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Carlos Joaquín da seguimiento a la
 trayectoria y evolución de la tormenta 
tropical Zeta; pide tomar precauciones
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Cancún y la Riviera 
Maya con pocos casos 
por el virus, aseguran 

autoridades sanitarias
De los 17 estados 
que ofrecen el 
turismo de playas, 
Q. Roo es el de 
los más seguros 
para visitar en 
estos tiempos de 
pandemia >2-3
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Quintana Roo es la segunda
entidad con menos casos acti-
vos de coronavirus entre los
17 estados que ofrecen el tu-
rismo de playas, por lo que sus
balnearios son de los más se-
guros para visitar en tiempos
de pandemia por Covid-19.

De acuerdo con la Secreta-
ría de Salud federal, actual-
mente sólo hay poco más de
900 casos activos en el estado,
una cifra muy por debajo del
promedio nacional, al menos
entre las entidades que ofrecen
destinos de sol y playa, que es
de 4 mil 860. únicamente
Campeche se ubica por enci-
ma de Quintana Roo con me-
nos de 400 activos.

En las costas caribeñas tam-
bién se registra la tasa de cre-
cimiento de Covid-19 más ba-
ja, con el 0.34%, contra un
4.5% registrado en Mazatlán,
6% en Acapulco y de 6.8% de
las playas de Sonora.

Asimismo, Quintana Roo
es el estado con más destinos
que han ganado la certificación
de viaje seguro, entregado por
el Consejo Mundial de Viajes
y Turismo (WTTC por sus si-
glas en inglés), la cual tiene
como objetivo brindar certeza
a los viajes sobre los estánda-
res de higiene en general, así
como una garantía en el cum-
plimiento de los protocolos pa-
ra prevenir la propagación del
Covid-19.

Entre los destinos mexica-
nos que han obtenido este dis-
tintivo se encuentran: Cancún,

Riviera Maya, Cozumel, Isla
Mujeres, Durango; Guanajua-
to, Guerrero; la Riviera Naya-
rit, Sinaloa, Tabasco, Jalisco,
Zacatecas, Tamaulipas y Yu-
catán, asa como la Ciudad de
México.

PLAYA DEL CARMEN
ES LA FAVORITA

De acuerdo con los volúmenes
de reservaciones, después de
los meses más complicados en
relación a la contingencia sa-
nitaria, es Playa del Carmen el
destino favorito en todo el te-
rritorio nacional.

Lo anterior fue confirmado
por Jason Lugo, gerente regio-
nal senior de Latinoamérica en

SiteMinder, quien explicó que
a través de World Hotel Index,
herramienta que desarrollaron
para este tipo de mediciones,
observaron que en México los
volúmenes de reservas se sitúan
en 86% para Playa del Carmen,
mientras que la Ciudad de Mé-
xico, apenas alcanza el 59%,
es decir que el destino quinta-
narroense, esta muy por encima
de la capital mexicana.

Según los datos arrojados
por SiteMinder, ese destino de
playa de Quintana Roo, man-
tenía a inicios de marzo una
dinámica de reservaciones del
83% y que poco a poco fueron
disminuyendo con la pande-
mia. Para finales de abril al-

canzaron la etapa más crítica
cuando cayó a 15%. No obs-
tante, con la reactivación eco-
nómica la tendencia se man-
tiene constantemente al alza,
derivado de las preferencias
de viaje en las que los viajeros
optan por un destino cercano
de costa o pueblos regionales
en lugar de una gran ciudad
donde existe un gran flujo de
personas.

“Todo el mundo en los via-
jes se pregunta si la industria
volverá alguna vez a ser como
era, y ahora sabemos que de
alguna manera lo hará, pero de
muchas otras será diferente,
posiblemente de forma perma-
nente”, declaró Jason Lugo.

En cuanto a los destinos y
hoteles elegidos por los viaje-
ros, la medición depende en
gran medida de las prácticas de
seguridad y salud que promue-
ven, pues se sabe que al menos
el 30% de los turistas toma en
cuenta las garantías que cada
destino les ofrece en el tenor de
la salid, así como en la flexibi-
lidad para cancelar o realizar
cambios de último momento.

“Viajar vuelve a ser un pri-
vilegio, lo que significa que
llegarán huéspedes más exi-
gentes y con tiempos de reser-
va más cortos, por lo que los
días de estacionalidad prede-
cible serán cada vez más com-
plicados y cada destino debe

Playas de Cancún, entre 
las más seguras del país

Quintana Roo es la segunda entidad con menos casos activos de coronavirus, entre los 17 estados que ofrecen el turismo
de playas.

Derecho de réplica

2 Opinión

– De 17 estados con destinos turísticos, Q. Roo segundo con menos contagios por Covid
Por José Luis

Montañez
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estar preparado para ello”, afir-
mó Lugo.

De acuerdo con la Secretaría
de Turismo de Quintana Roo,
esta semana se alcanzó la cifra
de 61 mil 567 turistas en Quin-
tana Roo, siendo Cancún y Pla-
ya del Carmen los destinos más
concurridos. Y esperan que es-
tos números se vayan al alza
en el último trimestre del año,
si el semáforo epidemiológico
estatal lo permite.

AEROPUERTO DE CANCÚN,
PRINCIPAL ENTRADA A

LATINOAMÉRICA
La reactivación turística en
Quintana Roo presenta buenos
números en el último mes, tan
es así, que el Aeropuerto In-
ternacional de Cancún se ha
convertido en la principal en-
trada de turismo a México y
Latinoamérica, la terminal aé-
rea cuenta con conexiones a
seis países, de ellos dos euro-
peos, y un promedio de más
de 250 vuelos diarios entre na-
cionales e internacionales.

Según el reporte de la con-
cesionaria Asur. Entre los des-
tinos internacionales con vuelos
están: Atlanta, Baltimore, Bo-
gotá, Camagüey, Charlotte,
Chicago, Dallas, Denver, De-
troit, Filadelfia, Frankfurt, La
Habana, Houston, Los Ánge-
les, Miami, Nueva York, Or-
lando, Panamá, París, Salt La-
ke, San Luis, Santiago de Cuba,
Seattle y Washington (Cancún:
esperan vuelos desde 5 merca-
dos clave antes de Navidad).

Las aerolíneas que han re-
cuperado operaciones a Can-
cún son: Air France, Alaska,
American, Copa, Delta, Fron-
tier, Jet Blue, Lufthansa,
Southwest, Spirit y United.
Durante el proceso de reacti-
vación turística de Quintana
Roo, el aeropuerto de Cancún
ha obtenido 12 rutas nuevas,
tres incrementos de frecuen-
cias y 23 rutas que han reanu-
dado vuelos hacia el Caribe
mexicano.

La terminal aérea de Cancún
ha superado incluso al de Ciu-
dad de México en tráfico de pa-
sajeros en estos momentos de
pandemia y hasta finales de
agosto ya había recuperado el
40 por ciento de la conectividad
que tenía entre enero y marzo
del presente año, antes de que
se declarara la pandemia.

EN RIESGO, PASAJEROS
DE VUELOS ENTRE
CANCÚN Y CDMX

La aerolínea Interjet aún no
cumple con el pago de las nó-
minas con sus trabajadores
desde hace un mes, además les
deben las prestaciones adicio-
nales desde hace tres meses,
asimismo, llevan siete meses
de recorte salarial del 50 por
ciento por la pandemia, por lo
que han amagado con irse a
huelga, lo cual pone en riesgo
a más de mil pasajeros en la
ruta que conecta a la CDMX
con Cancún.

El 16 de septiembre pasado,
fecha en la que se suponía que

la empresa saldaría los adeu-
dos, la Sección 15 de la Con-
federación de Trabajadores de
México (CTM) informó que
el pago no se realizó y dio cua-
tro días más a la aerolínea para
ponerse al corriente o, de lo
contrario, se concretaría una
huelga que detendría todas las
operaciones.

“En virtud de que la empre-
sa incumplió con el compro-
miso de pago de los salarios de
los trabajadores, adquirido ante
la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social los días 5 y 8 de
octubre de este año, se ha rati-
ficado la fecha de estallamiento
a huelga para el día 20 de oc-
tubre de 2020, en punto de las
10:00 a.m”, informaron el pa-
sado 16 de septiembre a través
de una comunicación interna.

No obstante, hasta el mo-
mento la huelga no se ha con-
solidado ni tampoco la dirigen-
cia sindical ha salido a declarar
cuales serían las acciones a to-
mar por la falta de pagos.

Hay que recordar que Can-
cún y la Ciudad de México son
los destinos con el mayor nú-
mero de operaciones de Inter-
jet, de manera que un paro de
labores suspendería la movi-
lidad de más de mil pasajeros
diarios entre estos destinos.

Además del adeudo con tra-
bajadores, Interjet debe afrontar
una denuncia colectiva de más
de 200 usuarios ante la Procu-
raduría Federal del Consumidor

(Profeco), a través de la cual
buscan que la autoridad obligue
a la empresa a hacer válidos los
vouchers electrónicos que la
aerolínea ha dado para reem-
bolsar los vuelos cancelados
desde el mes de marzo.

AUTORIZAN LA
INSTALACIÓN DE MÁS
TIANGUIS EN CANCÚN

En Cancún se autorizó incre-
mentar el numero de tianguis
instalados, de 48 a 57 que pue-
den ofrecer sus productos du-
rante la semana, siempre y
cuando respeten las medidas
sanitarias para evitar la propa-
gación de Covid-19.

Israel García Lorenzo, direc-
tor de Comercio en la Vía Pú-
blica, detalló que con ello se
permiten hasta nueve tianguis
diarios en distintos puntos del
municipio, es decir, uno más de
los que se podían hasta ahora.

“Sabíamos que al avanzar
al color amarillo, las activida-
des que están autorizadas y su
aforo, de acuerdo a lo que dicta
el gobierno del estado podría
incrementar, por lo que deri-
vado de eso hubo peticiones
de las organizaciones de tian-
guistas para aumentar el nú-
mero de ubicaciones en donde
se podrían colocar y así lograr
un mayor numero de ventas”.

Resaltó que el municipio se
encuentra cerca del número de
tianguis que había a principios
de año, antes de la pandemia,

cuando eran 70, por lo que su-
brayó que la reactivación del
sector depende de los avances
en el semáforo. “Cuando es-
tábamos en naranja, se regis-
traba un 30 o 40 por ciento de
visitas a los tianguis, y en se-
máforo amarillo hay un 60 por
ciento de asistencia, evidente-
mente se ha elevado el consu-
mo, por ser productos al alcan-
ce del bolsillo, lo que ha ge-
nerado comentarios positivos
en el gremio”.

Asimismo, destacó que “se
mantienen las mismas dispo-
siciones sanitarias para evitar
contagios de Covid-19, como
el uso obligatorio del cubre-
bocas y gel antibacterial, así
como garantizar la sana dis-
tancia y establecer puntos de
entrada y salida, entre otras
medidas. Sabemos que si que-
remos seguir recuperando
nuestra económica, tenemos
que cuidar que la pandemia no
se agrave, que no haya rebro-
tes” declaró.

Añadió que para efecto de
lo anterior “se tienen que re-
doblar esfuerzos en la Direc-
ción de Comercio en la Vía
Pública, por lo que se incre-
mentaron los recorridos e ins-
pecciones por parte de la de-
pendencia”. Y destacó que só-
lo 8 tianguistas han sido reti-
rados por no aplicar las medi-
das sanitarias hasta ahora.

El Aeropuerto Internacional de Cancún se ha convertido en la principal entrada de turismo
a México y Latinoamérica.

En Cancún se autorizó incrementar el numero de tianguis
instalados, de 48 a 57 que pueden ofrecer sus productos
durante la semana.

montanezaguilar@gmail.com
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Los próximos meses, difíciles 
por la pandemia, advierte OMS

Por redacción DIARIOIMAGEN

Tedros Adhanom Ghebreyesus, di-

rector de la Organización Mundial

de la Salud, advirtió que ante el au-

mento de casos de Covid-19 que

se registran en todo el mundo, es-

pecialmente en Europa, vienen

“meses difíciles”, advirtió Tedros Ad-

hanom Ghebreyesus, director de la

Organización Mundial de la Salud.

Dijo que algunos países van

por un camino peligroso y están

viendo un aumento exponencial

de casos y eso ahora está llevan-

do a que los hospitales y la Uni-

dades de Cuidados Intensivos

(UCI) estén funcionando cerca o

por encima de su capacidad.

“Y todavía estamos en octubre.

Instamos a los líderes a tomar me-

didas inmediatas para evitar más

muertes innecesarias, el colapso

de los servicios de salud esencia-

les y el cierre de escuelas nueva-

mente. Como lo dije en febrero y

lo repito hoy: esto no es un simu-

lacro”, expresó.

En ese sentido, pidió a los go-

bernantes tomar acciones inme-

diatas para evitar más muertes in-

necesarias, “y para que no haya

que limitar los movimientos y las

escuelas puedan seguir abiertas.

(…) Como dije en febrero, esto no

es un simulacro”. El experto deli-

neó una vez más cinco acciones

clave que deben tomar los países.

“Primero, evalúe la situación ac-

tual del brote en su país basándose

en los últimos datos que tenga a

mano. Realice un análisis honesto

y considere lo bueno, lo malo y lo

feo”, dijo, e instó a los países que

han logrado controlar la transmisión

a que dupliquen sus esfuerzos y

estén listos para identificar casos

y grupos y tomar medidas rápidas.

En segundo lugar, para aque-

llos países donde los casos, las

hospitalizaciones y las tasas de

ocupación de las UCI estén au-

mentando, Tedros pidió que se ha-

gan los ajustes necesarios y se co-

rrija el curso lo más rápido posible.

“Hacer cambios cuando sea

necesario demuestra liderazgo y

fortaleza”, acotó.

