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PARAN TRABAJADORES 
EN DOS BOCAS: 5 mil piden
se les paguen horas extras por 
obligarlos a jornadas extenuantes

En Quintana Roo 
se fortalecen acciones
coordinadas para la 
recuperación de la
paz y tranquilidad

>11>9

diarioimagenqroo@gmail.com

FIESTAS CLANDESTINAS,
DOLOR DE CABEZA..!
FIESTAS CLANDESTINAS,
DOLOR DE CABEZA..!

Investiga Cofepris si sus 
inspectores reciben sobornos 
en Quintana Roo para permitirlas
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Esta semana se dio a conocer
que la Comisión Federal para la
Protección de Riesgos Sanitarios
(Cofepris) vigilará estableci-
mientos de salud, como hospi-
tales, clínicas, farmacias y labo-
ratorios, a fin de que se dejen de
expedir pruebas Covid falsas o
de dudosos resultados; es por
ello que personal de la comisión
ya empezó con las verificacio-
nes. También investigará su-
puestos sobornos para la reali-
zación de fiestas clandestinas.

Miguel Pino Murillo, dele-
gado estatal de Cofepris, indi-
có: “Ha habido un incremento
en Quintana Roo de laborato-
rios y clínicas denunciadas a
nivel internacional por pruebas
y resultados falsos de Covid-
19 que ha ameritado un llama-
do de atención. A raíz de ello,
se solicitó el apoyo a Cofepris
por una cuestión de capacidad
física, para verificar todos los
establecimientos”.

Dijo que si bien esta verifi-
cación está normalmente a car-
go de la Dirección de Riesgos
Sanitarios, debido al incremen-
to de los establecimientos de
salud por la Covid-19, se so-
licitó apoyo federal, ya que
Quintana Roo tiene más de 76
mil de estos establecimientos
registrados y con el personal
de Cofepris, a nivel estatal, no
se dan abasto. 

Por otro lado, Pino Murillo
aseguró que no han detectado

actos de corrupción de autori-
dades federales o estatales en
la detección de fiestas clandes-
tinas, sin embargo, no descarta
la posibilidad de que suceda. 

Y es que trascendieron las
declaraciones de un organiza-
dor de fiestas clandestinas,
quien afirma que ellos destinan
el 30 por ciento de sus ganan-
cias a “mordidas” para no ser
rastreados por las autoridades.
En este marco, Murillo dijo:
“La Cofepris no ha detectado
estas irregularidades durante
los operativos, pero eso no
quiere decir que no pase. Ha-
brá que investigar a fondo”.

Asimismo aseguró que no
hay denuncias sobre el tema
y que los eventos detectados
fueron suspendidos con éxi-
to, pero reconoce que es di-
fícil rastrear todas las fiestas
que se llevan a cabo en luga-
res alejados, “por ahí podría
estar el fallo. Algunos se re-
alizan fiestas en casa-habita-
ción, en el monte o selva y
muchas veces no son del co-
nocimiento de la autoridad o
son de difícil acceso. Es im-
posible detectar todos los ra-
ves, pues los organizadores
suelen arreglárselas para evi-
tar ser rastreados y ya no se

anuncian en redes sociales,
algo que complica mucho
más los operativos”. 

Finalmente, lanzó un llama-
do a la población para no par-
ticipar en eventos masivos,
pues se ponen en riesgo a ellos
y a sus familias pese a estar
vacunados.

HOTELEROS DE CANCÚN
SE UNEN PARA REHABILITAR
ESCUELAS VANDALIZADAS

Con el paso de la contingencia
sanitaria, uno de los sectores
más afectados fue el turístico,
que de plano se quedó sin in-
gresos al menos por cinco me-

ses consecutivos, no obstante,
ante su recuperación gradual
este 2021, empresarios del ra-
mo han volteado a ver otra de
las grandes necesidades del es-
tado: La educación, que tam-
bién sufrió serios daños, no só-
lo por el precario aprendizaje
de los alumnos en la modali-
dad a distancia, sino porque
sus escuelas quedaron seria-
mente afectadas por el aban-
dono y el paso de los crimina-
les que las robaron y dañaron.

En este escenario, dieron a
conocer que a través del pro-
grama “Adopta una Escuela”,
el Congreso del estado integra-

Investiga Cofepris si sus inspectores
reciben sobornos en Quintana Roo 
para permitir fiestas clandestinas

La Cofepris investigará a fondo los supuestos sobornos para la realización de fiestas clandestinas en Quintana Roo.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Verificaciones en laboratorios y hospitales, ante pruebas Covid falsas

Por José Luis
Montañez
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rá a las empresas y organiza-
ciones civiles en la recupera-
ción de los planteles que fueron
robados y vandalizados duran-
te la contingencia sanitaria.

En la presentación de este
programa, se explicó que se
pretende hacer llegar a los or-
ganismos empresariales una
lista de las necesidades prin-
cipales que hay en las escuelas,
con el objetivo de que se su-
men a los trabajos de rehabi-
litación por medio de un pro-
ceso que se realizará en con-
junto con la Secretaría de Edu-
cación de Quintana Roo
(SEQ), es decir, que podrán
apoyar, tanto en efectivo, co-
mo en especie e incluso con
mano de obra. 

Indicaron que en el distrito
ocho hay 24 escuelas, cuya
mayoría necesitan ser repara-
das, por lo que calcularon que
un presupuesto de dos millo-
nes sería suficiente para aten-
der a todas. “Hablamos de pin-
turas y cables. En una escuela
de la colonia México ya lleva-
mos como 40 mil pesos, pero
hay formas de encontrar la so-
lución con menor costo”, ex-
plicaron; de tal manera, que se
aquí nace la invitación para
apadrinar que ha sido enviada
a las cámaras empresariales.

Por su parte, el Instituto de
Infraestructura Física Educa-
tiva del Estado de Quintana
Roo (Ifeqroo) informó que su
estimación, en promedio, para
la reparación de primarias es
de alrededor de 200 mil pesos,
mientras que las de nivel se-
cundaria, requerirían mayor
recurso, un aproximado de 700
a 900 mil pesos por cada plan-
tel afectado.

Por su parte, el gerente de
Promoción de la Asociación
de Hoteles de Cancún, Puerto
Morelos e Isla Mujeres, Eduar-
do Domínguez Ibarra, dijo que
ante los daños que tienen las
escuelas, seguramente se re-
querirá que un sólo plantel sea
adoptado por dos o más re-

sorts, ya que sus finanzas tam-
poco están del todo bien y las
cantidades que se necesitan pa-
ra ayudar a las escuelas son
bastante altas.

“Es necesario que el proce-
so de adopción sea menos bu-
rocrático, debido a que el ciclo
escolar ya tiene más de un mes
de avance y existe una nece-
sidad de recuperar los espacios
educativos. Anteriormente, los
hoteles que deseaban apoyar
al mejoramiento de la infraes-
tructura escolar, tenían que en-
viar un oficio a la secretaría y
ésta le asignaba, después de
varios trámites”, lamentó.

Finalmente, afirma: “Se han
hecho muchos levantamientos
por parte de la SEQ, pero no
se ha aterrizado nada y es im-
portante que se asigne la es-
cuela, nosotros estamos en la
mejor disposición de apoyar”,
concluyó.

SE NECESITAN
MÁS DE 50 MDP PARA

REHABILITAR ESCUELAS
Si bien los empresarios, funda-
ciones y hoteleros se compro-
metieron a realizar una inver-
sión de dos millones de pesos
para rehabilitar entre 23 y 40
escuelas en Quintana Roo, esta
cantidad aún no es suficiente

para cumplir con las necesida-
des de los planteles, por lo que
la campaña seguirá tratando de
sumar a más benefactores

Ingrid Mejía Cu, directora
de la secundaria técnica 28 Ni-
ños Héroes de Chapultepec,
por ejemplo, explicó que tras
la valoración en el plantel, la
escuela requiere de por lo me-
nos dos millones de pesos para
poder operar al 100 por ciento.
“Tras los saqueos perpetrados
durante el cierre de las insta-
laciones por la contingencia
sanitaria por Covid-19, hay
muchas cosas por recuperar.
No contamos con suministro
de agua y luz, además de que
fuimos despojados de equipos
de cómputo y demás mobilia-
rio”, denunció.

Asimismo, celebró que se
lancen campañas para apoyar
a la pronta recuperación de las
escuelas y que los alumnos es-
tudien en instalaciones en buen
estado, sin embargo, “creo que
con dos millones de pesos no
puedes hacer maravillas en
muchas escuelas, ya que por
lo menos aquí el presupuesto
asciende a casi dos millones;
ahora multiplica esta cifra por
todas las escuelas del estado o
de la ciudad, la verdad es que
no alcanza”. 

En este contexto, si la ini-
ciativa privada otorga dos mi-
llones de pesos para la rehabi-
litación de los planteles, a cada
una de las 40 escuelas les to-
carían 50 mil pesos, lo cual por
supuesto no sería suficiente
para recuperar todas las nece-
sidades que requieren, más aún
cuando se suman otras en el
marco de la nueva normalidad,
como ventilaciones y espacio
entre los alumnos. 

Es decir, que si a cada es-
cuela le correspondiera dos
millones para su saneamiento,
la inversión ascendería a los

80 millones de pesos para te-
ner todas listas para la recep-
ción adecuada de los alumnos.
No obstante, con base en el
Ifeqroo, se necesitan sólo al-
rededor de 54 millones de pe-
sos para rehabilitar todas las
escuelas del estado. 

Por otra parte, tampoco se
garantiza que las escuelas reha-
bilitadas fueran nuevamente ro-
badas y vandalizadas, pues se
encuentran lejos del radar de las
autoridades ya que, de acuerdo
con el titular del Ifeqroo, Abra-
ham Rodríguez Herrera, las es-
cuelas que tienen una matrícula
de estudiantes más amplia, están
lejos del alcance de las cámaras
del Centro de Control, Coman-
do, Comunicación, Cómputo y
Calidad (C-5), es decir que la
reacción de las autoridades en
el caso de un robo, no podría
ser tan inmediata. 

Finalmente, se aclaró que
la campaña en la que participa
la iniciativa privada contempla
únicamente a planteles de
preescolar, primaria, secunda-
ria y bachillerato, ubicados en
la zona norte del estado. Lo
que significa que los planteles
de la zona sur deben apegarse
por ahora a los recursos que
destine el gobierno estatal.

A través de "Adopta una Escuela", integrarán a las empresas
y organizaciones civiles en la recuperación de los planteles
vandalizados en el estado.

El Ifeqroo afirma que se necesitan alrededor de 54 millones de pesos para rehabilitar todas
las escuelas del estado. montanezaguilar@gmail.com
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Juez ordena vacunar contra Covid
a todo adolescente de 12 a 17 años

El juez Séptimo de Distrito en el

Estado de México ordenó al go-

bierno federal modificar la política

nacional de vacunación contra Co-

vid-19 y considerar a todos los

adolescentes de 12 a 17 años y

no sólo a quienes padezcan co-

morbilidades.

El juzgador destacó que los ni-

ños y adolescentes del país deben

ser considerados población vulne-

rable al nuevo coronavirus en su va-

riante Delta debido a que no han si-

do vacunados y a que con el regre-

so a clases están más expuestos.

Por lo que concedió una sus-

pensión definitiva para que las au-

toridades sanitarias incluyan a los

menores de 18 años en la política

de vacunación y comiencen a in-

munizarlos contra Covid-19.

“Si bien se advierte que el re-

greso a las aulas es voluntario;

igualmente cierto es que, ese as-

pecto no puede considerarse co-

mo un parámetro que justifique

que se continúe excluyendo de la

‘Política nacional de vacunación

contra el virus SARS-CoV-2, para

la prevención de la Covid-19 en

México’, a menores de dieciocho

años”, señaló el juzgador.

“No debe perderse de vista que

por las diferencias demográficas

y socioeconómicas que imperan

en el país, la movilidad de los me-

nores que acudan de manera pre-

sencial a las aulas se puede pre-

sentar de diversas formas (a pie,

en transporte particular, transporte

público, transporte escolar, etcé-

tera), lo que de suyo implica que

en su mayoría tengan contacto

con personas de diversas edades

(adultos) que si bien pueden tener

el esquema de vacunación com-

pleto, ello no es indicativo o sinó-

nimo de inmunidad ante el virus,

lo que incrementa el riesgo de con-

tagio para los infantes y adoles-

centes, que al no estar inoculados

pone el riesgo su salud hasta el

grado de perder la vida”, añadió.

En su resolución, que puede

ser impugnada por las autoridades

federales, el juez señaló que aun-

que el amparo fue solicitado por

una menor de edad, concedió la

suspensión para beneficiar a todos

los menores del país porque se

debe priorizar su derecho a la sa-

lud, al tratarse de un aspecto que

aqueja a la colectividad y no sólo

a la adolescente que tramitó el jui-

cio de garantías.

