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El paso del huracán “Zeta” por
Quintana Roo no dejó afecta-
ciones mayores, al tratarse de
un fenómeno categoría 1; hay
que mencionar que tras tocar
tierra por Cozumel, paulatina-
mente se fue degradando a tor-
menta tropical, por lo que a su
llegada a Yucatán ya estaba
bastante debilitado y tampoco
causó estragos.

Alrededor de las 19:00
horas de ayer, “Zeta” ingresó
a territorio quintanarroense
por el sur de Cozumel, avan-
zando por Tulum, asimismo,
su centro pasó por el Parque
de Xel-ha a la medianoche,
para finalmente dirigirse al
noreste de la Península de
Yucatán.

El centro del huracán entró
a la altura de Chemuyil en el
municipio de Tulum, sitio que
abandonó alrededor de la una
de la mañana. El fenómeno
abandonó completamente
Quintana Roo durante la ma-
drugada y las primeras horas
del día, por lo que se pudieron
reanudar las actividades en to-
dos los municipios del norte
el estado, desde las 10 de la
mañana.

No obstante, el oleaje se
mantuvo alto más tiempo,
por lo que las playas perma-
necieron cerradas y se le in-
vitó a la gente a mantenerse
alejada del mar. En lo que
se refiere a la “ley seca”,
también fue levantada desde
las 10 horas.

DESPLIEGAN PLAN
D-N-III-E PARA ATENDER

EMERGENCIAS
El gobernador Carlos Joaquín
dio a conocer que las medidas
preventivas antes y durante el
huracán se pusieron en mar-
cha, con la participación del
Ejército mexicano, la Secreta-
ría de Marina, la Guardia Na-
cional, la Policía Quintana
Roo, los comités estatal y mu-
nicipales de Protección Civil,
los presidentes municipales, el
gabinete estatal y la sociedad
en general.

Hay que destacar que la se-
cretaría de Defensa Nacional
puso en marcha el Plan D-N-

III-E, tanto en Quintana Roo,
como en Yucatán, a fin de
atender cualquier tipo de emer-
gencia que pudiera presentar-
se, refrendando su compromi-
so por salvaguardar la seguri-
dad de los ciudadanos.

Carlos Joaquín dio a cono-
cer que durante el paso del hu-
racán se tuvo a 72 personas
evacuadas, alrededor de 30 a
35 personas en refugios y más
de 50 refugios instalados ante
las necesidades de la gente y
expresó que para cualquier
emergencia, la gente podía lla-
mar al 911.

En lo que corresponde Can-
cún, una de las zonas más gol-

peadas, se informó que auto-
ridades de los tres niveles de
gobierno desplegaron casi mil
500 trabajadores de distintas
dependencias para atender las
emergencias ocasionadas por
el huracán “Zeta”.

Operativo Tormenta
Con el Operativo Tormenta
enfrentan el tema de la basura
vegetal que debe retirarse de
las calles. “Estamos trabajando
a marchas forzadas”, aseguran
trabajadores que cumplen esas
tareas en 60 unidades, dos re-
molques y un vactor. Las la-
bores se centraron en Tierra
Maya y Villas Otoch, debido
a la gran cantidad de basura

que se iba a las alcantarillas.
Asimismo, para garantizar

la seguridad, la Secretaría de
Seguridad Pública municipal
desplegó 450 elementos con
60 patrullas a quienes se su-
maron elementos de la Guar-
dia Nacional, de la Marina y
del Ejército, quienes se man-
tuvieron en la entidad para
reinstalar los operativos de
emergencia.

También se anunció que hay
más de 300 agentes de la Di-
rección de Tránsito municipal,
con cuatro patrullas y 10 grúas.
Mientras el Cuerpo de Bombe-
ros del municipio aportó 65 ele-
mentos con 12 vehículos ope-

Reportan saldo blanco, tras 
paso de “Zeta” por Q. Roo

El paso del huracán “Zeta” por Quintana Roo no dejó afectaciones mayores, al tratarse de un fenómeno de categoría 1.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Tocó tierra como huracán categoría 1 
y se degradó a tormenta tropical

Por José Luis
Montañez
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rativos, 11 ambulancias, nueve
básicas y dos de avanzada de
parte de la Cruz Roja.

También colaboraron otros
trabajadores para realizar labores
antes del huracán, como los de
la Secretaría de Ecología y De-
sarrollo Urbano, quienes se de-
dicaron a bajar lonas de espec-
taculares, para evitar que salieran
volando. Y se reportó el retiro
de señales de bandera y letreros
peatonales endebles, así como
las letras de “Cancún” en El Mi-
rador, en la zona hotelera.

En todo el estado sólo se re-
portaron arboles caídos, y algu-
nos cortes en los servicios como
agua y energía eléctrica, los cua-
les se comprometieron a resta-
blecer durante las siguientes ho-
ras del mismo martes.

Por las fuertes lluvias y vien-
tos, Autobuses de Oriente
(ADO) anunció la modifica-
ción en sus rutas hacia Cancún,
Playa del Carmen, Tulum y
Chetumal de manera temporal.

Así, la empresa anunció que
las operaciones en sus termi-
nales de Cancún, Playa del
Carmen y Tulum, están cerra-

das hasta que las condiciones
climáticas permitieran su aper-
tura, lo cual sucedió las prime-
ras horas de este martes.

AFECTACIÓN EN EL
AEROPUERTO DE CANCÚN
Durante el paso de “Zeta” en
el Caribe, hubo una afectación
a 90 de las operaciones pro-
gramadas en el Aeropuerto In-
ternacional de Cancún, pues
los vientos impidieron que los
aviones pudieran volar.

A través de una tarjeta in-
formativa, Aeropuertos del Su-
reste (Asur) dio a conocer las
afectaciones registradas debido
al clima en el Aeropuerto de
Cancún, donde afortunada-
mente los números no fueron
tan malos, al tratarse de un hu-
racán de categoría 1. Y aunque
no fue necesario cerrar el ae-
ródromo si se retrasaron vue-
los y hubo cancelaciones.

De acuerdo con el reporte
que se proporcionó, fueron 41
operaciones canceladas de lle-
gada y 42 de salida y se regis-
traron demoras en 3 llegadas
y 4 salidas. Es decir, que a pe-

sar de todo, no fue tan grave y
para este martes, ya se pudie-
ron retomar las actividades con
normalidad.

De igual manera, la opera-
dora de la terminal, refirió que
aerolíneas que reportaron afec-
taciones fueron Aeroméxico,
Alaska, Avianca, Delta, Inter-
jet, Southwest, United, Vi-

vaAerobús y Volaris. Mientras
tanto, los destinos afectados
fueron Atlanta, Guanajuato,
Bogotá, Camagüey, Chicago,
Ciudad Juárez, Ciudad de Mé-
xico, Denver, Guadalajara,
Houston, Monterrey, Nueva
York, Puebla, Querétaro, San
Luis Missouri, San Luis Potosí,
Seattle, Tijuana y Washington

Asur dio a conocer que se
programaron el lunes 269
operaciones, 135 llegadas,
de las que 72 son nacionales
y 63 internacionales, así co-
mo 134 salidas, de las cua-
les son 71 nacionales y 63
internacionales.

Las acciones de recuperación se llevan a cabo con la participación del Ejército, la Marina,
Guardia Nacional, Policía Quintana Roo, Protección Civil y la sociedad en general.

La secretaría de Defensa Nacional puso en marcha el Plan D-N-III-E, tanto en Quintana Roo, como en Yucatán, a fin de atender cualquier tipo de emergencia.

montanezaguilar@gmail.com
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Chetumal.- “Quintana Roo está de pie.
Tras el paso del huracán ‘Zeta’, pode-
mos declarar saldo blanco, reanudar
nuestras actividades normales y con-
tinuar con nuestro proceso de recupe-
ración económica”, expresó ayer el go-
bernador Carlos Joaquín.

El mandatario estatal agradeció el
apoyo de dependencias federales y lo-
cales, asi como a la Secretaría de la De-
fensa Nacional, Marina, y Guardia Na-
cional por su colaboración ante el paso
del fenómeno hidrometeorológico.

El titular del Ejecutivo explicó que,
a partir de las 10 de la mañana, se re-
anudaron las labores normales que se
suspendieron el lunes. Recordó que se
mantienen todas las medidas preven-
tivas y los hábitos de higiene para evi-
tar contagios de covid-19

Carlos Joaquín dio a conocer en un
reporte especial, transmitido por el Sis-
tema Quintanarroense de Comunica-
ción Social y las redes sociales de la

Coordinación General de Comunica-
ción, que se está listo, de pie y en pro-
ceso de recuperación.

“Todo el día estaremos trabajando
para recuperar los servicios, para re-
gresar a la normalidad tras el paso del
huracán ‘Zeta’”, añadió el gobernador
de Quintana Roo.

Los aeropuertos, que cerraron ope-
raciones algunas horas, ya reanudaron
actividades. Hospitales y unidades mé-
dicas están funcionando.

Las carreteras son transitables.
Hasta las 11 de la mañana, las pla-

yas estaban cerradas por fuertes olea-
jes. A la misma hora, había lugares que
todavía no tenían restablecida la ener-
gía eléctrica. Sin embargo, el 70 por
ciento de Lázaro Cárdenas ya contaba
con servicio, Cozumel contaba con el
80 por ciento, Tulum con el 100 por
ciento y Chemuyil, que fue donde in-
gresó este fenómeno meteorológico,
aún no tenía energía.

La Comisión Federal de Electri-
cidad reportó que más de 800 elec-
tricistas, apoyados con 200 vehícu-
los, grúas y canastas, trabajan desde
temprana hora.

El gobernador Carlos Joaquín in-
formó que la Administración Portuaria
Integral de Quintana Roo reportó que
las operaciones de las rutas de pasaje-
ros de Puerto Juárez a Isla Mujeres rei-
niciaron a las 11 de la mañana y los
ferris reiniciarán operaciones a partir
de la una y 30 de la tarde.

En Cozumel, la capitanía de puerto
está revisando las instalaciones para
reactivar las actividades.

La Secretaría de la Defensa Nacio-
nal, la Secretaría de Marina y la Guardia
Nacional reportaron que habían iniciado
servicios de apoyo a la población.

Carlos Joaquín informó que, a par-
tir de este miércoles, realizará recorri-
dos para constatar los daños en los mu-
nicipios del norte del estado.

El mandatario estatal
agradeció el apoyo de

dependencias federales y
lçocales, asi como a la

Secretaría de la Defensa
Nacional, Marina, 
y Guardia Nacional 
por su colaboración

El datoTras el paso del huracán “Zeta”

Q. Roo está de pie y listo para 
continuar la recuperación: CJ
Declaró reanudación de labores normales, pero con medidas sanitarias

Chetumal.– Las Unidades de Es-
pecialidades Médicas de Enferme-
dades Crónicas (UNEME-EC)
cumplen su función de brindar
atención especializada, multidis-
ciplinaria y gratuita a los pacientes
diagnosticados con obesidad, dia-
betes, hipertensión o dislipidemias
a fin de mejorar su calidad de vida,
destacó la secretaria de Salud, Ale-
jandra Aguirre Crespo.

Mencionó que en lo que va del
año acudieron a estas unidades 182
pacientes con diagnóstico de dia-
betes, 183 con hipertensión, 221
con obesidad y 63 con dislipide-
mia.Estos pacientes, explicó, son
referidos a estas unidades por parte
de los centros de salud para recibir
una atención integral y el segui-

miento personalizado por parte de
personal médico, de enfermería, nu-
trición, psicología y trabajo social.

El equipo multidisciplinario,
continúo, en conjunto brinda un
tratamiento que tiene como fin lo-
grar el adecuado control del pade-
cimiento crónico de estos pacien-
tes, para lo cual el enfoque de aten-
ción educativa también incluye a
su familia, a fin de promover es-
tilos de vida saludables.

Recientemente, dijo, se incluyó
en estas unidades la detección de
enfermedades respiratorias cróni-
cas como asma y enfermedad obs-
tructiva crónica, la cual se lleva a
cabo a través de un cuestionario
de factores de riesgo, valoración
clínica y espirometría con el ob-

jetivo de identificar el riesgo e ini-
ciar tratamiento oportuno

“Con estas estrategias de aten-
ción en Quintana Roo la Secretaría
de Salud facilita el acceso a servi-
cios de calidad para la prevención
y el control de las enfermedades
crónicas no transmisibles”, pun-
tualizó.

Refirió que en Chetumal la
UNEME EC cuenta con el teléfo-
no 9831271488 y se ubica en la
Calle 7, de la colonia Guadalupe
Victoria; en Felipe Carrillo Puerto
el teléfono es el 9838341618 y se
ubica Calle 53 de la colonia Juan
Bautista Vega y en Cancún el nú-
mero es el 9981460668 y está ubi-
cado en la Avenida Miguel Hidal-
go, de la Región 103.

Atención integral de enfermedades crónicas no transmisibles
Las UNEMES EC brindan servicio de calidad

Los pacientes reciben en las UNEMES EC atención integral por parte de
personal médico, de enfermería, nutrición, psicología y trabajo social.

