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La próxima sucesión guberna-
mental en Quintana Roo para
el Partido Acción Nacional
(PAN) se torna simplemente
una misión imposible, ante los
yerros del Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) en torno a es-
paldarazos y nombramientos
como el del cuestionado dele-
gado en Quintana Roo, Emilio
González, ex gobernador de
Jalisco, y el bloqueo a las as-
piraciones de Mayuli Latifa
Martínez desde el interior del
blanquiazul para favorecer una
alianza y “delfines” que se
mantienen en el poder colga-
dos de la imagen de Andrés
Manuel López Obrador.

El blanquiazul, por lo me-
nos en Cancún, tiene claro que
la panista chetumaleña Mayuli
Martínez es la aspirante natural
al cargo que medirá fuerzas
con las propuestas del PRD y
PRI antes de ir en una alianza
por la gubernatura.

Ante dicho panorama, la
llegada de Emilio González,
delegado en el estado de Ac-
ción Nacional, ennegreció aún
más los nubarrones que ame-
nazan la estabilidad y la unión.

El ala crítica recordó que en
2015, los panistas de Guada-
lajara exigieron su expulsión
del partido, luego de haber
apoyado de manera directa a
Enrique Alfaro, quien en ese
momento aspiraba a ser alcal-

de de Guadalajara por Movi-
miento Ciudadano.

Ante dicho panorama, se te-
me que se repita el escenario,
pero ahora para apoyar al can-
didato o candidata del partido
guinda, Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena), y
con ello darle la estocada final
a la propuesta del partido que
adelantan será la senadora Ma-
yuli Martínez.

NATIVISMO RESPALDA
A LA SENADORA PANISTA

El domingo 5 de junio de 2022,
Quintana Roo -entidad gober-
nada por Carlos Joaquín Gon-
zález, del PAN- elegirá un nue-
vo titular del Poder Ejecutivo
estatal y renovará a los 25 di-
putados del Congreso estatal.

Hasta el momento, la mili-
tancia y cuadros distinguidos
como el presidente del Con-
greso del estado, Eduardo Ar-
cila, que pudieran ser suspi-
rantes al cargo, se descartaron
y reiteraron que no ven a nadie
más en su partido con el perfil
para ocupar dicha precandida-
tura, más que a la senadora
Mayuli Martínez.

En tanto son peras o man-
zanas, las bolas ya están can-
tadas y marcadas en el blan-
quiazul quintanarroense y sólo
se está en espera de los tiem-
pos para avanzar y proteger su
proyecto rumbo a la guberna-

tura, sin permitir la intromisión
de muertos políticos, y con el
respaldo del nativismo que
prometen, no permitirán que
les arrebaten dichas posiciones
desde el CEN.

Aunque desde el inicio de
2021, se hizo más fuerte la pe-
tición de la militancia de ir so-
los en la próxima elección, el
Secretario Nacional de Elec-
ciones del PAN, Armando Te-
jeda Cid, y el Delegado Na-
cional del CEN del PAN, Emi-
lio González, apelaron por es-

perar resultados y acuerdos
partidistas o de alianza para
avanzar ya que, por ahora, to-
davía no hay nada para nadie.

En tanto, José Faustino Ui-
cab Alcocer, presidente de Ac-
ción Nacional en el estado, ge-
neralizó el deseo de los panis-
tas de apuntalar a Mayuli Mar-
tínez en dicha encomienda en
la próxima elección, en donde
realizará un buen papel, ya que
la probable abanderada de Mo-
rena simplemente “perdió el
encanto”, incluso un impor-

tante porcentaje de la intención
del voto en la elección pasada
al demostrar su incapacidad en
la actual posición que ostenta.

!Veremos!

REPORTAN REACTIVACIÓN
AL 100% DE LOS CRUCEROS

EN COZUMEL
Después de más de un tormen-
toso y largo año, por fin se ha
logrado reactivar al ciento por
ciento la actividad de los cru-
ceros en los puertos de Cozu-
mel, donde a la fecha ya han

La senadora Mayuli Martínez 
quiere ser gobernadora; avanza 

de la mano del nativismo

La panista chetumaleña Mayuli Martínez medirá fuerzas con las propuestas del PRD y PRI.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Delegado panista en Quintana Roo contribuye
a la fractura del blanquiazul, frente a sucesión 

Por José Luis
Montañez
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atracado por lo menos una vez
todas las navieras que arriba-
ban a la isla antes de la con-
tingencia sanitaria, lo cual es
una gran noticia, aunque todo
debe hacerse aún con aforos
limitados y en el marco de la
nueva normalidad, es decir,
respetando cada uno de los
protocolos de prevención fren-
te a la Covid-19.

Es así, que todas las com-
pañías navieras que atracaban
en la ínsula, previo a la pan-
demia, ya se encuentran ope-
rando desde esta semana,
cuando se programó la llegada
del crucero Disney Fantasy, el
pasado 11 de octubre, como
parte del calendario de retorno
por la reapertura económica
después de la crisis sanitaria,
asimismo, por el levantamien-
to de las restricciones más es-
trictas de parte de los Estados
Unidos con México.

Asimismo, las cinco navie-
ras que programan barcos con
regularidad a la isla han regre-
sado, tales como Norwegian
Cruise Line, Carnival Cruise
Line, Royal Caribbean y su fi-
lial Celebrity, MSC, Disney
Cruise Line.

El Consejo de Promoción
Turística de Quintana Roo
(CPTQ) confirmó y celebró tal
información y aunque recono-
cen que es un regreso lento,
pronto comenzará a repercutir
en la recuperación económica
de la industria de cruceros para
el Caribe mexicano y en general
para la derrama de la entidad. 

El titular de la Secretaría de
Turismo estatal, Andrés Agui-
lar Becerril, adelantó: “Se es-
pera que Cozumel cierre el año
con la captación de al menos
400 cruceros, aunque la cifra
podría ser mayor dado que en
diciembre se incrementará la
actividad de esta industria.
Una vez que se ha avanzado
importantemente en la campa-
ña de vacunación y la dismi-
nución de contagios en el Ca-
ribe es evidente”, comentó.

MÁS DE 100 CRUCEROS
ARRIBAN HASTA OCTUBRE

Explicó que del 16 de junio al
30 septiembre de este año, Co-
zumel captó 82 cruceros con
un total de 65 mil 795 pasaje-
ros, mientras que en lo que va
de octubre la isla ha recibido
otras 21 mega embarcaciones,
mientras están a la espera de
otros tres atraques programados
para este viernes 15. En junio
la isla captó sólo cuatro barcos,
para julio cerró con 14 atraques
y en agosto la cifra se incre-
mentó hasta los 24, continuan-
do así los siguientes meses con
la recuperación paulatina.

Tan sólo en el mes de sep-
tiembre, la isla reportó un total
de 40 barcos, incluidas las dos
visitas del Symphony of the
Seas, el crucero más grande
del mundo, así como otras dos
visitas del Mardi Grass, barco
que arribó por primera vez en
su historia a la isla de Cozu-
mel, asimismo, se contó con
las visitas del Odissey of the
Seas en un par de ocasiones,
considerado el crucero más
moderno del mundo y que ya
tiene a Cozumel como uno de
sus destinos infaltables.

El titular del CPTQ asegu-
ró: “La derrama económica al
cierre de agosto para la isla su-
pera los 2 millones de dólares,
con un total de 76 mil 890 pa-

sajeros y 142 mil 685 al cierre
de septiembre, con el dato de
derrama aún por confirmar, lo
anterior según datos de la Ad-
ministración Portuaria Integral
de Quintana Roo (Apiqroo)”.

Autoridades municipales,
por su parte, estimaron que ce-
rrarán el año con un aproxima-
do de 400 arribos de cruceros
a la ínsula, pues en lo que resta
de 2021 más líneas navieras
seguirán incorporando a los
puertos de Cozumel en sus iti-
nerarios, siendo diciembre, el
mes con mayor expectativas.

“Se espera que en los pró-
ximos días se confirme la vi-
sita del crucero Scarlet Lady,
primer barco de la naviera Vir-
gin Voyages (a su vez de la ae-
rolínea Virgin Atlantic), desde
Miami en dirección a Cozumel
y Costa Maya (Mahahual). Es-
ta es una marca de cruceros de
Richard Branson con cuatro
barcos que opera en Estados
Unidos y Europa”, adelantaron
autoridades turísticas. 

OPERATIVOS POR AUMENTO
DE ACTIVIDAD NAVIERA

A fin de evitar cualquier riesgo
de contagio de Covid-19 en los
muelles de las navieras Jetway
y Ultramar, Protección Civil
comenzó a reforzar la vigilan-
cia y recorridos, ya que se de-
nunció que algunos turistas no

cumplen las medidas a bordo
de las embarcaciones. De mo-
do que para evitar aglomera-
ciones e incumplimiento de
medidas anti-Covid se realiza-
rán verificaciones constantes. 

Y es que, tras el anuncio del
gobierno del estado para cam-
biar el Semáforo Epidemioló-
gico de Covid-19 a color verde
en el norte de Quintana Roo, el
cruce de pasajeros de Cancún
a Isla Mujeres creció conside-
rablemente, por lo que el per-
sonal de Protección Civil de
Quintana Roo y la Policía Es-
tatal unieron fuerzas para evitar
desacato de los protocolos.

Según  el testimonio de co-

merciantes, pasajeros y turis-
tas alrededor de los muelles
de Jetway y Ultramar, ubica-
das en Puerto Juárez, hasta
ahora se ha logrado que la
mayoría respeten los proto-
colos sanitarios, desde la Sana
Distancia, pasando por el uso
correcto y obligatorio del cu-
brebocas, hasta la aplicación
de alcohol en gel desde la lle-
gada de los turistas a la zona
de abordaje. 

No obstante, al momento
de estar a bordo de cualquiera
de las navieras, los pasajeros
se amontonan, principalmente
en la planta alta, sin respetar
la sana distancia y es en este
momento cuando la mayoría
aprovechan para quitarse el cu-
brebocas, por lo que los ele-
mentos de la Policía Quintana
Roo, quienes aplican alcohol
en gel a los usuarios hacen un
llamado de atención para que
se lo coloquen.

Pablo Medina, gerente de
comercialización de Jetway,
reconoció que aumentó el flujo
de personas que cruzan de
Cancún a Isla Mujeres, con el
avance en el semáforo de ries-
go epidemiológico, principal-
mente el de turistas nacionales
y extranjeros.

Protección Civil de Quintana Roo y la Policía Estatal unieron
fuerzas para evitar desacato de los protocolos en navieras
de Cancún.

Todas las compañías navieras que atracaban en Cozumel, previo a la pandemia, ya se
encuentran operando, desde esta semana. montanezaguilar@gmail.com
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Asesores de FDA votan a favor 
de una tercera dosis de Moderna

Expertos que forman parte del pa-

nel de la Administración de Alimen-

tos y Medicamentos (FDA) de Es-

tados Unidos votó este jueves a

favor de aplicar una tercera dosis

de la vacuna covid del laboratorio

Moderna para adultos mayores.

De acuerdo con la información

preliminar, los expertos aseguran

que es recomendable una tercera

vacuna contra Covid al menos seis

meses después de la segunda

aplicación.

Por el momento la tercera dosis

de la vacuna Covid de Moderna

será para adultos mayores de 65

años, así como para personas con

determinadas condiciones médi-

cas. La recomendación no es vin-

culante, pero representa un paso

importante hacia la expansión de

la campaña de refuerzo en todo el

país para millones de estadouni-

denses más.

Moderna ya había solicitado

una autorización de uso de emer-

gencia para utilizar media dosis de

su vacuna como refuerzo para de-

terminadas personas.

Los 19 miembros del comité

apoyaron la autorización de una

dosis de refuerzo de 50 microgra-

mos -la mitad del tamaño de las

dosis de 100 microgramos utiliza-

das en el esquema primario de va-

cunación- al menos seis meses

después de la segunda dosis y só-

lo para ciertos grupos: personas

de 65 años o más, personas de

18 a 64 años que tienen un riesgo

alto de padecer covid-19 grave, y

personas de 18 a 64 años cuya

exposición al coronavirus en sus

entornos o trabajos les hace correr

el riesgo de sufrir complicaciones

o una enfermedad grave si se con-

tagian de Covid-19.

Por su parte, autoridades sani-

tarias de Israel afirmaron el jueves

que las dosis de refuerzo de la va-

cuna contra el covid de Pfizer-BioN-

Tech mejoran la protección contra

la enfermedad grave en personas

de 40 años o más, en las presen-

taciones realizadas a los científicos

estadounidenses que examinaron

la necesidad de una dosis de re-

fuerzo de la vacuna de Moderna.

