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Lo que hasta las primeras ho-
ras de ayer era la tormenta tro-
pical “Zeta”, evolucionó a hu-
racán de categoría 1 y así fue
como cruzó el territorio quin-
tanarroense, lo que ocasionó
fuertes lluvias y tormentas
eléctricas.

Hasta ayer por la mañana
registraba vientos de 110km/h
y una presión mínima central
de 990hPa. Se movía al no-
roeste a 15km/h y según indi-
can expertos, seguiría una tra-
yectoria muy similar a la de la
tormenta tropical “Gamma”,
es decir que primero tocaría
tierra en Quintana Roo y pos-
teriormente afectaría también
a Yucatán.

Fue alrededor de las 18:00
horas, tiempo de Quintan Roo,
cuando “Zeta” entró por el sur
de Cozumel, ya como huracán
categoría 1 y con una fuerza
de vientos de 140 km/h.

Por lo que los habitantes en
Tulum, Solidaridad (Playa del
Carmen), Cozumel, Puerto
Morelos, Benito Juárez (Can-
cún),  Isla Mujeres y Lázaro
Cárdenas fueron puestos en
alerta roja desde muy tempra-
na hora, es decir, peligro má-
ximo, a fin de que guardarán
las precauciones posibles. 

Por su parte, Felipe Carrillo
Puerto fue puesto en alerta na-
ranja, que representa peligro
alto; José María Morelos se
quedó en amarillo de peligro
moderado. Así como, Chetu-
mal y Bacalar enfrentaron aler-
ta verde, de peligro bajo.

A la gente se le recomendó
proteger sus bienes en bolsas
plásticas, identificar los refu-
gios más cercanos, almacenar
alimentos enlatados, pero no
en exceso, disponer de cierta
cantidad de dinero para usarlo
en alimentos, medicamentos
o transporte en caso de ser ne-
cesario evacuar. También, es
necesario contar con un boti-
quín de primeros auxilios, te-
ner a la mano lámparas de ma-
no, velas y cerillos, para en-
frentar los posibles apagones.

EJÉRCITO Y MARINA,
LISTOS PARA AYUDAR

Por su parte, el gobernador
Carlos Joaquín González in-
vitó a la población a cuidarse,
pero no caer en el pánico. “No
vale la pena hacer compras de
más, será un huracán de menor
intensidad, pero hay que cui-
darnos, alcanzará vientos de
hasta 150 kilómetros por hora
que pueden dañar a alguien,
así que les pedimos que man-
tengan la calma. El Ejército
mexicano y la Secretaría de

Marina ya estaban preparados
para trabajar durante y después
del fenómeno”.

“Estamos llevando a cabo
todos los protocolos necesarios
para salvaguardar la seguridad
de los quintanarroenses y vi-
sitantes, para ello hemos im-
plementado la ‘ley seca’ a par-
tir de la 1 de la mañana y será
vigente mientras se encuentre
el fenómeno, se suspenden las
actividades laborales a partir
de las 14 horas (de ayer) en
siete municipios. Y se reanu-

darán gradualmente según sea
seguro en cada municipio”.

Desde muy temprana hora
de ayer, el mandatario estatal
también informó que “los ae-
ropuertos siguen operando
mientras los vientos lo permi-
tan, las embarcaciones tam-
bién, es decir los de Isla Mu-
jeres a Cancún y de Chiquilá
a Holbox, en tanto que de Pla-
ya del Carmen a Cozumel el
puerto está cerrado”.

Al menos hasta el cierre de
esta edición, no había sido ne-

“Zeta” cruza Quintana Roo 
como huracán de categoría 1

La tormenta tropical “Zeta” evolucionó a huracán de categoría 1 y tocó tierra en Cozumel.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Lluvias y vientos fuertes con descargas eléctricas en toda la península
Por José Luis

Montañez
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cesario cerrar ningún aeropuer-
to, tampoco evacuar a los tu-
ristas de los hoteles, pues mu-
chos de ellos son resistentes o
cuentan con albergues propios
que pueden resistir este tipo
de embates de la naturaleza.

DENUNCIAN DERRAMA
DE AGUAS NEGRAS

EN CANCÚN
Quien fuera presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial
(CCE), Hernán Cordero Galin-
do, denunció a través de un vi-
deo en redes la derrama ilegal
de lo que parecen ser aguas ne-
gras en la avenida Kukulcán,
de la zona hotelera, frente a las
instalaciones de la Policía Tu-
rística Municipal de Cancún.

“Hola, ojalá me ayuden a
difundir esto que parece que
vamos igual que Acapulco”,
escribió y afirma que las
aguas, que identifica como
aguas negras, escurren hacia
la Laguna Nichupté, a la altura
del kilómetro 13 de la avenida
Kukulkán, lo cual representa
una seria afectación a una de
las más importantes zonas tu-
rísticas de esta ciudad.

“Me encuentro en plena zo-

na hotelera, vemos cómo salen
aguas del drenaje, completa-
mente negras, que van a la la-
guna Nichupté”, comentó.

Asimismo, en las imágenes
se pueden observar algunos tu-
ristas que tienen que rodear el
lugar para no pasar por el agua
estancada. “Vemos cómo se
derraman las aguas negras a la
laguna en medio del mangle,
y no pasa nada”, denunció.

En septiembre, en otro pun-
to de la zona hotelera, vecinos
de la calle Pescadores, también
denunciaron la contaminación
por aguas negras en manglares
de la laguna Nichupté. Ellos
aseguran que es poner en ries-
go sus medios de superviven-
cia, pues muchos se dedican a
servicios turísticos o comercio,
de modo que si esto empeora,
el turismo comenzará a alejar-
se de la zona.

Habitantes de la zona, que
se encuentra a la altura del ki-
lómetro 4 de la avenida Ku-
kulkán y donde está la iglesia
católica, se manifestaron en
ese lugar para denunciar que
por lo menos desde hace seis
meses, se registran fugas de
aguas negras en la zona y exi-

gen a la autoridad correspon-
diente que se tomen cartas en
el asunto.

PIDEN A RECUPERADOS
DE COVID VACUNARSE

CONTRA INFLUENZA
Salud en Quintana Roo le ha
pedido a los pacientes recupe-

rados de Covid-19 que acudan
a aplicarse la vacuna contra la
influenza debido a que los
efectos del SARS-CoV-2 pro-
vocan alteraciones en el siste-
ma respiratorio, lo que pondría
ponerlos en un mayor riesgo
de contraer la enfermedad.

Fernando Monter, respon-
sable del Programa de Aten-
ción de la Salud del Infante y
Adolescente en la Jurisdic-
ción Sanitaria número 2, ex-
plicó que se ha observado que
las personas quedan con se-
cuelas, de modo que deben
reforzar su sistema inmuno-
lógico para evitar tener otro
tipo de complicaciones.

“Vamos a evitar que se en-
fermen de influenza, pues al
estar en un estado de deterioro,
pudiera la persona recaer y ne-
cesitar de una atención hospi-
talaria. Entonces de manera
responsable les pedimos que
acudan a vacunarse contra la
influenza”, comentó.

De igual manera, los recu-
perados de Covid deberán ha-
cerse una prueba de esa enfer-
medad, antes de tomar la va-
cuna contra la influenza. Pues

la aplicación de la dosis co-
rrespondiente debe realizarse
siempre y cuando la persona
ya se haya realizado una se-
gunda prueba y esta haya sido
negativa, explicaron.

“Una persona que le dijeron
que tenía Covid, pero no tiene
estudios de laboratorio, no tiene
prueba confirmatoria, espera-
mos 10 días después de la de-
saparición de los síntomas para
buscar la vacuna”, puntualizó.

Sobre los pacientes asinto-
máticos, el médico señaló que
estos deben esperar a obtener
una prueba de laboratorio ne-
gativa para acceder a la dosis
de influenza, pese a que hasta
el momento no se ha registra-
do ninguna reacción adversa
entre los positivos a Covid y
la vacuna.

“A diferencia de la vacuna
de sarampión, en la que se in-
yectan virus atenuados, este
es un antígeno y no generan
una reacción similar, lo único
que ocasiona es dolor local
por la aplicación y malestar”,
concluyó.

Denuncian a través de un video en redes, la derrama ilegal de aguas negras en Cancún.

Salud en Quintana Roo le ha pedido a los pacientes recuperados de Covid-19 que acudan
a aplicarse la vacuna contra la influenza. montanezaguilar@gmail.com
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Chetumal.- El gobernador Carlos Joaquín anun-
ció medidas preventivas para afrontar el arribo
de la tormenta tropical “Zeta”, que se mantuvo
estacionaria y fortaleciéndose en el Mar Caribe,
para convertirse posteriormente en huracán ca-
tegoría 1.

Minutos antes de las 10 de la noche del do-
mingo, el gobernador de Quintana Roo dio a co-
nocer un último reporte que señala que la tormenta
tropical “Zeta” empezó a tener un movimiento de
4 kilómetros por hora con rachas de viento de entre
90 a 95 kilómetros por hora, ya muy cerca de con-
vertirse en huracán.

A partir de la 1 de la mañana del lunes 26 entró
en vigor ley seca en municipios del norte del estado
que entraron en alerta amarilla, Tulum, Solidaridad,
Cozumel, Puerto Morelos, Benito Juárez, Isla Mu-
jeres y Lázaro Cárdenas.

Asimismo, el gobernador dispuso la suspensión
de actividades a partir de las 14 horas de este lunes
y en estos mismos municipios para que la gente
tenga tiempo de tomar sus medidas preventivas
para afrontar este fenómeno hidrometeorológico.

Durante un reporte especial que se transmitió

por el Sistema Quintanarroense de Comunicación
Social y las redes de la Coordinación General de
Comunicación, el gobernador Carlos Joaquín anun-
ció la evacuación de Punta Allen, Isla María Elena,
Banco Chinchorro y Punta Herrero para evitar ac-
cidentes o pérdida de vidas humanas.

El mandatario estatal informó que todo el Co-
mité Estatal de Protección Civil ya trabaja en el
operativo tormenta para aplicar protocolos y tomar
todas las previsiones necesarias y mantener infor-
mada a la ciudadanía sobre qué hacer antes, durante
y después de un huracán.