El gobernador Carlos Joaquín explicó que, a partir de las 10 de la mañana,

se reanudaron las labores normales que se suspendieron el lunes.
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Por Redacción DIARIOIMAGEN

Cozumel.- El gobierno federal dio a conocer que
trabaja con la iniciativa privada a fin de concretar
el proyecto “Muelle Cozumel, Terminal de Cru-
ceros”, con el que arribarían de cruceros de nueva
generación, es decir, con capacidad de 4 mil pa-
sajeros y 3 mil tripulantes y dimensiones de 360
metros de eslora.

La inversión privada será de 511 millones de
pesos y fue la empresa mexicana Muelles del Ca-
ribe quien registró la obra en la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes (SCT).

La compañía es especializada en el desarrollo
y operación de infraestructura portuaria y en el re-
gistro del proyecto, argumentan la necesidad de
hacer frente a la demanda de mayores posiciones
de atraque, “se deben satisfacer las necesidades
de infraestructura moderna con especificaciones
más robustas para facilitar el arribo a este puerto
de cruceros de nueva generación” y con lo anterior
sumar a la recuperación económica de la ínsula.

Asimismo, trascendió que los permisos soli-
citados a la Secretaría del Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat) ya se encuentran en
trámite “los beneficios sociales de la obra se tra-
ducirán en mayores divisas por el turismo para la
región”, es decir que la derrama económica para
quienes trabajan en los cruceros y en las zonas
aledañas al puerto también será mayor .

Un análisis detalla que para el desenvolvimiento

de las instalaciones portuarias se han tomado en
cuenta aspectos demográficos, de urbanización, uso
del suelo y de protección de recursos naturales, de
acuerdo con las normas municipales, estatales y fe-
derales. La planeación se basa en las proyecciones
de crecimiento de la demanda de posiciones de atra-
que de cruceros en el próximo quinquenio, ante un
déficit de muelles en los picos semanales de tráfico,
sostienen los responsables del proyecto.

El gobierno federal incluyó el desarrollo del
muelle en las Acciones y Proyectos para Apuntalar
la Reactivación Económica, que la Secretaría de
Hacienda presentó el 5 de octubre pasado, es decir,
que su realización ya no solo es un rumor, sino
que se está consolidando rápidamente.

RECUPERARÁN PLAYA COZUMEL

Cabe mencionar que esta obra estará acompañada
del proyecto para la recuperación de Playa Cozu-
mel con una inversión de 510 millones de pesos.
Estos trabajos consisten en extraer, con dragas au-
topropulsadas, arena de un banco marino autori-
zado ambientalmente para su posterior vertido en
la zona costera de Cozumel.

Lo anterior es a fin de crear anchos de playa
suficientes para conservar la Zona Federal Ma-
rítimo Terrestre (ZOFEMAT) y proteger la in-
fraestructura existente. Explicaron que lo anterior
se logrará mediante la colocación de un relleno
simple de arena a lo largo de 750 metros de frente
costero en playas de Cozumel, para alcanzar an-

chos de diseño entre 20 y 30 metros. El volumen
de arena a verter es de 270 mil 711 metros cú-
bicos, según se desprende de la página web Pro-
yectos México.

Cozumel es una de las islas más grandes de
México, con 48 kilómetros de largo y 15 kilóme-
tros de ancho. Su privilegiada posición la ha con-
vertido en uno de los principales destinos a nivel
mundial en arribo de cruceros, por lo que es tam-
bién uno de los destinos favoritos de los turistas
que incluso con la pandemia vigente siguen pre-
firiendo este lugar para vacacionar.

A partir de la segunda quincena de marzo y
durante abril de este año, se cancelaron todos los
arribos de cruceros a la isla de Cozumel y al puerto
de Mahahual, si bien se había previsto que regre-
sarían en noviembre, ya se confirmó que no será
así, pues las principales líneas de cruceros que
operan la ruta del Caribe confirmaron que se están
preparando para atracar en puertos públicos de
Quintana Roo hasta enero de 2021, debido a las
ampliaciones de restricción por parte de los Centros
para el Control y Prevención de Enfermedades
(CDC) de Estados Unidos.

La fecha de reactivación fue confirmada por re-
presentantes de las navieras en una reunión con em-
presarios y autoridades de Cozumel, puesto que la
ampliación de la “Orden de no navegar” se dio me-
diante un comunicado oficial del organismo, que
aplica para todos los barcos que transporten más
de 250 pasajeros desde aguas de Estados Unidos.

Tendrá Cozumel muelle para
cruceros de nueva generación

- Con capacidad de 4 mil pasajeros, 3 mil tripulantes y con 360 metros de eslora

Un análisis detalla
que para el

desenvolvimiento 
de las instalaciones
portuarias se han

tomado en 
cuenta aspectos
demográficos, de
urbanización, uso 

del suelo y de 
protección de

recursos naturales.

Inversión de 511 millones de pesos
El gobierno federal dio a conocer que trabaja con la iniciativa privada a fin de concretar el proyecto “Muelle Cozumel,
Terminal de Cruceros”.

Esta obra estará acompañada del proyecto para la recuperación de Playa
Cozumel con una inversión de 510 millones de pesos.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Los contagios a Covid-19 en Quintana
Roo se mantienen en un ritmo estable a la baja,
ayer se reportaron únicamente 32 positivos más a
la enfermedad, con los que ya son 13 mil 339 casos
acumulados y con otros 7 decesos ya van mil 831
defunciones desde que empezó la pandemia el pa-
sado mes de marzo.

La Secretaría Estatal de Salud en su reporte dia-
rio sobre el avance de la pandemia, indicó que hasta
el mediodía de ayer había 10 mil 493 personas re-
cuperadas, es decir, 30 más que el día anterior. De
igual manera ya son 10 mil 455 casos negativos,
437 casos en estudio, 13 mil 339 casos positivos

y mil 831 defunciones relacionadas a Covid-19.
En cuanto a los casos activos, hasta ayer había

mil 15, apenas cinco menos que 24 horas antes. Del
total de pacientes activos, 810 enfrentan la enfer-
medad en aislamiento social y 205 necesitaron ser
hospitalizados, por la gravedad de sus síntomas.

En ese tenor, la ocupación hospitalaria hasta
ayer en Chetumal se mantuvo en 11%, mientras
que Bacalar se quedó en 0% y Cancún subió dos
puntos porcentuales para quedar en 16%. El resto
de los municipios presentaron: Cozumel (20%)
Felipe Carrillo (33%), Isla Mujeres (0%), José
María Morelos (0%), Lázaro Cárdenas (0%),  Puer-
to Morelos (0%) y por ultimo Playa del Carmen
(21%) y Tulum (2%).

Sobre la ocupación
hospitalaria  hasta ayer en

Chetumal se mantuvo en 11%,
mientras que Bacalar se quedó
en 0% y Cancún subió dos
puntos porcentuales para

quedar en 16%

El datoRitmo de contagios a la baja

32 positivos y 7 muertos más 
por Covid-19 en Quintana Roo

La Secretaría Estatal de Salud informó que hasta el mediodía de ayer había 13 mil
339 casos positivos y mil 831 defunciones relacionadas a Covid-19.

DIARIOIMAGEN QUINTANA ROO es una publicación editada por JOSE LUIS MONTAÑEZ AGUILAR e impreso en sus talleres
propios, con domicilio en calle Chichén Itzá No. 513, entre Calles 63 y 65, supermanzana 61, manzana 8, lote 6 y 7, Cancún,
Quintana Roo. C.P. 77514. Publicación diaria con número de reserva en la Dirección General del Derecho del Autor: 04-
2011-062814532100-101. Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 15726  de la Comisión Calificadora de Publicaciones
y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Toda correspondencia deberá ser enviada al siguiente domicilio:
CALLE CHICHÉN ITZÁ NO. 513, ENTRE CALLES 63 Y 65, SUPERMANZANA 61, MANZANA 8, LOTE 6 Y 7, CANCÚN,
QUINTANA ROO. C.P. 77514. El periódico DIARIOIMAGEN QUINTANA ROO circula diariamente en todo el estado de
Quintana Roo. Tiro 20 mil ejemplares. LOS ARTÍCULOS SON RESPONSABILIDAD DE QUIENES LOS FIRMAN.

diarioimagenqroo@gmail.com
publicidadventasdiarioimagenqr@gmail.com

diarioimagenqroo.mx

99 88 92 25 45

Director General: José Luis Montañez Aguilar

Investigación del Imperial College de Londres e Ipsos Mori

Decae “rápidamente” inmunidad contra coronavirus: estudio
Un estudio británico realizado por el Im-
perial College de Londres e Ipsos Mori
demostró que la inmunidad adquirida por
las personas infectadas y curadas de Co-
vid-19 “decae bastante rápidamente”, es-
pecialmente en personas asintomáticas, y
podría durar pocos meses.

Estos dos organismos realizaron, del
20 de junio al 28 de septiembre, segui-
mientos de 350 mil personas elegidas al
azar en Inglaterra, que regularmente se
autosometieron a tests en casa para ver
si tenían anticuerpos de Covid-19.

Durante este periodo, la proporción de
personas que dieron positivo a los anticuer-
pos del covid-19 disminuyó en un 26.5%,
pasando de 6% a 4.4% de la población es-
tudiada, explica un comunicado. 

Los resultados sugieren una reducción
de anticuerpos en las semanas o meses

posteriores a la infección.
“La inmunidad decae bastante rápi-

damente”, destacó Helen Ward, profesora
de salud pública en el Imperial College
y una de las autoras del estudio.

Este también muestra que “las perso-
nas que no tuvieron síntomas de covid-19
son susceptibles de perder más rápido sus
anticuerpos detectables que aquellas que
sí mostraron síntomas”.

La proporción de anticuerpos en las per-
sonas que dieron positivo al virus disminuyó
un 22,3% a lo largo de los tres meses, mien-
tras que entre las personas que no sintieron
síntomas de covid-19 decayeron en un 64%.

El estudio subraya que, aunque todas las
edades se ven afectadas por esta disminución,
los ancianos lo acusan más: entre junio y sep-
tiembre, la porción de personas mayores de
75 años con anticuerpos disminuyó un 39%,

mientras que se redujo un 14,9% en la franja
de edad entre 18 y 24 años.

Este estudio constituye un elemento cru-
cial de la investigación, ya que nos ayuda a
comprender cómo evolucionan los anticuer-
pos del covid-19 a lo largo del tiempo”, afir-
mó el secretario de Salud, James Bethell.

Sin embargo “aún no se sabe si los an-
ticuerpos confieren un nivel de inmunidad
eficaz o, en el caso de que esta inmunidad
exista, cuánto dura”, precisaron el Imperial
College de Londres e Ipsos Mori, que ins-
taron a los británicos a seguir las recomen-
daciones sanitarias.

La viróloga Wendy Barclay, del Im-
perial College London, explicó que “este
nuevo coronavirus parece comportarse de
manera muy similar a los coronavirus es-
tacionales que han existido en los seres hu-
manos durante décadas, algunos durante

cientos de miles de años”.
Uno puede “reinfectarse cada uno o

dos años” con estos coronavirus estacio-
nales debido a una caída en la inmunidad,
explicó a Times Radio.

Ante el posible riesgo de reinfección
con el nuevo coronavirus, esta profesora
afirma no ser partidaria del concepto de
“pasaportes de inmunidad”, destinados
a permitir a las personas curadas del nue-
vo coronavirus llevar una vida normal.

Este concepto de pasaportes de in-
munidad no es una buena idea en este
momento porque la calidad de la respues-
ta inmunitaria puede variar de una per-
sona a otra”, afirma Barclay.

Sin embargo, pidió “optimismo sobre
las vacunas porque las vacunas funcio-
narán de manera diferente” y podrían con-
ferir una inmunidad más prolongada.

Un estudio demostró que la inmunidad
adquirida por las personas infectadas y
curadas de Covid-19 “decae bastante
rápidamente”.

Hubo 30 personas recuperadas en 24 horas, reporta Salud estatal
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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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OMS pide a Europa y EU “no
bajar los brazos” ante Covid

La Organización Mundial de la

Salud (OMS) llamó a “no bajar

los brazos” ante el empeoramien-

to de la situación de la pandemia

por Covid-19 en Europa y Esta-

dos Unidos.

“No podemos bajar los brazos,

no podemos bajar los brazos”, dijo

Tredos Adhanom Ghebreyesus,

director general del organismo, du-

rante una rueda de prensa, en la

que defendió que “cuando los di-

rigentes actúan rápidamente, el vi-

rus puede ser frenado”.

“Es peligroso renunciar a con-

trolar” la pandemia, añadió Ghe-

breyesus, en una referencia a las

declaraciones del jefe de gabinete

del presidente estadounidense, Do-

nald Trump, que insinuó que renun-

ciarían a intentar controlar el virus

y apostarían por encontrar una va-

cuna y tratamientos médicos.

hebreyesus reconoció que un

cierto cansancio se había instalado

entre los ciudadanos y dirigentes

tras meses de lucha contra el co-

ronavirus, que provocó más de

1.1millones de muertos en el mun-

do. Pero pidió a los gobiernos que

no bajen la guardia.

“Aunque estamos de acuerdo

con el jefe de gabinete de Trump

de que es importante proteger a

los más vulnerables, renunciar a

controlar la pandemia es peligro-

so”, declaró.

NIEGA TRUMP RENDIRSE
ANTE PANDEMIA

Por su parte, el presidente de Esta-

dos Unidos, Donald Trump, negó

haberse dado por vencido en la lu-

cha contra la propagación del coro-

navirus e insistió, a pesar de un nue-

vo aumento de las infecciones, en

que la pandemia está en retroceso.