Los datos se comunicaron en

una reunión de asesores externos

de la Administración de Alimentos

y Medicamentos de Estados Uni-

dos, que votaron sobre la necesi-

dad de una tercera dosis de la va-

cuna Moderna al menos seis me-

ses después de la inoculación ini-

cial de dos inyecciones.

La FDA suele seguir el consejo

de sus expertos, pero no está obli-

gada a hacerlo.

- Para mayores de 65 años y para personas con determinadas condiciones médicas

Al menos seis meses después de la segunda aplicación

EU, listo para vacunar a niños contra Covid, en cuanto haya luz verde

Expertos evalúan posibilidad

Estados Unidos está preparado para

vacunar contra la Covid-19 a los niños

de entre 5 y 11 años en cuanto las au-

toridades competentes lo autoricen, por-

que el gobierno ha comprado el sufi-

ciente suministro para hacerlo posible,

afirmó el presidente Joe Biden

Señaló que los expertos de la Admi-

nistración de Fármacos y Alimentos

(FDA) y de los Centros de Control de

Enfermedades (CDC) tomarán una de-

cisión al respecto en las próximas se-

manas. “Si lo autorizan, estamos pre-

parados. Hemos comprado suficientes

vacunas para todos los niños de entre

5 y 11 años” y de esta forma “las familias

podrán dormir mejor sabiendo que sus

niños están protegidos”, dijo Biden.

El mandatario estadounidense tam-

bién expresó su confianza en que la

FDA y los CDC den el visto bueno a la

dosis de refuerzo en las vacunas de Mo-

derna y Johnson & Johnson en las pró-

ximas dos semanas.

Precisamente, el comité de expertos

de la FDA se reúne este jueves y vier-

nes para analizar la posibilidad de dar

luz verde a dichas dosis. En el caso de

Pfizer, las dosis de refuerzo de esta va-

cuna están ya disponibles para varios

colectivos -mayores, vulnerables y tra-

bajadores en situación de riesgo- a partir

de los seis meses desde que recibieron

la segunda inoculación.

Biden expresó su confianza en que

las vacunas de Moderna logren la au-

torización de forma que se pueda seguir

protegiendo a “mayores y a otros” a me-

dida que se acercan las festividades im-

portantes en el país, como Acción de

Gracias (a finales de noviembre).

En cualquier caso, el mandatario es-

tadunidense admitió que quedan aún

66 millones de ciudadanos sin vacunar

en el país, una cifra que sigue conside-

rando “inaceptable”, y volvió a hacer un

llamamiento a todos los reticentes para

que se inmunicen.

Asesores de la FDA votaron a favor de recomendar una inyección de refuerzo de la vacuna
de Moderna para adultos mayores.

Estados Unidos se alistan para vacunar contra
la Covid-19 a los niños de entre 5 y 11 años.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La pandemia por Covid-19 continúa
en Quintana Roo, pues diariamente se están
reportando más contagios y muertes, sin em-
bargo después de mucho tiempo, se hilan va-
rias jornadas consecutivas con menos de 100
casos por día. No obstante, las autoridades ha-
cen un llamado a la población para que los
protocolos de salud sigan siendo respetados,
ahora más que nunca y con ello evitar un re-
troceso en el semáforo que hoy se encuentra
en verde para el norte y amarillo para el sur.

La Secretaría de Salud en el estado informó
en su reporte diario que hasta ayer 14 de oc-
tubre se habían confirmado 58 mil 811 casos
positivos y 4 mil 005 defunciones, lo que sig-
nifica, que en las ultimas 24 horas, se sumaron
a estas cifras 71 nuevos contagios a Covid y
4 muertes a razón de la enfermedad. 

Sobre los casos activos, informaron que,
hasta ayer, había 765 en total, de los cuales
578 se encuentran en aislamiento social, sin

que sus síntomas les representen un riesgo
para su salud o simplemente no los presentan,
es decir, son asintomáticos, mientras que los
otros 187 sí ocupan un lugar en alguno de los
hospitales que brindan atención a pacientes
portadores de coronavirus.

De igual modo, se indicó que ya se han
aplicado 1 millón 941 mil 348 dosis de vacuna
contra Covid-19 en el estado, siendo ya la ma-
yoría los que están inmunizados al menos con
una dosis, lo que es alentador, cuando la única
herramienta para revertir el nuevo rebrote, es
continuar con los hábitos de higiene, como
los son el uso correcto y obligatorio del cu-
brebocas, la sana distancia y respetar los afo-
ros, en espacios públicos.

Finalmente, sobre la ocupación hospitalaria
en la zona norte, dijeron que es de 7%, mientras
que para la zona sur es de 8%, asimismo, la ve-
locidad en el crecimiento de contagios en el pri-
mero de los casos es de .09 y en el segundo de
.20, lo que significa que las cifras se comenzaron
a estabilizar desde hace un par de semanas.

Sobre los casos activos,
informaron que, hasta ayer, había
765 en total, de los cuales 578 
se encuentran en aislamiento 
social, sin que sus síntomas

les representen un riesgo para 
su salud o simplemente 

no los presentan.

El datoEn una jornada de 24 horas

Reportan 71 casos y 4 decesos
más por coronavirus en Q. Roo 
La pandemia presenta una disminución de contagios en el estado

Sobre los casos activos, informaron que hasta ayer había 765 en total, de los cuales 187
ocupan un lugar en los hospitales Covid del estado.

Por migración, principalmente: SEQ

Unos 7 mil alumnos no regresaron a clases en el estado 
Cancún.- Después de mes y medio de haber ini-
ciado el ciclo escolar 2021-2022, son más de siete
mil alumnos los que faltan por inscribirse a la es-
cuela para continuar con su preparación académica,
así lo confirmó la titular de la Secretaría de Edu-
cación de Quintana Roo (SEQ), Ana Isabel Vás-
quez Jiménez, quien reconoce que no saben el pa-
radero de esos alumnos. 

“El paradero de estos alumnos del nivel básico

aún se desconoce, así como los motivos por los
cuales no han sido registrados en la plataforma ofi-
cial de la SEQ; sin embargo, aún cuentan con tiem-
po para hacerlo, ya que aún se encuentra abierto
el proceso de inscripción o cambios y es a través
del programa SOS por el que se pretende recupe-
rarlos, ya que la mayoría se trata de reinscripciones
no realizadas por parte de los padres o tutores, pero
tenemos hasta diciembre para hacerlo”, aseguró. 

Asimismo, destaca que algunos de estos alum-
nos se encuentran tomando clases a distancia e in-
cluso hacen acto de presencia en las aulas sin haber
sido registrados en el sistema, “el pasado 30 de
agosto, fecha oficial del inicio de clases en el pre-
sente ciclo escolar, se arrancó con una matrícula
preliminar de 359 mil 880 alumnos en los once
municipios de Quintana Roo”, dijo.  Vásquez Ji-
ménez refiere que, desde la SEQ, tanto docentes

como personal administrativo trabajan en el pro-
ceso de búsqueda e incorporación de estos alum-
nos, además de que la plataforma Padres en Línea
se encuentra abierta.  Destacó que la migración y
la incertidumbre de los padres de familia ante el
desarrollo de la pandemia son las principales cau-
sas de que estos siete mil estudiantes sigan prác-
ticamente extraviados de los registros de la SEQ
y sin continuar con su preparación académica. 
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Si bien la recuperación de operaciones
aéreas y conexiones de Cancún con otros destinos
del mundo, es estable y franca, no se puede decir
lo mismo de la ocupación hotelera, pues al terminar
la temporada alta de verano, se ha notado un des-
plome importante, que se espera sea contrarrestado
a partir de finales de este mes, con la llegada de
la temporada invernal.

Cancún es uno de los sitios que ha tenido un
mayor movimiento aeroportuario, incluso, supe-
rando los niveles de antes de la contingencia sa-
nitaria, no obstante, el sector hotelero llena menos
camas. Para septiembre, el Aeropuerto Interna-
cional de Cancún incrementó en 4.4% la cifra de
pasajeros movilizados respecto al mismo periodo
de 2019, mientras que la ocupación se fue a menos
de 60%, cuando en el verano se manejaron hasta
por encima del 70%. 

Según autoridades turísticas de la entidad, la
ocupación hotelera sólo ha alcanzado 50.9% en
zona hotelera y 42.6% en el centro de la ciudad.
Andrés Becerril, secretario de Turismo de la en-
tidad, explicó que para finales de este año, el estado
cerrará con 12 millones de visitantes, con lo cual
alcanzarían una recuperación del 75% al 80% res-
pecto a 2019, esto, siempre y cuando el semáforo
epidemiológico permanezca en verde al menos
para la zona norte.

“Desde el cierre de 2020 se veía una recuperación
al cerrar con una diferencia del 47% con respecto a
2019, y ahora vamos a estar en un 20%, luego de
una caída en el mundo superior al 70%, lo cual habla
que el Caribe mexicano está bien preparado, gracias
al esfuerzo de iniciativa privada, sus colaboradores
y las autoridades locales”, comentó.

En este marco, se puede decir, que a pesar de
que este año la industria hotelera de Cancún ha te-
nido una recuperación satisfactoria, respecto a los

números de 2019; las tarifas se han abaratado hasta
cerca de la mitad, lo que no permite una mejor de-
rrama económica. No obstante, los hoteleros son
optimistas en ir nivelando sus costos a medida no
haya tantas restricciones en viajes internacionales.

Roberto Cintrón, Presidente de la Asociación
de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla
Mujeres, manifestó en su momento que las tarifas
hoteleras han sido reducidas en promedio en
55%, pero esperan que para la temporada alta
de invierno ya se puedan retomar los costos nor-
males o al menos similares a los que se ofertaban
antes de la pandemia. 

AVIANCA VOLARÁ DIRECTO
DE COSTA RICA A CANCÚN

Por su parte, Avianca anunció que lanzará vuelos
directos entre el Aeropuerto Internacional Juan
Santamaría en Costa Rica y Cancún, a partir del
próximo 2 de diciembre como parte de las nuevas

conexiones por la temporada alta de invierno.
Adelantaron que este servicio se prestará con

tres frecuencias semanales, los martes, jueves y
sábado, informó la empresa del sector aéreo en
un comunicado, este martes 12 de octubre.

La salida del vuelo desde Costa Rica, en
cada uno de esos días, será a las 7:55 a. m.,
con llegada a Cancún a las 11:25 a. m. El ser-
vicio saldrá hacia Costa Rica desde la ciudad
mexicana a las 12:50 p. m., con llegada prevista
al Juan Santamaría a las 2:25 p. m., de acuerdo
con el informe de la aerolínea.

Avianca explicó que a partir de inicios de di-
ciembre agregará a los pasajeros, 1 mil 800 asientos
mensuales hacia este destino, con lo cual fortalece
aún más la conectividad desde Costa Rica hacia di-
ferentes destinos en el continente. La venta de boletos
para este servicio directo ya está abierta y se puede
adquirir en Avianca.com, la aplicación My Avianca,
puntos de venta físicos y agencias de viajes.

Franca recuperación aérea 

Hay muchos asientos de avión, 
pero poca ocupación hotelera 

- Esperan autoridades mejorar cifras en turismo, de cara al invierno

Cancún es uno de los sitios que ha tenido un mayor movimiento aeroportuario, incluso, superando los niveles de antes de
la contingencia sanitaria.

El secretario de Turismo
de la entidad explicó

que para finales de año,
el estado cerrará con 12
millones de visitantes,
con lo cual alcanzarían
una recuperación del

75% al 80%, respecto a
2019, esto, siempre y
cuando el semáforo

epidemiológico
permanezca en verde.
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Cancún.- Aunque la zona sur del estado se man-
tiene en semáforo amarillo de riesgo epidemioló-
gico, los empresarios de esta región comienzan a
tener acciones para que una vez  que se avance a
verde puedan ofrecer mejores ofertas turísticas en
el marco de la nueva normalidad, lo mismo para
alcanzar un equilibrio de recuperación económica
con la zona norte, que hasta ahora ha logrado me-
jores números. 

En este marco, se informó que alrededor de
600 agencias de viajes nacionales e internacio-
nales están interesadas en la oferta del sector ho-
telero del sur del estado, por lo que se han hecho
citas para concretar algunos acuerdos durante el
“Cancún Travel Mart”. 

