de
los trabajadores para salir a la-

borar en cualquier momento y
que el compromiso fue que
ayer comenzarían a hacer la
distribución de los recursos a
cada uno de los empleados.

RECOLECCIÓN DE
BASURA, AL 40%

Autoridades reconocieron que
se trabaja a marchas forzadas
para cumplir con el servicio
de recolección de basura en
Cancún, luego de que la em-
presa Inteligencia México S.A.
de C.V. no ha podido llegar a
un acuerdo con sus trabajado-
res, no obstante, sus esfuerzos
no han dado más que para lle-
gar a un 40% de la recoja.

Informaron que el departa-

mento jurídico avanza con el
análisis del contrato de conce-
sión para poder a rescindir la
concesión a “Inteligencia Mé-
xico”, por el incumplimiento
de la empresa.

Miguel Ángel Centeno, pre-
sidente de la comisión de obras
y servicios públicos, informó
que aproximadamente han po-
dido recolectar el 40% de las
más de 6 mil toneladas de de-
sechos que hay en la calle, tras
dos semanas de que la empre-
sa suspendió el servicio, “Se
ha tenido que echar mano no
solamente de volquetes y gón-
dolas, sino de maquinaria pe-
sada para el manejo de los re-
siduos”, dijo.

Se acumulan miles de toneladas 
de basura en Cancún, por paro

El problema de la recolección de basura ya es de antaño en Cancún y de nueva cuenta vuelve a causar estragos entre los
pobladores de esta ciudad.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Predominan mal olor y plagas de animales, ante deficiente recolección
Por José Luis

Montañez
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Concluyó  que “se está ha-
ciendo el mejor esfuerzo, ten-
go entendido que ya vamos
entre un 35 y 40% de la reco-
lecta, el problema es que como
no se puede compactar la ba-
sura en los volquetes hay que
estar dando vueltas y vueltas,
en un volquete entran dos to-
neladas y en un camión entran
hasta 8 toneladas y eso está di-
ficultando avanzar”.

CERCA DE 58 MIL
TURISTAS, EN PLAYAS

DE QUINTANA ROO
Con más de 250 vuelos progra-
mados por día, durante el fin
de semana, el Aeropuerto In-
ternacional de Cancún se en-
cuentra con cerca de 58 mil per-
sonas, para disfrutar de los des-
tinos de playa, que de acuerdo
con el Consejo de Promoción
Turística en Quintana Roo
(CPTQ), ya reportan promedios
de ocupación hotelera de hasta
el 40%, situación que esperan
mejore inminentemente en las
próximas semanas, con la lle-
gada del invierno, no obstante,
también hay incertidumbre,
pues con el rebrote de contagios
a Covid-19 en Europa, se teme
que la llegada de turistas quede
nuevamente pasmada.

Aeropuertos del Sureste
(ASUR) dio a conocer que
programó este domingo 287
operaciones para sumar el fin

de semana 836 vuelos y la co-
nexión con cerca de 20 ciuda-
des de Estados Unidos. De esta
manera concluyó la semana
con cerca de 2,100 operacio-
nes programadas de domingo
a domingo y un promedio dia-
rio de 262 vuelos.

De los vuelos programados
el domingo 18 de octubre, 136
fueron llegadas, 73 nacionales
y 63 internacionales. Asimismo,
se indicó que fueron 151 sali-
das, de las cuales  son 80 nacio-
nales y 71 internacionales.

La operadora de la terminal
indicó que los destinos inter-
nacionales con vuelos progra-
mados ese día fueron desde y
hacia Atlanta, Baltimore, Bo-
gotá, Charlotte, Chicago, Da-
llas, Denver, Detroit, Filadel-
fia, Houston, Los Ángeles,
Miami, Mineápolis, Nueva
York, Orlando, París, Salt La-
ke, San Francisco, Seattle, To-
ronto, Washington y Zurich.

Mientras que aerolíneas in-
ternacionales con vuelos pro-
gramados fueron: Air Canadá,
Air France, Alaska, American,
Copa, Delta, Edelweiss, Fron-
tier, JetBlue, Southwest, Spirit,
Sun Country y United. Según
la información que proporcio-
nó ASUR, entre el viernes y
domingo se reportaron 836
vuelos y de domingo 11 de oc-
tubre a este día, fueron 2,099
operaciones.

Por otra parte, de acuerdo
con información de la Secre-
taría estatal de Turismo (Se-
detur) y del Consejo de Pro-
moción Turística de Quintana
Roo (CPTQ), Cancún logró un
promedio de ocupación hote-
lera del 40.5%, la Riviera Ma-
ya, 34.6%, , Cozumel, 34.9%
y Gran Costa Maya, 21.9%, es
decir, que como se había vati-
cinado, las cifras están mejo-
rando con el paso de las sema-
nas y se espera que el semáfo-
ro epidemiológico avance para
que el ultimo trimestre del año
se pueda alcanzar por lo me-
nos el 60% de ocupación.

Las autoridades quintana-
rroenses refirieron que, hasta

la semana pasada, se encon-
traban en la entidad casi 58 mil
turistas, cifra que se espera sea
superada con creces en los pró-
ximos días.

FALSAS AGENCIAS
DE VIAJES, AL ALZA

Las agencias de viaje falsas son
cada vez más en Quintana Roo
y su alza se notó de manera im-
portante durante los últimos dos
meses, lo cual afecta directa-
mente la recuperación de la ac-
tividad turística, dado que los
paseantes, desconfían de viajar
al caribe y ser engañados.

Según denunciaron empre-
sarios, hoteleros han detectado
hasta 12 de estas falsas agen-
cias, que entre septiembre y
octubre han logrado engañar
a más de 69 grupos de turistas
con paquetes todo incluido pa-
ra hospedarse en el estado, con
precios que van desde los 9
mil hasta los 31 mil pesos, sin
embargo, al querer hacer va-
lido el paquete, e percatan de
que todo fue un engaño y en
la mayoría de los casos pierden
su dinero.

Deborah Angulo Villanueva,
presidenta de la Asociación de
Hoteleros del Sur y Centro de
Quintana Roo, explicó que es-
tas falsas agencias desalientan
a los turistas de elegir al estado

como destino para vacacionar.
A finales de agosto pasado,

trascendió que una familia pa-
gó 68 mil pesos a una agencia
por la estancia de 10 personas
durante tres días y dos noches
en un conocido hotel de Ma-
hahual, no obstante, cuando
llegaron al hotel les informa-
ron que su reservación nunca
fue realizada.

Intentaron contactar a la
agencia de viajes, pero nadie
respondió las llamadas. De
acuerdo con los quejosos, la
dirección de la empresa, que
aparecía en su página, en re-
alidad correspondía a una pe-
queña casa particular y no al
edificio lleno de oficinas eje-
cutivas que supuestamente
mostraban en fotografías.

Tras esta situación, se re-
portaron por lo menos 90 can-
celaciones de viajes hacia
Quintana Roo en la primera
semana de septiembre y se-
gún testimonios de los pro-
pios turistas, fue por el miedo
de ser engañados, de manera
que optaron por posponer sus
vacaciones de manera indefi-
nida o en su defecto por elegir
otro destino, incluso muchos,
ya ni siquiera dentro del terri-
torio mexicano.

Cancún se encuentra con cerca de 58 mil personas para disfrutar de los destinos de playa,
de acuerdo con el CPTQ.

Las agencias de viaje falsas son cada vez más en Quintana Roo y su alza se notó de manera
importante durante los últimos dos meses. montanezaguilar@gmail.com
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Esta semana podrían escalar
contagios de coronavirus: Ssa

En el transcurso de esta semana
se espera una escalada de casos
de Covid-19 en México, lo que in-
dicaría un rebrote de la pandemia,
informó Ruy López Ridaura, direc-
tor general del Centro Nacional de
Programas Preventivos y Control
de Enfermedades.

“Es muy probable que a finales
de la semana esta tendencia se in-
cremente, es un poco la señal que
hemos anunciado desde mayo la
posibilidad de un rebrote”, detalló. 

Durante el informe diario de co-
ronavirus en México, López Ridaura
explicó que al registrar varias sema-
nas un descenso de casos y poste-
riormente registrarse un aumento
de ellos es una señal de rebrote.

“Los domingos abrimos con un
cierre mucho mayor, en las últimas
semanas prácticamente habíamos
estado en los domingos presen-
tando un descenso de ocho, diez,
hasta 20 por ciento y este domingo
de la semana 41 fue del -1 por
ciento”, explicó.

Hacen fila ambulancias con en-

fermos en Ciudad Juárez
Ante el incremento de casos de

Covid-19 en Ciudad Juárez, Chi-
huahua, ambulancias con pacien-
tes con esta enfermedad fueron
observadas haciendo fila en el ex-
terior del Hospital General de Zona
número 35 del IMSS.

Unidades de Rescate del Go-

bierno del Estado esperaban en
la calle Valentín Fuentes, afuera
de la clínica, para ingresar a los
pacientes, quienes fueron trasla-
dados a otro hospital.

“Con respecto a que las filas
en ambulancias, desgraciadamen-
te cada vez tenemos más casos,
y como ahorita estaba hablándoles

de los números, pues sí desgra-
ciadamente tenemos cada día ma-
yor número de pacientes hospita-
lizados, entonces aquí es donde
entra la responsabilidad de todos
los ciudadanos para que esto no
ocurra y para no tener que estar
en algo tan crítico como esto”, in-
dicó Wendy Ávila, subdirectora de

Medicina Preventiva y Promoción
de la Salud de la Secretaría de Sa-
lud de Chihuahua.

Cuestionada sobre si existe es-
casez de oxígeno, indicó que no
existe desabasto, sino una alta de-
manda.

“No es que sea un desabasto,
sino que es una gran demanda,
entonces también ahí pido que ha-
ya responsabilidad por parte de la
ciudadanía, que solamente lo bus-
que (el oxígeno), lo compre, lo ren-
ten, solamente cuando ya un mé-
dico se los está indicando”.

“Está aumentando sí, mucho,
está aumentando el número de
pacientes hospitalizados y esta-
mos aumentando el número de
pacientes intubados”, enfatizó.

“Es un llamado a la ciudadanía
para poder permanecer en casa y
continuar con las medidas de sana
distancia, que es el uso de cubre-
bocas, también protegernos los
ojos y no salir si no es necesario
y si lo hacemos pedir que haga-
mos la sana distancia”, dijo Ávila.

Tendencia de contagios al alza en varios estados

Es un escenario que se había advertido desde mayo, justifican las autoridades 

Salen de fábrica primeras vacunas anti-Covid de Pfizer 
La farmacéutica Pfizer anunció que en
noviembre solicitará la autorización para
el uso de emergencia de su vacuna con-
tra la Covid-19, al tiempo que la prensa
de Reino Unido difundiera las primeras
imágenes de cientos de dosis saliendo
de la línea de producción de una fábrica
en la ciudad de Puurs, Bélgica.

“Fue genial ver salir el primer fracaso
de la línea de producción”, dijo el jefe
de Pfizer, Ben Osborn, al diario británico
Daily Mail.