En un recorrido por Pensilva-

nia, se le preguntó al mandatario

sobre la acusación de su rival de-

mócrata, Joe Biden, de que está

abandonando los intentos de con-

trolar la pandemia.

No lo estoy”, respondió.

Definitivamente estamos pa-

sando la página”, dijo a perio-

distas.

El domingo, el jefe de gabinete

de Trump, Mark Meadows, declaró

a CNN que el enfoque del gobier-

no era ahora mitigar la pandemia,

no erradicar el virus.

No vamos a controlar la pan-

demia. Vamos a controlar el hecho

de recibir vacunas, tratamientos y

otras mitigaciones”, dijo Meadows,

comparando el covid-19 con la gri-

pe estacional a pesar de que éste

ha demostrado ser más mortal.

Luego de sus declaraciones,

Biden acusó a Trump de rendirse

ante la crisis, cuando más de 225

mil estadunidenses han muerto y

los contagios se están incremen-

tado rápidamente en el país.

Empeoramiento de la pandemia

- “Cuando los dirigentes actúan rápidamente, el virus puede ser frenado”

Pfizer inició pruebas de vacuna en niños y adolescentes
Única farmacéutica que permite a menores unirse a ensayos, en Estados Unidos

La farmacéutica Pfizer comenzó a incluir

a niños y adolescentes en sus ensayos

clínicos para su vacuna contra covid-19,

ampliando la edad de participación para

incluir a estudiantes de secundaria y pre-

paratoria, informó el diario USA Today.

Por el momento, Pfizer es el único

laboratorio que permite a menores de

edad unirse a los ensayos de vacunas

contra el coronavirus.

Inicialmente, la compañía bajó el ran-

go de edad a 16 años, con el objetivo

de incluir en sus pruebas a al menos 3

mil adolescentes y la semana pasada,

el Hospital de Niños de Cincinnati va-

cunó al primer niño de 12 años.

Los expertos en vacunas y los pe-

diatras han expresado reacciones en-

contradas ante los ensayos con adoles-

centes de Pfizer, explica USA Today.

Algunos expertos opinan que los fa-

bricantes de medicamentos deberían

esperar hasta que las vacunas hayan

sido aprobadas en adultos, mientras que

otros consideran que es necesario re-

alizar pruebas de vacunas entre grupos

específicos, incluidos los menores.

Si yo fuera parte de la FDA (la Ad-

ministración de Medicamentos y Alimen-

tos de Estados Unidos), sin duda me

gustaría estar muy convencido de la se-

guridad de una vacuna antes de aprobar

su uso en niños”, comentó el médico

pediatra Cody Meissner, MD, especia-

lista en enfermedades infecciosas del

Tufts Children’s Hospital en una reunión

del panel asesor de la FDA.

Las características de la enferme-

dad pueden ser diferentes en los niños,

explicó Meissner, lo que plantea dudas

sobre la realización de pruebas tanto

a menores como a adultos al mismo

tiempo. Sin embargo, otros argumen-

taron que la devastadora pandemia de

este año exige diferentes protocolos

que llevarían a los adolescentes y

preadolescentes a los ensayos clínicos

“lo antes posible”.

La OMS llamó a “no bajar los brazos” ante el empeoramiento de la situación de la pandemia
por Covid-19 en Europa y EU.
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Cancún.- De acuerdo con una investi-
gación del Centro de Prevención de De-
lito, en Quintana Roo se han detectado
varios puntos de explotación infantil,
es decir que los obligan a trabajar o a
pedir limosna, incluso desde que dejan
los brazos, de modo que hay niños in-
cluso de tres años de edad realizando
este tipo de labores. 

Asimismo, informan que las mu-
jeres y niños que piden limosna o ven-
den dulces en las principales avenidas
de Cancún, en su mayoría son explo-
tados por personas que los traen de
otros estados.

Julio Góngora Martín, director del
Centro de Prevención de Delito, explicó
que un trabajo de campo realizado en
conjunto con el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF) municipal, reveló que
existen por lo menos cinco puntos don-
de se han detectado que mendigan mu-
jeres de la tercera edad y niños.

Explicó que, los principales lugares
donde son explotados niños, niñas, ado-
lescentes y mujeres de la tercera edad
son la avenida Puerto Juárez, la avenida
Kabah, en su intersección con 20 de
Noviembre, avenida La Luna y avenida
Niños Héroes, aunque no descarta que
existan muchos puntos más, tales como
la entrada de la avenida Huayacán, en

el carril de bajada, donde eventualmente
han visto laborando a menores de edad.

Dado lo anterior, Góngora Martín
afirmó que ya preparan un operativo
en conjunto con otras dependencias
para tomar cartas en el asunto y evitar
este tipo de prácticas, pues se ha ins-
tado a los presuntos padres de los ni-
ños a no exponerlos al peligro de las
avenidas, de la contaminación y la
constante exposición al sol, que podría
repercutir gravemente en su salud,
además, de que les puntualizan que
los niños deben estar estudiando.

El funcionario reconoció que exis-
ten casos recurrentes, como el de una
mujer que se establece en la esquina de
las avenidas Kabah, con José López
Portillo, hasta donde lleva a tres niños
a pedir dinero, y a pesar de que ya fue
abordada para explicarle los peligros y
las sanciones a las que puede hacerse
acreedora, continúa visitando el lugar.

Asimismo, detalló que han detec-
tado casos en que los niños o mujeres
que laboran en las calles son instruidos
para que cuando sean abordados por
una autoridad digan que no hablan es-
pañol, para evitar que les hagan pre-
guntas sobre su procedencia o para quie-
nes trabajan.

“Detectamos casos en los que los
aconsejan que digan que no hablan es-
pañol para evadir cualquier pregunta.

También hemos dado con cuarterías don-
de viven varias mujeres que se dedican
a lo mismo y únicamente nos dicen que
las contrató otra persona, pero no nos
llevan con el presunto responsable”. 

MÁS DE 19 MIL NIÑOS HACEN
ACTIVIDADES NO PERMITIDAS

Reconoció que para no vulnerar sus
derechos o revictimizar a los niños y
niñas, reciben capacitación del Siste-
ma de Protección Integral de los De-
rechos de las Niñas, Niños y Adoles-

centes (SIPINNA) para tomar acción
de manera determinante en los casos
en que se detecte explotación a per-
sonas vulnerables.

Según el Modelo de Identificación
del Riesgo de Trabajo Infantil, realizado
por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), la Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe Libre de
Trabajo Infantil, además de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social (STPS),
en Quintana Roo se habían reportado
que seis de los once municipios presen-
tan riesgo alto de explotación infantil.

Asimismo, se informó que 19 mil
931 niñas, niños y adolescentes realizan
actividades no permitidas, es decir, de

forma ilegal y en la clandestinidad, que
corresponde al 0.9 por ciento del nú-
mero de menores registrados a nivel na-
cional, una incidencia alta, para la po-
blación per cápita del estado.

Entre estas actividades, están tra-
bajos de fuerza laboral en el campo,
mendigar, vender dulces en los semá-
foros, limpiar parabrisas y en el peor
de los casos se detecto también un alto
índice de explotación sexual, siendo
Cancún, uno de los destinos más bus-
cados por pederastas.

Los municipios con mayor grado
de vulnerabilidad laboral son Benito
Juárez, Solidaridad, José María More-
los, Tulum y Felipe Carrillo Puerto.

Detectan en Cancún cinco 
puntos de explotación infantil 

- Obligan a los menores de edad a pedir limosna o vender dulces

De acuerdo con una investigación del Centro de Prevención de Delito, en Cancún se han
detectado cinco puntos de explotación infantil.

Datos del Centro de Prevención del Delito

Casi 20 mil niñas, 
niños y adolescentes 
realizan actividades 
no permitidas, es 
decir, de forma ilegal.

Afirman que las mujeres y niños
que piden limosna o venden

dulces en las principales avenidas
de Cancún y otros municipios, 
en su mayoría son explotados 

por personas que los traen 
de otros estados.
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Cancún.- Un estudio del
Centro Integral de Atención
a las Mujeres (CIAM) Can-
cún, revela que casi la mitad
de los jóvenes de educación
media superior, tanto hom-
bres como mujeres, reciben
información insuficiente so-
bre su sexualidad, por lo que
urgen de una Educación Se-
xual Integral (ESI) a fin de
evitar embarazos no desea-
dos y enfermedades vené-
reas, entre otras situaciones.

CIAM Cancún A.C elaboró
el estudio de la Caracterización
de la Sexualidad de las Juven-
tudes en Escuelas Públicas de
nivel Medio Superior en esta
ciudad, derivado del programa
“En mi cuerpo yo decido”. El

estudio fue elaborado entre
2019 y 2020 en diez escuelas
preparatorias con la participa-
ción de dos mil 775 estudiantes
entre los 15 y 20 años. Se trata
de un estudio realizado con re-
cursos de Fondos Semillas,
Fondo Cami y Fondo Mundial
para la Infancia con el objetivo
de conocer las prácticas sexua-
les de las y los jóvenes de este
municipio turístico al norte de
Quintana Roo.

La directora general del
CIAM Cancún, Irma Gonzá-
lez Nery, destacó la impor-
tancia de enfatizar en una
Educación Sexual Integral, es
decir, información laica, cien-
tífica y actualizada, puesto
que casi la mitad de los en-
cuestados cree que la que re-
cibe es nula o deficiente.

Entre otros datos, se reve-
ló que el 84 por ciento de las
y los encuestados ha tenido

pareja, mientras que de éstos,
42 por ciento inició su vida
sexual (48 por ciento hom-
bres y 37 por ciento mujeres)
en una edad promedio de 15
años, 78.1 por ciento de mu-
jeres dijo haber iniciado entre
los 15-19 años, mientras que
70.4 de hombres lo hizo tam-
bién en este rango de tiempo.
Por otra parte 19.1 por ciento
de las mujeres encuestadas y
27.5 por ciento de los hom-
bres lo hicieron entre los 12
y 14 años.

Sobre el consumo de por-
nografía en jóvenes, se reportó

que el 42 por ciento de las mu-
jeres y 36 por ciento de los
hombres lo hacen por “curio-
sidad”; mientras que el 21 por
ciento de mujeres y 26 de hom-
bres lo hacen por placer indi-
vidual; asimismo, en un dato
casi increíble, 19 por ciento de
mujeres y 18 por ciento de
hombres lo hacen para “enten-
der o aprender sobre relaciones
sexuales”, lo cual es comple-
tamente contraproducente,
pues los jóvenes deben com-
prender que los videos porno-
gráficos están completamente
alejados de la realidad.

LA MAYORÍA NO PLANEA SU
PRIMER ENCUENTRO SEXUAL

El estudio también registró
que 63 por ciento de las mu-
jeres encuestadas y 64 de los
hombres no planearon su pri-
mera relación sexual, lo cual
es una evidencia de que la
mayoría no estaban seguros
de hacerlo, de ahí el 9.7 por
ciento del total entre hombres
y mujeres dijeron haberse
sentido desilusionados, aver-
gonzados, arrepentidos y has-
ta culpables. Dado lo anterior,
71 por ciento de mujeres y 42
por ciento de hombres dijeron
que les habría gustado esperar
más tiempo para tener su pri-
mer encuentro sexual.

Sobre las personas con
quien las y los jóvenes han te-

nido relaciones sexuales, el es-
tudio destaca que en el primer
sitio es el novio o novia, luego
amigas y amigos y le siguen
desconocidos, familiares, es-
posos, docentes o incluso se-
xoservidoras. El 11.4 por cien-
to de mujeres y 4.7 de hom-
bres tuvieron su primera rela-
ción sexual con personas ma-
yores a 20 años, es decir, que
las personas adultas tienen ma-
yores habilidades para tener
encuentros sexuales con mu-
jeres jóvenes e incluso ejercer
violencia sobre ellas.

La directora del CIAM, Ir-
ma González Nery declara
“Si los jóvenes no cuentan
con información integral de
la sexualidad basada en de-
rechos humanos e igualdad
de género la buscarán en
fuentes no confiables ni se-
guras, por lo que es impor-
tante una educación integral
de la sexualidad en los plan-
teles educativos”.

El análisis concluye que
la educación integral en las
escuelas debe contemplar la
capacitación del profesorado
para proporcionar informa-
ción en temas como infeccio-
nes de transmisión sexual,
métodos anticonceptivos, de-
rechos sexuales y reproduc-
tivos, menstruación, mastur-
bación y planeación familiar,
entre otros.

Hace falta educación
sexual integral para
jóvenes en Q. Roo

Según el Centro Integral de Atención a las Mujeres

– A fin de evitar embarazos no
deseados y enfermedades venéreas

Sobre el consumo de pornografía en jóvenes, se reportó que el 42 por ciento de las mujeres y 36 por ciento de los varones,

lo hacen por “curiosidad”.

Se destacó la importancia de enfatizar en
una educación sexual integral, es decir,
información laica, científica y actualizada,

puesto que casi la mitad de los encuestados
cree que la que recibe es nula o deficiente

El CIAM Cancún revela que la mitad de los jóvenes de educación media superior, reciben in-

formación insuficiente sobre su sexualidad.
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Chetumal.- Este martes, durante su conferencia
de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel
López Obrador confirmó que fueron decomisadas
una y media toneladas de cocaína en el aeropuerto
de Chetumal, mismas que fueron transportadas
en un jet que también fue asegurado.