La presidenta de la Asociación de Hoteles del
Centro y Sur de Quintana Roo, Bertha Medina
Núñez de Cáceres,  confirmó que el domingo pró-
ximo se llevarán a cabo estas citas. “El objetivo
es que las agencias acomoden lo más que se pueda
los cuatro mil 100 cuartos de hotel que se tienen
en el sur de Quintana Roo, en Bacalar y Chetumal,
principalmente, para que nuevos turistas visiten
toda esta zona, incluyendo la ribera del río Hondo,
donde hay atractivos naturales”, explicó. 

Según la información de la Asociación de Ho-
teles, en Othón P. Blanco (Chetumal) se cuentan
con alrededor de dos mil 900 habitaciones en los

110 hoteles de la región; en el caso de Bacalar son
mil 200 cuartos, en 110 hoteles que tienen.

En ese sentido añade: “Ahorita vamos a ir al
Travel Mart y hay alrededor de 600 hoteles que
se van a exponer a nivel nacional e internacional.
Todas han mandado ya citas para que los podamos
atender, contactando, están interesados, el boom
del sur es Bacalar, pero se está impulsando mucho
lo que es el río Hondo y la Bahía de Chetumal,
porque queremos que detonen, es el interés de lle-
varlos juntos como los dos puntos turísticos”.

Núñez de Cáceres, concluyó que se impulsa
estos dos polos como un potencial atrayente de
turismo, “porque Bacalar es frágil ante las incle-
mencias meteorológicas, que al haber escurrimien-
tos de agua, la tonalidad de los colores azules se
ve afectada y temporalmente no es muy atractiva
para el turismo”, reconoció.

Por lo que se busca tener otra alternativa para
disfrutar, además de Mahahual que es el destino
turístico más importante del sur del estado. Final-
mente, dijeron que son aproximadamente 15 agen-
cias de viajes en Bacalar y Chetumal con las que
se trabaja de manera permanente, logrando captar
un flujo de turistas nacionales e internacionales.

CANCÚN LIDERA CAPTACIÓN
DE TURISMO EXTRANJERO

De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría
de Turismo federal, durante los primeros ocho me-

ses del 2021 ingresaron al país vía aérea un total
de 8 millones 656 mil turistas internacionales, que
representan 56.5% más respecto al mismo periodo
del año pasado. 

De ese total, casi la mitad, 46.5% de pasajeros
internacionales ingresaron a México a través del
Aeropuerto Internacional de Cancún, que recibió
un total 3 millones 884,708 viajeros foráneos entre
enero y agosto.

En este marco, el destino caribeño captó 3 mi-
llones 034 mil 505 turistas estadounidenses, lo que
significa poco más de 45% en relación a los 6 mi-
llones 489 mil 302 visitantes del vecino país que
se captaron a nivel nacional en el mismo tiempo.

Asimismo, se informó que el segundo mercado

internacional en importancia por volumen de via-
jeros es Colombia, con un total de 224 mil 024 vi-
sitantes a nivel nacional, de los cuales Cancún captó
113 mil 832 entre enero y agosto de este año, es
decir, alrededor de 50% del total. En tercer sitio,
está Brasil que emitió 190 mil 469 viajeros hacia
México, de los cuales 90 mil 149 se internaron en
el país a través del Aeropuerto de Cancún, lo que
significa más de 46% del total a nivel nacional.

Con los 3.8 millones de viajeros internaciona-
les, Cancún se sitúa por encima del resto de aero-
puertos internacionales de todo el país, doblando
incluso el volumen total de pasajeros al de la Ciu-
dad de México que reporta un total de 1.4 millones
de pasajeros foráneos.

Promoverán más destinos del 
sur en el “Cancún Travel Mart”
- Se realizará este fin de semana, donde prevén concretar varios acuerdos

Entre enero y agosto ingresaron al país vía aérea 8 millones 656 mil turistas
internacionales, la mitad a través del Aeropuerto Internacional de Cancún.

Alrededor de 600 agencias de viajes nacionales e internacionales están
interesadas en la oferta del sector hotelero del sur del estado.

Por parte de agencias de viajes y hoteleros 

Alrededor de 600 agencias de viajes
nacionales e internacionales están

interesadas en la oferta del sector hotelero
del sur del estado, por lo que se han hecho

citas para concretar algunos acuerdos
durante el Cancún Travel Mart,  

que se realizará este fin de semana.
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El 85% de los asuntos planteados en 
“Platícale al Gobernador” están resueltos

Chetumal.– El 85 por ciento de más de 18 mil
400 asuntos planteados a través de las audiencias
públicas “Platícale al Gobernador” se encuentran
resueltos, en una acción del gobierno de Carlos
Joaquín por dar solución a las problemáticas ciu-
dadanas y lograr más y mejores oportunidades
para todos.

Durante la presente administración se han
realizado 35 eventos en las cabeceras de los
11 municipios del estado, atendiendo a 12 mil
329 personas, de las cuales 7 mil 313 fueron
mujeres y 5 mil 016 hombres, informó Rocío
Moreno Mendoza titular de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedeso), dependencia en-

cargada de coordinar las audiencias públicas.
“Los temas más solicitados son: salud, vivienda,

educación, empleo, apoyos y acciones sociales,
así como apoyos agropecuarios; los ciudadanos
son atendidos de forma directa por el gobernador
y las solicitudes que no pueden ser resueltas en
ese momento, se da puntual seguimiento por parte
de las instancias involucradas”, detalló.

Contando con los filtros y medidas sanitarias
establecidas por el sector salud para el cuidado de
los asistentes, en el presente año se han realizado
4 audiencias, en las que se han atendido a 403 per-
sonas, 268 mujeres y 135 hombres que han plan-
teado un total de 636 asuntos.

En este año se han realizado 4 audiencias públicas, en las que se han atendido a 403 personas, 268 mujeres y 135 hombres que han planteado un total de 636 asuntos.

Durante la presente administración 
de Carlos Joaquínse han realizado 
35 eventos en las cabeceras de los 

11 municipios del estado, atendiendo a 
12 mil 329 personas, de las cuales 7 mil
313 fueron mujeres y 5 mil 016 hombres,
informó Rocío Moreno Mendoza titular 
de la Secretaría de Desarrollo Social. 

- Con audiencias públicas en los 11 municipios, se han atendido a 12 mil 329 
ciudadanos - Los temas más solicitados son: salud, vivienda, educación, 

empleo, apoyos y acciones sociales, así como apoyos agropecuarios

El gobernador se reunió con la cónsul general de EU, Dorothy Ngutter
- Hablaron sobre la seguridad de los visitantes, la preservación del medio ambiente, la recuperación de la economía y la Covid

Cancún.- Con el objetivo de seguir
fortaleciendo los lazos entre el gobier-
no de Quintana Roo y los Estados Uni-
dos de América, el gobernador Carlos
Joaquín sostuvo una reunión con Do-
rothy Ngutter, la cónsul de ese país que
atiende a la península de Yucatán.

El gobernador de Quintana Roo
recibió y dio la bienvenida a la di-

plomática Dorothy Ngutter.
Intercambiaron puntos de vista so-

bre el turismo, de Estados Unidos al
Caribe mexicano, y la operatividad de
las plataformas Guest Assist y Guest
Locator, así como de la seguridad de
los visitantes, la preservación del me-
dio ambiente, la recuperación de la
economía y la Covid-19.

El gobernador Carlos
Joaquín sostuvo una
reunión con Dorothy
Ngutter, la cónsul de ese
país que atiende a la
península de Yucatán.
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Inaugura Carlos Joaquín obras de
infraestructura y equipamiento en

la Universidad Tecnológica de Cancún
- Invierten 123 millones de pesos para garantizar mejores espacios de educación 

en el estado - Con esta infraestructura se beneficiarán tres mil 200 alumnos 
Cancún.- Con una inversión de 123 millones
de pesos, la Universidad Tecnológica de Can-
cún inauguró espacios educativos que cuentan
con infraestructura tecnológica que brindan a
los estudiantes del estado más y mejores es-
pacios para la educación. 

El gobernador Carlos Joaquín encabezó el
evento y reconoció que, a pesar de la pandemia,
la universidad ha crecido en proyectos que per-
miten un regreso seguro a clases, como el filtro
sanitario, que cuenta con tecnología vanguar-
dista y contribuye a la protección de la comu-
nidad universitaria y también de sus visitantes. 

“Las universidades son las casas de las
ideas, donde se desarrollan los sueños, y esta
universidad es un punto referencial en la labor
educativa de quienes serán los agentes de cam-
bio en el futuro de Quintana Roo. Los países
que crecen son los que hacen mayor inversión
en la educación, y el liderazgo de la Univer-
sidad Tecnológica es un referente de ello”, pun-
tualizó el gobernador.

Destacó que hoy, en Quintana Roo, se
apuesta por la economía del conocimiento, por
las nuevas generaciones, que es la mayor parte
de la población y, en eso, es importante el com-
promiso de todos: gobierno, sociedad e inicia-
tiva privada.

Dentro de las obras, se dotó de equipamien-
to y mobiliario a talleres de gastronomía y de
hotelería. Además, se remodelaron dos aulas
audiovisuales, se impermeabilizaron cinco edi-

ficios, se reconstruyó un estacionamiento, y
se remodeló y amplió el restaurante. 

Asimismo, a través del Instituto de Infraes-
tructura del Estado de Quintana Roo (Ifeqroo),
encabezado por Abraham Rodríguez Herrera,
se construyó un parque universitario y se colocó
un filtro sanitario de seguridad institucional. 

El titular del Ifeqroo destacó las acciones
para que Quintana Roo siga siendo uno de los
estados con mayor crecimiento en todos los
rubros y se posicione como punta de lanza en
la región, con la recuperación de espacios edu-

cativos, que son fuente de crecimiento y de-
sarrollo intelectual para la juventud.

En estas acciones participó, además del Ifeq-
roo, la Secretaría de Educación de Quintana
Roo. Con estas nuevas instalaciones, se fortalece
la promoción de la igualdad y no discriminación
de las personas con discapacidad, y, ante esto,
se instalaron señaléticas y se adecuaron sanitarios
para personas con esta característica. 

La Universidad Tecnológica de Cancún re-
cibió este apoyo por parte del Gobierno del
Estado, a través del programa “Fondo de Apor-

taciones Múltiples FAM 2018”, para brindar
una mejor calidad en materia de educación a
los estudiantes de dicho plantel. 

Al evento asistieron Ana Isabel Vásquez
Jiménez, titular de la Secretaría de Educación
en Quintana Roo; Julián Aguilar Estrada, rector
de la Universidad Tecnológica de Cancún; la
senadora Mayuli Martínez Simón; Eduardo
Lorenzo Martínez Arcila, diputado de la XVI
Legislatura del Congreso del Estado; estudian-
tes, docentes y representantes de las carreras
impartidas en esta universidad. 

El gobernador Carlos Joaquín encabezó la inauguración de obras de infraestructura y equipamiento en la Universidad Tecnológica de Cancún. 

Se dotó de equipamiento y mobiliario a talleres de gastronomía y de hotelería. Además, se remodelaron dos aulas audiovisuales, se impermeabilizaron cinco edificios,
se reconstruyó un estacionamiento, y se remodeló y amplió el restaurante. 
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En los últimos meses, aerolíneas mexicanas de-
cidieron unilateralmente que la tarifa básica no
incluye equipaje de mano, pero este cobro va
contra la ley por lo que la  Procuraduría Federal
del Consumidor (Profeco) alista acciones, señaló
el procurador Ricardo Sheffield Padilla.

“Es algo que estamos peleando en este mo-
mento”, porque de manera ilegal las líneas aéreas
dicen que la tarifa básica no incluye equipaje de
mano, contrario a lo que señala específicamente
la ley, señaló  el titular de la Profeco.

“Desde hace unos 60 o 90 días, todas las lí-
neas aéreas decidieron de manera unilateral e
ilegal, que la tarifa básica no incluye tu equipaje
de mano. Cuando la ley, específicamente lo se-
ñala, y tenemos en Profeco resoluciones judi-
ciales que lo respaldan así, y así interpretan la
ley”, agregó.

Señaló que las aerolíneas sólo quieren que
“llevemos un bultito o una maletita, que quepa
abajo del asiento, no en el portaequipaje. Qué
está pasando, se están pasando de rosca, eso es
lo que está pasando”.

Durante el evento El Desarrollo del Sector

Turístico a Partir de la Normalización, Sheffield
Padilla Afirmó que las aerolíneas son un dolor
de cabeza para la Profeco porque por ejemplo
engañan al difundir publicidad engañosa, para
hacer creer a los mexicanos que son económicas
cuando en realidad no lo son.