El laboratorio aclaró que la vacuna
sólo será puesta en circulación si los
ensayos clínicos finales son un éxito y
si los reguladores de los países la con-

sideran efectiva y segura.
El Daily Mail detalló que Pfizer alista

100 millones de dosis en 2020, de las
que 40 millones serán destinadas al Rei-
no Unido. Mientras que en 2021 espe-
ran fabricar alrededor de mil 300 millo-
nes de inyecciones contra la Covid-19.

El pasado 16 de octubre, el conse-
jero delegado de Pfizer, Albert Bourla,
aseguró este viernes que la firma podrá
saber si su vacuna contra la Covid-19
es efectiva a finales de este mes de oc-
tubre, pero no tendrá datos suficientes
para solicitar su autorización de emer-
gencia al regulador de medicamentos
estadounidense hasta la tercera sema-

na de noviembre. “Podríamos saber si
nuestra vacuna es efectiva a finales de
octubre”, aseguró Bourla en una carta
abierta a los estadounidenses con la in-
tención de ser transparente y despejar
“la gran confusión” sobre el proceso de
aprobación y distribución en masa de
la vacuna que desarrolla Pfizer junto a
la alemana BioNTech.

Asimismo, consideró que podrán so-
licitar autorización de emergencia a la
Agencia de Alimentos y Medicamentos
(FDA, en sus siglas en inglés), que re-
quiere al menos dos meses de datos de
pruebas clínicas, en la tercera semana
de noviembre.

Se espera una escalada de casos de Covid-19 en México, lo que indicaría un rebrote de la
pandemia que se había advertido meses atrás. 
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Si bien, la pandemia ha presentado cifras
de contagios a Covid-19 al alza en otras entidades,
como la Ciudad de México, es un escenario que
aún no ocurre en Quintana Roo, al menos hasta
esta semana; ayer por ejemplo, se reportaron úni-
camente 39 positivos más a la enfermedad, con
los que se alcanza la cifra de 13 mil 66 acumulados
y con otros cuatro muertos ya van mil 793 desde
que empezó la pandemia, en marzo.

La Secretaría Estatal de Salud informó en su
reporte diario que hasta ayer al mediodía iban
10 mil 194 personas recuperadas, es decir, 57
más que el día anterior. Asimismo, 9 mil 897
casos negativos, 347 casos en estudio, 13 mil

66 casos positivos y mil 793 defunciones rela-
cionadas a Covid-19.

En cuanto a los casos activos, se reportaron
mil 79, apenas unos 22 menos que el día anterior.
Del total, se sabe que 839 enfrentan a la enfer-
medad en aislamiento social y los otros 240 han
tenido que ser hospitalizados por la gravedad
de sus síntomas.

Sobre la ocupación hospitalaria, señalaron
que Chetumal subió a 17%, mientras que Bacalar
se quedó en 0% y Cancún en 15%. El resto de
los municipios presentaron: Cozumel (16%) Fe-
lipe Carrillo (11%), Isla Mujeres (0%), José Ma-
ría Morelos (0%), Lázaro Cárdenas (0%),  Puerto
Morelos (0%) y por ultimo Playa del Carmen
(24) y Tulum (2%).

Sobre la ocupación hospitalaria,
señalaron que Chetumal subió a
17%, mientras que Bacalar se
quedó en 0% y Cancún en 15%

El datoYa van 13 mil 66 casos acumulados

Otros 39 positivos a Covid en Q. Roo

La Secretaría Estatal de Salud informó que hasta ayer al mediodía iban 13
mil 66 casos positivos y mil 793 defunciones.
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Enfrenta Europa una segunda ola 

Rebasa el mundo 40 millones de contagios; EU, a la cabeza 
Este lunes el mundo superó los 40 millones
de contagios por coronavirus y en Europa,
donde ya hay más de 250 mil muertos ante
la segunda ola de infecciones, entraron en
vigor nuevas restricciones, como un toque
de queda nocturno en Bélgica y Francia o
la obligación de usar mascarillas en lugares
cerrados en Suiza.

En todo el mundo, se han contabili-
zado 40 millones 234 contagios desde el
surgimiento de la pandemia, según un ba-
lance este lunes. En la última semana hu-
bo más de 2.5 millones de nuevas infec-
ciones, una cifra inédita desde el inicio
de la pandemia.

Más de la mitad de los casos se sitúan
en Estados Unidos (8 millones 154 mil
935), India (7 millones 550 mil 273) y Bra-
sil (5 millones 235 mil 344).

En todo el mundo hay más de 1.1 mi-
llones de muertos. Solo la semana pasada,
en Europa murieron más de 8 mil personas
por Covid-19.

Europa superó las 250 mil muertes por
la pandemia

Europa superó las 250 mil decesos por
Covid-19, por lo que la región busca pro-

tegerse multiplicando las medidas sanita-
rias, en una segunda ola de casos de coro-
navirus.

En la última semana, Europa había re-
gistrado un total de 8 mil 342 nuevas muer-
tes, el mayor número contabilizado en siete
días desde mediados de mayo cuando la
pandemia arrasaba en el sitio.

Suiza, menos afectada por la primera
ola, pero que actualmente enfrenta un alza
“exponencial” de casos, fue el último país
europeo en anunciar medidas. Desde este
lunes es obligatorio el uso de cubrebocas
en lugares públicos cerrados, aeropuertos,
paradas de autobús, entre otros, y también
serán restringidas las reuniones y recomen-
dado el trabajo desde caso.

Con mil 822 muertos de Covid-19
en una población de 8,6 millones de ha-
bitantes, Suiza es el país europeo donde
la enfermedad progresó más rápido la
semana pasada (+146 por ciento), según
un recuento.

En Europa, se reportaron 250 mil 030
muertes de Covid-19, según el conteo y
más de dos tercios se concentran en cinco
países: Reino Unido (43 mil 646 muertes),

Italia (36 mil 543), España (33 mil 775),
Francia (33 mil 392) y Rusia (24 mil 187).

Más de 7.3 millones de casos han sido
declarados en este continente, donde se
multiplican las restricciones.

Francia, donde el sábado hubo más de
32 mil contagios, instauró un toque de que-
da entre las 21:00 y las 06:00 durante al
menos un mes en una decena de grandes
ciudades, incluida París y su periferia. En
total, 20 millones de personas se ven afec-
tadas por esta medida, en un país donde ya
han muerto más de 33 mil 300 personas y
más de 867 mil se han contagiado.

El Reino Unido, el país más enlutado
de Europa con más de 43 mil 500 muer-
tos, también tomó medidas el sábado:
en Londres y en otras zonas, las reunio-
nes en interiores entre familiares y ami-
gos que no viven en el mismo domicilio
están prohibidas. 

Lancashire (noroeste) y Liverpool es-
tán, por su parte, en alerta sanitaria máxima,
lo que implica la prohibición de reunirse
entre personas de distintos hogares en in-
terior y en exterior, y el cierre de pubs que
no sirven comida.

En Europa se han registrado más de 7.3 millones de casos
de Covid-19, por lo que se endurecen restricciones.

Además, se registraron 4 fallecimientos más en 24 horas
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Chetumal.– El gobernador Carlos Joaquín
expresó que Quintana Roo es pionero y
ejemplo en la siembra de corales y en
asegurar arrecifes y playas ante cualquier
daño provocado por algún huracán.

El gobierno de Quintana Roo, que
encabeza Carlos Joaquín, renovó la póliza
del Seguro Paramétrico para la Recupe-
ración de Playas y Arrecifes de Coral
contra huracanes de categoría tres, cuatro
y cinco, que garantiza fondos en caso de
daños provocados por estos meteoros.

De acuerdo con la Secretaría de Eco-
logía y Medio Ambiente (Sema), 150 ki-
lómetros de ecosistemas costeros, prin-
cipalmente de arrecifes de coral, están
asegurados dentro del periodo de julio
de 2020 a junio de 2021.

Los arrecifes son barreras que prote-
gen las costas, reducen la erosión de las
playas y producen arena blanca. Sin arre-

cifes, no habría playas; de recursos de-
pende gran parte de la industria turística;
su preservación hace posible la creación
de empleos y la recuperación de ingresos
para las familias quintanarroenses.

La dependencia señala que los arre-
cifes de coral reducen más del 90 por
ciento de la energía de las olas durante
las tormentas, protegiendo la línea de
costa. Si los arrecifes se degradan, las
pérdidas en la infraestructura causadas
por una tormenta podrían triplicarse. Los
arrecifes también reducen el 60 por cien-
to de la energía de las olas, en condicio-
nes normales, protegiendo a las playas
de la erosión.

Sema precisó que los destinos de
Cozumel, Puerto Morelos, Punta Nizuc
y Punta Cancún atraen a más de un mi-
llón de visitantes al año, quienes dejan
un ingreso económico de aproximada-

mente 60 millones de dólares, así que
tanto los arrecifes como las playas apo-
yan en la economía turística de Quin-
tana Roo, estimada en más de nueve
mil millones de dólares.

Las actividades turísticas, principal
fuente de ingresos en el estado, se han
ido recuperando. En el corte del jueves
15 de octubre, había más de 57 mil tu-
ristas en el estado. La ocupación hotelera
en Cancún era del 41.7 por ciento; en la
Riviera Maya, del 35 por ciento; en Co-
zumel, del 36.4 por ciento, y en Gran
Costa Maya, del 22.8 por ciento.

El mandatario estatal reiteró que, del
19 al 25 de octubre, Quintana Roo per-
manecerá en color amarillo en el semá-
foro epidemiólogo estatal, lo que permite
recibir un mayor número de visitantes y
fortalecer la creación de empleos en la
industria turística.

Renovó seguro que garantiza fondos por daños

Q. Roo, pionero mundial en
aseguramiento de playas
y siembra de corales: CJ
Más de 150 kms de ecosistemas costeros están protegidos

Chetumal.- Para conmemorar el 46
Aniversario de Quintana Roo como
Estado Libre y Soberano y festejar
los 85 años de la creación de la Ban-
da de Música del Gobierno del Es-
tado, se transmitió un concierto vir-
tual a través del Sistema Quintana-
rroense de Comunicación Social y
de las redes oficiales estatales.

El evento fue organizado en el
Teatro “Constituyentes del 74” por
el Gobierno del Estado a través de
la Oficialía Mayor. Fue transmitido
el viernes 16 de octubre a las 18.00,
aunque aún se puede disfrutar a tra-
vés de las redes.

La encargada del despacho, Yo-
hanet Torres Muñoz, expresó que “la
música es un lenguaje universal que
nos une y este concierto en particular,

es una expresión cultural con una ex-
celente interpretación de la Banda
de Música de Quintana Roo, para
conmemorar sus 46 años como Es-
tado Libre y Soberano y los 85 años
de la creación de la Banda que or-
gullosamente nos representa”.