En tercer lugar, agregó, es im-

portante ser claro y honesto con

el público sobre el estado de la

pandemia en el país, y lo que se

necesita de cada ciudadano para

superar esta emergencia juntos.

“En cuarto lugar, se deben im-

plantar sistemas que faciliten a los

ciudadanos el cumplimiento de las

medidas aconsejadas. Esto signi-

fica que si a las personas se les

dice que se aíslen o se pongan en

cuarentena, o si las empresas de-

ben cerrar temporalmente, los go-

biernos deben hacer todo lo posi-

ble para ayudar a las personas,

familias y empresas”, explicó.

Finalmente, Tedros adelantó

que los próximos meses serán di-

fíciles para muchas personas y

consideró que las historias de es-

peranza y resiliencia de individuos

y compañías que han respondido

de manera creativa al brote deben

ser compartidas ampliamente.

“Los gobiernos deben cumplir

los pasos básicos de hablar con

las personas infectadas con el vi-

rus y sus contactos y darles ins-

trucciones específicas sobre qué

hacer a continuación”, señaló.

El experto recalcó que, si los

gobiernos pueden perfeccionar sus

sistemas de rastreo de contactos

y concentrarse en aislar todos los

casos y poner a los contactos en

cuarentena, entonces se pueden

evitar los pedidos obligatorios de

quedarse en casa para todos. “He-

mos visto muchas veces en todo

el mundo que nunca es demasiado

tarde para que los líderes actúen

y reviertan el brote”, enfatizó.

SITUACIÓN DE
LA PANDEMIA EN MÉXICO

Pese a repunte de contagios y

hospitalizaciones de paciente por

Covid-19, por décima octava se-

mana consecutiva, la Ciudad de

México se mantendrá en semáforo

naranja, pero con alerta, por lo que

persiste la advertencia de volver

a horarios más restrictivos

En el último reporte de autorida-

des federales, en la capital se han

reportado 154 mil casos confirma-

dos, y más de 11 mil defunciones.

En tanto, en el país  se han re-

gistrado más de 886 mil casos y

casi 89 mil muertes por coronavi-

rus, esto luego de añadirse los 6

mil 612 contagios y 479 decesos

de las últimas 24 horas.

La jefa de Gobierno capitalino,

Claudia Sheinmbaun, dijo que del

10 al 19 de octubre se registró un

aumento en la ocupación hospita-

laria, respecto a septiembre, con

alrededor de 23 ingresos más dia-

riamente.Ante el rumor de que la

Ciudad de México podría volver al

rojo, Sheinbaum Pardo señaló que

las autoridades capitalinas y la ciu-

dadanía han logrado contener la

pandemia de coronavirus y al mis-

mo tiempo permitir la reapertura

de actividades; sin embargo, dijo,

no estamos en condiciones para

reabrir más actividades.

“No estamos en nivel de regre-

sar a semáforo rojo, pero tampoco

estamos en condiciones de reabrir

actividades. Si se mantiene la ten-

dencia de incrementos aplicaría-

mos horarios restrictivos”, apuntó.

Mientras la capital del país atra-

viesa por la pandemia, las denun-

cias vecinales por fiestas subieron

más de 1000% de enero al 18 de

octubre, en comparación con el

mismo periodo de 2019 en las al-

caldías Milpa Alta, Magdalena

Contreras, Xochimilco, Tláhuac y

Miguel Hidalgo.

Lo anterior con base en datos

del Centro de Comando, Control,

Cómputo, Comunicaciones y Con-

tacto Ciudadano (C5) capitalino,

los cuales arrojan que en total las

quejas por reuniones sociales en

las 16 alcaldías se han elevado

611% de un año a otro.

Hospitales, cerca de rebasar su capacidad, nuevamente

-Pide a gobiernos tomar acciones inmediatas para evitar más muertes innecesarias
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La tendencia de la pandemia por Co-
vid-19 en Quintana Roo parece mantenerse a
la baja, por lo que se continuará una semana
más en el color amarillo del semáforo epide-
miológico estatal. Ayer se reportaron única-
mente 36 nuevos contagios con lo que se al-
canza la cifra de 13 mil 290 acumulados y con
otros 2 decesos, ya son mil 820 desde que em-
pezó la pandemia el pasado mes de marzo.

De acuerdo con el reporte diario de la Se-
cretaría Estatal de Salud, hasta ayer había un
conteo de 10 mil 453 personas recuperadas,
10 mil 395 casos negativos, 333 casos en es-
tudio, 13 mil 290 casos positivos y mil 820

defunciones relacionadas a Covid-19.
En cuanto a los casos activos en la entidad,

se informó que ayer había mil 17 de los cuales
805 enfrentan a la enfermedad en aislamiento
social y 212 han tenido que ser hospitalizados
por la gravedad de sus síntomas que podrían
poner en riesgo sus vidas.

Sobre la ocupación hospitalaria se infor-
mó que Chetumal se mantuvo en 11%, mien-
tras que Bacalar se quedó en 0% y Cancún
bajó a 13%. El resto de los municipios pre-
sentaron: Cozumel (22%) Felipe Carrillo
(33%), Isla Mujeres (0%), José María Mo-
relos (0%), Lázaro Cárdenas (0%),  Puerto
Morelos (0%) y por ultimo Playa del Carmen
(26) y Tulum (2%).

Sobre la ocupación
hospitalaria se informó

que Chetumal se mantuvo
en 11%, mientras que

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

El datoPandemia con cifras a la baja 

Otros 36 positivos y 2 muertes
por Covid-19 en Quintana Roo

De acuerdo con la Secretaría Estatal de Salud, hasta ayer había 13 mil 290 casos
positivos y mil 820 defunciones relacionadas a Covid-19.
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Sólo por debajo de Guerrero, Veracruz y Tabasco

Al alza, los casos de dengue en el estado
Chetumal.- Según estimaciones de la
Secretaría de Salud federal, Quintana
Roo es el tercer estado del país con más
casos de dengue, al registrar 12.4 casos
por cada 100 mil habitantes, quedando
sólo por debajo de Guerrero, Veracruz
y Tabasco.

En el caso de Tabasco, la estadística
marca 15.7 casos por cada 100 mil ha-
bitantes, por lo que se ubica como la en-
tidad con la incidencia más alta de la re-
gión, seguido por Veracruz (14.9), Gue-
rrero (14.7), Quintana Roo (12.4), Puebla
(11.2), Yucatán (6.3), Oaxaca (4.2), Chia-
pas (4.2) y Campeche (cuatro).

En números totales, Quintana Roo
acumula un total de 223 pacientes, de
los cuales, 51.5% (115) fueron clasifi-
cados como no graves, mientras que sólo

tres presentaron complicaciones.
El Sistema Nacional de Vigilancia

Epidemiológica (Sinave) indica que la
incidencia se concentra en los munici-
pios del sur del estado, principalmente
en Bacalar y Felipe Carrillo Puerto, que
tienen una tasa de 17.9 y 15.1 casos.

Melchor Ojeda, jefe de distrito nú-
mero dos del programa de Vectores de
la Jurisdicción Sanitaria número 2, ex-
plicó que pese a las campañas para in-
vitar a la gente a la eliminación de ca-
charros, todavía dos de cada 10 hogares
han decidido no seguir las recomenda-
ciones para evitar la proliferación del
mosquito transmisor del dengue.

“La nebulización no es la solución
ideal, lo mejor es mantener los patios
y azoteas limpios, tirar todo aquel re-

cipiente que pueda acumular agua y
que no estemos usando, porque el
mosco puede reproducirse en agua
limpia que quede en una tapa rosca o
incluso en el resto de una cáscara de
huevo”, comentó.

Como parte de la estrategia de control
del mosco, explicó que “se tienen ins-
taladas en el Cancún más de dos mil ovi-
trampas, las cuales permiten identificar
la proliferación del insecto en las colo-
nias más susceptibles y tomar acciones
preventivas”.

Finalmente reiteró que “El mosco
está bien adaptado a la casa y le gusta
el agua limpia, por eso recomenda-
mos a la población previo a la tem-
porada de lluvias deshacerse de todos
los cacharros”.

Quintana Roo es el tercer estado del país con más
casos de dengue, al registrar 12.4 casos por cada 100
mil habitantes.

Con esto ya van 13 mil 290 casos acumulados, reporta Sesa
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Cancún.- El gobernador Carlos Joaquín in-
formó que se instalaron mesas de trabajo
para atender las contingencias por lluvias
y vientos que ocasiona la tormenta tropical,
Zeta que se encuentra frente a las costas de
Quintana Roo.

Al dar a conocer la trayectoria de este
fenómeno metereológico, el gobernador de
Quintana Roo pidió a la ciudadanía man-
tenerse informada y seguir las indicaciones
de las autoridades de protección civil.

Carlos Joaquín explicó, con base en los
pronósticos de la Comisión Nacional del
Agua (Conagua), que se estarán registrando
lluvias en los próximos días, por lo que se
trabajará con los presidentes municipales
en la limpieza de alcantarillas y el corte de
ramas para evitar encharcamientos.

La trayectoria de la tormenta tropical
ocasionará lluvias y vientos en zonas de Co-
zumel, Playa del Carmen, Puerto Morelos,
Cancún, Isla Mujeres y Holbox.

Durante una transmisión especial por la
señal del Sistema Quintanarroense de Co-

municación Social y las redes de la Coor-
dinación General de Comunicación, el go-
bernador Carlos Joaquín hizo un llamado a
la población para mantenerse en calma, estar
informada y estar muy pendiente de las llu-
vias y vientos que ocasionaría esta depresión
tropical No. 28, que estaría más cerca del
estado entre el lunes y el martes.

Gabriel López Espinosa, director de la
Conagua en Quintana Roo, explicó que este
fenómeno podría evolucionar hasta conver-
tirse en huracán tropical.

El domingo en la madrugada estaba a
400 kilómetros al este-sureste de Cozumel,
con vientos de 45 kilómetros por hora, y
con un desplazamiento de cuatro kilómetros
por hora. Las bandas nubosas ya están ge-
nerando lluvias en algunas partes de la pe-
nínsula de Yucatán.

Adrián Martínez Ortega, coordinador
general de Protección Civil, explicó que en
las próximas horas se estaría instalando un
puesto de mando en Cancún para atender
la contingencia.

Al dar a conocer la trayectoria
de este fenómeno metereológico,
el gobernador de Quintana Roo
pidió a la ciudadanía mantenerse

informada y seguir las
indicaciones de las autoridades

de protección civil.

El datoLluvias y vientos en las próximas horas

Seguimiento a la trayectoria 
de la tormenta tropical Zeta
Llamado seguir las indicaciones de autoridades de Protección Civil

Cancún.– Derivado de la firma del
convenio de colaboración de 2019,
entre el Colegio Nacional de Educa-
ción Profesional Técnica (Conalep)
y el Fondo Nacional de Fomento al
Turismo (Fonatur), para contribuir al
desarrollo del proyecto del Tren Ma-
ya, se llevó a cabo una reunión eje-
cutiva, con la finalidad de establecer
las acciones a seguir.

El director general del Conalep
del Estado de Quintana Roo, Aníbal
José Montalvo Pérez, se dijo compla-
cido de continuar colaborando con el
proyecto de desarrollo del Tren Maya,
ya que la educación contribuye al de-
sarrollo del Estado, fomentando ac-
ciones de manera conjunta en activi-
dades de capacitación, asistencia téc-
nica, asesoría, entre otras, prioridad

del gobernador Carlos Joaquín.
Por su parte Enrique Kú Herrera,

director general del sistema Conalep
comentó que la suma de esfuerzos lleva
a una mejor toma de decisiones, que
se cuenta con carreras vinculadas al
desarrollo tecnológico con las que se
impulsará una mejor capacitación para
la formación de capital humano; hemos
revisado las vocaciones productivas
de la región por lo que es importante
integrar a las comunidades “que deben
ser las más beneficiadas”, precisó.

En su intervención Raúl Bermúdez
Arreola, encargado del despacho de la
Delegación Regional Cancún, Fonatur,
comentó que el Proyecto abrirá una
serie de oportunidades de comercio y
desarrollo social, beneficiando a la po-
blación, empresas locales y al turismo

nacional e internacional; con esta alian-
za la estrategia educativa significa más
oportunidades y beneficios para los
quintanarroenses, proyecto prioritario
del Gobierno de México, resaltó.

Se trabajará con 3 ejes de colabo-
ración: economía social, transporte
ferroviario y turismo alternativo. La
asistencia a foros internacionales en
la formación técnico ferroviario y la
colaboración con la red de institucio-
nes de Educación Media Superior pa-
ra el modelo de turismo alternativo
del proyecto Tren Maya, así como en
la actualización y creación de trayec-
tos técnicos de las carreras de Profe-
sional Técnico Bachiller de los plan-
teles Conalep, para formar a los es-
tudiantes con el perfil que demanda
el mercado laboral.

Conalep y Fonatur contribuyen en proyecto Tren Maya
Apoyo de la educación en el desarrollo del estado

Se llevó a cabo una reunión ejecutiva entre representantes de Conalpe
y Fonatur con la finalidad de establecer las acciones a seguir.

Carlos Joaquín hizo un llamado a estar al pendiente de las lluvias y los vientos que ocasiona
el nuevo fenómeno meteorológico.
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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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El Servicio Meteorológico Nacional
(SMN) pronostica para las siguientes
horas fuertes vientos y lluvias acompa-
ñados de actividad eléctrica para el norte
de Quintana Roo debido a los efectos
de la nueva tormenta tropical “Zeta”, a
punto de convertirse en huracán cate-
goría 1, la cual se ubica frente a las cos-
tas de Quintana Roo.

El fenómeno meteorológico se in-
tensificó en las últimas horas en el mar
Caribe y se dirige ahora hacia las costas
de Quintana Roo.

