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La premisa que se aplica desde
hace siglos de divide y vencerás
se mantiene en pleno siglo
XXI, que le ha funcionado a la
perfección a la camaleónica se-
nadora Marybel Villegas Can-
ché para alcanzar sus fines po-
líticos, al trabajar de lado de
una mente maquiavélica que
realiza movimientos exactos y
oportunos en un ajedrez polí-
tico, donde los villanuevistas
juegan un papel fundamental
rumbo a la gubernatura.

Todos los días surge un nue-
vo bloque contra María Elena
Hermelinda Lezama Espinosa,
presidenta municipal de Benito
Juárez, en esta ocasión, enca-
bezado por el propio Mario Vi-
llanueva Madrid, ex goberna-
dor del estado, que tiene gran
peso político, sobre todo en la
zona sur de Quintana Roo.

Los yerros de Lezama Espi-
nosa y ser muy buena para ha-
cer negocios no pasaron desa-
percibidos para Villanueva Ma-
drid, que sacó sus trapitos al sol
y los corruptos tentáculos que
la mueven ahora que está en el
poder, para que la ex periodista
de espectáculos se ubique y le
quede claro que la población
no es tonta, ni sorda, sí piensa
y, sobre todo, no olvida. 

Como él, muchos le hacen
ver a Mara, que su carrera po-
lítica agoniza y que ante Rafael
Fernando Marín Mollinedo,
amigo de cercano de Andrés

Manuel López Obrador, no tie-
ne nada qué hacer y Marybel
Villegas lo sabe, de ahí que la
senadora, incluso, se reunió
con su todavía correligionario
supuestamente para ponerse a
sus órdenes de ser electo como
candidato.

La ex locutora, ante el rum-
bo que toma su vida política,
mantiene los dedos cruzados
y sólo le falta pedirle a la “Ro-
sa de Guadalupe” que su can-

didatura no se caiga, ya que
prácticamente se ha quedado
sola, en un proyecto a punto
de naufragar, en donde sus
aliados de dudosa moral fue-
ron los primeros en abando-
narla para tratar de evitar que-
dar expuestos y, con ello, sal-
var su pellejo. 

Mientras tanto, Villegas
Canché sabe que en política na-
da está escrito, ni es definitivo,
ya que todo depende del color

del cristal con el que se mire y
aunque su estancia en Morena
depende de una cuenta regre-
siva que aún no concluye, alista
sus maletas para ir o quedarse
en donde mejor le convenga,
ya que camarón que se duerme
se lo lleva la corriente.

Dividir no es difícil para
quien ya tiene experiencia en
dicha tarea, al interior de un
partido con diferentes ideolo-
gías, en donde todos quieren

llegar a como dé lugar hasta la
gubernatura, colgados de la es-
tafeta de Morena y de Andrés
Manuel López Obrador.

SE LEVANTAN DOS
BLOQUES, MARISTAS

Y MARYBELISTAS
La fractura en Morena ya no
se puede ocultar, al levantarse
dos fuertes bloques, los mary-
belistas y los maristas, donde
la guerra sucia está a todo lo

Villanuevistas y otros grupos
se oponen a que Mara Lezama sea
candidata al gobierno de Q. Roo

Derecho de réplica

2 Opinión

– Villegas Canché se mantiene en calma, dentro del ajedrez político 

Por José Luis
Montañez

Los yerros de Mara Lezama Espinosa no pasaron desapercibidos para Mario Villanueva Madrid, que sacó sus trapitos al sol
y los corruptos tentáculos que la mueven ahora.
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que da y que, ante la cercanía de la se-
lección o designación interna del can-
didato a gobernador, sacan sus últimas
cartas para no quedar fuera de la jugada
en la decisión que tome el Consejo Na-
cional y Comité Nacional, en torno a
sus aspiraciones políticas.

Villegas Canché tiene claro la esto-
cada final que le darán en Morena, que
la marcada división sólo es el inicio
del destino que tendrá el partido que
pregona una unidad que en Quintana
Roo está dando tumbos, ya que si bien
asegura se sumará a Rafael Marín Mo-
llinedo, mantiene un coqueteo desca-
rado con los partidos que integran el
frente opositor, (PRD y PAN).

Los precandidatos son la piedra en
el zapato de Morena y Marybel Ville-
gas se aprovecha de ello para mostrar
a una Hermelinda Lezama, frágil, débil,
desleal y con mucha cola que le pisen,
rodeada de liderazgos incapaces de po-
sicionar la unidad porque se pegan y
traicionan mutuamente.

MARÍN MOLLINEDO, 
FACTOR DE UNIDAD O

DECADENCIA EN MORENA
Los matices que Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena) mostró en
los últimos meses dejan ver un partido
desgastado con fracturas muy marca-
das, ante la dificultad de poder asumir
el costo político de sus decisiones rum-

bo a la gubernatura del estado, a pesar
del salvavidas que representa la figura
de López Obrador.

El as bajo la manga de AMLO en
Quintana Roo, líder moral de Morena,
permitirá ver en la recta final del pro-
ceso interno, el resultado de sus deci-
siones y la capacidad de resiliencia que
será medida entre sus militantes, de lo
contrario iniciarán el proceso electoral
cojos y mancos ante la figura que re-
sulte electa o designada como candi-
dato a gobernador, que se presume será
Rafael Fernando Marín Mollinedo.

Para el director del Corredor Inte-
roceánico de Tehuantepec, primo de
Nicolás Mollinedo, ex chofer del pre-
sidente López Obrador, la contienda
interna es simplemente pan comido, al
igual que la elección a gobernador en
Quintana Roo, sobre todo al llegar y
calmar los ánimos de una de las can-
didatas más aguerridas, como la sal-
timbanqui Marybel Villegas Canché.

Sin embargo, por ahora, Marín Mo-
llinedo mantiene de la mano y dormida
a una de sus más poderosas leonas,
quien aparentemente está en calma,
aunque la realidad es que simplemente
está en espera de que inicien los ver-
daderos “juegos del hambre” en Mo-
rena, por la candidatura a la guberna-
tura, ¡Veremos!

El Instituto de Movilidad de
Quintana Roo ha detectado una
gran proliferación de moto re-
partidores en el estado, por lo que
ha anunciado que se iniciará el
proceso de regulación mediante
la expedición de un permiso con
un costo anual de mil pesos, a fin
de que trabajen en el marco de
la legalidad, de tal manera, que
quien no cuente con ese docu-
mento no podrá ofrecer sus ser-
vicios y podrían hacerse acree-
dores a sanciones.

El director del Inmoveqroo,
Jorge Pérez Pérez, manifestó
que con la declaratoria de la
emergencia sanitaria, la presen-
cia de moto repartidores se vol-
vió una necesidad, pues ellos
ayudaron a brindar servicio a
la gente que no podía salir de
sus hogares, para acercarles ali-
mentos y otros productos, asi-
mismo, celebra que también
ayudó a generar una fuente de
empleo para quienes perdieron
su trabajo, "en lugar que se de-
dicaran a otra cosa", aseveró.

No obstante, afirma que ante

el aumento en el número de moto
repartidores llegó el momento de
regularizarlos, "porque no sabe-
mos quienes utilizan la moto co-
mo herramienta de trabajo y hay
otros que quién sabe que hacen"
argumentó, es decir, que la regu-
larización es también con fines
de seguridad. 

Pérez Pérez dijo que la Junta
de Gobierno del Inmoveqroo ya
autorizó la expedición de un per-
miso con un costo de mil pesos
anuales para que puedan operar.
"Los que prestan el servicio de-
berán mostrar la factura de la
unidad, así como licencia de ma-
nejo para avanzar en el registro
y saber cuántos hay y a qué se es-
tán dedicando", comentó. 

Finalmente, dijo que sosten-
drán reuniones con las organiza-
ciones de motociclistas para socia-
lizar el proceso y que no haya du-
das en ningún punto. "Quienes no
cuenten con este permiso no po-
drán brindar el servicio. La Ley
de Movilidad contempla el otor-
gamiento de permisos como pres-
tadores de servicios", concluyó.

Ante la proliferación de 
unidades, Imoveqroo meterá
al orden a moto repartidores 

El Imoveqroo anunció el proceso de regulación de moto
repartidores, mediante la expedición de un permiso con un costo
anual de mil pesos.