Dirigida por el maestro Benjamín
Mata Ortiz, los 25 elementos de la
Banda de Música del Gobierno del
Estado interpretaron diversos temas
como Concierto de Aranjuez, Mar-
cha viva México, Gato Montés, La
Bikina, México en la Piel, Leyenda
de Chetumal, Pájaro amarillo. Tam-
bién fue tocada Suéñame Quintana
Roo, escrita por el compositor ar-
gentino Ricardo Ceratto, e inspirada
en el estado de Quintana Roo, en la
década de los 80, la cual fue adop-

tada como segundo himno por todos
los quintanarroenses.

Durante el programa, la maestra
de ceremonias, Mayra Barradas Vi-
veros dio conocer la reseña de cada
melodía y datos de la Banda de
Música, dijo que, en sus inicios, el
5 mayo de 1935, siendo Goberna-
dor del Territorio Federal el Gene-
ral Rafael E. Melgar, se integró un
grupo musical.

Uno de los primeros actos de la
orquesta era salir todos los domingos
a deleitar a la gente del pueblo con
sus piezas musicales, mientras que
ellos construían conjuntamente con
el Gobernador y su señora esposa
Luz María Reguera de Melgar, un al-
jibe que les serviría para captar agua,
que en ese tiempo era muy escasa.

Celebra 85 años la Banda de Música del Gobierno del Estado
Transmiten un concierto virtual

Dirigida por el maestro Benjamín Mata Ortiz, la Banda de Música del
Gobierno del Estado interpretó diversos temas.

El gobierno de Carlos Joaquín renovó la póliza del Seguro
Paramétrico para la Recuperación de Playas y Arrecifes de Coral
contra huracanes.
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RESTAURANTE

COMIDA MEXICANA
TAMALES Y ATOLE

A B I E R T O
TE LO LLEVAMOS A TU CASA: 998 184-2074 998 295-0484

#DELACONDESAALATULUM

10%
DE DESCUENTO

9AM-8PM

PICKUP

10%
DE DESCUENTO

9AM-8PM

DELIVERYPROMOCIONES

EL QUE NACE PARA TAMAL, DEL CIELO LE CAEN LAS HOJAS...

INCLUYE:
2 PLATILLOS

1 PLATO DE FRUTAS
1 PAN DULCE

2 CAFÉ AMERICANO

INCLUYE:
1 PLATILLO

1 VASO DE AGUA
1 POSTRE

INCLUYE:
1 PLATILLO

1 VASO DE AGUA
1 CHOCOLATE CALIENTE

CHILAQUILES CON HUEVO
HOT CAKES

HUEVOS DIVORCIADOS

PLATO DE FRUTAS (MIXTO)
PAN DULCE

MILANESA EMPANIZADA
SÁBANA DE RES

CECINA
BISTEC ENCEBOLLADO
POLLO A LA PARRILLA

POLLO CON MOLE
FAJITAS

PAMBAZOS
FLAUTAS DE POLLO

MOLLETES
TOSTADAS DE POLLO

SOPES DE POLLO

CAFÉ AMERICANO
AGUA FRESCA

POSTRE
AGUA FRESCA

CHOCOLATE CALIENTE

¡A DESAYUNAR!
EN PAREJA

¡A COMER! ¡A CENAR!

$250 $220 $150

ESCOGE 2

PARA COMPARTIR

ESCOGE 1
ESCOGE 1

PARA CADA UNO
ACOMPAÑANTE ACOMPAÑANTE
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Chetumal.- Carlos Joaquín
González, gobernador del es-
tado, confirmó que sería en no-
viembre cuando se lancen las
primeras licitaciones del Tren
Maya en sus tramos por Can-
cún y Playa del Carmen. De
igual manera, comentó que las
obras se pondrán en marcha el
primer trimestre de 2021 y dos
años más tarde empezarían los
recorridos de prueba.

De esta manera, será entre
noviembre y diciembre que se
estarán iniciando los procesos
de licitación, esto porque se tu-
vieron que planificar todos los
programas de impacto ambien-
tal que se requieren para este
megaproyecto, que abarcará un
carril central en el tramo Can-
cún-Tulum.

Asimismo, habrá más de 26
pasos a desnivel, por lo que se
calcula que sería hasta marzo de
2021 cuando se inicien las pri-
meras obras. “Conforme se
avance en la conformación del
proyecto, se invertirán impor-
tantes cantidades de recursos por
parte del gobierno federal” ex-
plicó. Y dijo que está garantizada
la derrama económica y gene-
ración de empleos para las em-
presas locales.

Recordemos que son más de
40 mil millones de pesos los que
se invertirán para el desarrollo del
Tren Maya en Quintana Roo, lo
cual espera generar poco más de
80 mil empleos directos; de éstos,
15 mil sólo en el tramo Izamal-
Cancún, y en 2021 otros 150 mil.

Carlos Joaquín, manifiesta
que el tren será la herramienta
idónea para impulsar el desarro-
llo regional del sureste, una tarea
que califico como urgente para
abatir la desigualdad y reactivar
la economía que tan afectada
quedo por la pandemia de Co-
vid-19. Advirtió que será en los
próximos dos años cuando se
tendría ya las primeras pruebas
de las vías y de recorrido de este
tren que se espera detone el sec-
tor comercial, turístico y conec-
tividad en la entidad.

DEFINIRÁN ESTA SEMANA
QUIÉN DISEÑARÁ

LA ESTACIÓN TULUM

Será el próximo lunes, cuando
el Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (Fonatur) entregará
el resultado de la licitación del
diseño de la Estación Tulum del
Tren Maya.

La localidad contará con una
estación de la obra ferroviaria,
para la cual el Fonatur convocó
a un concurso restringido para
realizar el anteproyecto arqui-
tectónico del inmueble, que con-
tará con una superficie de 13 mil
metros cuadrados.

Las propuestas para este an-
teproyecto serán abiertas el jue-
ves 22 de octubre,y cuatro días
más tarde, el organismo dirigido
por Rogelio Jiménez Pons de-
berá emitir su fallo.

La terminal ferroviaria es-
tará ubicada a 1.5 kilómetros de
la zona arqueológica de Tulum,
donde hay una pista para aterri-
zaje y despegue de aeronaves de
la Marina, la cual fue concesio-
nada por el gobierno de Quinta-

na Roo a la Semar y que es el
único terreno disponible en la
región, dijo Fonatur.

En cuanto a la construcción
del aeropuerto de Tulum, ningu-
na dependencia tiene un proyec-
to definido. La Secretaría de Co-
municaciones y Transportes
(SCT) dijo desconocer algo so-
bre el tema, pese a que el jefe
del Ejecutivo anunció que el pro-

yecto estará en terrenos de la de-
pendencia.

La licitación para la estación
del Tren Maya en Tulum, ocurre
un mes después de que el Fona-
tur declaró desierto el concurso
para desarrollar el Tramo 5 del
Tren Maya que recorre de Tulum
a Cancún. Recordemos que en
la primera licitación sólo estaba
disponible la propuesta de

BlackRock en consorcio con
Prodemex y Pinfra.

“Como consecuencia de que
únicamente se presentó una pro-
puesta en el procedimiento de
contratación y ésta no reunió los
requisitos, la convocante ha de-
terminado declarar desierto el
concurso público”, dijeron en el
fallo de aquella licitación.

Para la reposición de este

proyecto, que acompaña la Es-
tación Tulum, Jiménez Pons dijo
que espera la participación de al
menos seis consorcios para su
construcción. “Este desarrollo
estará dividido en dos partes: el
tramo norte y el tramo sur y es-
peramos tres participantes para
cada uno. La inversión total será
de 30 mil millones de pesos”,
concluyó.

En 2023 empezarían recorridos de prueba

Licitaciones para Tren Maya en
Cancún y Playa, para noviembre

Las obras se pondrán en marcha el primer trimestre del próximo año

Carlos Joaquín González confirmó que sería en noviembre cuando se lancen las primeras licitaciones del Tren
Maya en sus tramos por Cancún y Playa del Carmen.

Son más de 40 mil millones de
pesos los que se invertirán para el

Tren Maya en Quintana Roo, lo cual
espera generar poco más de 80 mil
empleos directos; de éstos, 15 mil

en el tramo Izamal-Cancún 
y en 2021, otros 150 mil.

Será el próximo lunes, cuando el Fonatur entregará el resultado de la licitación del diseño de la Estación Tulum
del Tren Maya.
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Cancún.- De acuerdo con el Sistema
Nacional de Vigilancia Epidemiológica,
en Quintana Roo van siete mil 354 pa-
cientes diagnosticados con obesidad en
lo que va del año, teniendo entre sus
principales causas el sedentarismo y la
mala alimentación, por lo que creen ne-
cesario mejorar las campañas de pre-
vención y atención de esto que debe ser
considerado una enfermedad.

Verónica González, nutrióloga de
Cancún, aseveró que “el abuso de con-
sumir alimentos empaquetados y pro-
cesados, es el principal factor de la obe-
sidad, además de la comida típica de la
región, por ser rica en grasa y carbohi-
dratos. Asimismo, el sedentarismo y el
paro de labores empeoraron la situación
en el estado, donde ya de por sí los ín-
dices de sobrepeso eran elevados”.

Añade que esto se debe a dos prin-
cipales razones: “Por un lado las per-
sonas tienen muy poca cultura de sana
alimentación y por el otro las condicio-
nes económicas en las que se encuentra
la mayoría de la población, los llevan
a buscar lo más barato, que rinda más,
sin importar si es nutritivo o no. Por

ejemplo, hacer una sopa de verduras
para cuatro personas cuesta entre 60 y
70 pesos, mientras que una sopa ins-
tantánea cuesta 40 y deja la sensación
de saciedad, sin embargo, contiene una
gran cantidad de carbohidratos, exceso
de sodio y grasas saturadas”.

Por otra parte, destacó que las cam-
pañas que existen no han impactado co-
mo se debería “Las campañas existentes
sobre una buena alimentación no han te-
nido los resultados esperados, sumado a
que las personas no consideran la obesi-
dad como una enfermedad grave, aunque
puede desencadenar padecimientos como
la hipertensión y diabetes.  Además los
vuelve más propensos a sufrir consecuen-
cias graves en caso de adquirir Covid u
otra enfermedad respiratoria”, advirtió.

En contraparte la desnutrición, se
presenta ante la falta de alimentos en
general; es decir la persona que la pa-
dece, come muy pocas veces y se ali-
menta de lo que puede. “También se
genera por patologías asociadas, alte-
ración de la digestión o de la absorción
de nutrientes, lo cual puede provocar
mareos, problemas de anemia, déficit
de atención, huesos débiles o incluso
ser propenso a infecciones”. En este ca-

so el Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica detectó 358 casos en
el estado, muy por debajo de la cantidad
de personas con sobrepeso.

De acuerdo con la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura, la mala nutrición
se define como una condición fisioló-
gica anormal causada por un consumo
insuficiente, desequilibrado o excesivo

de los macronutrientes, que aportan
energía alimentaria, como los hidratos
de carbono, proteínas y grasas.

MUJERES ENCABEZAN
LAS CIFRAS DE SOBREPESO

El estado de Quintana Roo reporta que
en lo que va del año se ha diagnosticado
un total de 7 mil 354 personas con obe-
sidad, de los cuales más de cuatro mil
son mujeres.

