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A casi una semana de haber
entrado en vigor el semáforo
naranja en Quintana Roo, em-
presarios de la entidad prevén
que así permanecerá por lo que
resta del mes, de tal manera
que en el caso de Cancún se
ha anunciado que no estiman
despidos hasta el momento, en
un esfuerzo de mantener las
plantillas intactas y no seguir
afectando la economía de sus
colaboradores.

Hay que mencionar que el
empresarial es uno de los sec-
tores clave en la decisión que
toma el gobierno local para de-
terminar la fase de riesgo por
la pandemia y de acuerdo con
Iván Ferrat, presidente del
Consejo Coordinador Empre-
sarial del Caribe (CCEC), será
hasta junio cuando Quintana
Roo retome la marcha de con-
cesiones amparadas bajo el se-
máforo Amarillo. 

Sin embargo, al menos por
ahora descartó los despidos.
“Solicitamos el apoyo de la
fuerza laboral y nuestros con-
sumidores, para cumplir con
los protocolos de sanidad. Re-
cientemente, hubo un retroce-
so en el Semáforo Epidemio-
lógico Estatal, por lo cual al
pasar de amarillo a naranja se
realizaron ajustes importantes
en las medidas de seguridad
sanitaria, entre ellas la de afo-
ros máximos, porque en un
principio se había anunciado
que permanecería igual, pero
el pasado domingo, el Servicio
Estatal de Salud (Sesa) recti-

ficó los aforos, golpeando pri-
meramente a las industrias de
hospedaje y restaurantera”,
sentenció.

En ese mismo sentido, agre-
gó: “El siempre retroceder en
el semáforo implica un costo
económico a los negocios por-
que reduce tu capacidad de
ocupación y ni modo, hay que
respetarla, porque si no ima-
gínate, pasamos a un rojo en-
tonces son alarmas de concien-
tización y el deber como em-
presarios es de poder revertir
y pasar al Amarillo, inclusive
el objetivo es llegar al verde”. 

Por su parte, Sergio León,
presidente de la Confederación
Patronal de la República Me-
xicana (Coparmex), explicó
que con la reducción de los
aforos permitidos en la semana
del 3 al 9 de mayo, las empre-
sas regresarían a los descansos
solidarios; sin embargo, este
gasto se recargará al empresa-
rio y sobre los despidos señaló
que no habrían de momento. 

Iván Ferrat reiteró que no
habría despidos en las próxi-
mas semanas y señaló que
dentro de un mes aproximado,
Quintana Roo podría recuperar

los aforos que tuvo en las se-
manas anteriores. “No creo
que haya despidos, no por el
momento, no en el tema turís-
tico la Semana Santa hizo co-
mo una pequeña ola de ocu-
pación y después descendió,
entonces digamos que tene-
mos que concentrarnos en vol-
ver a entrar al Amarillo para
el inicio del verano, a finales
de mayo”, señaló.

HOTELEROS
EXIGEN VACUNAS PARA
EMPLEADOS Y TURISTAS

Siendo el turismo la actividad

económica mas importante de
Quintana Roo, desde que se
anunció la campaña de vacu-
nación contra Covid-19 en el
mundo, empresarios hoteleros
se han dado a la tarea de bus-
car el inmunológico para sus
colaboradores y ahora suma a
su exigencia, también vacuna-
ción para los paseantes.

El presidente de los hotele-
ros en Cancún y Puerto Mo-
relos (AHC), Roberto Cintrón,
comentó: “que los empleados
del sector turístico estuvieran
vacunados y que también pu-
diéramos ofrecer a los turistas

Empresarios descartan despidos 
en Cancún, por semáforo naranja

Empresarios en Cancún prevén regreso a semáforo amarillo hasta junio, sin embargo, descartan despidos, por ahora.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Prevén que en junio se pueda retornar de nuevo al color amarillo
Por José Luis

Montañez
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vacunas como lo está haciendo
ya República Dominicana, y
próximamente Cuba, sería im-
portantísimo para la recupera-
ción del sector”.

No obstante, aclaró que en
el estado no se ha avanzado en
el tema de la vacunación por-
que no han tenido autorización
del gobierno federal “Nosotros
tenemos los contactos con la-
boratorios privados que pro-
ducen vacunas, con compañías
que se dedican a hacer vacu-
naciones a nivel global, po-
dríamos tener dosis de vacunas
compradas en los próximos 20
días, si el gobierno federal nos
otorgara el permiso”.

Lastimosamente, reconoce
que una cosa es decirles que
tomarán en cuenta la petición
y otra cosa tomar acciones y
hacerlo una realidad. “¿Qué
nos digan cuándo?”, enfatizó
el presidente de los hoteleros,
quien argumenta que el freno
se debe únicamente a un tema
electoral, lo cual es reprobable,
ya que no solo la economía de-
pende de la obtención de va-
cunas, sino la salud de miles
de trabajadores en el sector.

Incluso, durante la Cumbre
del Consejo Mundial de Via-
jes y Turismo, Cintrón señaló
que los hoteleros están otor-
gando en su mayoría las prue-
bas de antígeno sin costo ex-
tra en sus propias instalacio-
nes, a fin de incentivar la lle-
gada de los turistas al destino
y se sientan seguros.

“Hay hoteles que no la in-
cluyen en la estancia, sin em-
bargo llegamos a un acuerdo
con Farmacias del Ahorro, y
los costos se redujeron consi-
derablemente. Los empresa-
rios estamos haciendo nuestra
parte”, aseveró.

También, Cintrón celebró
que la Cumbre del WTTC
que se llevó a cabo hace unos
días en Cancún, “fue una
muestra de que sí se pueden
hacer las cosas bien, que se
pueden crear burbujas sanita-

rias para reactivar el segmento
de congresos y convenciones,
aunque lo ideal sería no solo
para el segmento de Congre-
sos y Convenciones sino para
todos, que los empleados del
sector estuvieran vacunados
y que también pudiéramos
ofrecer a los turistas vacunas”,
comentó.

En otro sentido, reiteró que
cualquier impuesto que incre-
mente el costo del producto tu-
rístico en el destino como el
implementado hace un mes a
los turistas extranjeros por
$10USD, “no es conveniente
en estos momentos, ya que lo
que se necesita es incentivar
la llegada de turistas al destino,
no alejarlos” concluyó.

HABRÁ MÁS MEDIDAS
DE SALUD EN NEGOCIOS

EN EL ESTADO
Con Quintana Roo de regreso
al color naranja en el semá-
foro epidemiológico, ahora
más que nunca es necesario
reforzar las medidas y proto-
colos sanitarios en todos los
establecimientos, para no se-
guir con la tendencia negati-
va, que ya ha cumplido más
de una semana.

El director general del Ins-

tituto para el Desarrollo y Fi-
nanciamiento de Quintana
Roo (Idefin), Bernardo Cues-
to Riestra, aseguró que no só-
lo empresarios, sino la pobla-
ción en general y los mismos
turistas deben apegarse a las
normas de salud, pues de lo
contrario el freno a la reacti-
vación de la economía seguirá
indefinidamente. 

Asimismo, reconoció que
los empresarios son los prin-

cipales afectados por las res-
tricciones en sus operaciones.
“Hay que recordar que ellos
también dependen mucho de
la reactivación y de que los in-
gresos de sus trabajadores se
protejan, han estado haciendo
esfuerzos muy grandes desde
el año pasado, primero para
mantener sus plantillas y des-
pués para que sus negocios no
se vayan a la quiebra como a
muchos les ocurrió”

En este escenario, comentó:
“Es por ello que estamos en
constante comunicación para
que ni gobierno ni empresarios
bajemos la guardia y sigamos
la estrategia que el gobernador
Carlos Joaquín González ha
implementado para reforzar
todo lo que sea necesario en la
seguridad sanitaria”.

Asimismo, enfatizó en que
“Estamos reforzando mucho
los restaurantes, bares y dis-
cotecas que operan para re-
cordarles el correcto segui-
miento de las medidas sani-
tarias con ayuda de los cha-
lecos amarillos, videos, seña-
lética, entre otras herramien-
tas con las que podremos su-
mar al combate de la pande-
mia y estar de regreso al ama-
rillo lo mas pronto posible”.

Por último, dijo que es muy
importante mantener el equi-
libro entre el cuidado de la sa-
lud y la reactivación económi-
ca, es decir, que los empresa-
rios puedan tener una recupe-
ración de su economía y acti-
vidades  pero sin descuidar la
salud de los colaboradores y
la misma clientela.

Hoteleros piden permiso al gobierno federal para adquirir sus propias vacunas a la brevedad.

A fin de sumar al combate de la contingencia, se anunció el reforzamiento de medidas
sanitarias en negocios en el estado. montanezaguilar@gmail.com
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México pudo haber librado una
tercera ola de Covid, afirma Ssa

México logró que no se presentara una tercera
ola de Covid-19, por lo que se continúa con
el objetivo de vacunar a docentes para regre-
sar a clases presenciales lo antes posible, in-
formó el subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López-Gatell.

El funcionario federal apuntó que, pese
a que se trata de un buen escenario para
el país, no es posible determinar cuándo
habrá semáforo verde a nivel nacional por-
que “no sería científico”.

“Muy afortunadamente la tercera ola no
se presentó, era nuestra obligación decir
que podía existir ese riesgo para llamar a
la población a tener mayor cautela, pero hu-
bo éxito, no se logró que ocurriera la tercera
ola, lo cual es muy positivo, una vez que se
logró ese momento regresamos al objetivo
original de vacunar al personal educativo”,
dijo en la conferencia mañanera.

El subsecretario explicó que se debe
tener un balance entre la esperanza y la
prudencia con el avance de la epidemia,
debido a que no es usual que en un país

tan poblado como México se acumulen 15
semanas consecutivas de contagios y de-
funciones a la baja.

“Recuerden el semáforo con el que abri-
mos, todo rojo, se acordarán seguramente
cuando empezó el semáforo en mayo, al fi-

nal de mayo, el 1 de junio todo rojo, hace
un año casi, y posteriormente empezó a po-
blarse de naranja, de amarillo y hoy tene-
mos varias entidades en verde y, si esta
tendencia continúa, al final tendremos todo
en verde”, recordó. López-Gatell insistió en
que sería aventurado, y poco científico el
tratar de poner una fecha concreta, aunque
sea aproximada, “por semana, quincena o
mes sobre cuándo vamos a estar en esa
condición”, subrayó.

CDMX Y EDOMEX ENCABEZAN LISTA
DE ENTIDADES CON MÁS CASOS

La Ciudad de México y el Estado de México
son las entidades con la mayor cantidad de
casos activos estimados de coronavirus;
mientras que Tlaxcala tiene la menor cifra,
de acuerdo con datos de la Secretaría de
Salud recogidos por la UNAM.

Además, la capital del país tiene la ma-
yor tasa de incidencia de casos activos y
acumulados de coronavirus, con 69 y 7 mil
139 contagios por cada 100 mil habitantes. 

- Continúa estrategia de vacunar a docentes para regresar a clases presenciales

Llamado a la población a mantener cautela

Arriba al país otro millón de vacunas de Sinovac 
Han llegado 6 millones de este biológico, desde febrero

Llegó a México un nuevo lote con un
millón de dosis de la vacuna contra el
coronavirus, de la farmacéutica Sino-
vac, , como parte de las entregas se-
manales para el plan nacional de va-
cunación.

El cargamento llegó alrededor de
las 06:15 horas a la Terminal 1 del Ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad
de México y fue recibido por el director
general de Birmex, Pedro Zenteno.

El director de Birmex indicó que
con este lote, ya suman 6 millones de
vacunas contra covid de Sinovac que
se han recibido desde febrero y  26
millones 523 mil de las dosis adquiri-
das en total desde diciembre.

“Es el embarque número 45 y el

octavo vuelo de Sinovac, llega con 1
millón de dosis. El total son 6 millones,
que representa el  23 por ciento del
total de vacunas en el país. Hay 26
millones 523 mil 195 dosis”, dijo.

El subsecretario de Salud, Hugo
López Gatell, indicó que al corte del
5 de mayo, se han aplicado 13 millo-
nes 328 mil  238 dosis de vacunas an-
ti-Covid a médicos, maestros, adultos
mayores y personas de 50 a 59 años.

Desde el 23 de diciembre se han
recibido: 10 millones 660 mil 65 de
Pfizer/BioNTech, 4 millones 664 mil
500 de AstraZeneca, 5 millones de Si-
novac, 1 millón 900 mil de Sputnik V
y 3 millones 199 mil 790 de la vacuna
CanSino.

México acumula 15 semanas consecutivas de contagios y defunciones a la
baja, según datos de Salud federal.

Con la llegada de este lote, ya suman 6 millones de vacunas de Sinovac que se han
recibido desde febrero.
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Cancún.- Con el retroceso en el
semáforo epidemiológico estatal
se tuvieron que reforzar las me-
didas de salud en los puntos más
críticos de contagios, como lo
son los negocios, centros turís-
ticos y transporte publico, a fi
de que Quintana Roo regrese lo
más pronto posible al color ama-
rillo y después poder pensar una
vez más en alcanzar el verde. 

No obstante, tanto autorida-
des de salud, como empresarios,
saben que no es una tarea fácil,
pues los rebrotes de la enferme-
dad se han dado precisamente
por el relajamiento de los pro-
tocolos de salud por parte de la
población y los turistas, a quie-
nes se les debe hacer entender
que el no acatar las medidas es
una afectación para todos. 

La Cofepris en Quintana
Roo se ha encargado de realizar
diversas verificaciones a fin de
combatir la no aplicación de las
normas y según su director Mi-
guel Pino Murillo, hasta la fecha
se han realizado operativos en
el transporte público del estado
de Quintana Roo, con un pro-
medio de mil 600 transportes de-
sinfectados. 

Es decir, que se detiene a las
unidades, se verifica que no re-
basen el cupo permitido en el mar-
co del color naranja y posterior-
mente se realiza una desinfección,
con el interés de que los pasajeros
y el mismo operador viajen segu-
ros y con un riesgo mínimo de
contagiarse de Covid-19. 

Asimismo, informaron que
se realizan operativos semanales
en los paraderos del estado para
verificar el cumplimiento del
aforo, la sana distancia y el uso
correcto del cubrebocas.

De estas verificaciones el re-
sultado hasta ahora es que se han
detenido 67 unidades detenidas
por incumplimiento del tema de
aforo, por lo que inicialmente se
les hace una advertencia y en el
caso de reincidir ya se toman
otras medidas como multas y
hasta la suspensión de operacio-
nes de la unidad. 

El titular de Cofepris insiste
en que es importante hacer con-
ciencia entre los transportistas
propietarios de taxis, de camio-
nes, de combis, de respetar el te-
ma del aforo, en las medidas sa-
nitarias y exigirle a los usuarios
el uso de cubrebocas, pues la ta-
rea de combatir a la propagación
del virus es de todos. 

SUSPENDEN TELCEL EN
PLAYA DEL CARMEN POR
INCUMPLIR PROTOCOLOS

El centro de atención a clientes
de Telcel ubicado al interior de
plaza comercial Centro Maya

fue suspendido por incumplir
con los protocolos de salud con-
tra Covid-19, es decir, que fue-
ron sorprendidos en algunas ano-
malías que no aclararon hasta el
cierre de esta edición.  