Carlos Joaquín exhortó a la población a es-
tar pendiente de la información permanente
sobre el comportamiento de este fenómeno
para tomar las medidas necesarias, sin caer en
compras de pánico o causar alarma. Habrá llu-
vias y rachas de vientos.

Durante el reporte especial estuvo acompañado
del director de Conagua en el estado, Gabriel Ló-
pez Espinosa; del General Brigadier José Martín
Luna de la Luz, jefe de Estado Mayor de la 34ª
Zona Militar, y del vicealmirante Héctor Capetillo
López, comandante de la 11ª. Zona Naval.

A partir de la 1 de la mañana
del lunes 26 entró en vigor ley
seca en municipios del norte del
estado que entraron en alerta

roja, Tulum, Solidaridad, Cozumel,
Puerto Morelos, Benito Juárez,
Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas.

El datoAnte llega del huracán “Zeta”, categoría 1

CJ anuncia ley seca, suspensión 
de labores y desalojos en el norte 
El gobernador exhorta a la población a mantenerse informada y tomar medidas 

Cancún. – Debido a la llegada
del huracán “Zeta” a Cozu-
mel, la naviera Winjet anunció
la suspensión del transporte
de pasajeros, en todas sus ru-
tas, hasta el próximo miérco-
les 28 o cuando las condicio-
nes del meteoro lo permitan,
mientras que Transcaribe can-
celó desde el domingo el ser-
vicio de carga después de la
cinco de la tarde.

La directora general de la
Administración Portuaria Inte-
gral de Quintana Roo (Apiqroo)
Alicia Ricalde Magaña informó
que ambas navieras comenzaron
a resguardar sus embarcaciones
desde la noche del domingo.

Explicó que “esto implica

que el, 26 de octubre, no habrá
servicio por parte de Winjet en
el área de pasajeros, en tanto
que, la ruta de carga, por parte
de Transcaribe, se cancelaron
después de la de cinco de la tarde
del domingo de Cozumel a Pla-
ya del Carmen y viceversa”.

“Con la tormenta tropical
las condiciones del mar repre-
sentan un riesgo para la nave-
gación, la integridad de las
embarcaciones y la tripula-
ción”, añadió.

Ricalde Magaña pidió a la
población estar atenta a los in-
formes oficiales sobre la trayec-
toria de “Zeta” para tomar las
medidas necesarias que protejan
su integridad y patrimonio.

Navieras Winjet y Transcaribe suspenden su servicio 
Nuevo fenómeno meteorológico

La naviera Winjet anunció la suspensión del transporte de pasajeros, en todas sus rutas, mientras que
Transcaribe canceló desde el domingo el servicio de carga.

Carlos Joaquín exhortó a la población a estar pendiente de la información perma-
nente sobre el comportamiento de “Zeta” para tomar las medidas necesarias.
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Chetumal.- Los próximos días
1 y 2 de noviembre, los pan-
teones en Chetumal y Cancún
operarán con medidas de pre-
vención frente a la pandemia
por Covid-19, tales como un
cupo restringido y no se permi-
tirá la entrada a familias con ni-
ños o adultos mayores.

El panteón municipal de
Chetumal abrirá para conmemo-
rar el Día de Muertos, pero se li-
mitará el acceso a tres personas
por familia, sin menores ni adul-
tos mayores y se prohibió la ins-
talación de vendedores ambu-
lantes en los alrededores, a fin
de evitar aglomeraciones, asi-
mismo, las personas no podrán
permanecer más de una hora en
el lugar y se cerrará temprano.

El administrador del panteón
municipal, Luis Delgado Her-
nández, refirió que el panteón se
ha mantenido cerrado los fines
de semana y que desde hace más
de un mes se abrió al público so-
lo hasta las 13 horas “Vamos a
recibir máximo 80 personas por
hora, no puede haber más gen-
te”, explicó.  Este panteón, está
ubicado en la avenida Efraín
Aguilar y cuenta con más de 4
mil 500 bóvedas y 300 nichos y
anualmente recibe a cientos de
familias, no obstante, este año
tampoco habrá misas. Los visi-
tantes tendrán que llevar su gel
antibacterial y cubrebocas desde
el momento de ingresar, en don-
de se les tomará la temperatura.

Habrá agua para colocar flo-

res, pero no se permitirá compar-
tir utensilios o herramientas. La
entrada será exclusivamente so-
bre la calle Efraín Aguilar y la sa-
lida sobre la calle Chapultepec. 

Por otra parte, en Cancún el
director de la Operadora y Ad-
ministradora de Bienes Munici-
pales del Ayuntamiento (OPA-
BIEM), Luis Moreno Porihe, in-
formó que el Panteón Municipal
Los Olivos se encuentra abierto
desde el 21 de octubre para que
las personas visiten a sus fami-
liares en un horario de 09 a 15
horas, con un acceso restringido.

Destacó que se encuentran
realizando la prueba de cómo
implementará la autoridad mu-
nicipal los protocolos sanitarios
de entrada y salida del panteón
para los días 31 de octubre, 1 y
2 de noviembre, cuando se ce-
lebra el Día de Muertos.

“Se están aplicando todas
las recomendaciones y acciones
en materia de salud para prevenir
el contagio de Covid-19 para los
visitantes, tales como toma de
temperatura a su llegada y su-
ministro de gel antibacterial,
además de recordarles que el cu-
brebocas es obligatorio para su
ingreso”, detalló.

El Parque Funerario abrió el
pasado 22 de octubre, de 9 a 15
horas, con un acceso controlado,
mientras que el panteón muni-
cipal Álamos, se abrió a partir
de esta semana.

TRADICIONES DE HANAL
PIXÁN SOBREVIVEN ENTRE

LA COMUNIDAD MAYA

De cara a la celebración del Día

de Muertos, en las comunidades
mayas de Quintana Roo aún pre-
valece la cultura del Hanal Pixán,
pues son precisamente las nuevas
generaciones las que continúan
defendiendo sus costumbres a
pesar de la llegada de la tecno-
logía y otro tipo de festejos.

Aniceto Caamal Cocom,
presidente del Centro de Salva-
guarda de Usos y Costumbres,

explicó que puede que en co-
munidades mucho más desarro-
lladas se pierda algo de las cos-

tumbres, no obstante, por lo me-
nos el 80% de la población in-
dígena no permite que sus tra-
diciones mueran y heredan de
generación en generación no só-
lo la enseñanza sobre estas prac-
ticas sino el amor para mante-
nerlas vivas.

“Puede que hayan jóvenes
interesados en celebrar otro tipo
de festejos, pero la impercepción
es que se conservan las culturas,
donde ya están desarrolladas las
comunidades sí se van perdiendo

un poquito las costumbres con
la introducción de otras costum-
bres, pero 80% de las comuni-
dades mantienen”, dijo.

En el caso del Hanal Pixán,
donde la gente de las zonas ru-
rales tiene una manera peculiar
de festejar a sus fieles difuntos.
Dijo. “El Hanal Pixán es su cos-
tumbre que consiste en algo muy
sagrado y de una cultura de res-
peto a las ánimas, aunque vengas
costumbres de otras partes del
mundo, la realidad es que las

nuevas generaciones van here-
dando lo que les han enseñado
sus abuelos”, señaló.

Concluyó que esto es evi-
dencia de que la cultura maya
no va a desparecer en mucho
tiempo, esto a pesar de ser un
destino turístico con tantas po-
laridades “La cultura y civili-
zación maya va a seguir con
sus conocimientos y sabiduría
de sus antepasados, de modo
continuará vigente en los pue-
blos y en su gente”.

Visitas sin niños ni adultos mayores

Panteones abrirán en celebración
de muertos, pero con restricciones

- Sólo podrán entrar 3 personas por familia, disponen autoridades locales

Los próximos días 1 y 2 de noviembre, los panteones en Chetumal y Cancún operarán con medidas de
prevención frente a la pandemia.

Panteones municipales limitarán 
el acceso a tres personas por familia, 
sin menores ni adultos mayores, y se
prohibió la instalación de vendedores

ambulantes en los alrededores;
asimismo, los visitantes no 
podrán permanecer más 
de una hora en el lugar.

De cara a la celebración del Día de Muertos, en las comunidades mayas de Quintana Roo aún prevalece la
cultura del Hanal Pixán.
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Cancún.- Una de las cifras más bajas de nue-
vos contagios a Covid-19  se registró ayer en
Quintana Roo, cuando se dio a conocer que
en 24 horas hubo únicamente 17 casos más,
con los que se alcanza un total de 13 mil 307
casos acumulados. En cuanto a las muertes,
con otras 4, se llegó al número de mil 824.

La Secretaría Estatal de Salud reportó que
hasta ayer al mediodía había 10 mil 463 per-
sonas recuperadas, es decir, 10 más de los que
había un día antes. Asimismo, había 10 mil
409 casos negativos, 365 casos en estudio, 13
mil 307 casos positivos y mil 824 defunciones
relacionadas a Covid-19.

De los casos activos, se indicó que ha-
bían mil 20 pacientes, de los cuales 812
enfrentan al Covid-19 en aislamiento social
y los otros 208 han tenido que ser hospi-
talizados, por la gravedad de sus síntomas,
ya que se requiere de una atención medica
puntual y especializada.  

Finalmente, la ocupación hospitalaria en
Chetumal se mantuvo en 11%, mientras que
Bacalar se quedó en 0% y Cancún subió un
punto porcentual para quedar en 14%. El resto
de los municipios presentaron: Cozumel
(22%) Felipe Carrillo (33%), Isla Mujeres
(0%), José María Morelos (0%), Lázaro Cár-
denas (0%),  Puerto Morelos (0%) y por ul-
timo Playa del Carmen (18) y Tulum (2%).

Sobre la ocupación
hospitalaria en Chetumal 

se mantuvo en 11%, mientras 
que Bacalar se quedó en 
0% y Cancún subió un 
punto porcentual para 

quedar en 14%.

El datoPandemia, en descenso

Hubo 17 contagios y 4 decesos 
más por coronavirus en Q. Roo

La Secretaría Estatal de Salud reportó que hasta ayer al mediodía había 13 mil
307 casos positivos y mil 824 defunciones relacionadas a Covid-19.
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También a 114 trabajadores del DIF estatal

Vacunan contra influenza a socios del Club Nuevo Amanecer 
Chetumal.-  Como parte de las acciones que im-
pulsa la presidenta del Sistema Estatal DIF Quin-
tana Roo, Gaby Rejón de Joaquín para proteger
la salud de la población, se llevó a cabo en co-
laboración con instituciones médicas la vacuna-
ción voluntaria contra la influenza de los socios
que acuden a la Estancia de Día del Adulto Ma-
yor, así como de personal del organismo con al-
gún tipo de riesgo.