La Secretaría de Salud (SSA) infor-
mó que las cifras de obesidad en la en-
tidad las encabezan las mujeres, las cua-
les reportaron 4 mil 199 casos hasta el
12 de octubre del año en curso; mientras
que en la caso de los hombres se repor-
taron solo 3 mil 155 casos. En contra-

parte, las cifras de desnutrición la en-
cabezan los hombres, pues en lo que va
del año la autoridad sanitaria señala que
son 348 casos, de los cuales 186 son
hombres y 162 son mujeres.

En cuanto al acumulado de casos
de desnutrición (348), desglosan que
64 casos corresponden a cuadros de des-
nutrición severa, 35 casos a desnutrición
moderada y 265 a desnutrición leve.
Muchos de estos casos asociados a las
condiciones de pobreza en que viven
los pacientes diagnosticados.

Sobre los casos de bulimia, anore-
xia y otros trastornos alimenticios,
Quintana Roo reporta un total de nueve
casos, de los cuales tres son pacientes
masculinos y seis femeninos.

Diagnostican a 7 mil personas 
con obesidad en lo que va del año

-Una mala alimentación es la principal causa de este padecimiento

Según el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en Quintana Roo van siete mil 354
pacientes diagnosticados con obesidad en lo que va del año.

Urge una mayor concientización en Q. Roo

Las campañas de salud sobre una buena alimentación no han tenido los resultados esperados. 

“El abuso de consumir alimentos

empaquetados y procesados, es el

principal factor de la obesidad, además

de la comida típica de la región.

Asimismo, el sedentarismo y el 

paro de labores empeoraron la 

situación en el estado”.
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Cancún.- El Caribe mexicano se encuentra entre
los favoritos de los empresarios para realizar viajes
de negocios y encuentros con socios, debido a su
gran oferta de hoteles y salones de eventos, los
cuales no solo cuentan con todo lo necesario para
sus presentaciones sino que además son sedes na-
turales con atractivos como playas, cenotes, par-
ques, jardines y terrazas a la orilla del mar.

Recientemente, el Consejo de Promoción Tu-
rística de Quintana Roo presentó el video de la cam-
paña “Lo Mejor de Dos Mundos”, dirigido a la in-
dustria de reuniones, en el que destacaron que en
Quintana Roo siempre se ofrece algo más que sólo
un viaje de negocios. Con lo anterior esperan que
en los próximos meses este sector se reactive de
una manera más ardua, de igual manera esperando
que el semáforo epidemiológico lo permita.

Indicaron que “con esta campaña se busca des-
tacar la diversidad de escenarios que ofrece el Ca-
ribe mexicano para llevar a cabo cualquier tipo de
evento, donde recintos innovadores, el diseño y
la tecnología se fusionan con la cultura maya”.   

Asimismo, explicaron que Quintana Roo cuen-
ta con 3 centros de convenciones ubicados en Can-
cún, Chetumal y Cozumel, donde hay compañías
especializadas para la producción de eventos con
audio y video, servicios aduanales, servicio de
banquetes, traducción simultánea, entre muchos
otros recursos para un encuentro de calidad.

ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD
Y TASA CERO DEL IVA

Por la preferencia de los empresarios y los altos
índices de calidad que se les ofrecen para sus even-
tos, el Caribe mexicano es el destino de playa líder
en la industria de reuniones de todo México.

El Caribe ofrece la tecnología más avanzada
que existe en el mercado con los más altos están-
dares de calidad y tasa cero del Impuesto al Valor
Agregado (IVA) para grupos internacionales. Tan
sólo para la realización de Reuniones, Incentivos,
Convenciones y Exposiciones, la ciudad de Can-
cún ofrece más de 190 hoteles y resorts, de los
cuales 50 tienen salones y más de 37,300 habita-
ciones disponibles.

Por su parte, en la Riviera Maya existen 20,000
habitaciones disponibles en 50 hoteles y resorts.
A la par que la Isla Cozumel ofrece a la Industria
de Reuniones, 10,055 metros cuadrados en salones
y 2,437 habitaciones. Costa Mujeres tiene 9 hoteles
con salones, así como 3,772 habitaciones y 13,245
m2 en salones. Finalmente, Chetumal cuenta con
462 habitaciones y 5 hoteles que ofrecen 5,307
m2c en salones.

De acuerdo con información del Consejo Me-
xicano de la Industria de Reuniones, el año pasado
esta industria produjo 320 mil eventos con 35 mi-
llones de participantes y 29 millones de cuartos
noche, generando 1 millón 71 mil empleos para
el sector hotelero mexicano.

SALONES DE FIESTAS
EN CHETUMAL ESTÁN EN CRISIS

La pandemia de Covid-19 y su derivada prohibición
de eventos multitudinarios, así como fiestas, han
dejado en agonía a los más de 120 salones para
fiestas de Chetumal, así como en riesgo a más de
mil 500 empleos que dependían de manera directa
de este sector, entre ellos maquillistas, fotógrafos,
proveedores de luz y sonido, negocios dedicados
a la elaboración de banquetes, meseros y sastres.

Miguel García, dueño de uno de estos salones
en la ciudad, asegura que mensualmente ganaba
hasta 20 mil pesos por la renta de su lugar, no obs-
tante, en marzo, cuando se declaró la contingencia
sanitaria pensó que podría sobrevivir al menos
seis meses con sus ahorros, pero ese dinero se le
terminó en tres meses.

Consciente de que tardarán aún más en regresar
a sus actividades normales, decidió cambiar de
giro temporalmente y puso un autolavado en lo
que era su salón de fiestas, con lo que logró man-
tener el empleo de sus siete ayudantes.

Sobre lo anterior, Juan Jaime Mingüer Cerón,
presidente de la Cámara Nacional del Comercio
Chetumal-Tulum, destacó que “tenemos muchos
casos así, donde han tenido que adaptarse o cam-
biar de negocio para sobrevivir durante el tiempo
en que seguirán prohibidas las reuniones masivas”,
sin embargo, añade que el cambio no es tan fácil
para cientos de familias cuyas actividades están
relacionadas con este tipo de eventos.

Caribe mexicano es líder 
en industria de reuniones

Cancún ofrece más de 190 hoteles y resorts que cuentan con todo lo necesario

La pandemia de Covid-19 ha dejado en agonía a los más de 120 salones para
fiestas de Chetumal.

En Quintana Roo
siempre se ofrece algo
más que sólo un viaje
de negocios. Con lo
anterior esperan que

en los próximos meses
este sector se reactive,

de igual manera
esperando que 

el semáforo
epidemiológico 

lo permita.

Por sus destinos de playa
El Caribe mexicano se encuentra entre los favoritos de los empresarios para realizar viajes de negocios, por lo que es
líder en la industria de reuniones.
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Sin estrategia definida
para relanzar destinos 
del Caribe en Europa

Se desconoce si endurecerán
restricciones de viaje al extranjero

Ante segunda ola de Covid-19

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- El Consejo de Promoción Turística de
Quintana Roo reconoce que no cuentan con una
estrategia de mercadotecnia para lanzar de nueva
cuenta al Caribe mexicano en Europa; y es algo
que puede entenderse, en el sentido de que no hay
certidumbre sobre la llegada real de estos turistas,
ya que en las dos últimas semanas han presentado
un importante rebrote de contagios  a Covid-19,
por lo que se desconoce si las restricciones de via-
jes se recrudecerán. 

La directora ejecutiva del CPTQ, Lizzy Cole
Guerrero, reconoció que aún no hay una estrategia
concreta para lanzar una campaña de difusión de
los atractivos del estado en Europa. “Apenas la se-
mana pasada registramos los primeros vuelos desde
países como Alemania, Suiza y Francia hacia el
Caribe mexicano, pero pese a esa reanudación no
hay un plan promocional concreto en ese conti-
nente, porque no tenemos certeza de que se puedan
reactivar de manera pronta y segura” dijo.

La razón, dice, es que “las condiciones en Eu-
ropa lamentablemente no han mejorado pues ha
registrado rebrotes y los casos aumentan, muchos
lugares están cerrando y no sabemos si realmente

estos vuelos por ejemplo van a seguir operando o
si vamos a lograr la meta de incluir mayores fre-
cuencias como era nuestro plan para diciembre.
Obviamente toda esta proyección va a depender
de las condiciones de la epidemia en esos países”,
aseguró.

NO HAY CERTIDUMBRE SOBRE
EL TURISMO EUROPEO

En el caso de España, todavía no reactiva su es-
tatus, al igual que Reino Unido, por lo que varios
de estos países retroceden en sus planes de aper-
tura, de igual manera, Francia ha reforzado sus
protocolos de sanidad a fin de frenar el rebrote
de Covid-19 que los aqueja desde hace un par
de semanas.

Dado lo anterior, Cole Guerrero, enfatiza en
que “por el momento no es apropiado tener una
campaña promocional para Europa, eso quizá po-
dría darse hasta el 2021, durante la próxima pri-
mavera, y mientras eso sucede seguiremos traba-
jando a través de los medios electrónicos con tales
países. Por que solo se puede reactivar el sector
en la medida en que la pandemia lo permita, no
se puede, ni debe poner en riesgo a nadie”.

No obstante, afirmó que esto no significa que

se baja la guardia en cuanto a la difusión de los
destinos del Caribe Mexicano, pues afirma que
“para Estados Unidos y Canadá estamos por ini-
ciar las campañas para lo que será el fin de año.
Y estaremos con algunos socios comerciales ha-
ciendo cosas en el tema digital, pero también
haremos muchas otras acciones en medios elec-
trónicos como radio, streaming. Hemos estado
muy activos en una promoción distinta porque

es lo que la situación nos permite como lo han
sido los webinars”.

Hasta ahora, se han ofrecido más de 55 dife-
rentes webinars para actualizar a los agentes de
viajes, tour operadores, líneas áreas y agentes de
viajes de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Co-
lombia y México. A fin de mantenerlos al tanto
de lo que pasa en los destinos turísticos y cómo
visitarlos dentro de la nueva normalidad.

Hay incertidumbre sobre llegada de turismo europeo por el rebrote de Covid-19 en ese continente.

“Las condiciones 
en Europa

lamentablemente 
no han mejorado,
pues ha registrado

rebrotes y los casos
aumentan, muchos

lugares están
cerrando y no
sabemos si

realmente estos
vuelos, por ejemplo,

van a seguir
operando”.

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo reconoce que no hay una estrategia

de mercadotecnia para relanzar de nueva cuenta al Caribe mexicano en Europa.
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Chetumal.- Entre julio y septiembre del año en
curso ya son un total de 30 empresas las que anun-
ciaron la suspensión definitiva de sus actividades
debido a la crisis económica, que derivó la pan-
demia. Mientras que sólo siete empresarios dieron
de alta nuevos negocios.

Rubén Sánchez Saldaña, director del Instituto
Municipal de la Economía Social (IMES) de Othón
P. Blanco (Chetumal) informó que durante julio,
tres negocios solicitaron su baja ente el Ayunta-
miento, en agosto fueron 13 y en septiembre se
suscitaron 14 bajas más. A la par de que sólo se
registraron siete nuevas empresas, lo cual aseguró
que se debe a que comúnmente los empresarios
prefieren esperar hasta el arranque del año para
formalizar su registro ante el ayuntamiento.