Tal es el caso de Viva Aerobus, una empresa
contra la que se tiene un proceso legal por tratar
de engañar a los consumidores.

“En general, las líneas aéreas en México
están orientando su publicidad a hacerte creer
que son económicos, no siendo económicos,
sino solo haciéndote creer que son económicos,
por eso la publicidad engañosa de Viva Aerobus,
que la estamos tratando legalmente”, explicó.
Por ejemplo, quieren hacer creer que los boletos
cuestan 1 peso o 39 pesos, pero eso no es cierto,
en realidad las tarifas son más altas.

“No te pueden decir que por 39 pesos o por
1 peso vas a volar, eso no es cierto, aunque en su
sistema de cómputo, en su página, pongan que
la tarifa básica es de 1 peso o de 39 pesos. Pero
lo que están haciendo hoy en día es nada más ha-
certe creer que es económico volar”, concluyó.

“Desde hace unos 
60 o 90 días, todas las líneas

aéreas decidieron de manera
unilateral e ilegal, que la tarifa
básica no incluye tu equipaje
de mano”,  dijo el procurador
Ricardo Sheffield Padilla.   

El dato
“Estas empresas son un dolor de cabeza”

Profeco va contra aerolíneas
por cobrar equipaje de mano
La procuraduría alista acciones, señala su titular Ricardo Sheffield 

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador afirmó que el enfren-
tamiento del pasado miércoles en
la zona de construcción de la Re-
finería de Dos Bocas fue por una
disputa por el contrato colectivo
de trabajo de los trabajadores que
laboran en el lugar.

El titular del Ejecutivo dijo que
la Confederación de Trabajadores
de México (CTM) y la Confedera-
ción Autónoma de Trabajadores y
Empleados de México (CATEM),
ésta última encabezada por el sena-
dor morenista, Pedro Haces, se dis-
putan la representación sindical de
los trabajadores de la refinería de
Dos Bocas, afirmó.

También descartó que haya “ma-
no negra” por parte de algún agente

externo para obstaculizar la cons-
trucción de la refinería. “Siempre
hay eso, antes, comentaba ayer, eran
pugnas muy fuertes incluso sindi-
catos que tenían guardias blancas,
grupos de choque”, dijo. 

Tengo la información de que se
les está pagando lo justo, y que tie-
nen prestaciones. Esta es una disputa
por el control del contrato, que ojalá
los dirigentes de CTM, de CATEM,
nos ayuden. No creo que haya mano
negra para parar la refinería porque
no quieran en el extranjero que se
produzcan las gasolinas en México.
No”, explicó el Presidente.

Espero que lo de Dos Bocas sea
algo aislado y pedirle a los dirigentes
que ayuden, y pedirle a los trabaja-
dores que no se dejen manipular,

que no se dejen utilizar, que si quie-
ren un dirigente que les ayude estoy
a las órdenes de ellos”, afirmó.

El presidente López Obrador in-
sistió en que el conflicto en Dos Bo-
cas no detendrá la construcción.

“Refinería se llamará 
“Olmeca” y se inaugurará 

el 2 de julio de 2022”
El mandatario federal reveló que la
Refinería de Dos Bocas, en Tabasco,
será inaugurada el 2 de julio de 2022
y se llamará “Olmeca”.

“Vamos a inaugurar el día 2 de
julio del año próximo y se va a lla-
mar Olmeca como homenaje a la
Cultura Madre”, señaló en su con-
ferencia mañanera de este jueves en
Palacio Nacional.

Enfrentamiento en Dos Boscas, por disputa de contrato colectivo: AMLO
Responde a cuestionamientos por desalojo violento

El cobro extra de aerolíneas por equipaje de mano es ilegal, aclara el titular
de la Profeco.

Desalojo violento de trabajadores paristas en la zona de
construcción de la Refinería de Dos Bocas.
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Cancún.- Autoridades en Cancún informaron
que se han autorizado más de 30 millones de pe-
sos repartidos en diferentes obras de mejora-
miento urbano, con lo que se pretende que para
las vacaciones de verano, Puerto Juárez ya tenga
un nuevo rostro para recibir a turistas nacionales
e internacionales.

Explicaron que se invertirán aproximadamente
30 millones de pesos en obras de mejoramiento
en Puerto Juárez, de lo que Miguel Ángel Zenteno
Cortés, presidente de la Comisión de Obras y Ser-
vicios Públicos, informó que “este paquete de in-
versión será para continuar con los trabajos de re-
moción de la zona. Se está trabajando en los pro-
tectores ejecutivos, que llevan un tiempo. Las
obras arrancarán en mayo o junio del próximo
año, para concluir hacia finales de año”.

Asimismo, dijo que el objetivo es que las obras
estén listas para las vacaciones invernales de 2022
y adelantó que se destinarán recursos del Fondo
para la Infraestructura Social Municipal para via-
lidades, banquetas y pavimentación.

Posteriormente, en una segunda etapa se tra-
bajará en el área peatonal sobre la avenida López
Portillo, entre el muelle de API y Puerta del Mar,
que es un tramo de 700 metros, así como en ban-
quetas, pavimentación y alumbrado público.

Las obras de esta nueva fase se llevarán a cabo
sobre la avenida López Portillo, entre el muelle
de API y Puerta del Mar. Este es el segundo pa-
quete de inversión que el gobierno municipal de
Benito Juárez destina a Puerto Juárez, pues el pri-
mero fue de 40 millones de pesos. 

Zenteno Cortés comentó: “Ya se instaló la Co-

misión de Obras y Servicios Públicos, por lo que
comenzarán los trabajos al interior de dicho grupo.
Uno de los temas que se abordarán, es hacer ajustes
a los permisos para obras de particulares en obra
pública para que usen los mismos materiales. Se
está trabajando en el andamiaje, porque hay que
modificar algunos reglamentos”.

PREVÉN REPUNTE DE VENTAS POR BUEN FIN

Unos 2 mil 200 negocios de Cancún participarán
en el Buen Fin, a fin de aumentar hasta en un
30% sus ventas y lograr una mayor recuperación
económica, no obstante, esperan que el semáforo
epidemiológico se mantenga sin cambios nega-

tivos para que la gente recupere la confianza de
salir y consumir. 

El presidente de la Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur)
en el destino, Rafael Ortega Ramírez, adelantó
que este 2021 el Buen Fin será del 10 al 19 de no-
viembre, “lo que representa una importante opor-
tunidad para que los negocios de Cancún tengan
mayores ingresos y un gran respiro, tras las afec-
taciones por la pandemia de Covid-19”.

Agregó que este año “aumentará 15% la par-
ticipación de negocios en relación con el 2020. Se
espera que un promedio de 500 comercios del des-
tino se registren en la plataforma del Buen Fin,
sin embargo, se calcula que más de 1 mil 700 no
se den de alta, pero que se sumen al programa de
descuentos, lo cual también es válido” explicó.

Aclaró que el mayor número de ganancias en
el Buen Fin las obtienen las tiendas departamen-
tales, los supermercados y todas aquellas empresas
que tienen una gran variedad de productos y fa-
cilidades de pago con tarjetas de crédito y a meses
sin intereses. “En otros años, la adquisición de

productos, durante el programa, era por medio de
tarjetas bancarias, aunque esta preferencia en las
dos últimas ediciones cambió a pagos en efectivo.
El 40 % es de contado; a veces tener un crédito a
plazos de 12, 24 meses o más es complicado, sobre
todo en estos tiempos, pese a que viene una franca
recuperación económica”, señaló.

Ortega además hizo un llamado a la ciudadanía
para que “analice bien lo que desea comprar, que
realmente vea si es necesario, si tienen la capacidad
de pago, la confianza de que va a conservar sus
empleos; pues una cosa es lo que se desea y otra
lo que se necesita”.

De acuerdo con el Reporte de Expectativas de
Compra sobre la campaña, elaborado por la Aso-
ciación Mexicana de Venta Online (AMVO), 82%
de los potenciales consumidores piensa adquirir
algún producto o servicio. Asimismo, casi 5 de
cada 10 tienen pensado gastar más por internet
durante la edición de este año. En general, las ca-
tegorías que concentran la mayor intención de
compra online son Moda (51%), Electrónicos
(50%) y Electrodomésticos (39%). 

Confirman inversión millonaria 
para más obras en Puerto Juárez

- Buscan autoridades locales avanzar en el mejoramiento urbano

Más de 2 mil negocios de Cancún participarán en el Buen Fin, a fin de aumentar
hasta en un 30% sus ventas.

Informaron que se han autorizado más de 
30 millones de pesos repartidos en diferentes 
obras de mejoramiento urbano, con lo que se
pretende que para las vacaciones de verano, 
Puerto Juárez ya tenga un nuevo rostro para 

recibir a turistas nacionales e internacionales.

Para ejercer durante 2022

Confirman más de 30 millones de pesos repartidos en diferentes obras de mejoramiento urbano para Puerto Juárez, en Cancún.
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Checo: “estoy de vuelta” 
- La carrera se realizará en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas

Por redacción DIARIOIMAGEN

La próxima carrera de Checo Pérez será el domingo
24 de octubre en el GP de Estados Unidos que se llevará
a cabo en el Circuito de las Américas que se encuentra
en Austin, Texas, es por ello que  desde ahora se en-
cuentra entrenando a marchas forzadas para seguir dan-
do buenos resultados para su escudería Red Bull, ya
que dejó la expectativa muy alta con su participación
en Turquía. 

Sergio Checo Pérez culminó en el tercer lugar del
Gran Premio de Turquía, por lo que se espera que siga
dando buenos resultados a fin de subir de posiciones
en el campeonato mundial de pilotos y con suerte llegar
en mejores condiciones para su carrera en México. 

Esta semana, el piloto mexicano publicó varias his-
torias en su cuenta oficial de Instagram, donde se le
puede ver entrenando con una barra en el gimnasio, vi-
deo que describió con un “estamos de vuelta”, asimismo,
Pérez se mantiene en forma realizando varias rutinas
con ligas de alta resistencia, o con ejercicios en una al-
berca e incluso en un trampolín.

Recordemos que Checo Pérez tuvo una gran carrera
dentro de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Turquía el
domingo pasado, luego de iniciar en la parrilla de salida
en la sexta posición, terminó en el tercer lugar, lo que le
valió al tapatío quedar en el podio de los triunfadores.

La carrera de la máxima categoría del automovi-
lismo fue desarrollándose y el piloto mexicano de Red
Bull fue manejando con maestría para no despegarse
de los primeros lugares, donde todos anduvieron con
neumáticos intermedios, asimismo soportando los em-

bates de Hamilton, quien ya lo califica como un peligro
para la escudería Mercedes. 

No obstante, la buena estrategia de Checo Pérez lo
ayudó a seguir peleando de cerca los primeros lugares,
y de esta manera quedar en el tercer puesto, ya que
luego de mantener a raya a Hamilton, pudo efectuar
un rebase sobre el piloto de Ferrari, Charles Leclerc y
subir al podio. 

Esta actuación le ha valido al mexicano grandes ca-
lificaciones de la prensa internacional, que ahora están
expectantes de su próxima participación en Estados
Unidos, hasta donde pretende llegar en mejor forma,
no solo para mantenerse entre los primeros tres lugares
en esta justa deportiva, sino para acumular puntos y
subir peldaños en la lista del mundial de pilotos, que
es encabezada por su coequipero Marx Verstappen. 

GRAN PREMIO DE ESTADOS UNIDOS

Sergio Pérez demostró una tremenda exhibición en Tur-
quía, con la que consiguió el podio número 13 de su
carrera en la Fórmula 1, por lo que se perfila para hacer
lo propio en Estados Unidos. 

La lucha por el Mundial de Constructores y de Pi-
lotos entre Red Bull y Mercedes está más encendida y
apretada que nunca. Max Verstappen es el líder entre
los pilotos con 262,5 puntos, seguido por Lewis Ha-
milton con 256,5; mientras que Checo Pérez marcha
en la quinta posición con apenas 135 unidades.

En lo que se refiere al Mundial de Constructores,
Mercedes tiene la cima con 433,5 puntos, por encima
de Red Bull con 397,5, a falta de cinco carreras en el
calendario de la temporada 2021 de la F1.

La próxima carrera de Checo Pérez será el domingo 24 de octubre
en el GP de Estados Unidos.