La acción es mérito de la Secretaría de Defensa
Nacional que realizó una movilización hasta dar con
la avioneta en Chetumal, explicó el mandatario; “la
droga fue transportada en un avión que aterrizó en
esa terminal aérea, por lo que se detuvo, en un cerco
de seguridad, a un tripulante extranjero”, sostuvo.

Destacó que “esta fue una labor del Ejército,
de la Secretaría de la Defensa; un seguimiento a
tres aviones que entraron a territorio nacional por
Quintana Roo. Salieron dos y uno aterrizó en el
aeropuerto de Chetumal. Ya se iniciaron las in-
vestigaciones”, asegura. 

Asimismo, en el Salón Tesorería de Palacio
Nacional presentó imágenes del cargamento de-
comisado y en éstas se puede observar hasta 10
paquetes con la sustancia que tiene las caracterís-
ticas similares a las de la cocaína.

De una manera más detallada, señaló que “en
la madrugada de hoy (ayer) aterrizó a la 1:00 de
la mañana un avión con tonelada y media de co-

caína en el aeropuerto de Chetumaly se detuvo a
uno de los tripulantes, al parecer uno es extranjero. 

Esta fue una labor del Ejército, de la Secretaría
de la Defensa Nacional, en un seguimiento a tres
aviones que entraron a territorio nacional por Quin-
tana Roo. Salieron dos (aeronaves) y uno aterrizó
en el aeropuerto de Chetumal y ya se iniciaron las
investigaciones”, informó.

“Salieron los pilotos, pero se tendió un cerco,
parece que ya detuvieron a uno”, dijo el primer
mandatario, posteriormente trascendió que el sujeto
detenido era de nacionalidad argentina y fue iden-
tificado como Ezequiel “N”.

El “narcojet” fue detectado por el Sistema In-
tegral de Vigilancia Aérea (SIVA) de la Fuerza
Aérea Mexicana (FAM) y se ordenó el despliegue
de aeronaves para ubicarlo, entre ellos un helicóp-
tero, que disparó ráfagas de advertencia, hasta lo-
grar que los pilotos aterrizaran.

En la zona, se mantiene el operativo en la pista,
entre las instalaciones de la Policía Federal y el
Centro de Reinserción Social(Cereso) de Chetu-
mal, a fin de ubicar cualquier movimiento inusual,
en tanto la aeronave era custodiada por elementos
del Ejército y la Guardia Nacional.

Con este aterrizaje clandestino de la aeronave,
ya son ocho aviones asegurados en el sur de Quin-
tana Roo, en lo que va del presente año.

Decomisan narcojet con 1.5
tons de “coca” en Chetumal

Ya son 8 “narcoaviones” asegurados en el sur de Q. Roo, en este año

Un jet con más de tonelada y media de cocaína fue incautado en el aeropuerto de Chetumal por elementos del Ejército mexicano.

El aterrizaje entre las 4:30 de la madrugada y seis de la mañana del martes
ocasionó un despliegue militar en el aeropuerto y sus alrededores.

Aprehenden a un piloto argentino

Con este aterrizaje clandestino del Jet Hawker de
bandera mexicana, en el aeropuerto de Chetumal
ya son ocho “narcoaviones” asegurados en el sur
de Quintana Roo, en lo que va del presente año.
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Cancún.– Un hombre y una mujer en motocicleta re-
sultaron con lesiones graves, al impactarlos una camio-
neta de carga con placas TB-5659-H en la avenida Chac
Mool y la Jacinto Canek, a la altura de la región 222.

De acuerdo a la valoración preliminar de elementos
de tránsitos y peritos, el conductor del camión con placas
TB-5659-H realizó una maniobra sin precaución, cuando
circulaba por la avenida antes mencionada lo que pro-
vocó el accidente.

En consecuencia, la pareja a bordo de la motocicleta
con placas VUA5G, se impactaron en la unidad, que
les provocó golpes contusos y escoriaciones, por lo que
fue necesario dos ambulancias de la Cruz Roja.

Los paramédicos, estabilizaron a los heridos para des-
pués trasladarlos al Hospital General y reciban la atención
médica inmediata, ante los golpes internos que recibieron
durante el impacto con el vehículo y pavimento.

Más tarde, los elementos de tránsito, aseguraron y
trasladaron al corralón las unidades para el deslinde de
responsabilidades.

Chetumal.- Adid M. y Manuel C. fueron detenidos
durante un cateo en una casa ubicada en la colonia
Josefa Ortiz de Domínguez, entre Bugambilias y Justo
Sierra en donde hallaron diversas dosis de drogas,
cinco perros y 11 aves.

La Fiscalía dio a conocer que elementos de la Po-
licía Ministerial adscritos a la Fiscalía Especializada
en Investigación de Delitos contra la Salud en su mo-
dalidad de narcomenudeo, capturaron a dos personas,
a través de una solicitud de cateo sustentada con prue-
bas, a la autoridad jurisdiccional.

Una vez en el domicilio, los peritos procesaron
el lugar, en donde encontraron unas bolsas que con-
tenían hierba verde seca, con las características de
marihuana y otra, que contenía material sólido, con
características similares a la cocaína en piedra.

Los detenidos fueron puestos a disposición del
ministerio público para el deslinde de responsabi-
lidades, ya que, también se encontraron cinco perros,
cuatro loros que se reproducen en la península de
Yucatán.

Además, en la casa también estaban enjaulados
seis loros australianos, y una ninfa, que se entregaron
a la Procuraduría de la Protección al Ambiente (PPA).

Los detenidos fueron
puestos a disposición del

ministerio público 
para el deslinde de

responsabilidades, ya que,
también se encontraron
cinco perros, cuatro loros 

El datoCateo en una vivienda de Chetumal

Detienen a dos sujetos con
drogas y aves en la capital
Operativo de ministeriales en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez

Accidente provoca dos lesionados de gravedad
En la avenida Chac Mool y la Jacinto Canek

Un hombre y una mujer en motocicleta resultaron con lesiones graves, al impactarlos una camioneta de carga en la
avenida Chac Mool y la Jacinto Canek.

Durante el cateo de la vivienda, elementos de la Fiscalía General del Estado incautaron diversas dosis de drogas, cinco
perros y 11 aves.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO 15Miércoles 28 de octubre de 2020



16 Opinión Miércoles 28 de octubre de 2020DIARIOIMAGEN QUINTANAROO

El Huracán “Zeta” se degradó a Tor-
menta tropical, informó ayer la Coor-
dinación Estatal de Protección Civil,
al tiempo que el gobernador Carlos
Joaquín González reportó saldo blan-
co luego del paso de este meteoro
por tierras quintanarroenses rumbo al
Golfo de México. El día de hoy se re-
aperturaron en Cancún las playas pú-
blicas de “El Niño”, “Marlín”, “Las
Perlas” y “Delfines”. 

Por ello, la Brigada de Servicios
Públicos en Cancún mantuvo en la
madrugada labores de limpieza de
árboles caídos y coladeras tapadas de
basura. 

El aeropuerto se mantuvo operati-
vo y recibiendo pasajeros, al tiempo
que  los primeros vuelos se dieron
entre las  8 y 9 horas  aproximada-
mente de ayer. 

Además, se restablecieron  las ac-
tividades laborales desde las 10:00
horas del día de ayer, con el restable-
cimiento del servicio eléctrico.

Tras el saldo reportado, es un he-
cho que quedaron aeropuertos opera-
tivos, hospitales y centros de salud
sin novedad y se trabajó intensamen-
te en restablecer servicios públicos
que se perdieron en algunas ciudades
y colonias. 

Al efecto, se pidió a la población
mantenerse alejada del Mar hasta
que recupere sus niveles. 

Las playas se mantuvieron cerra-
das y la Presidente Municipal de Be-
nito Juárez, Mara Lezama, informó
que  en Cancún se atendieron 85 in-
cidentes como son 38 árboles caídos,
un anuncio espectacular, cables de
electricidad tirados, 8 postes, 7 per-
sonas auxiliadas y trasladadas a refu-
gios durante el paso del huracán, 27
cortos circuitos y una barda derriba-
da que lesionó levemente a dos per-
sonas. 

Dijo que se mantiene activo el
Operativo Tormenta y se auxilia a la
población al tiempo que son revisa-
dos los semáforos y limpiadas las re-
jillas del sistema de alcantarillado. 

También se mantuvieron cerradas
las corridas de autobuses en la termi-
nal ADO hasta la mañana de ayer y
se reanudó el servicio público de pa-
sajeros en Cancún. 

CFE dispuso 49 plantas de ener-
gía para restablecer el servicio y la-
boraron 848 electricistas con 80
grúas, 212 vehículos y un helicópte-
ro, entre otros. 

Se aperturaron 19 refugios, uno
de ellos para personas con sus mas-
cotas; en total se refugiaron 339 per-
sonas y 5 perros en Cancún. 

Así, mientras se restablecían los
servicios públicos por el Huracán
“Zeta”, ocurría en la zona sur del esta-
do la captura de un narcotraficante y
de tonelada y media de cocaína pura. 

Informó lo anterior el propio Pre-
sidente Andrés Manuel López Obra-
dor, en su conferencia mañanera, en
la que citó: “lo que pasó en la madru-
gada de hoy; por ejemplo, aterrizó a
la 1:00 de la mañana un avión con to-
nelada y media de cocaína en el aero-
puerto de Chetumal y ya se detuvo a
uno de los tripulantes, parece, un ex-
tranjero, pero de inmediato tenemos
información”. 

Precisó el Jefe del Ejecutivo Fe-
deral que “esta fue una labor del
Ejército, de la Secretaría de la Defen-
sa, un seguimiento a tres aviones que
entraron al territorio nacional por
Quintana Roo, salieron dos y uno
aterrizó en el aeropuerto de Chetu-
mal y ya se iniciaron las investiga-
ciones, porque a la 1:00 de la mañana
en el aeropuerto de ASA.  Salieron
los pilotos, pero se tendió un cerco,
parece que ya detuvieron a uno. 

Por otra parte, Grupo Xcaret, la
empresa líder en recreación turística
sostenible, retomará la operación de
sus parques y tours a partir de este
miércoles 28 de octubre tras haber
permanecido cerrado durante dos
días por el paso del Huracán Zeta. 

“Tras monitorear de cerca la tra-
yectoria de la tormenta tropical Ze-
ta, que llegó a nuestro destino el pa-
sado 26 de octubre como Huracán
categoría 1 en la escala Saffir-Simp-
son, generando lluvias y vientos
fuertes en Quintana Roo, tomamos
la decisión de mantener cerrada la
operación de los parques y tours del
Grupo en preparación a su llegada.
Estamos listos para recibir nueva-
mente a visitantes y huéspedes en
nuestras instalaciones en apego a las
indicaciones de las autoridades Fe-
derales y Locales” mencionó Lizeth
Álvarez, Directora Ejecutiva Co-
mercial de Grupo Xcaret. 

En cuanto a Hotel Xcaret Méxi-
co, la empresa informó que se en-

cuentra operando de manera regu-
lar. El hotel 5 Diamantes cuenta con
la certificación de refugio por las
autoridades estatales, brindando un
entorno seguro para huéspedes y
colaboradores. 

Grupo Xcaret confirmó que está
listo para continuar operando de
manera regular a partir del día de
mañana bajo el modelo de Xeguri-
dad 360° que implementó desde el
pasado 15 de junio. 

Cabe destacar que Grupo Xcaret
puso en marcha su política de Hura-
canes para garantizar que las perso-
nas que tuvieron alguna afectación
en su reserva o boleto de entrada a
los parques y tours por el paso del
huracán Zeta, tengan la mejor alter-
nativa para reprogramar su visita. 

Grupo Xcaret es una empresa
mexicana especializada en ofrecer
experiencias únicas e inolvidables a
sus visitantes, inspiradas en el respe-
to por la naturaleza, la cultura y la vi-
da cuya trayectoria en la recreación
turística sostenible inició en 1990,
posicionándose, hoy en día, como los
líderes en esta industria.  

Cuenta con tres unidades de ne-

gocio divididas en: Parques, bajo la
que opera los parques más emblemá-
ticos de Cancún y la Riviera Maya:
Xcaret, Xel-Há, Xplor, Xplor Fuego,
Xoximilco, Xenses y Xavage; Hote-
les, unidad de negocio que inició
operaciones con la apertura en 2017
de Hotel Xcaret México; y Tours en
la que ofrece recorridos únicos por
Xichén, Cobá, Tulum y Xenotes. 

Ahora, déjeme contarle que el
contexto actual, provocado por la
crisis sanitaria del Covid-19, ha
planteado un escenario difícil, tanto
social como económico. Esto, su-
mado a la crisis climática que ame-
naza la subsistencia de la vida tal
como la conocemos, hacen más ur-
gente e imprescindible que nunca

repensar el modelo y reconvertirlo
en una Economía de Impacto real.
En este contexto se plantea la 7ª
edición del S2B Impact Forum, que
se celebrará del 9 al 13 de noviem-
bre en una edición especial virtual
que le permite, por primera vez, sal-
tar fronteras e involucrar en el de-
bate al ecosistema mexicano. 