Al respecto, el encargado de la Dirección de
Promoción y Calidad Familiar, Héctor Reyes
Suarez Garcés, informó que este lunes en coor-
dinación con la Secretaria de Salud (Sesa), se re-
alizó en la Estancia de Día del Adulto Mayor la
vacunación contra la influenza de 40 socios del
Club Nuevo Amanecer.

Dijo que también se efectuó la detección de
glucosa, toma de presión arterial, medición de
peso y prueba de antígeno prostático a las per-

sonas mayores que acudieron a aplicarse la va-
cuna de la influenza, todo esto siguiendo las me-
didas sanitarias de salud y distanciamiento social. 

Destacó, que la dependencia busca que las
personas y sus familias cuenten con una mejor
salud y calidad de vida, pero sobre todo que esté
prevenida y protegida con esta vacuna que ade-
más de ser gratuita, es segura, por lo que invito
a la población a que acudan a su Centro de Salud
más cercano a aplicársela por el bien de ellos y
de todos.

Asimismo, cabe señalar que en días pasados
en colaboración con la SESA se aplicaron en las
instalaciones del edificio central 34 vacunas,
mientras que 80 colaboradores del Centro de Re-
habilitación Integral de Quintana Roo (CRIQ)
fueron vacunados por personal del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado (ISSSTE).

Se llevó a cabo la vacunación contra la influenza de los socios que acuden a
la Estancia de Día del Adulto Mayor, así como de personal del organismo con
algún tipo de riesgo.

Van 13 mil 307 casos acumulados, desde que inició la contingencia
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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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Otros 8 estados del país
podrían regresar al “rojo”

En los últimos días se advirtieron

los primeros signos de un rebrote

de Covid-19 en México, como en

Chihuahua, que regresó al rojo

en el semáforo epidemiológico, y

otros ocho estados en un inmi-

nente riesgo de correr la misma

suerte al contar con más casos

activos y no respetar las medidas

de prevención frente a la nueva

enfermedad.

El estado de Chihuahua, como

lo adelantó su gobernador Javier

Corral, es la primera entidad que

retrocedió al “rojo” (máximo riesgo

de contagio), por la tendencia as-

cendente que mostraron durante

las últimas semanas.

Lastimosamente lo anterior es

consecuencia de haber relajado

los protocolos de prevención sa-

nitaria, tales como el uso de cu-

brebocas y no respetar la sana dis-

tancia, situación que se replica en

otras entidades y que de igual ma-

nera ya presentaron un incremen-

to en el número de casos reporta-

dos diariamente.

Además, señalan autoridades

locales, que las principales fuentes

de contagio de Covid-19 son el

transporte público y las fiestas de

los fines de semana

Al menos hasta el fin de sema-

na pasado, y de acuerdo con el

Sistema Nacional de Vigilancia

Epidemiológica, la Ciudad de Mé-

xico (155,320), Estado de México

(95,530), Nuevo León (51,046),

Guanajuato (46975), Sonora

(37,461), Veracruz (36,609), Pue-

bla (34,864), Tabasco (34,072), Ja-

lisco (32,895) y Coahuila (32,032)

eran las entidades federativas con

el mayor número de casos acu-

mulados de coronavirus.

No obstante, no son precisa-

mente las que están en riesgo de

regresar al color rojo, pues lo que

compete para esa determinación

es la velocidad de nuevos conta-

gios y la cantidad de casos activos,

es decir, aquellos pacientes que

presentaron síntomas, dentro de

los últimos 15 días.

En ese tenor, los estados con

mayor numero de casos activos

hasta el fin de semana pasado y

con el inminente riesgo de regre-

sar al semáforo rojo son: la Ciudad

de México, con 6 mil 109 casos;

Nuevo León, con 2 mil 900 casos;

Guanajuato, con mil 857 casos;

Estado de México, con mil 735 ca-

sos; Coahuila, con mil 685 casos;

Jalisco, con mil 668 casos; Que-

rétaro, con mil 442 casos y Yuca-

tán, mil 195 casos.

La recomendación para evitar

el escenario de color rojo, una

vez más, sigue siendo respetar

estrictamente las medidas de pre-

vención implementadas por las

autoridades de salud y que ya to-

dos conocen.

Los gobiernos locales de ca-

da una de las entidades en riesgo

han determinado implementar

medidas sanitarias más estrictas,

a fin de que no se tengan que ce-

rrar de nuevo los negocios y las

diversas actividades económicas,

lo que frenaría la lenta recupera-

ción de diversos sectores afecta-

dos por la crisis.

Chihuahua retomó la máxima alerta sanitaria

- Registran más casos activos de Covid por no respetar medidas de prevención 

Vacuna AstraZeneca generó anticuerpos en adultos mayores
Señal prometedora en ensayos clínicos

La vacuna de AstraZeneca y la Universidad

de Oxford contra Covid-19 produce una

respuesta inmune, tanto en adultos mayo-

res como en adultos jóvenes y las respues-

tas adversas fueron menores entre los an-

cianos, informó la farmacéutica británica.

Los ensayos clínicos de esa vacuna

están en la fase 3, la última antes de co-

nocer con exactitud si es segura y si per-

mite proteger a la población de la enfer-

medad, tras lo cual necesitará el visto bue-

no de los reguladores antes de procederse

a una vacunación masiva.

Previamente, el Financial Times infor-

mó que la vacuna ha mostrado una res-

puesta inmunológica sólida en personas

mayores, el grupo de edad de mayor ries-

go. La vacuna desencadena anticuerpos

protectores y células T en grupos de edad

avanzada, dijo el periódico, que basó su

información con comentarios de dos per-

sonas familiarizadas con el proceso.

Los análisis de sangre realizados en

un grupo de participantes mayores reflejan

los datos publicados en julio que mostra-

ron que la vacuna generó “respuestas in-

munes robustas” en adultos sanos de 18

a 55 años, generando anticuerpos y las

llamadas células T, cuyo principal propó-

sito es identificar y matar patógenos inva-

sores o células infectadas. Se cree que la

inmunidad de las células T es esencial pa-

ra la protección contra la infección por el

virus y podría proporcionar una inmunidad

a más largo plazo que los anticuerpos.

AstraZeneca dijo que era alentador ver

que las respuestas inmunitarias eran si-

milares entre los adultos mayores y los jó-

venes. La empresa también afirmó que

los resultados consolidaron aún más el

cuerpo de evidencia de la seguridad y

efectividad de su medicamento.

Chihuahua regresó al rojo en el semáforo epidemiológico y otros ocho estados están en un
inminente riesgo de correr la misma suerte.
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Chetumal.- Tulum, Cobá, San Gervasio y Muyil
son las cuatro zonas arqueológicas abiertas desde
mediados de septiembre pasado en Quintana Roo
y ya reportaron un aforo de 28 mil 594 personas,
lo que representó un 89.3% de la capacidad pre-
vista durante ese mes, que fue de 32 mil visitantes,
es decir, que ya se puede hablar de una franca re-
cuperación, que prevén mejore a finales de año.

De acuerdo con las estadísticas del Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH), en
los primeros 16 días de operación de las zonas ar-
queológicas, fueron registrados 17 mil 086 turistas
extranjeros y 11 mil 508 turistas nacionales.

Hay que recordar, que las zonas arqueológicas
de Quintana Roo permanecieron cerradas a causa
de la pandemia por Covid-19 y abrieron nueva-
mente sus puertas al público a partir del 15 de sep-
tiembre, esto significa, que tras 5 meses de pausa,
por fin logran ver una recuperación.

Cada una de las cuatro zonas arqueológicas
está abierta todos los días de la semana, de 9:00
de la mañana a 3:00 de la tarde, con una capacidad
máxima de dos mil personas diarias.

En cifras desglosadas por zona arqueológica,
informaron que entre el 15 de septiembre lo que
llevamos de octubre, Tulum recibió 18 mil 338
visitas, de las cuales 10 mil 363 fueron extran-
jeros y siete mil 975 nacionales; Cobá fue visi-
tado por nueve mil 587 turistas, seis mil 309 ex-

tranjeros y tres mil 278 nacionales.
Por su parte, la zona arqueológica de San Ger-

vasio fue visitada por 398 turistas, de los cuales
255 fueron extranjeros y 143 nacionales; a la par
que Muyil, recibió a 271 personas, 159 extranjeros
y 112 mexicanos.

Quintana Roo cuenta con 12 zonas arqueo-
lógicas, de las cuales, además de las mencio-
nadas, Oxtankah, Dzibanché y Kohunlich ini-
ciaron operaciones a principios del mes de oc-
tubre; estos tres sitios arqueológicos se ubican
en el sur del estado.

COZUMEL FAVORITO DE TURISTAS
EN “NUEVA NORMALIDAD”

El pasado mes de junio Cozumel se reabrió como
destino para la llegada de turistas y según la pla-
taforma de viajes Tripadvisor, ya es uno de los
lugares favoritos de los turistas dentro de la “nue-
va normalidad”, pues desde esa fecha, se han in-
crementado el número de vuelos, reservaciones
y obviamente de paseantes que arriban a esta
paradisíaca isla.

Este santuario está reabriendo nuevas rutas
áreas provenientes, principalmente, de Estados

Unidos y Canadá, en tanto que las aerolíneas
mexicanas también cuentan con vuelos direc-
tos al destino; además se espera que pronto se
puedan reanudar los cruceros que también re-
presentan una importante llegada de turistas
a la isla.

La plataforma de viajes Tripadvisor resalta
algunas de las atracciones más populares entre
los turistas en Cozumel, entre ellas, las si-
guientes:

Mr Sanchos Beach Club Cozumel: un club de
playa que cuenta con más de 300 metros de arena
blanca y un parque acuático.

Parque Nacional Chankanaab: Un sitio de
aventura ideal para quienes gustan de practicar
snorkel y visitar ruinas mayas, así como observar
animales salvajes.