GOBIERNO FEDERAL ANALIZARÁ LA
ORDEN PARA VACUNAR A MENORES

El gobierno federal analizará la or-

den que emitió un juzgado para

que vacune a toda la población de

entre 12 y 17 años contra Covid-

19 y no sólo a quienes padezcan

comorbilidades, afirmó el subse-

cretario de Prevención y Promoción

de la Salud, Hugo López-Gatell.

- Solicita al gobierno federal modificar política nacional de inmunización

Aunque no padezcan comorbilidades

La OMS autorizaría vacuna Sputnik V, a finales de año
La dosis rusa es utilizada en más de 70 países

La vacuna rusa Sputnik V contra Co-

vid-19 podría recibir por fin la autoriza-

ción de la Organización Mundial de la

Salud (OMS) a finales de año, estimó

Soumya Swaminathan, investigadora

principal del organismo de la ONU.

La especialista dijo en una entre-

vista con la prensa rusa que aún que-

da pendiente la firma de algunos do-

cumentos legales antes de proseguir

con la evaluación de la Sputnik V.

Las autoridades rusas nos han

asegurado que estos documentos se-

rán firmados muy pronto, y apenas

esto se complete, en principio, se re-

anudará la evaluación del expediente,

se reanudará el diálogo, y luego una

inspección será programada”, explicó

Swaminathan a la agencia rusa RIA

Novosti. Hasta ahora, la OMS sólo ha

validado las vacunas de Pfizer/BioN-

Tech, Moderna, Sinovac y Sinopharm,

además de algunas versiones de la

desarrollada por AstraZeneca.

La Sputnik V empezó el proceso

de homologación por parte de la OMS

a principios de año, pero el caso se

ha estancado desde junio debido a

trámites burocráticos.

Entonces, si los documentos se

firman en los próximos días, después

de lo cual se reanuda la evaluación,

entonces es muy posible que la ins-

pección también se lleve a cabo antes

de fin de año y el proceso se pueda

completar”, confió Swaminathan, aun-

que no dio una fecha concreta.

Hace unos días, el ministro ruso

de Salud, Mikhail Murashko, declaró

que “todas las barreras” para registrar

la Sputnik V en la OMS habían sido

despejadas y que solo quedaban al-

gunos trámites por completar.

Si bien los estudios confirman una

elevada eficacia, la Unión Europea y

la OMS aún no aprobaron el uso de

la sustancia inmunizante rusa, utili-

zada en más de 70 países.

Un juez concedió una suspensión definitiva para que las autoridades sanitarias incluyan a los
menores de 18 años en la política nacional de vacunación contra Covid-19.

La Unión Europea y la OMS aún no han aprobado
el uso de la vacuna rusa Sputnik V, que ya es utilizada
en más de 70 países
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La baja de contagios por Covid-19
en Quintana Roo continúa, con lo que de mo-
mento se mantiene el semáforo verde para la
zona norte del estado y el amarillo en la sur,
sin embargo, se recomienda que las normas
de salud sean respetadas y con esto aspirar a
homologar todo el estado en verde. 

De acuerdo con el reporte diario de la Se-
cretaría de Salud estatal, hasta ayer 12 de oc-
tubre , se habían notificado 3 mil 999 defun-
ciones y 58 mil 687 casos positivos, lo que
significa que en 24 horas se sumaron a la lista
58 nuevos contagios y seis muertes a causa de
la nueva enfermedad.

Dado lo anterior, la recomendación es que
los hábitos de higiene, como lo es el uso obli-
gatorio del cubrebocas, lavado de manos y
sana distancia, sigan siendo respetados, así co-
mo los aforos limitados en los diferentes ne-
gocios, como centros comerciales, tianguis,
plazas, supermercados y transporte público.

Sobre los casos activos se informó que has-
ta ayer, eran un total de 858, lo cual es una evi-
dencia de que los portadores del virus en la
entidad continúan a la baja. Cabe mencionar
que del total de activos, 664 se encuentran en
aislamiento social, ya que no presentan sínto-
mas graves, mientras que los otros 194 si se
encuentran hospitalizados en alguno de los
centros de atención Covid en el estado.

En el tenor de la ocupación hospitalaria la
actualización indicó que para la zona norte es
de 9% y para la zona sur es de 13%, lo cual es
evidencia de que siguen bajando los casos ac-
tivos que ocupan una cama en los nosocomios.
Sobre la velocidad en el ritmo de contagios,
indicaron que para la zona norte es de .09 y
para la sur de .20.

Con 1 millón 877 mil 389 dosis de vacuna
contra Covid-19, aplicadas en el estado, la re-
comendación es continuar con los hábitos de
higiene para prevenir que enfermes  mientras
te llega el turno por edad y en tu municipio
para acceder a la inmunización.

Con 1 millón 877 mil 389
dosis de vacuna contra
Covid-19, aplicadas en el
estado, la recomendación

es continuar con los
hábitos de higiene 

El dato
Disminución de casos en Q. Roo

Detectan 58 contagios y otros
6 fallecimientos por coronavirus 
Hay 7 mil 160 pacientes activos en la entidad, reporta Sesa

Sobre los casos activos se informó que hasta ayer, eran un total de 858, de los cuales
194 se encuentran hospitalizados.

Es uno de los más potentes, hasta ahora identificados

Descubren en Suiza anticuerpo eficaz contra variantes de Covid
Científicos del Hospital Universitario de Lausana
y de la Escuela Politécnica Federal de esa ciudad
suiza (EPFL) anunciaron este martes el descubri-
miento de un anticuerpo monoclonal capaz de
neutralizar todas las variantes de Covid-19, in-
cluida la Delta.

El hallazgo científico, publicado en la revista
especializada “Cell Reports”, se ha logrado ais-
lando linfocitos de pacientes con Covid-19.

El anticuerpo es “uno de los más potentes hasta
ahora identificados contra el coronavirus”, destacó
EPFL en un comunicado.

El anticuerpo bloquea las proteínas de pico
(que dan al virus su característica forma de “co-
rona”) y con ello impide que infecten células pul-
monares, lo que detiene el proceso de réplica vírico
y permite al sistema inmunológico del paciente
eliminar el coronavirus del cuerpo, explicó.

Los científicos aseguran además que el nue-
vo anticuerpo monoclonal es más duradero, ya
que brinda protección para alrededor de seis
meses, frente a las tres o cuatro semanas de otros
anticuerpos.

“Ello lo convierte en un tratamiento preven-
tivo interesante para individuos no vacunados
en riesgo, o para personas vacunadas que no han
podido producir una respuesta inmune”, señaló

el comunicado de la universidad helvética.
Pacientes inmunocomprometidos, receptores

de un órgano trasplantado o pacientes de deter-
minados tipos de cáncer podrían quedar protegidos
contra el coronavirus recibiendo dos o tres veces
al año inyecciones del anticuerpo descubierto, va-
ticinaron los expertos de EPFL.

Los ensayos clínicos de un fármaco basado en
estos anticuerpos empezarán a finales de 2022.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Con la puesta en vigor del semáforo verde
de riesgo epidemiológico, al menos para la zona
norte de Quintana Roo, los empresarios esperan
una recuperación económica más acelerada y que
para fin de año, se logren mayor turismo y derrama,
similares por lo menos a lo que ocurría antes de la
contingencia sanitaria, asimismo, esperan que pron-
to la zona sur se pueda emparejar al color verde.

El presidente de la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex), Sergio León
Cervantes, argumenta que Quintana Roo está ma-
nejando de forma responsable y con resultados
positivos la pandemia por Covid-19, por lo que
esperan que entre noviembre y diciembre, el se-
máforo estatal de la zona sur se pueda emparejar
con el federal y así seguir con la reactivación de
las actividades comerciales.

Afirman que la disminución de contagios per-
mitirá que cada vez los aforos puedan ir hacia arriba.
“Estamos viendo que el gobierno está realizando
un trabajo adecuado para poder impulsar o concluir
con el tema de la vacunación, incluso, ya comen-
zaremos con la llegada de más dosis para así poder
tener un esquema especial para los rezagados, lo
cual es positivo, pues entre mas gente vacunada
tengamos, menos posibilidades hay de enfrentar
un nuevo rebrote de la enfermedad”, sostuvo.

Desde ésta semana, la zona norte de Quintana
Roo pudo colocarse en semáforo verde, después
de 16 meses de haberse declarado la contingencia

y a casi un mes de haber superado el color naranja
en el que se mantuvo por mucho tiempo. 

León Cervantes dijo que esto da una mayor
seguridad para que sigan llegando más turistas
y con ello lograr una derrama económica supe-
rior. “Por parte de la Coparmex, implementamos
una convocatoria para que las empresas impul-
sarán entre sus colaboradores, la aplicación de
la vacuna, con esto también poder bajar los casos
de Covid-19”, señaló.

En este marco, la promoción de la vacuna bus-
ca que las empresas puedan realizar un trabajo de
protección que se sume a las recientes acciones
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
mismas que incluyen la aplicación de pruebas rá-
pidas de Covid-19, entre los trabajadores a través
de un convenio.

Informó que actualmente Quintana Roo en-
frenta una baja en el sector turístico debido a la
temporada, es decir, que se mantiene ocupaciones
por debajo de 60%; no obstante, a finales de este
mes se espera que empiecen a recuperarse varios
mercados, con la seguridad de que se dé mantenga
el semáforo verde “Por parte de la Coparmex im-
pulsamos la atracción de nuevos negocios y por
ello es que estamos organizando las ruedas em-
presariales con otros países que serán ahora a fi-
nales de octubre” concluyó. 

TURISMO DE BODAS EN FRANCA RECUPERACIÓN

De acuerdo con estimaciones del Consejo de Pro-
moción Turística de Quintana Roo (CPTQ), la in-

dustria de bodas ya tiene una recuperación del 80
por ciento, tras la etapa más crítica de la contin-
gencia sanitaria por coronavirus, pues antes de la
emergencia se tenían 100 mil bodas al año y en
este 2021 están solo un 20 por ciento por debajo. 

Rocío González Jonguitud, Directora de Tu-
rismo Bodas y Reuniones del CPTQ, manifestó
que el Caribe Mexicano es el destino predilecto
para las bodas de playa. “El panorama es bastante
alentador, las personas siguen con ganas de casarse
en destinos de playa, hubo cambios en estos en-
laces matrimoniales, pero continúan, ahora las bo-
das se planean con menos tiempo y hay menos in-
vitados, pero la gente invierte más presupuesto en
decoración y experiencias antes y después de la
ceremonia”, dijo.

“Celebró la entrada en vigor del semáforo ver-

de, la industria se ve muy beneficiada con este
avance, pues el aumento de aforo en espacios abier-
tos dejará más derrama económica en el Estado,
sobre todo en ceremonias donde asistirán un gran
número de invitados. Estar en verde beneficia mu-
chísimo, en el caso de las bodas buscan mucho
las locaciones en el aire libre, mientras que con la
capacidad que nos dieron ahorita que es de 80 por
ciento podremos tener más invitados”, detalló.

Asimismo, reconoció que la industria de bodas
se adaptó a la nueva normalidad, “se implementó
el formato híbrido, que consiste en realizar las ce-
remonias con una transmisión en tiempo real para
los invitados que no pudieron asistir. Vienen menos
invitados por los factores de riesgo en estos tiempos
o las restricciones de países por lo que transmitía
la ceremonia en plataformas digitales”, explicó.

Empresarios celebran avance 
al verde; se acelera recuperación 
- Promueve Coparmex inmunización contra Covid entre sus trabajadores

De acuerdo con el CPTQ, la industria de bodas ya tiene una recuperación del 80
por ciento en el estado.

Empresarios esperan una recuperación económica más acelerada con la entrada
en vigor del semáforo verde en la zona norte.

Reactivación en zona norte del estado 

Empresarios de la zona norte esperan 
una recuperación económica acelerada

y que para fin de año se logren más turismo
y derrama, similares a lo que ocurría antes

de la contingencia sanitaria, asimismo,
esperan que pronto la zona sur 

se pueda emparejar al color verde.
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Chetumal.- De acuerdo con autoridades del Tren
Maya, este megaproyecto federal debe repercutir
directamente en la estimulación de la economía
de todo el sureste mexicano desde su proceso de
construcción, no obstante, también reconocen que
llevar a cabo una obra de semejantes magnitudes
es un reto titánico. 

Lilia González Moreno, Enlace del Tramo 6
del Tren Maya, comentó durante el panel “Tren
Maya: retos e impactos para Quintana Roo”, que
“el Tren Maya generará un equilibrio del tejido
social, que se encuentra roto debido en gran parte
a la migración por la búsqueda de empleo, lo cual
provoca el abandono de familias y el alejamiento
de su cultura”.

El foro fue organizado por la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción (CMIC) en el marco
de su trigésimo primer aniversario, donde González
Moreno también destacó la importancia del trabajo
de los equipos territoriales al identificar la visión y
las necesidades de los habitantes de la entidad.