– Con mil pesos anuales prestarán 
sus servicios legalmente 

montanezaguilar@gmail.com

Rafael Marín Mollinedo mantiene de la mano y dormida a una de sus más
poderosas leonas, Marybel Villegas Canché.
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Restauranteros piden botones de
pánico que estén enlazados al C5

- Reportan aumento de la violencia y robos en comercios en todo el estado

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La escalada de violencia e inse-
guridad no se ha podido frenar en Quintana
Roo y a unas semanas de la temporada alta
de invierno, tanto empresarios, como em-
pleados se encuentran preocupados, ya que
por un lado hay más robos a los estableci-
mientos comerciales y por el otro, suben
los asaltos a mano armada, por la entrega
de los aguinaldos, es decir, nadie se salva.

En este escenario, la Cámara Nacional
de la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados (Canirac), denunció que el
robo a mano armada es el delito más común
en los restaurantes de Cancún y por ello han
solicitado que la Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Quintana Roo les otorgue botones
de pánico, como ocurrió hace cuatro años,
y con ello se permita conectar sus cámaras
de vigilancia al nuevo Centro de Control,
Comando, Cómputo y Comunicación (C5).

Lo anterior, según los empresarios,
ayudaría a que los delincuentes se la pien-
sen dos veces antes de cometer un atraco,

pues ahora sería más fácil identificarlos
a través de las cámaras de seguridad y se
daría pronto aviso a la policía para una
respuesta inmediata.  

El presidente de la Canirac, Marcy Be-
zalel Pacheco, argumenta que esta pro-
puesta fue presentada ante el secretario
de Seguridad Pública estatal, Lucio Her-
nández, y estimó que por lo menos el 30%
de los establecimientos del citado giro se
sumarían al proyecto, es decir, que sería
una estrategia conjunta entre empresarios
y autoridades, a fin de coadyuvar en ac-
ciones por el bien de todo.

“No todas las cámaras de todos los res-
taurantes sirven, hay unos que son puntos
ciegos, otras que ya tienen exactamente la
redonda, no todos sirven, pero muchos sí
ayudan”, señaló. Asimismo, refiere que en
el marco de la reactivación económica del
estado, es más importante la seguridad y la
imagen que se proyecta al extranjero, que
el actual panorama de la contingencia sa-
nitaria, que afortunadamente se tiene, de
momento, controlado. 

Inseguridad sin freno a unas semanas de la temporada alta de invierno, lleva a los restauranteros
a exigir botones de pánico en sus establecimientos.

Al menos mil 600 chetumaleños fueron contratados por ocho grandes hoteles de la Riviera Maya y Cancún.

La Canirac denunció 
que el robo a mano
armada es el delito 
más común en los

restaurantes de Cancún
y por ello han solicitado

que la Secretaría 
de Seguridad Pública

estatal les otorgue
botones de pánico 

y conectar sus 
cámaras de vigilancia 
al nuevo sistema C5.

Demandan mayor seguridad en Cancún 
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“Nos preocupa más la inseguridad, creo que la
inseguridad preocupa más que el Covid actualmente
en el Caribe mexicano”, reconoce Bezalel Pacheco,
por lo que afirmó que buscará una reunión esta se-
mana con el comandante de la Guardia Nacional
en el estado para aclarar dudas y conocer detalles
sobre la operación del batallón de seguridad turística
anunciado la semana pasada. “Sí nos urge saber
también dónde estarán, hacia dónde irán, cómo van
a trabajar”, aseveró.

Sobre las expectativas para el fin de semana por
el “Día de Acción de Gracias”, festividad de Estados
Unidos, el empresario calculó un repunte signifi-
cativo debido a que los centros de hospedaje todo
incluido de la zona hotelera ya consideran activi-
dades en ese sentido para los turistas extranjeros,
que cabe destacar están recuperando su predominio
de llegadas a este polo turístico.

CONTRATAN A MÁS DE 1 MIL 600 CHETUMALEÑOS

Al menos mil 600 chetumaleños fueron contratados
por ocho grandes hoteles de la Riviera Maya y Can-
cún, durante Feria de Reclutamiento Laboral or-
ganizada por la CROC en la capital del estado, que
cabe mencionar es la primera desde que se declaró
la contingencia sanitaria por la Covid-19, es decir,

que es otro signo de recuperación en el estado. 
El comisionado de la zona sur del Sindicato de

la Confederación Revolucionaria de Obreros y
Campesinos, Juan Magno Boran, dijo que se trata
de un esfuerzo coordinado entre las empresas y el
sindicato, con el fin de que el sur brinde la mano
de obra para las 15 mil vacantes que se ofertan en
los municipios del norte de la entidad, principal-
mente en Cancún y Playa del Carmen.

El líder sindical dijo: “Ambos ganamos: la gente
del sur, que actualmente atraviesa por una etapa de
desempleo, por fin tendrá una fuente de ingresos

digna, mientras que los del norte podrán satisfacer
su demanda de trabajadores” y reveló que entre las
grandes cadenas hoteleras participantes se encuen-
tran The Reef, Grand Palladium, Grand Sirenis,
Barceló, IberoStar, Bluebay, Xcaret, etc.

Los empleos que se están ofertando, van des-
de camarista, intendentes o meseros, hasta ad-
ministradores, director de área y atención al
cliente, mientras que los sueldos van desde los
5 mil pesos y hasta los 28 mil pesos quincenales,
es decir, que no están nada mal, sobre todo para
aquellos que ya llevan casi un año o más sin

poder conseguir una plaza laboral. 
Magno agregó que la contratación es inmediata

en el momento de la entrevista en la feria del empleo
y que en los siguientes días llegarán a la ciudad los
camiones de estas cadenas hoteleras para transportar
a todos los trabajadores que hayan contratado a fin
de capacitarlos y que se puedan incorporar a la bre-
vedad a sus puestos. 

Asimismo, dijo que “para apoyar la economía
familiar, se brindará ‘apoyo de poblado’, es decir,
que la empresa les otorga un espacio donde vivir,
para evitar que renten en lugares alejados o dema-
siado caros” y adelantó que se organizará otra feria
similar en la primera semana de diciembre, en la
cual se ofertará hasta el triple de empleos que en
esta ocasión, pues aseguran que la demanda de los
trabajadores ha sido demasiado alta.

“Este tipo de ferias las realizábamos de dos
hasta tres veces al año antes de la pandemia,
por la gran demanda de obra que registra Benito
Juárez (Cancún), Solidaridad (Playa del Car-
men) y Tulum. Lamentablemente, el coronavirus
paralizó la actividad turística y se perdieron es-
tas oportunidades de empleo para los chetuma-
leños. Afortunadamente logramos recuperarlas”,
concluyó el dirigente del sindicato.

Al menos mil 600 chetumaleños fueron
contratados por ocho grandes hoteles de 
la Riviera Maya y Cancún, durante Feria de
Reclutamiento Laboral organizada por la
CROC en la capital del estado, la primera

desde que se declaró la contingencia
sanitaria por la Covid-19.

Denuncian que SAT  y Guardia Nacional acosan a comerciantes 
Juan Jaime Mingüer Cerón, presidente de la Ca-
naco Chetumal manifestó la inconformidad y mo-
lestia del sector comercial por el presunto acoso
y abuso que han enfrentado por parte de elementos
de aduanas, del SAT y de la Guardia Nacional,
en el cruce fronterizo con Belice.

El líder de los comerciantes dijo que “la mi-
litarización de la aduana no permite las operacio-
nes comerciales y hay preocupación del sector
empresarial por el hostigamiento hacia los visi-
tantes beliceños una vez que se reabra en forma
total la frontera”.

Asimismo, aseguró que los ciudadanos cum-
plen con las disposiciones aduaneras, pero rechazan
este acoso por parte de agentes aduaneros y de la
Guardia Nacional, que afirman, antes no sucedía.
“Hemos tenido algunos acercamientos con el ad-
ministrador de la Aduana de Subteniente López
para conocer los tabuladores para el cruce de mer-
cancía de México a Belice sin que hasta el mo-
mento se haya tenido una respuesta”, aseveró.

En el mismo sentido, describe que los ciuda-
danos que cruzan la frontera hacia la zona libre
de Belice son objeto de revisiones, “son revisados
no sólo por el personal de Aduana. sino ahora
también por la Guardia Nacional con el argumento
de evitar el supuesto contrabando de dinero o de
armas. Lo cual ha despertado la inconformidad
de la mayoría, ya que en algunos casos no se hace
ni siquiera de una forma amable”, sumado lo an-
terior a que no están respetando la franquicia es-

tablecida para el intercambio comercial.
Finalmente, Mingüer Cerón recordó que en se-

manas anteriores tuvieron una reunión con el primer
ministro de Belice, John Briceño, quien consideró
que la reapertura de la frontera está próxima, pero
no dio una fecha exacta para que eso suceda. “Es-

tamos preparándonos para reactivar la actividad
económica pero preocupa lo que sucede en la adua-
na de Subteniente López”, concluyó.