Aunque SMN indicaba el sábado
que el sistema avanzaría por las aguas
del canal de Yucatán sin tocar tierra en
México, ahora esta previsión cambió y
todo apunta a que el centro de “Zeta”,
ya como huracán impactará en el sureste
del país la tarde de este lunes.

El SMN informó que el vórtice de
la tormenta tropical “Zeta” se localizó
a primera hora del domingo a 475 ki-
lómetros al sureste de Cozumel, y a 515
kilómetros al sureste de Cancún, en
Quintana Roo. Se desplaza muy lenta-
mente en dirección a ese estado, a sólo
2 kilómetros por hora.

Se espera que a lo largo del día, el
sistema genere lluvias fuertes -de 25 a
50 litros por metro cuadrado- en el su-
reste del país. Además, en el litoral de

Quintana Roo y Yucatán, las rachas de
viento podrían batir a 60 kilómetros por
hora, mientras que las olas podrían al-
canzar los tres metros de altura.

Por los efectos esperados en esas
entidades y el peligroso acecho del ci-
clón, el organismo emitió la siguiente
alerta: Zona de prevención por vientos
desde Tulum, Quintana Roo, hasta Río
Lagartos, en Yucatán, -incluyendo la
isla de Cozumel, en Q. Roo-.

Este panorama podría modificarse
en las próximas horas, a medida que el
fenómeno meteorológico se vaya apro-
ximando al territorio nacional.

SE INTENSIFICÓ EN
AGUAS DEL MAR CARIBE

A través de un comunicado el organis-
mo climático de la Comisión Nacional
del Agua (Conagua), que adelantó que
el ciclón seguirá incrementando su fuer-
za y podría golpear a Quintana Roo co-
mo un huracán de categoría 1 en la es-
cala Saffir-Simpson.

En poco tiempo, “Zeta” se intensi-
ficó en aguas del mar Caribe y ya re-
gistra vientos máximos sostenidos de
65 kilómetros por hora, con rachas más
fuertes de hasta 85 kilómetros por hora. 

De acuerdo a los pronóstico, el hu-
racán se adentrará en la península este
lunes. Tras golpear  Quintana Roo, cru-
zará hacia el estado de Yucatán. En la

mañana del 27 de octubre, abandonará
el país y saldrá hacia las aguas del Golfo
de México, sin perder intensidad. Cerca
del jueves 29, llegará a las costas de
Luisiana, Estados Unidos.

La Conagua informó que el nombre
que se le daría una vez sea huracán:
“Zeta”, pues es la sexta letra del alfabeto
griego. También se informó de los es-
tados que serían afectados con lluvias
los próximos días: Quintana Roo, Yu-
catán, Chiapas, Tabasco, Campeche,
Oaxaca y Veracruz.

“Para este lunes 26 de octubre se
pronostican lluvias fuertes con pun-
tuales muy fuertes de 50 a 75 milíme-
tros en Quintana Roo, Yucatán, inter-
valos de chubascos con lluvias pun-
tuales fuertes en Oaxaca, Chiapas, Ta-
basco y Campeche con uno a dos me-
tros en Quintana Roo y Yucatán”, dijo
la comisión.

Asimismo, funcionarios de la Comi-
sión Nacional del Agua consideran que
las afectaciones serían menores compa-
radas con las ocasionadas por el huracán
“Delta” y tampoco creen que incremente
los niveles de la Presa Peñitas.

LLAMADO A LA POBLACIÓN A
MANTENERSE INFORMADA

Desde los organismos de Protección
Civil en Yucatán y Quintana Roo ins-
taron a la población a mantenerse al
tanto de la información emitida a través
de sus canales oficiales, y a extremar
las precauciones por las condiciones
marítimas adversas que se esperan este
domingo. Por la amplia circulación del
sistema, se prevé que sus efectos con-
tinúen golpeando a los estados del su-
reste hasta el próximo día 30.

Al dar a conocer la trayectoria de

este fenómeno metereológico, que pa-
saría cerca de la zona norte de la enti-
dad, el gobernador de Quintana Roo pi-
dió a la ciudadanía mantenerse infor-
mada y seguir las indicaciones de las
autoridades de protección civil.

Carlos Joaquín explicó, con base en
los pronósticos de la Comisión Nacional
del Agua (Conagua), que se estarán re-
gistrando lluvias en los próximos días,
por lo que se trabajará en coordinación
con los presidentes municipales para
evitar mayores estragos.

“ZETA” Y “EPSILON” DEJARÁN
FUERTES LLUVIAS EN EU

El huaracán Zeta, podría llevar entre 10
y 20 centímetros (de 4 a 8 pulgadas) de
lluvia a partes del Caribe, México, el sur
de Florida y los Cayos de Florida durante
el miércoles, según los meteorólogos.
Algunos lugares podrían recibir hasta 30
centímetros (12 pulgadas) de agua.

“Zeta” es la 27ma tormenta regis-
trada más pronto en la temporada de
huracanes del Atlántico, batiendo el ré-
cord del 29 de noviembre de 2005, se-
gún el investigador de huracanes de la
Universidad Estatal de Colorado Phil
Klotzbach.

Quintana Roo, bajo asedio de
nuevo fenómeno meteorológio

-Fuertes vientos y lluvias con actividad eléctrica en las próximas horas

Según pronóstico del SMN, el centro de “Zeta”, ya como huracán de categoría uno,  impactará
en en el norte de la penínula la tarde de este lunes.

Tocaría tierra este lunes como huracán

El huracán “Zeta”, tras golpear a Quintana Roo este lunes, cruzará hacia Yucatán y el 27 de
octubre,abandonará el país rumbo a las aguas del Golfo de México.
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En este año han interrumpido su trata-
miento ocho de cada diez mujeres que
padecen cáncer de mama debido a la de-
saparición del Seguro Popular, al desa-
basto de medicamentos y a la pandemia.

Según datos arrojados por la encuesta
nacional “Estamos aquí” realizada por
organizaciones civiles entre junio y julio,
el 86 % de mujeres con este padecimien-
to suspendieron su tratamiento.

El 61 por ciento de ellas conside-
raron que la causa fue la desaparición
del Seguro Popular, el 38 por ciento
culpó a la pandemia por Covid-19 y
el 23 por ciento lo asoció al desabas-
to de medicamentos.

“Nuestro objetivo era documentar
las barreras y retos que vivían las pa-
cientes, principalmente las relacionadas
al acceso a tratamiento y a los trata-
mientos complementarios de sobrevi-
da”, dijo Alejandra Platas, directora de
la fundación Médicos e Investigadores
en la Lucha contra el Cáncer (MILC).

Aseguró que la pandemia por coro-
navirus ha complicado el panorama para
las pacientes pues el miedo a salir re-
duce el acceso a los tratamientos.

De acuerdo con la encuesta, el 66
por ciento de las pacientes que inte-
rrumpieron el tratamiento han tenido
que comprar el medicamento, teniendo
que gastar, en promedio, 5 mil pesos
mensuales.

La directora de Proyectos en MILC,

señaló que las principales barreras que
han enfrentado las pacientes con cáncer
de mama en México han sido la falta
de acceso a medicamentos, largos pro-
cesos y tiempos de espera en hospitales,
falta de atención y saturación de los ser-
vicios y el desconocimiento.

Del mismo modo, el 72 por ciento
de personas no ha presentado quejas
porque no saben cómo hacerlas y solo
el 28 por ciento de las pacientes las han
presentado a través de oficios, directa-
mente con las autoridades, en redes so-
ciales o han promovido amparos.

NO HAY MEDICAMENTOS
DESDE MARZO

Desde marzo pasado han sufrido desa-
basto de medicamentos en varios esta-
dos del país, denunciaron representantes
de mujeres con cáncer de mama.

“Ha habido desabasto de medica-
mentos desde el 3 de marzo y las citas
han sido pospuestas”, señaló Silvia Bus-
tos, directora de Vida Plena.

Araceli Tapia, representante de
un grupo de mujeres de pacientes que
se atienden en el Hospital San José
en Monterrey, dijo que esta institu-
ción dejó a sus pacientes sin trata-
miento desde junio.

Este era uno de los nosocomios que
tenía convenio con el extinto Seguro
Popular y, con la transición al Instituto
de Salud para el Bienestar (Insabi), el

apoyo a las pacientes es incierto.
De acuerdo con Tapia, de junio a

septiembre ocho mujeres han muerto
a causa de la falta de tratamiento “de-
bido a esa incompetencia de que no
llegaron a plasmar las reglas de ope-
ración del Insabi”.

Tanto pacientes como representantes
de las asociaciones alzaron la voz para
denunciar la falta de medicamentos en
pacientes oncológicos “ya que no solo
son niños, sino mujeres, y todos los pa-
cientes con cáncer”.

Hicieron un llamado a las autorida-
des a dar solución a los problemas que
las mujeres viven todos los días en los
hospitales públicos del país.

Pidieron tener tratamiento inme-
diato integral y gratuito y tener aten-
ción especializada multidisciplinaria
garantizada y gratuita en institucio-
nes públicas de salud.

Además de que con la transición del
Seguro Popular al Insabi no se deje sin
atención a ninguna paciente y que haya
un presupuesto específico y suficiente
para cubrir las necesidades de las pa-
cientes con cáncer en todo el país.

Paran tratamiento ocho de cada 
10 mujeres con cáncer de mama 

-Covid-19 complica el panorama para las pacientes, de acuerdo a encuesta

De acuerdo con la encuesta, el 66  por ciento de las pacientes
que interrumpieron el tratamiento han tenido que comprar el medi-
camento, teniendo que gastar, en promedio, 5 mil pesos mensuales.

Por pandemia y desaparición del Seguro Popular

Las principales barreras que han enfrentado las pacientes han sido la falta de acceso a
medicamentos, largos procesos y tiempos de espera en hospitales, falta de atención y saturación
de los servicios y desconocimiento.

El 61 por ciento de ellas
consideraron que la causa fue

la desaparición del Seguro
Popular, el 38 por ciento culpó

a la pandemia por Covid-19 
y el 23 por ciento lo asoció al
desabasto de medicamentos.
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Pelé continúa 
siendo el “Rey” 

En dos décadas de carrera profesional consiguió 
varios récords goleadores que siguen vigentes

El mejor futbolista de todos los tiempos cumplió 80 años 

Edson Arantes do Nascimento, Pelé,
el futbolista brasileño considerado
por la FIFA el mejor jugador del Siglo
XX y para muchos especialistas el
mejor de todos los tiempos, cumplió
80 años de vida.

El astro carioca sigue siendo el
“Rey” y lo será durante bastantes años
más, al menos en coronas mundiales,
pues es el único en ganar tres mundia-
les: 1958, 1962 y 1970.

Pelé debutó como profesional con
el Santos en 1956 con apenas 15 años
y dos años después ganó su primer
Mundial de Futbol en Suecia, el primero
además para la verde amarela.

La selección brasileña olvidó la his-
tórica derrota del “Maracanazo” de ocho
años atrás con la irrupción de un joven
negro, de familia humilde y que tenía ape-
nas 17 años. Su debut con el combinado
nacional había sido un año antes. En este
campeonato, Pelé fue fundamental en el
torneo. En la final marcó dos de los cinco
goles de Brasil contra Suecia (5-2).

En 1962, el legendario camisa 10
sumó su segunda estrella en Chile, aun-

que una lesión en el segundo partido le
hizo perder casi todo el campeonato.

La tercera corona la consiguió en
México en 1970, en la que fue su mejor
actuación en un Mundial.

TRES CAMPEONATOS MUNDIALES

Así, se convirtió en el único jugador
con tres cetros mundiales. Nadie lo ha
conseguido hasta la fecha. Dos de sus
compatriotas, Cafú y Ronaldo Nazário,
estuvieron cerca con dos cada uno
(1994 y 2002), pero perdieron la final
de 1998 ante Francia.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo,
ambos con más de 30 años, ni siquiera
han ganado un Mundial con Argentina
y Portugal, respectivamente.

El francés Kylian Mbappé es el úni-
co que parece que podría poner en ries-
go ese hito quien ganó en 2018 su pri-
mer Mundial con apenas 19 años ypo-
dría disputar al menos otros tres.

Pelé se retiró de los terrenos de jue-
go el 1 de octubre 1977. Según sus
cuentas, anotó 1,283 goles a lo largo de
su carrera deportiva entre partidos ofi-

ciales y no oficiales. No obstante, esa
cifra aún hoy es discutida y según la
fuente varía. Unos hablan de 1,281 y
otros aseguran que fueron 1,.282.

Desde que se jubiló Pelé, nadie se
ha acercado a esos números. Messi y
Cristiano, en la recta final de sus vidas
deportivas, todavía necesitan cerca de
300 goles para llegar a los mil.

En partidos oficiales, también hay di-
vergencias sobre si Pelé anotó 767 o 757.

RÉCORDS QUE PERSIGUEN MESSI,
NEYMAR Y CRISTIANO RONALDO

De estas dos marcas sí es muy probable
que sea superada en el corto plazo por
Cristiano Ronaldo, del Juventus, o Mes-
si, del Barcelona.

El portugués, de 35 años, con los
dos tantos que le marcó al Roma el mes
pasado llegó a 742, mientras que el ar-
gentino, de 33 años, superó la barrera
de los 700 el pasado 30 de junio y tam-
bién tiene con posibilidades.

El astro de Rosario tiene más cerca
otro hito aún en manos del gran golea-
dor brasileño: el de máximo anotador

histórico con un solo equipo.
Pelé transformó 643 goles en par-

tidos oficiales en el Santos, donde militó
durante 18 años. Un récord que sigue
vivo desde que abandonó el conjunto
albinegro en 1974.

Messi tiene a tiro esa marca. Según
las cuentas del club catalán, el delantero
llegó a 636 goles el pasado martes en
la victoria por 5-1 del Barcelona sobre
el Ferencváros por la fase de grupos de
la Liga de Campeones.