Consideró que durante los primeros tres meses
de 2021 será cuando se vea el verdadero efecto
de la pandemia, toda vez que también es el periodo
para que los empresarios soliciten sus bajas y como
ya se mencionó se concreten las nuevas altas.

Según datos de la Secretaría de Desarrollo
Económico, para el 8 de julio en Quintana Roo
ya se tenía registro de la pérdida de 100 mil de
empleos formales ante el cierre de negocios pro-
vocada por la parálisis comercial.

Dado lo anterior, comerciantes de la Zona Sur
del estado solicitaron a las autoridades de los tres
órdenes de gobierno implementar planes y estra-
tegias más efectivas para reactivar la economía
de la capital, pues de lo contrario se vislumbra un

mayor cierre negocios en el ultimo trimestre del
año. Actualmente ya son 80 establecimientos de
diversos giros los que han causado baja, según ci-
fras de la Cámara Nacional de Comercio y Ser-
vicios Turísticos Chetumal-Tulum en lo que va
de la pandemia, entre marzo y octubre.

Por su parte el presidente de la Unión de Pro-
pietarios de Restaurantes, Bares y Similares de
Quintana Roo (Uprobars), Joaquín Noh Mayo,
dijo que con el cierre de los negocios en Chetumal
se perderán más de un mil 200 fuentes de empleo
y no se espera que comience la recuperación de
los mismos, sino hasta principios de 2021 .

Explicó que muchas empresas locales dejaron
de trabajar desde abril pasado derivado de la pandemia
por Covid-19; sin embargo, la crisis económica tam-

bién ha golpeado a franquicias restauranteras que
llevaban poco tiempo de vida en Chetumal, entre
ellas McCarthy’s, Lapa Lapa y Mi Viejo Molino.

COMERCIOS DE ZONA SUR
REGISTRAN SÓLO 25% DE VENTAS

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo (Canaco-Servytur) informó que en la ciu-
dad de Chetumal, hasta la segunda quincena de
octubre, los negocios se mantienen con apenas un
25 por ciento de ventas.

El presidente de Canaco-Servytur en Chetu-
mal, Juan Jaime Mingüer, dijo que la reactivación
económica en Chetumal la parálisis comercial ge-
nerada por Covid-19, expuso la debilidad estruc-
tural de la economía de la zona sur, especialmente

de la ciudad capital, que tras 6 meses de confina-
miento sólo puede sobrevivir mediante inyecciones
de recursos públicos o créditos.

Asimismo, aseguró que los apoyos no llegan
por parte de los gobiernos, pues gran parte han
sido negados porque los empresarios no cumplen
con los requisitos para poder acceder a un crédi-
to.  Recordó que durante los primeros 3 meses de
la pandemia el gobierno federal otorgó créditos
por 25 mil pesos que no sirvieron para mucho,
pues no todos pudieron tener acceso a ello y quie-
nes si,  no lograron que el recurso sirviera para
mantenerse por mucho.

El dirigente empresarial sostuvo que en los
meses próximos no podrán resistir ante la evidente
falta de liquidez de la población, por lo que con-
sidera que a los negocios solo los podría salvar
que los tres niveles de gobierno inyecten recursos
mayores y que los requisitos sean mas accesibles.

No obstante, reconoce que son optimistas y
confían en que las ventas para fin de año por el
programa El Buen Fin y el periodo de ventas re-
lativo a las fiestas decembrinas podrían oxigenar
la economía de los comercios locales, a fin de que
la cifra de negocios cerrados no incremente, pues
de la mano vendría un alza en el numero de de-
sempleos también.

Finalmente, concluye que como parte de la
reactivación económica para la zona sur se le está
apostando al programa El Buen Fin 2020, que se
llevará a cabo del 9 al 20 de noviembre, donde se
tiene estimada la participación de alrededor de
500 empresas locales.

Cierran 30 negocios en Chetumal 
definitivamente por la pandemia

En contraparte, sólo se han dado de alta siete nuevos comercios

Entre julio y septiembre del año en curso, ya van un total de 30 empresas las que anunciaron su cierre total en Chetumal.

Canaco-Servytur informó que en Chetumal, los negocios se mantienen con apenas
un 25 por ciento de ventas.

Según datos 
de la Secretaría 
de Desarrollo

Económico, para 
el 8 de julio en

Quintana Roo ya
se tenía registro 
de la pérdida de 
100 mil empleos
formales ante el

cierre de negocios
por la parálisis

comercial.

Entre julio y septiembre
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Playa del Carmen.– Hieren de
muerte a un sujeto de la comu-
nidad LGBT al recibir una bala
en el rostro que salió por su cue-
llo, en medio de un supuesto
asalto en su estética, ubicado en
la Diagonal 85, entre 2 y Juárez.

El sujeto que permanece en
calidad de grave, llegó al hospital
con una herida de bala y traía en
su poder 40 mil pesos en efecti-
vo, en tanto su compañera relató
a las autoridades y médicos que
habían sido víctimas de asalto y
el dinero se lo habían robado.

Si bien, ambos dijeron que
estaban en el lugar tomando
unas cervezas y que fueron víc-
timas de asalto y baleado uno de
ellos, en la zona, no se escucha-

ron tiros, empero el hombre (tra-
vesti) llegó al hospital con una
herida de bala por lo que ingresó
de inmediato,

Su compañera relató que se
encontraban ingiriendo bebidas
alcohólicas al interior del local
cuando fueron víctimas de un
asalto, empero el final de la his-
toria se contradice, situación que
se confirmará en las investiga-
ciones del hecho.

Los elementos policiacos,
confirmaron que el local estaba
con diversos objetos destrozados
y activaron el código rojo, al ve-
rificar balazos en el local, aun-
que los vecinos insistieron que
no escucharon ninguna detona-
ción en la zona.

Cancún.– Lavaris Jackson, de 27 años de edad, tu-
rista de Estados Unidos se mata al caer desde su
balcón desde un octavo piso en el Hotel Dreams
Sands Cancún, donde su novia lo vio por última
vez, luego de irse a divertir a una discoteca de la
zona hotelera.

El turista, a diferencia de su novia, al parecer
prefirió quedarse en el balcón, alrededor de las
4:30 de la mañana, empero minutos después su
pareja ya no lo encontraba en el lugar e inició su
búsqueda en el hotel, donde le informaron de un
sujeto que cayó hasta el cuarto piso y en conse-
cuencia perdió la vida.

Al no encontrar a su novio por ningún lado, la
mujer fue a ver el cuerpo y confirmó que se trataba
de su pareja e inmediatamente, se realizó la llamada
de emergencia al 911 para recibir apoyo policiaco
en el lugar por el deceso de un turista.

La zona fue acordonada por los policías, en
tanto llegaban las demás autoridades para dar fe
de los hechos, con el apoyo de peritos de la Fiscalía
General del Estado (FGE), y dejar el cuerpo a dis-
posición del Servicio Médico Forense (Semefo)
para practicarle la autopsia de ley.

Al no encontrar a su novio
por ningún lado, la mujer fue
a ver el cuerpo y confirmó que

se trataba de su pareja e
inmediatamente, se realizó la
llamada de emergencia al 911
para recibir apoyo policiaco 

El datoDel Hotel Dreams Sands

Muere turista estadunidense 
al caer de 8º piso en Cancún
Su novia lo vio por última vez, luego de irse a divertir a un antro

Balean a un travesti durante un asalto, en Playa
Llega al hospital con herida en el rostro

Se mata un turista al caer desde su balcón desde un octavo piso en el Hotel Dreams Sands Cancún.

Hieren de muerte a un sujeto de la comunidad LGBT, al recibir una bala en el rostro en un supuesto asalto en
su estética, en Playa del carmen.
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Cancún.– Matan a tiros a mujer
y lesionan a dos hombres en me-
dio de un ataque armado en un
domicilio en la Región 219, que
provocaron dos sujetos que lle-
garon y se dieron a la fuga en
una motocicleta.

Después de consumar el
ataque armado contra una se-
ñora identificada como Ana y
otros dos, uno de nombre
“Ariel”, los asesinos se dieron
a la fuga con dirección a la ave-
nida Talleres, en donde ya no
se les pudo ubicar.

Al menos diez detonaciones
se escucharon en el lugar, según
informaron testigos que reporta-
ron el hecho en el número telefó-
nico de emergencia 911, al repor-
tar baleados en la manzana 20,

sobre la calle 99, casi esquina con
la calle Campeche, a un costado
de una tienda de conveniencia.

Los policías y paramédicos
de la Cruz Roja encontraron a
los heridos en medio de un char-
co de sangre, y en el lugar de-
clararon que la mujer ya no tenía
signos vitales, mientras que dos
sujetos fueron trasladados al
Hospital General con lesiones
por arma de fuego.

En tanto, estaban en espera
del personal de la Fiscalía Ge-
neral del Estado para levantar la
evidencia y dar con los respon-
sables, los policías acordonaron
la zona y más tarde se dio acceso
a la Semefo para levantar el
cuerpo de la mujer para la ne-
cropsia de ley.

Ataque armado deja una 
mujer muerta y dos heridos 

Como siempre, los dos sicarios llegaron y huyeron en una motocicleta

Matan a una mujer y lesionan a dos hombres en un ataque armado en un domicilio en la Región 219.

Después de consumar el ataque
armado contra una señora

identificada como Ana y otros dos
hombres, uno de nombre Ariel,

los asesinos se dieron 
a la fuga con dirección 
a la avenida Talleres.

Balacera en la Región 219

La balacera en la manzana 20, sobre
la calle 99, casi esquina con la calle
Campeche, fue provocada por dos
sujetos que llegaron y se dieron 
a la fuga en motocicleta.
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Los resultados electorales de ayer en Coahuila
e Hidalgo dejaron congelados desde al presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, hasta
el último morenista en el país.

Quizá uno de los pocos dentro de la 4T
que advirtió que algo así podría pasar fue Ri-

cardo Monreal, quien en varias ocasiones
adelantó a los suyos que debían apretar el
paso, cumplir lo prometido, ser eficientes, o
serían arrasados por el regreso de otras fuerzas
electorales.

Pero nadie hizo caso. Hoy en medio que-
daron también atrapados en el asombro no
pocos de los sesudos analistas políticos de los
medios, columnistas, cartonistas -los de La
Jornada todos-, y otros proyectistas de la 4T
que hablaban a priori y sin ningún matiz de
un triunfo arrollador de Morena… y de que
el PRI estaba no solo muerto, sino enterrado
bajo 10 lápidas de la historia política del Mé-
xico moderno.

Para ellos. el triunfo del 53 por ciento de
AMLO -33 millones de votos contantes y
sonantes- en 2018, y las mayorías en el Con-
greso eran para al menos los siguientes dos
sexenios.

Pero a dos años todo cambió.    
Los dos golpes fueron contundentes:

– El PRI está, no sólo vivo, sino fortaleci-
do, y;

– Los números y sus porcentajes indican
claramente que Morena no levantó.