Asimismo, esperan que pronto hagan caso a
su llamado y se expliquen las nuevas normas a
fin de que los comerciantes sepan si estas revi-

siones serán permanentes, aun cuando siempre
acatan las disposiciones. También piden que se
capacite tanto al personal de las aduanas como a
los elementos de la Guardia Nacional a fin de que
sepan cómo abordar a los comerciantes sin inti-
midarlos o causarles molestias.

Comerciantes en cruce fronterizo con Belice denuncian hostigamiento del SAT y la Guardia Nacional.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Según el reporte con desglose más re-
ciente de la Secretaría de Salud Estatal (Sesa), del
1 enero al corte del 22 de noviembre, en Quintana
Roo, el total de dosis acumuladas aplicadas contra
la Covid-19 es de 2 millones 135 mil 542, es decir,
que casi un millón de quintanarroenses ya cuentan
con el esquema completo. 

La secretaria de Salud Alejandra Aguirre Cres-
po, explicó que, del esquema de dos dosis, se han
aplicado un total 1 millón 136 mil 356 de la pri-
mera y 965 mil 662 de la segunda, en tanto de uni-
dosis suman 33 mil 524.

Detalló que en personal de salud se aplicaron
35 mil 331 dosis, en mayores de 60 años 216 mil
207, en los de 50 a 59 años de edad 274 mil 114
y en los de 40 a 49 años un total de 394 mil 330.

Agregó que en las personas de 30 a 39 años el
acumulado de dosis aplicadas es de 492 mil 935,
en los de 18 a 29 años es de 676 mil 485, en em-
barazadas de 10 mil 820, en adolescentes de 12 a
17 años con comorbilidades de mil 209, en per-
sonal del sistema educativo de 30 mil 256, y en
personal de brigadas, voluntarios y otros grupos
es de un total de 3 mil 855.

Asimismo, hizo un llamado a la población a
no bajar la guardia y continuar con el uso correcto
de cubrebocas, la sana distancia y la desinfección
de manos con el lavado frecuente o uso del alcohol

gel para disminuir los riesgos de contagio.
Finalmente, se informó que la segunda dosis

de la vacuna de Pfizer contra el Covid-19 para los
rezagados mayores de 18 años ya se aplica en Can-
cún y Playa del Carmen, Quintana Roo desde el
pasado lunes 22 de noviembre y concluirá el jueves
25 de noviembre. 

Es decir, que hasta el jueves 25 de noviembre
se aplicará la segunda dosis y se hará de acuerdo
a la inicial del primer apellido, por lo que el ca-
lendario quedará de la siguiente manera; Miércoles
24 de noviembre: N, Ñ, O, P, Q, R y S y Jueves
25 de noviembre: T, U, V, W, X, Y y Z.

La segunda dosis de Pfizer se aplica en los si-
guientes centros de vacunación con un horario de
8:00 a 18:00 horas: Domo Región 94 (DIF), Domo
Región 96 (CFE), Hospital General Jesús Kumate,
Domo Toro Valenzuela y Domo Jacinto Canek.

Mientras tanto, en Playa del Carmen, la vacuna
está siendo aplicada toda la semana hasta el viernes
26 de noviembre también, de acuerdo al rango de
edad, por lo que el calendario quedará de la si-
guiente manera; Miércoles 24 de noviembre: 40
a 49 años; Jueves 25 de noviembre: 50 a 59 años
y Viernes 26 de noviembre: 60 y más.La segunda
dosis de Pfizer se aplica en los siguientes centros
de vacunación con un horario de 8:00 a 18:00 ho-
ras: Domo Unidad Deportiva Luis Donaldo Co-
losio, Domo Unidad Deportiva Forjadores  y en
el Centro Nacional de Alto Turismo (Cenaltur).

AVANZA VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA

La titular de Sesa hace un llamado para que
las personas de los grupos de riesgo, que aún
no se han vacunado contra la influenza acudan
a las unidades médicas para que se les aplique
el biológico.

Afirma que los biológicos se estarán apli-
cando por parte de la dependencia hasta el 31
de marzo de 2022, no obstante, la recomenda-
ción es que la reciban los más pronto posible,
para evitar complicaciones en invierno. La va-
cuna es gratuita y se encuentra disponible en
centros de salud y hospitales.

Las dosis están disponibles principalmente
para la población vulnerable, es decir a partir de
los 6 meses, hasta los 4 años y 11 meses de edad,
mayores de 60 años, embarazadas, personal de sa-
lud, personas inmunocomprometidas o con varias
comorbilidades.

De una meta de 401 mil 656 dosis programada
a nivel estatal, especificó que, en la tercera semana
del arranque de esta campaña, del 3 al 21 de no-
viembre, el total de dosis aplicadas por parte del
sector de salud (Sesa, IMSS e Issste), es de 75 mil
858. Sesa ha aplicado 45 mil 115; IMSS, 26 mil
de 185 mil 856 y el Issste 4 mil 743, de 19 mil 970.

Hay casi un millón con el esquema 
completo de vacunación anti-Covid 

- Continúa la jornada de inmunización a personas rezagadas

Sesa informó que el total de dosis aplicadas contra la influenza es de 75 mil
858 en Quintana Roo.

Casi un millón de quintanarroenses ya cuentan con su esquema completo de
vacunación contra Covid-19.

Q. Roo, de las entidades con más avance 

Según Sesa, del 1 enero al corte de este 
22 de noviembre, en Quintana Roo, el total

de dosis acumuladas aplicadas contra 
la Covid-19 es de 2 millones 135 mil 542, 

es decir, que casi un millón de
quintanarroenses ya tienen el 

esquema completo de vacunación.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La pandemia por Covid-19 con-
tinúa disminuyendo en Quintana Roo, pues
diariamente se están reportando menos
contagios y muertes, tan es así que se han
registrado varios días sin defunciones, no
obstante las autoridades hacen un llamado
a la población para que los protocolos de
salud y prevención sigan siendo respeta-
dos, ahora más que nunca.

La Secretaría de Salud en el estado in-
formó en su reporte diario que hasta ayer
martes, se habían confirmado 59 mil 768
casos positivos y 4 mil 069 defunciones,
lo que significa, que en las últimas 24 ho-
ras, se sumaron a estas cifras 12 nuevos
contagios a Covid-19 y solo una muerte a
razón de la enfermedad. 

Sobre los casos activos, informaron que
hasta ayer había 318 en total, de los cuales
211 se encuentran en aislamiento social, sin
que sus síntomas les representen un riesgo

para su salud o simplemente no los presen-
tan, es decir, son asintomáticos, mientras
que los otros 107 sí ocupan un lugar en al-
guno de los hospitales que brindan atención
a pacientes portadores de coronavirus.

De igual modo, se indicó que ya se han
aplicado 2 millones 149 mil 328 dosis de
vacuna contra Covid-19 en el estado, sien-
do la mayoría de los quintanarroenses los
que están inmunizados, como la única he-
rramienta que tenemos para frenar a la en-
fermedad, además de continuar con los
hábitos de higiene, como los son el uso
correcto y obligatorio del cubrebocas, la
sana distancia y respetar los aforos, en es-
pacios públicos.

Finalmente, sobre la ocupación hospi-
talaria en la zona norte, dijeron que es de
3%, mientras que para la zona sur es de 2%,
asimismo, la velocidad en el crecimiento de
contagios en el primero de los casos es de
.02 y en el segundo de .03, lo que significa
que las cifras siguen estables y a la baja.

Sobre los casos activos,
informaron que hasta ayer

había 318 en total, de los cuales
211 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

Registran 12 casos y un deceso
más por coronavirus en Q. Roo 
Cifras de la pandemia, en aparente control en el estado: Sesa

La Secretaría de Salud en el estado informó que hasta ayer martes, se habían confirmado 59
mil 768 casos positivos y 4 mil 69 defunciones por Covid.