Agregó que “la participación local es indispen-
sable, por ejemplo, en Nuevo Xcan y Cobá, donde
se involucró directamente a los habitantes de la
comunidad en el diseño del proyecto en sus loca-
lidades. Se han generado muchos talleres e insumos
para fortalecer estas iniciativas de diseño colabo-
rativo. El Tren Maya lo hacemos todas y todos”.

José Sánchez Castillo, Enlace del Tramo 7, por
su parte, habló de la reorientación del desarrollo
y equilibrio económico en el sur del estado. “Che-
tumal tiene un potencial que permitirá reactivar

su economía como punto estratégico, ya que cuenta
con un modelo de movilidad aéreo, marítimo y
terrestre que se verá detonado con la llegada del
Tren Maya”, explicó.

Y calificó como muy importante “el equilibrio
entre los ejes de la sustentabilidad; es decir que
exista una armonía entre lo económico, ambiental,
social y cultural, para ello estamos coordinados
con la Conanp, impulsando una estrategia de Áreas
Destinadas Voluntariamente a la Conservación,
que permita la protección de los recursos al mismo
tiempo que les genere un beneficio”, explicó.

Los dos enlaces en los diferentes tramos del
proyecto coincidieron en la importancia y cuidado
del proyecto en el eje ambiental. “Se han consi-
derado estrategias de mitigación como la refores-
tación, pasos de fauna y la aplicación del programa

GATO (Grupo de Atención Técnica Operativa),
que tiene un aporte histórico para el esfuerzo de
reinserción de jaguares a la vida silvestre en la
selva mexicana”, señalaron.

Para terminar el evento, Diego Cortés Arzola,
presidente de la CMIC, delegación Quintana Roo,
aseveró que es muy importante el proyecto del Tren
Maya para el sector de la construcción. “Deseamos
sumarnos a los procesos de construcción y operación,
ya que servirá para fortalecer el desarrollo económico
y social que dignifique la calidad de vida de los ha-
bitantes del sur del estado”, concluyó. 

SE BENEFICIARÁ AL COMERCIO, 
SERVICIOS Y TURISMO

Alejandro Varela Arellano, director jurídico del
Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), afirmó que

el Tren Maya no sólo servirá para detonar la co-
nectividad, sino que repercutirá en todos los sec-
tores del comercio, los servicios y el turismo para
emprender programas, proyectos y productos como
el glamping, con lo que se impulsará al sureste
mexicano.

Durante su participación en el Encuentro Lí-
deres de la Industria, el funcionario federal dijo
que la lección que deja la crisis sanitaria es la bús-
queda de la diversificación económica y la gene-
ración de nuevos polos turísticos. “Para incremen-
tar el gasto creemos que la conectividad a través
del tren y el hecho de movernos nos va a generar
una mayor derrama por cada turista. Ese es nuestro
reto, es un planteamiento que va de la mano del
tren; es decir, la conectividad hacia nuevos centros,
diversificar los productos, construir con la industria
nuevos productos, experiencias y al sacar a la gente
a dar la vuelta en la península”, explicó.

Añadió que alrededor del Tren Maya, Fonatur
adquiere el esquema de optar por el glamping, que
es un producto que puede provocar sitios de lujo
y al alcance de cualquier bolsillo, con poca con-
vivencia y que genere condiciones de tranquilidad
para gente que no quiere estar en un hotel.

Además de que hay expectativas favorables
por un significativo retorno del turismo de Estados
Unidos y Canadá que prefieren visitar México.
“Por ello, tenemos el reto de generar buenas con-
diciones operativas y de infraestructura, pero en
términos generales, el panorama es alentador, par-
ticularmente en la Riviera Maya y Los Cabos; sin
embargo, el reto es grande para estar a la altura
de las circunstancias” concluyó. 

Ven autoridades beneficios

Proyecto del Tren Maya impulsará 
reactivación económica de zona sur

- Aseguran que la participación local es indispensable en las obras

De acuerdo con autoridades del Tren Maya, este megaproyecto federal debe repercutir directamente en la estimulación
de la economía del sureste mexicano.

“El Tren Maya generará
un equilibrio del 

tejido social, que se
encuentra roto debido

en gran parte a la
migración por la

búsqueda de empleo, 
lo cual provoca el

abandono de familias 
y el alejamiento de su

cultura”, destacan 
en foro de la CMIC

Que el Tren Maya no sólo servirá para detonar la conectividad, sino que repercutirá
en todos los sectores del comercio, los servicios y el turismo.
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Chetumal.- A partir de este miércoles, en el mu-
nicipio de Bacalar se pondrá en marcha, una re-
colección de residuos semanal en la laguna de los
7 colores, que se viene a sumar a las acciones para
limpiar esta región para mayor saneamiento del
cuerpo lagunar y atraer más visitantes.

Autoridades municipales dieron a conocer que
prestadores de servicios turísticos, población en
general y hasta servidores públicos se unirán para
recolectar plásticos, envases de vidrio y todo tipo
de basura que haya en el cuerpo lagunar una vez
a la semana, tentativamente todos los miércoles a
partir de este 13 de octubre. 

Dijeron que es urgente el rescate del cuerpo
lagunar para que la imagen que muestre Bacalar
al turismo sea de un ecosistema conservado, de
igual manera se promoverá entre la población local
y los turistas el cuidado del medio ambiente.

Hay que recordar que los recientes escurri-
mientos pluviales, ocasionaron daños ambientales
a la Laguna de Bacalar, pero no solamente eso,
sino que se vinieron a sumar a los residuos que la
misma población arroja al sistema lagunar.

En este contexto, se dijo que se debe trabajar
por aumentar la conciencia sobre el daño que es-
tamos ocasionando al cuerpo lagunar. Por lo que

ya se realizan recorridos por la zona, a fin de invitar
a la gente a sumarse a los trabajos de limpieza,
pues solo de esta manera se van a poder rescatar
nuestros recursos naturales.

Jorge Alberto Pérez Barrios, prestador de ser-
vicios turísticos náuticos, comentó que mientras
mejor imagen tenga la laguna, más atractiva es
para las familias y mejor aún para la contratación
de tours. “En la actualidad, el mercado de los tours
en lancha van a la alza, de hasta un 15% de incre-
mento al mes, derivado de la mayor llegada de fa-
milias, principalmente de Quintana Roo a disfrutar
de las maravillas naturales que ofrece la laguna,
por lo que es importante que se tenga el cuerpo la-

gunar con limpieza”. Finalmente, dijo: “Vamos a
ofrecer un destino atractivo a nuestros visitantes,
que cuando lleguen se topen con todo lo que buscan
y que repitan la llegada durante varias veces al año,
y sobre todo que nos recomienden”, concluyó.

ANUNCIAN TRÁMITES DE CERTEZA
JURÍDICA DE ESPACIOS DEPORTIVOS

Tras confirmarse la falta de certeza jurídica de las
propiedades que albergan las diferentes instalacio-
nes deportivas, inició el trámite de regularización
de los predios en el estadio José López Portillo, la
Unidad Deportiva Bicentenario, campo 5 de Abril
y el Palacio de los Deportes Erick Paolo Martínez.

Estos son espacios donde no cuentan con do-
cumentos de propiedad a nombre de la Comisión
para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo
(Cojudeq), lo que impide que reciban recursos fe-
derales para su rehabilitación o mejoramiento.

El titular de la dependencia, Antonio López
Pinzón, declaró que se realizó la solicitud oficial
ante instancias como la Agencia de Proyectos Es-
tratégicos del Estado (Agepro), la Secretaría de
Desarrollo Económico del Estado, con la finalidad
de que dichas propiedades cambien a favor de la
Cojudeq. “Los terrenos en los que se encuentran
estas instalaciones no son propiedad de la Cojudeq,
sino del gobierno del estado como tal y esto implica
que nosotros como organismo público descentra-
lizado no podamos realizar alguna gestión de re-
cursos ante el gobierno federal por conducto de
la Conade, ya que las reglas de operación han cam-
biado”, aseveró.

Y dijo que en administraciones federales an-
teriores no había mayor complicación, pero ac-
tualmente el gobierno federal exige que la instancia
que gestione los recursos a invertir sea la propie-
taria legal de los terrenos. “Ya se encuentra en im-
portante avance el trámite en el gobierno del estado
para que se realice el cambio en el gobierno estatal
y la documentación de estas instalaciones cambien
a favor de la Cojudeq”, dijo.

Arranca la campaña para limpiar 
Laguna de los 7 colores, en Bacalar
- Recolectarán plásticos, envases de vidrio y basura, para atraer más visitantes

Inició el trámite de regularización de los predios donde se ubican instalaciones
deportivas.

Este miércoles se pondrá en marcha una recolección semanal de residuos en la Laguna de los 7 colores para
mantenerla limpia.

Prestadores de servicios
turísticos, población 
en general y hasta

servidores públicos se
unirán para  recolectar
plásticos, envases de
vidrio y todo tipo de
basura que haya en 
el cuerpo lagunar 

una vez a la semana,
tentativamente 

todos los miércoles, 
a partir de hoy.

Rescate, a partir de este miércoles 
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Cancún.– Como parte del trabajo
del gobernador Carlos Joaquín para
brindar a los quintanarroenses es-
pacios seguros, el Grupo de Coor-
dinación Quintana Roo analiza, eva-
lúa y da seguimiento a las estrategias
para frenar a la delincuencia.

Mediante la sesión operativa del
grupo coordinado en el estado, que
se llevó a cabo en las instalaciones
del complejo de seguridad C5, se
dieron a conocer los resultados de
las acciones que se han puesto en
marcha en conjunto con autoridades
federales para reducir los hechos de-
lictivos en Quintana Roo.

Edgar Ramírez Morales, Se-
cretario Técnico de la Coordina-
ción Estatal para la Construcción
de la Paz y Seguridad, destacó
que, durante el fin de semana, se
realizó el operativo Playa Segura,
en la zona Hotelera de Playacar,
en el municipio Solidaridad, en
el que 12 personas resultaron de-
tenidas por delitos contra la salud,
con 120 dosis de marihuana, un

arma de fuego y cartuchos útiles.
Además, en dos operativos

más, 24 personas fueron remitidas
en hechos aislados, asegurando
83 bolsas con marihuana en el
primero y 129 dosis en el segundo
operativo.

Como resultado de este ope-
rativo coordinado, 36 personas
fueron detenidas y puestas a dis-

posición del Ministerio Público,
además de 25 personas que fue-
ron remitidas al juez cívico por
faltas administrativas.

Durante la sesión operativa se
informó que, en distintas acciones,
la Policía Quintana Roo en coordi-
nación con la Fiscalía General del
Estado, realizaron la detención de
3 hombres presuntamente relacio-

nados con delitos contra la salud y
su posible participación en hechos
violentos ocurridos en el municipio
de Benito Juárez.

La Coordinación Estatal para la
Construcción de la Paz y Seguridad,
está conformada por el Ejecutivo
Estatal; la Secretaría de la Defensa
Nacional; la Secretaría de Marina;
la Guardia Nacional.

De igual forma participan la
Policía Quintana Roo; la Fiscalía
General del Estado; el Centro Na-
cional de Inteligencia; la Secre-
taría de Seguridad y Protección
Ciudadana; la Fiscalía General de
la República; el Tribunal Superior
de Justicia; el Instituto Nacional
de Migración y la Secretaría del
Bienestar. 

En Quintana Roo se fortalecen
acciones para la recuperación 

de la paz y la tranquilidad
- Se llevó a cabo la sesión operativa del Grupo de Coordinación Quintana Roo 

para analizar las estrategias de seguridad que garanticen tranquilidad a las familias 
- La Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad está integrada por 

autoridades estatales y federales con el objetivo de frenar la delincuencia en la entidad 

Edgar Ramírez Morales, Secretario Técnico de la Coordinación Estatal para

la Construcción de la Paz y Seguridad, destacó que, durante el fin de semana,

se realizó el operativo Playa Segura, en la zona Hotelera de Playacar.

La Coordinación Estatal para la
Construcción de la Paz y Seguridad

está conformada por el Ejecutivo
Estatal, la Sedena, la Marina, la Guardia

Nacional, la Policía Quintana Roo, la
Fiscalía General del Estado, el Centro
Nacional de Inteligencia, la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana,
la FGR; el Tribunal Superior de Justicia,

el Instituto Nacional de Migración 
y la Secretaría del Bienestar. 

La sesión operativa del Grupo de Coordinación Quintana Roo, donde se evalúa y da seguimiento a las estrategias para frenar a la delincuencia, se llevó a cabo
en las instalaciones del complejo de seguridad C5.
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Chetumal.- Con el interés de poner orden en las
unidades de transporte público, ha comenzado la
digitalización de los documentos de cada uno de
los operadores en Chetumal, por lo que de esta
manera se espera también sumar a la detección de
irregularidades por este servicio. 