Una diferencia mínima que podría
acabar antes de finalizar este 2020, cu-
riosamente el año en el que Lionel es-
tuvo a punto de abandonar el club donde
se crió -y con eso el posible récord to-
davía en manos de Pelé- tras solicitar
su salida en el famoso burofax que puso
a temblar a la directiva azulgrana.

Pelé aún consta como el máximo
goleador histórico de la selección bra-

sileña, aunque tal vez por poco tiempo
más después de casi 60 años liderando
esa estadística. El triple campeón mun-
dial marcó 77 goles en partidos oficiales
con la verde amarela.

En la segunda posición aparece la
actual estrella de la selección verde-
amarela, Neymar, quien a sus 28 años
ha anotado 64 dianas y aún tiene reco-
rrido en el combinado nacional. El de-
lantero del París Saint-Germain, que
este año ha vuelto a mostrar su mejor
nivel, superó la semana pasada a Ro-
naldo Nazário con los tres goles, dos
de ellos de penalti, que materializó en
la victoria por 2-4 ante Perú, en la se-
gunda jornada de las eliminatorias su-
ramericanas del Mundial de Catar 2022.

Pero todavía tiene muy lejos, por
no decir casi imposible debido a su
edad, superar los tres mundiales que
ganó el “Rey”.

El astro brasileño Pelé, a sus 80
años, sigue siendo el “Rey” y lo será
durante varios años más, al menos
en coronas mundiales, pues es el

único en ganar tres mundiales: 
1958, 1962 y 1970.
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Ciudad de México.- El Congreso
de la Unión podría aprobar una
iniciativa de ley en relación al
consumo de la mariguana, mien-
tras que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación lo respal-
daría o no, antes del próximo 15
de diciembre, es por ello que por
lo menos 130 millones de turis-
tas ya tienen puesta la mirada en
Quintana Roo y Baja California
Sur como potenciales destinos
sede del consumo de cannabis.

Un artículo publicado este
miércoles 14 de octubre en el
diario parisino France Inter, es-
crito por Anthony Bellanger, se-
cretario general de la Federación
Internacional de Periodistas
(FIP) al que pertenecen 600 mil
periodistas de 146 países, con
sede en Bruselas, revela que las
ciudades turísticas donde los eu-
ropeos tienen interés para que
esta ley se apruebe es en Cancún
y Los Cabos.

Bellanger estima que hay
una emergencia del gobierno de
México porque del lado estadou-
nidense, varios estados ya han
legalizado el consumo de esta
planta. “Sin embargo, el año pa-
sado, por primera vez en la his-
toria del tráfico de drogas entre
los dos países, los funcionarios
de aduanas interceptaron envíos
de cannabis cultivado y envasa-
do en Estados Unidos para con-
sumidores mexicanos”.

Explica que es “de ahí que
los estadounidenses estén aca-
bando con la cannabicultura

mexicana. Y es necesario reac-
cionar, por ello el Congreso de
la Unión mexicano tomó el ex-
pediente y dio a luz un proyecto
de ley para hacer de México el
futuro, ¡no, El Dorado, sino, El
Fumado!”.

Por su parte, el secretario ge-
neral de la FIP informó que “la
nueva ley mexicana está subien-
do las apuestas, pues tan pronto
como México legalice la yerbita
que te hace reír, se convertirá en
el primer mercado legal del mun-
do con al menos 130 millones de
consumidores potenciales”, a es-
to habría que sumar que México
además es una tierra ideal para
el cultivo de cannabis.

Puntualizó que, “los prime-
ros estados que podrían aplicar
la nueva ley podrían ser Quin-
tana Roo y Baja California Sur.
¿No les suena?, pero mejorará
su apreciación cuando les diga
que en esos estados están las ciu-
dades de Cancún y Los Cabos,
destinos preferidos por el mer-
cado europeo, que año con año
envía millones de turistas a estas
paradisiacas playas mexicanas”.

SÓLO FALTA LA LEY PARA
PODER EXPLOTAR

ESTE MERCADO

Asimismo, el artículo refiere la
gran experiencia mexicana en
materia agrícola y su enorme po-
tencial para poder explotar este
mercado  “Han desarrollado ex-
tensas plantaciones de aguacate
que deja actualmente más de 30
mil millones de dólares anuales
para los mercados de Estados
Unidos y Canadá. ¡Estos fabri-

cantes tienen los conocimientos
técnicos, las redes, la mano de
obra e incluso los clientes para
poder hacer crecer la económica
de su país por medio de la lega-
lización de esta planta”.

De tal manera que, lo único
que falta es la ley, que según
este artículo “depara una sor-
presa bastante mala para los
consumidores mexicanos. Por
supuesto, será legal fumar y ca-
minar con pequeñas cantidades
de cannabis encima. Pero tú y

yo, bueno Pepito y Pepita, sólo
tendremos derecho a seis plan-
tas de cannabis de autocultivo
y, lo más importante, cada con-
sumidor tendrá que obtener una
licencia estatal. Una especie de
licencia para fumar, como una
licencia de conducir. No hace
falta decir que a los fumadores
militantes del Senado no les
gusta la agroindustria o el re-
greso del control policial por
la puerta trasera”, concluyen.

De esta manera, México está

punto de levantar la prohibición
del consumo de cannabis, pues
una nueva ley pendiente de apro-
bación podría acabar de una vez
por todas con la penalización por
el uso de esta droga. La norma
contempla la legalización con
fines recreativos y terapéuticos,
como vienen reclamando desde
hace años todos aquellos pacien-
tes con diversas enfermedades
que pueden ser mejor sobrelle-
vadas con el uso de la planta.

La Suprema Corte en la

práctica ha legalizado la droga
al dictaminar inconstitucional su
prohibición y ha dado hasta el
próximo 15 de diciembre para
dictaminar una nueva legislación
para el uso recreativo de la can-
nabis. La norma contempla la
legalización con fines recrea-
tivos y terapéuticos y permite
a empresarios cultivar marihua-
na en nombre de farmacéuticas
y a las empresas extranjeras im-
portar productos de cannabis
medicinal.

De legalizarse el consumo de mariguana

Ven gran potencial en el estado
para recibir turismo cannábico 
Millones de turistas consumidores tienen los ojos puestos en Cancún

Por lo menos 130 millones de turistas en el mundo ya tienen puesta la mirada en Quintana Roo como potencial
destino sede del consumo de cannabis.

México está punto de levantar 
la prohibición del consumo de
cannabis, pues una nueva ley

pendiente de aprobación podría
acabar de una vez por todas 

con la penalización por 
el uso de esta droga.

Expertos ven en México un gran potencial para explotar este mercado de manera legal.
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La Secretaría de Marina (Semar) recolectó este
año casi 18 mil toneladas de Sargazo en las costas
de Quintana Roo, informó el Almirante José Luis
Vergara Ibarra, Comandante de la Quinta Región
Naval, en representación del almirante José Rafael
Ojeda Durán, durante la ceremonia con la cual se
dio por concluidos los trabajos de recolección de
este tipo de algas en playas y áreas marítimas.

Al dar a conocer el balance general y resultados
obtenidos en el marco de la Estrategia del gobierno
de México para la Contención del Fenómeno Atí-
pico del Sargazo por parte de Semar, se anunció
que se recolectó un total de 17 mil 865 toneladas.

En el marco de una reunión de trabajo para co-
nocer el balance general y los resultados obtenidos
en la contención del fenómeno atípico del sargazo,
el gobernador Carlos Joaquín resaltó los resultados
de esta estrategia, en tanto las playas del Caribe
mexicano lucen espléndidas.

La semar indicó que para lograr estos resultados
se “contó con la participación de los sectores so-
ciales y productivos, en un operativo. Para los tra-
bajos de recolección de esta alga marina, la Semar
informó que desplegó 24 embarcaciones: seis sar-
gaceras, una de investigación y 17 menores, así
como cuatro barredoras y tractores.

Además de una aeronave en la que se realiza-
ron recorridos de reconocimiento en inmediaciones
de los municipios de Solidaridad, Benito Juárez,
Puerto Morelos, Tulum, Cozumel, Isla Mujeres y
Othón P. Blanco, áreas donde además se usaron

más de cuatro mil 250 metros de barrera para la
contención.

Destacó  que seis embarcaciones sargaceras
con las que se recolectó este tipo de alga, fueron
diseñadas y construidas en los Astilleros de Marina,
por ingenieros y personal naval mexicano que en
un trabajo conjunto, intercambiaron conocimientos
y destrezas para contribuir, desde la construcción
naval, con la estrategia de atención al sargazo.

El objetivo de estas acciones es mantener las
playas turísticas limpias con la “premisa de que
se provoca un daño máximo si el sargazo se deja
en dichos lugares, dada la gran cantidad de alga
que llega a las costas, pues la degradación natural

del mismo provoca por un lado, afectación al eco-
sistema y por el otro, una coloración natural his-
tórica característica de las aguas de la región que
se ve alterada al convertirse en color marrón, con-
trastando en gran medida con las expectativas de
los turistas que visitan las playas del Caribe me-
xicano y del estado de Quintana Roo”.

CIENTÍFICOS PROPONEN
REFORMA LEGAL POR SARGAZO

Mientras tanto en México, un grupo de científicos
propondrá a senadores y diputados de todos los
partidos una Norma Oficial Emergente para ac-
tualizar, a corto plazo, la normatividad que quedó

rebasada por el recale cíclico y masivo de sargazo
en las costas de Quintana Roo y permitir a las au-
toridades estatales y federales un marco legal para
la recolección, aprovechamiento y disposición
final del recurso orgánico.

Los científicos, integrantes del Comité Técnico
Asesor (CTA) que se integró en 2018 a convoca-
toria del gobierno de Quintana Roo, sugirieron des-
de el año pasado la actualización de las leyes y
normatividad relacionadas con este fenómeno y
han avanzado en su diseño a través del análisis FO-
DA identificando las fortalezas, debilidades, lagunas
y contradicciones del marco legal vigente.

Esta es la primera vez que la comunidad cien-
tífica trabaja en un proyecto legislativo, pues es el
Poder Ejecutivo, ya sea estatal o federal, y las di-
ferentes fracciones de los congresos quienes las que
elaboran y promueven reformas o nuevas leyes.

Los integrantes del CTA sostuvieron recien-
temente una reunión a distancia, en la que se in-
tegraron reconocidos especialistas como la doctora
en oceanografía biológica acuacultura y pesca,
Dalila Aldana, del Cinvestav. La Norma Emer-
gente, explicó el CTA, es una medida urgente por-
que la normatividad actual quedó rebasada ante
el fenómeno que enfrentan las costas. 

“El sargazo siempre ha existido como ecosis-
tema costero, pero llegaba con poco volumen y
no era nocivo, ayudaba a transportar peces pelá-
gicos como el Dorado y a preservar los arenales
ante la embestida de los vientos.

Recolectan casi 18 mil tons
de sargazo en Q. Roo, este año

- Destacan la participación de sectores sociales y productivos del estado

Para los trabajos de
recolección de esta

alga marina, la 
Semar informó 

que desplegó 24
embarcaciones: seis
sargaceras, una de
investigación y 17

menores, así como
cuatro barredoras 

y tractores.

Concluyeron trabajos de Marina
Carlos Joaquín resaltó los resultados de la estrategia de la Marina, en tanto las playas del Caribe mexicano lucen espléndidas.

Para los trabajos de recolección de esta alga marina, la Semar informó que
desplegó 24 embarcaciones: seis sargaceras, una de investigación y 17 menores,
así como cuatro barredoras y tractores.
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Cancún.– Linchan a dos amantes de lo
ajeno, en el Fraccionamiento Villas del
Mar, uno muere y el otro está grave, al
golpearlos vecinos de la supermanzana
249, manzana 9, calle Jacarandas.

Al parecer, los vecinos sorprendie-
ron a los ladrones ingresando a una casa
para robar, en consecuencia, les dieron
una golpiza e impidieron que huyeron
en la moto donde se transportaban.

Los hechos se reportaron al nú-
mero telefónico de emergencias 911,
donde los vecinos reportaron dos
personas lesionadas por arma de fue-
go en la súper manzana 249, manza-

na 9, calle Jacarandas.
En el lugar, los policías y paramé-

dicos encontraron a dos hombres tirados
en la cinta asfáltica y junto a ellos una
motocicleta color negro. Una persona
tenía camisa color blanco, sin pantalo-
nes presenta heridas en la cabeza con
sangrado, hundimiento de cráneo, así
como exposición de masa encefálica.

El otro ladrón, no tenía ropa, tenía
una playera de color rojo y que según
las heridas fueron provocados por riña
por lo que fueron trasladados en ambu-
lancia al hospital general, donde al pa-
recer uno murió.

Los vecinos sorprendieron
a los ladrones ingresando a
una casa para robar en Villas
del Mar, en consecuencia, 
les dieron una golpiza e

impidieron que huyeron en
la motocicleta, donde 
se transportaban.

El datoEn el Fraccionamiento Villas del Mar

Linchan a dos ladrones; uno
murió y otro está muy grave
Vecinos sorprendieron a los ladrones ingresando a una casa para robar

Vecinos Linchan a dos amantes de lo ajeno en el Fraccionamiento Villas del Mar, uno fallece y el otro resultó herido.

Enardecidos vecinos
de la supermanzana
249, manzana 9, calle
Jacarandas, los atraparon
e impidieron que huyeran
en una motocicleta.