Javier Francisco Toledo Al-
varado, coordinador de Protección
Contra Riesgos Sanitarios de la
zona centro del estado, comentó
que la acción se llevó a cabo des-
pués de recibir una denuncia ciu-
dadana. “Se encontraron algunas
anomalías por eso fue la suspen-
sión y pues estamos en espera de

que ellos también contesten el acta
que se les dejó”, señaló.

Se informó que la multa eco-
nómica que tendrá que pagar este
establecimiento ronda entre los
200 y cuatro mil unidades de me-
dida de actualización (UMA), la
cual equivale a 89.62 pesos, es
decir que el total de la multa po-
dría ascender a los 350 mil pesos. 

Advirtió que se mantendrán
los operativos de verificación en
los diversos establecimientos y
giros comerciales, a fin de que
todos se sumen al combate de la

pandemia sin excepción 
“No tenemos ya tolerancia

en los lugares, ya que tenemos
un año o un poquito más hacien-
do estos recorridos y estas vigi-
lancias y pues ya los lugares y
los que vivimos en la ciudad sa-
bemos cómo deben estar las nor-
mas sanitarias”, comentó. 

Por último, apuntó que en lo
que va de esta semana ya suman
siete establecimientos suspendidos
por no respetar las medidas sani-
tarias en el marco del semáforo na-
ranja de riesgo epidemiológico.

De acuerdo con Cofepris

Mayoría acata medidas sanitarias
en transporte público en el estado
- Se han desinfectado mil 600 unidades en operativos de autoridades sanitarias

Cofepris informa que la mayoría de los transportistas están respetando los protocolos de salud en Quintana Roo.

Los rebrotes de contagios por coronavirus 
se han dado precisamente por el relajamiento 

de los protocolos de salud por parte de la
población y los turistas, a quienes se les 
debe hacer entender que el no acatar las

medidas es una afectación para todos.El centro de atención a clientes de Telcel, ubicado al interior de plaza comercial
Centro Maya, fue suspendido por incumplir con los protocolos de salud.
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Cancún.- A mitad de lo que parece una contingencia
sanitaria interminable, el gobierno federal recortó
a Quintana Roo 162.6 millones de pesos que eran
parte del convenio de colaboración Protección Social
en Salud, esto, durante el primer trimestre del año,
por lo que se prevén carencias en esa materia. 

Recordemos que según el reporte de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público, recu-
perado por el Centro de Estudios para las Fi-
nanzas Públicas (CEFP), durante el mismo pe-
riodo de tiempo en 2020, la entidad había re-
cibido la cantidad antes citada, sin embargo,
para este 2021 los recursos federales de este
rubro se quedaron en ceros, 

Esta medida no aplicó para todos los estados
del país, sino únicamente para Quintana Roo,
Oaxaca, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.
Y en contraparte, otros resultaron favorecidos
con hasta mil 567 millones de pesos, como fue
el caso de la Ciudad de México, donde el pre-
supuesto creció 36 por ciento con respecto al
mismo periodo de 2020.

El convenio de Protección Social en Salud se
asignaba para atender las necesidades del Seguro
Popular en las entidades federativas, pero al de-
saparecer este programa, en su lugar se inició el
programa Atención a la Salud y Medicamentos
Gratuitos para la Población sin Seguridad Social
Laboral, que no ha sido del todo en beneficio de
la población. 

De acuerdo con la propia Secretaría de Salud,
el objetivo del programa nuevo era que la población
tenga acceso efectivo, pleno y equitativo a la aten-
ción a la salud y a los medicamentos gratuitos, lo
que disminuye las tasas de morbilidad y mortalidad,
sin embargo, en el caso de Quintana Roo en el pri-
mer trimestre del año no hubo tal apoyo. 

En la presentación de este programa, en sus-
titución del Seguro Popular, el Gobierno federal
aseguró que se promoverían a nivel federal y local
adecuaciones normativas para garantizar la posi-
bilidad de organizar, operar, supervisar y evaluar
la prestación de los servicios de atención médica.

Pero, en lugar de eso se hizo un recorte gene-
ralizado de 46.7 por ciento de los recursos, según
el reporte de la SHCP. Aunado a eso, a Quintana
Roo y otros estados no se asignó ningún monto.

VARIANTES BRITÁNICA Y BRASILEÑA
DE COVID CON PRESENCIA EN Q. ROO

Según una investigación de la Red de Laboratorios
de Secuenciación, en México hay al menos 400
personas portadoras de las diversas variantes del
coronavirus SARS-CoV-2, de ellas algunas en
Quintana Roo, quienes han enfermado con el Co-
vid brasileño y el británico. 

Alberto Cedro Tanda, investigador en Ciencias
Médicas y Coordinador del Equipo de Secuencia-

ción, detalló que han identificado en México las
variantes de preocupación e interés del Covid: La
variante brasileña, la variante británica y la mu-
tación sudafricana, californiana y de la India.

“Ninguna de las variantes que circulan actual-
mente en el mundo se parece al 100 por ciento a la
cepa original de Wuhan, China. De la variante India,
con la mutación B.1.617, solo hay un caso oficial
reconocido y es el de San Luis Potosí; un total de
238 con la cepa californiana de Estados Unidos.
En el caso de la mutación de Sudáfrica B.1 351,
hay un caso en Baja California; dos en Campeche
y uno más se sumó en Nuevo León y la variante
inglesa es la que se propaga más rápido en el país
con 108 casos”, explicó. Esa variante del Reino
Unido circula en Chihuahua, Zacatecas, Tampico,
Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Quintana Roo,
Yucatán; Guerrero, Hidalgo, Puebla, Querétaro y
Veracruz. Mientras que la variante brasileña ha sido
detectada en Ciudad de México, Quintana Roo, Ja-
lisco, Chihuahua, Coahuila, Puebla y Guanajuato,
entre otros, según informó Cedro Tanda.

Recorta el gobierno federal 
162 mdp para salud en Q. Roo

- Eran recursos del convenio de colaboración sobre protección social 

El gobierno federal recortó a Quintana Roo 162.6 millones de pesos que eran parte del convenio de colaboración
Protección Social en Salud.

En medio de la pandemia 

El gobierno federal recortó a Q. Roo 
162.6 millones de pesos que eran parte 

del convenio de colaboración “Protección 
Social en Salud”, esto, durante el primer 

trimestre del año, por lo que se 
prevén carencias en esa materia.
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Cozumel.- El de los cruceros es uno de los sectores
que primero suspendió sus actividades frente a la
contingencia sanitaria por Covid-19 y es también
el que más tardó en tener un plan para reactivarse,
no obstante, tanto autoridades de salud, como em-
presarios ya alistan simulacros a fin de que el re-
greso de las  mega embarcaciones a Cozumel sea
de la forma más segura posible. 

Con el 12 de junio como la fecha específica
para recibir al primer crucero de regreso en Co-
zumel, las autoridades y cámaras empresariales
prepararon simulacros de los protocolos sanitarios
que deberán seguirse cabalmente, tales como lí-
mites de aforos, uso de cubrebocas, gel antibac-
terial e incluso comprobantes de quienes ya fueron
vacunados contra la enfermedad. 

Wilma Barbosa, representante de la Confede-
ración Patronal de la República Mexicana (Co-
parmex) en la isla, detalló que “se analiza cuál
sería la mejor manera de comportarnos, entonces
por eso se harán hasta simulacros para actuar. No
sabemos específicamente cuáles serán las cosas
que se van a modificar, sino hasta que se lleven a
cabo las pruebas, pero todo se dará a conocer con
tiempo a fin de que los clientes y operadores, se
apeguen a las normas”.

Asimismo, reconoció que “nos alegra que se
reactive la economía de cruceros, pero necesitamos
tener seguridad sanitaria. Queremos que los via-
jeros se sientan seguros, con la garantía de que

salvaguardamos su salud y que evitaremos a toda
costa la propagación de la Covi-19”. 

Dado lo anterior, estudian todos los proto-
colos, con la intención de proteger a los visi-
tantes y a la propia población “Hasta el momen-
to tenemos confirmada sólo la llegada de este
crucero; sin embargo, después de este evento
podrían programarse más llegadas a la Isla de
las Golondrinas”, concluyó.

Hay que recordar que el sector de los cruceros
viene posponiendo su reactivación desde finales
del año pasado, por lo que aún se encuentran a la

espera de cómo se comporta la pandemia para po-
der confirmar más atracos. 

NAVIERA CRUISE SAUDI, INTERESADA
EN LLEGAR A LA ÍNSULA

La naviera de cruceros Cruise Saudi manifestó su
interés de hacer de Cozumel uno de sus puertos de
escala en sus viajes por el Mar Caribe, por lo que
se suma a las líneas Caribbean, MSC y más re-
cientemente Carnival, que han confirmado el pre
arranque de sus operaciones entre junio y julio.

Fawaz Farooqui, director general de Cruise

Saudi, manifestó que sus trasatlánticos podrían lle-
gar este año a la isla de las golondrinas, luego del
acercamiento que se dio en el marco de la Cumbre
Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo.

La nueva compañía forma parte de las estra-
tegias 2021-2025 del Fondo de Inversión Pública
de Arabia Saudita para enfocarse al desarrollo de
sectores no petroleros, hay que recordar, que el
21 de abril firmó con Mediterranean Shipping
Company (MSC), un convenio de colaboración y
en las próximas fechas, se espera que Fawaz Fa-
rooqui visite Cozumel como parte de su labor para
conocer casos de éxito el sector cruceros.

Hasta el momento, el Centro para el Control
y Prevención de Enfermedades de los Estados
Unidos, CDC por sus siglas en inglés, anunció
que las compañías de cruceros podrán poner en
operaciones sus barcos desde la unión americana
a mediados de junio próximo.

Aunque las compañías estadounidenses ya han
anunciado su retorno en los siguientes dos meses,
hasta el momento, únicamente en el caso de Royal
Caribbean ha sido confirmada la fecha del 12 de
junio “Una vez logrado ese feliz primer viaje de
regreso, los cruceros de Royal Caribbean conti-
nuarán arribando semanalmente a la Terminal de
SSA en Cozumel, lo cual sin duda elevará gra-
dualmente la confianza de los turistas para disfrutar
un merecido viaje de placer, con la seguridad de
contar con todos los protocolos de sanidad en su
trayecto y excursiones”, informó la operadora de
la terminal marítima.

Alistan en Cozumel simulacros 
para regreso seguro de cruceros 

- La reactivación de este sector está pactada para el próximo 12 de junio

La naviera de cruceros Cruise Saudi también podría sumarse a los próximos
arribos a Cozumel.

Autoridades de salud y empresarios preparan simulacros de cara al retorno de los cruceros a Cozumel.

Con el 12 de junio como
la fecha específica para
recibir al primer crucero
de regreso a la isla de

Cozumel, las autoridades
y cámaras empresariales
prepararon simulacros de
los protocolos sanitarios

que deberán seguirse
cabalmente para 
evitar contagios.

Cámaras empresariales y autoridades de salud 
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La organización “Red de Monitoreo de
Sargazo” informó que la intensidad de los vientos
del sureste en los últimos días han empeorado al
arribazón de la macro alga a las costas de Quintana
Roo en los últimos días, siendo zonas en Playa
del Carmen, Cozumel y Cancún las más afectadas,
ante la falta de acción oportuna para su retiro.  

El sargazo ha invadido los primeros 10 kiló-
metros paralelos a la línea de costa y en algunos
puntos ya es abundante la presencia de la macroal-
ga, a consecuencia de los vientos con velocidades
de 30 a 35 kilómetros por hora y rachas de 40 ki-
lómetros por hora.

Red de Monitoreo de Sargazo informó que hay
puntos rojos de arribazón del alga. “Estos puntos
se localizan en Playa del Carmen, específicamente
en Playa del Recodo y Punta Esmeralda; en la isla
de Cozumel al norte de su costa este (Punta Molas
y Playa Xhanan); y al sur de la Zona de playas de
Cancún, en Playa Coral, ubicada en Punta Nizuc.
Es muy probable que en las próximas horas se in-
crementen los puntos rojos en nuestro mapa, ya
que las condiciones de arribo de sargazo serán fa-
vorecidas por los vientos del este y sureste que se-
guirán prevaleciendo durante toda esta semana”.

No obstante, también reconocieron que hay pla-
yas muy limpias y libres de sargazo en la costa oeste
de la isla de Cozumel, Isla Mujeres, zona de playas
de Cancún, así como algunos puntos en la Riviera
Maya donde hay muy poca presencia de la ma-
croalga. “La afectación es sólo en algunos puntos
rojos, pero también hay muchas otras zonas libres
del alga y se espera que así continúen”, indicaron. 

ESTRATEGIA DE CONTENCIÓN DEL ALGA

Asimismo, integrantes del Comité Asesor Técnico
del Sargazo en Quintana Roo, aseguraron que la

estrategia de contención de la macroalga por parte
de la Secretaría de Marina  no está bien coordinada.
“En cuanto a los esfuerzos, se ha visto ya que la
Marina puso las barreras, aunque no ha sido lo es-
perado, el sargazo sigue recalando en la playa, en-
tonces pues la estrategia ahí va, pero siento que
no se ha puesto el cuidado necesario”, dijo uno de
los expertos.

Y agregó que “Para que el trabajo sea efectivo
en la contención, tienes que tener las sargaceras
y barreras trabajando de manera conjunta, de nada
sirve que tengas una barrera que se llene de sar-
gazo, venga el viento y la empuje”.

De igual manera, destacaron que si bien, hay
coordinación entre autoridades de los tres niveles
y especialistas, no se ve un avance significativo

en las propuestas para evitar que el sargazo se pu-
dra en las costas, “Sí hay coordinación, lamenta-
blemente no se ve un avance en cuanto a las pro-
puestas”, manifestaron.

Finalmente, revelaron que las barreras puestas
por los empresarios hoteleros son deficientes, pues
atrapan el sargazo, pero no permiten que circulen
las corrientes marítimas.

Vientos empeoran arribazón 
de sargazo en costas de Q. Roo

- Detectan puntos rojos en Playa del Carmen, Cozumel y Cancún

La “Red de Monitoreo de Sargazo” informó que los vientos del sureste han empeorado al arribazón de la macro alga a
las costas de Quintana Roo.

Rachas de hasta 40 kilómetros por hora

La Red de Monitoreo de Sargazo informó que hay puntos rojos de
arribazón del alga. Estos puntos se localizan en Playa del Carmen,

específicamente en Playa del Recodo y Punta Esmeralda; en la isla de
Cozumel, al norte de su costa este (Punta Molas y Playa Xhanan); y al sur
de la Zona de playas de Cancún, en Playa Coral, ubicada en Punta Nizuc.
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Cancún.- De acuerdo con el Consejo Coordina-
dor Empresarial del Caribe (CCEC), sus agre-
miados exigirán que los desarrolladores del Tren
Maya cuenten con la suficiente experiencia para
llevar a cabo las obras y evitar accidentes como
el ocurrido la noche del lunes en un tramo de la
línea 12 del metro de la ciudad de México, es
decir, que a partir de ahora vigilarán de cerca
los trabajos para garantizar que habrá seguridad
para usuarios y trabajadores. 

Iván Ferrat Mancera, presidente del CCEC de-
claró: “Independientemente de que se haga una
licitación, es muy importante que en la obra del
tren maya participen profesionales certificados en
la parte técnica. No vaya a suceder un accidente
como el de la Ciudad de Méixco y en un destino
turístico nos pondría en una muy mala posición”.