Serán alrededor de siete mil 500 personas que
tienen que ver con la prestación del servicio de
transporte público en Othón P. Blanco, las que en-
trarán a partir de esta semana en un sistema elec-
trónico, según lo confirmó Julio César Castilla
Zapata, secretario general del Sindicato Único de
Choferes de Automóviles de Alquiler (Suchaa).

Asimismo, destacaron que esta es una necesi-
dad añeja, pues desde hace meses se estaba pla-
neando la digitalización de datos para tener un
mejor control e identificación de todos los opera-
dores y tener sus expedientes a la mano, sin em-
bargo no se había podido realizar, sino hasta hoy. 

De forma desglosada, se informó que se su-
marán a este sistema electrónico, mil 936 opera-
dores de taxis; otros 88 de las combis o servicio
colectivo; 244 operadores de combis foráneas;
más 448 socios ayudantes y cinco mil ayudantes
eventuales que pertenecen al Sindicato Único de
Choferes de Automóviles de Alquiler (Suchaa),
pues de esta manera se podrá tener un control sobre
las irregularidades en el servicio.

Castilla Zapata explicó que “se trata de la crea-
ción de un expediente digital único de los inte-
grantes del sindicato, que se sustenta a lo estable-
cido en la Ley Federal del Trabajo en su artículo
365 fracción II en  coordinación con el Imoveqroo,
en el sentido de digitalizar todos los documentos
de cada uno de los integrantes del sindicato”.

En este escenario, desde esta semana los
socios concesionarios, socios ayudantes y ayu-
dantes eventuales deben acudir a las oficinas
de la secretaría de Actas y Acuerdos, de manera
directa con el titular del área, Juan Diego Po-

lanco, para que se haga el trámite de la creación
del expediente digital.

Los requisitos son los siguientes: el documento
de concesión, identificación oficial, Clave Única
de Registro de Población, comprobante de domi-
cilio, Registro Federal de Contribuyentes, el Tar-
jetón 2020 y 2021, correo electrónico, número de

teléfono y licencia de conducir.
Finalmente, el líder de este gremio taxista co-

mentó que se hizo una inversión de 25 mil pesos
para la adquisición de los equipos de scanner y
cómputo, con tal de entrar a la modernidad en el
tema de la captación de los datos de los trabaja-
dores para un mejor control del servicio. 

TAXISTAS DE CANCÚN, 
IMPLICADOS EN DELITOS

El Sindicato de Taxistas de Cancún Andrés
Quintana Roo confirmó que entre enero y agos-
to de 2021, contabilizaron entre 16 y 24 ope-
radores vinculados con la delincuencia, ya que
por mes registraban entre dos y tres casos; más
tarde, septiembre se convirtió en el mes con
más reportes, al alcanzar la cifra de siete im-
putados por delitos de asaltos y posesión de
drogas, entre otros.

Asimismo, de acuerdo con cifras de la Secre-
taría de Conflictos, la mayoría de los taxistas vin-
culados con crímenes, no son parte del sindicato,
ya que dos por ciento de un padrón general, de
poco más de 11 mil operadores, no están dados
de alta o causaron su baja del sistema.

El vocero del gremio, Luis Mis, explicó: “Co-
mo tal, el sindicato de taxistas no tiene notifi-
cación, hasta ahora, de que algún operador oficial
esté vinculado en crímenes. Lo que sabemos es
que hay gente que ‘disfrazada’, vehículos con
series alteradas para cometer fechorías o utilizan
unidades robadas con las que tratan de camu-
flarse en la circulación”.

En este contexto, dijo que después del número
de quejas recibidas en el sindicato, en las que los
ciudadanos acusan cobros excesivos, extorsiones
y mal servicio, se encargarán de brindar medidas
de prevención y procurar operadores más com-
prometidos como prestadores de servicios en el
transporte.

Mis dijo que “el sindicato comenzó la im-
partición de cursos de capacitación obligatorios
para taxistas de nuevo ingreso, en los que pro-
porcionan herramientas de manejo defensivo,
educación vial y calidad en el servicio. De igual
manera, a través de las Secretarías de Trabajo y
de Conflictos del gremio, se imparten talleres
de concientización para operadores denunciados
por maltrato al usuario o cobro indebido”, lo an-
terior, a través de “Taxi Quejas” . 

Comenzó la digitalización de datos 
del transporte público en Chetumal

- Este sistema servirá para detectar irregularidades más rápido

Comenzó la digitalización de los documentos
de cada uno de los operadores del transporte

público en la ciudad de Chetumal, por lo 
que de esta manera se espera también 

sumar a la detección más rápido de
irregularidades por este servicio.

Para tener orden sobre las unidades 

Para poner orden en las unidades de transporte público, arrancó la digitalización
de los documentos de cada uno de los operadores en Chetumal.
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Cerca de 5 mil trabajadores de la constructora
ICA Fluor iniciaron un paro de labores en la
construcción de la refinería de Dos Bocas,
Tabasco, donde exigen que se les paguen las
horas extras y mejores condiciones de trabajo,
ya que trabajan a marchas forzadas para cum-
plir con la entrega pactada de la obra.  

Desde las 9 horas de este martes inició el
problema laboral más grave que se haya re-
gistrado en esta obra emblemática del gobier-
no de Andrés Manuel López Obrador, aunque
aseguran que ha habido otros conatos de ma-
nifestaciones que han sido resueltas.  

Ante este paro, elementos de la Secretaría
de la Marina acudieron a las instalaciones pe-
troleras para tomar control de la situación”.  

Entre las exigencias de los trabajadores
están aumentos salariales, pago de horas extras
ya que las condiciones de alto calor y hume-
dad obligan a que todos los días se extiendan
las jornadas laborales; piden también que sus
alimentos corran por cuenta de la empresa y
equipo en mejores condiciones para realizar
sus labores.  

En la construcción de la refinería participan
poco más de 30 mil trabajadores, ya que se en-
cuentra en su pico de construcción, en la ter-
minación de infraestructura fija y la instalación
de grandes equipos, como tanques de almace-
namiento y tratamiento de combustibles.  

La constructora mexicana ICA-Fluor ob-
tuvo la adjudicación de dos de los seis paque-
tes de infraestructura y servicios con los que
se construirá la nueva refinería de Dos Bocas:
los paquetes 1 y 3, que son los de mayor valor
económico de la obra y por lo menos repre-
sentarán la cuarta parte de la inversión. 

La planta, con un costo superior a los 8,900
millones de dólares para una capacidad ins-
talada de 340,000 barriles diarios de crudo,
que es la quinta parte de la capacidad actual
en seis refinerías,  está diseñada para el pro-
ceso de crudo maya de 22 grados API produ-
cirá 170,000 barriles diarios de gasolina y
120,000 barriles diarios de diésel. En el terreno
de 566 hectáreas propiedad de Pemex, se ins-
talarán 17 plantas de proceso y en se generarán
100,000 empleos directos. 

Ante este paro,
elementos de la Secretaría
de la Marina acudieron a

las instalaciones
petroleras para tomar
control de la situación.  

El dato
Marina toma el control

Paran casi 5 mil trabajadores 
en obra de refinería Dos Bocas
Protestan por obligarlos a marchas forzadas para cumplir con entrega 

Está descartado el riesgo de desabasto de gas LP,
luego de las protestas por parte de gaseros en el
Valle de México y varios estados del centro del
país, aseguró el presidente Andrés Manuel López
Obrador.

El mandatario federal confirmó que ya se atien-
de a los manifestantes con el objetivo de que no
se agrave la situación.

“No creo que pase a mayores, ya se les está
atendiendo (a los gaseros), ya se tiene establecido
el mecanismo del Gas Bienestar y lo podemos
ampliar y no hay riesgo de desabasto”, comentó
en su mañanera.

López Obrador además destacó que el objetivo
es que Gas Bienestar se haga cargo del 51 por
ciento del mercado de gas; no obstante, dijo que
la entrada de la empresa del Estado a este negocio
ha caído mal a quienes controlaban el mercado.

“Les está durando más el tanque de gas, porque
son 20 kilos, son 30 kilos completos, entonces la

gente quiere más, ya tenemos ese mecanismo para
atender y hay protestas, porque había la mala cos-
tumbre de extorsionar a la gente”, sostuvo.

El lunes, los distribuidores de gas LP se mani-
festaron para exigir a la Secretaría de Energía el
incremento de un peso al costo por kilogramo y
litro del combustible con el objetivo de ser renta-
bles, pues consideraron que su margen actual no
les da las ganancias suficientes.

Acto masivo de AMLO en 
el Zócalo, hasta el 1 de diciembre

Para festejar los tres años del inicio de su gobierno,
el Presidente anunció que el 1 de diciembre se re-
alizará una concentración masiva en el Zócalo de
la Ciudad de México.

Dijo que para conmemorar el 20 de noviembre,
Día de la Revolución, se hará un desfile que in-
cluirá ferrocarriles y caballos, y ya no una con-
centración como lo propuso hace unos días.

Descarta AMLO riesgo de desabasto de gas LP, tras protestas 
Dice que se atienden demandas de comisionistas

Alrededor de 5 mil trabajadores de la constructora ICA Fluor iniciaron un paro de
labores en la construcción de la refinería de Dos Bocas.

Andrés Manuel López Obrador descarta riesgo de desabasto de gas LP,
luego de las protestas por parte de gaseros.



12 Opinión Miércoles 13 de octubre de 2021DIARIOIMAGEN QUINTANAROO

Organizaciones de la Seguridad
Privada, encabezadas por la Aso-
ciación Mexicana de Seguridad
Privada (AMESP), expresaron la
necesidad de contar con mejor y
mayor profesionalización de su
personal que se calcula en cerca de
un millón de personas en todo el
país integradas en 8 mil 500 em-
presas, de las cuales sólo 3 mil
500 cuentan con los registros y
permisos requeridos. 

En la reunión del Comité de
Gestión de Competencia del Sec-
tor de la Seguridad Privada, a la
que asistió Alejandra Alarcón, di-
rectora de promoción y desarrollo
en los sectores productivos del
Consejo Nacional de Normaliza-
ción y Certificación de Competen-
cias laborales (CONOCER), orga-
nismo dependiente de la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP),
en representación de su director
general, Rodrigo Rojas Navarrete,
se formalizó el protocolo de reno-
vación de éste organismo que pre-
side Joel Juárez Blanco. 

Ahí, se destacó la importancia
del sector de la seguridad privada
que viene creciendo en los últimos
años a un ritmo del 15 por ciento y
que hoy genera el 2 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB) del
país, el cual requiere de una profe-
sionalización más eficiente de su
personal, para lo cual necesita
contar con mejores estándares de
competencia, es decir, cursos de
capacitación y procesos de certifi-
cación, debidamente avalados y
aprobados por el CONOCER 

Joel Juárez Blanco, dijo que el
actual proceso de capacitación del
personal de las empresas de segu-
ridad privada es aún, en su mayo-
ría, casero. Es decir, los cursos de
formación que se brindan, es se-
gún los conocimientos del instruc-
tor, al final del curso se le entrega
su diploma, el cual es un requisito
para poder trabajar, pero muchas

veces ese instructor no cuenta con
la certificación requerida. 

Por ello, lo importante aquí es
que el capacitador cuente con los
conocimientos y habilidades nece-
sarias para formar a la gente a fin
de que el cliente que contrate algu-
na de las modalidades de la seguri-
dad privada como son los guardias
intramuros, ciberseguridad, trasla-
do de valores, blindaje, protección
ejecutiva, seguridad electrónica, et-
cétera, reciba servicios de calidad.  

Es decir, convertir a las perso-
nas en auténticos profesionales de
la seguridad, que sepan verdadera-
mente qué deben hacer, cómo ha-
cerlo, darles el conocimiento y el
desarrollo de sus competencias,
generar el valor del servicio y dig-
nificar a la gente. 

Ante esto, dijo, debemos pro-
mover los procesos de profesiona-
lización y certificación para que
este proceso sea un distintivo para
las organizaciones que hacen estas
cosas de manera formal. 

Los asistentes a la reunión, re-
presentantes de otras organizacio-
nes de seguridad privada coinci-
dieron también en expresar la ne-
cesidad de que el sector de la se-
guridad privada cuente con nue-
vos estándares de competencia,
que se agreguen a los 15 existen-
tes hasta el momento, con base en
los puestos que ocupan las perso-
nas y no sólo con respecto a las
funciones que realizan. 

Ante ello, la maestra Alejandra
Alarcón, directiva de CONOCER,
invitó a los presentes que asistieron
en forma física y a los que se co-
nectaron vía digital, a participar  a
la mesa y concretar sus peticiones. 

Destacó que cuentan con el
CONOCER como un aliado estra-
tégico. “Lo que nosotros podamos
hacer es trabajar con ustedes en el
desarrollo de más estándares de
competencia. Ustedes son los que
ponen la materia prima y los que
nos tienen que decir que es lo que
se tiene que evaluar, nosotros so-
mos los que los asesoramos y apo-
yamos para que cumplan con la
metodología y traducir la función

a un lenguaje comprensible”. 
Resaltó la labor del Comité que

ha permitido hasta ahora el desa-
rrollo de 15 estándares de compe-
tencia y la certificación de 4 mil
400 personas. 