Atropella víctima a su asaltante 
en la comunidad de Cacao

Chetumal.- Un amante de lo ajeno fue atropellado por su víctima en la comunidad
de Cacao, luego de atracarlo e intentar darse a la fuga en su moto; el delincuentequedó
tirado en el pavimento tras impactarlo Tomás ‘N’ con su camioneta para evitar que el
ladrón huyera con su dinero. Según los hechos, a Tomás ‘N’ dueño de un mini súper
conocido de la zona lo atracó un sujeto, con una pistola lo amenazó y se llevó todo lo
que pudo cubriendo su cara y escapando en una motocicleta. La víctima, al sentirse
fuera de peligro persiguió al delincuente en su camioneta hasta que lo alcanzó y chocó
la moto, lo que provocó que el ladrón y su vehículo quedaran tirados en el pavimento,
al menos tres metros delante de su vehículo.
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Cancún.– Una aparatosa volcadura de
un auto, al parecer fue protagonizada
por un agente del ministerio público de
la Fiscalía General del Estado, con sede
en el municipio de Benito Juárez, que
terminó dentro de un cenote, en la ave-
nida 20 de noviembre a la altura de la
Región 216, de acuerdo a testigos, el
conductor se encontraba, bajo los in-
flujos del alcohol.

El automovilista abandonó su ca-
mioneta color blanca tipo Chevrolet,
en un cenote tras perder el control apro-
ximadamente a las 3:00 de la madru-
gada, de acuerdo al reporte que se emi-
tió en el número de emergencias 911,
refirieron fuentes policíacas.

Un reporte preliminar, indica que
el automóvil blanco que había caído
dentro de un cenote quedó abandonado

la unidad. Personal de Bomberos realizó
maniobras para sacar el vehículo.

En el lugar de los hechos se llevó
a cabo un operativo de búsqueda sin re-
sultados; empero esta mañana que se
volvió a retomar la búsqueda y fue
cuando lograron ubicar un automóvil
que estaba con los cuatros llantas para
arriba en el interior de un cenote donde
cayó el chofer luego de perder el control
del volante.

De manera extraoficial se dijo que
el auto es propiedad de un agente del
Ministerio Público, de la Fiscalía Ge-
neral del Estado identificado como Ós-
car A. quien conducía la unidad. Asi-
mismo, no se reportaron personas le-
sionadas en esta volcadura, sin embar-
go, los daños al vehículo ascienden a
varios miles de pesos.

Cancún.– Dos presuntos sicarios ejecutaron a jefe de cus-
todios del Cereso de Cancún, en las primeras horas de la
mañana de este domingo, cuando llegaba a su domicilio
en un vehículo en la súper manzana 207, después de haber
terminado su jornada laboral, de acuerdo a un parte pre-
liminar de los hechos.

De acuerdo a un reporte preliminar de los hechos, una
llamada de auxilio alertó sobre disparos en la avenida 20
de noviembre, en la entrada del fraccionamiento Real Oa-
sis, en donde el conductor de un automóvil, tipo Jetta color
rojo, recibió varios balazos en la cabeza y en distintas
partes del cuerpo.

El comandante del Cereso se encontraba a una esquina
de su vivienda, hacia dónde se dirigía. Las primeras ver-
siones indicaron que un sujeto vestido de negro realizó
los disparos y se dio a la fuga en una motocicleta, junto
con un sujeto más.

El Secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo,
Alberto Capella Ibarra, confirmó el ataque a balazos en
su cuenta de twitter con el siguiente mensaje: “A las 6:44
horas de hoy ha sido cobardemente asesinado el coman-
dante José Carlos Ortiz Ontiveros, responsable de custodios
del Cereso de Cancún, nuestras condolencias y total apoyo
a su familia”.

Las primeras versiones
indicaron que un sujeto
vestido de negro realizó
los disparos y se dio a la
fuga en una motocicleta,
junto con un sujeto más.

El datoCuando llegaba a su domicilio en la Sm 207

Cazan al jefe de custodios 
del reclusorio de Cancún
Recibió varios balazos en la cabeza y en distintas partes del cuerpo

Automóvil termina en un cenote, luego de volcarse
A la altura de la Región 216

Dos presuntos
sicarios ejecutaron
a un jefe de
custodios del Cereso
de Cancún, en las
primeras horas de la
mañana de este
domingo, cuando
llegaba a su domicilio
en un vehículo.

Tras una aparatosa volcadura, un auto terminó dentro de un cenote, en la avenida 20 de noviembre a la altura

de la Región 216, de acuerdo a testigos, el conductor se encontraba, bajo los influjos del alcohol.
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A dos semanas del paso del Huracán
“Delta”, se estima que durante las pri-
meras horas de mañana martes estará
cruzando la Península de Yucatán la
Tormenta Tropical “Zeta” con su se-
cuela de intensas lluvias y fuertes ra-
chas de viento en la zona norte de
Quintana Roo, donde se ubican Can-
cún y la Riviera Maya. 

La formación de este sistema tropi-
cal nuevamente puso en alerta a los
equipos de protección civil de los tres
órdenes de gobierno, luego que la Co-
misión Nacional del Agua llamara a
extremar precauciones en previsión a
las lluvias que iniciaron desde ayer,
con rachas de 50 a 60 kilómetros por
hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura. 

Se trata de la tormenta tropical nú-
mero 28 en el Atlántico, con lo que se
igualó el récord registrado hace 15
años cuando ocurrió el Huracán “Wil-
ma”. Así que esta vez  la zona de pre-
vención abarcó desde Tulum, Quinta-
na Roo, hasta Río Lagartos, Yucatán. 

La Conagua Comisión Nacional
del Agua pronostica un giro hacia el
oeste noroeste y un aumento en la ve-
locidad de traslación hoy lunes, segui-
do por un movimiento más rápido ha-
cia el noroeste el martes. En la trayec-
toria pronosticada, el centro de Zeta
pasará al sur del oeste de Cuba tem-
prano en este día y se moverá cerca o
sobre el norte de la Península de Yuca-
tán, sobre el sur del Golfo de México
el martes, y alcanzando el centro del
Golfo de México la tarde de mañana. 

Hasta el domingo, según datos del
avión caza huracanes, indican que los
vientos máximos sostenidos están
cerca de 65 km/h con ráfagas más
fuertes. Se espera un fortalecimiento
gradual durante las próximas 24 a 48
horas, y se pronostica que Zeta se
convierta en huracán por la tarde este
lunes o temprano el martes. 

Los vientos con fuerza de tormen-
ta tropical se extienden hasta 130 km,
principalmente al sureste del centro. 

Este domingo, la Coordinación
Estatal de Protección Civil (Coepro)

de Quintana Roo pidió a la ciudadanía
no hacer caso a rumores e informarse
únicamente por las vías oficiales y
emitió la Alerta Verde para los siete
municipios de la zona norte del esta-
do, ante la proximidad de la Tormenta
Tropical “Zeta”, que se formó deriva-
da de una depresión tropical durante
las primeras horas de hoy. 

Quedaron bajo esta alerta los mu-
nicipios de Benito Juárez (cuya cabe-
cera es Cancún), Isla Mujeres, Puerto
Morelos, Solidaridad, Tulum, Cozu-
mel y Lázaro Cárdenas, cuando ape-
nas se cumplen dos semanas del paso
del Huracán “Delta” por territorio
quintanarroense. 

Mediante el reporte de la Coepro
de las 06:00 horas de ayer se precisó

que de continuar este fenómeno hi-
drometeorológico  con la velocidad y
trayectoria prevista, el centro del sis-
tema probablemente pasará al norte
de Isla Mujeres y Holbox, en horas de
la noche de este lunes, al tiempo que
el vendaval más fuerte estará pasando
sobre el Canal de Yucatán y oeste de
la Isla de Cuba. 

Por ello, las autoridades han reco-
mendado a la población en general
que se mantengan atentos a la evolu-
ción de este sistema tropical, al tiem-
po que se extreman medidas de pre-
caución a la navegación marítima por
el incremento del oleaje y la fuerza de
los vientos. 

Para proteger a la población y
conforme se aproxima un fenómeno
hidrometeorológico se aplica el Siste-
ma de Alerta Temprana mediante cin-
co colores: Azul, peligro mínimo;
Verde, peligro bajo; Amarillo, peligro
moderado; Naranja, peligro alto y Ro-
jo, peligro máximo. 

Al efecto, se instalaron los corres-
pondientes comités de protección ci-
vil, para auxilio a la población que lo
requiera. 

Por otra parte, le informo que en

sus redes sociales, el Secretario de Se-
guridad Pública de Quintana Roo, Al-
berto Capella, informó que en punto
de las 06:44 horas de ayer “ha sido
cobardemente asesinado el Coman-
dante José Carlos Ortiz Ontiveros,
responsable de custodios del Cereso
de Cancún”. 

De esta forma, el funcionario hizo
públicas sus condolencias a los fami-
liares de la víctima:“. Seremos impla-
cables para dar con los cobardes y
malditos responsables”, precisó. 

El homicidio ocurrió en la avenida
20 de noviembre en la supermanzana
207 del área urbana de Cancún, frente
al domicilio de la víctima, quien fue
acribillado al interior de su vehículo,
al parecer por un par de sujetos a bor-

do de una motocicleta, sin que hasta
el momento hayan sido ubicados. 

En otro tema, le informo que ante
la amenaza del Shadow IT, el 59% de
los mexicanos guarda archivos rela-
cionados a su trabajo en servicios de
la nube. 

Una Investigación de Kaspersky
además reveló que sólo la mitad de
los empleados en América Latina to-
ma las medidas necesarias para prote-
ger la información que almacena en
estos servicios. 

Aunque el trabajo remoto ha sido
un gran aliado para empresas y em-
pleados a la hora de avanzar en labo-
res propias de la oficina, especialmen-
te durante los últimos meses, una pro-
blemática que sigue estando vigente
es -sin duda- el nivel de seguridad de
las organizaciones que practican esta
modalidad, y la responsabilidad que
cada colaborador tiene para evitar po-
ner en riesgo a su compañía. Y este
último punto parece ser el más con-
flictivo debido al aumento del Sha-
dow IT o el uso de aplicaciones por
parte de los empleados no aprobadas
por el departamento de TI. 

De acuerdo con un estudio reali-

zado por la compañía global de ciber-
seguridad Kaspersky, en  en conjunto
con la consultora de estudios de mer-
cado CORPA, el 63% de los latinoa-
mericanos utiliza servicios basados en
la nube para guardar archivos relacio-
nados a su trabajo, ya sea para com-
partir con alguien más o para acceso
fácil. Sin embargo, 1 de cada 2 admite
no tomar medidas para proteger la in-
formación que almacena en éstos, de-
bido a que no sabe cómo o porque no
lo considera necesario.  

Según el sondeo, los que más ha-
cen uso de estos servicios para guardar
y compartir archivos corporativos son
los chilenos (70%), seguidos de cerca
por los colombianos (69%). Luego se
ubican los peruanos (62%), argentinos

(61%), mexicanos (59%) y, finalmen-
te, los brasileños (58%). No obstante,
los que menos resguardan esta infor-
mación son los peruanos (57%), se-
guidos por los chilenos (53%), argen-
tinos (50%), brasileños (49%), mexi-
canos (43%) y colombianos (41%). 

La investigación reveló además
que, en general, un 43% de los cola-
boradores mexicanos no borra docu-
mentos antiguos que sube a tales ser-
vicios, pues prefiere mantenerlos al-
macenados o, simplemente, borrarlos
no está dentro de sus prioridades. De
hecho, el 36% de los latinoamerica-
nos no borra archivos de trabajos pre-
vios, y uno de cada 10 no recuerda si
aún guarda documentos laborales de
empleos anteriores. 

Según el sondeo, los menos cau-
telosos al respecto son los colombia-
nos (40%), seguidos de cerca por pe-
ruanos (39%). Luego se ubican brasi-
leños (37%), mexicanos (36%) y chi-
lenos (35%) y, finalmente, argentinos,
con 28%. 

El estudio se enmarca en la cam-
paña Iceberg Digital, realizada por
Kaspersky para analizar la situación
que viven en materia de ciberseguri-

dad los internautas en México, Argen-
tina, Brasil, Chile, Colombia y Perú;
esto con el fin de develar los riesgos
que tanto empresas como usuarios co-
munes corren cuando se conectan y
navegan en la red crédulamente y sin
cuestionamientos. 

Iceberg Digital tiene como fin
prevenir que individuos y compañías
sean víctimas de “icebergs digitales”
(sitios web, apps, enlaces o imágenes
que a simple vista se ven inocentes o
superficiales, pero que en realidad es-
conden algo oscuro y desconocido),
se “estrellen” contra ellos y acaben
naufragando. 

El estudio develó asimismo que
uno de cada cuatro empleados lati-
noamericanos evaluaría conectar el
dispositivo de su empresa a una red
desconocida, como la de un aero-
puerto o café, por ejemplo, para ob-
tener mejor conexión. Nuevamente,
los argentinos lideran esta lista con
32%, seguidos por los peruanos y
colombianos, ambos con 27%.
Mientras tanto, solo el 21% de los
mexicanos y brasileños adoptarían
esta alternativa. Esto es especial-
mente preocupante ya que el 45% de
los empleados mexicanos accede a
la red interna de su trabajo desde
dispositivos personales, los cuales,
por lo general, no cuentan con los
mismos parámetros de seguridad
que los dispositivos corporativos. 