Reitera el Presidente que no será obligatoria la vacunación

México aplicaría dosis anti-Covid de refuerzo a adultos mayores
El presidente Andrés Manuel López Obrador anun-
ció en su conferencia mañanera que ya se analiza
la aplicación de una vacuna contra covid-19 de re-
fuerzo, con el objetivo de salvaguardar a los adultos
mayores.Desde Palacio Nacional, el mandatario
destacó los avances de inmunización en el país, los
cuales, de acuerdo con la Secretaría de Salud indican
que 85 por ciento de los adultos cuentan con al me-
nos una dosis. Se va a analizar la vacuna de refuerzo,

en algunos casos, sobre todo en adultos mayores,
pero eso todavía lo tienen que decidir los médicos,
los especialistas, pero yo sí llamo a que nos vacu-
nemos todos”, afirmó.López Obrador adelantó que,
como se prometió, la vacunación continuará pró-
ximamente con los adolescentes de 12 a 17 años
sin comorbilidades con la dosis de Pfizer.

Al ser cuestionado sobre las medidas que países
europeos llevan a cabo para frenar la nueva ola

de contagios por covid-19, entre ellas, que la va-
cunación sea obligatoria, el Presidente rechazó
que una acción así se pueda dar en México.

“Nada por la fuerza, todo por la razón y el de-
recho. Hay que convencer, persuadir, no imponer
nada. Lo que tenemos que hacer es seguir haciendo
conciencia de la importancia de vacunarnos”, sos-
tuvo.El mandatario destacó los avances de inmu-
nización en el país, los cuales, de acuerdo con la

Secretaría de Salud indican que 85 por ciento de
los adultos cuentan con al menos una dosis.De
acuerdo con el subsecretario de Salud, Hugo Ló-
pez-Gatell, en México ya hay 75 millones 955 mil
466 personas inmunizadas y de las cuales sólo 15
por ciento espera su segunda dosis. López Obrador
sostuvo que si bien aún faltan personas por vacu-
narse llamó a la sociedad a aplicarse las dosis para
salvaguardar su vida y la de los demás.
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Chetumal.- Se benefician
más de 168 mil habitantes
en Chetumal, capital del es-
tado, con los trabajos de pa-
vimentación de calles que
realiza el gobierno del esta-
do que encabeza Carlos Joa-
quín a través de la Secretaría
de Obras Públicas, señaló el
titular de la SEOP, William
Conrado Alarcón.

Indicó que con una inver-
sión de 6 millones 289 mil
pesos actualmente se realizan
12 mil 548 metros cuadrados
de pavimentación de concreto
asfáltico de 4 centímetros de
espesor mil 31 metros lineales
de guarniciones, mil 705 me-
tros cuadrados de banquetas,
colocación de 13 piezas de
rótulo para personas con dis-
capacidad y 77 metros cua-

drados de rampas para perso-
nas con discapacidad.

Especificó que al sector 10
corresponden las calles Felipe
Ángeles entre calle Ignacio
Altamirano con Jesús Urueta,
calle Ignacio Ramírez entre
Av. Calzada Veracruz con Av.
Heriberto Frías, calle Ramón
Corona entre Av. Heriberto
Frías con Av. Universidad y
calle 16 de Septiembre entre
calle Cristóbal Colón con ca-
lle Mahatma Gandhi.

“Se trabaja acorde al eje
5 del Plan Estatal de Desa-
rrollo que impulsa el gober-
nador Carlos Joaquín por un
Quintana Roo con creci-
miento ordenado y susten-
table; es por ello que se tra-
baja a favor de quienes más
lo necesitan”, señaló.

Se invierten más de 6.2 millones 
de pesos en la pavimentación 

del sector 10, en Chetumal
- El gobierno del estado, a través de la SEOP, realiza acciones de 

asfaltamiento  - Se trabaja acorde al Eje 5 del Plan Estatal de Desarrollo

Los trabajos de pavimentación de calles que realiza el gobierno del estado en Chetumal benefician a más
de 168 mil habitantes.

Se realizan 12 mil 548 metros cuadrados de pavimentación de concreto asfáltico, mil 31 metros lineales de guarniciones, mil 705 metros cuadrados de banquetas
y 77 metros cuadrados de rampas para personas con discapacidad.
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Chetumal.- El mayor crecimiento de personas
vacunadas, así como fortalecer las medidas
preventivas en el cuidado de la salud, ha per-
mitido que Quintana Roo registre una velo-
cidad de crecimiento de casos por covid-19
de 0.02 en el norte y 0.03 en la región sur.

De acuerdo con información de la Se-
cretaría Estatal de Salud, la ocupación hos-
pitalaria se ha reducido al 3% en la zona
norte y al 2% en la región sur, lo que per-
mite estar en color verde en el Semáforo
Epidemiológico Estatal.

Al corte de este martes 23, se han apli-
cado un total de 2 millones 149 mil vacu-
nas, de un total de 2 millones 419 mil re-
cibidas. A adolescentes 12 a 17 años de
edad con comorbilidades se les han apli-

cado la primera dosis a mil 209.
En los municipios de Quintana Roo la tabla

de dosis aplicadas es la siguiente:
- Cozumel: 121,487
- Felipe Carrillo Puerto: 93,200
- Isla Mujeres: 28,004
- Othón P. Blanco: 265,216
- Benito Juárez: 1,039,170
- José María Morelos: 45,015
- Lázaro Cárdenas: 35,456
- Solidaridad: 386,700
- Tulum: 58,622
- Bacalar: 42,236
- Puerto Morelos: 34,222

El gobernador Carlos Joaquín a expresado
que a mayor índice de vacunación, menor nú-
mero de muertes.

Disminuye ocupación
hospitalaria por casos de
Covid en Quintana Roo

- La velocidad de crecimiento de casos 
está a 0.02 en el norte y de 0.03 en el sur  

- Se han aplicado más de 2 millones 
149 mil vacunas en el estado

De acuerdo con información de la 
Secretaría Estatal de Salud, la ocupación

hospitalaria se ha reducido al 3% en 
la zona norte y al 2% en la región sur, lo 
que permite estar en color verde en el 

Semáforo Epidemiológico Estatal.

Al corte de este martes 23, se han aplicado un total de 2 millones 149 mil vacunas,
de un total de 2 millones 419 mil recibidas.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- De acuerdo con las cifras de la Secre-
taría de Salud federal, este año en Quintana Roo
se duplicaron los casos diagnosticados de infec-
ciones por el Virus de la Inmunodeficiencia Hu-
mana (VIH).

El reporte más actualizado de la dependencia
federal reveló que al cierre de octubre se contaron
732 casos atendidos en hospitales del sector pú-
blico, contra los 328 de 2020, lo que significa un
incremento de 123%. Asimismo, de acuerdo con
el informe detallado del Sistema Nacional de Vi-
gilancia Epidemiológica (Sinave), se dijo que 640
corresponden a hombres y 92, a mujeres.

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana es
un virus de la familia Retroviridae, que tiene un pe-
ríodo de incubación prolongado y de acuerdo con
el Manual de Procedimientos Estandarizados para
la Vigilancia Epidemiológica de la Infección por el

VIH “Existen dos tipos del VIH, llamados VIH-1
y VIH-2. El primero corresponde al virus descu-
bierto originalmente, es más virulento que el VIH-
2 y es el causante de la mayoría de las infecciones
por VIH en el mundo. El VIH-2 tiene una tasa me-
nor de transmisión y se encuentra confinado casi
exclusivamente a los países de África occidental”,

Asimismo, se explica que existe un riesgo la-
boral mínimo de contagio entre los profesionales
sanitarios, el personal de laboratorio y otras per-
sonas que manipulan muestras sanguíneas o fluidos
de personas viviendo con VIH, ya que el riesgo
de transmisión después de una punción cutánea
con una aguja o un instrumento cortante contami-
nados con la sangre de una persona que vive con
VIH es de aproximadamente 0.3%.

Por otro lado se sabe que los síntomas princi-
pales de esta enfermedad son fiebre, dolor de ca-
beza, dolor muscular, de garganta y articular, así
como ganglios linfáticos inflamados, diarrea y la

pérdida de peso. Posteriormente, la enfermedad
puede ser asintomática hasta el punto en que se
convierte en Síndrome de la Inmunodeficiencia
Adquirida (Sida). En este escenario, el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) hace un lla-
mado a la población que padece de esta enferme-
dad acudir a la atención  médica y al resto de la
gente a realizarse la prueba correspondiente en
caso de sospechar de algún contagio. 

PROMUEVEN PLANIFICACIÓN
FAMILIAR CON VASECTOMÍA

Los Servicios Estatales de Salud (Sesa) cuentan
con 4 módulos vasectomizadores, distribuidos es-
tratégicamente en la entidad, para que los hombres,
satisfechos con el número de hijos que ya tiene,
puedan acceder fácilmente a la vasectomía sin bis-
turí, informó su titular Alejandra Aguirre Crespo.