A la reunión asistieron de ma-
nera presencial, el presidente de la
AMESP, que reúne a las 136 em-
presas más grandes e importantes
que actúan en el país , capitán Sal-
vador López Contreras; Rubén Fa-
jardo de Amexsi; Norma Carrillo
de ANERPV; Rene Rivera Aroz-
queta del Consejo Nacional de la
Industria Balística; Leopoldo Cer-
deira de la Asociación Internacio-
nal de Blindadores; José Cerón de
Misiones Regionales de Seguri-
dad; Herschel Schultz Chávez de
ASUME; Thomas Gottlieb, de
ASIS y Verónica Torres Landa C.,
directora ejecutiva de AMESP. 

En forma virtual: Manuel Za-
mudio, de ALAS Consejo Nacional
México; Dagoberto Santiago, presi-
dente de GEMARC; Víctor Verga-
ra, de Amexsi; Sandra Camacho, de
GEMARC; Yolanda Bernal, conse-
jera de ANERPV, entre otros. 

Por otra parte, le informo que
tras la reciente pandemia la indus-
tria pecuaria en México ha reac-
cionado de manera eficaz para ga-
rantizar las máximas medidas de
seguridad para su ganado dentro
de sus granjas o establos con la fi-
nalidad de ofrecer productos segu-
ros y salubres para consumo local
y exportación, en este sentido la
trazabilidad es de suma importan-
cia para conocer el origen e identi-
ficación del animal. 

En México, la ganadería es una
actividad muy importante, tan solo
el consumo per cápita anual de los
mexicanos es de 69 kilos de carne
por año, manteniendo a nuestro
país en el 6° lugar dentro del ran-
king mundial. Mientras que el PIB
generado por el sector cárnico pro-
cesador incrementó 2.7% en el úl-
timo año, porcentaje superior a los
reportados por la industria alimen-
taria y el sector agropecuario1. 

Para brindar herramientas y
tecnología al sector ganadero me-

xicano, MSD salud animal en Mé-
xico a través de su división de in-
teligencia animal MSD Animal
Health Intelligence, ha desarrolla-
do dispositivos de monitoreo, sis-
temas de automatización de orde-
ño, sistemas de identificación de
ganado y plataformas de salud
animal que la posicionan como la
primera empresa biotecnológica
farmacéutica de salud animal en el
mundo en ofrecer un servicio inte-
gral a los productores ganaderos.
Estas implementaciones tecnoló-
gicas permiten recolectar informa-
ción las 24 horas del día, 7 días a
la semana, los 365 días del año. 

La tecnología de Allflex Lives-
tock Intelligence & Merck Animal
Health Intelligence favorecen la
trazabilidad permitiendo conocer
fecha de nacimiento, procedencia
de madre y padre, sexo, raza, evo-
lución genética, esquema de ali-
mentación, sitio geográfico donde
se crio y creció, como principales
puntos de referencia, pero también
favorece a la eficiencia productiva
de los animales mediante sistemas
de monitoreo y automatización de
ordeña, con lo que los productores
podrán tener a la mano informa-
ción que les permitirá ser más efec-
tivos en la toma de decisiones, al
tener conocimiento en tiempo real
de todos los detalles sobre el estado
productivo de sus animales. 

Con la finalidad de favorecer al
sector ganadero mexicano, MSD
Salud Animal en México cuenta
con un centro de distribución en el
Estado de México para ofrecer al
mercado nacional los productos de
Allflex Livestock Intelligence,
equipo de monitoreo y sistemas de
automatización de ordeño. Dicho
CEDIS permitirá reducir los tiem-
pos de respuesta y entrega con la
finalidad de atender a un millón de
ganaderos que alimentan y cuidan
al hato ganadero2. 

Al respecto, Arturo Sepúlveda,
Director Asociado de Mercadotec-
nia y líder de Allflex Livestock In-
telligence para MSD Salud Animal
en México dijo: “Somos la primera
empresa biotecnológica farmacéu-

tica de salud animal en el mundo
que ofrece de manera conjunta so-
luciones electrónicas y farmacéuti-
cas en un mismo portafolio”.

Las soluciones para los ganade-
ros están orientadas para simplificar
el proceso de la toma de decisiones,
incrementar la productividad, redu-
cir los costos y, por ende, mejorar la
calidad de vida de quienes partici-
pan en la cadena de producción. 

La implementación de tecnolo-
gía en el cuidado de los animales,
sobre todo aquellos destinados a la
producción de alimentos, ayuda al
monitoreo y detección temprana
de problemas de salud en el gana-
do de manera que permite al sec-
tor ofrecer productos seguros y de
calidad a la población. 

Por su parte, Abraham Cohen,
Director Técnico de Allflex en
MSD Salud Animal en México
compartió, “el uso de sensores in-
teligentes como eSense Flex Tag
y cSense Flex Tag ayudará a identi-
ficar los diferentes comportamien-
tos del ganado para que los produc-
tores puedan anticiparse a sus nece-
sidades y tengan mayor visibilidad
del estado de salud de los animales,
lo cual podrán consultar a través
de Controller SenseHub, directo
desde sus ordenadores, tabletas o
dispositivos móviles”. 

Finalmente, Arturo Sepúlveda,
Director Asociado de Mercadotec-
nia y líder de Allflex Livestock In-
telligence para MSD Salud Animal
en México, enfatizó que:  “cum-
pliendo con nuestra misión ‘La
Ciencia de los Animales más Sa-
nos’, sumamos a nuestro portafolio
la tecnología de Allflex y facilita-
mos su acceso al distribuir los dis-
positivos desde México, esto per-
mitirá elevar los estándares de la
seguridad alimentaria, así como
evitar la presencia de enfermeda-
des que puedan comprometer la
salud de los animales y de los con-
sumidores”; empero, lo anterior
será motivo de posterior análisis en
otra entrega de HORA 14. 

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

México exige seguridad privada de excelencia

mauricioconde59@outlook.com
Twitter: @mauconde



Con inversión de 200 millones
de pesos abrió el hotel Staybrid-
ge Suites Guadalajara Novena,
inmueble de nuevo concepto ur-
bano que incrementa la oferta
hotelera que hay en Jalisco. 

Es importante señalar que al
cierre del 2020 en Guadalajara
había 291 hoteles y 15 mil 409
cuartos y un total de 2 mil 628
hoteles y 78 mil 533 cuartos en
Jalisco.

En la ceremonia inaugural
estuvo Enrique Alfaro, gober-
nador de Jalisco; Braulio Ar-
suaga Losada, CEO de Grupo
Presidente y Fernando Amez-
cua, socio inversionista de PI-
KIV Hotel Group.

Al hacer uso de la palabra el
gobernador de la entidad señaló:
“me da mucho gusto haber sido

testigo desde mi trinchera de có-
mo se fue construyendo un pro-
yecto en medio de la adversidad,
creo que este día tiene un signi-
ficado especial al haberse man-
tenido firmes y haber creído en
este proyecto es algo que valo-
ramos enormemente”.

Por su parte, Fernando
Amezcua, agradeció a todas las
personas involucradas en concre-
tar el proyecto, el resultado del
trabajo realizado los últimos me-
ses ya que la llegada de una nue-
va opción de hospedaje a la perla
tapatía es el reflejo de la confian-
za de los inversionistas en pro-
yectos de gran trascendencia para
el estado a pesar de las afectacio-
nes sufridas por la pandemia.

Braulio Arsuaga Losada en
su oportunidad indicó: “es para
mí un honor estar aquí en Jalis-
co, entidad que ha sido punta de
lanza en el desarrollo económico
de nuestro país, a través del gran
avance que ha registrado en sus
diferentes sectores, sobre todo
en el turismo. Felicito y reco-
nozco a los que participan en es-
te sector en Jalisco. En la inau-
guración de Staybridge Suites
Novena, confirmo, una vez más,
que cuando se trata de traer tu-
rismo y ofrecer a los viajeros

mejores condiciones para dis-
frutar de sus vacaciones o viajes
de negocio, los jaliscienses se
pintan solos”.  

El presidente municipal de
Guadalajara, Pablo Lemus, di-
jo: “nosotros hemos apostado a
la consolidación de los distritos
urbanos, que las personas pue-
dan vivir, divertirse, que los tu-
ristas cuenten con buenos res-
taurantes y espacios públicos,
nos ayuda a evitar mayores des-
plazamientos en la ciudad, a dis-
minuir la contaminación y el
tránsito, pero sobre todo, a tener
espacios y entornos agradables
para la gente que nos visita”.

El nuevo hotel Staybridge
Suites Guadalajara Novena tiene
119 suites, genera más de 140
empleos directos e indirectos.
Instalaciones para personas con
capacidades diferentes, gimnasio,
área de grill y es Pet Friendly.

����� En los próximos
meses, con importante aumento
en las frecuencias de vuelos, Ae-
rolíneas Argentinas dio a cono-
cer la programación de sus redes
regionales e internacionales. 

Desde noviembre, el servicio
regional contará con tres vuelos
semanales a Bogotá, tres vuelos
semanales a Lima, dos vuelos
diarios a San Pablo y Santiago
de Chile, tres semanales a Rio
de Janeiro, dos vuelos semanales
a Santa Cruz de la Sierra, dos
vuelos semanales a Asunción y
vuelos diarios a Montevideo y
Punta del Este.

A partir de diciembre, tres
vuelos semanales a Cancún y
otros tres semanales a Punta Ca-
na a partir de enero. En noviem-
bre, operará nueve vuelos se-
manales a Miami mientras que
a Nueva York tres frecuencias
semanales.   

Por lo que se refiere al mer-
cado doméstico, Aerolíneas Ar-
gentinas pronostica volar al 80

por ciento de su oferta pre-pan-
demia hacia fin de año y recu-
perar la normalidad durante la
primera etapa de 2022.  

La semana pasada se presen-
tó la planificación de vuelos para
el verano con iincrementos en
las frecuencias de 37 destinos
dentro de Argentina y nuevo ma-
pa de 31 rutas federales sin pasar
por Buenos Aires que incluye la
incorporación de inter-tramos co-
mo: Córdoba–El Calafate, Cór-
doba–Ushuaia, Córdoba-Trelew,
Mendoza-Bariloche, Bariloche-
El Calafate, Tucumán–Iguazú y
Neuquén–Salta, entre otros. 

����� Una vez más el
programa ejecutivo de forma-
ción anual de la Organización
Mundial de Turismo (OMT) vol-
vió a centrarse en el turismo in-
terno como motor para la recu-
peración y crecimiento de los
destinos de Asia y el Pacífico.

En su decimoquinta edición,
el programa de formación de-
mostró ser la principal plataforma
para que los líderes turísticos de
la región establezcan redes y de-
sarrollen estrategias con el fin de
guiar al sector hacia el futuro. 

El evento reunió a represen-
tantes de 25 países, de los cuales

seis (Afganistán, Bangladesh,
Irán, Sri Lanka, Mongolia y Ne-
pal) se unieron al anfitrión, Mal-
divas, para asistir a las sesiones
de formación.

Abdulla Mausoom, minis-
tro de Turismo de las Maldivas,
inauguró oficialmente la sesión
y dio la bienvenida a los dele-
gados que participaron en el
evento híbrido. Destacó también
el apoyo político de alto nivel
del país anfitrión al turismo. 

Los directivos de la OMT se
reunieron con el ministro y sus
colegas a fin de conocer de pri-
mera mano los planes para di-
versificar su sector y promover
la igualdad de género.

Mausoom agradeció a Zu-
rab Pololikashvili, secretario ge-
neral de la OMT, la oportunidad
de acoger las sesiones de forma-
ción y destacó el compromiso de
Maldivas para hacer crecer nue-
vamente el turismo de forma sos-
tenible, centrándose en la promo-
ción de la cultura, el patrimonio
y la biodiversidad de las islas. 

En la inauguración, Zurab
Pololikashvili, subrayó que a
medida que el turismo se reanu-
da en muchas partes del mundo,
“el sector necesita líderes que
sepan reconocer las ideas que

marcarán la diferencia, que in-
noven y apoyen a los empren-
dedores y a las empresas de nue-
va creación”.

Como reflejo del reinicio del
turismo interno por delante del in-
ternacional, tanto en Asia y el Pa-
cífico como en el resto del mundo,
el programa ejecutivo de forma-
ción se centró en capacitar a los
destinos de todos los tamaños para
capitalizar esta tendencia. 

Las sesiones de apertura se
centraron en la gestión de los
destinos y estuvieron a cargo
de expertos de la OMT, junto
con socios clave como Google,
y presentaciones de estudios de
casos en países como: Bangla-
desh, Camboya, Hong Kong,
China, Indonesia, Irán, Mon-
golia, Pakistán, Sri Lanka y
Vietnam. 