El congreso de este 2020 plantea
a sus asistentes un ‘Impact Journey’,
un viaje al impacto con cinco para-
das -una por día- en la que se profun-
dizará sobre herramientas, sistemas y
capacidades para impulsar los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 desde la perspectiva de
emprendedores, empresarios e inver-
sores del sector privado, pero tam-
bién de la mano de líderes sociales y
públicos de todo el mundo. 

“El nuevo formato permite con-
vertir esta edición del S2B Impact
Forum en la más internacional hasta
el momento, haciendo llegar el men-
saje de la Economía de Impacto más
lejos y potenciando el ecosistema en
todo el mundo”, destacó Xavier
Pont, cofundador de Ship2B. Esto se
refleja en el panel de ponentes, que

este año contará con más de 80 spea-
kers internacionales, entre los que
destacan nombres como Sir Ronald
Cohen, presidente de Global Steering
Group para la inversión de impacto y
The Portland Trust, Cliff Prior, CEO
de Global Steering Group, Uli Gra-
benwarter,Equity Investment en el
Fondo Europeo de Inversiones, Peter
Bodin, CEO Global de Grant Thorn-
ton International y Presidente de Im-
pact2030, Kimberly King, CEO of
HumanTec Labs, Joan Melé, forma-
dor en valores y presidente de la
Fundación Dinero y Conciencia, Ma-
ría Laura Tinelli, directora de Acrux
Partners, o Charles Eisenstein.  

Además de las conferencias, el
VII S2B Impact Forum contará de
nuevo con una Impact Expo.“Esta
vez trasladada al espacio virtual, pe-
ro manteniendo el mismo espíritu de
siempre y ampliando fronteras, ya
que el nuevo formato nos permitirá
un networking mucho más interna-
cional”, remarcó Pont. 

Igual que en la edición anterior, la
Impact Expo se vuelve a abrir a todo
el ecosistema, agrupando startups de
impacto social y medioambiental,
fondos de inversión y otros agentes
clave del sector. “El objetivo es cons-
truir un área de encuentro y networ-
king que fomente la conexión y el in-
tercambio de ideas”, explica el co-
fundador de Ship2B. 

El VII S2B Impact Forum quiere
ser una oportunidad para conocer y
conectar con la comunidad de impac-
to, por lo que busca ser cada vez más
global y accesible para todos. En esta
edición, y gracias al apoyo de sus
partners, las entradas se pueden ad-
quirir por donación. Entre sus part-
ners destacados se encuentran Rep-
sol Impacto Social, Fundación Once,
Open Value Foundation, Sandman,
Miura Private Equity, Enisa, Ajunta-
ment de l’Hospitalet, Diputación de
Barcelona, SpainNAB, IESE Busi-
ness School y Esade Entrepreneurs-
hip Institute; 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

Deja saldo blanco huracán “Zeta” 

Tras el saldo reportado, es un hecho que quedaron aeropuertos
operativos, hospitales y centros de salud sin novedad 

y se trabajó intensamente en restablecer servicios públicos 
que se perdieron en algunas ciudades y colonias. 
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Cancún.- Activistas denunciaron otra tala de mangle
en la zona de Puerto Cancún, lo lamentable de este
asunto, es que en esta ocasión los depredadores de
la naturaleza aprovecharon las horas antes de que
llegara el huracán para realizar el ecocidio.

De acuerdo con activistas, alrededor de las 15
horas del lunes 26 de octubre, trabajadores de Puerto
Cancún prácticamente barrieron con el mangle que
se encontraba a un lado de un cuerpo de agua dentro
del desarrollo inmobiliario, pero hay que recordar
que el manglar es una especie protegida por la Norma
Oficial Mexicana 059, por su alta importancia en el
medio ambiente costero. En las imágenes se observa
cómo los trabajadores utilizan una motosierra para
talar las ramas más gruesas del mangle para trans-
portarlas en un remolque a un punto no identificado.

El manglar es un ecosistema que progresa donde
hay agua, pero no agua estancada, el agua se tiene
que mover. Al interrumpir el flujo el ecosistema se
impacta y muere, explican los activistas.

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La Fiscalía General del Estado
de Quintana Roo (FGE) se ubicó en la
quinta posición a nivel nacional con la
mayor cantidad de unidades administra-
tivas al reportar 69, de acuerdo con el Cen-
so Nacional de Procuración de Justicia
Estatal 2020.

El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) presentó los resultados
de este censo, que revela datos sobre la
gestión y desempeño de las procuradurías
o fiscalías de cada entidad.

Al cierre de 2019, se reportaron mil
458 unidades administrativas en estas de-
pendencias, de las cuales, 12.6 por ciento
fueron fiscalías especiales. Con lo anterior
Quintana Roo está en la quinta posición
con 69, por encima de la Ciudad de Mé-
xico que contabilizó 68.

Las unidades administrativas son las
Fiscalías Especializadas, Servicios Peri-
ciales, Oficialía Mayor o administración,

Subprocuraduría Regional. En la entidad,
en estas áreas estaban adscritas mil 841
personas.  Asimismo, existen 25 agencias
del Ministerio Público, en las cuales están
adscritos mil 406 colaboradores entre ac-
tuarios, fiscales, peritos, secretarios, per-
sonal de apoyo, agentes y policías.

En el tema del ejercicio de la función
de los servicios periciales y/o servicio mé-
dico forense, la dependencia quintana-
rroense tiene 15 unidades y cinco labora-
torios con un total de 200 personas.

En cuanto a los órganos o unidades
administrativas encargadas de los meca-
nismos alternativos de solución de con-
troversias, en Quintana Roo al cierre del
año pasado se contaron 43 colaboradores.

Finalmente informaron  que fueron
abiertos cuatro mil 282 expedientes en
materia penal para adultos y justicia para
adolescentes por los órganos o unidades
administrativas encargadas de los Meca-
nismos Alternativos de Solución de Con-
troversias.

El Inegi presentó los
resultados de este censo, 
que revela datos sobre la 
gestión y desempeño de 
las procuradurías o

fiscalíasde cada entidad.

El datoDe acuerdo con censo nacional

Quintana Roo cumple en 
la procuración de justicia
Es el quinto estado con más unidades administrativas, al reportar 69

Aprovechan el paso de huracán para talar manglar
En Puerto Cancún

Las unidades administrativas son las Fiscalías Especializadas, Servicios Periciales, Oficialía
Mayor o administración, Subprocuraduría Regional.

Denunciaron otra tala de mangle en Puerto Cancún, lo lamentable, es que los depredadores aprovecharon las horas
antes de que llegara el huracán para realizar el ecocidio.
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DE CINCO ESTRELLAS

No podía ser de otra manera: el
Tianguis Nacional de los Pue-
blos Mágicos cambia de facha,
y es que no hay semáforo de nin-
gún color que detenga la pande-
mia, la que, como está claro en
nuestro país y el resto del mun-
do, es asunto sin resolver. Por
esto seguimos asidos a la magia
de la Internet. 

En conferencia de prensa vir-
tual, el Secretario de Turismo fe-
deral, Miguel Torruco Mar-

qués, acompañado por el gober-
nador de San Luis Potosí, Juan

Manuel Carreras López, y
Eduardo Martínez Garza, di-
rector general de eventos espe-
ciales de CIE (Corporación In-
teramericana de Entretenimien-
to), señaló: “la pandemia no nos
permite llevar a cabo un evento
presencial con las características
de este Tianguis, por lo que se
decidió realizarlo en versión di-

gital los días 9 y 10 de diciembre
próximo. La intención es evitar
nuevos contagios a la población
y prestadores de servicios”.   

Es bien sabido que El Tian-
guis Nacional de los Pueblos
Mágicos, antes denominado Fe-
ria Nacional de los Pueblos Má-
gicos, promueve los atractivos
culturales, tradiciones, gastro-
nomía, artesanía y la oferta de
los productos de cada uno de los
121 pueblos mágicos. 

A la pregunta de Marco Mi-

reles: ¿Está garantizado que los
pueblos mágicos tienen las con-
diciones técnicas de conexión (a
Internet), o cómo se logrará que
cuenten con tecnología?, Torru-

co Marqués explicó que “si al-
gún municipio o pueblo mágico
siente que no cuenta con las he-
rramientas para conexión eficien-
te, se puede acercar a Eduardo

Martínez Garza para que le den
la asistencia técnica debida. 

Manifestó que “ya no se pue-
de vivir con las tecnologías del
siglo pasado para la comerciali-
zación turística. Estaremos en la
mejor disposición para que los
presidentes municipales que quie-
ran asistencia técnica, con gusto
la daremos de forma gratuita”.

Sin embargo, hay que recor-
dar que en el Tianguis de los
Pueblos Mágicos presencial se
vendía artesanía, comida y pa-

quetes con los distintos atracti-
vos de cada lugar. Ahora, en for-
mato digital, la venta será de ar-
tesanías y paquetes turísticos,
por lo que se preguntó cómo se
haría la entrega en el caso de las
artesanías, y la respuesta fue:
“Lo vamos a ver. Sería un siste-
ma similar a lo que se hizo en el
pasado Tianguis Turístico”. 

La respuesta fue poco com-
prometedora, pues bien sabemos
que hay muchos pueblos mági-
cos que no cuentan con Internet
y mucho menos tienen idea de
cómo vender artesanías ni cómo
enviarlas a su destino. Esto sin
contar con que muchos artesanos
no cuentan con terminales ban-
carias para cobrar.

Así, tendremos que esperar
a que llegue el Tianguis y ver qué
sucede. Ojalá en el tiempo que
falta se resuelvan los inconve-
nientes que son la carencia de la
Internet y terminales de cobro, y
la capacitación para los artesanos
para vender sus productos.

La conferencia continuó con
los resultados de lo que fue el
primer tianguis en noviembre de
2019 y el incremento de visitan-
tes –también en 2019—a San
Luis Potosí, y el director de CIE
aseguró que el tianguis digital
será gratuito para los 121 pue-
blos mágicos. La plataforma es-
tará abierta al público en general

y podrá albergar hasta 10 mil
participantes a la vez.

Y, por primera vez, al comen-
zar el tianguis, los expositores
tendrán citas preestablecidas para
la venta de la oferta turística.   

����� En Latinoamérica
y el Caribe, la compañía hotelera
Wyndham Hotels & Resorts ob-
tuvo el premio Travelers’ Choice
de Tripadvisor en 97 de sus ho-
teles, y el premio Travelers’
Choice Best of the Best en cuatro
de sus propiedades.

TripAdvisor, entrega Trave-
lers’ Choice Best of the Best el
más alto honor otorgado por la
plataforma para identificar a los
mejores hoteles, destinos, atrac-
ciones y restaurantes en catego-
rías y áreas geográficas especí-
ficas con base en las reseñas y
calificaciones de las y los usua-
rios. Ganadores del Best of the
Best están en la cima de los lis-
tados de TripAdvisor, es decir,
el 1 por ciento de las empresas.
Los hoteles Wyndham en Lati-
noamérica ganadores del premio
son el de Isla Margarita en Ve-
nezuela; dos en Panamá y uno
en Belice.

Los Travelers’ Choice reco-
nocen a entidades que obtienen
de manera consistente excelentes
reseñas por parte de las y los
usuarios. Las empresas ganado-
ras de este premio se ubican en-
tre el 10 por ciento de las mejo-
res compañías enlistadas en Tri-
pAdvisor.

Los 97 hoteles de la marca
ubicados en la región, ganadores
del Travelers’ Choice se localizan
en: Argentina (20), Belice (1) Bra-
sil (17), Caribe (4), Chile (1), Co-
lombia (6), Costa Rica (1), Ecua-
dor (5), Honduras (1), Panamá
(3), Paraguay (3), Perú (10), Uru-
guay (1) y Venezuela (1). México
destaca por ser el país con mayor
número de premios, al lograr 23
hoteles galardonados. 

Eduardo Cruz del Río, vi-
cepresidente de Operaciones de
la marca hotelera para Latinoa-
mérica y el Caribe dijo: “estos

premios son un testimonio del
servicio y calidad que provee-
mos a nuestros huéspedes. Es un
honor para nosotros pertenecer
al grupo más selecto entre las
8.7 millones de empresas lista-
das en TripAdvisor”. 

����� Hace unos días el
presidente Andrés Manuel Ló-

pez Obrador supervisó la cons-
trucción de las obras en el Aero-
puerto de Santa Lucía, la cual re-
porta avance del 40 por ciento.

El 17 de octubre de 2019, el
presidente se trasladó a Zum-
pango, Estado de México, para
dar el banderazo de salida a una
de las obras “estrella” de su ad-
ministración, luego de que se re-
vocaran todos los amparos con-
tra su construcción.

El general Gustavo Valle-

jo fue el encargado de deta-
llarle los avances del aeropuer-
to que será inaugurado el 21
de marzo de 2021. “A 365 días
de haber iniciado los trabajos,
la obra lleva avance físico real
del 40.01 por ciento, superior
a lo programado y gasto finan-
ciero del 27.01 por ciento,
también muy por debajo del
costo estimado.