Indicó que la vasectomía sin bisturí es un mé-
todo de anticoncepción efectivo para hombres que

no desean tener hijos (as) o que planean no tener
más, y al cual pueden acceder, sin ningún costo,
sean o no derechohabientes de alguna institución
de salud Explicó que en la Sesa este método es
completamente gratuito y se cuentan con 2 mó-
dulos vasectomizadores que realizan jornadas pe-
riódicas de vasectomías ubicados en el Hospital
de Isla Mujeres y centro de salud urbano número
2 de Felipe Carrillo Puerto.

Adicionalmente, dijo, se cuenta también con
2 módulos permanentes para la realización de va-
sectomías en el Hospital General de Cancún y en
el centro de salud de Calderitas (en el municipio
de Othón P. Blanco). Hizo notar que la vasectomía
se puede efectuar en cualquier momento, siempre
y cuando el varón tenga el número de hijos pla-
neado, haya recibido consejería, en donde se en-
fatice que este método anticonceptivo es de ca-
rácter permanente o definitivo, y lo solicite de ma-
nera voluntaria a su médico.

Se disparan casos de VIH este año
en Q. Roo, según Salud federal  

- Al cierre de octubre, se contaron 732 reportes atendidos en hospitales del sector público

Sesa informó que cuentan con 4 módulos vasectomizadores, distribuidos estratégicamente en la entidad.

La Ssa reveló que al cierre
de octubre se reportaron
732 casos atendidos en

hospitales del sector
público, contra los 328 de
2020, lo que significa un
incremento de 123%. De

acuerdo con el informe del
Sinave, 640 corresponden 
a hombres y 92, a mujeres.

Sobre todo, entre varones 
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- De acuerdo con la actualización del Di-
rectorio Estadístico Nacional de Unidades Eco-
nómicas (DENUE), en la actualidad, Quintana
Roo tiene más empresas abiertas que antes de la
pandemia, pues en la entidad están registradas for-
malmente 66 mil 311 unidades económicas de to-
dos los tamaños, que representan unas 2 mil 37
más que las existentes en noviembre de 2019.

Es decir, que la recuperación económica en
el estado es notable con la reapertura de empresas
y la creación de nuevos negocios, tras los perio-
dos de confinamiento y reducción de actividades.
Tan es así, que con una población de poco menos
de 2 millones de personas, Quintana Roo cuenta
con un promedio de una empresa por cada 28
habitantes, una de las tasas más altas de todo el
territorio mexicano.

La actualización del DENUE, refiere que en
el estado funcionan 317 de las más grandes com-
pañías del país, aquellas que cuentan con más de
251 empleados. Asimismo, hay otras 428 de 101
a 250 trabajadores. Es decir, en total, hay 745 uni-
dades económicas en el rubro de las grandes em-
presas en todo Quintana Roo.

Sobre las unidades económicas medianas, se-
ñalaron que en Quintana Roo están establecidas
mil 629, de las cuales 685 tienen entre 51 y 100
asalariados, mientras que otras 944 entre 31 y 50
trabajadores. En el rubro de pequeñas empresas,
el estado cuenta con 11 mil 853, de las cuales 4
mil 737 tienen de 11 a 30 trabajadores y 7 mil 116
de entre 6 y 10 personas. Y por último, están re-

gistradas 52 mil 84 microempresas con hasta cinco
trabajadores.

Según el DENUE, que es llevado a cabo por
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), la actividad económica con más empresas
es el comercio al por menor, con 24 mil 996 es-
tablecimientos. Mientras que el rubro de servicios
de alojamiento temporal y preparación de alimen-
tos y bebidas, tiene 11 mil 177 negocios. Por otra
parte, hay 10 mil 383 otros negocios de servicios
ligados también al turismo.

Asimismo, hay 3 mil 472 establecimientos de
industrias manufactureras; 2 mil 743 de servicios
financieros y de seguros; 2 mil 263 de servicios
de salud y de asistencia social; mil 778 que proveen
servicios educativos; mil 711 de comercio al por
mayor, y mil 404 de servicios profesionales, cien-
tíficos y técnicos. 1 mil 358 unidades de servicios
inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e
intangibles;  mil 443 de servicios de apoyo a los
negocios y manejo de desechos y servicios de re-
mediación, y mil 178 de actividades legislativas,
gubernamentales, de impartición de justicia y de
organismos internacionales y extraterritoriales.

De igual manera, Quintana Roo cuenta 960
empresas dedicadas a los servicios de esparci-
miento, culturales, deportivos y otros servicios re-
creativos; 475 de transportes, correos y almace-
namiento; 407 de la industria de la construcción;
304 de información en medios masivos; 129 de
agricultura, cría y explotación de animales, apro-
vechamiento forestal, pesca y caza; 114 de gene-
ración, transmisión y distribución de energía eléc-
trica, suministro de agua y de gas por ductos al

consumidor final; nueve corporativos, y 7 de mi-
nería, con lo que se completan las más de 66 mil
empresas activas en la etapa post pandemia. 

DAN MIL CERTIFICACIONES
A EMPRESAS TURÍSTICAS

En el marco de la nueva normalidad, uno de los
propósitos de las empresas para brindar seguridad
a sus clientes y colaboradores, es contar con un
certificado de seguridad sanitaria, para lo cual se
someten a verificaciones y entrega de documentos
y testigos que garanticen que se cumple con todos
los protocolos establecidos a fin de evitar la pro-
pagación de la Covid-19.

El encargado de Despacho de Turismo de
Quintana Roo, Andrés Aguilar, en marco del Tian-
guis Turístico Mérida 2021 habló sobre las certi-

ficaciones a empresas turísticas, así como de la
importancia de mostrar al Estado como un destino
seguro y confiable.

En ese sentido, destacó la importancia de
la vacunación y la labor de cada una de las per-
sonas del sector turístico “Se tiene que lograr
una recuperación económica y turística de for-
ma responsable, sin poner en riesgo lo que ya
se lleva ganado”.

Asimismo, dijo “En un mes logramos gene-
rar un protocolo para 15 diferentes prestadores
de servicios, posterior tuvimos que abrir nueve
protocolos especializados para diferentes acti-
vidades, montamos una plataforma gracias a la
tecnología que nos permitió llegar a un registro
de 7000 que concluyeron en más de 1000 cer-
tificados” celebró.

En Q. Roo hay más empresas en
operación que antes de pandemia

- Se nota una recuperación económica más sostenida, en el estado

Despacho de Turismo de Quintana Roo confirma que mas de mil empresas están
certificadas en seguridad sanitaria.

Actualmente, Q. Roo tiene más empresas
abiertas que antes de la pandemia, pues en la
entidad están registradas formalmente 66 mil

311 unidades económicas de todos los
tamaños, que representan unas 2 mil 37 más

que las existentes en noviembre de 2019.

Reactivadas, un total de 66 mil 

De acuerdo con la actualización del DENUE, actualmente, Quintana Roo tiene
más empresas abiertas que antes de la pandemia.
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Chetumal.-  Si bien la crisis económica por la con-
tingencia sanitaria, sigue haciendo mella en los
bolsillos en todos los estratos sociales, el sector
ganadero del estado de Quintana Roo tuvo un año
bastante positivo en cuestión de producción y venta
de cabezas, yendo incluso 50% por encima de lo
reportado antes de la pandemia.

El presidente de la Unión Ganadera Regional
(UGR) y el Comité Estatal de Fomento y Protec-
ción Pecuaria de Quintana Roo, Sergio Crisanto
Morteo, indicó que lograron incrementar las cifras
hasta en un 50%, en comparación con el 2018 y
2019, yendo de 10 mil a 20 mil cabezas de ganado
comercializadas.

“Este año tuvimos un incremento importante,
sacamos unos 20 mil becerros para la engorda en
el centro y norte del país, lo que representa una
diferencia muy favorable para todos los ganaderos
del estado, que superaron los números de los tres
años anteriores, en los que apenas llegábamos a
los 10 mil becerros”, explicó.