Hubo diversas sesiones cen-
tradas en el papel de la innova-
ción y las alianzas con el sector
privado en el crecimiento del tu-
rismo interno, con estudios de
casos presentados por represen-
tantes de Bután, Macao, China,
Maldivas, Myanmar, Filipinas,
Samoa, India y China. 

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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DE CINCO ESTRELLAS
– Aerolíneas Argentinas incrementará

vuelos regionales e internacionales

Con inversión de 200 millones 
de pesos abre el hotel Staybridge

Suites Guadalajara Novena
– La Organización Mundial de Turismo 
centra su atención en el turismo interno 

Por Victoria
González Prado

Incrementará rutas regionales e internacionales.

En la inauguración del nuevo hotel y placa conmemorativa.
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Luego de su extraordinaria participación

en el Gran Premio de Turquía, donde

Sergio Checo Pérez se llevó el tercer

puesto, se avivan las esperanzas de que

el mexicano pueda llevarse el GP de Mé-

xico, como local y rodeado de sus com-

patriotas, no obstante, deberá mantener

su buena racha de resultados si quiere

alcanzar ese escenario. 

Hay que destacar que el piloto me-

xicano no se metía en los primeros tres

puestos de alguna carrera de Fórmula

1, desde el pasado 20 de junio, cuan-

do subió al podio en el Gran Premio

de Francia, ahora, ocho carreras des-

pués Checo Pérez regresó con los

grandes, en Turquía. 

El Gran Premio de México se llevará

a cabo el 7 de noviembre en el Autodró-

mo Hermanos Rodríguez, pero antes de

que la Fórmula 1 llegue a territorio Azteca,

Checo deberá hacer lo suyo en el Gran

Premio de los Estados Unidos, donde

buscará sumar puntos para subir en el

ranking del mundial de pilotos y poste-

riormente hacer valer su condición de lo-

cal a su llegada a nuestro país. 

Se debe mencionar que el piloto me-

xicano tiene un monoplaza con el que

puede competirle básicamente a cual-

quier carro en la parrilla de la Fórmula

1, lo que hace pensar que Checo puede

llevarse la carrera y aunque la realidad

es que su escudería Red Bull tiene la

prioridad en Max Verstappen, quien li-

dera la clasificación de pilotos, el me-

xicano podría colarse, si continúa dando

buenas carreras. 

Es decir, que si continúa la buena ra-

cha del mexicano, durante la contienda

pueden pasar infinidad de cosas, que in-

cluso, podrían llevar a que la estrategia

de Red Bull se incline para que Pérez se

lleve el Gran Premio en casa. 

Una ventaja de Checo en esta oca-

sión, con diferencia de los otros Gran-

des Premios en México, es el carro

que hoy maneja, pues su RB16B es el

mejor auto con el que se haya presen-

tado en este país, de manera que la

esperanza de que haga un buen papel,

es mayor. 

La Fórmula 1 llegará a México en

la etapa decisiva y cuando la pelea por

el mundial de pilotos y constructores

esté en su punto más álgido.

FERNANDO ALONSO, INVESTIGADO

Y SIN SANCIÓN EN TURQUÍA

Durante el Gran Premio de Turquía se

vieron acciones peligrosas entre los

pilotos, sin embargo, el único que ha

sido llamado a comisarios fue Fernan-

do Alonso y es que el piloto asturiano

fue acusado de no respetar una doble

bandera amarilla durante la sesión de

clasificación, por lo que tuvo que ir a

explicarse.

Fernando Alonso afirmó que él ha-

bía levantado el pie al ser informado

de la bandera amarilla en la primera

curva, dándole los comisarios la razón

en este punto, sin embargo, los de

Masi estaban enfadados porque, des-

de su óptica, Alonso no había seguido

una directriz implementada esta tem-

porada y que fue la causante de una

dura sanción a Sebastian Vettel en el

Gran Premio inaugural de la tempo-

rada, en Bahréin.

Masi quería que, aunque los pilotos

levantasen en la zona del incidente, éstos

no trataran de marcar un tiempo repre-

sentativo en ese giro. Las razones de es-

to solo las conoce la FIA y nunca han

sido explicadas. Y de esto es precisa-

mente de lo que se acusaba a Fernando,

de haber marcado un tiempo represen-

tativo en una vuelta con bandera amarilla

dándole la razón de que había levantado

en pie en la zona con peligro. 

Alonsoo afirmó que su tiempo no fue

representativo, pues su vuelta fue más

de tres segundos más lenta que su si-

guiente giro, algo fácilmente comprobable

sin necesidad de llamar a declarar al pi-

loto. Finalmente, los comisarios le dieron

la razón y dejaron la acción sin ningún ti-

po de sanción.

Checo tiene posibilidades de otro
podio en el Gran Premio de México 

- Tras su tercer lugar en el GP de Turquía, las esperanzas se avivan

Luego de su tercer puesto en el Gran Premio de Turquía, Sergio Checo Pérez aviva las esperanzas de llevarse el GP de México.

Hay que destacar que el piloto mexicano 
no se metía en los primeros tres puestos 
de alguna carrera de Fórmula 1, desde el

pasado 20 de junio, cuando subió al podio
en el Gran Premio de Francia, ahora, 
ocho carreras después Checo Pérez 
regresó con los grandes, en Turquía.

De mantener su buena racha 



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Opinión 15Miércoles 13 de octubre de 2021

Y no solamente negó eso, sino que en su
mañanera de ayer el tabasqueño respondió
a Ricardo Monreal -que durante las se-
manas recientes ha dicho que los candida-
tos de Morena, en especial el presidencial
de 2024, deberán salir de consultas ciuda-
danos y no de encuestas que sólo generan
inconformidad interna y rupturas-, al indi-
car que él respalda la realización de en-
cuestas para elegir al siguiente aspirante
presidencial de Morena. 

“La encuesta es el método más conve-
niente para elegir al aspirante a la presi-
dencia por Morena en 2024”, indicó. 

Recordó que así ocurrió a finales del
2011 cuando él contendió con el entonces
Jefe de Gobierno capitalino, Marcelo
Ebrard, por la candidatura presidencial
del PRD. 

Entonces, dijo, Marcelo Ebrard acep-
tó su derrota a pesar de que el margen fue
mínimo, apretado...  

“Y tengo que reconocer porque yo ga-
né con poco margen la encuesta, pero la
gané. Y él aceptó el resultado, cosa que no
es fácil.” 

Metido de lleno en el proceso de suce-
sión por demás adelantado, el presidente
Andrés Manuel López Obrador indicó
que si bien levantó la mano a Claudia
Sheinbaum, Jefa de Gobierno durante
una reciente gira por la CDMX, eso no
significa que ella sea su preferida. 

“¿Entonces me pides mi opinión?... te di-
go: no tengo ningún preferido, ninguna pre-
ferida, en términos de pluralidad y de géne-
ro. ¿Quién lo va a decidir en su momento?
El ciudadano. Se hace una encuesta y se
resuelve el problema”, precisó. 

NO VOY A CONFRONTARME
CON ÉL: MONREAL

Interrogado ayer mismo respecto de este
comentario, Ricardo Monreal, quien ha
cuestionado duramente la encuesta como
método para elegir candidatos y quien ha
exigido la realización de consultas ciuda-
danas en Morena para evitar fracturas y
conflictos internos, indicó:   

“El Presidente de la República es un

hombre que tiene una autoridad moral in-
discutible dentro de Morena y su opinión
siempre es muy fuerte. Yo le diría que la
mayoría de simpatizantes de Morena está
atento a su comentario, a su dicho, a su
expresión, a su opinión... 

“Frente a eso, respeto sus expresiones.
No sólo soy aliado del Presidente, sino
simpatizante de la causa que desde hace
23 años perseguimos. Nosotros vamos a
continuar, creo que la vida democrática
del partido y de los partidos, deben de se-
guir adelante”. 

Y, ante la insistencia de los reporteros
de si él respetaría o no las encuestas como
método de selección para competir en el
siguiente proceso presidencial en Morena,
el zacatecano respondió: 

“... vamos a ver más adelante. falta
tiempo, pero yo voy a insistir en profundi-
zar la vida democrática de las institucio-
nes políticas. Creo que a nadie ofendo, si
intento continuar insistiendo en la profun-
dización de la vida democrática de More-
na y de los partidos políticos, para el bene-
ficio del país. Creo que hay que buscar
métodos que mejor satisfagan y que mejor
puedan dejar a los simpatizantes y mili-
tantes satisfechos.  ¿Tendría que darse un
acuerdo entre los precandidatos, entre los
aspirantes?, se le insistió. 

“No sólo eso, tienen que modificarse
los estatutos en un Congreso de Morena y

ahí serán los delegados los que definan,
pero evidentemente la opinión del Presi-
dente de la República siempre es muy
fuerte. Por eso nosotros nunca vamos a
confrontarnos con el Presidente, nunca
vamos a apartarnos de una opinión de él.
Aunque tenemos nuestra opinión, yo co-
mento y señalo con todo respeto que con-
tinuaré insistiendo en la profundización de
la vida democrática de Morena”.  

¿El Presidente no tendría que hacerse a
un lado de la vida de Morena en este afán
de democratizar?, reviró otro. 

“Miren, no me van a hacer pelear con
el Presidente, yo lo estimo y lo respeto y
no me voy a apartar de esa línea. Hay que
aguantar y no hay que perder el sentido
del humor. Hay que seguir luchando. 

“Vamos a ver, falta tiempo. Falta tiempo
y va a haber, creo, pronto un congreso na-
cional de Morena, y este tema no va a ser
posible evadir su discusión en el congreso
de Morena. Yo percibo y creo que debemos
insistir en seguir profundizando la vida
democrática de Morena. Es parte de la so-
brevivencia y de la fortaleza y es parte de
mantener la unidad y la cohesión para con-
tinuar la transición política que el presidente
López Obrador ha iniciado”, concluyó. 

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por no “cooperar”...

Por Roberto
Vizcaíno

Pues no, AMLO afirma que pese a todos
los indicios, Claudia no es su preferida 

Metido de lleno 
en el proceso de

sucesión por demás
adelantado, el

presidente Andrés
Manuel López

Obrador indicó que
si bien levantó la
mano a Claudia

Sheinbaum, Jefa de
Gobierno, durante

una reciente gira por
la CDMX, eso no
significa que ella
sea su preferida. 



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO16 Miércoles 13 de octubre de 2021



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Opinión 17Miércoles 13 de octubre de 2021

Las cosas no son como antes, di-
cen los de las añoranzas y tienen
mucha razón. Afortunadamente, el
mundo evoluciona y se transforma
constantemente, aunque para al-
gunos fueron mejores tiempos que
los pasados. 

Para otros no lo fueron y el ya
desaparecido Día de la Raza, fes-
tejado el 12 de octubre por el des-
cubrimiento de América o, que
otros, catalogan como el inicio de
la destrucción del llamado “nuevo
mundo” y de la pérdida de la ino-
cencia de los pueblos nativos. 

En el pasado no tan lejano, la
celebración del Día de la Raza era
una de las fechas del calendario
anual que los países de América
festejaban, aunque en otros lares
se le dio en llamar el Día de la
Hispanidad. 

Nombrado como fuese, se le ha-
cía reconocimiento a Cristóbal Co-
lón y su hallazgo de un sitio desco-
nocido en aquellos tiempos para las
grandes naciones que dominaban
el mundo, como lo que ahora es co-
nocido como España, Francia, In-
glaterra, Portugal, entre otros. 

La historia nos cuenta que los
reyes de Castilla y Aragón, Isabel
y Fernando, especialmente la pri-
mera, fueron los aportantes de la
expedición que encabezó Colón y
que constaba de tres carabelas, La
Niña, La Pinta y la Santa María y
que en la madrugada del 12 de oc-
tubre se avistó tierra, después de
algunos meses de navegación. 

Debe haber sido maravilloso el
descubrimiento de tantas cosas de
las que se desconocía en el “viejo
mundo” y que fueron aportaciones
de las nuevas tierras, como son el
tabaco, el maíz, la papa y tantos
otros alimentos que se cosechaban
en las nuevas tierras. 

Colón realizó otros viajes, en
los que trasladaba oro, riquezas,
animales exóticos, plantas y tantas
cosas maravillosas que había co-
nocido en sus viajes. 

Su final no fue tan lindo co-
mo se esperaría y ahora menos,
cuando ha sido considerado co-

mo esclavista y se convirtió en
un mal referente de aquella odi-
sea que encabezó. 

Los tiempos recientes han sido
malos para Colón y los que le su-
cedieron como son los casos de
Hernán Cortés y otros que en el
pasado fueron catalogados como
conquistadores y ahora la historia
los vapulea, presentando otra face-
ta de sus vidas. 

El Día de la Hispanidad y el
Día de la Raza dejaron de ser cele-
braciones grandes desde hace al-
gún tiempo, aunque en épocas re-
cientes salían a las calles manifes-
taciones no tan grandes que llena-
ban de oprobios al célebre nave-
gante genovés, cuyos monumentos
eran lapidados y pintarrajeados. 