Entrena fuerte para el Gran Premio de EU 

Sergio Pérez demostró una tremenda
exhibición en Turquía, con la que

consiguió el podio número 13 de su
carrera en la Fórmula 1.
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Las proximas carreras de Fórmula 1 son las si-
guientes: 
- Gran Premio de EE UU | Domingo 24 octubre | Circuito
de las Américas
- Gran Premio de México | Domingo 7 noviembre | Au-
tódromo Hermanos Rodríguez
- Gran Premio de Brasil | Domingo 14 noviembre | Au-
tódromo José Carlos Pace
- Gran Premio de Arabia Saudita | Domingo 5 diciembre
| Circuito Callejero de Jeddah
- Gran Premio de Abu Dabi | Domingo 12 diciembre |
Yas Marina

ROSS BRAWN, DIRECTOR
DE F1, CELEBRA DESEMPEÑO DE PÉREZ

En el último Gran Premio de Turquía Sergio Pérez, se
subió al podio después de cruzar la meta en tercer lugar,
inmediatamente por detrás de su coequipero Max Verstap-
pen, lo que representó una buena cosecha de puntos para
Red Bull Racing y la admiración de propios y extraños. 

Checo protagonizó la maniobra del fin de semana, en
su disputa con Lewis Hamilton cuando el piloto de Mer-
cedes lo intentó rebasar para tomar el cuarto lugar y el
mexicano realizó una muy buena defensa, para adelan-
tarse finalmente sobre Charles Leclerc y así mantenerse
en tercera posición. 

En su habitual columna dentro de la web oficial de
la Fórmula 1, su director deportivo, Ross Brawn, destacó
el trabajo de Sergio en el Circuito de Estambul y espe-
cíficamente por su “batalla” contra el británico, asimismo
llenó de elogios al ganador Valtteri Bottas. 

“Fue una actuación sólida de Checo después de al-
gunas carreras difíciles. Ha sido otra carrera en la que
era fácil cometer errores, pero ha ofrecido el tipo de ve-
locidad y espectáculo que esperábamos de él desde que

se unió a Red Bull para este año. Además, dijo que espera
grandes actuaciones del tapatío en las seis carreras res-
tantes”, escribió

Asimismo destaca “Hizo una justa defensa de su po-
sición frente a Lewis (Hamilton), y ofreció una de las
partes más emocionantes de la carrera. Tiene que hacer
eso cada fin de semana. Tal vez eso le dé un impulso y
podamos ver ese nivel de rendimiento de él de forma
más constante en el futuro”.

Comentarios que se suman a los cientos de elogios
que le hicieron a Checo los miembros de la prensa es-
pecializada en automovilismo. 

LA TABLA DE LA F1 PREVIO AL GRAN PREMIO
DE ESTADOS UNIDOS, QUEDÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:

1.- Max Verstappen (Red Bull) 262.5 puntos
2.- Lewis Hamilton (Mercedes) 256.5 puntos
3.- Valterri Bottas (Mercedes) 177 puntos
4.- Lando Norris (McLaren) 145 puntos
5.- Sergio Pérez (Red Bull) 135 puntos
6.- Carlos Sainz (Ferrari) 116.5 puntos
7.- Charles Leclerc (Ferrari) 116 puntos
8.- Daniel Ricciardo (McLare) 95 puntos
9.- Pierre Gasly (AlphaTauri) 74 puntos
10.- Fernando Alonso (Alpine) 58 puntos
11.- Esteban Ocon (Alpine) 46 puntos
12.- Sebastian Vettel (Aston Martin) 35 puntos
13.- Lance Stroll (Aston Martin) 26 puntos
14.- Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 18 puntos
15.- George Russell (Williams) 16 puntos
16.- Nicholas Latifi (Wiliams) 20 puntos
17.- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 6 puntos
18.- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1 punto
19.- Mick Schumacher (Haas F1) 
20.- Nikita Mazepin (Haas F1)

Sergio Checo Pérez culminó en 
el tercer lugar del Gran Premio 

de Turquía, por lo que se espera
que siga dando buenos resultados 

a fin de subir de posiciones 
en el campeonato mundial de 

pilotos y con suerte llegar 
en mejores condiciones

para su carrera en México.

En su habitual columna dentro de la web oficial de la Fórmula
1, su director deportivo, Ross Brawn, destacó el trabajo de Sergio
en el Circuito de Estambul.

Max Verstappen (Red Bull) encabeza la tabla de los mejores pilotos de F1 con 262.5 puntos.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Yucatán.- Aarón Rosado Castillo, enlace territorial
del Tren Maya en Yucatán, informó de los avances
generales de la obra a lo largo de los primeros cua-
tro tramos del Tren Maya en 302 kilómetros de
terracería y afirmó que mega proyecto toma me-
didas para estudiar todo el terreno por el que atra-
viesa y así poder proteger la herencia cultural.   

“Al día de hoy, hemos hecho grandes descubri-
mientos a través del trabajo arqueológico. El Tren
Maya es una oportunidad única de investigación
para vestigios que de otra forma hubieran perma-
necido en el olvido y expuestos al saqueo”, explicó.
Asimismo, destacó que uno de los descubrimientos
más deslumbrantes es el Sacbé de Cacalchén. “El
Sacbé, que significa camino blanco, es una vía pa-
vimentada de 33 kilómetros, el segundo más grande
del que se tiene conocimiento. Cerca del área de
Cacalchén también se descubrió una caverna con
cuerpos de agua; el lugar posiblemente se utilizó
por los antiguos mayas”, aseveró.

En este caso, la caverna será estudiada por me-
dio del registro geoespacial para crear modelos
3D, que servirán para conocerla de manera virtual,
sin poner vidas humanas en riesgo. 

Cabe destacar que en todos estos lugares se
han encontrado monumentos arqueológicos así,

como material óseo, cuchillos de pedernal, tiestos,
puntas de lanza, metates y piezas cerámicas com-
pletas, que sin duda pasarán a ser parte del acervo
cultural de la nación. “Todos estos descubrimientos
se trasladan a los laboratorios en bioarqueología,
arqueometría y restauración de materiales arqueo-
lógicos”, recalcó el funcionario.

Y a partir de los análisis se obtiene la crono-
logía, así como su uso en determinadas actividades
humanas “Todo esto marca la historia de la pe-
nínsula y se suma a la historia de nuestro país. Al
día de hoy, hemos encontrado un total de 16 mil

572 monumentos a lo largo de los primeros cuatro
tramos del tren”, concluyó Rosado Castillo. 

No obstante a lo anterior, aún hay muchas aso-
ciaciones que se oponen a la construcción del Tren
Maya, pues afirman que a pesar de lo dicho por
las autoridades, si se está devastando gran parte de
la selva en el sureste mexicano, lo que a la larga
representará un gran daño para el medio ambiente.
En este contexto, serán las propias autoridades am-
bientales las que definirán si otorgan los permisos,
ya que recientemente se dio a conocer que Fonatur
ingresó la MIA para los primeros 4 tramos.

TRABAJAN EN DESARROLLO
DE MAYA KA’AN EN FELIPE CARRILLO

Esta semana se informó que el Fondo Nacional
de Fomento al Turismo (Fonatur) participa ac-
tivamente en la planeación estratégica para la
elaboración del Programa de Desarrollo Tu-
rístico de la Ruta del Destino Maya Ka’an en
Felipe Carrillo Puerto. 

A través de un comunicado, el Fonatur explicó
que se trabaja de manera conjunta con la Secretaría
de Turismo de Quintana Roo (Sedetur) y el Ayun-
tamiento de Felipe Carrillo Puerto para obtener
resultados más rápidos y efectivos. 

“Se llevó a cabo el taller de planeación en el
marco del Programa de Asistencia Técnica a Es-
tados y Municipios, donde participaron autoridades
de los tres órdenes de gobierno, instituciones edu-
cativas, comunidades, prestadores de servicios tu-
rísticos, así como un representante de la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (Unesco) como observa-
dor”, escribieron en el comunicado. 

El subdirector de Planeación y Control Patri-
monial del Fonatur, Víctor Hugo Sevilla Méndez,
explicó que el objetivo es buscar el consenso y
dialogar con los actores de la región sobre el diag-
nóstico integral de la ruta en materia turística, am-
biental, social, cultural y urbana.

Hallan vestigios arqueológicos
en la construcción del Tren Maya

- Uno de los más recientes y deslumbrantes es el Sacbé de Cacalchén

Fonatur participó en la elaboración del Programa de Desarrollo Turístico de la
Ruta del Destino Maya Ka’an en Felipe Carrillo Puerto.

Afirman que con el Tren Maya se toman medidas para estudiar todo el terreno por el que atraviesa y así poder
proteger la herencia cultural.

Aún hay muchas
asociaciones que se

oponen a la construcción
del Tren Maya, pues
afirman que a pesar 
de lo dicho por las

autoridades, si se está
devastando gran parte 
de la selva en el sureste

mexicano, lo que a la
larga representará 
un gran daño para 
el medio ambiente.

Según autoridades a cargo 
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Desde que inició este gobierno, el
presidente López ha intentado
con mediano éxito hacer creer
que su intención es acabar con to-
do lo malo, herencia de gobiernos
anteriores y lo único que ha lo-
grado es acrecentar lo malo den-
tro del suyo. No tuvo empacho en
destruir un aeropuerto del tamaño
que anticipaba ser el de Texcoco,
de los mejores del mundo, con la
sustitución de un verdadero fias-
co y remedo, como el que profeti-
za el de Santa Lucía.

Quiere a toda costa preservar
las energías sucias, pese al inmi-
nente peligro que representa para
la vida de los mexicanos y acabar
con las limpias y mucho más bara-
tas, con mentiras que tanto él, co-
mo todos los involucrados en su
proyecto, se aprestan a repartir a

los mexicanos que se han conver-
tido en fácil presa, por aplaudir to-
do lo que hace, más malo que bue-
no y que sin capacidad para medi-
tar, las aceptan como si se tratara
de bendiciones.

Son los mismos que creen que
algún día funcionarán los abrazos
a los delincuentes, que caerán ren-
didos ante la táctica más ridícula
que alguien haya tenido ocurren-
cia de imaginar, cuando autorida-
des en la materia, tanto mexicanas
como extranjeras la han tildado de
absurda e inservible, así como de
una palpable justificación del go-
bierno para dejar hacer y deshacer
a los criminales.

Existen muchas acciones co-
mo las anteriores. Una de las úl-
timas es la legitimación de los
llamados autos chocolates (QUE
NO CHOCOLATE,  a secas, co-
mo la prensa mexicana ha insisti-
do en llamarles) y que traerá gra-
ves consecuencias, tanto en nues-

tro país como en Estados Unidos,
por múltiples razones. Ya ocurrió
y volverá a ocurrir.

Resulta que durante el gobier-
no de José López Portillo, la prác-
tica de traer coches de Estados
Unidos cobró un auge inusitado.
Prácticamente no había policía
que no tuviera su lote de autos de
marcas nunca vistas aquí y que só-
lo se veían en películas. Se ven-
dían a precios ridículos. Un Trans
Am, un Camaro muy sofisticado y
cualquiera otro costaban 30 mil
pesos y 20 mil con regateos.

Esos carros fueron bautizados
como CHOCOLATES por la mis-
ma policía, para no decirles CHUE-
COS. El término se acondicionó re-
cientemente y ahora, la prensa les
llama chocolate a secas. Lo que
contraviene nuestra gramática.

Estos carros eran robados en
Estados Unidos y traídos aquí para
su venta. Los vendedores emplea-
ban siempre el mismo argumento:

“se lo quitamos a unos narcos
gringos y hasta nos agradecieron
por dejarlos ir”. Lo anterior, para
hacer ver al comprador que no ha-
bría peligro de reclamación.

En otros casos eran comprados
en el vecino país a precios muy
bajos. Los vendedores los denun-
ciaban como robados y luego de
una investigación breve de las ase-
guradoras, pagaban por el robo.

Aquí se dijo que Miguel Nazar
Haro, entonces director Federal
de Seguridad, era uno de los prin-
cipales introductores de esa clase
de automóviles. Aunque la ver-
dad es que éstos habían prolifera-
do indiscriminadamente, en vir-
tud de que en México eran mer-
cancía de mucha demanda, por lo
hermosos y por el precio. Los
vendedores sólo entregaban las
llaves y ni un solo documento.

Además de que en Estados
Unidos se incrementó el robo de
carros y la venta en los términos

expuestos, aquí también se produ-
jo una merma en la venta de las
agencias debidamente autoriza-
das. Indiscutiblemente, esto vol-
verá a ocurrir, pero con la venia de
nuestras autoridades.