Mayan Bee Sanctuary: Un lugar que permite
aprender sobre la trascendencia de una especie de
abejas sin aguijón, así como la miel de Melipona
y su importancia para el mundo maya.

Arrecife Palancar: Éste es parte del Gran Arre-
cife Maya, un tesoro natural cercano a una playa
casi virgen,  ideal para practicar snorkel, buceo y
otras actividades de aventura.

De esta manera, este destino quintanarroense
continúa en una importante recuperación de tu-
ristas, que finalmente es el principal ingreso de
miles de familias, quienes se habían quedado sin
su sustento, gracias a los estragos que se siguen
sufriendo por la pandemia de Covid-19.

Zonas arqueológicas del estado
registran al menos 28 mil visitas
- Las de Tulum, Cobá, San Gervasio y Muyil ya están abiertas al público

Las zonas
arqueológicas del

estado permanecieron
cerradas al inicio de la
contingencia sanitaria

y reabrieron sus
puertas al público a

partir del 15 de
septiembre, esto

significa, que tras 5
meses de pausa, 
por fin logran ver

recuperación.

En franca recuperación
Tulum, Cobá, San Gervasio y Muyil ya reportaron un aforo de 28 mil 594 personas.

Cozumel se reabrió para la llegada de paseantes y según Tripadvisor, ya es uno
de los lugares favoritos de los turistas dentro de la “nueva normalidad”.
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Cancún.- La Secretaría de Educación
en Quintana Roo ha dado a conocer
que solicitó una reunión con quien se
encuentra al frente de las universida-
des del Bienestar en el estado, a fin
de conocer su planes de estudio, ubi-
cación y matrícula, no obstante, no se
ha concretado.

Ana Isabel Vásquez Jiménez, secre-
taria de Educación en el estado, reco-
noce que pese a que ya buscaron este
acercamiento con las Universidades del
Bienestar, éste sigue sin llevarse a cabo,
lo cual le preocupa en el sentido de que
ya han iniciado operaciones en el estado
y aún se desconocen sus planes de es-
tudio, y lo que tienen para ofrecerle a
los algunos quintanarroenses.

“Esperamos que pronto podamos
reunirnos, porque se los hemos pedido
insistentemente, y nosotros incluso des-
conocemos la ubicación de dichas uni-
versidades, ya que no se ha trabajado
de manera coordinada con la autoridad
en educación estatal”, afirmó.

Otra de sus preocupaciones es que
estas universidades, incluso, no cuentan
con el registro estatal, por lo que dijo
“no se podría hablar sobre la validez
que pudieran tener los estudios de quie-

nes se encuentren formando parte de su
matrícula, esperando que dichas insti-
tuciones cuenten con las autorizaciones
y validez federal. Es algo que se debe
regularizar por el bien de los jóvenes y
futuros profesionistas”, concluyó.

PRIMORDIAL GENERAR ALIANZAS:
COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Eduardo Martínez Arcila, presidente
de la Comisión de Educación, Ciencia
y Tecnología del Congreso del Estado,
dijo al encabezar los trabajos del Tercer
Foro para la Nueva Ley de Educación
que la creación de alianzas entre el go-
bierno, docentes y alumnado es primor-
dial para mejorar en la materia.

“Necesitamos ser aliados en la edu-
cación en Quintana Roo para encontrar
soluciones a los problemas que aquejan
al sector, así como por las y los estu-
diantes de nuestra entidad”, aseveró.

Martínez Arcila sostuvo una reu-
nión de trabajo con maestros del Sin-
dicato Independiente de Trabajadores
de la Educación de Quintana Roo, quie-
nes relataron dos retos a los que se en-
frentan, por un lado, impartir educación
en las comunidades indígenas y por el
otro, como lo han expresado los profe-
sores de otros gremios, la probable de-
saparición del programa de Escuelas de

Tiempo Completo es un golpe fuerte a
la educación en el país.

Explicaron que este programa de
tiempo completo ha sido exitoso, pues,
al citar como ejemplo las clases en el
nivel preescolar, señalaron que los niños
avanzan más y terminan aprendiendo
a leer y escribir. 

Los integrantes de este gremio aler-
taron que la desaparición de las Escuelas

de Tiempo Completo, llevaría a agravar
las circunstancias que se viven en las
comunidades indígenas, pues ahí aún
persisten las deficiencias en el sistema
educativo por temas de índole federal.

Los maestros de este sindicato ex-
plicaron que entre los temas que se
deben considerar en la nueva Ley, se
agrupan en equipamiento y herramien-
tas para la impartición de la educación
y, en segundo término, mejoras en ma-
teria administrativa y capacitación de
los docentes.

Encabezados por Lariza Francelia
Canul Arévalo, secretaria general del

gremio, explicaron que la educación en
las zonas rurales tiene serias deficiencias
que tienen que atenderse, desde los in-
sumos básicos para la enseñanza hasta
el uso de tecnología que no se ha podido
poner en marcha dejando en desventaja
a esta parte de a población.

Finalmente, Martínez Arcila
agradeció la opinión y participación
de los maestros, e hizo hincapié en
que, a partir de la exposición que hi-
cieron se deberán revisar y valorar
los temas que son de competencia
estatal y federal, y entonces buscar
la solución correspondiente.

Universidades del Bienestar, sin 
registro estatal ni aval de la SEQ

- Ante inicio de operaciones, es necesario conocer sus planes de estudio

La SEQ solicitó una reunión con quien se encuentra al frente de las universidades del Bienestar
en el estado, a fin de conocer su planes de estudio, ubicación y matrícula.

Autoridades buscan acercamiento con responsables

Docentes solicitan apoyo para mejorar la educación en zonas rurales del estado.

Otra de las preocupaciones es que
estas universidades, incluso, no

cuentan con el registro estatal, por
lo que no se podría hablar sobre la

validez que pudieran tener los
estudios de quienes se encuentren

formando su matrícula.
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Chetumal.- Productores de caña de azúcar en Quin-
tana Roo analizan el uso de drones para optimizar
sus tareas agrícolas en su 35 mil hectáreas del cul-
tivo y aumentar el apoyo a pequeños cañeros.

El presidente de la Asociación Local de Pro-
ductores de Caña, Benjamín Gutiérrez Reyes, dijo
que el uso de vehículos aéreos no tripulados, es
una herramienta innovadora en la agricultura que
permite optimizar el mapeo de cultivos y el alcance
del uso de agroquímicos, especialmente en la caña
y cultivos de fácil acceso”.

Asimismo, declaró que el sector azucarero re-
alizó las primeras pruebas con estos instrumentos
que además pueden servir en la aplicación de pro-
ductos foliares a cañas, como fertilizantes, herbi-
cidas, insecticidas y otros.

“Yo creo que nos hacen el trabajo un poquito
más fácil a los productores. Son tecnologías inno-
vadoras pero que tenemos que probar en nuestra zo-
na. Aunque nos dicen que ya están probados en otro
lado, yo soy de la idea de que tenemos que probarlo
aquí en la ribera del Río Hondo”, manifestó.

Una demostración, reveló que un dron, con
una capacidad de 13 litros, es capaz de fumigar
en 15 minutos una hectárea de campo, por lo que
ya están pensando en utilizarlo para la aplicación
de maduradores en la zafra 2020-2021.

Para efecto de lo anterior buscarán contar con
parcelas demostrativas para la efectividad del pro-
cedimiento y la respuesta de las cañas a los pro-
ductos que sean aplicados. Mientras que el costo
se estima de 400 pesos por hectárea aproximada-
mente por la aplicación de forma correcta en todo
tipo de lugares. “Esto es algo que la avioneta no
puede hacer y cobra casi lo mismo por hectárea.
Un productor o un jornalero, te llega asperjar una
hectárea por día y con un dron llegas y en 15 mi-
nutos terminaste tu hectárea”, aseveró.

De confirmar su efectividad, la intención sería
rentarlos, “No se van a comprar los drones porque
la idea es reducir gastos, costos, tiempo y mejorar
en impacto ambiental”.

Por su parte Evaristo Gómez Díaz, líder de la
Unión Local de Productores de Caña, reconoció
que los drones pueden servir para la toma de imá-
genes del cultivo; conocer en tiempo real el estado
de la caña a nivel parcela, zona o a región de abasto
de un ingenio “Con los drones podemos llegar a
pequeños productores y brindarles esa tecnología,

sobre todo en la aplicación de madurante, que me-
jora la productividad y es el principal objetivo de
utilizar esta herramienta”, agregó.

CAÑEROS EXIGEN MAYORES
RECURSOS EN SEQUÍA

El apoyo por la sequía comprometido por el Go-
bierno del Estado con el sector cañero de la ribera
del río Hondo, asciende a 16 millones de pesos,
no obstante, según la Secretaría del Seguro Agrí-
cola de la Confederación Nacional de Productores
Rurales (CNPR), sólo se han liberado 6.5.

Miguel Gámez Valencia, secretario del seguro,
explicó que “el compromiso fue pactado en la Se-
cretaría de Gobierno con los dirigentes cañeros
Benjamín Gutiérrez Reyes y Evaristo Gómez Díaz,
el cual fue de 5 mil pesos para 3 mil 200 produc-
tores, y dijeron que la liberación será en tres ex-
hibiciones”.

Asimismo, indicó que por un acuerdo con las
organizaciones cañeras, cada mes se atendería a
300 productores hasta cumplir la meta, pero afir-
man que esos tiempos no se han respetado y solo
se cumplió con el primer pago, el cual se realizó
a mediados del mes de mayo por la cantidad de 5
millones de pesos; el segundo, fue comprometido
para el mes de agosto y fue hasta el 24 de sep-
tiembre cuando se liberó solo un millón y medio
para el pago de 300 cañeros.

Cañeros analizan el uso de 
drones en proceso de cultivo

- Esta herramienta serviría para mapear el crecimiento de las cosechas

Una demostración
reveló que un dron,
con una capacidad

de 13 litros, es capaz
de fumigar en 15

minutos una
hectárea de campo,
por lo que ya están

pensando en
utilizarlo para la

aplicación de
maduradores en 

la zafra 2020-2021.

Para reducir costos
Productores de caña de azúcar en Quintana Roo analizan el uso de drones para optimizar sus tareas agrícolas.