El presidente López Obra-

dor sostuvo que, aunque había
quienes dudaban que en 2022 se
podría concluir el aeropuerto
“Felipe Ángeles”, la obra reporta
avance significativo a costo de
75 mil millones de pesos.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- En Latinoamérica y el Caribe, Wyndham Hotels & Resorts obtuvo el premio Travelers’ Choice de Tripadvisor en 97 de sus hoteles

Cambia de fecha el Tianguis Nacional de los Pueblos Mágicos: 
será el 9 y 10 de diciembre, y digital, informa Torruco

- El Aeropuerto de Santa Lucía, reporta avance del 40 por ciento y será inaugurado el 21 de marzo de 2021

Por Victoria
González Prado

El hotel en Playa del Carmen.

Miguel Torruco, Juan Manuel Carreras y Eduardo Martínez.
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Andrés Manuel López Obrador afirmó que
no se reunirá con los 10 gobernadores de la
Alianza Federalista que el lunes exigieron ha-
blar directamente con él para redefinir el reparto
presupuestal y establecer una nueva relación
con dignidad y sin abusos ni ofensas, “porque
no hay materia”, y desechó la amenaza de éstos,
de ir a un rompimiento del Pacto Federal.

“… no hay ninguna posibilidad de que se
rompa el pacto federal”, aseguró.

Durante su mañanera de ayer, López

Obrador consideró que los 10 gobernadores
andan nerviosos.

¿Qué es lo que está sucediendo?, se le
preguntó.

“Pues estamos en temporada de elecciones
y entonces se están agrupando en contra nues-
tra pensando que así van a tener votos.

“Nosotros consideramos que esto es nor-
mal, es legítimo, respetamos esas posturas y
como le tenemos respeto y confianza al pueblo
sabemos que no hay ninguna preocupación,
no hay nada que temer, porque la gente ya no
se deja manipular; aun cuando a nuestros ad-
versarios o a la oposición los medios de in-
formación le den todos los espacios, todo el
tiempo, ya la gente está muy consciente”.

¿Se reuniría con ellos?
“No… porque no hay materia. Los está

atendiendo el secretario de Hacienda y yo no
voy a permitir que utilicen la institución pre-
sidencial, hay que cuidar la investidura”.

¿Es un chantaje?
“Es una actitud propia de la temporada

electoral. No sé qué estén viendo, qué estén
sintiendo, qué les estará pasando.

“Y andan muy nerviosos, pero no sólo
ellos, sino el FRENAAA 1, el FRENAAA

2, los medios, con excepciones, están buscan-
do agruparse en contra de nosotros y están
desatados”, precisó.

Consideró que, si creen que pueden irse
del Pacto Federal, lo primero que debían hacer
es preguntarles a los ciudadanos.

“… están en su derecho, nada más que no
hay ninguna posibilidad de que se rompa el
pacto federal.

“Primero, porque -si tienen vocación de-
mocrática- tendrían que preguntarles a los
ciudadanos de los estados que gobiernan.
Les recomendaría que apliquen el mandar
obedeciendo.

“Segundo, porque sería una reforma a la
Constitución que tendría que aprobarse en el
Congreso, con todo un proceso que llevaría
a controversias, que le correspondería a su
vez resolver al Poder Judicial”, comentó.

IRÁN A LA CONSULTA
En una reacción rápida, seis de los 10 alian-
cistas -los gobernadores Martín Orozco San-

doval, de Aguascalientes; Diego Sinhue Ro-

dríguez Vallejo, de Guanajuato; Enrique Al-

faro, de Jalisco; Jaime Rodríguez, El Bron-
co, de Nuevo León; Silvano Aureoles, de Mi-
choacán y Francisco García Cabeza de Va-

ca, de Tamaulipas-, señalaron que, claro que
sí, aceptan el reto de ir a una consulta para
preguntarles a sus ciudadanos si quieren per-
manecer en el abusivo Pacto Federal que les
quita más de lo que sus estados aportan.

Alfaro, molesto, dijo:
“El Presidente dice qué hay que preguntarle

a la gente, comparto su opinión, vamos a ini-
ciar ya este proceso de consulta y le vamos a
preguntar a los ciudadanos de Jalisco si esta-
mos dispuestos a mantener una relación abu-
siva en la cual Jalisco aporta muchísimo a la
Federación y lo que recibe son maltratos, gro-
serías y desdenes como los que vimos el día
de hoy”.

Se sorprendió al conocer que AMLO dice
que no se reunirá con los aliancistas porque
puede lastimar la investidura presidencial.

“Yo creo que reunirse con los gobernadores
no le quita nada, no le hace menos Presidente,
me parece que negarse al diálogo republicano
ese sí lastima la figura presidencial, esa es mi
respuesta”.

Martín Orozco, de Aguascalientes, lanzó
una consulta de inmediato vía redes sociales:

¿Están de acuerdo en que el gobierno fe-
deral regrese a la gente los recursos para salud,
cultura, deporte, ciencia, seguridad, derechos
humanos, entre otros?”.

Y subrayó que lo único cierto hasta hoy es
que para López Obrador “no existimos los
gobernadores, ni los 2 mil 485 alcaldes, ni el
Consejo Coordinador Empresarial, ni los in-
vestigadores. No, para él no existe nada, so-
lamente existe la voz de uno solo, una sola
visión, la suya”.

“En su respuesta de hoy está el sello de su
sexenio: no escuchar absolutamente a nadie,

no hacer equipo por este país que hoy requiere
unidad, que requiere le demos sentido, rumbo
a la economía, a la educación, a la salud, a la
seguridad”.

Silvano Aureoles, de Michoacán, dijo:
“Nos vamos a poner de acuerdo los gober-

nadores de la #AlianzaFederalista para iniciar
el procedimiento y darle solidez jurídica a la
consulta ante las medidas centralistas… ¡Claro
que sí, vamos a esa consulta!”.

Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo
León, al igual que Orozco Sandoval, realizó
una consulta en su cuenta de Twitter para
preguntarles a los neoloneses si quieren o
no continuar aportándole lo que le dan a la
Federación.

Francisco García Cabeza de Vaca, de
Tamaulipas, igual le tomó la palabra a López

Obrador, y dijo que sí a la consulta de que-
darse o irse del Pacto Federal.

“Vamos a hacer un sondeo muy amplio en
los diferentes sectores productivos, para va-
lorar cuál va a ser el futuro de la relación, con
un gobierno central que no ha querido entender
que quien forma esta República son los esta-
dos”, indicó.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo también
se unió a las consultas por Twitter, donde pre-
guntó a los guanajuatenses sobre las declara-
ciones de López Obrador.

“¿Quieren las y los guanajuatenses que
el gobierno federal regrese los recursos para
los tratamientos de cáncer, becas para es-
tudiantes, el apoyo para la ciencia, cultura,
deporte, seguridad e infraestructura que les
corresponden?”.

SEPARARSE DEL PACTO FEDERAL, 
DE DIMENSIONES IMPENSABLES

Doctor en Derecho Constitucional, Ricardo

Monreal, líder del Senado, dimensiona el pro-
nunciamiento de los 10 gobernadores alian-
cistas de plantear romper el Pacto Federal,
como un hecho de dimensiones impensadas.

“… quizá muchos no sepan la dimensión
de lo que están diciendo”, subrayó.

Y explicó:
“El separarse del Pacto Federal es verda-

deramente un acto históricamente impresio-
nante… no es simplemente un discurso, una
pose… quizá muchos no sepan la dimensión
de lo que están diciendo.

“El Acta Constitutiva de la Federación de
1824 no ha tenido alteración en 200 años, y
para que tenga alteración tiene que haber no
sólo decisiones del Congreso Constituyente
-entre eso nosotros, los senadores, que repre-
sentamos el Pacto Federal-, y que me parece
que la expresión, ruptura y abandonar el Pacto
Federal no se está dimensionando.

“Nosotros respetamos las posiciones po-
líticas de este grupo de 10 gobernadores. Pero
yo aconsejaría mayor diálogo y que no se pro-
fundice el camino de la confrontación, que
siempre te conduce a caminos y a callejones
sin retorno.

“El Presidente no se va a dejar presionar,
lo conozco como compañero del movimiento
y es un hombre honrado, honesto y de ideas
firmes. Por eso creo que están equivocando
la estrategia… pero es una decisión de ellos…
es su derecho, es parte de la normalidad de-
mocrática, que disientan.

“Como coordinador de la mayoría, los in-
vito a reflexionar, porque separarse del Pacto
Federal no es una cosa de discurso ni retórica,
es verdaderamente una decisión fundamental
que tiene que ver con el Congreso de la Unión
y con los órganos jurisdiccionales.

“Entiendo que es una pose, justificada o
no, para lograr más recursos en el presupuesto
con motivo de la discusión, pero hoy frente
al Ejecutivo federal hay un Presidente de la
República con legitimidad democrática y que
no admite, hasta ahora lo he visto, ni presiones
ni chantajes”, concluyó.

“El que quiera más recursos, es lógico, es
normal, pero nosotros, la mayoría, los invita-
ríamos a que hagan actos de sobriedad, medi-
das de austeridad, recortes a gastos superfluos
y limitarse a lo que el presupuesto señala”.

Hasta aquí nuestra relatoría de quizá uno
de los momentos más riesgosos para México.
Si esto prende a nivel popular, de ciudadanos,
en los 10 estados de los aliancistas, pasarán
muchas décadas para apagar ese fuego. Ahí
se tienen los casos de Cataluña y el País Vasco,
en España. Hablar de separatismo, son pala-
bras mayores. Como advierte Monreal: de
dimensiones históricas que pocos entienden.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

¿Qué consultemos si permanecemos o no 
en el Pacto Federal? ¡Va!, respondieron 

6 de 10 gobernadores aliancistas a AMLO
Por Roberto 

Vizcaíno
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YA EMPIEZAN LAS FECHAS
DONDE LAS CELEBRACIONES
RELIGIOSAS CONCENTRAN A
MULTITUDES Y TODOS DEBE-
MOS ENTENDER QUE SI NO
NOS CUIDAMOS NO CUIDAMOS
A LOS QUE ANDAN CERCA O A
NUESTROS SERES QUERIDOS,
ASÍ QUE LA CELEBRACIÓN DE
SAN JUDAS TADEO DEBE CON-
TAR NO SOLAMENTE CON LA FE
Y LA ESPERANZA DE MUCHOS
QUE CREEN EN ÉL, SINO CON
SU CAPACIDAD DE CUIDARSE
PARA CUIDAR A LOS DEMÁS.

En todo el país la celebración de
los MUERTOS hace que dichas fes-
tividades sobre  todo en las zonas
indígenas sean las de mayor impac-
to, está en nuestra raíces y tradicio-
nes más queridas por los mexicanos,
pero ahora no tendremos acceso a
los panteones y las iglesias tendrán
restricciones, en muchos sitios se
ha determinado no poner los famo-
sos altares de muertos para no con-
centrar gente y por los altos costos
y crisis económica, en miles de ho-
gares tampoco tendremos altares
porque no alcanza, y como decía
por ahí, en un  chiste, donde un niño
le decía a su mamá que si solamente
pondría tejocotes en dulce, la abuela,
en sus sueños, le decía que no la
molestaran para dejar el inframundo
y llegar a los tejocotes… y bueno,
así están las cosas.

Hace poco tiempo alguien, que
no recuerdo, me hizo el favor de en-
viarme una extensa nota sobre el
origen de la canción de LA LLO-
RONA, esa hermosísima canción
oaxaqueña que nos lleva por los ai-
res del amor y la esperanza, la que
nos deja la liga entre dos seres que
se aman. Algunos explicaban que
la misma se refería a que tenía re-
lación con aquella historia de La
Llorona que se explica a los niños,
salía llorando por la pérdida de sus
hijos, y pues nada, LA LLORONA
no es otra cosa que una de esas ex-
traordinarias canciones que salen
del alma de los enamorados. Resulta
que un joven caminando por el pue-
blo vio salir de la iglesia a una bella

mujer que portaba ese bello y ele-
gante vestido bordado son su res-
plandor enmarcando su cara que le
hizo pensar que veía salir a una vir-
gen y así, con ese flechazo de amor
y de cariño, el joven  buscó enamo-
rar a la bella joven y logró que les
dieran permiso de casarse, pero eran
los tiempos de la guerra y de la re-
volución y la historia se ubica entre
el 1911 y 1912, donde el joven era
convocado a la lucha revolucionaria,
así que al despedirse de su amada,
ya embarazada, la joven lloró mu-
cho, de tal forma que aquel joven
que prometía cuidarse y retornar pa-
ra estar con su amor, solamente al-
canzaba a limpiar el rostro y las lá-
grimas de su amada a la que le dijo
LLORONA. Al final, ese joven ja-
más regresó y ella esperando tuvo
a su hijo y un día llegó un amigo de
aquel guerrero para entregarle una
carta que le escribía a su amada
LLORONA y desde entonces, cada
año, la mujer y su hijo recordaban
al ser amado, extractos de la cata
dicen más o menos así: 

“Salías del templo un día, llo-
rona, cuando al pasar yo te vi, her-
moso huipil llevabas  llorona que
la Virgen te creí, en el cielo nace
el Sol, mi llorona y en el mar nace
la luna y en mi corazón nace llo-
rona, quererte como ninguna. Aun-
que me cueste la vida, llorona no
dejaré de quererte.