El líder empresarial lamentó el desplome de
estructura del metro Olivos de la Línea 12 Dorada,
entre la estación Tezonco y Olivos sobre Avenida
Tláhuac, en la Ciudad de México y dijo que este
tipo de tragedias se pueden evitar con un trabajo
preventivo adecuado, garantizando que las obras
desde sus cimientos, sean adecuadas para el ser-
vicio que van a ofrecer 

De acuerdo con reportes preliminares, en el
accidente de la CDMX fallecieron al menos 30
personas, 45 resultaron lesionadas y fueron eva-
cuadas 70 personas.

Es importante, la petición de los empresarios
cancunenses, porque las empresas: Ingenieros Ci-

viles Asociados (ICA) y Carso Infraestructura y
Construcción (Cicsa) de Grupo Carso, construyeron
la Línea 12 del Metro y actualmente tienen a cargo
dos de los ocho tramos del Tren Maya. Incluso
hace unos meses se dio a conocer que el tramo 2
del Tren Maya se adjudicó al consorcio conformado
por Operadora Cicsa y a la constructora española
FCC, por un monto de 18 mil 553 millones.

Dado lo anterior, Ferrat Mancera reconoció
que el consorcio resultó ganador del contrato en
una licitación pública internacional, pero al ser un
proyecto de gran envergadura, que traerá muchos
empleos e inversiones, así como derrama econó-
mica, “estará también bajo la lupa de todos, em-
presarios y ciudadanos. Lo que busca el sector

empresarial y la sociedad civil es poder coadyuvar,
seguir de cerca todo el proceso, que, si bien la obra
se entregó vía licitación, no quiere decir que se
haga a un lado a la gente local. Estamos hablando
de proyectos que requieren de mucho trabajo,
sobre todo en la revisión, tiene que ser muy pro-
fesional”, concluyó.

TREN MAYA, CON AVANCE DE
12.5%  AL PRIMER TRIMESTRE

Con base en información de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP), los trabajos de
construcción del Tren Maya lograron avances del
12.5, durante el primer trimestre del año.

Hasta diciembre pasado se había avanzado

apenas el 0.2%, a pesar de estar ya adjudicados
cuatro de los siete tramos del trayecto que suma
unos 1,500 km. Mota Engil, ICA, Operadora CIC-
SA y una filial de Grupo México encabezan los
grupos que están a cargo de las tareas.

En este que es uno de los principales pro-
yectos de infraestructura de transporte del actual
gobierno, la única manera de conocer los avan-
ces físicos son los informes trimestrales que la
dependencia entrega al Congreso de la Unión,
toda vez que los reportes de los lunes en las con-
ferencias mañaneras (ahora detenidos por la ve-
da electoral) no los mencionan.

En el último año el costo total del Tren Maya
se ha incrementado en dos ocasiones por modifi-
caciones técnicas, entre ellas hacer casi la mitad del
trayecto vía doble y electrificada, lo que implicó
adquirir locomotoras duales. Cuando el tren se re-
gistró en la cartera de proyectos de la SHCP (en
enero del 2020), tenía un monto de 139,072.4 mi-
llones de pesos y para el segundo trimestre ya apa-
recía en los registros con 156,000.4 millones de pe-
sos, aumentó el 12.2%, y al cierre de marzo del pre-
sente año se menciona que la inversión total pasó
a 161,356.4 millones de pesos, lo que representó
un aumento del 16%, respecto a su costo inicial.

Debido a la prioridad del nuevo sistema ferro-
viario de pasajeros y carga, para el presente año
se le asignaron 36,287.9 millones de pesos en el
Presupuesto de Egresos, y el director del Fondo
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Ro-
gelio Jiménez Pons, adelantó que posiblemente
se le otorguen unos 5,000 millones de pesos más.

Empresarios de Cancún exigen 
verificación de obra del Tren Maya

- Quieren que se garantice que no habrá accidentes similares que lamentar

De acuerdo con la SHCP, los trabajos de construcción del Tren Maya lograron
avances del 12.5, durante el primer trimestre del año.

Agremiados del CCEC
exigirán que los

desarrolladores del Tren
Maya cuenten con la

suficiente experiencia
para llevar a cabo
las obras y evitar

accidentes como el
ocurrido la noche del
lunes en un tramo de 

la Línea 12 del Metro de 
la Ciudad de México.

Tras desplome en L-12 del Metro en CDMX

El CCEC exigirá que los desarrolladores del Tren Maya cuenten con la experiencia para llevar a cabo las obras y evitar
accidentes como el del Metro en la CDMX.
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Playa del Carmen.– Dos lesionados de gravedad
es el saldo del choque entre una “combi” colectiva
y un vehículo particular sobre el Boulevard Playa
del Carmen, a la altura del sindicato de taxistas
Lázaro Cárdenas del Río, en la carretera 307.

De acuerdo a los testigos, el conductor de la
combi colectiva número 76 no respetó su alto a la
altura del sindicato de taxistas, al intentar atravesar
la carretera con los semáforos inservibles.

A pesar de las condiciones de los semáforos,
el conductor de la “colectiva” no extremó precau-
ciones y fue impactado en su costado izquierdo
por automóvil particular de la marca Nissan, con-
ducido también a exceso de velocidad, que quedó
ligeramente prensado a la “combi” volcada de su

extremo derecho sobre el camellón central.
Los heridos graves son los conductores de am-

bos vehículos al recibir el impacto de manera di-
recta, que, ante la tardanza de los cuerpos de emer-
gencia, los sacaron del interior de los vehículos
por personas que pasaban por el lugar.

Además de los lesionados, se registró cuan-
tiosas pérdidas materiales en los vehículos, ante
la magnitud del impacto que ambos recibieron,
en el lugar de los hechos.

Más de media hora después, llegó la ambulan-
cia y Tránsito Municipal a auxiliar a los heridos
y delimitar la zona para después, dejar el lugar en
manos de los peritos e integrar el expediente para
el deslinde de responsabilidades.

Playa del Carmen:
aparatoso accidente 
deja 2 choferes graves 

El conductor de la “combi” colectiva 
fue embestido por un auto particular

Dos lesionados de gravedad es el saldo del choque entre una “combi” colectiva y
vehículo particular sobre el Boulevard Playa del Carmen

El chafirete intentó atravesar la carretera con los semáforos inservibles, a la altura del sindicato de taxistas Lázaro Cárdenas del Río.

En la carretera 307

A pesar de las condiciones de los semáforos 
en ese cruce, el conductor de la “colectiva” no
extremó precauciones y fue impactado, en su
costado izquierdo, por un automóvil particular,

conducido también a exceso de velocidad.
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Borracho cae de la azotea
y muere, en la colonia Ejido

Playa del Carmen.– Cae de una azotea
y pierde la vida un hombre en estado
de ebriedad que al aventurarse a ca-
minar en lo alto de su casa sobre la
calle 26, entre la 120 y 125, en la co-
lonia Ejido.

El sujeto se impactó contra el suelo,
sin que nadie pudiera evitarlo, ya que
al parecer su intención no era suicidarse,
sino que al caminar muy cerca de la ori-
lla simplemente perdió el equilibrio.

De acuerdo a una llamada al núme-
ro telefónico de emergencias 911, un
sujeto cayó de la azotea y pidieron una
patrulla para auxiliarlo, al sufrir diversas
lesiones y perder el conocimiento.

Una patrulla de Seguridad Públi-
ca llegó hasta el lugar de los hechos
y verificó que el sujeto estaba en el
suelo, en donde lo encontraron los
paramédicos que llegaron minutos
después sólo para confirmar que el
sujeto ya estaba muerto, al no tener
signos vitales.

Los uniformados, solicitaron la pre-
sencia de los Servicios Periciales de la
Fiscalía General del Estado (FGE), a
fin de levantar la evidencia e integrar
la carpeta de investigación. Más tarde
el cuerpo quedó en manos del Servicio
Médico Forense (Semefo) para la ne-
cropsia de ley.

En Playa del Carmen

El sujeto estaba en su domicilio, en la calle 26, entre la 120 y la 125

EDICTOS, AVISOS JUDICIALES,
NOTARIALES, DICTÁMENES 

Y CONVOCATORIAS

AVISO NOTARIAL

PRIMERA PUBLICACIÓN

LIC. FRANCISCO JOSE TRACONIS VARQUEZ,
Notario Público Auxiliar de la Notaria Pública Número
68 del Estado de Quintana Roo, en ejercicio y con resi-
dencia en esta ciudad; en términos de los artículos 143
y 144 de la Ley del Notariado del Estado y el artículo
819 del Código de Procedimientos Civiles del Estado,
hago saber que mediante Escritura pública 37,045, Vo-
lumen CCCXL, Tomo B, de fecha 27 de Abril del 2021,
otorgada ante Mi, consta la comparecencia de la heredera
LETICIA AREDNIRE CHAPELA UICAB, a efecto
de tramitar la Sucesión Testamentaria a Bienes del extinto
JOSE LUIS CASTRO GARIBAY, en la que obran las
siguientes declaraciones, que el autor de la sucesión fa-
lleció el día 11 de marzo del año 2021, lo que se acredito
con el acta de defunción correspondiente; que su ultimo
domicilio fue en la ciudad de Cancún, Quintana Roo;
que exhibe la escritura pública 35,797, otorgada ante el
suscrito Notario que contiene el testamento público abierto
otorgado por el extinto JOSE LUIS CASTRO GARI-
BAY; consecuentemente estando debidamente satisfechos
los requisitos que preveen las disposiciones legales in-
vocadas, se reconoció la validez del citado testamento y
el reconocimiento de la compareciente como heredera
Universal, quien aceptó la herencia y el nombramiento
como Albacea de la sucesión, cargo que acepto y se le
discernió, asimismo se le hizo saber que procediera a la
formación del inventario y avalúo de los bienes que con-
forman la herencia; le hice saber que el suscrito Notario
dará a conocer estas declaraciones por medio de dos pu-
blicaciones en un periódico de la Entidad que se harán
con diferencia de diez días en cumplimiento de los pre-
ceptos legales antes citados.

De acuerdo a una llamada
al número telefónico de

emergencias 911, un sujeto
cayó de la azotea y pidieron
una patrulla para auxiliarlo, 
al sufrir diversas lesiones 
y perder el conocimiento.

El dato

Un sujeto en
estado de
ebriedad cayó de
la azotea y perdió
la vida al caminar
en lo alto de 
su casa en la 
colonia Ejido.

Se llevan botín de 23 mil pesos

Asaltan ferretería a punta de pistola en la R-248 
Cancún.- Asaltan a mano armada una ferretería
llamada “Simasur”, ubicada en la avenida Los
Tules, Región 248, en donde con detonaciones
de arma de fuego intimidaron a los trabajado-
res que les entregaron 23 mil pesos en efectivo
a dos delincuentes, para después huir en una
motocicleta con rumbo desconocido.

De acuerdo a los hechos, dos sujetos entraron
al negocio y se hicieron pasar como dos clientes

y una vez que encontraron las condiciones para
el atraco, amagaron a los empleados a punta de
pistola.

Una llamada anónima al número telefó-
nico de emergencias 911, alertó sobre deto-
naciones de fuego en la avenida de los Tules
de la Región 248, al interior de un negocio y
solicitaron la presencia policiaca en el lugar.

Tiempo después, llegaron elementos de

la Policía Municipal, que se trasladaron hasta
el lugar de los hechos en donde confirmaron
el reporte que movilizó las patrullas en ope-
rativo de búsqueda y captura de los asaltan-
tes, sin éxito.

Agentes adscritos a la Fiscalía Especiali-
zada de Robos tomó conocimiento de lo su-
cedido para integrar la carpeta de investigación
y dar con los responsables.

Asaltan a mano armada una ferretería ubicada en la avenida Los Tules, región 248.
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Cancún.– Un cuerpo ensabanado en avanzado
estado de putrefacción, al parecer del sexo fe-
menino, fue encontrado en un área verde en la
colonia La Unión, en la Región 213, sobre la
avenida 137, entre avenida Galaxia del Sol y 20
de Noviembre.

El cuerpo con vestimenta de mujer, tenía al
menos de tres hasta seis días en este lugar, en una
zona poco transitada en donde la descubrió una
persona que realizaba colecta de chatarra, al per-
cibir los fétidos olores en la zona por lo que decidió
acercarse hasta encontrar lo que parecía un cuerpo
envuelto con una sábana blanca.

Una llamada al número telefónico de emer-

gencia 911, alertó a las autoridades policiacas que
encontraron, en la entrada de la colonia La Unión,
lo que parecía ser el cuerpo de una persona en un
área de vegetación por lo que pidieron la presencia
policiaca en el lugar.

La Policía Quintana Roo confirmó los hechos
y delimitó la zona en espera de los peritos y ele-
mentos de investigación de la Fiscalía General del
Estado (FGE) en Quintana Roo, que levantaron
la evidencia en el lugar.

Más tarde, el cuerpo se puso a disposición de
los elementos del Servicio Médico Forense (Se-
mefo) para realizarle la necropsia de ley y tratar
de identificarla.

Hallan mujer ensabanada 
putrefacta en la Región 213

- El cuerpo tenía entre tres y seis días en este lugar poco transitado

Fue encontrado en la Región 213 el cuerpo de una mujer ensabanada en avanzado estado de putrefacción. El hallazgo lo reportó un pepenador en la colonia La Unión,
sobre la avenida 137, entre avenida Galaxia del Sol y 20 de Noviembre.

El cuerpo tenía al menos de tres hasta seis días en este lugar, ya que es una zona
poco transitada.

Entre Galaxia del Sol y 20 de Noviembre

El cuerpo con vestimenta de mujer tenía al
menos de tres hasta seis días en este lugar, una

zona poco transitada, en donde la descubrió
una persona que realizaba colecta de chatarra,

al percibir los fétidos olores en la zona.
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DE CINCO ESTRELLAS

Mineral de Pozos en Guanajua-
to, Pueblo Mágico y lugar mís-
tico, invita a relajarte y se con-
vierte en opción ideal para dis-
frutar fin de semana. Se ubica a
aproximadamente cuatro horas
de la Ciudad de México.  

En este lugar se ubica el Spa
Caliche donde podrás regalarle
experiencia única, con baño de
cerveza. Terapia que combina ba-
ños calientes con cerveza, aroma-
terapia, musicoterapia y masajes.
Sumergidos en espuma color ca-
ramelo, te harán descansar la men-
te, relajar los músculos, armonizar
las funciones del organismo y ca-
lentar las articulaciones.

El baño de cerveza, consta
de hidrotina artesanal llena de
cerveza y con capacidad para
cuatro personas. La sesión se
acompaña de dos tarros de cer-
veza artesanal por persona, plato
de quesos y carnes frías y ma-
saje en la tina, todo esto durante
60 minutos.  

No es el único servicio que

ofrece este singular lugar en Mi-
neral de Pozos cuentan con gran
variedad de baños como: vino
tinto, chocolate, café, lavanda o
mezcal. Todos con propiedades
y amenidades diferentes. 

La tina de vino tinto, inclu-
ye botella de la misma bebida,
plato de quesos y carnes frías
para degustar mientras te rela-
jas, masaje dentro de la tina o
bien, exfoliación. 

Sumérgete en café, el baño
de esta bebida incluye preparado
de café a elegir, surtido de ga-
lletas y su respectivo masaje para
cada uno de los participantes.

Si visitas Spa Caliche con to-
da la familia, los niños pueden
vivir la experiencia de tina de
chocolate o lavanda con diferen-
tes amenidades.  