El apoyo por la sequía comprometido por el gobierno del estado con el sector
cañero de la ribera del río Hondo, asciende a 16 millones de pesos.
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Cancún.– El chofer de un autobús de la empresa
Maya Caribe, de la Ruta 2, impacta y mata a una
mujer en su moto en el fraccionamiento Paseos
del Mar, al manejar a exceso de velocidad, lo que
provocó que el cuerpo sin vida quedara tendido en
el pavimento.

De acuerdo a los hechos, a las 11:40 de la ma-
ñana del lunes, testigos y usuarios reportaron al
servicio de emergencias 911 un accidente de trán-
sito sobre la avenida Isla Hawai, con calle Isla Mar-
garita, en la supermanzana 251.

Al lugar, llegó la Policía Quintana Roo y los
paramédicos que constataron el cuerpo de una mu-
jer, que murió al ser arrollada por el chofer en un
camión de transporte público y en consecuencia
acordonaron el lugar.

El chofer de la unidad atendió las preguntas de
la policía municipal, luego de hablar con sus pa-
trones, para después quedar en calidad de detenido
y trasladarlo al Ministerio Público en Cancún.

Mientras tanto, los agentes de la Policía de
Tránsito realizaron el peritaje correspondiente
para deslindar responsabilidades, ya que, al pa-
recer el conductor del camión, iba en exceso
de velocidad y al cruzar un tope sobre la ave-
nida Isla Hawai, no se detuvo a tiempo y atro-
pelló a la motociclista.

El chofer de la unidad atendió
las preguntas de la policía

municipal, luego de hablar con
sus patrones, para después
quedar en calidad de detenido 

y trasladarlo al Ministerio 
Público en Cancún.

El datoTragedia en fraccionamiento Paseos del Mar

Conductor de Maya Caribe 
embiste a mujer en su moto 
El cafre, que circulaba a exceso de velocidad, fue presentado al MP 

En la avenida José López Portillo

Hombre se corta las venas frente a la guarnición militar

Un hombre se cortó las venas con un cuchillo de cocina, en la entrada de la Guarnición Militar de Cancún,
en la avenida José López Portillo.

Cancún.– Una persona del sexo
masculino se cortó las venas de
la muñeca izquierda con un cu-
chillo de cocina, en la entrada de
la guarnición militar de Cancún,
en la avenida José López Portillo,
donde quedó tendido e incons-
ciente al perder mucha sangre.

Según los hechos, el suicida
de aproximadamente 40 años de
edad, llegó caminando y se pro-
vocó una herida grave, que activó
en la vía pública al personal de
enfermería militar, que le brindó
los primeros auxilios, mientras
llegaban los paramédicos de la
Cruz Roja.

De acuerdo a las averigua-
ciones, el hombre llegó hasta las
instalaciones del ejército, con un
cuchillo en la mano y en la otra
ya presentaba una herida con he-
morragia, y al estar frente a los
militares, se cortó nuevamente la
misma herida, lo que provocó
una herida más profunda.

Ante la pérdida de sangre,
el sujeto perdió el sentido, y re-
cibió maniobras de reanimación
cardiopulmonar, a fin de esta-
bilizarlo en tanto llegaban los
paramédicos de la Cruz Roja,
que lo trasladaron al Hospital
General de Cancún.

El chofer de la empresa Maya Caribe, de la Ruta 2, atropelló y mató a una mujer motociclista en el fraccionamiento Paseos del Mar.
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Cancún.– Dos sujetos a bordo
de una motocicleta negra le dis-
paran y le meten una bala en el
estómago, a un joven cuando
caminaba, afuera de un depar-
tamento del fraccionamiento
Cielo Nuevo, en la superman-
zana 249, manzana 532.

Los sujetos, interceptaron a su
víctima, que luego del intento de
ejecución, terminó tirado en el pa-
vimento quejándose por el dolor,
en donde los vecinos lo encontra-
ron para después pedir ayuda mé-
dica y policiaca al número telefó-
nico 911, por herida de bala.

El hombre herido de aproxi-
madamente 27 años de edad, re-
cibió los primeros auxilios de parte
de paramédicos de la Cruz Roja,

quienes lo trasladaron al Hospital
General por la gravedad de su he-
rida que ya al parecer tenía perfo-
rado parte del intestino.

Los agentes del Ministerio Pú-
blico acudieron al hospital para
tomar la declaración del agravia-
do, que sólo mencionó que cami-
naba rumbo a su casa cuando de
pronto se le acercó un sujeto que
no conoce, que le disparó con una
pistola en el estómago para luego
escapar del lugar.

Según los testigos, el joven no
tenía problemas con nadie, y la
víctima desconoce el motivo del
intento de ejecución, que come-
tieron dos personas que huyeron
en la moto rumbo al arco vial de
la ciudad de Cancún.

Playa del Carmen.– Un sujeto se electrocuta y cayó
desde el tercer piso de una obra en el centro de esta
ciudad, ante la descarga que recibió, lo que provocó
que cayera al vacío y se impactara en el pavimento
donde quedó su cuerpo sin vida.

El sujeto, que permanece en calidad de descono-
cido, recibió una fuerte descarga eléctrica, alrededor
de las 10 horas en la Calle 6 con Avenida 30, en unos
condominios que se encuentran en construcción.

Al parecer, el hombre, del que no se tiene mayor
información, se encontraba laborando desde 10 me-
tros, cuando una explosión de chispas vino acompa-
ñada del cuerpo sin vida del masculino.

Los presentes, pidieron ayuda al número de emer-
gencias 911, ante el dramático accidente, y solicitaron
la presencia de una ambulancia y de la policía, ante
las quemaduras que presentaba en el cuerpo una per-
sona del sexo masculino.

En el lugar, policías y paramédicos, confirmaron
que el sujeto ya no tenía signos vitales, de manera
que se acordonó la zona del accidente, hasta que con-
cluyeran de levantar la evidencia, y dejar el cuerpo a
disposición del Semefo, a fin de realizar la autopsia
correspondiente.

Al parecer, el hombre, 
del que no se tiene mayor

información, se encontraba
laborando desde 10 metros,
cuando una explosión de

chispas vino acompañada del
cuerpo sin vida del masculino.

El datoEntre la Calle 6 y Avenida 30

Se electrocuta un hombre en
el centro de Playa del Carmen
El trabajador cayó desde el tercer piso de unos condominios en construcción

Libra ejecución en fraccionamiento en el Cielo Nuevo
Sicarios en moto balean a sujeto

Dos sujetos a bordo de una motocicleta le disparan a un joven cuando caminaba, afuera de un departamento
del fraccionamiento Cielo Nuevo.

Un trabajador se electrocutó y cayó desde el tercer piso de una obra en el centro de Playa del Carmen.
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El conflicto y sus consecuencias están más
que cantados.

Ayer, como lo habían anunciado, los 10
gobernadores de la Alianza Federalista, esos
que gobiernan al 31 por ciento de la población
nacional y en cuyos estados se genera el 40
por ciento del empleo formal, concentran el
40 por ciento de la inversión extranjera directa
en el país, generan el 59 por ciento de las ex-
portaciones totales de México y donde el PIB
per cápita es 34 mil pesos por sobre la media
nacional, dijeron estar dispuestos a llevar a
sus entidades a la ruptura del Pacto Federal
si el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor insiste en ignorarlos y someterlos a re-
cortes presupuestales abusivos.

En una serie de eventos simultáneos, todos
desde sus respectivas sedes gubernamentales,
rodeados de alcaldes, líderes políticos, ex go-
bernadores, legisladores locales y federales,
académicos, rectores universitarios, artistas,
deportistas, dirigentes sindicales y sociales,
empresarios y líderes de movimientos femi-
nistas, acusaron a López Obrador de destruir
programas, instituciones y proyectos de todo
tipo que para muchos sectores eran la espe-
ranza de un futuro de bienestar y desarrollo.

Así, los gobernadores Martín Orozco
Sandoval, PAN, Aguascalientes; Miguel Ri-
quelme, PRI, Coahuila; José Ignacio Peralta
Sánchez, PRI, Colima; Javier Corral, PAN,
Chihuahua; José Rosas Aispuro, PAN, Du-
rango; Diego Sinhue Rodríguez, PAN, de
Guanajuato; Enrique Alfaro, MC, Jalisco;
Jaime Rodríguez, El Bronco, independiente,
Nuevo León; Silvano Aureoles Conejo, PRD,
Michoacán y Francisco García Cabeza de
Vaca, PAN, Tamaulipas, arremetieron contra
López Obrador a quien exigieron los reciba,
escuche y modifique el presupuesto de Egre-
sos para 2021 a fin de evitar los recortes pre-
vistos a sus estados.

Todos ellos cedieron la voz a los represen-
tantes que los acompañaron para dejar en claro
que sus reclamos e imputaciones, duras acu-
saciones contra AMLO, no eran sólo suyas,
sino del conjunto de los ciudadanos de cada
estado.

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco
indicó:

“No queremos pelear, pero tampoco vamos
a permitir que nos atropellen… estamos listos

para dar la batalla política jurídica si es nece-
sario… ningún estado libre y soberano, con
un mínimo de dignidad, puede continuar como
parte de una federación cuando el gobierno
de la república nos ignora, nos ataca, nos in-
sulta y nos quita lo que nos pertenece”.

El independiente gobernador de Nuevo
León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bron-
co, advirtió que hoy México sufre no sólo
el virus de Covid-19 sino el del exceso de
centralización…

“La Federación (AMLO) es confrontadora,
no escucha y solamente impone, no admite

pensamiento distinto... y al no escucharnos,
ignorarnos, el Presidente genera una confronta
innecesaria… al rompimiento con la Federa-
ción se pondrá a prueba el carácter de cada
región”, subrayó.

Silvano Aureoles, gobernador de Michoa-
cán, indicó por su parte que hoy en México
prevalece un tufo de autoritarismo y centra-
lismo, además de “un falso discurso de com-
bate a la corrupción”.

Igual, rodeado de representantes de ciuda-
danos, acusó a AMLO de actuar con indife-
rencia y cerrazón… sin escuchar a nadie.

Y dijo que, así como a Jalisco se le pre-
tende aplicar un recorte de casi 10 mil mi-
llones de pesos y a Chihuahua casi 3 mil, a
Michoacán se le quiere recortar casi 8 mil
millones en 2021.

Y encima se ha dictado la desaparición de

109 fideicomisos lo que va a afectar a grandes
sectores de cada entidad.