Ay de mi llorona, tú eres mi
xhuana, me pedirán dejarte de que-
rerte, llorona, pero de quererte nun-
ca, no creas que te canto llorona ten-
go el corazón alegre, también de do-
lor se canta, llorona cuando llorar
no se puede, no llores prenda que-
rida, te esperaré en el horizonte cada
madrugada.

Está por demás  decir, ella llo-
raba todo el tiempo por esa carta
y nunca volvió a casarse y así,
cada día 30 de octubre, celebraba
a lado de su hijo la historia de su
infinito amor.”

Desde que ando en Oaxaca, hace
muchos años, siempre he dicho que
es un pueblo mágico y lleno de co-
lor, olores y sabores, música, pero
ahora también entiendo que los
amores han generado los grandes
pintores y músicos y artistas que
con la magia de sus manos o los la-
tidos del corazón sacan la magia de
todo este enorme estado lleno de
magia y color. Claro que cuando
uno llega no entiende mucho sobre
las intensas pasiones y del por qué
han dado en la entidad a tantos hom-
bres y mujeres valientes, talentosos
, mágicos y creativos que forjaron
la base de la patria, y es que el amor
a todo hace que la visión del mundo
y de la vida vayan cambiando poco
a poco, incluso, para los que no tu-
vimos el privilegio de nacer en su
tierra, pero ahora somos orgullosa-

mente oaxaqueños y sacamos raíces
profundas que nos dan la oportuni-
dad de lanzarnos por los vientos con
las alas desplegadas a los cuatro
puntos…

Y cuando uno va entendiendo
ese imperio mágico de la vida y de
la muerte es cuando realmente em-
pieza uno a entender el significado
de esos días de muertos, del recordar
a los que hemos mamado o nos han
amado, de platicar y limar las penas
o perdonar las ofensas, es como ir
limpiando el camino al inframundo
de parte de los vivos para que los
muertos nos den la bienvenida. A lo
mejor, esto solamente se va enten-
diendo con los años, cuando comen-
to con los jóvenes sobre la festividad
nos dicen que son las fantasías y las
ideas de las iglesias y de los viejos
o simplemente son las historias para
lograr tener días de descanso y vi-
sitar a las familias y esto va más allá
de todo ello, está en el mundo má-
gico y entre la vida y la muerte y
solamente, cuando se acerca la
muerte es cuando vamos entendien-
do lo que sucede, sobre todo los que
hemos pasado las experiencias de
vida y muerte y ahora, con la pan-
demia, miles y miles de gentes ya
tienen esa experiencia cercana, no
son los malestares, es la cercanía
con la que se siente la muerte lo que
les impacta y hace que valoren mu-
cho más la vida.

Los muertos y La Llorona

Alguien, que no
recuerdo, me hizo el
favor de enviarme
una extensa nota

sobre el origen de la
canción de La
Llorona, esa
hermosísima

canción oaxaqueña
que nos lleva por los
aires del amor y la
esperanza, la que

nos deja la liga entre
dos seres que 
se aman.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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Los comicios del 6 de junio de 2021
serán los segundos en cuanto a com-
petencia de partidos, solamente uno
por debajo de los que participaron en
el proceso electoral federal de 2003. 

En aquel entonces fueron once los
organismos políticos con registro que
entraron en la contienda, de la que
cinco de ellos dejaron de tenerlo, ba-
sados en los pocos votos obtenidos
que no les alcanzaron para llegar al
mínimo necesario para continuar co-
mo opción electoral. 

Partidos como Sociedad Naciona-
lista, Fuerza Guerrera, Liberal Mexi-
cano, Alianza Social y México Posi-
ble, fueron eliminados y muchos de
ellos se dispersaron y sumaron a otros
partidos políticos. 

De ellos, una rama de México Po-
sible se agrupó para crear un nuevo
partido conocido como Socialdemó-
crata. 

Todos ellos tuvieron una vida efí-
mera y no impactaron en el ánimo
electoral que no les revalidó el regis-
tro con su presencia en las urnas. 

Ahora serán 10 los partidos políti-
cos que entran en la contienda por el
mayor número de posiciones en dis-
puta que abarca desde la renovación
de la Cámara de Diputados, 15 go-
biernos estatales, una veintena de
Congresos locales, ayuntamientos en
casi todo el país, 16 alcaldías en la
CDMX y otras posiciones menores. 

El Tribunal Electoral decidió darle
el registro a tres nuevos partidos que
se suman a los siete sobrevivientes del
pasado proceso electoral de 2018. 

La disputa no será fácil y segura-
mente varios de esos organismos polí-
ticos no lograrán saltar la barrera del
tres por ciento de los sufragios emiti-
dos que es la condición para que con-
tinúen con un registro vigente. 

En tiempos recientes varios de los
partidos que participan en los comi-
cios han sufrido una baja entre sus
simpatizantes que repercute en el con-
teo de votos, por lo que de la misma

forma estarán sometidos al escrutinio
de los ciudadanos. 

Y así como en 2018 PRI, PAN y
PRD tuvieron un gran descenso en las
urnas, ahora tendrán la oportunidad
de reivindicarse contando con buenos
candidatos y una buena oferta de pro-
yectos que convenzan a los electores. 

Es cierto que en los comicios del
2017, el PAN comenzó un ascenso no
se vio reflejado en los de 2018 en
Coahuila e Hidalgo. 

Coahuila dejó un saldo lamentable
para Acción nacional, donde no gana-
ron ni uno solo de los 16 distritos en
disputa y se fueron hasta el tercer lugar
en la votación, con un raquítico nueve
por ciento. En Hidalgo no les fue me-
jor, ya que de 84 ayuntamientos gana-
ron en cinco y en otros cinco consiguie-
ron la victoria en alianza con el PRD. 

Al PRD no le fue mejor ya que ob-
tuvieron siete ayuntamientos y cinco
en la alianza con el PAN. 

El triunfador en los dos estados
fue el Revolucionario Institucional
que triunfó en los 16 distritos de Coa-
huila y en los principales ayuntamien-

tos de Hidalgo, con lo que recibió un
aire fresco, renovador, que le permite
llegar con un mayor ánimo a los co-
micios federales del año próximo. 

Claro que los procesos electorales
locales, como fueron los de Coahuila
e Hidalgo, no son iguales a una con-
tienda federal, por lo que ninguno de
los partidos puede echar las campanas
al vuelo, ni tampoco significó un vati-
cinio de lo que podría sucederle a
Morena, el gran perdedor, en los co-
micios de junio del año próximo. 

*****

Alfonso Durazo Montaño confirmó
su renuncia a la Secretaría de Seguri-
dad para iniciar sus amplios recorri-
dos que le permitan competir por el
gobierno de Sonora. El senador con
licencia dice que atiende una invita-
ción unánime de la dirigencia de Mo-
rena en Sonora que le ofreció la can-
didatura. El norteño estado es uno de
los 15 que estarán en disputa el año
próximo y donde todos los pronósti-
cos los favorecen. 

*****

Las repetidas fotografías del goberna-

dor Alfredo Del Mazo con decenas de
sus gobernados nos muestran a un te-
merario gobernante que no atiende las
indicaciones de su propio gobierno,
ya que deja en claro que, a pesar de la
pandemia, el uso de cubrebocas, la sa-
na distancia y el no saludarse de ma-
no, son recomendaciones que no si-
gue, como tampoco los que aceptan
participar en sus videos y fotos de
propaganda política con motivo de su
tercer informe de gobierno. 

Del Mazo que no responde a los
intereses de la ciudadanía mexiquen-
se, deja en claro que sus propósitos
son políticos y buscar la nominación
presidencial del PRI, siguiendo los pa-
sos de su primo, Enrique Peña Nieto. 

Sin embargo, los servidores públi-
cos no entienden que deben cuidarse
y cuidar a la gente a la que sirven. Del
mazo no entiende que el senador Joel
Molina falleció, al igual que cerca de
90 mil personas más y que ahora
Claudia Sheinbaum es portadora del
letal virus. 

ramonzurita44@hotmail.com

¿Tendrán repunte los partidos? 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

En la pasada entrega abordé el tema
relacionado con el rebrote del coro-
navirus, tan empecinado en pervivir,
que se ha vuelto capaz de mutar a
peor, lo que resulta altamente alar-
mante. En muchos países se ha ob-
servado una tendencia a desdeñarlo
y eso ha traído como consecuencia
contaminaciones masivas, como
ocurrió al principio de su aparición
en Italia y en España.

Pensábamos que dicha situación
serviría para observar el peligro que
significa su presencia. Pero no fue
así. La gente desesperó y comenzó a
invadir espacios desiertos durante la
pandemia. Hay fotografías de lugares
de la Península Ibérica que demues-
tran la confianza alcanzada a estas

fechas, en donde se ven plazas atibo-
rradas de personas que siguen el rit-
mo y las letras de las canciones de al-
gún grupo musical.

El virus está de vuelta con la
muerte en su diminuto rostro. Por
ello, los países más adelantados no
han bajado la guardia un instante y
sus mandatarios continúan, a veces
hasta desesperados, instando a sus
gobernados a cumplir con lo más ele-
mental de las normas sanitarias, co-
mo el uso del cubrebocas, para con-
trarrestar los efectos nocivos del mal.

Lo más grave para los mexica-
nos, es que esto no ocurre en Méxi-
co, en donde se ha dicho que el Co-
vid “nos toma ahora, con un sistema
de salud más frágil y desgastado y
con una cobertura médica que se en-
cuentra en niveles alarmantes, con
apenas 1.3 médicos por cada mil ha-
bitantes”. “Peor aún es el escenario

para 12.3 millones de personas que
viven en comunidades marginadas y
rurales de 19 estados”.

“La proporción de personal mé-
dico del IMSS Bienestar que atiende
a esta población es tan baja, que es
similar a la de países como Hondu-
ras, Sudán y de los países menos de-
sarrollados, según la clasificación de
la ONU, y está por debajo de países
como Afganistán, Laos y Namibia”,
cita un medio el reporte de Acción
Ciudadana Frente a la Pobreza.

Aquí, los repuntes han apareci-
do en varios estados. No se trata de
un rebrote, sino de un aumento de
la actividad pandémica, mientras
desde el gobierno sólo se dan dis-
cursos ante una realidad que no es
posible soslayar. ¿De qué sirve que
digan que es deseo que no crezca el
número de muertos?

¿Es posible lograrlo por decreto

o por el simple ánimo de un manda-
tario que no da muestras de preocu-
pación, mientras realiza giras por to-
dos los rincones del país para que
sus simpatizantes lo admiren y no
olviden que el año entrante hay elec-
ciones, a las que deberán acudir a
cumplirle, a cambio de lo que les da?

La alarma llegó a la misma cá-
mara de senadores, con la muerte del
legislador morenista Joel Molina,
por Covid. Por eso y con razón, los
similares de la oposición responsabi-
lizaron al subsecretario de Salud,
Hugo López-Gatell, por haber auto-
rizado una sesión en el recinto de
Xicoténcatl, sin contar con las sufi-
cientes condiciones de sanidad.

También responsabilizaron a
Morena, por efectuar la sesión. Le
urgía acabar con los 109 fideico-
misos para disponer de casi 70 mil
millones de pesos que serán usa-

dos en programas sociales. Se ha-
bla de que ya no hay dinero y de
que es buscado hasta debajo de las
piedras. El numerario es precisa-
mente necesario ahora, para cauti-
var el voto con las dádivas.

Como siempre, después del niño
ahogado… Ahora abundan las reco-
mendaciones de las bancadas, de
que quienes ingresen a las sesiones,
lo hagan con pruebas que indiquen
que son negativos. Otra propone que
se realicen pruebas el día de la se-
sión, no sólo a los senadores, sino a
todo el personal que entre al recinto
parlamentario.

Pero la población también impor-
ta. ¿Qué hay para ella? Discursos
bonitos de que los mexicanos, por
ser mexicanos, somos superiores al
resto del mundo.

ariosruiz@gmail.com

Covid y el responsable
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz
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Durante la pasada edición del
Festival de Cine de Venecia, la
nueva película de Michel Franco
(director mexicano que también
ha contado con múltiples reco-
nocimientos en distintas edicio-
nes del Festival de Cine de Can-
nes durante su carrera), Nuevo
Orden, se hizo acreedora al León
de Plata - Gran Premio del Ju-
rado; sin embargo, en México
se ha topado con múltiples de-
sacreditaciones y señalamientos
que encuentran al film como un
relato nacido del privilegio y que
resulta “insultante”, un relato
que, en el mejor de los casos, re-
vela el “miedo de las clases pri-
vilegiadas” por la rebelión de las
clases menos favorecidas.

Si bien resulta notorio que la
película se divide en personas
de tez morena identificadas con
roles menos favorecidos social-
mente y personas de tez blanca
asumidas como personas de la
llamada “alta sociedad”, me pa-
rece que reducir lo que la cinta
nos ofrece a este punto resulta
demasiado parcial e inadecua-
damente incompleto.

Sí, la nueva cinta de Franco
nos enfrenta una vez más con un
mundo dividido entre “los que
tienen” y “los que no tienen”;
pero no se limita a esta dicoto-
mía para establecer a sus actores
principales. Hay un tercer pro-
tagonista, el más importante para
los intereses del film a mi pare-
cer: el brazo legítimamente coer-
citivo del estado. Legítimo, que

no es lo mismo que cumplidor
de su deber y propósito.