El Presidente dijo que se regu-
larizarán, porque a veces se usan
para cometer delitos y no se tiene
ningún registro. ¿Acaso es menti-
ra que los delitos se cometen en
cualquier clase de automotor?
¿Somos tan cortos de mente para
no darnos cuenta de que los delin-
cuentes actúan hasta a plena luz
del día, en los lujosísimos automo-
tores legales que poseen? ¿Qué lo
hacen inclusive en motocicletas,
que por cierto han proliferado en
la comisión de crímenes?

No podemos acostumbrarnos a
ver tantos dislates gubernamenta-
les. Seguramente mañana habrá
otra novedad parecida.

ariosruiz@gmail.com

“Chocolates” ilegales
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz

La 4T tiene dos raseros para en-
frentar la protesta social. Cuando
las manifestaciones, marchas o
plantones los realizan grupos afi-
nes al gobierno, solapan el cierre
de calles, las agresiones a tran-
seúntes o policías, los destrozos a
comercios y mobiliario urbano; si
la afectación ciudadana exige cas-
tigar esos desórdenes, las autori-
dades dicen que no son represo-
res. Pero cuando las expresiones
son civiles, de trabajadores o cau-
sas feministas, entonces se repri-
me y disuelven las protestas por-
que “el gobierno y la sociedad no
son rehenes de nadie,” y la poli-
cía, ahora sí, debe someter a los ri-
josos o responder las agresiones.

Los medios han documentado
la inacción de los cuerpos de se-
guridad cuando ultras o grupos
violentos agreden a la gente, a
los propios uniformados o des-
trozan comercios, se les deja ha-

cer de todo y se dice que la 4T
no es represora como antes, que
el Presidente no es Diaz Ordaz y
que gobiernos democráticos
alientan la libre expresión y el
derecho de manifestación. Sindi-
catos como el Mexicano de Elec-
tricistas pueden llegar hasta el
zócalo y entregar un documento
de adhesión a la reforma eléctri-
ca en el mismísimo Palacio Na-
cional, a pesar de que en la plan-
cha está la Feria Internacional
del Libro, pero a las feministas
se les bloquea e incluso se blinda
la Presidencia. Dos medidas para
la misma actitud y derecho.

Cuando las ultras realizan
destrozos no hay detenidos, in-
cluso agredieron a un secretario
de Seguridad Ciudadana sin con-
secuencias, destruyeron e incen-
diaron una estación de policía y

vandalizaron El Ángel de la In-
dependencia sin un detenido.
Despedazaron una estación del
Metrobús y agredieron a perio-
distas sin remitido alguno al Mi-
nisterio Público, pero frente a la
protesta de gaseros se utilizó la
fuerza pública, hubo manifestan-
tes lesionados y detenidos. Los
bloqueos con pipas se retiraron
con grúas. Rápidamente salieron
las autoridades y el jefe de la po-
licía a advertir que no permitirán
que la ciudad sea rehén de las
protestas y que los policías deben
responder a las agresiones. Ojalá
los gobiernos neoliberales hubie-
ran aplicado esa máxima cuando
un candidato perdedor a la pre-
sencia bloqueó por un año el Pa-
seo de la Reforma. Con Ernesto
Zedillo, el secretario de Seguri-
dad Pública arremetió contra

“maestros” y porros que bloquea-
ron el cruce de Reforma y Buca-
reli luego de aventar bombas mo-
lotov a Palacio Nacional un pri-
mero de mayo. Los quitó con la
policía montada y el grupo de
motociclistas. El timorato Presi-
dente destituyó al jefe policiaco. 

A los maestros que tienen blo-
queadas las vías férreas en Mi-
choacán por semanas, las fuerzas
del orden no los quitan, a pesar
de las pérdidas multimillonarias
que provocan a ese medio de
transporte, a la industria automo-
triz, de bienes perecederos y a
medianos empresarios. No se les
molesta ni con el pétalo de una
macana. Los “normalistas” que
toman las casetas de cobro han
provocado pérdidas por 4 mil mi-
llones de pesos en 2020.

Mientras se solapa a los pro-

vocadores de la Coordinadora
de maestros, las protestas femi-
nistas pacíficas son coartadas en
su derecho de libre manifesta-
ción y para ellas está vetado y
cercado, como en el medievo, el
Palacio Virreinal.

El SME y otros grupos afines a
la 4T pueden protestar si es en
apoyo a las causas gubernamenta-
les, pero cuando se trata de luchas
sindicales legítimas, como en la
refinería de Dos Bocas, en Tabas-
co, la cosa cambia. Ahí sí intervie-
ne la fuerza pública y se reprime
el paro de labores, hubo deteni-
dos, heridos y se habló hasta de un
muerto. Se justifica la acción poli-
ciaca y el gobierno minimiza y
condena la demanda laboral por-
que atenta contra una de las obras
insignia de esta administración.
Nadie se acuerda de la toma y
quema de pozos petroleros en ese
estado hace unos ayeres. 

¿Por qué usar dos medidas,
cuándo hacer uso de la fuerza pú-
blica, sólo cuando se afectan los
intereses de la 4T?

POR LA DERECHA..!
El gobierno mide con dos varas

Por Luis
Ángel García
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Tiene mucha razón el presidente
López Obrador cuando dice que
gobernar un estado del país, no es
un día de campo y mucho menos
se puede administrar a una entidad
desde lejos. 

Sin embargo, en México, que es
un crisol de oportunidades, lo han
hecho personajes que afirmaban
que se podía hacer desde un celu-
lar, sin importar la presencia física. 

Vicente Fox Quesada, fue ese
singular personaje electo como
gobernador de Guanajuato que re-
saltó esa máxima para salir en
busca de la Presidencia de la Re-
pública y justificar de esa forma
su alejamiento de esa entidad. 

Y lo consiguió, ya que fue can-
didato presidencial y ganó en las
urnas, convirtiéndose en el primer
Presidente de México no priista,
derrotando al candidato del parti-
do tricolor. 

Sin embargo, aunque eso haya
ocurrido de 1997 al 2000, en tan
solo 21 años las cosas han cambia-
do dramáticamente y ahora gober-
nar un estado es toda una aventura
y quienes cuentan con el respaldo
suficiente para hacerlo no siempre
salen bien librados. 

Hay de todo en el horizonte de
los gobernadores salientes y en-
trantes, unos son considerados
buenos por unos y otros malos por
sus propios ciudadanos, dividien-
do opiniones.  Donde no hay vuel-
ta de hoja es en los dineros públi-
cos y las obras que dejan en sus
administraciones. 

Las cuentas públicas que se de-
bieran revisar a conciencia no lo
hacen o en otros casos se extrali-
mitan, no guardando un balance,
dependiendo de los Congresos lo-
cales y de que partidos son el
mandatario y los diputados y si
coinciden, sabe que tendrá gran-
des posibilidades de librar todo ti-
po de acusaciones. 

15 gobernadores dejan sus en-
cargos en este año, donde los re-
sultados de los comicios del 6 de
junio dejaron solamente a tres par-
tidos ganadores del estado en que

gobernaban: Baja California, Chi-
huahua y Querétaro. 

De esas tres entidades, hasta el
momento en dos de ellos ya se en-
cuentran en funciones los nuevos
mandatarios (Chihuahua y Queré-
taro) y en el tercero (Baja Califor-
nia) se producirá el cambio el pró-
ximo primero de noviembre. 

Chihuahua es una entidad en la
que empiezan a revelarse malos
manejos del gobernador saliente,
con todo y que la actual goberna-
dora es del mismo partido. Claro
que eso se esperaba, ya que duran-
te mucho tiempo Javier Corrales
se dedicó a presentar denuncias de
todo tipo en contra de María Eu-
genia Campos y el bumerang le
toca ahora a él. 

En Baja California que todavía
no se produce el cambio salieron a
relucir ciertos roces entre el sa-
liente Jaime Bonilla y la entrante
Marina del Pilar Ávila. 

Querétaro no ha tenido esos
conflictos hasta ahora, ya que

Francisco Domínguez hizo muy
terso el relevo con Mauricio Kuri. 

Sin embargo, en el resto de los
doce estados la situación es suma-
mente compleja, debido a todo ti-
po de problemas que se viven en
esas entidades. 

La costa del Pacífico, donde ga-
nó abrumadoramente el Movi-
miento Regeneración Nacional vi-
ve asolada por la presencia de gru-
pos delincuenciales desde Baja
California, pasando por Baja Cali-
fornia Sur, Sonora, Sinaloa, Naya-
rit, Michoacán, Guerrero y Coli-
ma, la batalla por los territorios se
da con mucha frecuencia y los
nuevos gobernantes tendrán que
implementar estrategias que, con-
juntamente, con el gobierno fede-
ral, puedan normalizar lo más po-
sible esas zonas.  El trabajo de los
salientes ha sido altamente critica-
do, aunque el propio Presidente de
la República avala algunos de ellos
como Quirino Ordaz, próximo
Embajador de México en España y

Antonio Echevarría García, quien
será incorporado al gobierno fede-
ral y ahora, reconoce la gestión del
priista Héctor Astudillo, lo que le
abre una puerta en la 4T. 

***** 
Qué pasa en Puebla con las vacu-
nas. Los jóvenes de entre 18 y 29
años padecen la escasez de las
mismas y pueden convertirse en
un foco de contagio, ante la inepti-
tud del gobierno por atender esta
urgencia... Reunión de las Juntas
de Coordinación Política del Se-
nado y Diputados para revisar las
minutas que una y otra han envia-
do a la colegisladora y poder hacer
productivo el trabajo. Los diputa-
dos enviaron al Senado 350 y los
senadores a la Cámara de Diputa-
dos cerca de 145... Agenda carga-
da trae la diputada del PRD, Ga-
briela Sodi, presidente de la Co-
misión de Grupo Vulnerables, pa-
ra atender las necesidades y mejo-
rar las condiciones de esos grupos,
algunas veces olvidados. 

Gobernar no es un día de campo 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Chihuahua es una
entidad en la que

empiezan a revelarse
malos manejos del
gobernador saliente,
con todo y que la

actual gobernadora es
del mismo partido. 
Eso se esperaba, ya
que Javier Corrales se
dedicó a presentar

denuncias de todo tipo
en contra de María
Eugenia Campos.

ramonzurita44@hotmail.com

María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua.
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H O R I Z O N T A L E S:
1.- Aquel grupo de personas

que, de forma individual o colectiva,
fija objetivos y toma decisiones
acerca de las metas, los medios,
administración y el control de las
empresas y asume la responsabi-
lidad tanto comercial como legal.
La riqueza de ellos y sus empresas
tratará este Politigrama Parte 1. Ya
que la riqueza acumulada por estos
100 personajes ronda los 220,000
millones de dólares. Se recuperó
prácticamente a niveles prepande-
mia. Y en la actualidad, se ubica
1.4% por debajo de su nivel de
2019 y 44% por arriba de 2020.

4.- Nombre de la Minera … cuyo
empresario Carlos Slim Helú se ha
mantenido en primer lugar en el
Ranking 2021. Como presidente de
la Minera … y el grupo CICSA.

6.- Nombre del Grupo cuyo em-
presario Carlos Slim Domit lo man-
tiene en el segundo lugar en el Ran-
king 2021. Como presidente de
América Móvil, el Grupo … y el Gru-
po Sanborns.

8.- Nombre del Grupo… del em-
presario Alejandro Bailléres Gual

que como nuevo en el Ranking
2021, se ubica en el nivel 7 como
presidente de su Grupo …

9.- Nombre del primer Grupo …
del empresario Armando Garza Sa-
da que lo subió del nivel 6 en el
Ranking 2020 al nivel 8 en el Ran-
king 2021 como presidente de los
Grupos … , Alpek y Nemak.

10.- Nombre del Grupo… del
empresario y presidente de su gru-
po Juan Antonio González Moreno
que lo subió en un año del nivel 24
al 20 del Rankin 2021.

11.- Nombre del Grupo … que
preside el empresario Ricardo Sa-
linas Pliego, que lo subió en un año
del nivel 8 al 5 del Ranking 2021.

16.- Nombre invertido del Grupo
Financiero … y Cerrey que preside
el empresario Carlos Hank Gonzá-
lez que lo subió en un año del nivel
11 al 9 del Ranking 2021.

17.- Nombre del Grupo … que
además del Grupo Financiero
HSBC, preside el empresario An-
tonio Del Valle Perochena quien lle-
vó en un año a sus grupos del nivel
12 al 11 en el Ranking 2021.