“Si no hay diálogo y si no hay respeto, en-
tre el gobierno central, los estados y munici-
pios, se marcará el inicio del rompimiento del
pacto federal”, adelantó.

Javier Corral, de Chihuahua, indicó
que si no reciben respuesta rápida de López
Obrador, los 10 gobernadores de la Alian-
za Federalista y quizá otros más -se habla
de que pronto podrían sumarse a esta alian-
za los gobernadores de Querétaro, Fran-
cisco Domínguez y el de San Luis, Juan

Manuel Carreras, quizá el de Yucatán,
Mauricio Vila-, judicializarán y politizarán
sus exigencias:

“Hemos salido a defendernos porque no
estamos dispuestos a ser vilipendiados nue-
vamente por defender nuestra soberanía y dig-
nidad… si continúan la indiferencia y los oídos
sordos, estamos listos para dar la batalla po-
lítica y legal, no sólo con instrumentos esta-
blecidos en la constitución, sino recurriendo
a instancias internacionales para hacer valer
los tratados que México ha suscrito para ga-
rantizar la libertad, los derechos humanos, la
seguridad, la democracia y libertades políticas,
y la soberanía de los estados subnacionales”,
subrayó Corral.  

Los demás plantearon de una u otra for-
ma, cada uno con su estilo, más o menos lo
mismo.

¿Hasta dónde escalará este rompimiento?
¿a la fractura del Pacto Federal?, insisto: ¿en
serio?

LOS ACUERDOS NO TERMINAN CON
LA RECRIMINACIONES EN EL SENADO

Luego de la súbita muerte del senador mo-
renista tlaxcalteca Joel Molina Ramírez, y
de que Ricardo Monreal llegó a una serie
de acuerdos urgentes con los otros coordina-
dores parlamentarios a fin de disminuir los
riesgos de más contagios y fallecimientos,
sin afectar las tareas del Senado, en las filas
de unos y otros persistieron las suspicacias y
las recriminaciones.

En las filas del Bloque de Contención, in-
tegrado por el PAN, PRI, PRD y MC, no ce-
saron de calificar de irresponsables las deci-
siones de seguir adelante con las sesiones de
comisiones y pleno para desaparecer los 109
fideicomisos.

Indicaron que eso fue lo que provocó el
contagio y fallecimiento del legislador tlax-
calteca y quizá otra serie de contagios.

A su vez, los morenistas acusan a la opo-
sición de utilizar este hecho en sus argumentos
partidistas cuando ellos fueron lo que promo-
vieron las manifestaciones alrededor del Se-
nado, que impidieron realizar las tareas legis-
lativas en la sede de Reforma e Insurgentes,
lo que derivó que se tuvieran que realizar en
Xicoténcatl, un espacio más cerrado y más
expuesto a los contagios.

“Resulta atroz que las y los senadores
del bloque se escondan tras de una máscara
de bondad, cuando sus acciones fueron las
detonadoras de una situación irreversible:
más contagios y el fallecimiento del senador
Joel Molina. Terrible”, indicó una senadora
morenista.

Y, ya encarrerada, agregó:
“¿Las senadoras del PAN se espantan del

aumento de contagios? Cuando ellos promo-
vieron el bloqueo de un edificio con mujeres
y menores de edad, pernoctando en la madru-
gada. Y la sana distancia en una manifestación,
¿se mantiene? Seamos honestos y responsa-
bles, ¡caray!”, subrayó.

Total, al parecer esto va a continuar.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

No se ofrendan...

¿En serio?, ¿estamos ante el riesgo
del rompimiento del Pacto Federal?Por Roberto 

Vizcaíno
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SIN DUDA ALGUNA UNO DE LOS
ELEMENTOS QUE PROTEGEN LA
VIDA DE LOS MEXICANOS ES EL
USO DEL CUBREBOCAS, EL LA-
VADO DE MANOS Y LA SANA DIS-
TANCIA, ASÍ QUE DEJEMOS DE
LADO LAS TONTERÍAS Y CUMPLA-
MOS CON EL PROCEDIMIENTO
PARA CUIDARNOS Y CUIDAR A
LOS DEMÁS.

CADA día se acerca más las festi-
vidades del Día de Muertos, ahora cam-
bia todo porque no se podrá asistir a los
panteones y en miles y miles de casas
la tradición de los altares se dejará a un
lado, porque cuando uno tiene que
afrontar la subida de precios de los pro-
ductos en el mercado para el consumo
diario de más del 25%, pues más vale
dar de comer a los vivos que agasajar
a los muertos.

La famosa concentración con-
vocada por “quién sabe quiénes” en
favor de AMLO con la idea de con-
centrar un millón solamente quedó
en un ridículo, seis mil manifestan-
tes. La realidad es que miles de me-
xicanos tenemos confianza en lo
que hace en lo general el Presidente
y no se tiene razón para hacer mo-
vilizaciones, cuando éstas solamente
benefician a los convocantes y ha-
cen de su participación un lujoso
mercado dentro de las filas políticas
y la negociación de las tribus dentro
del “partido” o movimiento para co-
locarse en los puntos clave de las
negociaciones internas y así se
muestra que los famosos “dirigen-
tes” de Morena no quedan más que
en simples acciones que no tienen
a la fecha, ni pies ni cabeza.

Seguramente Mario Delgado
tendrá mucho que hacer para lograr
la convocatoria de unidad, unir a los
grupos ambiciosos y delirantes, los
que llegaron ya a la intolerancia y
piensan que el “cambio” está en la
radicalización de acciones  hacen
que las contradicciones sean mucho
más profundas entre los buenos, los
tranquilos y los oponentes reales en
el poder y por lo que se logra ver es
que en la realidad el verdadero man-
do del poder en Morena sigue en
manos de AMLO, digan lo que di-

gan, porque él es en la realidad el
corazón de la organización y del
cambios, los demás son las compar-
sas en el juego político y tendrán
que madurar para crear y generar el
cambio de movimiento a partido,
pero con los grupitos y tribus, pues
se ve lejano ese tiempo.

El fracaso en la convocatoria de
la manifestación de apoyo del millón
que quedó en un chispazo de seis
mil manifestantes nos dice mucho
cuando ni siquiera son capaces de
entender los grupos y tribus de que
lo importante es “arropar” al Presi-
dente y dejar a un lado sus luchas
internas, pero las ambiciones y el
gusto de los puestos y presupuestos
y la fuerza de la “sucesión adelan-
tada” presidencial son la barrera que
dejan en el fracaso toda idea de uni-
dad y de acción real en favor de su
dirigencia real y esto tendrá que va-
lorarlo seriamente AMLO con un
sentido crítico de lo que está suce-
diendo. Es más, la importancia del
cambio de dirigencia de Morena se
centra en que si la jefa de Gobierno
pierde y Marcelo Ebrard gana, y esto
muestra las ambiciones y sugeren-
cias de las luchas entre tribus en el
seno de Morena, y cuando un partido
no tiene rumbo real y está centrado
en los cambios electorales y el futuro
y dejan a un lado la importancia de
las convicciones y de los ideales del
proyecto real del cambio, todo vuel-

ve a ser un poco como antes: para
cambiar, es necesario que todo siga
como estaba, es decir, sin cambio,
y esto no es revolucionario, es la ba-
se de la reacción y así, al parecer,
Morena, se viene quedando en el pa-
sado en vez de generar las acciones
del presente y del futuro.

Y ya que hablamos de futuro, los
discursos y los apoyos directos y
claves otorgados al director del IS-
STE, de su segundo y del general
encargado del cambio administra-
tivo, a muchos indican que la ten-
dencia de AMLO es controlar los
cambios con gente de eficiencia, y
sin duda alguna el hijo de Heladio
Ramírez López, ha sido formado en
los niveles altos de la administración
y de la política y su conducción en
los temas políticos muestran su dis-
creción y la disciplina que otros mu-
chos aspirantes no tienen, y es por
ello que algunos grupos se comien-
zan a mover en su favor porque sería
un hombre ideal de conciliación en-
tre las dos grandes tendencias polí-
ticas que imperan en Oaxaca para
“llevar la fiesta en paz”, las corrien-
tes del PRI y la de Morena, porque
al final de cuentas el proyecto más
importante o de los más importantes
para el desarrollo del Sur del país
se encuentra basado en el canal se-
co  que unirá Salina Cruz con Coat-
zacoalcos Veracruz y que es el pro-
yecto del intercambio comercial

desde Asia y Europa a los Estados
Unidos y Canadá, resolviendo en
mucho la saturación que ahora tiene
el Canal de Panamá.

Oaxaca necesita formar un frente
sólido y confiable que mantenga la re-
lación de paz y diálogo tal como hasta
el momento, gracias a la intervención
del Presidente y de la congruencia y
claridad de Alejandro Murat, se viene
consolidando y esto es lo que ha per-
mitido el buen desarrollo de los mu-
chos planes y programas que encabeza
el Presidente en Oaxaca.

Sin la paz social producto del diá-
logo y la conciliación, del entender
y comprometer la solución de viejos
problemas en la entidad, de forjar
condiciones para romper los grupos
tradicionales que manipulan y se con-
vierten en cacicazgos locales y que
son los que imponen por la fuerza y
presión otras condiciones o llegan a
la generación de actos violentos, po-
co se podrá hacer crecer económica
y socialmente a Oaxaca, el conoci-
miento y los compromisos realizados
con los acuerdos con Alejandro Mu-
rat de parte del Presidente han ga-
rantizado la paz y el desarrollo para
crecer y hay que aprovechar las opor-
tunidades porque si las pasiones y
las ambiciones se confrontan y se
fragmentan en actos violentos de los
eternos grupos de manipulación, pues
las cosas serán mucho más difíciles
y los caminos no serán los mejores. 

Especulaciones futuristas

La concentración
convocada por

“quién sabe
quiénes” en favor de
AMLO con la idea 
de concentrar un
millón, solamente

quedó en un
ridículo, seis mil
manifestantes. La
realidad es que

miles de mexicanos
tenemos confianza
en lo que hace
en lo general 
el Presidente 

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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Uno de los grandes propósitos
políticos es el de conseguir la
equidad de género en los car-
gos de elección popular y has-
ta en los primeros mandos de
gobierno, intento que se viene
haciendo desde la pasada ad-
ministración. 