Según la teoría política del
filósofo inglés Thomas Hobbes,
el poder coercitivo del Estado
existe como una garantía para
que todos los miembros de una
sociedad mantengan la paz entre
sí y caminen hacia un bien co-
mún. Como el límite, violento
en caso necesario, ante el que
todos los hombres deben detener
su naturaleza decadente, proclive
a la guerra, proclive a tomar lo
deseado aún por la fuerza, en fa-
vor de un contrato social acep-
tado mutuamente.

Un contrato social que evita
“la guerra de todos contra todos”
provocada por deseos de la vo-
luntad humana (casi infinitos)
encontrados y enfrentados en ob-
jetos que se pueden obtener sólo
de manera finita. Un contrato
que, según Hobbes, nace de la
desconfianza que propicia la
igualdad.

La igualdad entendida como
la capacidad de todos y cada uno
de los individuos que conforman
la sociedad para lanzarse, con
igualdad de posibilidades de ob-
tenerlo, por aquello que desean.
En otras palabras, la igualdad
entendida como la potencial
amenaza en la que se erige cada
uno de los seres humanos cuan-
do no existe nada que garantice
un estado de justicia y mitigue
la pulsión por una competencia
persistente.

Pero también, la igualdad en-

tendida como la capacidad de
todos estos individuos de renun-
ciar a su derecho de coerción (a
su ímpetu por obtener lo deseado
aún a través de la guerra) para
concederle a “un poder coerci-
tivo” la legitimidad para que
“compela a los hombres por
igual al cumplimiento de sus
pactos, por medio del temor de
algún castigo que sea mayor que

el beneficio que esperan del que-
brantamiento” de un contrato so-
cial. En otras palabras, la igual-
dad entendida como la capaci-
dad de todos los individuos de
aceptar un poder coercitivo su-
perior a ellos que garantice el
restablecimiento de la confianza
entre sujetos, que garantice el
respeto a la propiedad privada
y, finalmente, que garantice la
justicia. 

Y hasta aquí, la teoría política
de Hobbes podría no sonar nada
mal para algunos. ¿Pero en el
mundo real?¿en la Latinoamé-
rica que el filósofo europeo del
siglo XVII habría sido incapaz

de imaginar? ¿en el México de
2021 que nos propone la cinta
de Michel Franco?¿Qué teoría
vale en un contexto en el que el
poder coercitivo del Estado es
un ala más de la naturaleza de-
cadente del hombre?

En más de un sentido Nuevo
Orden pone en tela de juicio las
bases teóricas del absolutismo
político que nos propuso Hob-

bes en 1651. Absolutismo po-
lítico que, si bien no es nom-
brado con todas sus letras en
muchos lugares del mundo, sí
que está asumido como base
conceptual de posteriores cons-
tituciones políticas y ejercicios
de gobierno.

Con trazos fílmicos finísimos
y casi imperceptibles para una
mirada ligera, Franco enuncia la
desigualdad que impera en la so-
ciedad mexicana contemporá-
nea. Desde la incapacidad de una
mujer para disponer de su propio
dinero sin permiso de los hom-
bres de su familia, hasta la total
invisibilidad fáctica que se re-

fleja en el hecho de un grupo de
personas de la alta sociedad ig-
norando por completo al hombre
de tez morena que está parado
frente a ellos.

Sí, al final la mirada de Fran-
co sobre estas normalizadas ten-
siones y dinámicas diferencia-
doras entre unos y otros grupos
sociales puede no ser totalmente
objetiva (personalmente no creo

que lo sea, aunque creo que sí lo
intenta), empero, no deja de ha-
cer patente que la igualdad de
los individuos que justifica una
cierta desconfianza, según Hob-
bes, no existe en el México del
siglo XXI.

Tanto en la cinta de Franco,
como en nuestro día a día, se ha-
ce patente que quienes forman
parte de los sectores sociales me-
nos privilegiados necesitan hacer
el doble de esfuerzos para obte-
ner apenas una parte de lo que
quienes se encuentran en posi-
ciones privilegiadas logran con,
por ejemplo, una simple llamada
telefónica. Replegando cualquier

indicio de equilibrio en lo más
primitivo que tenemos en noso-
tros, nuestra animalidad.

Pero la cinta del cineasta me-
xicano, me parece, no se queda
ahí. No ensalza ni condena la hi-
potética rebelión violenta de los
menos favorecidos. La enfrenta
con un escenario realista. La en-
frenta con una subsecuente mi-
litarización de la ciudad (del
país, se podría inferir). Militari-
zación que, presentada en sus di-
námicas humanas primitivas, se
exhibe, para Franco, como un
indeseable porvenir.

Indeseable porque sólo allí
se garantiza un cierto sentido de
igualdad. Pero no en favor de al-
guna justicia o algún bien co-
mún; por el contrario, en favor
de pilas de cuerpos de tez mo-
rena y tez blanca por igual rega-
dos por las calles de la Ciudad
de México. Indeseable porque
en el establecimiento del poder
coercitivo absoluto del Estado
como la norma convertimos en
los verdaderos soberanos a quie-
nes se encargan de ejercer esta
facultad de nuestro gobierno;
quienes, usted deberá decidir,
querido lector, si son los garantes
de la justicia que soñaba Hobbes
o los individuos falibles, suscep-
tibles a cometer errores, excesos
y abusos que provocan la nece-
sidad de un contrato social en
primer lugar.

Filosofía millennial

POR H. R.
AQUINO CRUZ

Orden
hobbesiano

*** En México, la película “Nuevo Orden” 
se ha topado con múltiples desacreditaciones
y señalamientos que encuentran al film como
un relato nacido del privilegio y que resulta
“insultante”

Twitter: @FilosMillennial
Facebook: Filosofía Millennial

Si bien resulta notorio que la película se divide en personas
de tez morena identificadas con roles menos favorecidos
socialmente y personas de tez blanca asumidas como
personas de la llamada “alta sociedad”, me parece que
reducir lo que la cinta nos ofrece a este punto resulta
demasiado parcial e inadecuadamente incompleto.

Tanto en la cinta de Franco, como en nuestro día a día, se hace patente que quienes forman parte de los sectores
sociales menos privilegiados necesitan hacer el doble de esfuerzos para obtener apenas una parte de lo que quienes
se encuentran en posiciones privilegiadas logran con, por ejemplo, una simple llamada telefónica
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“Lo que se ve, no se pregunta”,
escribió Cynthia Klitbo o en su
cuenta de Instagram, para con-
firmar su romance con el you-
tuber Alberto Ordaz, mejor co-
nocido como “Rey Grupero”.
Ambas personalidades confir-
maron su relación con una can-
dente fotografía publicada;
mientras que “Rey Grupero”
escribió: “Déjate llevar que la
vida es una sola; no importa
quién critica, importa quien te
ama; date la oportunidad de ser
feliz, brinca, baila, sonríe, besa,
emociónate cómo niño que está
vida es de los arriesgados, de
los que torean las emociones,
no de los que se quedan en la
barrera juzgando y diciendo yo
lo haría mejor. Querían saber
si salgo con @laklitbocynthia
siiii y la neta está delicioso, bo-

nita noche a todos, aunque du-
do que superen la mía ajua”,
confesó en su red social.

La fotografía pronto causó
gran revuelo en las plataformas
digitales porque confirmaron un
romance que hasta hoy había es-
tado oculto, a pesar de que ya se
habían mostrado muy cercanos
para grabar varios contenidos
audiovisuales.

En la imagen donde ambos
aparecen desnudos únicamente
cubiertos por unas almohadas
y frente a un espejo, cada uno
escribió unas líneas aclarando
su relación, que va más allá de
una amistad.

Efectivamente nos conoci-
mos hace un mes y medio y des-
de entonces no nos hemos se-
parado y estamos super  conten-
tos. De hecho él (El Rey Gru-

pero) ya está coproduciendo
conmigo mi programa, y viene
una bomba para él, voy a estar
en una producción de él (El Rey
Grupero), sí hay diferencia de
edad… por qué no le preguntan
a los señores grandes cuando le
llevan a una chava tiempo, el
problema es que soy mujer, pero
qué creen, soy una mujer muy
evolucionada para esta época y
no voy a dejar que critiquen mi
diferencia de edad”., señaló
Cynthia Klitbo al grupo de
WhatsApp de “El Chacaleo”,
que comanda la periodista y pu-
blirrelacionista Vicky López y
en el que estan 244 personas en-
tre famosos del medio artístico
y periodistas.

Después de cuatro matrimo-
nios, la actriz Cynthia Klitbo está
más enamorada que nunca.

*** “El problema es que soy mujer, pero qué creen, 
soy una mujer muy evolucionada para esta época 
y no voy a dejar que critiquen mi diferencia de edad”, 
señaló Cynthia Klitbo al grupo de WhatsApp de “El
Chacaleo”, que comanda la periodista y publirrelacionista
Vicky López y en el que participan 244 personas entre
famosos del medio artístico y periodistas

Cynthia Klitbo confirma
romance con El Rey Grupero,
20 años menor que ella

La Academia Latina de la Graba-
ción® anunció hoy los artistas adi-
cionales que se unirán a la 21.a

Entrega Anual del Latin
GRAMMY®, incluyendo a los ac-
tuales nominados Anuel AA, Ca-
libre 50, Julio Reyes Copello, Alex
Cuba, Guaynaa, Víctor Manuelle,
Ricardo Montaner, Debi Nova,
Raquel Sofía y Sebastián Yatra.

Ellos se sumarán a los pre-
viamente anunciados: Bad
Bunny, Pedro Capó, Alejandro
Fernández, Karol G, Kany Gar-
cía, Los Tigres del Norte, Marc
Anthony, Christian Nodal, Fito
Páez y Nathy Peluso. 

La trasmisión re-imaginada,
cuyo tema es “La Música Nos
Humaniza”, se producirá desde
varias ciudades alrededor del
mundo y tendrá como sede la
ciudad de Miami. El espectáculo
será una celebración de la exce-
lencia musical y el poder unifi-
cador de la música, mediante
historias de empeño, esperanza
y espíritu social.

La 21.a Entrega Anual del
Latin GRAMMY, bajo la con-
ducción de Carlos Rivera y Ro-
selyn Sánchez, se trasmitirá por
Univisión el jueves, 19 de no-
viembre de 2020, a las 8 p.m.

Este/Pacífico (7 p.m. Centro).
El espectáculo también se trans-
mitirá por TNT (cable) a partir
de las 19.00 (MÉX)/20.00
(COL)/22.00 (ARG/CHI) y por
el Canal 5 de Televisa. 

Respetando los desafíos im-
puestos por la pandemia del CO-
VID-19, la 21.a Entrega Anual
del Latin GRAMMY no contará
con una audiencia en vivo, ni al-
fombra roja. La Academia La-
tina de la Grabación, Univisión
y sus equipos de producción
cumplirán estrictamente con
pautas y protocolos de seguridad
del más alto nivel.

Grandes celebridades se suman a la 
21 Entrega anual del Latin Grammy
*** Anuel AA, Calibre 50, Julio Reyes Copello, Alex Cuba, Guaynaa,
Víctor Manuelle, Ricardo Montaner, Debi Nova, Raquel Sofía Y
Sebastián Yatra 

En la imagen donde ambos aparecen desnudos únicamente cubiertos por unas almohadas
y frente a un espejo, cada uno escribió unas líneas aclarando su relación, que va más
allá de una amistad.

Ricardo Montaner, Raquel Sofía y Anuel se sumarán 
a los previamente anunciados: Bad Bunny, Pedro
Capó, Alejandro Fernández, Karol G, Kany García,
Los Tigres del Norte, Marc Anthony, Christian Nodal,
Fito Páez y Nathy Peluso.

Efectivamente nos conocimos hace un mes y medio y desde entonces
no nos hemos separado y estamos super  contentos. De hecho él (El
Rey Grupero) ya está coproduciendo conmigo mi programa, y viene una
bomba para él, voy a estar en una producción de él (El Rey Grupero), sí
hay diferencia de edad… por qué no le preguntan a los señores grandes
cuando le llevan a una chava tiempo
Cynthia Klitbo
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tormenta tropical: Tempête
tropicale.

Clima: Climat.

Lluvia: Pluie.

Fenómeno natural: Phénomène
naturel.

Ciclón: Cyclone

Vientos: Les vents.

Fenómeno meteorológico:
Phénomène météorologique.

Ojo del huracán: L’œil du cyclone.

Velocidad: La vitesse.

Protección: Protection.

Depresión tropical: Dépression
tropicale.

Medidas de protección: Mesures
de protection.

Efecto: Effet.

Tocar tierra: Toucher la terre.

Mar: Mer.

Costa: Côte.

Evacuación: Évacuation

Rachas de viento: Rafales de vent.

Agua: L’eau.

Inundación: Inonder

Contenedores: Conteneurs.

Entidad: Entité.

San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

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

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

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

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

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

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

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

1967.- Nace la actriz estadunidense Julia Roberts, una de las ac-
trices mejor pagadas en la actualidad, gracias a su participación
en películas como “Mujer bonita”, “Erin Brockovich”, “La boda
de mi mejor amigo”, “Durmiendo con el enemigo”, “Nothing
Hill” y “Novia fugitiva”, entre otras.

TIP ASTRAL

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

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

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

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

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

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

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Lávate, lávate, lávate las manos

¿Sabías que en un día como hoy...?