En Coahuila el tricolor le metió zapato a
AMLO y a su partido al llevarse los 16 dis-
tritos existentes en esa entidad y no dejar op-
ción para ningún otro en el Congreso local
y, en Hidalgo, el PRI ganó 32 alcaldías de
84. El resto, se las repartieron los demás par-
tidos como en el reguero de la piñata: PAN,
5; PRD, 7; Morena, 6; Nueva Alianza, 5; PT,
4; MC, 3; PESH, 5; PV, 3; Podemos, 2… pura
morralla.

Los resultados indican de entrada, pues,
que Morena y AMLO no repitieron lo he-
cho en 2018. Al menos, electoralmente, se
desinflaron.

Las otras particularidades importantes del
proceso del domingo indican que no hubo ni
violencia ni grandes conflictos. De 7 mil ca-
sillas en juego sólo en 1 hubo quema de urnas
y votos. No hay pues motivo para judicializar
ninguno de los procesos o para alegar fraudes.
Nada.

Quienes cometieron faltas fueron los mo-
renistas, especialmente la senadora y secretaria
general electa Citlalli Hernández, quien hizo
proselitismo fuera de tiempo.

SU PECHO NO SE
GUARDA NADA, PERO…

El que habla todos los días desde Palacio por-
que su pecho no es bodega, ayer no quiso co-
mentar nada del zapato priista de Coahuila y
el gane del tricolor en Hidalgo.

Lo más que dijo fue que lo importante no
fue quien ganó las elecciones, sino que fuesen
limpias y haya participación de la gente. Y se
congratuló de que no hubo violencia.

“… ya las autoridades electorales van a

decidir quién gana y si hay inconformidades
hay procedimientos para acudir a esas denun-
cias”, agregó.

Los resultados lo dejaron desganado, pues.

SIN DUDA, ES UN DESCALABRO…
El que se fue a fondo fue Porfirio Muñoz

Ledo, candidato casi ganador de los sondeos
para elegir presidente de Morena.

El ex presidente de la Cámara de Diputados

dijo que los resultados en Coahuila e Hidalgo
significan un “serio” revés para Morena.

“Demuestran que necesitamos un partido
sólido y organizado…. urge la reorganización
de Morena como lo he propuesto”, subrayó.

NO NOS CONFIEMOS”: MONREAL
En este entretiempo, el que había advertido
este descalabro electoral para AMLO y Mo-
rena, fue el zacatecano Monreal.

“No nos confiemos, no hay partidos muer-
tos, hagamos bien las cosas”, dijo en julio de
2019 ante senadores, alcaldes y dirigentes de
Morena.

Y agregó:
“…voy más allá, al haber ganado (en 2018)

hay una gran expectativa de trabajo y de re-
sultados; si no los cumplimos, la gente nos

va a retirar el apoyo…
“No hay victorias para siempre, ni hay

derrotas permanentes… la gente nos está
observando y la gente quiere que haya cum-
plimiento.

“Incluso, aunque tengamos mayoría casi
calificada en el Congreso, tenemos que actuar
a la altura de las exigencias, no es sólo ganar,

ahora hay que cumplir y poder generar con-
diciones propicias para que la gente reitere,
ratifique el respaldo en una alternativa política
que como nunca se presentó en este país”.

Hasta ese momento, la euforia del triunfo
de Morena y de AMLO en 2018 reinaba en
las filas del partido dominante, menos en quie-
nes, como Monreal, tienen una amplia expe-
riencia en política.

Hoy, como lo pronosticó el presidente de
la Junta de Coordinación Política del Senado,
los alcanzó la realidad.

Ahora lo que tienen que dilucidar es si
creen o no que estos resultados son una pre-
monición para los que podrán obtener en 2021.

PERSISTE EL CERCO SOBRE EL SENADO
Y mientras todo eso ocurre en lo electoral, la
inconformidad hacia algunas de las decisiones
dentro de la 4T se vierte ahora sobre las ins-
talaciones centrales del Senado al amanecer
este inicio de semana de nuevo cercado por
investigadores que saben que resultarán afec-
tados por la cancelación de fideicomisos.

Esto crea condiciones muy difíciles para
las tareas legislativas y mantiene la presión
sobre el presidente de la Junta de Coordinación
Política, el zacatecano Ricardo Monreal, sin
intentar con el diálogo llegar a acuerdos y li-
berar así accesos para que puedan ingresar
trabajadores y legisladores.

La tarea no es fácil, pues ayer se tramitó
en comisiones la iniciativa para desaparecer
los 109 fideicomisos a fin de que el dictamen
pase a votación al Pleno el jueves.

Eso provocará mayores movilizaciones al-
rededor del Senado.

Por lo pronto, ayer Monreal ofreció dis-
culpas a los vecinos que se han visto afectados
por las protestas que persistirán durante esta
semana  y a los manifestantes los exhortó a
que se expresen pacíficamente; les prometió
que se les va a recibir y escuchar.

En medio de todo esto, los senadores tra-
bajan en la selección del nuevo presidente del
Instituto Federal de Telecomunicaciones. Has-
ta hoy, ni coordinadores ni miembros de co-
misiones no han logrado consenso para avan-
zar con este nombramiento.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Hidalgo y Coahuila...

Coahuila e Hidalgo, 
¿un adelanto electoral al 2021?Por Roberto 

Vizcaíno
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EL DÍA 20 DE OCTUBRE, LA
ASOCIACIÓN NACIONAL DE
LOCUTORES DE MÉXICO QUE
PRESIDE ROSALÍA BUAÚM SÁN-
CHEZ, ENTREGA LA PRESEA EL
“MICRÓFONO DE ORO” A LOS
EX PRESIDENTES DEL TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE OAXACA Y EL
ACTUAL PRESIDENTE, RENÉ PI-
NACHO, SERÁ EL QUE REALICE
ESTE HOMENAJE PARA LA PRI-
MERA MUJER PRESIDENTA EN
EL ESTADO, MARÍA EUGENIA
VILLANUEVA, Y A TODOS LOS
EX PRESIDENTES QUE SOBRE-
VIVEN Y HAN SIDO EJEMPLO
DE LOS AVANCES EN MATERIA
DE JUSTICIA QUE SE REALIZA
EN EL ESTADO DE OAXACA.

Seguramente la detención del
general Salvador Cienfuegos por la
DEA en los Estados Unidos tiene
muchas implicaciones y el presi-
dente López Obrador con cautela
tendrá que hacer un balance de la
intromisión de las agencias de se-
guridad en el país, sobre todo por-
que en muchos casos esas agencias
han violado la soberanía nacional y
las leyes mexicanas con  intenciones
de provocar, en otros sitios, conflic-
tos armados, por ejemplo, en los
tiempos de los famosos escándalos
de la mafia de Jalisco se comprobó,
al final de cuentas que autoridades
extranjeras combinadas o autoriza-
das en México con acuerdos espe-
ciales, operaron proyectos como em
la producción, exportación y control
de drogas en México o por el país
para que como en el Rancho el Bú-
falo, se comprobara por escándalos
dentro de los Estados Unidos que
la CIA operaba este proyecto, con
el fin de tener recursos financieros
fuera del control del mismo gobier-
no que pudieran ser utilizados en la
generación de conflictos armados
dentro del entorno de la “guerra
fría”, como en el caso de IRÁN-
CONTRAS, descubierto por las
mismas declaraciones del coronel
Oliver North y de cómo la agencia

de la DFS con sus miembros y ma-
nejos políticos se inmiscuyeron en
dichos temas sin que hasta la fecha
se conozcan algunas investigaciones
internas y de los conflictos de esa
época, donde la DEA operaba por
el lado de la PGR y esto generó los
conflictos entre los grupos y se des-
cubrieron los intereses de los escán-
dalos y el manejo de las mafias y
su crecimiento en México gracias
a la misma protección de las agen-
cias de seguridad de los Estados
Unidos con el acuerdo de políticos
y autoridades de nuestro país… Así
que si en el pecado llevamos la pe-
nitencia hay que reconocer esa liga
de políticos, militares policías y em-
presarios en el crecimiento de las
mafias y el narcotráfico en México,
gracias a acuerdos que violaron la
soberanía y las leyes mexicanas en
ambos gobiernos.

En los tiempos actuales se han
descubierto y consignado en los Es-
tados Unidos las operaciones RÁ-
PIDO Y FURIOSO y RECEPTOR
ABIERTO, donde agencias nortea-
mericanas entregan armas a los gru-
pos de la delincuencia organizada
con el cuento de que los van a vigi-
lar y las regalan a esos grupos y a
grupos especiales de policía que son
los que en los tiempos del presidente
Felipe Calderón operaron lo que se
conoce como “GUERRA CON-
TRA EL NARCOTRÁFICO”, que
fue el pretexto para desatar la vio-
lencia y los choques en el país y ge-
nerara instituciones como la enton-
ces SPF que encabezara el hoy con-
victo en Estados Unidos, Genaro
García Luna, y que se operara con
muchos sitios y agencias para birlar
y robar al país miles de millones de
dólares en compra de armas, equi-
pos y sistemas que jamás funciona-
ron para detener al crimen organi-
zado, sino para el endurecimiento
de grupos políticos y la generación
de la peor matanza y baño de sangre
en México: hasta el momento, más
de 300 mil asesinados, más de 80
mil desaparecidos, miles de huér-

fanos y viudos, miles de desplaza-
dos y el fortalecimiento de las ma-
fias nacionales al grado en que con
esa protección creció el saqueo pe-
trolero con el HUACHICOLEO,
que no se analiza en su realidad y
donde políticos, funcionarios y gru-
pos criminales se han financiado pa-
ra realizar las acciones políticas que
ahora se conocen como la “narco-
política” en muchas áreas y contro-
les en el país y de cómo por medio
de los grupos especiales ligados a
los intereses de lo que fuera el EMP,
se usaban a sus miembros para esos
operativos o para ser los grupos de
sicarios que garantizaban la impu-
nidad de los involucrados y esto nos
hace pensar, sin dudar, que a pesar
de su desaparición, los interesados
e involucrados ahora son los verda-
deros complotistas en contra del pre-
sidente y del país y es por esto que
las acciones de investigación y de-
puración de mandos y cuerpos es
importante para la conservación de
la paz y la seguridad en México.