Se avanzó mucho en el
Congreso de la Unión, donde
las candidaturas se reparten
equitativamente entre mujeres
y hombres al 50 por ciento, al
igual que en alcaldías y Con-
gresos locales, pero no en los
gobiernos estatales. 

El 6 de junio se realizará la
renovación de 15 Ejecutivos es-
tatales y no se advierte que entre
los candidatos se podría hacer
ese reparto de cincuenta y cin-
cuenta entre mujeres y hombres,
con todo y que una de las dos
mujeres gobernantes (Claudia
Pavlovich) de la actualidad de-

jará el cargo el año próximo. 
La fiebre por las candidaturas

ya inició y hombres y mujeres
buscan esas nominaciones y
aunque no se hagan oficial toda-
vía, Morena, el partido mayori-
tario en el Congreso de la Unión
busca que cuando menos cuatro
mujeres (podrían ser hasta seis)
los representen ante los electores
de igual número de entidades. 

Son estados en los que More-
na tiene buena presencia y cuen-
ta con amplias posibilidades de
victoria y presentará candidatas
que ya han pasado por cargos de
elección popular. Incluso dos de
ellas ya fueron candidatas a go-
bernar esas entidades. 

Layda Sansores ha sido va-
rias veces candidata a gobernar
Campeche, como lo hizo en el
pasado su padre, Carlos Sanso-
res Pérez, pero en el camino se
le atravesaron los candidatos
del PRI que la vencieron hasta
en tres ocasiones. Layda es ac-
tualmente alcaldesa de Álvaro
Obregón en la CDMX y com-
petiría por cuarta ocasión, con

altas posibilidades de triunfo,
ya que aparece como amplia
favorita en todas las encuestas
circulantes. 

Otra probable candidata de
Morena es la tlaxcalteca Lore-
na Cuéllar Cisneros, quien per-
dió en la pasada contienda por
el gobierno estatal. Lorena ha
sido alcalde de la capital del es-
tado, diputada local, diputada
federal y senadora y su último
desempeño es como delegada
del gobierno federal en esa en-
tidad, de la que deberá separar-
se antes del 31 de octubre. Se
mantiene a la cabeza de las pre-
ferencias electorales, cruzada
contra posibles candidatos de
otros partidos o del suyo. 

Indira Vizcaíno, suena como
eventual abandera de Morena
en Colima, una de las pocas en-
tidades del país en las que el
PRI se ha mantenido en el po-
der desde que se formalizaron
las instituciones en el país, con
distintos nombres, pero el parti-
do tricolor mantiene como re-
ducto ese estado que ahora po-

dría pasar a manos de un gober-
nante de Morena. Vizcaíno es
amplia favorita, hasta ahora, en
las encuestas sobre los posibles
candidatos y el eventual triunfo
de uno de ellos en la contienda
del 6 de junio. Ella ya fue dipu-
tada federal y se desempeña ac-
tualmente como delegada del
gobierno federal en esa entidad,
por lo que tendría que presentar
su renuncia antes del 31 de oc-
tubre, para poder ser considera-
da dentro del grupo de candida-
tas de Morena. Como dato adi-
cional, Indira es la menor de to-
das las aspirantes de Morena,
ya que tienen 33 años de edad. 

En Nuevo León, Morena vi-
ve un dilema, sobre cuál de las
dos mujeres aspirantes sería su
candidata al gobierno estatal. Lo
curioso es que ninguna de las
dos aspirantes es militante del
Movimiento de Regeneración
Nacional, aunque si guardan
cercanía con el mismo. Tatiana
Clouthier, diputada federal y
Clara Luz Flores, alcalde de Es-
cobedo, Nuevo León, son las

protagonistas de esta carrera. La
primera es nativa de Sinaloa,
avecindada en Nuevo León des-
de hace muchos años y ya fue
diputada federal por el PAN y es
hija del legendario “Maquío”.
Clara Luz es presidenta munici-
pal de General Escobedo, Nue-
vo León, donde fue reelecta pa-
ra el cargo, además de haber si-
do diputada local. Ella renunció
al PRI hace unos meses para es-
tar en disponibilidad de compe-
tir por el gobierno estatal. 

En Baja California existe otra
aspirante al cargo de goberna-
dor, aunque se le ve más distan-
te de la posibilidad. Se trata de
la alcaldesa de Mexicali, Marina
del Pilar Ávila, a quien algunos
comienzan a considerar con la
posibilidad de competir por el
gobierno estatal con los colores
de Morena. 

Hay otras posibles candidatas
que serían postuladas por otros
partidos, de las que pronto dare-
mos sus circunstancias. 

ramonzurita44@hotmail.com

Irán cuatro mujeres como candidatas de Morena 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

CANDIDATOS “MORENOS”-.
Pian pianito, el partido Morena,
de origen presidencial, va arman-
do su ajedrez político en las enti-
dades del país, con miras a las
elecciones de gobernador para el
inminente 2021, cuando segura-
mente aumentará su membresía
considerablemente.

A la actual usanza morenista,
los aspirantes pregonan sin empa-
cho, sus deseos de gobernar sus

estados de origen, a diferencia de
los “tricolores” con su tradicional
“lo que diga mi partido”.
TRES POR AHORA-. Los candi-
datos morenos visibles son por
ahora Alfonso Durazo, por el nor-
teño estado de Sonora, David
Monreal -hermano de ya saben
quién-, por el minero estado de
Zacatecas y ayer se “destapó” la
discutidísima de cabellera rojiza,
Layda Sansores San Román, hija
única del “negro” Carlos Sansores
Pérez, ex presidente nacional del
PRI en el lopezportillismo.

Por el peso del apellido vale
dedicar cuando menos un párrafo
a Carlos Sansores Pérez, ex go-

bernador de Campeche de 1967 a
1973 y quien sucedió en la diri-
gencia nacional del PRI nada
menos que al ideólogo Porfirio
Muñoz Ledo, ganador de la en-
cuesta interna de Morena y sin
reconocer el triunfo de Mario
Delgado que si fuera en futbol, ni
con el Var hubiera ganado.

Sansores Pérez dejó el PRI na-
cional en manos de otro lopezpor-
tillista de cepa. El veracruzano
Gustavo Carvajal Moreno.

Ahora, la delegada capitalina
Layda Sansores Pérez buscará la
gubernatura de su natal Campe-
che, estado gobernado entre 1967
a 1973 por su padre, don Carlos.

A MEDIO CAMINO-. El gober-
nador Alfredo Del Mazo Maza
dio ayer un mensaje con motivo
de su tercer “informe de resulta-
dos”. Ya estarán los secretarios
de su gabinete dando cuenta ante
la Legislatura Local de los traba-
jos del último año.

Se va a ver la mano del secreta-
rio general de Gobierno, Ernesto
Nemer Álvarez, para la compare-
cencia de los miembros del gabine-
te, donde seguramente no se limita-
rá a escuchar planteamientos de los
diputados, también proyecciones
para la segunda mitad del sexenio.

Esta es la más importante, con
miras a ir enfilando al o a los pros-

pectos a suceder a Del Mazo Ma-
za en el inminente 2023, cuya
elección anhela ganarla Morena.
AUTÉNTICO LÍDER-. Los me-
dios de comunicación en general
deben resentir el fallecimiento de
un auténtico líder de opinión, no
sólo del medio de los espectácu-
los. Se trata del conductor del pro-
grama de Radio Fórmula “Salud y
Belleza” que por 30 o más años
condujo Alfredo Palacios.

Sincero, franco, directo y un
lenguaje claro es lo que identificó
a Palacios y le dio credibilidad,
por algo su programa fue el de
mayor audiencia por muchos
años, codeándose con la “reina de
la radio” Maxime Woodside.

Muchos periodistas y políticos
quisieran alcanzar su raiting. Ven-
drán cambios.  

elefa44@gmail.com

Morena arma su ajedrez político
ESPACIO ELECTORAL

Por Eleazar 
Flores
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Hablar de Alfredo Palacios
es hablar de toda una insti-
tución en el mundo de la be-
lleza, el glamour, la farán-
dula y la política, además de
ser una persona altruista,
pues siempre ayudó a las
personas que más lo necesi-
taban, es por ello que su
muerte causó una gran con-
moción, cuya lamentable
noticia fue dada por su equi-
po de trabajo de uno de los
programas radiofónicos más
escuchados desde hace 30
años “Salud y Belleza”, uno
de los espacios líderes de
Grupo Fórmula, por lo que
el estilista de las estrellas fue
considerado también “El
Rey de la Radio”.

Fue el domingo 25 de oc-

tubre cuando se supo del de-
ceso de Alfredo Palacios, a
la edad de 72 años, sin em-
bargo se desconocían las cau-
sas, muchas personas habla-
ban de problemas de circu-
lación en una pierna lo cual
lo llevó a estar hospitalizado,
otros decían que un medica-
mento le causó tanto daño
que le hizo orinar sangre, sin
embargo su equipo informó
que debido a causas renales
falleció Alfredo Palacios,
quien fue velado en la fune-
raria Gayosso, de Sullivan,
donde familiares, colegas de
trabajo, y su única hija Grace
le dieron el último adiós,
quien informó que los restos
de Alfredo Palacios serán
trasladados a Veracruz, el her-

moso estado que lo vio nacer,
donde será sepultado junto a
sus padres.

“Creo que uno nunca está
lo suficientemente preparado
para perder a un ser querido,
ni ahora ni nunca, creo que
es en todos los casos. Lo úni-
co que quiero comentar es
agradecerles a todos ustedes,
pero agradecerle sobre todo
al público que ha estado cau-
tivo desde hace más de 30
años, agradecerles todas sus
palabras amables, sus condo-
lencias y sobre todo tanto
amor”, expresó Grace Pala-
cios a los medios de comu-
nicación. 

“Me enseñó que absolu-
tamente nadie te puede decir
que no puedes, que eres ca-
paz de hacer las cosas bajo

cualquier circunstancia, me
enseñó a trabajar sin depen-
der de nada, de nadie. Fue un
gran maestro”. 

Alfredo Palacios fue el
encargado embellecer los
rostros más hermosos de la
farándula mexicana durante
décadas entre los que se pue-
den mencionar a María Fé-
lix, Verónica Castro, Maribel

Guardia, Leticia Calderón.
Silvia Pinal e infinidad de es-
trellas, así como personajes
de la política.