En las instalaciones también
podrás disfrutar masajes con en-
voltura de café o cerveza, rela-
jante con lavanda, a cuatro ma-
nos, deportivo, descontracturan-
te, chocolaterapia y mucho más.
Información: https://www.spa-
caliche.mx/ 

����� Guilhem Mallet,
director general de Air France-
KLM en México con su aliada
Delta, presidió la reunión en lí-
nea para hablar de “Desarrollo
Sostenible”, con la participación
de Dulce Puebla y Lorena Cal-
vet, representantes de Delta;
Alejandro Ríos, de la Iniciativa
para los Combustibles Sosteni-

bles de Aviación en México (IC-
SA); Remona van der Zon, de
la oficina de sostenibilidad de
KLM; y Vincent Etchebehere,
vicepresidente de Sostenibilidad
y Nuevas Movilidades de Air
France.

Más de 40 representantes de
agencias de viajes y socios cor-
porativos, fueron participes de
los logros y metas de reducción
del impacto ambiental alcanza-
dos por cada aerolínea.  

Guilhem Mallet informó de
las acciones realizadas para alcan-
zar sus objetivos medioambien-
tales. Los voceros de cada com-
pañía mencionaron que los traba-
jos en sostenibilidad están enfo-
cados en cumplir el compromiso
de volar de forma responsable.

Los últimos 16 años dijo
Mallet, el Grupo ha sido reco-
nocido como líder en la transi-
ción sostenible de la industria
del transporte aéreo. En 2019,
sus acciones fueron nuevamente
reconocidas por el Índice de Sos-
tenibilidad Dow Jones, en el que
Air France-KLM obtuvo el pri-
mer lugar.

Durante la reunión, se invitó
a las empresas participantes es-
tablecidas en el país a unirse al
programa SAF Corporativo que
propone a las compañías desem-
peñar papel activo en el futuro
de los viajes y convertirse en
pioneras de la aviación sosteni-
ble, apoyando la transición de
combustibles fósiles convencio-

nales a carburante sostenible pa-
ra aviación (SAF).

En México, el Grupo apoya
la iniciativa intersectorial de ICSA
México, que tiene el objetivo de
promover y crear industria me-
xicana de producción de carbu-
rante sostenible para la aviación. 

En diciembre de 2020, con
Air France y KLM México se
llevó a cabo la primera colabo-
ración con la asociación civil
Pronatura México. Se donaron
161 árboles, en honor de los pa-
sajeros que viajaron de la Ciudad
de México a París y Ámsterdam.
Por otra parte, se compensaron
217 toneladas de CO2, mediante
la adquisición de bonos de car-
bono del proyecto CARBOIN
(verificado bajo la norma NMX-
SAA-14064-IMNC-2007, partes
1 y 3, coordinado y administrado
por la Integradora de Comuni-
dades Indígenas y Campesinas
de Oaxaca, ICICO).

����� En tiempos en que
el turismo está afectado por la
pandemia del Covid-19, el hotel
boutique Maison Salamanca
abre sus puertas en la colonia
Roma y nace de matrimonio en-
tre México y Francia: dualidad
que forma parte de la esencia del
lugar desde su propio concepto

arquitectónico hasta los detalles
más sutiles de su oferta turística
y gastronómica. 

Tras el rescate urbano de dos
casonas clásicas de estilo afran-
cesado de la Ciudad de México,
que fusiona los estilos clásico-tra-
dicional y contemporáneo-moder-
no, busca balance entre la como-
didad y ambiente urbano relajado
para huéspedes y visitantes.

Elemento clave dentro de la
concepción de este espacio, es
la intervención del hotel ejecu-
tada por el artista Jorge Cejudo
“El Cejas”, artista multidiscipli-
nario mexicano con 30 años de
experiencia dentro de la plástica,
el diseño y la comunicación. Su
inspiración se centró en juego
de combinaciones de grafitis
monocromáticos y a color que
incluyen íconos mexicanos y
franceses como el Ángel de la
Independencia y la Torre Eiffel,
así como figuras geométricas,
que dan al nuevo hotel boutique
estilo único e inigualable. 

Es espacio exclusivo y rela-
jado en el corazón de la Ciudad
de México, con cierto aire mi-
nimalista y paleta de colores con
tendencia hacia lo monocromá-
tico que contrastan con puntuales
intervenciones coloridas y mo-
dernas en su interior.

“Apostamos ahora más que
nunca en nuestro país y en esta
ciudad que cuenta con abanico de
opciones tan diversas y persona-
lizadas capaces de ajustarse a cada
estilo”, dijo Jaime Levy, director
del hotel y CEO de JL Consulting,
empresa especialista en productos
y servicios turísticos.   

El hotel cuenta con 48 ha-
bitaciones de siete diferentes
categorías, gimnasio, jacuzzi,
restaurante “Plató, cocina de au-
tor”, servicios integrales para
viajeros de negocios, bicicletas
gratuitas para huéspedes. Su
concepto minimalista moderno
en un barrio tradicional mexi-
cano busca equilibrar la vibran-
te vida en la capital con ambien-
te sereno e ideal para la relaja-
ción y el descanso. 

El chef Rogelio Zacatelco
Figueroa encabeza la propuesta
gastronómica incorporando sa-
bores de su natal Baja California,
con técnicas y platillos franceses.  

Maison Salamanca, ofrece
amenidades prácticas para los
viajeros que visitan la ciudad por
negocios o placer y para estan-
cias de duración corta, mediana
o larga y es pet friendly.

.
victoriagprado@gmail.com

Twitter: @victoriagprado

- Air France-KLM organizó seminario en línea “Desarrollo Sostenible” para hablar de la reducción del impacto ambiental

En Mineral de Pozos, hay singular spa con tratamientos 
de cerveza, mezcal, chocolate y más

- Abre nuevo hotel boutique: Maison Salamanca en el corazón de la Ciudad de México

Por Victoria
González Prado

Lograr viajes sustentables.

Mineral de Pozos cuenta con spa y singulars tratamientos.
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Grupo Aeroportuario del Sureste,
S.A.B. de C.V. (NYSE: ASR; BMV:
ASUR) ASUR Grupo líder interna-
cional de aeropuertos con operacio-
nes en México, Estados Unidos y
Colombia, anunció ayer que el tráfi-
co total de pasajeros para abril de
2021 informó una recuperación in-
teranual de 1.2 millones de pasaje-
ros alcanzando un total de 3.5 millo-
nes de pasajeros, frente a los 0.2 mi-
llones de abril de 2020.  

Esto todavía está por debajo de
los 4.6 millones de pasajeros infor-
mados en abril de 2019, lo que refle-
ja una menor demanda de viajes en
general. Y restricciones en ciertos
países del mundo para contener la
propagación del virus COVID-19.  

En comparación con los niveles
previos a la pandemia de abril de
2019, el tráfico de pasajeros dismi-
nuyó 28.1% en México y 38.8% en
Colombia, mientras que el tráfico en
Puerto Rico aumentó 1.7% Todas
las cifras reflejan comparaciones
entre el periodo del 1 al 30 de abril
de 2021 y del 1 al 30 de abril de
2020 y 2019.  

Hay que tener en cuenta que la
Semana Santa de 2020 se llevó a ca-
bo entre el 5 y el 12 de abril, mien-
tras que para el año 2021 se llevó a
cabo del 28 de marzo al 4 de abril.
Se excluyen pasajeros en tránsito y
de aviación general solo para Méxi-
co y Colombia. 

Grupo Aeroportuario del Sures-
te, S.A.B. de C.V. (ASUR) es un
operador aeroportuario internacio-
nal líder con una cartera de conce-
siones para operar, mantener y desa-
rrollar 16 aeropuertos en el conti-
nente Americano.  

Opera nueve aeropuertos en el
sureste de México, incluyendo el ae-
ropuerto de Cancún, el destino turís-
tico más importante en México, el
Caribe y América Latina y seis aero-
puertos en el norte de Colombia, in-
cluyendo el aeropuerto internacional
de Medellín (Rio Negro), el segundo

más transitado en Colombia. 
En otro orden, le informo que el

Instituto Electoral de Quintana Roo
(IEQROO), lanzó por tercera oca-
sión la convocatoria para la contra-
tación de aspirantes a ocupar los
cargos de Capacitador/a Asistente
Electoral Local (CAEL), para los
municipios de Solidaridad y Benito
Juárez, en el marco del contexto del
Proceso Electoral Local 2021 del
próximo 6 de junio. La fecha límite
de registro es el 11 de mayo. 

Los requisitos para poder obte-
ner esta oportunidad de trabajo, son
muy sencillos como ser mayores de
edad, tener la credencial para votar
vigente, haber acreditado como mí-
nimo, el nivel de educación secun-
daria, ser residente en el municipio
donde el interesado solicite su ins-
cripción de participación, no tener
60 años de edad o más al día de la
Jornada Electoral, entre otras. 

Esta es una buena oportunidad
de participar e involucrarse en la
jornada electoral local, donde se ha-
brá de elegir a los integrantes de los
once Ayuntamientos del Estado, y
además obtener un importante in-
greso que oscila entre los 9 mil
mensuales. 

El IEQROO, invitó a las ciuda-
danas y ciudadanos mayores de
edad, a que se acerquen a las ofici-
nas de los Consejos Municipales de
Benito Juárez que se ubican en SM
92, MZ 115, Lotes 4 y 5, Av. Puerto
Juárez (Av. Talleres) y a las oficinas
del Consejo Municipal de Solidari-
dad, ubicada en Avenida 15 Norte
Mza 467, lotes 3 y 4. Esquina con
Calle 90 Norte. Colonia Luis Do-
naldo Colosio para más información
al respecto. 

Las actividades del Capacita-
dor/a Asistente Electoral Local, es
la asistencia electoral, es decir, reci-
bir toda la documentación y mate-
rial electoral que se utilizará el día
de las elecciones, clasificarlas, em-
paquetarlas y posteriormente entre-
garlas a las y los ciudadanos que
fungirán como presidentes/as de las
Mesas Directivas de Casillas el día
6 de junio, entre otras actividades. 

Por otra parte, déjeme contarle

que el gran problema de México en
materia de seguridad es el cambio de
políticas cada seis años. Esto hace
que las estrategias, inclusive las insti-
tuciones, se modifiquen constante-
mente y empiecen los planes de cero.  

Pero la delincuencia organizada
no cede, tiene objetivos claros y me-
tas transexenales. Ese es el verdadero
problema al que se enfrentan los go-
biernos estatales, municipales y el fe-
deral, aseguró Verónica Torres Landa
Castelazo, directora ejecutiva de la
Asociación Mexicana de Empresas
de Seguridad Privada (AMESP). 

Al participar en el foro Segurity
e-Volution, organizado por Prosegur
Segurity, una de las 117 empresas
que conforman la AMESP, destacó
que cada seis años se reinventan las
estrategias e instituciones para aba-
tir a la delincuencia y ésta continúa
y continúa con mucho mayor fuerza
y multiplicación, porque antes nada
más eran cárteles que se dedicaban
al tráfico de drogas o al narcomenu-
deo y hoy son grupos que dominan
territorios e incluso toman decisio-
nes. Esto lo hace mucho más com-
plejo y difícil de atender. 

En la reunión, en la que partici-
paron especialistas de España, Mé-
xico y otras naciones de América
Latina, comentó que la seguridad
pública actualmente se atiende en
nuestro país, a través de la Guardia
Nacional, que cuenta con 319 mil
efectivos en el territorio nacional.  

Los integrantes de este nuevo
cuerpo de perfil militar son: la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (Se-
dena), Secretaría de Marina (Semar)
y los miembros de la extinta Policía
Federal, perteneciente a la también
extinta Comisión Nacional de Segu-
ridad, pero atienden todo, incluyen-
do 27 tareas civiles.  Desde cons-
trucción de obra pública, proximi-
dad, inteligencia, seguridad, Estado
de derecho, puertos, batalla contra el
sargazo, desastres naturales, apoyo a
programas del bienestar, distribu-
ción de libros, atención a crisis sani-
taria, contención y atención a los mi-
grantes, entre otros. En suma, una
multiplicidad de funciones, pero hoy
no han logrado disminuir la delin-

cuencia común ni la organizada. 
Lo anterior ha dado pie, explicó

la directora ejecutiva de AMESP, al
crecimiento en la demanda de seguri-
dad privada, la cual también en Mé-
xico es muy compleja porque hay 3
mil 400 empresas que aparentemente
existen en el país, pero la verdad es
que nadie sabe cuántas hay en Méxi-
co, ni las autoridades federales, ni las
estatales o municipales. 

“Tenemos entre 700 y 800 mil
trabajadores en seguridad privada,
las más importantes se agrupan en
la AMESP, que cuenta con 117 afi-
liados y en ASUME que agrupa a
32 asociaciones de seguridad priva-
da”, explicó. 

La seguridad privada, dijo, for-
ma parte del triángulo de la seguri-
dad en México, la cual integran
también la seguridad pública y la
seguridad nacional. La seguridad
privada coadyuva directamente con
ambas y proporciona servicios y
equipamiento a las fuerzas armadas,
por ejemplo, aporta el 1.8 del Pro-
ducto Interno Bruto, por lo tanto, ya
es un referente en seguridad y desa-
rrollo nacional. 

Además, la seguridad privada
posee grandes fortalezas como el
aumento constante de servicios de
seguridad, contar con cada vez más
y mejor tecnología en especial en
materia de ciberseguridad, traslado
de valores, monitoreo de alarmas y
protección de infraestructuras. Esto
pone de relieve que la seguridad pri-
vada no sólo son guardias, sino es el
acompañamiento integral en una es-
trategia de seguridad y protección. 

Sin embargo, reconoció, tam-
bién existen debilidades en el sector
de la seguridad privada como la alta
rotación en su personal, mucha in-
formalidad por falta de capacitación,
desconfianza y una excesiva regula-
ción, porque hoy la rige la Ley Fede-
ral de Seguridad Privada, leyes de
seguridad privada en cada estado y,
en algunos casos, en ciertos munici-
pios. Esto es un problema y una tor-
tuosidad para los prestadores de ser-
vicios y un aliciente a la corrupción. 

Verónica Torres Landa Castela-
zo recordó que en 2012 se fundó la

AMESP y en 2013 ASUME y a par-
tir de ahí fue cuando los empresa-
rios visionarios de la seguridad pri-
vada buscaron posicionar a esta co-
mo un ente prioritario para la segu-
ridad y pacificación del país. 

Para constituir una asociación
democrática, se buscó que prevale-
ciera el espíritu de las empresas de
seguridad privada para enaltecer la
importancia del sector. Lo que ha
hecho la AMESP es democratizar la
seguridad privada. No hay conflicto
de intereses sino una unidad en la
visión que busca fortalecer el sector
de la seguridad privada. “La
AMESP es una representación seria
y comprometida que se hace escu-
char y sabe ayudar tanto a asociados
como autoridades”, aseguró. 

Como objetivos prioritarios de
esta Asociación están: impulsar la
creación de una Cámara Nacional
de la Industria de la Seguridad Pri-
vada y llevar a la seguridad privada
a la Constitución de la República
para generar la Ley General de Se-
guridad Privada que busca abatir a
todas estas leyes mínimas que exis-
ten en diferentes estados de la Re-
pública y que promueven la corrup-
ción, el burocratismo y dañan la efi-
ciencia empresarial en demerito de
los intereses de los usuarios. 