“La contingencia sanitaria forzó
a las empresas a trasladar a sus em-
pleados a trabajar de manera remota,
pero muchas no estaban preparadas
para adoptar este cambio. Ahora más
que nunca es imprescindible que las
compañías capaciten a sus empleados
a que ejerzan buenos hábitos digita-
les, especialmente porque para las
empresas es un reto controlar qué dis-
positivos, servicios y redes utiliza el
personal para archivar documentos
sensibles, o bien, para acceder a la red
corporativa”, explicó Claudio Marti-
nelli, director general para Kaspersky
América Latina; empero, lo anterior
será motivo de posterior análisis en
otra entrega de HORA 14. 

mauricioconde59@outlook.com 
Twitter: @mauconde 

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Otro meteoro climatológico azota a Q. Roo 

Para proteger a la población y conforme se aproxima un fenómeno
hidrometeorológico se aplica el Sistema de Alerta Temprana mediante 

cinco colores: Azul, peligro mínimo; Verde, peligro bajo; Amarillo, 
peligro moderado; Naranja, peligro alto y Rojo, peligro máximo. 
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DE CINCO ESTRELLAS

Los días 26 y 27 de noviembre
se llevará a cabo Expo Salud
e Higiene Covid en alianza con
el Centro Internacional de Ex-
posiciones y Convenciones
World Trade Center Ciudad
de México y (HIR Expo Inter-
nacional).

Así lo aseguró, en confe-
rencia de prensa, Carlos Mac-
kinlay, secretario de turismo
capitalino quien agregó que
“sumado a otros eventos pos-
teriores a finales del año habrá
45 por ciento de turistas con
respecto al año anterior. 

La expo, que  será en for-
mato híbrido (presencial y vir-
tual), está orientada a acercar
a todos los sectores económi-
cos y la entrada es gratuita para

los visitantes presenciales. Los
asistentes virtuales podrán in-
gresar durante todo un mes al
evento a través de la platafor-
ma YouTube de Talent Land,
registrándose en línea en
https://exposaludehigiene.com/
expocovid/

La muestra está  dirigida a
empresas que buscan artículos
y/o servicios que permitan la
apertura de negocios cum-
pliendo lineamientos oficiales
en materia de higiene y segu-
ridad, así como a personas que
estén preocupadas por la salud
de su hogar y espacios de con-
vivencia.

Habrá más de 100 empre-
sas que brindan servicios de
limpieza, desinfección y pre-
vención, venta de productos
especializados de diferentes
sectores, así como negocios
que se han adaptado para ofre-
cer productos y servicios. 

Edward Kelley, director
general de HIR Expo Interna-
cional indicó: “buscamos reac-
tivar la economía con acciones
responsables por lo que nuestra
certificación GBAC STAR es-
tablece la capacitación del per-
sonal y asegura las mejores

prácticas en el recinto, basadas
en protocolos y procedimientos
de prevención para situaciones
de riesgo biológico”.

Es importante señalar que
el WTC Ciudad de México, es
el primer recinto ferial de Mé-
xico en obtener la certificación
GBAC STAR.

����� La edición 2020
de Jamaica Product Exchange
(JAPEX) se llevará a cabo de
forma virtual los días 9 al 10
de noviembre, la Asociación
de Hoteles y Turismo de Ja-
maica y la Oficina de Turismo
de Jamaica involucrarán a los
socios comerciales de viajes,
proporcionando excelente foro
para que los principales pro-
veedores del producto turístico
de Jamaica se reúnan con ma-
yoristas de viajes y operadores
turísticos de todo el mundo.

La plataforma virtual inte-
ractiva llevará a JAPEX a con-
tar con más audiencia y los
participantes tendrán la opor-
tunidad de explorar las regio-
nes turísticas del destino que
los llevará a recorrer Negril, la
Costa Sur, Montego Bay, Ocho
Ríos, Kingston y Port Antonio.  

“Jamaica Product Exchan-
ge siempre ha sido un evento
destacado en el calendario tu-
rístico de Jamaica y esta ver-
sión será otra exposición exi-
tosa”, dijo Donovan White,
director de Turismo de Jamai-
ca, quien aseguró que la inau-
guración estará a cargo minis-
tro de Turismo, Edmund
Bartlett. 

Para obtener más informa-
ción: JAPEX Live 2020, visita
www.japex.org.  

����� Grupo Viva Ae-
robus reportó resultados ope-
rativos y financieros corres-
pondientes al tercer trimestre
del año, que reflejan reactiva-
ción gradual y consistente, tan-
to en operación de vuelos co-
mo en pasajeros, inmersa en
los desafíos que representa la
actual pandemia respecto a la
demanda del transporte aéreo
a nivel mundial.

La aerolínea registró más
de 1.8 millones de pasajeros,
aumento de casi cuatro veces
respecto al segundo trimestre.
A fin de atender esta tendencia
de recuperación en el mercado
y las necesidades de conecti-
vidad del país, la línea aérea
mantiene estrategia de reacti-
vación responsable de rutas y
vuelos, priorizando, operación
bajo los más altos estándares
de prevención e higiene de

acuerdo con el programa sani-
tario Viva Contigo. 

Fruto de esta disciplinada
operación, Viva fue catalogada
entre las 10 aerolíneas más se-
guras para viajar de Norteamé-
rica de acuerdo con Safe Travel
Barometer, herramienta de
monitoreo a nivel global que
analiza la implementación de
medidas sanitarias en la indus-
tria aérea, turística y hotelera.

Al cierre del trimestre, en
septiembre, Viva operaba por
encima del 80 por ciento de su
capacidad y con oferta de 95
rutas, considerando que en ju-
nio se contaba con portafolio
de 57 rutas activas. A partir de
octubre, la aerolínea opera 97
rutas  e iniciará pronto 20 nue-
vos servicios en el camino ha-
cia la nueva normalidad: 13
nacionales y siete internacio-
nales; destacando el fortaleci-
miento a la conectividad de la
Ciudad de México, entidad
donde se han añadido 15 de es-
tas nuevas rutas.

Como resultado del incre-
mento operacional y en pasa-
jeros, los ingresos operativos
del trimestre sumaron mil 831
millones de pesos, incremento
por encima del 100 por ciento
respecto al segundo trimestre
del 2020. Los ingresos opera-
tivos totales se integraron en
43 por ciento por ingresos de
pasajeros (785 mdp) y 57 por

ciento por ingresos de servicios
complementarios (1,046mdp).

Viva Aerobus lanzó tam-
bién productos como el seguro
de vuelo ‘Reembolso Total’
(que devuelve 100 por ciento
del monto de la reservación en
caso de imprevistos), ‘Tarifa
Zero’ (por renunciar a equipaje
de mano y documentado) y
‘Tu Aliado’ (alternativa para
diferir el pago de la TUA del
momento de la compra hasta
antes de realizar el vuelo). Y,
para mejorar la comodidad y
experiencia de viaje, están a
disposición los asientos VIP
Priority y Space+. 

Como resultado de este in-
cremento secuencial en ingre-
sos, el EBITDAR (medida de
eficiencia operativa y rentabi-
lidad) del tercer trimestre fue
positivo, totalizando en 272
millones de pesos. 

A raíz de estos esfuerzos,
la aerolínea ha mantenido li-
quidez estable, con balance de
efectivo y equivalentes al cie-
rre del trimestre de 3 mil 70
millones de pesos. Ello repre-
senta 27.9 por ciento más que
lo registrado al cierre del se-
gundo trimestre de este año.

“El ángel de la fama tie-
ne sus alas hechas de pa-
pel... periódico”.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- La edición 2020 de Jamaica Product Exchange se llevará a cabo de forma virtual los días 9 al 10 de noviembre

- El 26 y el 27 de noviembre próximos tendrá lugar en el WTC Ciudad 
de México Expo Salud e Higiene Covid, evento virtual y presencial

- Grupo Viva Aerobus reportó resultados operativos y financieros correspondientes al tercer trimestre del año

Por Victoria
González Prado

Jamaica promoverá de forma virtual sus atractivos.

En la conferencia de prensa para anunciar la expo.
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Después de un estira y afloje, de
reclamaciones, desprestigios, in-
fundios, acusaciones y de un fuer-
te golpeteo entre contendientes,
Morena logró elegir a su nueva di-
rigencia nacional. 

Como se esperaba Mario Del-
gado Carrillo, coordinador de la
mayoría en la Cámara de Diputa-
dos, salió vencedor de la dura con-
tienda, aunque no se podría decir
que salió airoso. 

Por el contrario, le toca al nue-
vo dirigente nacional intentar ar-
mar el rompecabezas en que se
convirtió el recién creado partido
político que a tres años de su pri-
mera incursión electoral ganó el
proceso comicial anterior en for-
ma avasalladora. 

Se trata de que Morena siga
creciendo, consolidándose como

organismo político y que no se
deshaga por culpa de sus militan-
tes y dirigentes. 

A Morena se le presenta una
encrucijada, ya que siendo el par-
tido con mayoría legislativa en
ambas cámaras y la Presidencia de
la República, la situación que en-
frentará en los comicios federales
del año próximo no es tan buena
como algunos consideran. 

Y es que la elección para reno-
var la dirigencia nacional no fue
para nada lo transparente que al-
gunos creían sería, dejaron dudas
por doquier y los contendientes no
quedaron a gusto con el resultado. 

Dos de los tres principales as-
pirantes (Mario Delgado y Yeidc-
kol Polevnsky) se contagiaron de
Covid-19 durante el paso de las
campañas, mientras el tercero de
ellos (Porfirio Muñoz Ledo) no se
cansó de lanzar acusaciones a
diestra y siniestra, terminando por
descalificar el resultado, en el que
fue ubicado en segundo lugar. 

La idea de seleccionar a sus
nuevos dirigentes nacionales por
la vía de las encuestas no fue del
agrado de muchos de los principa-
les cuadros del partido y como su-
cede cuando no resultan beneficia-
dos, las cuestionan y descalifican. 

Así sucedió con Porfirio Mu-
ñoz Ledo, quien apareció en un
empate técnico en la primera en-
cuesta y se declaró ganador por
milésimas de punto y quiso asumir
la presidencia del partido. 

Otros, como Gibrán Ramírez
consideraron que las encuestas de
depuración no reflejaban la realidad
del conocimiento de los candidatos. 

Es por eso que lo primero que
deberá hacer el nuevo dirigente na-
cional es juntar las piezas sueltas
del rompecabezas en que se con-
virtió Morena, para evitar suceda
lo mismo que con el PRD que en el
pasado formó tantas tribus que al
final de cuentas provocó el creci-
miento de una de ellas, que se
apropió de la dirigencia del partido

y hasta el momento no la suelta. 
Mario Delgado sabe que el reto

es enorme y conlleva la selección
de buenos candidatos, fomentar la
unidad, evitar resquebrajamiento y
mantener la mayoría en la Cámara
de Diputados y la mayoría de los
Congresos locales en los que Mo-
rena tiene mayoría, además de ga-
nar el mayor número de guberna-
turas posibles. 

La tarea no es sencilla para na-
die y menos cuando los dos recien-
tes procesos electorales trajeron re-
sultados contrarios a lo esperado. 

El armado del rompecabezas
que es Morena no es tarea sencilla
y encontrar los puntos de acuerdos
con los grupos que se sienten per-
judicados por lo ocurrido en esta
contienda interna no es nada sen-
cillo y todavía falta el nombra-
miento del nuevo coordinador de
la mayoría en San Lázaro, donde
Pablo Gómez y Dolores Padierna,
entre otros, disputan el ocupar la
plaza vacante. 

*****
Será cierto que el paso de Ma-

rio Delgado por la dirigencia na-
cional de Morena será breve, ya
que su destino es Colima, donde
mantiene un pacto con su amigo
de la juventud y compañero de es-
tudios, José Ignacio Peralta (go-
bernador de Colima), para que sea
su sucesor. Su avanzada es su her-
mana Leticia, secretaria de Salud
en el estado en que nacieron los
tres personajes. De darse la nomi-
nación de Mario al gobierno del
estado, quedaría relegada Indira
Vizcaíno Silva, delegada federal
en esa entidad y una de las cuatro
mujeres que contempla Morena
para nominar a distintos cargos de
gobernador en 2021. 

*****
Surge una nueva disputa entre
miembros de la 4T, el ex subsecre-
tario de Turismo, Simón Levy, acu-
só al secretario del ramo, Miguel
Torruco, de intereses personales
con grupos de hoteleros, para evitar
el libre tránsito de las playas. 

Se recuerda que en el pasado
Torruco fue presidente nacional de
los hoteleros. 

ramonzurita44@hotmail.com

Morena, todo un rompecabezas 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Si México hubiera contado con un
mandatario prudente y con un sub-
secretario de Salud encargado de
vigilar el comportamiento de la
pandemia, dotado de inteligencia
ya no suficiente; siquiera normal,
conocedor y responsable, se hu-
biera concebido desde el princi-
pio, que lo natural era que un mal
tan peligroso y que se había espar-
cido en todo el mundo, podía re-
gresar, una vez que se considerara
exterminado.

Fue al revés. Desde el princi-
pio, el Presidente alentó a la po-
blación a desdeñar el peligroso co-
ronavirus, del cual inclusive se
burló. Apareció en sus conferen-
cias mañaneras con amuletos en la
mano y con una figura santa, que
servían para que la enfermedad no

lo contagiara. Se negó, como hasta
hoy, a usar el cubrebocas, para
convencer a sus gobernados de
que no sirve de nada.

No hubo la mínima precau-
ción ni prevención. Aun cuando
a la fecha no ha aparecido una
cura y cuando los laboratorios
encargados de fabricarla no han
precisado cuándo estará al servi-
cio del mundo. Todo lo contra-
rio. Desde las más altas esferas
políticas, los dueños del país han
restado importancia al riesgoso
mal y se han negado a suminis-
trar un alivio a los reales servi-
dores públicos: a los que diaria-
mente se esfuerzan por mantener
la economía en movimiento.

Ahora, estamos frente a un Mé-
xico que pronto comenzará a acusar
el efecto devastador de sus desati-
nos, tanto en su economía, que pro-
ducirá cambios radicales en el com-
portamiento de la gente, como la

acentuación del delito, que de por sí
no se combate. Como la mendici-
dad y otros de igual catadura.

Llegamos al escenario que el
mediocre López-Gatell consideró
catastrófico, porque jamás creyó
que alcanzaríamos la cifra de 60
mil muertos, aparentemente muy
lejana. Vamos para más. Ya esta-
mos cerca de los 100 mil y la pér-
dida de vidas se aprecia impara-
ble. Esas son las cifras oficiales.