Colón, de héroe pasó a ser vi-
llano y en México hasta su estatua
representativa y referente del Pa-
seo de la Reforma fue retirada. 

Lo mismo sucede con Hernán
Cortés, quien nunca pudo ser re-
conocido como conquistador y si

como uno de los grandes azotes de
México. Cortés no fue como Co-
lón y sus maledicentes lo llenan de
improperios por su actuar durante
la época de colonización de lo que
ahora es México. 

El partido derechista español
VOX se subió a la palestra de las
discusiones públicas y exige que
en México se le de reconocimien-
to a quien saqueó parte del oro y la
plata que encontró en su ruta y que
masacró a aztecas y otros grupos
étnicos que habitaban el México
del siglo XVI. 

El partido que encabeza San-
tiago Abascal presentó dos inicia-
tivas en el Congreso de los Dipu-
tados de España, reclamando el
reconocimiento a Cortés y que
además se limpie la tumba del lla-
mado conquistador de México. 

Y es que el gobierno mexicano
le exigió al de España que pidiera
perdón al pueblo y gobierno de Mé-
xico por la masacre cometida du-
rante la etapa de conquista y de co-

loniaje que inició en 1519 y culmi-
nó en 1821.  En fin, que en algunas
partes de sus juicios, guardan razón
los que consideran que otros tiem-
pos fueron mejores, sobre todo
aquellos en que estos y otros perso-
najes que son parte de la historia no
recibían juicios tan severos. 

*****
Qué tan cierto será que Gastón
Alegre López regresa a la política
a sus 88 años y se convertirá en el
candidato de Morena al gobierno
de Quintana Roo. Es cierto que
Alegre jugó un papel importante
para las aventuras políticas de An-
drés Manuel López Obrador, pero
el pago de esas facturas ya se le
dio con las dos candidaturas de
Mara Lezama a la alcaldía de Be-
nito Juárez (Cancún) y de su hijo
Luis Alegre a una diputación fede-
ral. El conocido hotelero y radio-
difusor es bien visto por Morena,
pero se duda que pueda con una
exhaustiva campaña electoral. 

Colón y Cortés, vilipendiados

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Cristóbal Colón, 
de héroe pasó a ser
villano, y en México
hasta su estatua
representativa y

referente del Paseo de
la Reforma fue retirada.
Lo mismo sucede con
Hernán Cortés, quien
nunca pudo ser
reconocido como

conquistador y sí como
uno de los grandes
azotes de México. 

ramonzurita44@hotmail.com
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Desde la llegada de Joe Biden a
la Presidencia de Estados Uni-
dos, México se ha visto visitado
de manera inusitada por los nue-
vos funcionarios, en repetidas
ocasiones. Algunas de ellas ni si-
quiera anunciadas o registradas
como importantes, aunque lo
han sido. ¿Por qué? Porque en el
país vecino hay preocupación
por la forma en que se gobierna
en el nuestro.

Porque lo que aquí ocurre en
muchas materias, afecta a los ha-
bitantes del país del norte. Como
el trasiego de droga, las matan-
zas que se realizan casi diaria-
mente en muchos estados fron-
terizos, la cruza de migrantes
centroamericanos rumbo a la
Unión Americana y hoy más que
nunca, la insistencia del gobier-

no de Manuel Andrés, de consu-
mar su “contrarreforma” energé-
tica, que contraviene los planes
vecinos de contribuir con toda la
fuerza de ese Estado a aminorar
la contaminación ambiental.

Aunque México se plegó al
Acuerdo de París para contribuir
con el plan de bajar las emisio-
nes de toxinas que envenenan el
ambiente y contribuyen con la
creación del efecto invernadero,
que entró en vigor en noviembre
de 2016, hoy, nuestro mandata-
rio no lo recuerda, empecinado
no sólo en la desobediencia, sino
en caminar exactamente en sen-
tido contrario.

La semana pasada se consu-
mó una visita más, integrada por
Antony Blinken, secretario de
Estado; Alejandro Mayorkas, se-
cretario de Seguridad Nacional;
y el fiscal General, Merrik Gar-
land. Tras la reunión con el Pre-
sidente mexicano y con Marcelo

Ebrard, el último declaró son-
riente que la reunión fue un éxi-
to. Poco le faltó para decir que
los visitantes vinieron a recono-
cer personalmente todos los
aciertos de nuestro gobierno.

Aunque nadie haya hablado de
la realidad, podemos imaginarla.
Los vecinos convinieron, efecti-
vamente, en el fin de la Iniciativa
Mérida, que significaba para Es-
tados Unidos una erogación de
miles de millones de dólares para
combatir el narcotráfico. 

Otros objetivos son la “Pro-
tección de los ciudadanos de Es-
tados Unidos, la prevención de
delitos transfronterizos, la perse-
cución de organizaciones crimi-
nales y la promoción de los de-
rechos humanos y del cumpli-
miento de la ley”.

Pero también imaginamos el
tono. Por ahí se ha filtrado que
“Nuestros Buenos Vecinos”,
como los bautizó Mario Gill,

hablaron fuerte sobre el com-
bate al narcotráfico, que aquí se
ha convertido en una verdadera
pifia. En una especie de burla
para locales y extranjeros. En
un consentimiento abierto al
actuar de los criminales que
hoy por hoy han encontrado
cobijo en un gobernante.

Cualquiera, con dos dedos de
frente, puede imaginar que la
táctica tan llevada y traída de
“abrazos, no balazos”, es preci-
samente un consentimiento táci-
to a todos los desplantes de los
criminales, que en ningún caso
pueden ser bondadosos. Todo lo
contrario. Seguramente lo dije-
ron. El procedimiento vale para
puras vergüenzas y sólo sirve
para engañar a chairos.

Alguien asegura que tam-
bién exigieron la entrega de al-
gunos capos de la droga y que
inclusive pusieron un plazo pa-
ra que cumpla. Esto, presumi-

blemente revelado por emplea-
dos del gobierno estadouniden-
se que conocen el asunto y que
decidieron filtrar la informa-
ción. Ocurre siempre.

Por otro lado, el representante
comercial adjunto de Estados
Unidos, Jayme White, se mostró
en contra de la política energéti-
ca que se sigue aquí. Hizo ver
que tanto el empresariado como
funcionarios de aquel gobierno
la desaprueban. Esto quiere decir
que pronto habrá noticias que de-
jarán ver a quien tenga ojos para
ver, que Estados Unidos podrá
sacar de la manga uno de tantos
ases que guarda, en casos de in-
disciplina o rebeldía, a las que es
tan proclive nuestro Presidente.

Desprecia nuestras leyes e
instituciones. Vamos a ver si
también las del país más podero-
so del mundo.

ariosruiz@gmail.com

Sonrisas, tras el regaño
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz

La fotografía viralizada de Emi-
lio Lozoya en un restaurante
chino de lujo en las Lomas de
Chapultepec, lejos de favorecer
a la periodista Lourdes Mendo-
za en su justo reclamo por exi-
gir se restituya su imagen perso-
nal y profesional difamada por
el ex director de Pemex, fue
aprovechada por la 4T para re-
tomar su narrativa sobre la co-
rrupción en el pasado. Sirvió la
trasgresión a la ley para lograr
que la contrarreforma eléctrica
dejara de ser tendencia en las
redes y se minimizaran los nada
claras conversaciones y acuer-
dos bilaterales del pasado fin de
semana con los gringos.

La crónica de la propia co-
lumnista narra que una amistad le
advirtió sobre la presencia del ex
funcionario en una mesa del Hu-
nan y se trasladó al lugar para ve-
rificar que estuviera el comensal.

Al ubicarlo, le tomó una foto
donde departía con otras perso-
nas y se retiró del lugar, ante la
amenaza de Lozoya que pedía a
un mesero la retirara del lugar.
Más tarde subió la imagen que
rápidamente se hizo viral, junto
con la indignación de la periodis-
ta que reclamaba la facilidad con
la cual el que busca ser testigo
protegido violó el arraigo domi-
ciliario, sanción que pretextó pa-
ra no asistir a una audiencia en el
juicio que interpuso Lourdes
Mendoza por difamación.

Rápidamente los testaferros
del régimen ponderaron el carác-
ter legal del permiso para ir al res-
taurante, pero condenaron la in-
moralidad de Lozoya, al que aso-
ciaron con la corrupción imperan-
te en otros sexenios. Mexicanos
contra la Corrupción también de-

veló los negocios de Lozoya en la
industria minera. Exculpan la pre-
sencia del indiciado en una cena,
pero arremeten contra la corrup-
ción de otros sexenios.

Por eso en la mañanera se jus-
tificó la actitud mundana y viola-
toria de la ley del ex director de
Pemex, pero se insistió en lo co-
rruptos que eran antes. De la con-
trarreforma eléctrica se ponderó
el regreso al monopolio estatal,
sin importar la bancarrota de la
CFE, el uso de combustibles fó-
siles contaminantes y la venta de
carbón que realiza un legislador
de Morena exhibido en el escán-
dalo de los “Pandora Papers” co-
mo uno de los tres mil mexicanos
que depositan millones de pesos
en los paraísos fiscales. Con la
fotografía, pasó de largo el multi-
millonario pago que tendrá que

hacer el gobierno por la cancela-
ción de concesiones, violaciones
al T-MEC, litigios por indemni-
zaciones, daños y perjuicios.
Además de las inversiones que
tendrá que hacer la paraestatal
para generar el 52 por ciento de
la energía nacional, de la que
ahora sólo logra el 28 por ciento.

La difusión de la fotografía
también opacó la reunión bilate-
ral con funcionarios norteameri-
canos que vinieron a renegociar
los nuevos términos del Plan Mé-
rida, hoy llamado Entendimiento
Bicentenario, del que sólo se es-
tablecieron los objetivos, pero no
el cómo, el cual se fijó para fin de
año. México festinó un gran lo-
gro, un acuerdo al tú por tú, pero
no nos dijeron que hay más obli-
gaciones para nuestro gobierno,
quien se comprometió a combatir

verdaderamente al crimen orga-
nizado, aceptar a los agentes de
la DEA, intercambiar informa-
ción, incautar el armamento ile-
gal que cruce la frontera, golpear
las finanzas del narcotráfico, in-
cautar droga y bienes ilícitos y un
largo etcétera que no se hizo du-
rante tres años.

Lástima que la fotografía del
ex funcionario haya servido pa-
ra distraernos de los grandes te-
mas nacionales. El Presidente
seguirá instruyendo para que se
conozcan avances del proceso
sin cuidar las formas y sólo co-
mo distractor frente a lo que sí
nos interesa: la generación de
energía limpia y barata sin tener
que subsidiar a la paraestatal y
ver que por fin se combate al
crimen organizado, aunque sea
con la ayuda de la DEA.

POR LA DERECHA..!
El caso Lozoya como distractor

Por Luis
Ángel García
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Si no sabes qué que tienes que hacer exactamente, tus
sueños te darán las pistas para ello.

Está claro que no te sientes muy cómodo-a en tu hogar,
dialoga y resuelve los problemas.

Sueles atraer a personas que actúan maternalmente, pero
tú también eres muy protector-a.

Hoy te encontrarás mejor y te centrarás en tus actividades,
dejando de lado preocupaciones.

Hoy, el día transcurrirá alegremente, una serie de
casualidades podrían suceder en tu vida.

Tendrás cosas agradables, posible que te inviten para un
fin de semana en la playa.

Tu inconsciente te hará llegar sus mensajes mediante el
sueño: reflexiona un poco.

En lo sentimental, sigues arrastrando problemas, pero tu
familia te ayudará a olvidarlos.

Hoy disfrutarás de creatividad, de los placeres, las
vacaciones, los hijos, la fertilidad, etc.

En general, será un día para la comunicación y todo tipo
de relaciones internacionales.

Los desplazamientos y el encuentro con familiares te
favorecerá. Gozas de excelente salud.

Los valores en el que se han erigido tus creencias está
pasando por una fase de cambio.

¿C
óm

o 
se

 d
ic

e 
en

 fr
an

cé
s.

.?

Cosméticos: 
Cosmétique.
Brochas de cosméticos:
Pinceaux cosmétiques.
Maquillaje:
Le maquillage.
Lápiz labial:
Crayon à lèvres.
Lápiz de cejas:
Crayon à sourcils.
Sombras: 
Les ombres.
Polvo traslúcido: 
Poudre translucide.
Rizador de pestañas:
Recourbe-cils.
Rubor: Rougir.
Corrector: Correcteu.
Máscara para pestañas:
Masque pour les cils.
Espejo: Miroir.

Facciones faciales: 
Traits du visage.

Pinceles: Des pinceaux.

Retoque de maquillaje:
Maquillage retouche.

Delineador de ojos: 
Eye-liner.

Sombra para cejas:
Ombre à sourcils.

Brillos para el cuerpo: 
Éclat du corps.