AMESP también tiene entre sus
objetivos la capacitación constante
y profesionalización de los integran-
tes de este importante sector y busca
afiliar a todas aquellas empresas que
tengan permisos federales, permisos
estatales. Es una asociación que no
busca tener asociados nada más por
tenerlos, sino que cumplan con la
normatividad, que estén legalmente
establecidas.  

Es por lo tanto importante desta-
car que denota confianza el saber
que una asociación como ésta avala
a las empresas que prestan sus servi-
cios y que genera mucha más empa-
tía a las que forman parte de una
asociación, concluyó; empero, lo an-
terior será motivo de posterior análi-
sis en otra entrega de HORA 14. 

mauricioconde59@outlook.com 
Twitter:  @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Enfrenta excesiva regulación, seguridad privada 
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Es una obra maldita. La “Línea
Dorada” del Metro está desti-
nada al fracaso como sistema
de transporte colectivo, es un
monumento a la corrupción, a
la negligencia, a la ineficacia, a
lo fatuo, es el culto a la egola-
tría que ha costado muchas vi-
das y miles de millones de pe-
sos del dinero público para edi-
ficar un elefante blanco. La
irresponsabilidad de altos ser-
vidores públicos debiera pagar-
se con cárcel, pero como se
acostumbra en la justicia mexi-
cana, irán sobre contratistas de
medio pelo.

A los muchos eventos trági-
cos que se registraron en el
Metro en los últimos meses, se
sumó la muerte de 25 personas
por el desplome de un tramo
elevado de la llamada “Línea
Dorada” que en realidad resul-
tó de oropel. Proyecto que se

concursó e inició en 2008 y
que fue, como todas las obras
sexenales, entregada precipita-
damente a finales de 2012,
aunque entró en operación al
año siguiente. Pocos meses
después, la nueva administra-
ción capitalina cerró temporal-
mente el servicio, luego de un
grave desperfecto en las vías,
lo que provocó sanciones eco-
nómicas y la reparación del
daño para las constructoras,
así como el autoexilio, ese sí
dorado, del ex jefe de Gobier-
no. A pesar de las reparacio-
nes, la Línea 12 nunca funcio-
nó en su totalidad, al subuso
del servicio, que, aunque con
dificultades, traslada a millo-
nes de capitalinos diariamente,
se sumó el deterioro de la in-
fraestructura por falta de man-

tenimiento, como ha sucedido
con los otros eventos, incluido
el incendio en el centro de
control en la calle de Delicias
y que provocó el fallecimiento
de una policía.

Las autoridades dicen que sí
dan mantenimiento diario a las
instalaciones y convoyes, pero
la terca realidad las contradice.

Cuando se formó el socavón
en el Paso Exprés de la autopis-
ta México-Acapulco, donde
perdieron la vida dos personas,
los gritos de quienes ahora es-
tán en el poder exigían renun-
cias y cárcel para los funciona-
rios de la SCT, así como para
los dueños de las constructoras.
Ahora que se presentó esta tra-
gedia, no parece que lleven
mucha prisa para sancionar a
los directivos o ex servidores

involucrados en este hecho cri-
minal. Seguramente los perita-
jes los exonerarán y sanciona-
rán a empleados menores y a
las constructoras, a pesar de
que es evidente que el desplo-
me lo ocasionó la falta de man-
tenimiento preventivo. Se sa-
ben cubrir entre ellos, siempre
aparecen como impolutos, pe-
ro ahora no pueden echarles la
culpa a los neoliberales o con-
servadores, responsabilizarán
al destino, a la mala suerte,
porque poco les importa haber
segado la vida de, hasta ahora,
25 personas y frustrado los
anhelos, ilusiones y proyectos
de las personas que quedarán
lisiadas por esta negligencia
gubernamental.

Fueron muy buenos en su
momento para mandar al ca-

dalso mediático a servidores
públicos por las tragedias de la
guardería ABC y del Paso Ex-
prés, pero son muy omisos y
reacios para asumir su respon-
sabilidad en el fatídico acci-
dente en Tláhuac.

En el “cuarto de guerra” de
las autoridades capitalinas y fe-
derales se estarán diseñando las
estrategias de control de daños
para no verse afectados en las
elecciones del 6 de junio, pero
no dedicarán un segundo a ver
la reparación del daño de las
víctimas ni buscarán que la jus-
ticia castigue a los funcionarios
corruptos que permitieron esta
felonía. A la dueña del Colegio
Rébsamen le quieren imponer
una sentencia de más de 50
años, cuántos merecen los res-
ponsables de esta obra maldita.

Nuestros políticos no sienten la
menor pena cuando tratan de des-
lindarse de un acontecimiento
que puede hacerles daño por es-
tar involucrados. Tal ha ocurrido
estos días, a partir del lamentable
accidente en el Metro, entre las
estaciones Olivos y Tezonco, en
el que hubo más de una veintena
de muertos y 80 heridos, que
ameritaron el pésame del Presi-
dente, envuelto en esa sonrisa lle-
na de sarcasmo que nunca lo
abandona.

El cinismo se expresa en dis-
culpas que no miden la cordura
ni el sentido común. Como si
los que escuchan carecieran de
seso. Es al revés. Se percibe la
oquedad de las palabras. El in-
tento por deslindarse de una
culpa conocida de antemano.

Las excusas se revelan mentiro-
sas. Proferidas para engañar a
todos. Pero sólo aceptada por
descerebrados que se suman a la
defensa por el sólo hecho de co-
mulgar con el promotor. Sin el
mínimo razonamiento.

Hasta la directora del Metro,
Florencia Serranía, nueva en los
menesteres de la política. No ha
aprendido un átomo siquiera del
manejo del cargo en el que presta
su servicio solamente para estar
allí y cobrar un sueldo. No se ha
percatado que es más que para
eso. Que tiene que ver con aspec-
tos técnicos y de otra índole y en
el menor de los casos, con una
preocupación constante del esta-
do de todas, absolutamente de to-
das las líneas.

No tiene siquiera capacidad
para prestar oídos al vecindario,
como en el caso de la noche del
lunes. Desde hace cinco años, los
vecinos del lugar del accidente se

han quejado casi diariamente, de
que se escuchaba el crujir de la
construcción en el tramo dañado.
De que al pasar un convoy se oía
el rechinar del contacto de fierro
con fierro. De las cuarteaduras
visiblemente peligrosas que dejó
el temblor de 2017. Sólo hubo
sordera desde entonces.

Eso sí, declaró que no dejará
el puesto ni por vergüenza. No
la tiene. Además, su jefa, la
“científica” Claudia Sheinbaum,
ha expresado que la protegerá y
que continuará en el cargo, pese
a tantas pifias ofrecidas durante
el par de años de aportar sólo
desaliento e ignorancia. No es la
primera vez que ocurre un pro-
blema. Después del incendio  en
la Central de Control del Metro,
declaró que ella sólo era la di-
rectora del Sistema de Transpor-
te. Eso indica con absoluta clari-
dad que no sabe para qué está en
el puesto que ocupa.

Pero hay competencia de inep-
titudes. Su jefa la protege, porque
los ineptos se protegen. No hay a
cuál ir. También la Sheinbaum es
responsable. Como siempre, ha
prometido actuar hasta las últi-
mas consecuencias. Si fuera cier-
to, tendría que actuar en su con-
tra. Pero está exonerada de cual-
quier culpa, como la que aún go-
za por el derrumbe del Colegio
Rebsamen, cuya carga total reca-
yó en la directora, que había pa-
gado a la delegación que maneja-
ba la señora Claudia, para obtener
un peritaje estructural del edifi-
cio. Hoy es la única en la cárcel.

Atiza con la investigación en
contra de quien desde hoy consi-
dera su adversario para 2024,
Marcelo Ebrard, quien también
declaró que jamás ha sido co-
rrupto. Muchos conocen los ne-
gocios, precisamente con la Lí-
nea 12. En Santa Fe y otros. ¿Por
qué huyó de México, cuando se

descubrió el incremento de más
de 60 por ciento al precio de la
mencionada línea? ¿Que estaba
construida con materiales de ínfi-
ma calidad y técnicamente ina-
ceptable?

Aseguró que su responsabili-
dad es hasta 2013, porque su su-
cesor, Mancera, recibió de con-
formidad. Pues en todo caso, am-
bos tienen mucho qué explicar
respecto del letal accidente del
lunes. El mismo Presidente Ló-
pez tendría que actuar en contra
de todos los mencionados.

Sabemos que eso no ocurrirá.
Menos con sus predilectos. En su
gabinete, todos tienen permiso
para actuar como les venga en
gana. Pueden ser corruptos y ex-
hibir que lo son. Sus señalamien-
tos son sólo para los que ya no
gobiernan. Pero que además ni
siquiera persigue.

ariosruiz@gmail.com

Culpables, a cargo de indagatoria
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz

POR LA DERECHA..!
Línea 12, una tragedia sin fin

Por Luis
Ángel García
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La crítica y la autocrítica es vital para que podamos
encontrar los caminos correctos, cuando no se acep-
tan ni la una ni la otra entramos al dogmatismo y
cuando llega el dogmatismo llega la pendejez, sola-
mente recordemos que no hay inteligente que pueda
ser dogmático porque no hay dogmático inteligente,
así que debemos tener cuidado cuando entramos en
las necedades pensando en que podremos ocultar
los errores o las tragedias donde tenemos responsa-
bilidad, y así, seguramente, podremos encontrar
mejores caminos para entender el presente y visua-
lizar el futuro.

Hoy se busca culpar de toda la tragedia del Me-
tro a Carlos Slim, por supuesto que no queremos
defenderlo, es su problema, no el nuestro, pero nos
parece brutal la forma en que aprovechan los tiem-
pos y las circunstancias para golpearle, cuando al fi-
nal de cuentas ha sido un aliado, socio y cómplice
desde hace muchos años, cuando menos, abierta-
mente, con López Obrador, Claudia Sheinbaum y
Marcelo Ebrard, por lo que es uno de los grandes
beneficiarios, con los “políticos de izquierda,” para
mantener las concesiones, los puestos con presu-
puestos, los negocios y los contratos y con ello, se-
guramente, mantener el lavado de dinero y los “mo-
ches” que desaparecen de la vista y que serán la ba-
se del beneficio de muchos funcionarios y políticos
que se han beneficiado con este tema, para su vejez,
saben que Slim, no “canta”, que prefiere ocultar las
relaciones y mantener las consecuencias para prote-
ger su enorme patrimonio y la integridad y la segu-
ridad de su familia, y bueno, de eso se aprovechan
los que anteriormente los consideraban: LOS MA-
FIOSOS DEL PODER y después, por arte de ma-
gia, fueron integrados como LOS ALIADOS DEL
PODER Y DE LA TRANSFORMACIÓN, pero
son tiempos difíciles y tienen que encontrar culpa-
bles para sobrevivir y uno de esos blancos fáciles,
pues es Carlos Slim, sobre todo pensando en que
siempre lo han ligado con Salinas de Gortari y, aho-
ra, le sueltan los horrores de la tragedia y con ello a
los perros que con el enorme resentimiento social,
no piensan, sino que matan y lastiman... pero cuida-
do, esto puede, en verdad, descarrilar las relaciones
con los grandes ricos y por tanto, desatar la verda-
dera lucha de clases que se venía evitando... o,
cuando menos, ocultando.

Mucho se ha dicho, porque no se ha hecho, de
que se rompía con el modelo neoliberal, pero la re-
alidad es que en el cambio político actual, la reali-
dad nos muestra que el grupo poderoso que maneja
los recursos y las riquezas nacionales, cuando me-
nos, en su mayoría de miembros, optaron por darle
confianza y dejar que AMLO evitara el descarrila-
miento y las protestas que se veían llegar desde las
bases del infelizaje nacional, adoptando e impo-
niendo programas de apoyo a los grupos sociales

de la jodidez y esto generó un enorme apoyo a su
gobierno y confianza al mismo, y por tanto, no se
volcaron en protestas ni confrontaciones sociales,
para muestra están las nuevas relaciones con los
grupos sindicales radicalizados que ahora tienen
canales de comunicación y control directo y no han
generado protestas sociales en las calles, igual su-
cede con los grupos campesinos y los citadinos del
infeliciaje nacional, y esto quiere decir que, cuando
menos, ha funcionado correctamente la estrategia
que algunos radicales de derecha y clasemedieros
no aceptan y combaten, y hoy, ante la disyuntiva
política de proteger a  sus principales políticos que
pueden heredar el poder: Marcelo Ebrard, Claudia
Sheinbaum y Mario Delgado, se genera desde las
tribus políticas de Morena, las “filtraciones”, tra-
tando de culpar de todo al “ricachón de Carlos
Slim,” en momentos en que el enojo social y políti-
co del infeliciaje nacional se radicaliza porque sus
condiciones económicas son cada día más difíciles
y este resentimiento social ,sin duda, impactará en
los actos de apoyo y demanda de castigo al “rica-
chón” que se ha “aprovechado de los jodidos y los
ha explotado y se ha enriquecido” sin dejar  ver
que los políticos andan en el mismo barco, pero
ellos no dejan de decir que “apoyan y están dis-
puestos a que el juicio del pueblo les condene o li-
bere” porque al final de cuentas, Slim, sabe admi-
nistrar riqueza y hacer pactos, sociedades y com-
plicidades, pero no sabe manejar masas, y ellos,
pues sí, y las manipulan y aprovecharán para que
los grupos radicalizados de la 4T opten por dar el
paso de eliminar a los clasemedieros y ricachones
del camino y optar por el NUEVO CAMBIO , tal
como lo ha proyectado y proclamado el presidente
López Obrador cuando señala que este no es cam-

bio administrativo, sino un cambio de sistema, y
por ello, ya están listos los cuadros de la “transfor-
mación” (o de la revolución) y llegan los grupos
cubanos y de otros países a incorporarse a este pro-
ceso que puede generar serios conflictos interna-
cionales con E.U. y los países capitalistas que no
aceptarán lo que ellos consideran ya no populismo,
sino,  el cambio al socialismo...

En política, se dice que cuando existen proble-
mas, se opta por las soluciones políticas y en econo-
mía por las económicas, así que Carlos Slim y el fa-
moso grupo de EX MAFIOSOS DEL PODER,
ahora, pueden pensar lo que gusten, pero la realidad
es que les darán palo, palo fuerte, porque ya cam-
biaron los tiempos y las condiciones por las que se
iniciaron las primeras relaciones y es claro que des-
de hace ya algún tiempecillo, un grupo mejor infor-
mado de lo que venía sucediendo, pues han optado
y preocupado a los políticos actuales cuando han si-
do los encargados de sacar grandes cantidades de
dinero del país y que al final de cuentas no lo ha re-
sentido la economía porque los recursos los han en-
viado los migrantes en enormes cantidades a sus fa-
milias, pero, pues lo que si hay claramente, es el
aumento de precios en alimentos y medicamentos y
falta de algunos en muchas zonas, migración del
campo a la ciudades por la sequía y la falta de ritmo
económico y hay despuntes de inflación que preo-
cupan seriamente a todos, así que la crisis ahí está,
tocando puertas, y nada mejor que joder a los rica-
chones y clasemedieros  para culparlos de los ma-
les, para dar salida al enojo y resentimiento social,
porque al final, son poquitos, y se trata de controlar
a los muchitos que son el resto del infelizaje nacio-
nal... la mayoría del país. El control político del po-
der... para varios años.