Fue el 1 de septiembre de
1990 cuando Alfredo Pala-
cios tuvo la oportunidad de
llegar a Grupo Fórmula para
tener su programa “Salud y
Belleza”, en donde compartía
sus mejores tips de lunes a
viernes, siendo uno de los
cinco espacios radiofónicos
más escuchados de México
y varias partes del mundo.

A pesar de la pandemia y
de su delicado estado de sa-

lud, Alfredo Palacios no dejó
su programa de radio. Su úl-
tima emisión de “Salud y Be-
lleza” fue el viernes 23 de
octubre de 2020 por Radio
Fórmula junto a Gaby Ba-
zán, La Jarocha, y Marco
Antonio Silva.

Pasó importantes momen-
tos de su vida en Acapulco,
Guerrero, por lo que consi-
deraba al puerto como su se-
gunda casa.

En la capital mexicana co-
menzó su carrera como esti-
lista en la calle de Marsella,
en la Zona Rosa, muy cerca

*** “El estilista de las estrellas” no pudo concluir un gran proyecto:
una serie de televisión sobre su vida, en donde pensaba confesar
todo y dar a conocer los momentos más oscuros de sus clientes
como esposas de políticos y celebridades de la farándula
*** Sus restos serán trasladados a Veracruz, el hermoso estado
que lo vio nacer, donde será sepultado junto a sus padres

Alfredo Palacios se lleva a la
tumba secretos de celebridades
de la farándula y la política

Su última voluntad es que fuéramos felices, 
señala su hija Grace

En su cuenta de Twitter, Verónica Castro fue muy breve en
despedir a su compadre Alfredo Palacios.

Alfredo Palacios nació el 21 de diciembre de 1947 en el estado de Veracruz y falleció el 25
de octubre de 2020 a la edad de 72 años en la Ciudad de México, en donde radicó desde
muy joven. Le sobreviven su hija Grace y su hermana Elsy. Falleció por causas renales

En enero de 2020, el estilista y maquillador de famosos
estuvo hospitalizado poco más de 18 días debido a un
problema de circulación en una pierna, lo que lo mantuvo
al cuidado de los médicos

Alfredo Palacios fue reconocido siempre por tener una des-
tacada clientela y amistad con grandes nombres de la fa-
rándula. Entre ellos, algunos como el de Verónica Castro,
Lucía Méndez e Irma Serrano La Tigresa.
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de Televisa Chapultepec, ahí
fue donde atendió a celebri-
dades como Silvia Pinal, Ma-
ría Félix, Verónica Castro,
Lucía Méndez, María Victo-
ria, Olivia Collins, Irma Se-
rrano y Maribel Guardia, en-
tre muchas otras actrices,
conductoras e incluso espo-
sas de políticos y mandata-
rios, por lo que con su muerte
se lleva grandes secretos de
la farándula y la política.

Pasó gran parte de su vida
bajo los reflectores ya que fue
el encargado de la imagen de
actrices como Verónica Cas-
tro cuando sus telenovelas
llegaban a diferentes países
del mundo. Incluso fue pa-
drino de Cristian Castro.

La cantante y actriz Veró-
nica Castro sostuvo un fuerte

pleito con “el estilista de las
estrellas” desde 2010, lo que
los llevó a distanciarse tras
poco más de 30 años de
amistad en la que se convirtió
en el padrino de su hijo Cris-
tian Castro. 

En la actualidad el Salón
de Belleza Alfredo Palacios
se encuentra en la calle de
Molière, en la zona de Polan-
co, en la Ciudad de México.
En su programa de radio
mencionaba frecuentemente
que él aún atendía a las clien-
tas cuando le era posible.

Además del salón de be-
lleza y el programa de radio
Salud y Belleza, Alfredo Pa-
lacios publicó libros como
“Consejos de belleza de los
pies a la cabeza”, además de
que fue colaborador de

TVyNovelas asesorando a
nuestros lectores.

Lamentablemente, Alfre-
do Palacios ya no pudo con-
cluir un gran proyecto: una
serie de televisión sobre su
vida, en donde pensaba con-
fesar todo y dar a conocer los
momentos más oscuros de
sus clientes como esposas de
políticos y celebridades de la
farándula.

El afamado maquillista re-
veló que hubo algunos acer-
camientos con las televisoras
para llevar a la pantalla chica
su biografía y todos los se-
cretos que tenía de celebri-
dades de la farándula y la po-
lítica, pero que el miedo que
le daba sobre dar a conocer
algunos de estos secretos hizo
que retrasará todo.

EL PÉSAME
Compadre te adelantaste, Descansa en paz 
Verónica Castro

Nos dejó mi adorado Alfredo Palacios, hermano incondicional. Tuvo éxito
sostenido por décadas en la industria de la belleza y la radio; donde fue el Rey
del rating nacional por años. Me quedo con los consejos y las risas que tantas
veces compartimos. Feliz viaje amigo
Maribel Guardia

Estoy muy triste, porque hoy se murió #AlfredoPalacios un amigo entrañable ,
de momentos muy importantes de mi vida siempre , un amigo que se
desaparecía cuando te iba bien pero era el primero que estaba ahí cuando te
iba mal y tenías un problema.
Lucía Méndez

Gran tristeza!!! QDEP mi querido amigo Alfredo Palacios.
Victoria Ruffo

Gracias Alfredo Palacios , por tu gran talento , un rey en cuestión de belleza .
Entregaste tu vida y conocimiento a embellecer y engrandecer a todo aquel que
a ti se acercaba .Tu programa de radio . Salud y belleza , en Radio Fórmula,
Marcó, una nueva forma de hacer radio , con un éxito arrollador .El cabello de
todas las estrellas con tus expertas manos se volvieron las melenas más
hermosas del mundo , todo aquel que tuvimos la suerte de conocerte , te
amamos con todo el corazón . Gracias te damos por darle brillo y luz a las
empresas que contigo se anunciaron y también brillaron . Gracias te da el
Estudio de Danza Gloria y su gentil directora . Gracias Sr . Gran caballero
Maravilloso estilista , Mago de la belleza .Alfredo Palacios .Te queremos y
vamos a extrañar . Mil gracias.
Estudio de Danza Gloria

Hoy el Rey de la Radio @SaludYBellezaAP
Alfredo Palacios, falleció a los 72 años de edad, deja una huella imborrable en
el mundo artístico. QEPD 
Mis condolencias a familia, amigos y miles de seguidores del querido “Estilista
de las estrellas”
Paola Félix Díaz

“Me enseñó que absolutamente nadie te puede decir que no puedes, que eres capaz de hacer
las cosas bajo cualquier circunstancia” declaró Grace Palacios, hija del expero en belleza.

El afamado maquillista reveló que hubo algunos acercamientos con las televisoras para llevar
a la pantalla chica su biografía y todos los secretos que tenía de celebridades de la farándula
y la política, pero que el miedo que le daba sobre dar a conocer algunos de estos secretos
hizo que retrasará todo.

Se desconocían las causas, muchas personas hablaban de
problemas de circulación en una pierna lo cual lo llevó a estar
hospitalizado, otros decían que un medicamento le causó
tanto daño que le hizo orinar sangre, sin embargo su equipo
informó que debido a causas renales falleció Alfredo Palacios.

A pesar de
la pandemia y de

su delicado estado
de salud, Alfredo

Palacios no dejó su
programa de radio.
Su última emisión

de “Salud y Belleza”
fue el viernes 23 

de octubre de 
2020 por Radio
Fórmula junto a
Gaby Bazán, La
Jarocha, y Marco

Antonio Silva.

En el 2019, Alfredo Palacios recibió el galardón más importante que otorga la Asociación
Nacional de Locutores de México AC, junto a Gloria Carpio (editora de espectáculos de DIA-
RIOIMAGEN) y el productor teatral Rubén Lara.
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Hoy te podrás sentir irascible, tendrás que controlar las
palabras que salgan de esa boquita.

En el trabajo podrías tener problemas con algún colega,
recuerda: exprésate con suavidad.

Tendrás que reflexionar sobre tus sentimientos y
emociones que se derivan de ellos.

¿Por qué no cambias aquellas cosas que no son positivas?
Es necesario empezar de nuevo.

No permitas que la depresión se apodere de ti hoy. Da
una salida adecuada a tus impulsos.

Hoy recuperarás un poco tu equilibrio, sé prudente en los
comentarios que hagas a otros. 

No quieras ganar siempre, ni imponer tus ideas a fuerza;
ser diferente es enriquecedor.

Momento para que empieces a pensar en poner en marcha
tus proyectos. No lo dejes pasar.

Si decides abrirte a los demás y deseas que te escuchen,
simplemente tienes que pedirlo.

Medita un poco, y si puedes, vete a un lugar con naturaleza.
Relájate lo más que puedas.

Sería interesante que sacarás a relucir tu faceta más
artística; si lo haces, no te arrepentirás.

Día perfecto para hacer todos los cambios que consideres
conveniente. Suerte con el 9.

TIP ASTRAL

ARCÁNGEL URIEL. Representa la fuerza
todopoderosa del espíritu de la vida. Su atri-
buto es una llama de fuego que representa
su misión de despertar la conciencia de los
seres humanos con el fuego de la verdad

*** Oxigena la sangre y aumenta su producción.
*** Refuerza la absorción de nutrientes.
*** Desintoxica el organismo.
*** Previene el mal aliento y las flatulencias.
*** Fortalece el sistema inmune.
*** La clorofila es una sustancia producida por las plantas que se asemeja al plasma
sanguíneo, por lo que es muy útil para ayudar a transportar el oxígeno a la sangre.

*** Si tienes dudas
relacionadas con moda, 

hogar y belleza, envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.m

x y al día siguiente
publicaremos las respuestas.

La clorofila transporta 
el oxígeno a la sangre

SOLUCIÓN

1952.- Nace Roberto Benigni, actor, guionista y cineasta
italiano, el más popular de su país en las dos últimas dé-
cadas del siglo XX. Es famoso por sus cómicas interpre-
taciones, su simpático rostro y su flexibilidad gestual.

REGLAS

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

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

San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

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

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

entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella ciudad santa de Jerusalén hasta llegar a Belén. Por cuyos

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

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

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

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

¿Sabías que en un día como hoy..?