Gel para el cabello:
Gel pour les cheveux.

Loción facial: 
Lotion faciale.

Limpieza facial: 
Nettoyage du visage.

Desmaquillante:
Démaquillant.

San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

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

Padrenuestros y Avemarías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las purísimas

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

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

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

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

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

1939.- Nace el modista estadunidense Ralph
Lauren, quien revoluciona el mundo de la moda
con sus accesorios y fragancias para hombre y
mujer, como su famosa loción “Polo”. Su em-
presa tiene presencia en 29 países del orbe.

TIP ASTRAL

CANDADO EN FORMA DE CORAZÓN CON LLAVE.
El amuleto de un candado en forma de corazón y su llave, se
basa en una leyenda que dice que todos los seres humanos na-
cemos con una llave y nuestro propio corazón en forma de can-
dado, pero esa llave no puede abrir nuestro corazón al mal.

Ciruelas pasas. Son ideales para
enriquecer la alimentación diaria
en fibra y nutrientes. Puedes to-
marlas hidratadas o sin hidratar,
pero busca las que no están un-
tadas con aceite de girasol. Toma
2 ciruelas pasas al día, remojadas
o sin remojar.

Aceite de oliva. El aceite vir-
gen extra y las grasas saludables
en general lubrican el bolo fecal.
Aliñar con abundante aceite tus
ensaladas o verduras ayuda a
mejorar el tránsito intestinal.
Aceite de oliva virgen extra: 4-
6 cucharadas al día, de primera
presión en frío, para aliñar.

Aguacate. Es rico en hidra-
tos de carbono en forma de fibra
soluble e insoluble. La primera
favorece el efecto de arrastrar y
el de aumentar el volumen de las
heces, y la segunda actúa como
prebiótico. Además es rico en
grasas saludables. Incluye en tu
dieta diaria medio aguacate ma-
duro en ensalada o cremas de
verduras.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, hogar y belleza, envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Disminuye las ojeras y las bolsas en los ojos

¿Sabías que en un día como hoy...?
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Por Arturo Arellano

SuenaTron es una agrupación
conformada por integrantes
mexicanos y mexicoamerica-
nos, entre los que destaca la
presencia de Hernán Hernán-
dez, hijo del líder e integrante
de Los Tigres del Norte, cuya
música, afirman está en su es-
tilo, pero siempre buscando
un sonido propio en un cami-
no forjado por sí mismos.

Actualmente SuenaTron
presenta su nueva canción
“La gota gorda”, tema produ-
cido en colaboración con Uli-
ses “El Licenciado” Lozano
(Kinky) y Mexican Dubwi-
ser, con la cual demuestran
por qué la revista Billboard
incluyó su nombre en la lista
de los 17 grupos latinos para
descubrir en la cuarentena.

Hernán Hernández platicó
en entrevista para DIARIO
IMAGEN “nuestro más re-
ciente sencillo ‘La gota gor-
da’, fue producido por Ulises
Lozano, estamos contentos
con este nuevo material, por-
que ya llevaba guardada la
canción dese hace dos años y
no sabíamos qué iba a pasar
por la pandemia, tuvimos que
aguantarnos un poco, pero ya
decidimos lanzarla y estamos
también en los últimos deta-
lles de nuestro nuevo disco”.

De su sonido dijo, “defi-
nimos esto como popteño,
porque mezclamos elementos
de la música popular como
cumbia, rock, hip hop, pop,
funk, soul, con elementos que
llevamos a la música mexi-
cana con el acordeón, bajo
quinto y eso es un sonido úni-
co, con el que nos hemos es-
tado identificando. Somos hi-

jos de Hernán Hernández de
Los Tigres del Norte y lleva-
mos su música desde niños,
vimos cómo suben al escena-
rio, cómo hacen música, có-
mo tratan a sus fans, esa per-
severancia que los ha llevado
a donde hoy están, son una
gran escuela, pero al mismo
tiempo, nos inculcaron que
trabajáramos en nuestro pro-
pio sonido y no copiar nadie”.

En ese contexto reconoce
que “vinimos de un legado ma-
ravilloso, pero como Los Tigres

del Norte no hay dos, ellos ya
son parte de la cultura no solo
de México sino de los Estados
Unidos. Nosotros estamos ha-
ciendo lo propio, nuestro pro-
pio camino, llevamos 10 años
en el negocio de la música, que
no es nada fácil y nos vamos
puliendo en los últimos cinco
años, nuestro sonido, encon-
tramos nuestro balance”.

De la llegada del nuevo te-
ma y de su estilo, afirma “es
el tiempo perfecto, creo que
estamos en un buen momento

para fusiones, para sobresalir,
pues a través del internet, de
la tecnología se amplia el es-
pectro para llegar a la gente
correcta en diferentes partes
del mundo” y adelantó que
“el disco viene muy variado,
estamos afinando los últimos
detalles, pensamos lanzarlo
en abril de 2022, tenemos co-
laboraciones, una de ellas con
Jenny & The Mexicats, y mu-
chos otros que queremos que
sean una sorpresa”.

Asimismo, reconoce que
no dejan de lado los temas so-
ciales en sus canciones “al ha-
ber nacido en los Estados
Unidos y dos integrantes en
México, si tenemos de cerca
el tema de la migración, siem-
pre hemos querido llevar y
traer la historia del mexicano
americano, pero también el
que vive en Estados Unidos
desde siempre y del que vive
en México y no se va, mu-
chos no saben o no conocen

como se vive de este lado
siendo mexicanos”.

Dado lo anterior cree im-
portante “ser ese puente entre
estos dos mundos a través de
la música, queremos llevar la
cultura mexicana a los Esta-
dos Unidos y también la de
aquí para allá, aunque son
muchas cosas similares, la co-
mida, la cultura de la unión
familiar, los mexicanos so-

mos los mismos en cualquier
parte del mundo”.

Finalmente, comentó “es-
ta canción y el video ya está
en todas las plataformas di-
gitales, pensamos para fines
de octubre o principios de no-
viembre lanzar ahora ‘Es así’,
incluso grabamos un video
en Dalla, en fin, venimos con
todo este año. Iremos lanzan-
do sorpresas”, concluyó.

*** Los descendientes de Los Tigres del Norte

forjan su propio camino

SuenaTron invita a todos
a sudar “La gota gorda”

Actualmente SuenaTron presenta 
su nueva canción "La gota gorda",
tema producido en colaboración con
Ulises "El Licenciado" Lozano (Kinky)

y Mexican Dubwiser, con la cual
demuestran por qué la revista 
Billboard incluyó su nombre en 
la lista de los 17 grupos latinos 
para descubrir en la cuarentena

Hernán Hernández platicó en entrevista para DIARIOIMAGEN “nuestro más reciente sencillo ‘La gota gorda’, fue producido por Ulises Lozano, estamos

contentos con este nuevo material, porque ya llevaba guardada la canción dese hace dos años y no sabíamos qué iba a pasar por la pandemia, tuvimos que

aguantarnos un poco, pero ya decidimos lanzarla y estamos también en los últimos detalles de nuestro nuevo disco”.

Revelación de la fusión pop con norteño 
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La revista TVNotas dio a co-
nocer la noticia de que pre-
suntamente Vicente Fernán-
dez está en condición de
“muerte cerebral”, esto tras
más de dos meses de que el
cantante fuera ingresado al
Hospital Country 2000 de
Guadalajara, Jalisco, donde
permanece en el área de tera-
pia intensiva.

La publicación semanal
aseguró que “El Charro de
Huentitán” presenta úlceras
en todo el cuerpo y que sus
pulmones están por colapsar.
Y es que dicha información
se contrapone al informe mé-
dico que semanalmente se ha

emitido para dar actualizacio-
nes de la salud del intérprete
de “Por tu maldito amor”.

En el más reciente infor-
me aprobado por la familia
Fernández Abarca, emitido el
pasado 11 de octubre, se de-
talló que la salud del intérpre-
te de La ley del monte “se ha
mantenido en un estado esta-
cionario, con una progresión
lenta por la cual no muestra
cambios trascendentes en su
estado de salud”.

El parte médico también
detalló que Don Chente se en-
cuentra estable, “en estado de
despierto, consciente y con
interacción con su familia al

momento de su visita”. Uno
de los aspectos que más ha
preocupado a su público es la
capacidad respiratoria del
también actor, quien se man-
tiene “muy dependiente de
ventilación por medio de tra-
queostomía, su esfuerzo res-
piratorio aún es débil, esto ge-
nerado por la misma enfer-
medad que afectó sus nervios
periféricos”.

Destaca que esta informa-
ción es muy distinta por la pu-
blicada en TVNotas por la pe-
riodista Laura Palmer, a quien
Vicente Fernández Jr. se re-
firió para desmentir lo publi-
cado en la revista de circula-
ción nacional.

“¡Buenas noches! Es muy
triste ver inventar noticias co-
mo ésta, totalmente inventa-
da con el afán de lucro con
el público de mi padre. La
pseudoperiodista que firmó
@laurapalmersirenita y la
@revistatvnotas tendrá que
demostrar la veracidad de su
reportaje. ES UN ASCO
QUE ENGAÑEN AL PÚ-
BLICO DE TAL MANERA
y lo sostengo junto con toda
mi familia”, escribió el can-
tante de 57 años.

Tras su airada respuesta,
ahora el periodista Gustavo
Adolfo Infante “le da el bene-
ficio de la duda” a quien di-
fundió la información, esto pe-
se a que el reportero de Ima-
gen Televisión pudo comuni-
carse con los médicos tratantes
de Vicente Fernández.

“Me parece muy feo que
una revista de circulación na-
cional, con la penetración que
tiene TVNotas se aventure a
poner en la portada, , que tie-
ne muerte cerebral, si no tie-
nen la certeza”, comentó el
comunicador en su programa
De primera mano, donde ase-
guró que la periodista que di-
fundió la nota “se sostuvo”.

“Luego Laura Palmer en
sus redes sociales se sostuvo.
No se echó para atrás, yo ha-
blé con ella y le digo ‘¿Laura
qué onda’ y dice ‘Gustavo, yo
tengo todas las pruebas’, o sea
eso me hace pensar, no me lo
dijo ella, que tiene copia del
expediente médico, o alguien
que estaba, alguno de los mé-
dicos, se lo dijo”, añadió.

“Ahora, el decir no es prue-
ba, conociendo la seriedad de
una Laura Palmer que tiene
peso en este gremio periodís-
tico, cuando ella habla de
pruebas, tendríamos que es-
perar qué pruebas va a demos-
trar porque también hablaba
yo con una persona muy cer-
cana, parte de la familia Fer-
nández, y me decía ‘es que él
no va ni para atrás ni para ade-
lante. Los partes médicos que

hemos leído hasta ahora son
apegados a la verdad”, comen-
tó por su parte la periodista
Addis Tuñón en la emisión.

“Yo hablé con los médicos
y me dicen ‘Gustavo, eso no
es cierto’, anoche y hoy en la
mañana me dijeron ‘No es
cierto, yo te lo digo, tú tienes
derecho de picaporte, eso es

mentira’ y le digo ‘¿Por qué
no salen a decirlo?’, me dicen
‘No depende de nosotros, de-
pende de la familia, Fernán-
dez. Gerardo es el que lleva
la batuta y esperaremos indi-
caciones de Gerardo’, añadió
Gustavo Adolfo, quien no
descartó del todo lo publicado
por la popular revista.

“Es un asco que engañen al público de tal

manera y lo sostengo junto con toda mi

familia”, señala Vicente Fernández Jr.

Los médicos señalan que el cantante se encuentra
estable, en estado despierto, consciente 

Indignación por la noticia
de que Vicente Fernández

tiene muerte cerebral

La publicación semanal aseguró que El Charro de Huen-

titán presenta úlceras en todo el cuerpo y que sus pulmones

están por colapsar. Y es que dicha información se contrapone

al informe médico que semanalmente se ha emitido para

dar actualizaciones de la salud del intérprete de “Por tu mal-

dito amor”.

TVNotas aseguró que “El Charro de Huentitán” presenta úlceras en todo el cuerpo y que

sus pulmones están por colapsar. Y es que dicha información se contrapone al informe médico

que semanalmente se ha emitido para dar actualizaciones de la salud del intérprete de “Por

tu maldito amor”.

EL CHARRO DE HUENTITÁN ESTÁ MUY
DEPENDIENTE DE VENTILACIÓN POR

MEDIO DE TRAQUEOSTOMÍA
La familia y voceros de Vicente

Fernández informaron a través de
Instagram que “Actualmente se

encuentra estable, en estado despierto,
consciente con interacción con su
familia al momento de su visita. 

Muy dependiente de ventilación por
medio de traqueostomía, su esfuerzo
respiratorio es aún débil, esto generado
por la misma enfermedad que afectó

sus nervios periféricos”.
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A la leña y con 
el mejor sabor..!
Pedidos a domicilio:
Tel.: 998 1958 8971