Se rompen las complicidades

Hoy se busca culpar
de toda la tragedia del
Metro a Carlos Slim,
por supuesto que no
queremos defenderlo,
es su problema, pero
nos parece brutal
la forma en que
aprovechan los
tiempos y las

circunstancias para
golpearle, cuando al
final de cuentas ha

sido un aliado, socio y
cómplice desde hace
muchos años, cuando
menos, abiertamente,
con López Obrador.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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LA HAY A PESAR DE…-. Sien-
do un tema neurálgico por los
tiempos que se viven y algunos
gobiernos del mundo, claro que sí
existe la libertad de prensa, sin
desconocer limitantes, amenazas y
cabildeos.

No obstante el medio siglo de
este ejercicio noble y gratifican-
te, apenas supe que el 3 de mayo
se festeja el día de la libertad de
prensa, en los Estados Unidos,

pero en México pasaron décadas
que se hacía el 7 de junio hasta
que se descubrió que algunos
editores de entonces sacaban
ventaja de esos desayunos ante
el Presidente en turno..   

La conmemoración se fue
perdiendo y casi satanizando,
como ha sucedido con la cele-
bración del Día de la Raza, el 12
de octubre, que ahora se pide
que los iberos nos pidan perdón,
petición presidencial que incluso
llega hasta la jerarquía católica
al estado Vaticano, por factores
similares.
COMPARACIÓN SACRÍLEGA-
. Con la segura animadversión de

los filopejistas creo que quien ase-
gura que nunca antes había una
prensa tan crítica contra  un Presi-
dente fuera de la existente en
tiempos de don Francisco I. Ma-
dero exagera por decir con respeto
esta comparación.

Ni la prensa de inicios del siglo
XX se compara a la de ahora, ni
mucho menos quien entonces go-
bernó el país con quien encabeza
la Cuarta Transformación. Con to-
do respeto, tengo otros datos, y
comprobables ¿eh?
Durante medio siglo como LA-
BRIEGO DE LA TECLA, sólo
una vez fui limitado a escribir
una nota por el jefe de prensa del

presidente Echeverría, ni siquie-
ra por un contenido delicado, se
trataba de adelantar la transfor-
mación a Estados, Baja Califor-
nia y Quintana Roo, todo por
darla a la prensa nacional y no a
un diario de provincia.

De entonces a la fecha, y sobre
todo desde que nació ESPACIO
ELECTORAL, jamás se me ha li-
mitado, sin desconocer que en los
casi quince años de rutina llegan
comentarios que acepto con gusto,
pues aprendo más que de recono-
cimientos en caso de haberlos.

Decir que “tenemos la pren-
sa más lamentable de muchos
años” como lo externó ya sabe

quién, ni vale entrar en detalles
por sus ataques casi diarios con-
tra quienes denuncian fallas de
la Cuarta Transformación, ca-
llarlas sería complicidad así que
mejor publicarlas, así nos for-
men en la fila de la “prensa con-
servadora o fifi” que añora pri-
vilegios.

Como todos los Presidentes,
éste también tiene a sus medios
y periodistas consentidos ¿cree
que no lo sabemos?”. No obstan-
te lo variopinto del gremio y to-
mando en cuenta el tamaño del
país, los periodistas somos po-
cos como para no darnos cuenta,
máxime con lo comunicativos
que nos caracteriza.

Y de periodistas y medios
“enemigos” del régimen, por el
púlpito lo sabréis.   

elefa44@gmail.com

Día(s) de la Libertad de Prensa
ESPACIO ELECTORAL

Por Eleazar 
Flores

Los procesos electorales naciona-
les son la plataforma que anhelan
muchos para mostrar su interés en
ingresar en la contienda, aunque
no sea como candidatos o dirigen-
tes de los partidos políticos. 

Sirven para que personajes que
se creía retirados de la vida públi-
ca retornen a ella, buscando un pe-
dazo del pastel a repartir. Es en-
tonces cuando los reflectores los
apuntan y los medios de comuni-
cación y las redes sociales se lle-
nan de sus palabras. 

Critican los hechos cotidianos, la
forma de gobernar de quienes lo ha-
cen, expresan sus razonamientos y
son buscados por propios y extraños. 

La mayoría de las veces sus pa-
labras no son las apropiadas, se-
gún sus detractores y reparten ras-
pones a diestra y siniestra, olvi-
dando que ellos mismos fueron
parte de ese juego político perver-
so al que recurren. 

Varios de esos personajes fue-

ron señalados en su momento con
acusaciones de todo tipo, algunas
de ellas malsanas, otras, tal vez,
ciertas, pero todas dirigidas con
precisión al sitio que se requería. 

Bajo el pretexto de publicar li-
bros de su autoría e iniciar un re-
corrido por los medios de todo ti-
po, los tradicionales y los moder-
nos, los políticos reparten sin mi-
ramientos de ninguna clase, para
después de pasado el proceso re-
gresar a su ostracismo público y
esperar una nueva oportunidad de
retornar a los escenarios. 

No lo hacen por dinero, ni mu-
cho menos por fama. Lo hacen
porque quieren seguir siendo parte
del juego palaciego del poder y no
son tomados en cuenta para opinar
de tal o cual tema. 

Refugiados en sus negocios
particulares que les siguen prove-
yendo de dinero, no sufran de es-
casez de ninguna clase, aunque,
seguramente, carecen de los re-
flectores que antes les apuntaban
diariamente. 

No son aislados los casos, pe-
ro tampoco vale la pena mencio-
narlos, aunque varios de ellos

que resurgen en estas épocas al-
canzaron los primeros planos de
la actividad política. 

Su palabra y opinión como polí-
ticos no son tomadas en cuenta y
eso es lo que añoran. Nos relatan
las viejas historias de lo que ellos
harían, nos advierten del futuro
comprometido del país y se en-
cuentran dispuestos a colaborar si
es que los llaman para alguna
emergencia, aunque señalan que no
añoran la vida política, que son fe-
lices con sus hijos y nietos, en una
vida familiar que no pudieron tener
en sus años de bonanza política. 

Lo importante de estas histo-
rias es que, terminando el proceso
electoral, la mayoría de ellos re-
gresará a su redil y esperará una
nueva oportunidad para alzar la
mano nuevamente. 

*****
Cuando parecía que Adrián de la
Garza caía en las encuestas, el
candidato priista apoyado por el
PRD al gobierno de Nuevo León,
podría haber recibido una bocana-
da refrescante de oxígeno con la
campaña iniciada en su contra
desde Palacio Nacional. 

Fue el propio Ejecutivo federal
el que se metió en el proceso elec-
toral al denunciar la entrega pro-
mesa de tarjetas de dinero en efec-
tivo para las mujeres, si es que ga-
na la elección. 

Y como los nuevoleoneses ya
mostraron que les gusta apoyar a
los candidatos polémicos, tal vez
de la Garza disfrutará de un nuevo
envión para emparejar los núme-
ros con el puntero. 

La elección de Nuevo León pa-
recía ser la más reñida y hasta se
hablaba de cuartos y tercios con
poca diferencia entre los votos de
unos y otros, ya que se pensaba
que Morena, Movimiento Ciuda-
dano, PRI y PAN competirían en
forma cerrada, pero la disputa
ahora se volvió parejera entre el
abanderado de MC y el del PRI,
con la candidata de Morena y el
del PAN viendo desde lejos la
competencia por los votos. 

Veremos cómo se van dando las
cosas en el mes de competencia
que resta para el día de la elección. 

*****
Cuauhtémoc Blanco lo puso de
moda en Morelos y ahora su ejem-

plo es seguido por el aspirante del
PES a la alcaldía de Cuernavaca. 

Sin arraigo, Jorge Arguelles di-
putado federal con licencia disputa
el ayuntamiento de Cuernavaca y
es marcado como favorito para
triunfar en las urnas. En 2018 el di-
rigente nacional de su partido, Hu-
go Éric Flores lo envió como aban-
derado a diputado federal, lo que le
permitió catapultarse a la candida-
tura actual.  Su campaña es un de-
rroche de recursos y se le ve siem-
pre rodeado de guardaespaldas. 

*****
Contrastes, el miércoles en Culia-
cán entre los candidatos al gobier-
no del estado. El abanderado de
Morena, Rubén Rocha, presentó
su programa de gobierno en una
galería de arte, en forma austera y
el priista, Mario Zamora, participó
en un coloquio con varios perso-
najes priistas en el mejor hotel de
la capital sinaloense, que se vio ro-
deada de “guaruras”, aunque ya no
se sabía cuáles eran los guardaes-
paldas y cuáles los malosos que si-
guen inundando el estado. 

ramonzurita44@hotmail.com

En la búsqueda de reflectores 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL
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Oposición y morenistas convirtieron
ayer la primera sesión de la Comisión
Permanente en la sede del Senado, y ba-
jo la presidencia del chiapaneco Eduar-
do Ramírez en un duro campo de ba-
talla verbal y política para culparse mu-
tuamente por el colapso y muertes de la
Línea 12 del Metro. 

Morena y aliados rechazaron por la
vía de la aplanadora, no por la del voto
razonado, la exigencia del PAN y otros
de la oposición de crear una Comisión
de Investigación Legislativa Plural, a
fin de indagar las verdaderas causas y
los responsables del desplome entre las
estaciones Tezonco y Olivos de la Línea
12 en Tlahuac.  

Durante el debate, los senadores de
Morena coordinados por Ricardo Mon-
real se volcaron a exculpar al ahora can-
ciller Marcelo Ebrard, y quien fuera el
jefe de Gobierno que construyó con gra-
ves deficiencias y con multimillonarios
sobreprecios y opacidades la conflictiva
Línea 12 del Metro. 

Bertha Caraveo, senadora de Morena
por Chihuahua, en una muy forzada ma-
roma dentro del debate, intentó trasladar
la responsabilidad del desastre al ex jefe
de Gobierno capitalino y ahora también
senador, Miguel Ángel Mancera, quien
sucedió en el cargo a Ebrard. 

La legisladora chihuahuense subrayó
que la responsabilidad de Ebrard con-
cluyó el 8 de julio de 2013 cuando, lue-
go de 8 meses de revisiones, Mancera
-como jefe de Gobierno- y Joel Ortega,
entonces director del Metro, “recibieron
la obra sin objeciones y de total confor-
midad”. E insistió: Mancera “recibió y
acreditó como segura y operable” la Lí-
nea 12... lo que indica que los defectos
y fallas surgieron después a causa de
falta de mantenimiento. 

Durante el debate opositores exigieron
el desafuero y cese inmediato del canciller
Marcelo Ebrard y la jefa de Gobierno
capitalina, Claudia Sheinbaum, y a su
vez los “morenos” exigieron trato igual
para el senador Miguel Ángel Mancera. 

Y para meter de lleno a Mancera entre

los posibles culpables del derrumbe de la
Línea 12, la senadora Mónica Fernández,
ex presidenta del Senado, pidió que Man-
cera junto con Jorge Gaviño Ambriz,
ex director del Metro -quien hoy busca
la reelección como diputado local por el
PRD-, rindan un informe sobre las afec-
taciones y supuestas reparaciones reali-
zadas durante su administración a la Línea
12, después del terremoto de 2017. 

“Se tiene que llegar a la verdad. Cla-
ro que queremos justicia, pero esto no
se logra con estridencias en la tribuna.
Si hay culpables, que se castigue”, dijo
la senadora. 

Durante el debate hubo de todo. Inclu-
so la participación de la senadora more-
nista de Durango, Margarita Valdez,
quien adelantó su hipótesis de que “gente
perversa pudo haber movido la ballena”,
para que ocurriera el desplome. 

Y pidió indagar si hubo “mañas” que
provocaran la tragedia. 

“No sabe uno si hay gente perversa,
que hay mucho aquí en México, que en
un descuido van y le mueven a la ballena
para que se caiga... yo tengo una mente
muy de ¿por qué pasan las cosas? ¿por
qué no habían pasado antes?”. 

Es en serio, no se rían...  

Y MONREAL SE FUE A CHIHUAHUA

Luego del duro debate, en el que logró
atajar los señalamientos contra Ebrard

y la jefa de Gobierno capitalino, el coor-
dinador de los senadores de Morena y
presidente de la Junta de Coordinación
Política del Senado viajó a Ciudad Juárez
donde presentó sus libros 21 Razones pa-
ra el 21 y Nulidades y procedimientos
sancionadores en materia electoral. 

Ahí, adelantó que ya está preparan-
do la iniciativa de reforma electoral
para presentarla después de las elec-
ciones del 6 de junio. 

Su propuesta, dijo, contemplará la
disminución de diputados y senadores
pluris, el uso de urnas electrónicas, la
disminución de funciones de los conse-
jeros electorales a fin de que no invadan
las facultades del Poder Legislativo, y
para cuidar que sus sanciones no sean
desproporcionadas. 

La reforma electoral próxima, indicó,
inevitablemente buscará una disminución
sustancial del financiamiento de la orga-
nización de las elecciones, la regulación
de las redes sociales y su impacto en los
comicios, entre otros. 

“Les quiero comentar que en este pro-
ceso electoral se gastarán más de 40 mil
millones de pesos. Es decir, se erogarán
más recursos de los que se invirtieron en
vacunas”, señaló. 

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Morena, en picada...

Por Roberto
Vizcaíno

Comisión Permanente debate 
por el desplome en la Línea 12 

Los senadores de
Morena coordinados
por Ricardo Monreal

se volcaron a
exculpar al ahora
canciller Marcelo

Ebrard, y quien fuera
el jefe de Gobierno
que construyó
con graves 

deficiencias y con
multimillonarios
sobreprecios 
y opacidades
la conflictiva 

Línea 12 del Metro. 
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H O R I Z O N T A L E S:

1.- Como se conoce el proceso
que se llevará a cabo este 6 de
junio del 2021, y representa retos
de gran magnitud para la historia
democrática de nuestra nación,
en tanto que no solamente se
elegirán el mayor número de car-
gos que se haya registrado, sino
el relevo de 15 gobernadores y
en lo relativo a los problemas
que le afectan y el desempeño
de sus titulares será el tema de
este Politigrama. 

2.- Nombre del estado del norte
de la República que por dos años
gobernó el empresario y político
del partido Morena Jaime Bonilla
Valdez quien, intentó alargar su
mandato hasta por seis años pe-
ro que tuvo que echar marcha
atrás porque fue seriamente re-
chazado. Y ya este junio termina
su mandato.

3.- Nombre de la entidad que go-
bernaba Miguel Ángel Alonso Re-
yes, —quién le cediera en el 2016
la dirigencia del estado a Alejandro
Tello Cristerna—, por ser acusado
de recibir moches a cambio de
contratos millonarios a empresas
de los sectores salud, obra pública
y alimentación a través de licita-
ciones irregulares en que las com-
pañías favorecidas competían sin
rivales directos, en pago, las em-
presas daban moches a los fami-
liares de Alonso Reyes. Tello Cris-
terna concluye este año.

7.- El sufragio efectivo que per-
mite que los aspirantes de todos
los partidos puedan ganar las fu-
turas elecciones la disputa de 21
mil 368 cargos, que renovarán
completamente la Cámara de Di-

putados (500 escaños); 15 guber-
naturas; 30 congresos locales;
mil 900 ayuntamientos y juntas
municipales.