Asimismo, dijo que en este escenario la acti-
vidad ganadera va a la alza, al tener cifras de pro-
ducción muy positivas. “Para 2019 en el estado
había un hato ganadero de cerca de 90 mil cabezas
y actualmente existen más de 130 mil, distribuidas
en toda la entidad. Todo esto se ha presentado gra-
cias a que la actividad ganadera fue de las únicas
que no se detuvo durante la pandemia y nuestros
productores continuaron trabajando durante más
de año y medio que se mantuvo esta situación del
Covid-19, esto nos trajo como resultado que los

números se estén alcanzando”, aseveró.
En el estado de Quintana Roo, de acuerdo con

el dirigente ganadero, existen más de cuatro mil
500 productores debidamente organizados y agre-
miados a alguna institución, aunque hay otra cifra
muy similar que trabaja de forma independiente.
“Nuestro grueso de productores se concentra en
la zona sur del estado, los municipios de Felipe
Carrillo Puerto, Bacalar, José María Morelos y
Othón P. Blanco es donde se encuentra la mayor

parte de la actividad ganadera y es porque las con-
diciones se prestan de mejor manera y la gente
opta por esta actividad”, comentó.

Por ultimo dijo que, con lo acontecido en este
año, los integrantes de este sector productivo tienen
grandes expectativas en cuanto a lo que ocurra
para 2022, cuando todas las actividades comer-
ciales hayan sido retomadas en su totalidad, o al
menos eso es lo que se espera si es que no vuelve
a empeorar el tema de la crisis de salud.

ESPERAN ALZA DE VENTAS
EN TIENDAS DE ROPA DE CHETUMAL

En Chetumal, comerciantes, principalmente de za-
paterías y tiendas de ropa, esperan que en menos de
2 semanas arranque el repunte de sus ventas, con al
menos un 30% más de lo que actualmente se tiene.

El presidente de la Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur),
delegación Chetumal-Tulum, Juan Jaime Mingüer
Cerón declaró que este sector del mercado se ha
mantenido con pocas ventas y utilidades, “en el
caso de la capital, gran parte de los establecimien-
tos están situados en el corredor comercial de la
avenida De los Héroes, por lo que es en esta zona
donde se tiene mayores pronósticos alentadores.
Aunque también en las plazas comerciales hay
negocios de este tipo”, dijo.

Es decir, que hay más de 200 fuentes de empleo
en el primer cuadro de Chetumal, en este tipo de
negocios específicamente, “por ello es importante
que se tenga la derrama económica suficiente para
mantener los espacios. Estamos de acuerdo en que
ha sido un año difícil, hay temporadas fuertes y
temporadas muy bajas en estos dos sectores, pero
en el cierre de año generalmente las familias com-
pran sus estrenos y eso significa ropa y calzado
que aprovechan a comprar en las zapaterías y tien-
das de ropa locales”, comentó Mingüer Cerón.

Según información del Directorio Estadístico
Nacional de Unidades Económicas (Denue) del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi), en Chetumal hay un total de 325 negocios de-
dicados a la venta de ropa, calzado y accesorios
personales. La mayoría están en la capital.

Por encima de lo reportado antes de la pandemia

Ganaderos incrementan sus
ventas de cabezas de ganado

- Pasaron de 10 mil a las 20 mil comercializadas en este año

El sector ganadero del estado de Quintana Roo tuvo un año bastante positivo en cuestión de producción y venta de cabezas.

El presidente de la Unión
Ganadera Regional 

y el Comité Estatal de
Fomento y Protección
Pecuaria de Quintana

Roo indicó que lograron
incrementar las cifras
hasta en un 50%, en

comparación con el 2018
y 2019, yendo de 10 

mil a 20 mil cabezas de
ganado comercializadas.

En Chetumal, comerciantes, principalmente de zapaterías y tiendas de ropa, esperan
que en menos de 2 semanas arranque el repunte de sus ventas.
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Interjet informó que se llevó a
cabo una Asamblea General de
Accionistas de la aerolínea, en
la que se aprobó designar al se-
ñor Alejandro del Valle como
Presidente del Consejo de Ad-
ministración, y ratificar a Carlos
Rello como Director General de
la empresa.

El señor Alejandro del Valle,
desde el pasado mes de julio, ya
se desempeñaba como Presiden-
te Ejecutivo de la compañía. 

El Licenciado Miguel Ale-
mán Velasco y el señor Miguel
Alemán Magnani tendrán, a
partir de esta fecha, cargos ho-
noríficos como fundadores de
Interjet. 

Durante esta asamblea, se hi-
zo constar una aportación del
señor Alejandro del Valle ten-
diente a cubrir hasta el 90 por
ciento del capital social que sus-
cribió desde el mes de julio. 

Este capital permitirá hacer
frente a los compromisos labo-
rales, fiscales y con proveedo-
res de la empresa, además de
generar capital de trabajo para
potenciar el crecimiento de la
aerolínea. 

Esta inversión también per-
mitirá comprar más aeronaves y
desarrollar una campaña de re-
lanzamiento para recuperar la
confianza de los pasajeros, a
quienes se les ofrece una sentida
disculpa por todos los contra-
tiempos generados en los últi-
mos días. 

La aerolínea detalló que el
nuevo director cuenta con la
asesoría de Alarcón & Méndez
y HCK Abogados, así como de
Mena Contadores 1915 para tra-
bajar en un plan que le permita
volver a volar. 

Por otra parte, le informo que
Aeroméxico  ya parece encon-
trar la luz a la salida del túnel.
La aerolínea de Andrés Conesa

está por librar el Capítulo 11,
antes de que termine el año, por
lo que ultiman el nuevo plan de
financiamiento, mismo que con-
sidera capital fresco proveniente
de Delta Air Lines, de inversio-
nistas nacionales y extranjeros,
a cambio de acciones superga-
rantizadas. 

Ahora, le participo los resul-
tados de la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo, trimes-
tre de julio-septiembre, donde la
Población Económicamente Ac-
tiva de Quintana Roo reportó un
incremento de 105,981 personas
al pasar de 824,463 a 930,444. 

La población ocupada fue
de 886,866 personas, reportando
el INEGI un aumento de 146,254. 

La población subocupada
disminuyó en 109,583 al pasar
de 171,632 a 62,049. 

La tasa de desocupación dis-
minuyó 5.5 puntos porcentua-
les, al pasar de 10.2% a 4.7 por
ciento. Para el conjunto de las
principales 39 ciudades del país,
la tasa de la ciudad de Cancún
se ubicó en 6.3 por ciento. 

Las ciudades con la mayor
tasa de subocupación en el tri-
mestre de referencia fueron Ciu-
dad del Carmen con 31.5%,
Coatzacoalcos 26.5%, Morelia
24.5% y La Paz y Tlaxcala con
21.7% cada una. Por su parte,
Tijuana con 3.6%, Durango
4.5% y Cuernavaca con 5.0%,
reportaron las tasas más peque-
ñas en el periodo. 

Por entidad federativa, repor-
taron las tasas más altas de in-
formalidad laboral Oaxaca con
80.7%, seguida de Guerrero con
78.2% y Chiapas con 78.0 por
ciento. En cambio, Coahuila de
Zaragoza con 36.0%, Baja Cali-
fornia Sur con 36.7% y Nuevo
León con 37.1% registraron las
tasas más bajas durante el tercer
trimestre de 2021; en el caso de
Quintana Roo la tasa correspon-
diente fue de 46.5 por ciento.  

En otro orden, le comento
que VisitMéxico, el ecosistema
digital oficial de promoción tu-

rística del país y Ole Interactive,
empresa líder en contenido digi-
tal, anunciaron una importante
alianza para la producción, ges-
tión y comercialización de con-
tenidos digitales y entreteni-
miento de alto impacto, para co-
municar al mundo los especta-
culares destinos y atractivos tu-
rísticos que ofrece México.

A partir del mes de noviem-
bre del 2021, Ole Interactive -
que cuenta entre su portafolio
con el grupo de marcas con ma-
yor interacción en contenido pu-
blicitario de Latino América y
líder en su segmento-,  está a
cargo del desarrollo y comercia-
lización de los contenidos digi-
tales para Visit México. El
acuerdo de colaboración entre
ambas entidades, incluye el sitio
web, así como los perfiles socia-
les de Facebook, Instagram,
Twitter y TikTok, dirigidos ha-
cia las audiencias en México,
Estados Unidos y Canadá con el
único objetivo de crecer, poten-
cializar, impactar e inspirar a
millones de turistas potenciales
sobre las bellezas de este país.

“Desde que iniciamos con el
proyecto VisitMéxico, hemos
apostado por la digitalización
como forma medular de comu-
nicar las bondades turísticas de
México al mundo, por eso coin-
cidimos con la filosofía de Ole
Interactive y estamos seguros
que haremos un gran equipo
amplificando los mensajes que
los destinos, aliados, turistas ac-
tuales y potenciales están com-
partiendo para mantener a Mé-
xico en los primeros lugares de
atracción de viajeros”, comentó
Carlos González, Director Ge-
neral de VisitMéxico. 