19.- Nombre invertido del Grupo
… que preside junto con el Grupo
México el empresario German La-
rrea Mota Velasco quien se ha man-
tenido en el cuarto lugar en el Ran-
king 2021.

21.- Completar el nombre inver-
tido del Grupo Telvista y … México
que preside el empresario Patrick
Slim Domit quien bajó en un año
del nivel 9 al 15 en el Ranking
2021…

23.- Iniciales de María Sabina.

25.- Signo de restar.

27.- Carta de la Baraja con la
que se identifica a Laura Renee
Diez Barroso Azcárraga quien
preside GAP y el Grupo Finan-
ciero Santander México quien
subió del nivel 14 al 12 en el
Rankin 2021.

28.- Nombre del Grupo que
preside el empresario Daniel Ser-
vitje Montull que en un año lo su-
bió del nivel 7 al 6 en el Ranking
2021.

29.- Completar el nombre del
Grupo … Coca Cola… que preside
José Antonio Fernández Carbajal
quien se ha mantenido en el nivel
3 del Ranking 2021.

30.- Nombre del Grupo Finan-
ciero que junto con el Grupo Nevadi
preside Valentín Diez Morodo quien
se ha mantenido en el lugar 10 del
Ranking 2021.

V E R T I C A L E S:
1.- Completar el nombre del

Grupo “… de Liverpool”, que presi-
de Max David Michel quien en un
año lo subió del nivel 27 al 25 en el
Ranking 2021.

2.- Completar el nombre invertido
del Grupo Bachoco y … que preside
el empresario Francisco Robinson
Bours Castelo quien en un año lo pa-
só del 22 al 19 en el Ranking 2021.

3.- Completar el nombre del
Grupo Financiero “… e IDEAL que
preside el empresario Marco Anto-
nio Slim Domit, quien bajó en un
año a su grupo del nivel 17 al 23 en
el Ranking 2021.

4.- Completar el nombre del
Grupo … Holdings que preside el
empresario David Martínez Guz-
mán quien en un año bajó del nivel
17 al 23 del Ranking 2021…

5.- Completar el nombre del
Grupo “Arca…” que preside el em-
presario Jorge Humberto Santos
quien logró en un año subir del nivel
28 al 22 en el Ranking 2021.

6.- Completar el nombre del
Grupo “Tresalia …” que preside la
empresaria María Asunción Aram-
buruzabala que bajó en un año del
nivel 16 al 21 en el Ranking 2021.

7.- Completar el nombre inver-
tido del Grupo “José …” que preside
Juan Francisco Beckmann Vidal
quien subió del nivel 22 al 19 en el
Ranking 2021.

12.- Nombre invertido del Grupo
que preside el empresario Agustín
Coppel Luken quien subió del nivel
15 al 14 en el Ranking 2021.

13.- Nombre de la Organización
que preside y CEO Francisco y Ri-
cardo Martín Bringas que lograron
subir del 18 en el Ranking 2020, al
16 en el Ranking 2021.

14.- Completar el nombre del
Grupo “… Cablevisión” que preside
Emilio Azcárraga Jean quien logró
subir del nivel 20 al 13 del Ranking
2021.

15.- Signo de la suma.

18.- El Astro Rey. (Inv).

20.- Nombre invertido del Grupo
que preside el empresario Rogelio
Zambrano Lozano, quien bajó del
lugar 13 al 18 del Ranking 2021.

22.- Siglas invertidas del Instituto
de salud cuyo director general es
Zoe Robledo.

24.- Carta de la Baraja, con la
que identifico a la Revista Expan-
sión México en su número de oc-
tubre 2021 con la que pude prepa-
rar este Politigrama.

25.- Siglas del nefasto Servicio
Secreto.

26.- Iniciales de Olga Alavez.

27.- Iniciales de Alma Xantolo.

Por Víctor Manuel Jácome

Cien empresarios
importantes 
de México

(Parte I)



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Opinión 19Viernes 15 de octubre de 2021

Hacía años que no ocurría. Y nunca
antes lo habían hecho con el alcance
y profundidad con que lo hicieron
ayer, y para agilizar y simplificar su
trabajo legislativo acordaron crear
una comisión de coordinación con-
junta que revisará los rezagos en ca-
da recinto y a su vez analizará y je-
rarquizará las iniciativas a debatir. 

Y para iniciar, van a debatir y
acordar en forma conjunta el Presu-
puesto de Ingresos y la Miscelánea
Fiscal, a fin de que todo salga de una
sola vez. Una vez revisado y modifi-
cado por ambos, ese presupuesto se-
rá presentado simultáneamente a sus
respectivos Plenos, los cuales se su-
pone aprobarán rápido, sin mayores
y largos debates. 

En ese mismo proceso se presen-
tará la controvertida reforma eléc-
trica del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador para que en
foros abiertos duales de diputados
y senadores se debata y discuta al
parejo por técnicos, intelectuales,
académicos, empresarios, y todos
aquellos que -con un interés reco-
nocido- quieran expresar sus opi-
niones o reclamos. 

Las juntas de Coordinación Políti-
ca de ambas cámaras fueron encabe-
zadas ayer por sus presidentes. Por
el Senado estuvo el morenista zaca-
tecano Ricardo Monreal y por los
diputados, acudió el priísta coahui-
lense Rubén Moreira.  

Al fin autónomos, ambos líderes
expresaron puntos coincidentes res-
pecto del paquete presupuestario y
divergentes sobre los plazos a que
deberá cumplir el debate de la refor-
ma Eléctrica. 

Monreal y Moreira estuvieron
de acuerdo que el paquete presu-
puestal para 2022 deberá ser aproba-
do en tiempo, es decir, al 15 de no-
viembre. 

Sin embargo, mientras Moreira
consideraba que la reforma eléctrica

no saldrá antes del siguiente período
legislativo febrero-abril, Monreal
consideró que deberá ser aprobada an-
tes el 15 de este diciembre próximo. 

Por lo pronto ambos coinciden
en que:  

“...  hay un buen ánimo de esta-
blecer conversaciones uniformes pa-
ra un poco definir y diseñar los tiem-
pos y los ritmos. Sí hay esa intención
y sí hay la idea de trabajar en confe-
rencia en varias leyes, incluyendo
las económicas”. 

Y Monreal destacó que ello vaya
a derivar en un Parlamento dual, que
nunca se había hecho. 

“Los Parlamentos abiertos los ha-
cemos o en Cámara de Diputados o
en Cámara de Senadores, para deter-
minados ordenamientos jurídicos o
reformas constitucionales. El hecho
de que el diputado (Moreira) plan-
tee un parlamento dual es importan-
te; es una muestra clara de voluntad
de la Cámara de Diputados, que es
Cámara de origen, para poder escu-
char voces en este parlamento dual
de especialistas, de científicos, del
sector social, de los trabajadores o
de la gente que tenga una opinión,
claro está, acotada a los puntos que
él decía, cuáles son los puntos críti-
cos y ubiquemos esos puntos críticos
y escuchemos”, indicó. 

Y agregó:  
“Este esfuerzo que estamos reali-

zando diputados y senadores, intenta
escuchar a todos, no cerrar los cana-
les de comunicación y atender a to-
dos y aún cuando no está precisado
el parlamento dual, surge de la in-
quietud de lograr que esta reforma
en materia energética y eléctrica,
pueda tener el mayor consenso so-
cial, el mayor compromiso con la
sociedad, el medio ambiente, la con-
fianza, y por eso creo que nada impi-
de, a diputados y senadores, escu-
char, dialogar; escuchar, dialogar,
acordar un documento tan trascen-
dente como es la Iniciativa.... he di-
cho que, para mí, de las 18 Reformas
constitucionales que aprobado, de
los cincuenta y tantos artículos que
hemos modificado a la Constitución
a través de ellas, estos tres, el 25, el
27 y el 28 (planteados por el presi-
dente López Obrador en la reforma
eléctrica), son de lo más trascenden-
te, y por eso es que para nosotros re-
presenta una importancia sine qua
non en esta reciente etapa de transi-
ción política”, concluyó 

Bueno, esto apenas comienza. 

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

La refinería 4T...oletazos...

Por Roberto
Vizcaíno

Histórico encuentro y acuerdos
entre senadores y diputados 

Monreal y Moreira
estuvieron de
acuerdo que 
el paquete

presupuestal deberá
ser aprobado en
tiempo, es decir, 

al 15 de noviembre. 
Sin embargo,

mientras Moreira
consideraba que la
reforma eléctrica 
no saldrá antes del
siguiente período
legislativo, Monreal
consideró que

deberá ser antes. 
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“Todos somos calavera”, me dijo
alguién hace años y tiene razón
traemos la calavera puesta, aun-
que suena mejor decir es nuestra
fiel compañera. La vemos repre-
sentada en aquellos dibujos de
José Guadalupe Posada y su
hermosa Calavera Garbancera,
pero también en las famosas ca-
laveritas de azúcar o chocolate
con nuestro nombre en la frente.

Diego Rivera, retomó el per-
sonaje de Posada en su mural
“Sueño de una tarde dominical
en la Alameda” cuando la bautizó
como La Catrina, y complementó
el dibujo de José Guadalupe Po-
sada dibujándola de cuerpo com-
pleto con vestidos y sombreros
elegantes con lo que le cambió el
“estatus social” a la Garbancera.

Hoy la popular Catrina se ha
convertido en la imagen por ex-
celencia de la celebración del día
de muertos aquí en nuestro país,
aunque pocos saben que su ori-
gen no tenía relación alguna con
esta festividad.

La muerte, las calaveras, las
catrinas sólo las entendemos los
mexicanos. En muy pocos países
comprenden eso de “reírnos de
la muerte”, de celebrarla, llevar
comida y bebida a los panteones,
iluminar el camino para que los
muertos lleguen sin problema a
degustar los manjares que dis-
frutaban en vida y que las fami-
lias ponen en las tumbas y la fies-
ta se acompaña con música, aro-
máticas flores de Cempasúchil,
intenso armoma a copal e incien-
so y luego los dejamos ir.  

Y ya viene el Festival de las
Calaveras del 29 de octubre al 2
de noviembre, en Aguascalien-
tes, donde nació Posada y en es-
ta edición –en el centro de la ciu-
dad— no faltará el tradicional
desfile de Calaveras donde po-
drás identificarte con alguna de
ellas, porque no debemos olvidar
que ‘todos somos calavera”.

Homenaje al cine mexicano
con programa que incluye acti-

vidades para toda la familia y de
las cuales 80 por ciento serán de
carácter gratuito. Conciertos, pa-
bellones gastronómico, infantil,
artesanal, concursos y el impulso
de marcas locales con el distin-
tivo “Hecho en Aguascalientes”,
en donde los visitantes podrán
conocer todo lo que el estado
ofrece a México. 

En museos y galerías habrá
distintas exposiciones, además
de los tradicionales altares de
muertos;  con el objetivo de
aprovechar y fortalecer la iden-
tidad de esta celebración  con el
diferenciador de Aguascalientes,
como cuna del conocido inter-
nacionalmente Festival Cultural
de Calaveras. 

La presentación estuvo a car-
go de Jorge López Martín, ti-
tular de la Secretaria de Turismo
de Aguascalientes quien también
se refirio a la novillada el viernes
29 de octubre en la Plaza de To-
ros San Marcos, a las 20 horas;
y el domingo 31 la internacional
corrida, a las 17 horas, con la
participación de  Emilio Justo
de España, Luis David y Leo
Valadez ambos mexicanos. La
venta de boletos se dará a cono-
cer por medio de las redes so-
ciales de Viva Aguascalientes a
partir del 18 de octubre en redes
sociales de Viva Aguascalientes.   

También, Carlos Reyes Sa-
hagún, director del Instituto Cul-
tural de Aguascalientes (ICA),
dijo que en los Foros Posada y
Garbancera se presentarán es-
pectáculos y artistas como San
Pascualito Rey, Caloncho, Rock
en tu Idioma, Comparsa Danza-
cos, entre otros. El programa cul-
tural podrá ser consultado en las
redes sociales del ICA.

Por último López Martín
aseguró que Aguascalientes es
uno de los estados preferidos por
los turistas, por su seguridad,
vialidades, hospitalidad y la am-
plia oferta de actividades para
todos los gustos. 

Además,  indicó que actual-
mente la entidad cuenta con 113
hoteles que con más de seis mil

habiraciones de 3, 4 y 5 estrellas.
Aguascalientes, vía terrestre, está
a menos de cuatro horas de los
principales destinos del centro
occidente del país y vía aérea está
conetada con 428 vuelos men-
suales desde cinco destinos na-
cionales: Ciudad de México,
Cancún, Tijuana, Puerto Vallarta
y Monterrey. También de cuatro
destinos internacionales: Los Án-
geles, Chicago, Dallas y Houston. 