8.- Nombre invertido de la otra en-
tidad que enfrenta desde hace
años una agudización de los pro-
blemas de inseguridad, situación
que se califica como un reto com-
plejo que obliga a la entidad a re-
alizar un combate permanente
contra grupos criminales que tie-
nen una gran capacidad operativa.
Hasta este mes de junio lo gobier-
na el economista, académico y po-
lítico priista Jorge Ignacio Peralta
Sánchez.

11.- Nombre del estado del Norte
de la República cuyos habitantes
padecen por violencia, miedo e
impunidad, como problemas coti-
dianos, según las cifras que au-
mentan por la falta de denuncias
de delitos, y por falta de resulta-
dos. La inseguridad y violencia en
Sonora se han recrudecido sobre
todo en los últimos meses. Su ac-
tual gobernadora dejará el cargo
a partir de junio es la abogada y
política priista Claudia Artemiza
Pavlovich Arellano.

13.- Nombre del otro estado fran-
camente desgobierna el político
perredista Silvano Aureoles Co-
nejo, quien al terminar su admi-
nistración dejará un estado con
problemas financieros, sociales y
de seguridad. Además del desen-
cuentro con grupos importantes
de la sociedad: el movimiento so-
cial, los maestros, los indígenas,
el sector salud y los estudiantes.
Y antes de irse cometió un alter-
cado con un maestro al que em-
pujó en público y amenazó, al
igual que a una diputada a la que

amenazó por no defender a su
amigo el Gobernador de Tamau-
lipas, Francisco Javier García Ca-
beza de Vaca quien también deja
de ser gobernador antes que to-
dos éstos, pero por corrupto.

15.- Nombre del estado que go-
bierna Antonio Echevarría Gar-
cía, el empresario y político apo-
yado por el PAN, PRD Y PT para
ganar la gubernatura que ya llegó
a su fin este junio del 2021 y que
a pesar de contar con tanto y dis-
tinto apoyo no pudo paliar los
problemas de desempleo, pobre-
za, aumento de precios, baja in-
versión, falta de salud y seguri-
dad pública. O sea que como re-
cibió el estado lo entregó. A ver
si el próximo lo arregla. 

16.- Nombre invertido del estado
que gobierna el político panista
Francisco Domínguez Servién en
cuyo estado como en los demás
persisten los problemas de inse-
guridad, delincuencia y corrup-
ción. Y seguirán a ver si el próxi-
mo los resuelve.

19.- Nombre del estado cuyos
principales problemas son la inse-
guridad, la violencia y la corrup-
ción, hasta julio estará gobernado
por el político que llegó apoyado
por el PRI y el Verde Ecologista,
Héctor Antonio Estudillo Flores, y
que durante el actual proceso
electoral uno de sus candidatos
Félix Salgado Macedonio, fue sa-
cado de la contienda electoral por
decisión del TRIFE y el INE y aho-
ra su hija Evelyn Salgado Pineda
será la que participe en la justa
por el partido Morena y aliados.   

20.- Monarca. Como en realidad
se sienten los gobernadores en
relación a los habitantes de su es-
tado. (Inv. singular)

21.- Nombre de la entidad que
como las otras no ha podido erra-
dicar la violencia, inseguridad,
corrupción, así como los proble-
mas sociales y ambientales y
que gobernada por el abogado,
periodista y político panista Ja-
vier Corral Jurado que pronto de-
jará de gobernarla.

V E R T I C A L E S

1.- Nombre invertido del estado,
cuyos habitantes identificaron los
problemas que ha dejado crecer
la administración de Alejandro Mo-

reno Cárdenas y su sustituto Car-
los Miguel Aysa González, tales
como:  desempleo, inseguridad,
mala atención en hospitales, co-
rrupción y pobreza. Total, que en
los últimos 6 años no se hizo nada
por el estado.  

4.- Nombre del estado que podrá
tener los mismos problemas de
los otros estados del país, pero
que la agobia tremendamente el
tráfico de personas, sin que nadie
hasta la fecha, haya resuelto ese
problema, gobernado por hom-
bres priistas, panistas y perredis-
tas.   Hasta ahora ninguno ha re-
suelto este problema. Sus habi-
tantes esperan que en el cambio
que se presentan en total ocho
candidatos, entre ellos tres muje-
res, que intentarán arrebatar el
triunfo a la alianza conformada
por el PRI, Verde Ecologista, Nue-
va Alianza y Socialista, para su-
ceder al actual gobernador de ex-
tracción priista, Mariano González
Zarur, y resolver de una vez por
todas esta situación.

5.- Autoridad. Lo que hace de un
modo que puede considerarse co-
rrecto o incorrecto de acuerdo con
una norma. 

6.- Nombre del estado que entre
sus problemas suma la mala dis-
tribución del agua porque aún po-
table, se destina a regar campos,
cuando pueden usar el agua de se-
gundo uso, y por supuesto también
la inseguridad y la delincuencia,

corrupción y el mal desempeño del
gobierno. Con esos mismos pro-
blemas aceptó gobernar este es-
tado el político priista Juan Manuel
Carreras y asimismo lo dejará.

9.- Nombre invertido de la entidad
que carga desde otras adminis-
traciones: con inseguridad, delin-
cuencia, pobreza, desigualdad,
corrupción, injusticia y desempleo
Así la recibió para gobernarla el
empresario convertido en político
priista Quirino Ordaz Coppel y al
concluir los habitantes ven igual a
su entidad.

10.- Carta de la baraja con la que
se identifican todos los goberna-
dores de la República y que aun
aquellos que más se creían iden-
tificar ahora los llaman goberla-
drones y están en la cárcel. 

12.- Nombre de la capital del es-
tado, que gobernó en etapas, por-
que abandono a sus habitantes
para ir a hacer campaña para com-
petir por la presencia de la Repú-
blica como candidato independien-
te como ganó su gubernatura el
ingeniero agrónomo Jaime Helio-
doro Rodríguez Calderón, mejor
conocido con el apodo de “El Bron-
co”. Y así los grandes problemas
de la entidad como la inseguridad,
violencia, corrupción, falta de trans-
porte y pobreza, son temas que no
supo ni pudo resolver.

14.- Como le dijo el pueblo con la
votación a los candidatos: José

Antonio Meade, Ricardo Anaya,
Jaime Rodríguez Calderón, Mar-
garita Zavala, y Armando Ríos Pit-
ter que compitieron y perdieron
con Andrés Manuel López Obra-
dor para ocupar la Presidencia de
la República.

15.- Negación.

16.- Desea, Anhela. Lo que creen
muchos críticos de AMLO que él
está pensando perpetuarse en la
Presidencia de la República.

17.- Como dicen que muchos me-
xicanos con su firma han exigido que
el actual presidente del Instituto Na-
cional Electoral se vaya.

18.- Nombre de la paradisíaca
capital del estado que podrá te-
ner los mismos problemas de los
otros estados del país, pero que
gracias al turismo los desapare-
ce y con esa idea sus gobernan-
tes pasan y se van. Así el caso
del abogado y político panista
Carlos Mendoza Davis que ya
este año deja de serlo.

20.- Carta de la baraja invertida
con la que los habitantes de las
entidades federativas en las que
se renovarán gubernaturas, dipu-
taciones locales y ayuntamientos
son: Baja California, Baja Califor-
nia Sur, Campeche, Chihuahua,
Colima, Guerrero, Michoacán, Na-
yarit, Nuevo León, Querétaro, San
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlax-
cala y Zacatecas. 

Por Víctor Manuel Jácome
Politigrama: Los gobernadores que terminan su mandato
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La actriz, productora y empresaria
tiene una alianza muy prolífica con
el canal de la mujer del siglo XXI
al mando de la franquicia “The
Wrong Collection”, que ya lleva
25 Lifetime Movies estrenadas, en
las que no sólo produce, sino que
encarna a personajes que reflejan
el espíritu firme y decidido de la
Mujer Lifetime

El 15 y 16 de mayo llegan a la
pantalla los imperdibles estrenos
“El perfecto hombre equivocado”
y “La entrenadora equivocada”; a
estos, en el ciclo “Noche de amigas
con Vivica A. Fox”, el miércoles
se sumarán otros filmes de la fran-
quicia de Lifetime Movies “The
Wrong Collection”

Lifetime está orgulloso de la
alianza que estableció con la actriz,
productora, presentadora, autora,
empresaria, emprendedora… y a la
que nada detiene, Vivica A. Fox,
quien luego de 20 años de una exi-
tosa carrera en la industria de Ho-
llywood un día tuvo muy claro
“What’s right y what’s wrong…”.

Con ese statement en mente, Li-
fetime le abrió la puerta a Vivica
cuando decidió tomar un nuevo de-
safío; dar un salto detrás de las cá-
maras, emprendiendo una exitosa
carrera como productora. La puso
al mando de la franquicia “The
Wrong” que ya lleva 25 Lifetime
Movies estrenadas y que este mayo
tendrán un protagonismo único en
el canal de la mujer del siglo XXI.

En un espectacular stunt el 15 y
16 de mayo llegan a Lifetime Movies
los imperdibles estrenos de “El per-
fecto hombre equivocado” y “La en-
trenadora equivocada”, en los que Vi-

vica no sólo produce, sino que se ani-
ma a más, encarnando frente a la cá-
mara personajes que reflejan el espí-
ritu firme y decidido de la Mujer Li-
fetime con todas sus letras.

Con esta especial mancuerna
comprobamos que La Leona con su
sola presencia deslumbra, rompe
paradigmas a cada paso y demuestra
que todo es posible. Es una inspira-
ción, un ejemplo y tiene todavía más
energía. Como toda líder, Vivica qui-
so contar su historia para motivar e
inspirar a todas las mujeres con su
forma de hacer las cosas.

Así surgió también su libro
“Everyday I’m Hustling”, en el que
A. Fox estimula a otras mujeres a
tener confianza en sí mismas, a plan-
tarse frente a los obstáculos con va-
lentía y, a través del trabajo y es-
fuerzo, derribar cualquier prejuicio

que se interponga con sus objetivos,
como ella lo hizo desde que irrum-
pió en la Meca del Cine.

Hace 20 años se abrió camino en
la selva Hollywood, derribó todos
los obstáculos para concretar sus
sueños, que llevaron a posicionarse

en el gusto del gran público. Como
actriz saltó a la fama en el largome-
traje “Independence Day”, al lado
de Will Smith, y gracias a su talento,
empuje y carisma conquistó al pú-
blico con personajes que rompieron
todos los moldes.

Vivica tiene en su haber más de
250 películas, entre las que destacan
“Set it Off”, “Batman y Robin”, “Kill
Bill” y “Empire”. La multitasking
mujer tiene un largo camino por de-
lante todavía y de la mano de Life-
time seguirá produciendo y prota-
gonizando cintas con las que se se-
guirá abriendo paso y permanecerá
como favorita de las audiencias de
todo el mundo.

Para celebrar la grandeza de esta
Mujer Lifetimem, en el marco de la
plataforma “Resístete si puedes”,
durante los miércoles del mes de
mayo llegará el stunt “Noche de
amigas con Vivica A. Fox”, en el
que los televidentes podrán disfrutar
otras producciones de la franquicia
“The Wrong”, como la emocionante
“El agente equivocado”.

Vivica nació en South Bend, In-
diana, es hija de Everlyena, una téc-
nica farmacéutica, y de William Fox,
administrador de un colegio privado.
Tiene ascendencia afroamericana y
amerindia. Asistió a la secundaria
en el Instituto Arlington en India-
nápolis, Indiana; se graduó en la
Universidad de Golden West en
Ciencias Sociales.

Mientras asistía a la universidad
en California, comenzó a actuar de
forma profesional, primero en teleno-

velas como “Generations”, “Days of
Our Lives” y “The Young and the
Restless”. Su primera aparición cine-
matográfica fue en el papel de una
prostituta, en el drama bélico de Oliver
Stone, “Nacido el 4 de julio” (1989),
protagonizado por Tom Cruise.

Vivica consiguió sus primeros
papeles importantes en el cine en
1996, con “Independence Day”, la
película protagonizada por Will
Smith, Jeff Goldblum y Bill Pu-
llman; y “Hasta el final”. A partir
entonces se hizo más conocida y
fue recibida con una buena crítica
por su papel de Maxine en la pelí-
cula de 1997 “Líos de familia”, co-
protagonizada por Vanessa Wi-
lliams, y que consiguió el MTV
Movie Awards.

También fue nominada al premio
NAACP a la Mejor Imagen. Ese
mismo año participó en la comedia
protagonizada por Jamie Foxx
“Booty call. Sexo sí... pero seguro”;
y en la película de Joel Schumacher,
“Batman y Robin”, junto a un elen-
co multiestelar que incluía a Arnold
Schwarzenegger, George Clooney,
Chris O’Donnell, Uma Thurman y
Alicia Silverstone.

En 1998, junto a Halle Berry co-
protagonizó el drama “A tres ban-
das”, y al año siguiente se le vio en

“El diablo metió la mano” y en “Se-
cuestrando a la Srta. Tingle”, con
Helen Mirren y Katie Holmes. En
2000, interpretó a la doctora Lillian
Price durante la primera temporada
de la serie médica de drama de la
CBS, “City of Angels”.

Luego, Vivica actuó en el papel
de la asesina Vernita Green, en la
película de 2003 de Quentin Taran-
tino, “Kill Bill: Volumen 1”, prota-
gonizada por Uma Thurman. Al año
siguiente participó en la comedia de
fantasía “Hechizada”, protagonizada
por Anne Hathaway. Desde el 2004
hasta el 2006 A. Fox protagonizó la
serie dramática, “Missing”.

También estuvo en la tercera
temporada de la exitosa serie de la
ABC, “Dancing with the Stars”, de
la que fue eliminada después de la
cuarta semana. En septiembre de
2007, apareció en la sexta tempo-
rada de HBO, “Curb Your Enthu-
siasm”, como la madre de una fa-
milia desplazada por un huracán y
acogidos por Larry y Cheryl.

Vivica A. Fox,
una mujer

Lifetime con
todas sus letras

El 15 y 16 de mayo llegan a la pantalla 
los imperdibles estrenos “El perfecto hombre
equivocado” y “La entrenadora equivocada”; 
a estos, en el ciclo “Noche de amigas con 
Vivica A. Fox”, el miércoles se sumarán 
otros filmes de la franquicia de Lifetime 

Movies “The Wrong Collection”

*** El 15 y 16 de mayo llegan a 
la pantalla los imperdibles estrenos

Lifetime está orgulloso de la alianza que estableció con la actriz, productora,

presentadora, autora, empresaria, emprendedora… y a la que nada detiene,

Vivica A. Fox, quien luego de 20 años de una exitosa carrera en la industria

de Hollywood un día tuvo muy claro “What’s right y what’s wrong…”.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO farándula 23Viernes 7 de mayo de 2021

Miguel Durán,  es considera-
do el mejor imitador de Mar-
co Antonio Solís, puesto que
no sólo se parece físicamente
al artista, sino que también
canta idéntico, virtudes que
lo han llevado a ser un fenó-
meno en Chile y otros países
de Sudamérica.