Nuestra alianza con VisitMé-
xico representa una gran y au-
téntica oportunidad publicitaria
para la marcas en México y la
región, pues se suma a nuestra
amplia oferta de contenido pre-
mium que hoy lidera la publici-
dad digital en el país rebasando
a todos los medios convencio-

nales con más de 52% del share
de inversión publicitaria, com-
probando así que las audiencias
están cautivas en gran
medida  en los contenidos digi-
tales móviles que generan  59%
más en recordación que cual-
quier otra ejecución
publicitaria”, apuntó Jorge Mu-
rillo, SVP Comercial y de Nue-
vos negocios de Ole
Interactive. 

“Una extensa variedad de
plataformas digitales, formatos
creativos, guiones, estrategias
de amplificación y productos
mediáticos, será lo que a partir
de hoy Ole Interactive llevará
hasta los ojos de nuestros millo-
nes de conectados, activos y fie-
les fans”, agregó Murillo.

Gracias a los diferentes equi-
pos especializados en comerciali-
zación data, creatividad y tecno-
logía, Ole Interactive estará a car-
go de generar importantes alian-
zas estratégicas con marcas de la
iniciativa privada y pública, para
llevar impactantes mensajes y
contenido de las marcas a millo-
nes de personas en la región. Con
una programación de más de 300
contenidos mensuales en las dife-
rentes plataformas llevarán a Vi-
sitMéxico a un crecimiento de
más del 50% de su performance
actual en el primer año en dife-
rentes métricas esenciales.

Como resultado de esta
alianza, VisitMéxico de la ma-
no de Ole Interactive y sus más
de 250 millones de video
views mensuales, sorprenderá
a consumidores y marcas  con
los más de que a partir de aho-
ra podrán integrarse a la nueva
oferta de contenidos de Méxi-
co y sus destinos, otorgando
elementos auténticos, creati-
vos, locales, apasionantes y,
sobre todo, efectivos. 

Durante el Tianguis Turístico
que se llevó a cabo en Mérida,
Yucatán del 16 al 19 de noviem-
bre, Alltournative, empresa líder
en ecoturismo en la Riviera Ma-
ya, presentó una oferta ecoturís-

tica completamente comprome-
tida con la preservación de la
naturaleza, la cultura y aventura
el pasado martes 16, miércoles
17 y jueves 18 en el Pabellón
del Caribe Mexicano, ubicado
dentro del Centro de Conven-
ciones y Exposiciones Yucatán
Siglo XXI. 

Unos de los productos más
innovadores y destacados que se
presentó en la oferta de Alltour-
native fue NativeCamp Kam-
bul, un campamento para gru-
pos de niños, empresas, Team
building, etc. Está ubicado en la
comunidad de Pac Chén, muni-
cipio de Lázaro Cárdenas en
Quintana Roo, sus instalaciones
están pensadas para que todos
puedan disfrutar al máximo de
una forma confortable y susten-
table, en medio de la selva.
Cuenta con baños, regaderas,
electricidad, ventiladores, co-
medor y área para fogata. Ade-
más, sus servicios incluyen: su-
pervisor, paramédico 24/7, chef
y velador nocturno. 

NativeCamp Kambul by
Alltournative, es operado por
las mismas personas que habi-
tan en la comunidad; al visitar
este destino se pueden experi-
mentar experiencias únicas y
sustentables guiadas por ex-
pertos en cultura y naturaleza
y los visitantes acceden a un
verdadero contacto con la cul-
tura maya de las comunidades
de alrededor. 

Alltournative es una em-
presa 100% mexicana líder en
ecoturismo desde hace 23
años. Uno de sus principales
objetivos es mostrar a un Mé-
xico auténtico a los visitantes
para que se lleven consigo
una vivencia única y sustenta-
ble en cada uno de los Native
Parks durante todo el año;
empero, lo anterior será moti-
vo de posterior análisis en
otra entrega de HORA 14. 

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

VisitMéxico logra alianza con Ole Interactive

mauricioconde59@outlook.com
Twitter: @mauconde
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Mérida, Yucatán.- Al ritmo de
la canción ‘Un nuevo amane-
cer’, interpretada por la cantau-
tora, Alejandra Aguirree Gar-
za, se llevó a cabo desfile de tra-
jes típicos de los 32 estados de
la República Mexicana, en el
que participaron hombres y mu-
jeres con capacidades diferentes,
esto luego del corte de listón que
abrió oficialmente el Tianguis
Turístico México en el Centro
de Convenciones Siglo XXI.  

Y es que hay que recordar
que, en toda oportunidad, “se ca-
careó” que por primera vez, en
la historia del tianguis, la 45 ver-
sión, era evento incluyente y por
supuesto es algo que debemos
aplaudir. “El Tianguis Turístico
México 2021 apuesta a la acce-
sibilidad e inclusión, como una
palanca de crecimiento y recu-
peración económica del sector”,
dijo muy orgulloso Miguel To-
rruco Marqués, secretario de
Turismo federal. 

Contamos con un stand in-
clusivo, agregó el funcionario,
y detalló: “incluir a las personas
con discapacidad no es sólo una
cuestión de derechos, la finalidad
es resaltar la importancia de la
inclusión y accesibilidad como

eje del desarrollo económico de
la industria turística. Este sector
representa un mercado econó-
mico importante que beneficia
al sector turístico. Por ello, bus-
caremos que en todo el país se
cuente con hoteles, playas y des-
tinos accesibles e inclusivos”.  

Y repito, es algo que debe-
mos aplaudir, sin embargo, la
inclusión se quedó en “cacarear-
lo”, la realidad es que en el Cen-
tro de Convenciones Siglo XXI
no había señalética, ni rampas,
ni lenguaje braille en ningún la-
do, ni baños adaptados con aga-
rraderas. Tampoco había perso-
nas con manejo de lenguaje de
señas o lugar especial para ani-
males de asistencia.   

“Preocuparse” por la inclu-
sión debe hacerse bien. Que en
los diferentes inmuebles, calles,
autobuses, restaurantes, escuelas,
tiendas y otros lugares sean re-
almente accesibles para esas ins-
talaciones puedan ser usadas por
todos aquellos que tienen capa-
cidades diferentes. La inclusión
es serie de reivindicaciones tan
plurales como plural y diversa
es la sociedad.

Sin duda, es reto complejo y
ambicioso. Va mucho más allá
del discurso empático. Debe ser
posición muy clara frente a la
codiciada “inclusión”.

Al menos podemos decir que
se hizo el intento de ser el primer
Tianguis Turístico inclusivo pero,
para lograrlo, en los consecutivos,
habrá que tomar muchas otras ac-
ciones que en esta ocasión se que-
daron en el olvido, en el discurso
y en la foto del recuerdo. Tene-
mos enorme deuda con las per-
sonas que tienen necesidades es-

peciales y empezar a disminuirla
será muy importante. 

CANCÚN SE POSICIONÓ COMO
EL DESTINO MÁS BUSCADO

Aquí en la ciudad blanca, durante
el Tianguis Turístico, el secretario
de Turismo federal, Miguel To-
rruco Marqués, aseguró que
Cancún se posicionó como el
destino más buscado e impuso
nuevo récord de operaciones con
28 por ciento, seguido de Riviera
Maya (18 por ciento), Mérida
(16 por ciento), Ciudad de Mé-
xico (15 por ciento), Los Cabos
(15 por ciento), Acapulco (14 por
ciento), Oaxaca (13 por ciento),
Puerto Vallarta (13 por ciento ),
Pueblos Mágicos (11 por ciento)
y Guadalajara (10 por ciento).

Cancún se ha convertido en
“ejemplo nacional de reactivación
económica en el sureste y Méxi-
co, gracias a su amplia conecti-
vidad con otros destinos, infraes-
tructura y servicios de primer ni-
vel, seguridad sanitaria y paradi-
siacos paisajes naturales”, asegu-
ró Mara Lezama, presidenta
municipal de Benito Juárez.

Recordó que Cancún aporta
más de 143 mil millones de pe-
sos anuales al Producto Interno
Bruto de Quintana Roo y se pro-
yecta rebasar los dos mil 900 mi-
llones de dólares de derrama
económica en este año. “Las ci-
fras se convierten en empleos,
ingresos y bienestar para las fa-
milias que dependen de manera
directa o indirecta de este im-
portante motor productivo”.