����� Hace unos días se
llevó a cabo la toma de protesta
de la nueva mesa directiva de la
Asociación de Mujeres empre-
sarias A.C. (AMEXME) Capí-
tulo Guerrero, siendo Lucy Gui-
llén, la nueva presidente.

Alma Peñaloza Salgado,
presidente saliente se despidió
de las socias con emotivas pala-
bras y agradeció a su familia y
a las socias el apoyo brindado
durante su gestión.

De igual forma, deseó el ma-
yor de los éxitos a la nueva mesa
directiva que será responsable
de organizar cada una de las ac-
tividades y encomiendas a lo lar-
go de tres años.   

En su oportunidad, Lucero
Cabrales García, presidente na-
cional de AMEXME, fue la en-
cargada de tomar protesta a
Lucy Guillén y a su equipo de
trabajo y las invitó a dar su ma-

yor esfuerzo para “hacer crecer
y consolidar la presencia de la
asociación en la entidad. Forta-
lecer los lazos empresariales en
el puerto de Acapulco, fomentar
y mejorar la economía local”.  

Luego de la toma de protesta,
Lucy Guilén dirigió mensaje a
todos los ahí reunidos: “…, me
ha todado un reto mayúsculo, un
desafío mayor, primero la pan-
demia y la situación económica
que de ella deriva, viendose re-
flejada en las pequeñas, media-
nas y grandes empresas de nues-
tras asociadas inclueyndo la que
yo manejo. Esta pandemia ha
puesto a prueba el talante, el
compromiso y la esencia de lo
que estamos hechas las mujeres
de Guerrero”.

De igual forma la nueva pre-
siente de la AMEXME, se refirió
a la misión con la que se formó
la Asociación Mexicana de Mu-
jeres Empresarias hace más de
65 años “unir al sector para po-
der originar mayores oportuni-
dades que nos permitan generar
riqueza y empleos, luchar por la
equidad y justicia en un plano
democrático”.   

La nuevs mesa directiva está
integrada por: María de Lour-
des Ávila, primera vicepresiden-
te; María de Jesús Aguilera,
segunda vicepresidente; Gui-
llermina Valenzo, tesorera; Ro-

cío Alarcón, secretaria e Irma
Rojas, contadora.

Como directoras de afilia-
ción, Herlinda López Terri-
ques; turismo, Gabriela Ceba-
llos Galicia; capacitación, May-
ra de la Fuente; enlace de ne-
gocios, Eneida Ochoa; Solida-
ridad, Margarita Díaz Arzeta;
Comunicación y Redes, Itzel
Romero Acevedo; normativi-
dad, Alma Peñaloza Salgado;
Honor y justicia, Carmen Men-
doza Espinal, en su calidad de
presidente y como vocales: Luz
María del Carmen Guizar
Ponce, Margarita Nájera Iba-
rra e Irma Rojas.

Cabe destacar que Lucy
Guillén cuenta con experiencia
en mercadotecnia, ventas y re-
laciones públicas en Hoteles
Hyatt hasta llegar a ser coordi-
nadora nacional de Relaciones
Públicas de esa cadena hotelera,
donde tuvo a su cargo la imagen
de los nueve hoteles y el desa-
rrollo de la importante labor de
posicionamiento.  

Ha colaborado en distintas
empresas en el puerto de Aca-
pulco con programas a mediano
y largo plazo entre ellas el Hotel
ElCano, en el Club de Golf (de
la segunda a la sexta.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

DE CINCO ESTRELLAS
– Lucy Guillén nueva presidente de la Asociación 

de Mujeres empresarias, capítulo Guerrero 

Ya viene el Festival de las Calaveras
en Aguascaliente del 29 de octubre

al 2 de noviembre 

Por Victoria
González Prado

Lucy Guillén, presidente de la AMEXME, mesa directiva y socias.     

El presidium, el secetario de Turismo de Aguascalientes y la Catrina.
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Hoy se te podrían presentar cambios y nuevas
oportunidades que deberías aprovechar.

Fluye con estas energías positivas y conseguirás mejorar
en muchos sentidos de la vida.

Podrías recibir la ayuda de alguna de tus amistades para
lo que la necesites. Te llega dinero.

Las relaciones con tu familia serán hoy e gratificantes.
Recibirás oportunidades laborales.

Las actividades relacionadas con el plano social estarán
dentro de un día muy favorable.

Meditar un poquito será algo que te ayude a aclarar algunos
sentimientos y emociones.

Este día aprovecha hoy todo tu potencial intelectual y
toma las decisiones acertadas.

Disfrutarás de buena dosis de optimismo y de un estado
intelectual muy activo. Felicidades.

La suerte estará contigo, , así que podrías conseguir algunas
cosas que te alegren la vida.

Las actividades relacionadas con el deporte estarán
propiciadas durante todo el día.

Hoy las actividades relacionadas con la lectura y el estudio
estarán favorecidas. 

Buscarás hoy nuevas vías de expansión. En lo económico,
conseguirás ganancias.

TIP ASTRAL

LA MEDALLA DE SAN BENITO. Esta medalla es para proteger la
salud, actúa como un amuleto de protección para salvaguardar de nuestra
salud. Es recomendable de preferencia llevarla colgada al cuello o en
su defecto como anillo y muy importante también es limpiar el amuleto
antes de colgarlo.

Disminuye la acidez bucal. Al mascar
chicle, generamos casi el doble de sa-
liva, la cual neutraliza con más facili-
dad el ácido de las comidas y bebidas.
Además, la saliva nos aporta elementos
beneficiosos para los dientes, como el
calcio y fosfato de hierro.

Reduce el apetito. Se realizó un
estudio en el que demostraba que las

personas que consumían goma de
mascar después de comer picaban me-
nos entre horas, lo que suponía ingerir
menos calorías innecesarias.

Riesgo de caries en los chicles
con azúcar. No todas las marcas de
goma de mascar son sin azúcar. Por
lo tanto, abusar del chicle con azúcar,
a menudo, puede ser un riesgo para la

salud bucodental y provocar caries.
Disminuye el estrés. Una inves-

tigación realizada en Australia durante
2008 demostraba que las personas que
mascaban chicle sin azúcar reducían
la ansiedad un 17 %. Además, otros
investigadores estadounidenses ase-
guran que los estudiantes que mascan
chicle mejoran sus notas en Matemá-
ticas. Según los expertos, estos dos
factores se pueden dar por el aumento
del riego sanguíneo en el cerebro, a
causa de masticar.

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

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

las respuestas.

Mascar chicle disminuye el estrés
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1972.- Nace la actriz mexi-
cana Karla Álvarez, quien
participa en telenovelas co-
mo “María Mercedes”,
“Agujetas de color de rosa”,
“Acapulco: cuerpo y alma”,
“Mujeres engañadas”, “La
intrusa”, “Heridas de amor”
y “Las tontas no van al cie-
lo”. Participa en el “reality
show” “Big brother VIP”.
En “Camaleones” da vida
a “Ágatha”. Muere el 5 de
noviembre de 2013.

Solución

DIFERENCIAS

San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos las hombres, general amparo de desvalidos, medico

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

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

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

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

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

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

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

¿Sabías que en un día como hoy..?
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Cantajuego es un proyecto de
divertimento familiar que se
encuentra celebrando 15 años
de exitosa trayectoria, por lo
que han preparado un espec-
táculo denominado “Te ex-
tiendo mi mano” en el que in-
terpretarán todos los éxitos de
su vasta carrera en el escena-
rio, por supuesto con la com-
pañía de chicos y grandes. 

Como parte de esta cele-
bración Cantajuego regresa a
México para ofrecer funcio-
nes en el Teatro del Parque
Interlomas, hasta donde lle-
garan con cada uno de sus
personajes y canciones, para
deleite familiar. 

Pedro Zaidman , produc-
tor de Cantajuego, platicó en
entrevista para DIARIO
IMAGEN, los detalles de es-
te espectáculo “Vamos a estar
ahí dos días con seis funcio-
nes, 3 el sábado y 3 el domin-
go con toda la ilusión de vol-
ver a México, a Interlomas,
con ese público que nos ha
tratado muy bien. Por los de-
talles que todos conocemos,
se vino posponiendo esta pre-
sentación, pero finalmente ya

viajaremos con mayor ilusión
con este espectáculo”.

Adelantó que “El reperto-
rio tiene prácticamente toda
las canciones más conocidas,
lo hemos preparado especial-
mente este año, para que la
gente se encuentre con músi-
ca que ya conoce, van todos
los actores, todos los perso-
najes, es un show idéntico a
lo que se hace en España” De
tal manera que los pequeños
podrán ver de cerca a Coco,
Pepe y Buby, además de a to-
dos sus amigos, con quienes
pondrán a bailar al publico
asistente al Teatro mas seguro
de México.  

Asimismo Zeidman des-
taca la importancia del juego
y la música en el desarrollo
de los niños “El juego es la
forma que tiene el ser huma-
no e incluso los animalitos
para aprender, todo lo que se
aprende jugando no se olvida
jamás, ojala podamos seguir
jugando también  los adultos,
porque el juego se queda co-
mo algo exclusivo de la in-
fancia, pero no debería ser así,
porque es algo saludable y

deberíamos hacerlo siempre”. 
En cuando a la Música, di-

jo “es el complemento ideal
para el juego, estimula, pro-
pone movimientos, hemos
encontrado la forma de com-
binar canciones con estimu-
lación psicomotriz y de esta
forma se entretiene, pero tam-
bién se informa, se forma y
se propone integración, entre
los niños y la familia. Ahora
mas que nunca es importante
reforzar la seguridad en los
niños, las familias, saber que
mas allá del dolor, la vida
continúa y que estemos los
que estemos vamos a dar todo
de nuestra parte para pasar
buen rato juntos”. 

Añade que “vienen al
show los que han estado
siempre, también Coco y Pe-
pe el cocodrilo y el burro,
también la ardilla que nos
acompaña desde hace mu-
chos años, mas personajes
muy conocidos por la gente,
creo que el show esta muy
completo. Canta juego es una
propuesta familiar, no es solo
infantil, entendemos que es
un proceso en el cual las per-
sonas que han visto el show
o que nos han seguido antes,
lo han hecho participando en
casa bailando y jugando con
los niños, cuando vienen al
show no hay diferencia, so-
mos un grupo divirtiéndose
con ganas, con alegría, son
muchos años de estar con el
público a través de las redes
y canales, por lo que ahora
somos una gran familia”.

Para mantenerse a la van-
guardia refiere que han “Tra-
bajado mucho, poniendo
atención a los cambios tan
rápidos que hay en todo el
medio del espectáculo, va
mas rápido de lo que uno

puede adaptarse, pero lo in-
tentamos y tenemos un grupo
de profesionales con noso-
tros, nos acompañan, nos
asesoran y estamos actuali-
zados en la forma”.

Finalmente celebra que la
gente los venia pidiendo des-
de hace tiempo “La gente no
habla de repertorio, es como
cuando invitas a un amigo o

familiar a tu casa a cenar o
comer, de antemano le invitas
para que venga, no le dices
que vas a cocinar, lo que im-
porta es que vaya y estén jun-
tos, si comes o no están bien.
Entonces la gente nos dicen
que nos esperan, que quien
estar con nosotros y nosotros
con ellos. Es mas difícil hacer
el repertorio al ver que quitar,

porque todas las canciones
por suerte son bien recibidas”.

Finalmente detalla que
“queremos reforzar el hecho
de que nos hace muy felices
volver, la vamos a pasar muy
bien, contentos y ojala sea la
segunda visita de muchas
más e incluso llegar a otras
ciudades siempre que el pa-
norama mejore” concluyó.

– Celebrando 15 años de trayectoria se 

presentarán en el Teatro del Parque Interlomas 

Los días 16 y 17 de octubre de 2021

Cantajuego regresa a México 
con “Te extiendo mi mano”

Coco, Pepe, Buby, y todos sus amigos, pondrán a bailar al público asistente al Teatro del

Parque Interlomas. 

Cantajuego se encuentra celebrando 15 años de exitosa trayectoria, por lo que han preparado

un espectáculo denominado “Te extiendo mi mano”.

Cantajuego destaca la importancia del juego y la música en

el desarrollo de los niños.
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A la leña y con 
el mejor sabor..!
Pedidos a domicilio:
Tel.: 998 1958 8971