A muchos los envían a morir a
sus casas. Las cuentas reales no se
dan a conocer. Enorme cantidad
de contaminados muere diaria-
mente por neumonía, de acuerdo
con el dictamen del gobierno. Así
no entran en el conteo. Personal-
mente conocí a muchos que deja-
ron de vivir porque la enfermedad
china los mató. Los hospitales no
cuentan con los elementos míni-
mos para medio controlar el mal.

Ya se habla de rebrote, no sólo

aquí, sino en otros lugares del
mundo, en donde las autoridades
están preparadas con antelación,
para continuar con las medidas
preventivas que, aunque duras de
acatar, tendrán que ser obedecidas.
Lejos estamos de parecernos a
países como Alemania, en donde
sus mandatarios muestran una
preocupación evidente.

¡Imagínense! Nuestro Presi-
dente dijo que lo que más le im-
porta es que se reduzca el número
de fallecimientos por la pandemia
y que estamos preparados para su
retorno porque contamos con el
apoyo de los médicos. En primer
lugar, no hay tal rebrote, porque
jamás se ha menguado un ápice.
Al revés: cada día que pasa au-
menta el número de víctimas. En
segundo, los héroes anónimos, los
facultativos, ahí están, pero no
cuentan con lo estrictamente nece-
sario para salvar vidas.

Ni siquiera son capaces de
salvar las suyas. Se sabe que
México tiene, como siempre, el
honroso primer lugar en el mun-
do, en muerte de galenos dedica-
dos a atender a los enfermos de
virus corona, que exponen sus
vidas con pleno conocimiento de
que se contaminarán y de que se
irán para siempre.

Dijo en una conferencia que el
número de muertos ha disminuido.
No se necesita tener informes ofi-
ciales al respecto. A simple vista se
nota que no es verdad. Ahí están
los números, que crecen y crecen.
¿Para qué engañar ante lo que es
tan claro? Lo bueno es que hay un
amplio sector de mexicanos que se
tiraría de un precipicio, si el man-
datario se lo pide. Ese que tiene
menos de 80 de coeficiente.

No hay aún de qué alarmarse,
manifestó. No obstante, se habla
de volver a los semáforos en rojo.
Mientras, el subsecretario de salud
no atina a explicar el estado real
de la situación, porque lo que me-
nos quiere es contradecir a su jefe.

ariosruiz@gmail.com

Covid-19: era de esperarse
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz
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La muy popular Ley de Murphy lo es, porque
surge de la más que advertencia de que, “lo
que puede ocurrir, finalmente ocurrirá”. 

Mucho se estuvo advirtiendo en el Senado
-desde la aparición del coronavirus- que las
sesiones presenciales provocarían contagios
y muertes entre sus legisladores. 

El caso es que, a diferencia de otros par-
lamentos donde se permite el voto a distancia,
en el de México no está regulado. Y ello obli-
ga, para que sea legal, que los senadores acu-
dan al salón de plenos a expresar en forma
presencial su voto. 

Todo había ido bien -con algunos contagios
de por medio, graves algunos como el de la
senadora morenista guerrerense Nestora Sal-
gado, pero sin mayores consecuencias- hasta
el sábado en que falleció el senador morenista
tlaxcalteca Joel Molina Ramírez. 

Lo que incendió las alarmas y en algunos
de sus compañeros y provocó pánico además
en colaboradores y empleados, fue que el su-
plente del senador y ex gobernador tlaxcalteca
José Antonio Álvarez Lima -hoy con licencia
para poder ser director del Canal 11 del IPN-
, participó apenas martes y miércoles en la
larga sesión en Xicoténcatl para eliminar los
109 Fideicomisos. 

Y, pues ahí, Molina Ramírez -quien era
al parecer muy apreciado por otros muchos
legisladores-, convivió, debatió, platicó y se
reunió con un buen número de ellos. 

¿A quienes contagió? Nadie, hasta hoy, lo sabe.  
Pero su caso ya no sólo reabrió el debate in-

terno, lleno de suspicacias y reclamos, con abier-
tos señalamientos entre unos y otros, sino que
obligó a Ricardo Monreal, presidente de la
Junta de Coordinación Política y por ello mayor
responsable político junto con el presidente del
Senado, el chiapaneco morenista Eduardo Ra-
mírez a activar encuentros urgentes con los
otros coordinadores para tomar decisiones sobre
cómo continuar con las responsabilidades se-
natoriales sin que haya más contagios ni muertes
en las filas de sus bancadas. 

El zacatecano adelantó que hoy mismo
tendrá conversaciones con coordinadores y
coordinadoras de las que saldrán nuevos pro-
cedimientos sanitarios para poder continuar
con las sesiones, a fin de “seguir cumpliendo
con nuestro deber y tarea como poder esencial
de la unión e indispensable para la nación”.  

Hacerlo, dijo, es la mejor forma de honrar
la memoria del senador Molina. 

SAURI PIDE A DIPUTADOS
ACELERAR LO DEL PRESUPUESTO

En San Lázaro, donde igual ha habido con-
tagios y un diputado muerto, la ex gobernadora
yucateca, la priista Dulce María Sauri, pre-
sidenta de los diputados, pidió a sus compa-
ñeros acelerar el análisis y aprobación del pa-
quete presupuestal para 2021. 

Dijo que eso se podría realizar en tres se-
siones, a fin de garantizar una discusión or-
denada y evitar más contagios de Covid-19. 

La Junta de Coordinación Política, inte-
grada por todos los coordinadores parlamen-
tarios, dijo, será la que tenga que discutir y
aprobar o rechazar esa propuesta.  

Sauri indicó que la Cámara de Diputados
tiene frente a sí los tiempos establecidos en la
Constitución que indican que el paquete presu-

puestal se debe aprobar antes del 15 de noviem-
bre, fecha límite que ahora caerá en sábado. 

“Si sabemos que la fecha límite es domingo
15, hay dos opciones: o llevamos las cosas a
la fecha límite, como sucedió ahora con la
Ley de Ingresos, o de una vez nos programa-
mos y a partir del martes (10 de noviembre)
empezamos a sesionar para buscar la aproba-
ción del Presupuesto. 

“Lo podemos hacer martes, miércoles y
jueves, terminamos y lo aprobamos” en tiem-
po, indicó. 

Ahora, además se deberá decidir si se re-
alizan sesiones presenciales o semipresen-
ciales, con la asistencia de sólo129 diputados

a la vez en el pleno, y la posibilidad de que
haya votaciones a distancia para el resto de
los legisladores. 

Sauri recordó que las cosas se complican
porque el lunes 16 será día de descanso obli-
gatorio por el Aniversario de la Revolución. 

Por ello pide acelerar el análisis y readecua-
ción del Presupuesto de Egresos a fin de que
no se caiga en incumplimiento o en argucias
como declarar parado el reloj legislativo para
poder cumplir con la norma y sus tiempos.

LO DE MORENA ES “COSA JUZGADA” 
Otro caso que confirma la muy popular Ley
de Murphy, fue la designación de Mario
Delgado como nuevo presidente de Morena.
Lo que podía pasar, pasó. 

¿En qué derivará esa designación por en-

cuesta? A ciencia cierta, ni Nostradamus -si
viviera- lo sabría. 

Hoy todo es posible en el partido domi-
nante. Desde el arreglo hasta la ruptura. Lo
que no sería nuevo, es la confrontación interna
de corrientes, personajes y tribus. Esa viene
desde su origen. Diría el clásico: pelearse,
descalificarse, es su naturaleza. 

Hoy todo ahí depende del encuentro o de-
sencuentro de los intereses en juego en la ya
abierta sucesión presidencial de 2024. 

Un punto a favor es que ni a Marcelo
Ebrard -hoy señalado como el beneficiario
de la decisión del INE-, ni a Claudia Shein-
baum ni a Ricardo Monreal les conviene

que Morena se fracture. A pesar de todo Mo-
rena es esencial para lanzar candidato para
esa contienda.  

Así que pues quizá veamos sólo fuegos
artificiales en las siguientes semanas. Jaloneos
para colocar a los suyos en las 20 secretarías
del CEN de Morena, en las dirigencias estatales.  

Los avisos de las elecciones del domingo
18 en Coahuila e Hidalgo no son nada buenos
para las aspiraciones de los tres antes men-
cionados. 

¿Y Porfirio Muñoz Ledo?  
Bueno, Porfirio es el primero que sabe,

por su larga experiencia de fracasos, que al
final de cada derrota siempre hay una ganan-
cia.  

Vociferará, amenazará, ocupará espacios
en medios y al final se allanará -como dicen
los abogados- porque no habrá de otra. 

Hoy su caso es cosa juzgada. Delgado,
con Covid-19 o no, es ya presidente de Mo-
rena. Y dueño de la firma de la cartera multi-
millonaria de ese partido y de las convocato-
rias a candidatos de todo.  

COPARMEX INSISTE: EL CAPITAL
REQUIERE DE CONFIANZA

Luego de que durante el fin de la semana An-
drés Manuel López Obrador dijera que a
él no le interesa lo que pase en México con
las empresas privadas, la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana, la Copar-
mex, advirtió de nuevo que sin confianza pe-
ligran las inversiones del capital privado. 

Y le recordó a AMLO que del capital y
las empresas privadas dependen los empleos
y el crecimiento en los sectores manufacturero,
de la construcción y el comercio.  

La patronal indicó que ya al inicio de la
pandemia, la confianza empresarial traía 10
meses de caídas consecutivas.  

“Después de que comenzó la emergencia sa-
nitaria por Covid-19, reportó caídas mes con
mes; junio es fue el primer mes que muestra una
ligera recuperación y para septiembre alcanza-
mos 24 puntos (15 menos que el año pasado).  

“Si sigue este ritmo (+4 puntos mes con
mes), nos llevará más de seis meses que el in-
dicador tome valores por encima de 50, con-
siderados optimistas.  El #ÁnimoParaInvertir,
aún bajo antes de la pandemia, cuando fue de
40%, bajó en sólo 2 meses a 37%”, precisó.  

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Jajalogüin ...

Muerte por Covid-19 de senador tlaxcalteca 
conmociona y pone en alerta a la cámara alta

Por Roberto 
Vizcaíno
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DON CARLOS SLIM SIEMPRE
ME HA CAÍDO BIEN, DESDE
UN DIA EN QUE LO TRATÉ Y
DESDE ESOS TIEMPOS JAMÁS
HE VUELTO A TENER CONTAC-
TO CON ÉL, SEGURO QUE NO
ME NECESITA PARA UN CARA-
JO, NI YO, Y ASÍ SE ALEJA UNO
DE LOS “CUATES RECIÉN CO-
NOCIDOS”, pero hoy sí que me jo-
dió al proponer la jubilación a los
setenta y cinco años y pues ando en
los 76 y bueno no canto tan mal las
rancheras y sigo jodiéndole porque
si no trabajo, pues no como, a mí no
me dieron chance de hacer negocios
con los políticos del poder… y sin
que se ofenda “ya saben quién”, pues
ahí, dentro del círculo del enorme
poder sigue el cuate Slim mordién-
dole a los contratos de grandes obras
y pues tiene el talento, el dinero y
las buenas relaciones con el que
manda y casi todo lo puede y  pues
no todos los mexicanos gozamos de
ello a pesar de tener a un Presidente
que se faja por los jodidos para que
salgamos adelante.

Y  la verdad es que de pronto hay
cosas que nos desconciertan en esa
lucha contra todo lo que sea ligado
a la economía del neoliberalismo,
pero pues el Presidente que todo pa-
rece que lo sabe dice que hay que
hacer arreglos para que no se vayan
del país las inversiones y pues en
eso tiene razón, a menos que im-
ponga un modelo socialista y de-
crete la expropiación de todos los
bienes y capitales de nacionales y
extranjeros, cosa que dudo que pa-
saría porque así lo intentara, no digo
que lo haga, seguramente los mari-
nes “gringos” nos caerían a palos y
tomarían al país porque si tuvieran
resistencia sería con resorteras y
mentadas de mamá no con tanques
y misiles y en esto, pues entendemos
que haya llegado a un acuerdo con
la Coca-Cola para otorgar 1.2 mi-
llones de créditos a tenderos, no es
para que se tengan blanquillos para
lanzarlos a los políticos en los mí-
tines que no sería mala idea en mu-
chos casos, no, es para que las fa-
mosas tienditas tengan recursos para

continuar abiertas y ser en muchos
de ellos  el sostén de miles de fami-
lias y le recomendamos al Presiden-
te de que les diga a sus diputados
que no la vayan a joder diciendo
que como venden refrescos y cha-
tarra, pues deben cerrarse,  porque
de pronto los iluminados diputados,
al no recibir sus dotaciones de pa-
pitas, refrescos y botanas se ponen
furiosos y decretan el cierre de tien-
ditas, pues ya sabe cómo son cuando
la realidad los alcanza y se encabri-
tan de más para mostrar que son los
políticos aguerridos aunque luchen
por pentonterías…

Que les recuerde a los ambicio-
sos “diputadetes” que esos créditos
que van a otorgar en conjunto, el go-
bierno con la productora de las
“aguas negras del imperialismo yan-
qui”, serán a la palabra y sin intere-
ses, cuestión que interesó y aceptó
el director ejecutivo a nivel mundial
de la Coca-Cola, James Quincey. Y
para que nadie se queje y vean la
buena voluntad de todos los inver-
sionistas de la Coca-Cola destinan
sus esfuerzos para que se tengan esos
créditos a la palabra y sin intereses
para que en las tienditas se vendan
productos naturales, frutas y verdu-
ras y bueno, claro, además todos los
productos de la Coca-Cola y pues
así como que todos ganan, pero hay
que reconocer que en ese todos ga-
nan como en la pirinola del juego
también tiene otras caras como el
“toma todo” y en el juego andamos.