No se podrá negar que las rela-
ciones y tejidos de complicidades
requieren la complicidad de impor-
tantes personajes de la banca, el em-
presariado, políticos, funcionarios,
agencias de seguridad y policías y
militares para ocultar los miles de
millones de dólares que se generan
y alcanzan cifras increíbles que se

reutilizan en la economía y se “la-
van”, donde los grupos mafiosos tie-
nen control o cuando menos son par-
te de esos grupos delincuenciales y
conspirativos cuando se pueden des-
cubrir en su inmenso poder econó-
mico y político, por ello, siempre se
ha pensado que muchos de los más
importantes jefes mafiosos que eran
considerados multimillonarios cuan-
do eran “detenidos o asesinados”
dejaban miles de millones de dólares
aparentemente perdidos, cuando
banqueros, empresarios y políticos
eran los que “administraban” esas
fortunas y así, de un día al otro, mu-
chos banqueros, empresarios y po-
líticos ahora son parte de los hom-
bres más ricos del mundo porque
operan esos recursos llegados a sus
bolsillos por esos “trabajos” y de-
lincuentes, así se fueron incrustando
muchos delincuentes en el control
político para proteger sus “inversio-
nes” y generaron los grupos de la
“NARCO-POLÍTICA”… Así ahora
están obligados a investigar el uso
de esos grupos de sicarios de la ma-
fia en la eliminación de luchadores
sociales y de los que “molestaban o
ponían en peligro sus intereses y ac-
ciones de los mafiosos”, por ello,
son tan peligrosos  los grupos de si-
carios que operan en todo el país sin
el control adecuado para evitar ma-
sacres de inocentes.

Pequeñas historias de 
las violaciones norteamericanas

El presidente López
Obrador con cautela
tendrá que hacer un

balance de la
intromisión de las

agencias de
seguridad en el país,
sobre todo porque
en muchos casos
esas agencias han

violado la soberanía
nacional.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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La lista es amplia y de acuerdo
con lo expresado por el presi-
dente López Obrador, los aspi-
rantes de Morena a un cargo de
elección popular deberán sepa-
rarse del servicio público a más
tardar el 31 de octubre próximo. 

Hay mucha efervescencia en-
tre los delegados del gobierno
federal, muchos de los cuales
desean abanderar al partido ma-
yoritario como candidatos a go-
biernos estatales. 

Surgen por todos lados los as-
pirantes y la puja por la nomina-
ción, donde los aliados de More-
na, el Partido Verde y el Partido
del Trabajo buscan su tajada y
no ir solamente como música de
acompañamiento. 

Los tres partidos pactaron ir
en alianza a la búsqueda de
construir la nueva mayoría de la
Cámara de Diputados y será ahí
donde podrán hacer el reparto

equitativo o no de las candidatu-
ras a los 300 uninominales y los
20 de representación proporcio-
nal del país. 

Ni PT ni mucho menos
PVEM lograran algo con una
candidatura al gobierno estatal
para uno de sus miembros. Los
15 aspirantes a gobernadores
saldrán de las filas de Morena,
partido que supera por mucho
las preferencias de los otros dos
en los estados en contienda. 

Con todo y ello, el PT pre-
siona con algunos de sus
adeptos para conseguir el res-
paldo o, en su defecto, ir solos
con sus propios candidatos en
varios estados. 

Dos son los que tiene en la
mira, por lo pronto el PT, donde
sus prospectos ya se mueven a la
búsqueda de los respaldos que
los hagan entrar en
competencia. 

Guerrero y Sonora nos mues-
tran a un par de mujeres en pie
de lucha para mostrar que el Par-
tido del Trabajo podrá participar
con sus propios nominados a

esos gobiernos. Se trata de Bea-
triz Mojica, la ex perredista que
ya sufrió un duro traspiés en los
pasados comicios que renovaron
el gobierno del estado de Gue-
rrero. Ana Gabriela Guevara ya
empezó a trazar su ruta con rum-
bo a la candidatura al gobierno
de Sonora, aprovechando que es
una velocista. 

Otros tres personajes de Mo-
rena alzaron la mano para mar-
car su ruta hacia la candidatura
de este movimiento a los gobier-
nos de Baja California, Guerrero
y Sonora. 

Arturo González Cruz, el po-
lémico ex dirigente empresarial
solicitó licencia al cargo del Al-
calde de Tijuana, para estar en
condiciones de recibir la enco-
mienda de Morena para compe-
tir por el gobierno estatal.

Pablo Amílcar Sandoval, re-
nunció a la delegación del go-
bierno federal en Guerrero pa-
ra disputar la nominación a go-
bernador. 

Alfonso Durazo Montaño,
secretario de Seguridad del go-

bierno federal ya anunció su
intención de participar en la
contienda por el gobierno de
Sonora, aunque todavía no re-
nuncia al gabinete. 

El que estos personajes hayan
manifestado su deseo de abande-
rar a Morena en esas entidades
no los convierte en candidatos,
ya que tanto Arturo González
como Pablo Sandoval tendrán
que mostrar que son los más
confiables aspirantes para ganar
los comicios. 

En el caso de Durazo no tiene
contrincante a la vista dentro de
su partido, mientras que Gonzá-
lez enfrentará a la alcaldesa de
Mexicali, María de Pilar Olme-
da y al secretario de Economía,
Mario Escobedo, entre otros que
se perfilan hacia esa posición. 

Por lo pronto, en los próxi-
mos días, otros delegados fede-
rales como Lorena Cuéllar, Indi-
ra Vizcaíno, Víctor Castro y
otros más, renunciarán a sus en-
cargos en Tlaxcala, Colima y
Baja California Sur y otros co-
mo los senadores Miguel Ángel

Navarro, Rubén Rocha y la al-
caldesa de Álvaro Obregón,
Layda Sansores, deberán pedir
licencia, si es que quieren com-
petir en Nayarit, Sinaloa y Cam-
peche, respectivamente con los
colores de Morena. 

Otros como Samuel García,
de Movimiento Ciudadano,
Mauricio Kuri del PAN y José
Narro del PT, podrán aguantar
un poco más, aunque las pre-
campañas serán en diciembre y
enero, principalmente. 

******

De acuerdo con los resultados
que arrojan los comicios de Coa-
huila e Hidalgo, el PRI rescató
esas dos entidades en las que
tendrá el control del Congreso
local en la primera de las entida-
des y las principales alcaldías en
la segunda, incluida la capital. 

Habrá que esperar al miérco-
les con la declaratoria de los re-
sultados por parte de las autori-
dades electorales. 

ramonzurita44@hotmail.com

Presiona el PT a Morena 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

AVISO OPORTUNO-. Ni cam-
panas a vuelo por parte del ven-
cedor ni menosprecio al rival por
el ayer vencido, lo cierto es que
usted que es conspicuo de lo que
escribimos -qué bueno que no de
lo que pensamos- recuerda que
se le anticipó el interés, sobre to-
do municipal, por los comicios.

A secas podría decirse que
ganó el PRI, lo que revalora el
triunfo, es que lo hizo ante can-

didatos de la Cuarta Transfor-
mación, sobrados de recursos y
presencia mediática en entida-
des en elecciones.

Se potencian esos triunfos,
municipales en Hidalgo y Legis-
lativos en Coahuila, por el hecho
de que son entidades hasta ahora
gobernadas por el PRI, divisa
preferida y blanco de los mayo-
res ataques de todas las demás
fuerzas, pero principalmente de
los dirigentes del Movimiento de
Regeneración Nacional, a nivel
nacional y estatal , según detecta-
ron los medios en las campañas. 

No faltarán, mejor dicho so-
brarán, dirigentes estatales trico-

lores que en sus respectivas juris-
dicciones saldrán de inmediato a
levantarse el cuello y pregonar
que “estamos de regreso” pero
por su bien, deberían tomar las
cosas con calma, pues es seguro
y normal que en otras latitudes
del territorio nacional habrá
triunfos “morenos”, como en el
norte y sureste.

Omar Fayad Meneses, en su
natal Hidalgo, y Miguel Ángel Ri-
quelme Solís, son a partir de ayer
los gobernadores tricolores más
felices ante sus pisanos, que es lo
más importante y ante su partido,
por las buenas cuentas que le dan
en estas elecciones pospuestas,

pues recuerde que se iban a llevar
a cabo en julio pasado pero por la
pandemia se pospusieron.

CIFRAS-. En la vecina y co-
nurbada entidad de Hidalgo, de
las 84 elecciones en igual núme-
ro de municipios, el domingo por
la noche el PRI llevaba ganada
una veintena de ayuntamientos,
de entre Éstos los más importan-
tes como la capital Pachuca y
otras con padrón numeroso como
Tulancingo y Huejutla. En Coa-
huila, el PRI ganó las 16 diputa-
ciones locales, como antes, “de
todas, todas”.

Para éstas y las 30 entidades
restantes, el examen recepcional

comicial se hará en las elecciones
intermedias de 2021, pues ade-
más de las 300 diputaciones fe-
derales, se elegirán a 14 goberna-
dores, casi medio millar de dipu-
tados locales y un millar de nue-
vos ayuntamientos, y en lugares
cuya geografía  interesa sobre-
manera a la cuarta transforma-
ción, por ejemplo, el Edomex.   
BOLIVIA-. Por la lejanía geo-
gráfica, pero cercanía afectuosa
entre los dirigentes de la Cuarta
Transformación y el ex presi-
dente Evo Morales, merece un
espacio completo el ganador de
los comicios presidenciales en
los que ganó Luis Arce, afín al
“evismo”.

Raudo y veloz, el canciller
Ebrard envió felicitación al gana-
dor Arce, ¿alguna duda?

elefa44@gmail.com

No estaba muerto… el PRI
ESPACIO ELECTORAL

Por Eleazar 
Flores



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO 21Martes 20 de octubre de 2020



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO22 farándula Martes 20 de octubre de 2020

Por Gloria CARPIO

“El hombre de La Mancha” es un
musical con libreto de Dale Was-
serman, música de Mitch Leigh
y letras de Joe Darion, basado en
la obra de texto para la televisión
“Yo, Don Quijote”, también de
Wasserman, que a su vez está ins-
pirada por la novela Don Quijote
de La Mancha, de Miguel de Cer-
vantes, llegará nuevamente a es-
cena producido por Tina Galindo,
Claudio Carrera y Morris Gilbert,
esto, bajo la dirección de Mauricio
García Lozano, quienes han lo-
grado un trabajo excepcional al
adaptarlo a streaming.

La pieza se presentará el sá-
bado 14 de noviembre a través
de Ticketmaster Live y se trata
de la producción original de
Broadway que se estrenara en
1965 y desde entonces el espec-
táculo ha sido puesto en escena
en numerosas ocasiones a lo lar-
go de todo el mundo. Entre sus

famosas canciones destaca “El
sueño imposible”, que se ha con-
vertido en un estándar y ha sido
versionada por múltiples artistas.
En rueda de prensa el elenco
conversó con los medios para
informar que “El Hombre de La
Mancha” contará con una fun-
ción que resultará innovadora. 

Ana Brenda Contreras, quien
es parte del elenco aseguró: “son
tiempos muy locos para todos, y
claro que, apoyando, primero que
todo la salud, que todo mundo es-
té bien, que pueda disfrutar el arte
desde casa, me parece una gran
iniciativa; y número dos, el seguir
también apoyando a nuestra in-
dustria que es importantísimo.
Dentro de todo lo que está pasan-
do, para mí fue muy hermoso re-
alizar este trabajo y sin duda para
mí tiene un significado muy es-
pecial por todo lo que en la ac-
tualidad estamos viviendo, es una
obra que siempre en cualquier
época viene bien, siempre cura”. 