Ahora con la venia del
“Buki”, Duran se dispone a
lanzar su propia música y ma-
terial inédito, claro, sin dejar
de lado su faceta como imita-
dor, que es lo que lo ha llevado

hasta donde esta. Miguel Du-
rán, en entrevista para DIA-
RIO IMAGEN, nos explica
“Hemos trabajado mucho en
esto, en lo vocal, en interpretar
las canciones lo más parecido
a Marco, por ahí me dicen que
también físicamente me parez-
co mucho y creo que son cosas
que se me han dado gracias a
Dios, con quien estoy comple-
tamente agradecido. Todo co-
mienza por una admiración por
‘Los Bukis’ y también princi-
palmente por Marco Antonio

como imagen y compositor,
siempre fue ídolo y yo los sigo
desde que tenia 12 años de
edad, con esa música crecí,
más tarde me desenvolví en la
música y como a los 16 años
en grupos, pero nunca me ima-
gine que esto iba a pasar, in-
terpretar las canciones de quien
es mi ídolo y convertirme en
su imitador”.

Recuerda que “Ya tuve la
oportunidad de conocer a
Marco, hace unos cuatro
años, estaba en Televisa en
un programa y él estaba en
La Voz México, nos encon-
tramos en los pasillos nos sa-
ludamos, obviamente le pedí
la foto y le comenté lo que
hacia, en ferias, fiestas y don-
de me llamaran, y él me dijo
‘yo ya sabia de ti y te agra-

dezco que tomes en cuenta a
este servidor’. Me sentí ala-
gado, porque tenia la incóg-
nita de que pensaría del tra-
bajo de los imitadores y era
el momento de que me ava-
lara o me prohibiera, pero po-
dría decir incluso que me dio
su bendición para continuar”. 

Con el éxito a cuestas, el
sueño cumplido de convertirse
en el imitador estrella de Mar-
co Antonio Solís y con la ve-
nia del mismo artista, ahora
prepara canciones inéditas
“Estamos trabajando en temas
inéditos con el toque de Mi-
guel Durán. Todos, como cual-
quier persona que se dedica a
cantar o la música, siempre te-
nemos una inquietud de saber
que saldría de mi si hago una
canción, así que estoy traba-

jando con una productora chi-
lena y produzco las maquetas
en casa. Estamos tratando de
buscar algo que se identifique
con Miguel Durán, aunque es
inevitable el parecido de la voz
con Marco Antonio Solís, no
es algo que quiera explotar en
esta ocasión”. 

Adelantó, que las cancio-
nes abordarán temas “Claro
de amor y desamor, he estado
escribiendo canciones sobre
la que se fue, de la que está y
de la que vendrá, porque la
mujer es la musa perfecta para
una canción. También se va a
lanzar un tema sobre la pan-
demia, sin tocar el tema de los
muertos, mas bien hablare-
mos en una forma metafórica,
que te haga saber der lo que
hablamos, ‘Un no sé que’ es

el nombre de la canción en la
que dice que se van nuestros
amigos, padres, hermanos, un
no sé que se los lleva”. 

Otro tema que adelantó es
“Brindar por la vida”, del que
dijo “Es a un ritmo de salsa,
empieza con algo orquestal y
luego se va a lo tropical, habla
de salir delante, de echarle
ganas, nos sentimos por el
suelo, porque siempre hay es-
peranza. Esta muy bailadito
el tema y sinos ponemos a es-
cuchar la letra es motivador.
Se trata de que unamos fuer-
zas para luchar y de que no
hay que tener miedo”.

Finalmente, reconoce que
otros mas de sus sueños son
“Grabar un tema con Marco,
esa es una y otra me encan-
taría viajar a Los Ángeles a
Estados Unidos, cantar por
esos rumbos”

Sin dar fecha exacta sobre
el lanzamiento de los temas,
adelantó que “En redes socia-
les anunciaremos cuando, da-
remos una pequeña probadi-
ta”, de tal manera que invitó
a todos a estar al pendiente. 

Se informó la lamentable no-
ticia de que el actor de origen
argentino Guillermo Murray
perdió la vida este jueves 6
de mayo, víctima de un cho-
que séptico a sus 93 años de
edad. Así lo confirmó la cuen-
ta del programa de espectá-
culos Ventaneando, cuya ti-
tular, Patricia Chapoy, externó
sus condolencias.

“Mi más sentido pésame
a la familia Murray Prisant por
el fallecimiento de su padre
Guillermo Murray QEPD”, es-
cribió en sus redes sociales. 

Por otra parte, la periodista
y también conductora de la

emisión, Rosario Murrieta,
lamentó el deceso “Descansa
en paz. Don Guillermo Mu-
rray y toda la fortaleza y con-
suelo para su familia. Se están
yendo los grandes”.

Se presume que el primer
actor padecía demencia senil
desde 2007 y pasaba por un
complicado estado de salud.
En 2012, el actor que ena-
moró en la pantalla del cine
mexicano desde la década de
1960 y que fue un pilar im-
portante en la época de oro
del cine argentino fue diag-
nosticado con Alzheimer, no-
ticia que en su momento, fue

confirmada por su hijo Ro-
drigo Murray “Cumplió 90
años el 15 de junio y va sá-
bados y domingos a nadar al
club, y sí, se le patina a veces
la chancla. Tiene demencia
senil, que es una de las 90
enfermedades que existen”
escribió. 

El actor, nació en Colón,
Argentina, el 15 de junio de
1927, sin embargo, siempre
se consideró mexicano ya que
fue en nuestro país donde de-
sarrolló la mayoría de su ca-
rrera, sin mencionar que aquí
también creció su familia. 

Debutó en el cine en 1954

con “Somos todos inquilnos”
y gracias al trabajo que reali-
zó pronto le llamaron para
otros trabajos tales como
“Horas marcadas” (1954),
“El protegido” (1956), “Al-
fonsina” (1957) y “Veraon
violento” (1960). Asimismo,
exploró el área de la televi-
sión, donde apareció en pro-
ducciones como “María Gua-
dalupe”, “La Leona”, “Ma-
ximiliano y Carlota”, “Pobre
juventud”, “El Pecado de
Oyuki”, “María Mercedes” y
“Te sigo amando”. 

Sus últimas apariciones fue-
ron en la serie “La hija del Ma-
riachi” y en la cinta “The Na-
tivity”, donde estuvo bajo la di-
rección de Miguel Zacario.

– El artista se prepara para lanzar canciones inéditas 

– Debutó en el cine en 1954 y fue considerado 
clave en el Cine de oro argentino

Miguel Durán se mimetiza con
Marco Antonio Solís y enamora

El mejor imitador del “Buki”

Fallece a los 93 años de edad 
el actor Guillermo Murray 

Miguel Durán se dispone a lanzar su propia música y material

inédito.

Guillermo Murray nació Ar-

gentina, sin embargo, siem-

pre se consideró mexicano,

ya que fue en nuestro país

donde desarrolló la mayoría

de su carrera.

A causa de un choque séptico
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Por Arturo Arellano

José Hoek publicó su nuevo
sencillo llamado “Litoral” en
todas las plataformas digitales,
con lo que luego de los lan-
zamientos de “(No es) Igual”
y “Dolly” a principios de año,
continúa presentando nueva
música, esta vez acercándose
a sus influencias en la música
electrónica inglesa.

“Litoral” es parte de una
serie de lanzamientos planea-
dos para este año, mostrando
una faceta más fresca y pop
de José Hoek, quien combina
los sonidos análogos propios
de la electrónica clásica, con
elementos esenciales del pop
rock, de lo cual platicó en en-
trevista para DIARIOIMA-
GEN “ya llevamos tres can-
ciones este año, lo que me tie-

ne muy contento y ahora es
‘Litoral’, una canción que
abre el rango de la música
que vengo haciendo porque
es más nostálgica y enérgica,
ojala que la disfruten mucho”. 

Añade que este sencillo
evoca mucho a la playa “es
interesante, le pasa a muchos
amigos y me pasa a mí, aso-
cian la playa con las fiestas
y con la alegría, pero en este
caso yo quería trabajar el
mar y las costas desde un
punto de vista más contem-
plativo, ese punto de vista de
la introspección que implica
quedarte viendo el mar, re-
flexionar, y en esa tarea di
con una fotógrafa mexicana
que se llama Mini Covarru-
bias, quien hizo un trabajo
espectacular en evocar esa
nostalgia, melancolía frente

a la inmensidad del mar y me
divertí mucho con ese punto
de vista visual que quedo
muy bien”.  

Al ser parte de un disco
que próximamente será lan-
zado, explicó “el año pasado
sacamos disco y pensábamos
salir a tocarlo en todas partes,
pero con lo que pasó de la
pandemia, no nos quedó más
que regresar al estudio, por
eso ya tenemos muy avanza-
do lo que será un nuevo disco.
Tomamos la determinación
de seguir grabando y como
fueron saliendo las canciones,
nacieron nuevos conceptos,
con los que seguiremos ju-
gando y finalmente lanzare-
mos el disco”.

Adelanta que el disco no
será conceptual “a mí me en-
cantan los conceptos, hay gran-
des, chicos, medianos y hay
música que nace en conceptos
muy ambiciosos, pero en este
caso no es así, ahorita estamos
fluyendo y los sonidos van en-
contrando por sí solos los pun-
tos de conexión entre las can-
ciones, porque yo no pensaba
hacer un disco, hasta que lo
terminamos, no como antes
que nos sentamos a hacerlo,
pero también es bonito que la
música te vaya llevando”. 

Al ser un músico latino
con influencias musicales ba-
sadas en sonidos europeos co-
mentó “yo creo que los lati-
nos en particular somos muy
pasionales, venezolanos, me-
xicanos, colombianos, sobre
todo los artistas que llevamos
mucha pasión detrás de las
letras y de la música. Y en el
caso de la música electrónica,
la gente la piensa muy fría
con muchas máquinas, pero
lo que nosotros hacemos tiene
mucha alma, muchas inten-
ciones, es donde convergen
mis influencias, por un lado,
el discurso emotivo de los la-
tinos y por el otro el sonido
de Europa”. 

De los shows en vivo co-
mentó “el año pasado hicimos
varios festivales digitales con
varios artistas venezolanos,
‘yo me quedo en casa’ por
ejemplo, pero ahora ya toca

hacer uno propio, esperamos
poder lanzar un concierto vir-
tual en verano y con ello tener
la excusa para ir ensayando y
tener todo listo para cuando
se pueda viajar seguro y hacer
shows presenciales”. 

En ese sentido, reconoce
que será un reto captar la
atención de la gente “Es un
tema difícil, por ejemplo, en
uno de los festivales digitales
donde participé me decían
que le pidiera a la gente que
diera like, lo cual era muy ra-

ro para mí, me parecía paté-
tico, horrible (risas), no me
acostumbro, tengo mucho
que aprender, pero hay que
hacer lo posible por seguir
mostrando nuestra música.
Sin duda será un reto conectar
en este medio pero lo logra-
remos”, concluyó.

El sencillo de José Hoek
ya está disponible en plata-
formas digitales, mientras que
el show online será anunciado
a través de las redes sociales
del artista.  

El venezolano José Hoek
te lleva a un “Litoral” de

música y emociones

Tercer sencillo de lo que será su nuevo disco

El músico y productor de origen
venezolano José Hoek, dio a conocer

su nuevo sencillo, el tercero del 
año, titulado “Litoral”, el cual 
está disponible en todas las

plataformas digitales.

*** La canción contó con el tratamiento
fotográfico de la mexicana Mini Covarrubias

“Litoral” es parte de una serie de lanzamientos planeados

para este año, mostrando una faceta más fresca y pop de

José Hoek, quien combina los sonidos análogos propios de

la electrónica clásica, con elementos esenciales del pop rock.

Al ser un músico latino con influencias musicales basadas en sonidos europeos comentó “yo

creo que los latinos en particular somos muy pasionales, venezolanos, mexicanos, colombianos,

sobre todo los artistas que llevamos mucha pasión detrás de las letras y de la música”.

José Hoek continúa presentando nueva música, esta vez acer-

cándose a sus influencias en la música electrónica inglesa.
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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

Aprovecha tus relaciones con personas de fuera porque
los beneficios podrían ser muchos.

Hoy podrías recibir buenas noticias a las que deberías de
sacar el mayor partido posible. 

Tu juicio y tu pensamiento serán hoy muy claros, te
llegarán oportunidades laborales.

Tu sexto sentido estará muy activo, así que podrá darte
pistas para resolver problemas.

Las actividades artísticas y sociales, como danza, teatro,
cines... estarán bien aspectadas. 

Renovar tus conocimientos profesionales o personales
sería muy adecuado. 

No te olvides de tus relaciones familiares, porque estar
con tus parientes te reconfortará. 

Deberías saber que las personas que te quieren están
dispuestas a escucharte... Ánimo.

Hoy tenderás a mantener relaciones conflictivas con los
demás. Aprende a pactar.

Si tu profesión está relacionada con la hostelería, tendrás
un buen día de trabajo.

En el ámbito de la familia, te desvivirás por satisfacerla
en la medida de lo posible.

Podría ser un día con la suerte a tu favor, pero no debes
tentarla demasiado.

TIP ASTRAL
LIMPIA DE HUEVO. Al terminar todo el recorrido del huevo por el
cuerpo de quien desea eliminar las malas vibras, se debe romper y verter
su contenido en un vaso con agua y una pizca de sal para después in-
terpretar los resultados de lo que tienes y de lo que te has logrado
despojar y así, finalmente tirarlo por el retrete asegurándote de haber
concluido o sellado el ritual.

Lleva una alimenta-
ción saludable. La ali-
mentación es sin duda
el factor que más pue-
de alterar nuestro sis-
tema natural de defen-
sas.  Llena tu despensa
de frutas, verduras y
hortalizas frescas, de
temporada, ecológicas
y de proximidad, así
como cereales integra-
les y legumbres.

Prioriza el consumo
de pescado y carne
blanca frente a carne
roja y embutidos. Re-
duce los alimentos ul-
traprocesados ricos en

azúcar refinado, sal y
grasas transformadas
(galletas, bollería, re-
frescos, patatas
chips…).

Hidrátate bien. Ase-
gura una buena ingesta
de líquidos bebiendo
agua, té, infusiones,
caldos y sopas.

Evita el alcohol y las
bebidas con cafeína.
La deshidratación se
asocia a un aumento
de la temperatura cor-
poral, confusión men-
tal y dolor de cabeza.
Y recuerda que la sen-

sación de sed dismi-
nuye con la edad, así
que deben tener espe-
cial cuidado las perso-
nas mayores y todavía
más si presentan fie-
bre y tos.

Practica ejercicio fí-
sico con regularidad.
¡Muévete! Aunque las
posibilidades sean li-
mitadas, dedica cada
día un rato a practicar
algún tipo de ejercicio
para dar energía a tu te-
jido muscular, articu-
laciones, ligamentos,
órganos internos, a tra-
vés del movimiento.

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

diario_imagen@yahoo.com.mx 
y al día siguiente publicaremos 

las respuestas.

Fortalece tu sistema inmune
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1962.- Nace el actor mexicano
de teatro, cine y televisión Ari
Telch. Debuta en teatro en
1983, luego actúa en telenove-
las como Muchachita, Imperio
de cristal, La candidata, causa
furor con Mirada de mujer. En
2010 festeja 25 años de carrera
con la obra El contrabajo y en
2018 presenta la obra D’Men-
te, relacionada la bipolaridad
que padece. Relacionado con
Ninel Conde, Susana Zabaleta
y Kate del Castillo.

Solución

DIFERENCIAS

San Judas Tadeo

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

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

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

¿Sabías que en un día como hoy..?
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A la leña y con 
el mejor sabor..!
Pedidos a domicilio:
Tel.: 998 1958 8971