Y retornando a los enormes ne-
gocios de don Carlos Slim, sería
bueno que después de la negocia-
ción en la Cámara de Diputados co-
miencen a revisar sus  recibos por-
que desde ahora ya subieron los co-
bros, por ejemplo anteriormente pa-
gaba 620 pesos en promedio, pero
ahora pagué 740 y pues a lo mejor
para algunos esos son pocos pesos
por los que no vale andar haciendo
las colas para revisar y protestar y
así pues los bolsillos de don Carlos
siguen subiendo, al final de cuentas
son solamente algunos privilegiados
empresarios cercanos a “ya saben
quién” que siguen gozado de los re-

cursos, amabilidades para que au-
menten precios y las finanzas na-
cionales para hacer sus negocios
privados y que sepamos, pues ellos
no dan sus excedentes, ni sacan sus
ahorritos, ni sufren por los pagos,
ni andan en la “quinta chía”, pero
pues así es la realidad, lo que en oca-
siones pues enoja o cuando menos
no entendemos es ese interés en que
nos digan que las viajas prácticas
neoliberales y los viejos dueños del
poder económico ligado al poder
política considerados durante años
como la MAFIA DEL PODER,
pues siguen ahí, pero ahora muy
cerquita de ya “saben quién” y pues
cuando se habla del tema parece que
le molesta y como no queremos an-
dar de fregones, pues solamente pre-
guntamos, porque dicen que el que
pregunta, pues no se equivoca, y a
lo mejor tenemos la contestación
que nos saque de las malditas dudas
que hoy nos joden el día.

En las condiciones de crisis a lo
mejor siempre es bueno que los muy
estresados “deportistas” tengan a
dónde asistir a dar batazos, correr
de “primera” hasta “home” y sacar
sus jonrones y que bueno que hay
atención para reparar los estadios,
lo que no sabemos es cuánto se gasta

en ello cuando hay cientos de quejas
de gente en todos los niveles y en
todas las enfermedades que no están
recibiendo medicamentos ni aten-
ción y esto pues deja muchas dudas
porque hay empresarios y “mece-
nas” que anteriormente se enrique-
cieron con los recursos y ahorros de
todos los mexicanos por medio del
“ROBAPROA” y pues ellos andan
cerca del mejor gusto de “ya saben
quién” y pues ni tocar el tema, no se
mete nadie cuando esta ya la serie
mundial y se empieza en  México
con las imitaciones para alentar el
deporte que para unos es bueno y
para otros es un enorme negocio por
el espectáculo y por la venta de equi-
pos y materiales necesarios y bueno,
a lo mejor sería interesante que tam-
bién pensaran en apoyar a todos los
cientos de caminadores, miles de ca-
minadores y corredores que andan
por las calles y pues porque el correr
o caminar casi no cuesta nada y tam-
bién se hace deporte, sólo necesita
un par de tenis, viejos y domados y
algunos pantalones viejos y cami-
setas y nada de equipos caros, pero
bueno, cada quién con sus gustos y
preferencias porque hay también cla-
ses sociales en todo este manejo del
deporte y los negocios.

Política, negocios y deportes

Que les recuerde 
el Presidente a los
“diputadetes” que
esos créditos que
van a otorgar en
conjunto, el

gobierno y Coca-
Cola, serán a la
palabra y sin

intereses, cuestión
que aceptó el

director ejecutivo a
nivel mundial de la
Coca-Cola, James

Quincey.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx

Andrés Manuel López Obrador y el CEO de Coca-Cola, James
Quincey.
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Uno de los días más tristes
para el mundo de la salud y
belleza, no solo en México,
sino a nivel mundial, fue el
domingo 25 de octubre, ya
por causas aún desconocidas
murió el “Estilista de las Es-
trellas”, Alfredo Palacios.

Nunca hubiésemos queri-
do compartir está noticia.
Hoy es un día de tristeza para
el equipo de “Salud y Belle-
za”. Este domingo 25 de Oc-
tubre ha fallecido nuestro Rey
de la Radio. Les informamos
de manera oficial que nuestro
Alfredo Palacios ha fallecido.
Descanse en Paz.

Fue así como se dio a co-
nocer el deceso del famoso
estilista y titular del programa

“Salud y Belleza”, Alfredo
Palacios, quien dejó de existir
a los 72 años de edad.

Cabe señalar que uno de
los programas con más rating
de la radio es el de Alfredo
Palacios y el número uno de
Grupo Fórmula, durante sus
tres décadas.

Fue al inicio de este 2020
cuando Alfredo Palacios fue
internado en la Clínica Lon-
dres de la Ciudad de México
por problemas de circulación
en una de sus piernas, condi-
ción de salud que lo mantuvo
más de 15 días hospitalizado.

Lamentablemente este do-
mingo 25 de octubre murió.
Fue conocido por su trabajo
con grandes figuras como Ve-
rónica Castro, Laura León,
Irma Serrano, María Victoria,
entre muchas más.

Entré con el problema de
que tenía mala circulación en
una pierna. Entonces hablé con
los médicos y llegaron a la
conclusión de que iban a hacer
esto, que iban a hacer lo otro.
Yo me interné. Pero resulta
que, ya estando adentro, se
complicó todo: pulmón, riño-
nes, el corazón y todo se hizo
una pachanga”, reveló el fa-
moso en aquel entonces para
el programa Ventaneando.

El famoso locutor ya
había tenido problemas de
salud en agosto de 2019,
cuando fue operado de los

riñones por un medica-
mento mal administrado
que le provocó orinar con
sangre.

*** El famoso locutor ya había tenido problemas de
salud en agosto de 2019, cuando fue operado de
los riñones por un medicamento mal administrado
que le provocó orinar con sangre

Gran conmoción por el
deceso de Alfredo Palacios

Su  programa radiofónico “Salud y Belleza” cumplió 30 años este 2020. Su trabajo le permitió

estrechar amistad con varias personalidades del medio artístico, pero sin duda su gran musa

fue Verónica Castro.

El “estilista de las estrellas” destacó en el mundo de la farándula por su trabajo como estilista

y maquillador de grandes celebridades en México.

Alfredo Palacios contó con la fidelidad de un importante sector

del público a través de su programa “Salud y Belleza”, el cual

desde hace 30 años se transmite por Grupo Fórmula, a quien

dirigía sus consejos sobre el cuidado y arreglo personal, y

estilo de vida.

A los 72 años de edad falleció por causas aún desconocidas

Nunca hubiésemos querido compartir
está noticia. Hoy es un día de tristeza
para el equipo de “Salud y Belleza”.
Este domingo 25 de Octubre ha
fallecido nuestro Rey de la Radio. 
Les informamos de manera oficial 
que nuestro Alfredo Palacios ha
fallecido. Descanse en Paz.
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“Barak: El Experimento” es
el show que sus participantes
calificaron como “algo com-
pletamente diferente”, y que
por cierto reúne a los mejo-
res seis influencers del mo-
mento: Celia Lora, Lizbeth
Rodríguez, La Divaza, Da-
ma G, Víctor González y
Lonrot, quienes estarán jun-

tos en el primer reality show
de terror “Barak: El Experi-
mento”, el cual promete
mostrarnos su lado más vul-
nerable y además poner a
prueba su valentía.

Durante la presentación
del programa realizado en
la Casa de Cañitas, sí la fa-
mosa casa donde suceden

fenómenos paranormales,
propiedad de Carlos Trejo,
estos seis influencers reali-
zan juegos de invocación,
sesiones espirituales, y todo
tipo de juegos paranormales
y ritos basados en distintos
mitos y leyendas que han
surgido año con año en va-
rias partes del mundo.

Se trata del nuevo reality
que llega con motivo del
mes de terror y tendrá una
duración de 10 días en total,
periodo que será transmitido
completamente en vivo por
medio de live streaming las
24 horas del día. Inició el 23
de octubre y concluirá el 1
de noviembre. Durante la
presentación donde previo
se realizó una alfombra roja
Celia Lora, La Divaza y
Victor González se dejaron
ver felices por este nuevo
proyecto.

Los participantes están
activos en todas sus redes
sociales en tiempo real du-
rante la transmisión del re-
ality lity en la página de Fa-
cebook, que comenzó el 23
de octubre y que concluirá
el 1 de noviembre. 

González aseguró que es-
tará muy al pendiente de que
los sucesos que puedan ocu-
rrir durante el programa que
no sean creados por la pro-
ducción, ya que considera
que el objetivo de éste es des-
cubrir si en verdad existe lo
paranormal.

“Barak: El Experimento”
es conducido por Isis Serrath,
quien acompaña a los seis
participantes y mantiene in-
formados a los espectadores
sobre cada detalle paranor-
mal que pueda ocurrir en la
cabaña en la que vivirán du-
rante 10 días los influencers.

Los boletos tienen un costo
de 149 pesos mexicanos y es-
tos los podrás adquirir por

medio de la cuenta que men-
ciona en Instagram oficial de
“Barak El Experimento”.

“Barak: El
Experimento” te 
lleva directo al terror

Los participantes están activos en todas sus redes sociales en tiempo real durante la transmisión del reality en la página de
Facebook, que comenzó el 23 de octubre y que concluirá el 1 de noviembre.

*** Reúne a los mejores seis
influencers del momento: Celia
Lora, Lizbeth Rodríguez, 
La Divaza, Dama G, Víctor
González y Lonrot
*** Los boletos tienen un costo
de 149 pesos mexicanos 
y estos los podrás adquirir por
medio de la cuenta que
menciona el Instagram oficial 
de “Barak El Experimento”

El público vivirá una historia de total terror.

Elementos como la ouija, invocaciones, actividades como El
hombre de la media noche, Voyeur y Rey Guillermo, son parte
de la interacción de los participantes con las fuerzas del mal. 

“Barak: El Experimento”, el cual promete mostrarnos su lado más vulnerable y además poner
a prueba su valentía

Estos seis influencers realizan juegos 
de invocación, sesiones espirituales,
y todo tipo de juegos paranormales 
y ritos basados en distintos mitos 

y leyendas que han surgido año con año
en varias partes del mundo

Primer #reality paranormal 
de la historia
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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

Compórtate con madurez, paciencia y persistencia, así
podrás conseguir cualquier proyecto.

Tenderás a mostrarte competente y crítico-a en los juicios
que emitas; haz deporte.

La actividad y determinación, junto a la autoridad y
experiencia te harán ser profesional. 

Tu espíritu de justicia y capacidad analítica serán las
mejores armas con las que contarás.

Cuidado con las asociaciones, porque sentirás que no
están funcionando adecuadamente.

Hoy podrías lograr algunos objetivos por los que has
luchado tenazmente. Juega al 91.

Tu franqueza e independencia harán que rechaces
limitaciones y restricciones de los demás.

Posible que haya demasiada tensión en tu vida, por lo que
te convendría olvidar el trabajo.

Sal a hacer deporte, regálate un buen masaje y, si puedes,
duerme lo más que puedas.

Tal vez encuentres emociones nuevas, como el amor o su
renovación. Felicidades.

Utiliza los aspectos positivos que te aportarán una mente
despierta, científica e intuitiva.

Te sentirás con cierta inseguridad y depresión... Aprende
a pactar y a ser más flexible.

¿C
óm

o 
se

 d
ic

e 
en

 in
gl

és
?.

.

Viaja: Travel
Pasajero:
Passenger.
Equipaje:
Luggage.
Avión: Airplane.
Automóvil: Car.
Barco: Ship.
Boleto: Ticket.
Hora de salida:
Departure time.
Hora de llegada:
Check In.
Terminal: Terminal.
Aeropuerto: Airport.
Embarcadero: Pier.

Destino:
Destination.

Vuelo: Flight.

Carretera:
Highway.

Piloto aviador:
Airplane pilot.

Capitán: Captain.

Navegación:
Navigation.

Conductor: Driver.

Peaje: Toll.

Aduana: Customs.

Pasaporte:
Passport.

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, medico

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.

1964.- Nace la modelo y presentadora mexicana de tele-
visión Rebecca de Alba. Participa en el programa “Un
nuevo día” al lado de César Costa. Se le relaciona de ma-
nera sentimental con los cantantes Ricky Martin, Luis Mi-
guel y Leonardo de Lozanne.

TIP ASTRAL
SAPO DE TRES PATAS. Con esta creencia del Feng
Shui se llama a la prosperidad y la estabilidad financiera.
Si tienes una de estas figuras en tu casa, la debes poner
en un macetero mirando hacia el interior de la vivienda,
porque dice la tradición que si la ubicas mirando hacia el
exterior de la casa, se puede escapar.

La prueba de Papanicolaou general-
mente se realiza junto con un examen
pélvico. Para las mujeres de más de 30
años, la prueba de Papanicolaou se puede
combinar con un examen para detectar el
virus del papiloma humano (human papi-
llomavirus, HPV), una infección de trans-
misión sexual común que puede causar
cáncer de cuello uterino. En algunos casos,
se puede realizar la prueba del HPV en lu-
gar del Papanicolaou.

¿Quiénes deben realizarse una prue-
ba de Papanicolaou? Tú y tu médico pue-
den decidir cuándo es momento de que co-
miences a realizarte la prueba de Papani-
colaou y con qué frecuencia debes hacerte
la prueba.

A partir de qué edad. En general, los
médicos recomiendan comenzar a realizarse
la prueba de Papanicolaou a los 21 años.

*** Si tienes dudas relacionadas
con moda, hogar y belleza, 

envíanoslas a: 
diario_imagen@yahoo.com.mx 
y al día siguiente publicaremos

las respuestas.

Una prueba de Papanicolaou se utiliza 
para detectar cáncer de cuello uterino

¿Sabías que en un día como hoy...?