En su turno Benny Ibarra,
quien es un experto en teatro y
sobre todo es un amante casi nato
del Quijote de La Mancha, dijo
que esto más que una obra era un
regalo. “Las enseñanzas de Don
Quijote siempre han sido un bál-
samo, una manera de reconectar
con la parte más vulnerable, so-
ñadora y mágica de nuestro exis-
tir. Para mí significa muchas co-
sas, todos mis compañeros saben
que la experiencia de El Hombre
de La Mancha me cambió la vi-
da, para mí es más que una obra”.

Abundó: “nuestra misión co-
mo teatreros es conmover a las
personas, familias, llevar a la
gente al teatro en México, es
complicado y haberlo logrado
con El Hombre de La Mancha
fue una experiencia maravillo-
sa”. El gran día para ver esta pro-
puesta será el próximo sábado
14 de noviembre a las 20:30 ho-
ras a través de la plataforma on-
line de Ticketmaster Live. 

*** La pieza se presentará el sábado 14 de noviembre a través de
Ticketmaster Live
*** Benny Ibarra siempre encantador, dijo en rueda de prensa el
significado que tiene en su vida esta obra teatral

“El hombre de La Mancha”
llega como un bálsamo 
en plena pandemia

En medio de la pandemia de
COVID-19 han surgido miles
de seguidores de teorías cons-
pirativas que, afirman, no existe
la enfermedad.  Una de estas
personas era el influencer ucra-
niano Dmitriy Stuzhuk, quien
murió después de contraer CO-
VID-19 a los 33 años.

Hace unos días, el influencer
publicó un mensaje en Insta-
gram, en el cual confirmaba que
dio positivo a la enfermedad
luego de un viaje a Turquía. En
su publicación explicaba que:

“Me desperté en medio de la
noche porque mi cuello estaba
hinchado y me costaba respirar.
Al mismo tiempo, me dolía un

poco el estómago. Al día siguien-
te, empezó a aparecer tos, pero
no había temperatura. Tampoco
había síntomas particulares de la
enfermedad, por lo que pensé
que podrían ser consecuencias
después de hacer deporte, cam-
biar el clima y la nutrición, y ade-
más dormir debajo de un aire
acondicionado”, expresó.

Stuzhuk explicó que después
de regresar de Turquía se hizo
varias pruebas y dio positivo a
Covid-19. El influencer pasó
ocho días en el hospital y con-
tinúo su tratamiento en casa.

A pesar de ser deportista y
de haber creado su carrera con
base en sus rutinas de ejercicio,

Dmitriy Stuzhuk no estaba en
las mejores condiciones de sa-
lud e incluso necesitaba apara-
tos especiales para respirar.

En su última publicación
aseguraba que su estado de sa-
lud era estable.

Sin embargo, medios inter-
nacionales reportan que Dmitriy
regresó al hospital días después
de su publicación en redes so-
ciales. Su exesposa, Sofia Stuz-
huk, dijo que el influencer estaba
grave de salud e inconsciente

Dmitriy tenía problemas en
el sistema cardiovascular y su
corazón estaba fallando. Murió
poco tiempo después. Su esposa
lo confirmó el 16 de octubre.

Muere de COVID-19 influncer
deportista, tras negar la existencia del virus
*** Sus rutinas de ejercicios en Instagram eran seguidas
por más de un millón de usuarios

Esta historia protagonizada por Benny Ibarra y Ana Brenda Contreras, será llevada al público a
través de una transmisión en línea, que se realizará el 14 de noviembre vía Ticketmaster Live.

La última imagen de Stuzhuk, de 33 años, en Instagram es una fotografía suya con el res-
pirador puesto y un mensaje en el que reconoció que no creía que el coronavirus existía
hasta que se enfermó.

“Dmitry ya no está con nosotros. Su corazón no soportó ([la enfermedad)”, escribió Sofia
Stuzhuk el pasado sábado  junto a una adorable fotografía junto a él y sus tres hijos
pequeños; David, Lola y Olivia.
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El ícono global, compositor y can-
tante Enrique Iglesias será reco-
nocido como Top Latin Artist of
All Time en la vigésima séptima
entrega de los Premios Bi-
llboard, así lo anuncia Tele-
mundo y Billboard. La cere-
monia se transmitirá en direc-
to por Telemundo el miércoles
21 de octubre desde el BB&T
Center de Sunrise (Florida).

Enrique ha compuesto
más de 40 mega éxitos dentro
de su impresionante obra dis-
cográfica, contando con 180

millones de discos vendidos, 

19 mil millones de streams y
17 mil millones de reproducciones
de sus videos. Enrique Iglesias ha
actuado en todos los rincones del
mundo para más de 10 millones
de personas, alcanzando una venta
de entradas de mil millones de dó-
lares. 

Iglesias domina las listas de
música latina de Billboard, donde
ha alcanzado más récords que nin-
gún otro artista en la historia: Más
números uno en Hot Latin Songs
(27) y en Latin Airplay (31), más
Top 10 en Latin Airplay (40), más
títulos número uno en Latin Pop
Airplay (24) y más Top 10 en La-
tin Pop Airplay (43). Además, ha 

colocado 39 cancio-
nes en el Top 10 de Hot
Latin Songs.

Enrique Iglesias
también sostiene el ré-
cord de tener el mayor
número de títulos nú-
mero uno en la lista
Dance Club de Bi-
llboard (14) y el de ser
el artista latino con el
mayor número de Top
10 en esta misma lista
(25). Asimismo, ha lo-

grado 25 entradas en el listado
Hot 100, con dos títulos en el nú-
mero 1 y cinco en el Top 10, 14
entradas en el listado Billboard
200, con tres en el Top 10 y un
título en el número 1 del listado
Pop Songs Airplay, situando siete
en el Top 10. Además, ha ganado
el mayor número de premios en
la historia de los Premios Bi-
llboard de la Música Latina, un
total de 47. 

Por todo esto, Enrique es sin
duda el artista latino más gran-
de de la historia y no en balde
se le ha llamado el Rey del Pop
Latino.

“Enrique es un artista icónico,

una estrella global, un profesional,
pero más importante, es un gran
ser humano. Su música ha tras-
cendido generaciones. Este mere-
cido premio es un testimonio de
su continuo impacto e influencia.
Es un honor para nosotros en Sony
Music trabajar con él. ¡Felicida-
des, Enrique!”, afirma Afo Verde,
Chairman y CEO de Sony Music
Latin Iberia.

Live Nation anunció reciente-
mente las nuevas fechas de su es-
perada gira con Ricky Martin, que
arrancará en el 2021, una gran no-
ticia para sus fans. Esta gira de 25
conciertos comenzará el 3 de sep-
tiembre en la Gila River Arena de
Glendale (Arizona) y recorrerá Es-
tados Unidos y Canadá, conclu-
yendo el 30 de octubre de 2021
en el Amway Center de Orlando
(Florida). 

Enrique Iglesias ha apoyado a
Save The Children en la recauda-
ción de fondos para la asistencia
en crisis humanitarias. Él y sus
fans de todo el mundo han contri-
buido con la causa a través de do-
naciones, subastas y venta de mer-
chandising, logrando recaudar has-
ta la fecha más de 400 mil dólares. 

Enrique Iglesias será 
reconocido como “El artista 
latino más grande de la historia”

CIFRAS IMPRESIONANTES

Enrique ha compuesto más de 40 mega éxitos dentro 
de su impresionante obra discográfica, contando con 180
millones de discos vendidos, 19 mil millones de streams

y 17 mil millones de reproducciones de sus videos
Enrique Iglesias también sostiene el récord de tener el mayor número de títulos número 
uno en la lista Dance Club de Billboard (14) y el de ser el artista latino con el mayor número 
de Top 10 en esta misma lista (25).

*** Live Nation anunció recientemente las nuevas 
fechas de su esperada gira con Ricky Martin,   

que arrancará en el 2021 

Este merecido premio es un testimonio de su continuo impacto e influencia.

En la vigésima séptima entrega de los Premios Billboard

La gira de 25 conciertos que hará Enrique Iglessias con Ricky Martin comenzará el 3 de sep-
tiembre en la Gila River Arena de Glendale (Arizona) y recorrerá Estados Unidos y Canadá,
concluyendo el 30 de octubre de 2021 en el Amway Center de Orlando (Florida).
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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

Hoy habrá cierta tensión emocional en tu vida, tensión
que podrías llevar al terreno laboral.

La salida positiva estará en la amabilidad y la suavidad
en el trato con quienes te rodeen.

No te olvides que será gracias a la educación como
consigas relacionarte positivamente.

Fuerzas en balance, armonía, firmeza y negociaciones
exitosas serán lo que llegue a tu vida.

El desarrollo mental mediante una gran perseverancia te
llevará a lograr cualquier meta.

No malgastes tus energías en discusiones. Es posible que
te preocupes y te cause ansiedad.

Los aspectos de este día serán perfectos para las actividades
relacionadas con la ley.

Los demás te verán como a una persona digna de
confianza. Gozas de buena salud.

Las satisfacciones, logros y relaciones favorables harán
que hoy llegues a un compromiso.

Disfrutarás de cierta felicidad en el plano material, además
de sinceridad y salud.

Hoy será un día difícil emocionalmente hablando. Te
convendría salir a hacer deporte.

Trata de no querer dominar o controlar a los demás, porque
no lo conseguirás.

TIP ASTRAL

OMAMORI. Es un popular
amuleto japonés, cuyo objetivo
fundamental es, como buen
amuleto que es, proteger y dar
fortuna a los que lo llevan.

*** Interviene directamente en la pro-
ducción de glóbulos rojos. La falta de
esta vitamina puede provocar anemia
(es el caso de la ausencia de vitaminas
B6 y B12).

*** Es recomendada para las mujeres
que quieren quedarse embarazas (B12).
La vitamina B6 ayuda fortalecer el sistema
inmunológico y aumenta las defensas.

*** Es beneficiosa para combatir

estados de depresión, ansiedad y otros
trastornos emocionales.

*** Ayuda a la regeneración de los
músculos.

*** Mejora la memoria.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, 

hogar y belleza, envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.La maravilla 
de la vitamina B

SOLUCIÓN

1971.- Nace el rapero estadunidense Snoop Dogg, cuyo nom-
bre real es Calvin Broadus. Cuenta con más de 14 álbumes
a lo largo de su carrera artística y es intérprete de canciones
como “What’s my name?”, “Vapors”, “The doggfather”,
“G’d up” y “Snoop Dog”.

REGLAS

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

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

San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,
siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre
del traidor ha sido causa de que fueses
olvidado de muchos, pero la Iglesia te
honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que
reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,
tribulaciones y sufrimientos, (haga
petición). Ruega por nosotros y por

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos las hombres, general amparo de desvalidos, médico
divino de cualquier enfermedad. Poderosisimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día y te Ofrezco estos tres
Padre Nuestros y Ave Marías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las
purísimas entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella cuidad santa de Jerusalén llegar a Belén. Por cuyos
recuerdos que hago en este día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos y los
acompaño con los del coro de los Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por
los cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y pretendo, y estoy cierto que
no saldré desconsolado de ti, y lograré una buena muerte, para llegar a acompañarte en Belén de la gloria. Amén.

¿Sabías que en un día como hoy..?