Por su parte, Jorge Luis Té-
llez Vignet, director general de
Turismo de Benito Juárez, aes-
guró que la presencia del Caribe
mexciano en el Tianguis Turís-
tico 2021, representó que más
del   50 por ciento de los asis-
tentes mostrarán su interés por
los atractivos turísticos y servi-
cios que ofrecen los destinos del
Caribe mexicano.

Destacó que particularmente
Cancún muestra franca recupera-
ción económica, con números po-
sitivos en la llegada de visitantes
y esto ha permitirdo recobrar em-
pleos.  El aeropuerto Internacional

de Cancún, agregó, es también
factor decisivo en la reactivación
e incremento en la conectividad
con nuevas rutas internacionales,
como el  primer vuelo directo de
Aeroflot,  Moscú-Cancún.

BAJA CALIFORNIA FIRMA
CONVENIO CON GRUPO

AEROPORTUARIO
Miguel Aguíñiga Rodríguez,
secretario de turismo de Baja
California y Raúl Revuelta
Musalem, director general de
Grupo Aeroportuario del Pací-
fico (GAP), firmaron Carta de
Intención para  trabajar de la ma-
no en la promoción del turismo
de la región.    

Ambos coincidieron en se-
ñalar que están conscientes de la
necesidad de crear alianzas y for-
talecer la oferta turística en Baja
California, por ello, trabajarán
para sensibilizar a los viajeros de
reconocer al destino como gran
opción de viaje, e impulsar la
promoción en los aeropuertos de
Tijuana y Mexicali.

Aguíñiga Rodríguez, expli-
có que se instalarán módulos de
información al turista por todo
el estado, y difundirá la infor-
mación de manera digital, ade-
más de trabajar en capacitación
para que los prestadores de ser-
vidores turìsticos brinden exce-
lente atención a los viajeros.

Asimismo compartió que de
enero a agosto de este año, se re-
alizaron 84 mil 988 operaciones
y se trasladaron a más de 10 mi-
llones de pasajeros, superando
los 6.99 millones trasladados en
el año 2020. 

Por su parte, el director ge-
neral de GAP señaló que para
este grupo sus prioridades inclu-
yen otorgar satisfacción plena
en la experiencia de viajes a los
pasajeros, incluyendo la como-
didad; y prevé que con esta
alianza se desarrollará mejor
atención a los turistas en el es-
tado, tanto para viajeros nacio-
nales como internacionales. 

Revuelta Musalem detalló
los alcances logrados por Gru-
po Aeroportuario del Pacífico,
al operar 12 aeropuertos inter-
nacionales en México y dos en
Jamaica, con servicio a más de
330 destinos, a través de 35 ae-
rolíneas y cotizando en las bol-
sas de valores de New York y
México.

Por último indicó: “esta alian-
za dará frutos muy pronto dentro
de la labor por reponer y rescatar
el recurso que genera la actividad
turística en México y el estado.

LA AMAV RECONOCE
A LUIS ALEGRE SALAZAR

POR SU IMPULSO AL
SECTOR TURÍSTICO

Por su trayectoria e impulso al
sector turístico, la Asociación
Mexicana de Agencias de Viajes
(AMAV), que preside Eduardo
Paniagua Morales, entregó al
ex diputado federal, Luis Alegre
Salazar, nombramiento de So-
cio Honorario de la agrupación. 

El presidente nacional de la
AMAV, señaló: “para la asocia-
ción es un aliado ya que, como
bien se ha dicho, Luis Alegre es
ya un socio honorario que estará
luchando con nosotros por la re-
activación de la actividad turís-
tica, además del trabajo compro-

metido que ha hecho a través de
los años”. 

Por su parte, Luis Alegre Sa-
lazar, agradeció el reconoci-
miento y aseguró “es producto
de un esfuerzo compartido con
los socios de la AMAV por im-
pulsar el crecimiento del turismo
a nivel nacional”. 

“Yo sé lo que representan las
agencias de viaje para el sector
turístico y su cadena de valor en
México. Lo voy a portar con
mucha honra porque es un reco-
nocimiento que representa mu-
cho trabajo de ambos por el sec-
tor turístico”, agregó. 

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

DE CINCO ESTRELLAS
Entre dimes y diretes… 

Ecos de la 45 edición del 
Tianguis Turístico en Mérida 

Por Victoria
González Prado

Miguel Aguíñiga y Raúl Revuelta firman acuerdo de promoción.

Desfile de trajes típicos incluyó personas con capacidades
diferentes.

Cancún, el destino más buscado del Caribe mexicano.
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Los tiempos electorales son espe-
rados ansiosamente por los políti-
cos que anhelan un cargo de elec-
ción popular o que llevan tiempo
esperando uno de esos cargos de
representación ciudadana. 

Hay muchos que ven en esas
fechas la ocasión idónea, mientras
que otros las dejan pasar y jamás
se les presenta una nueva oportu-
nidad de competir. 

En algunos casos lo consiguen,
pero las cosas ya no son iguales, el
cansancio les pesa y su desempe-
ño deja mucho que desear. 

La oportunidad debe tomarse
cuando se presenta y jamás poster-
garla, pues del plato a la boca se
cae la sopa. 

Hay ocasiones en que algunos
personajes debieron aceptar las
nuevas reglas, aunque no era la
forma como esperaban. Así,
Tony Gali en Puebla; Miguel Án-
gel Yunes, en Veracruz; y Jaime
Bonilla, en Baja California, entre
otros, tuvieron gobiernos de dos
años, ya que se ajustaron los
tiempos de los gobiernos con los
de elecciones federales, para re-
ducir el número de procesos
electorales en los estados. 

Otras entidades procedieron a
reducir los años de gobierno de un
mandatario, aunque fueron de más
tiempo, ya que se hicieron admi-
nistraciones de cuatro o cinco
años, como son los casos de Gue-
rrero, Michoacán y otros más. 

Sin embargo, también otros es-
tados del país, desecharon esa po-
sibilidad y son aquellos que si-
guen eligiendo a sus gobernantes
fuera de los comicios federales. 

En total, son ocho estados que
entre 2022 y 2023, irán a las urnas
para elegir a su nuevo gobernante
y lo harán nuevamente por un se-
xenio, por lo que se mantendrán
fuera de los dos procesos electora-
les que se dan en cada sexenio. 

Aguascalientes, Durango, Hi-
dalgo, Oaxaca, Quintana Roo y
Tamaulipas conminan a sus habi-
tantes para que ejerzan su derecho
al voto el año próximo y Coahuila

y el Estado de México, lo harán un
año después. 

De esa forma, esas entidades
del país se mantendrán fuera del
calendario en que participan los
demás estados y la CDMX que
concurren en el cambio presiden-
cial o en la renovación de la Cá-
mara de Diputados a elegir a sus
autoridades estatales. 

La idea de reunir en dos gran-
des eventos las elecciones estata-
les fue bien recibida en un inicio y
por ello varios estados del país
ajustaron sus calendarios electora-
les, pero estos ocho se mantuvie-
ron al margen de ello y ahora se-
guirán con sus propios tiempos y
no incluir sus respectivos cambios
de gobierno en los dos paquetes
electorales. 

En el Estado de México, por
lo pronto, sí se ajustó el calen-
dario de elecciones locales de
ayuntamientos y Congreso para
empatarlo con los comicios fe-

derales, pero no la gubernatura. 
Quintana Roo hizo lo propio en

lo tocante a presidencias munici-
pales, aunque mantuvo al margen
los comicios para gobernador. 

De esa manera algunas enti-
dades ajustan alguna parte de
sus procesos electorales, pero
siguen convocando a elecciones
para gobernador al margen de
esos aspectos. 

Las quejas siguen siendo las
mismas, ya que se considera que
los ciudadanos van demasiado a
las urnas y por eso muchos de
ellos se desalientan y participan
menos en algunos de los procesos,
pues les toca ir varias veces a vo-
tar, además de que los gastos se
elevan considerablemente. 

En el caso de los seis estados
con elección el próximo año,
los ciudadanos acudieron a las
urnas en 2021 y lo harán nueva-
mente en 2022, mientras que los
electores de Coahuila y Estado

de México, les tocará hacerlo en
2023 y nuevamente en 2024,
con los procesos electorales pa-
ra gobernador y los siguientes
de Presidente de la República,
Congreso federal y locales. 

Valdría la pena que esas ocho
entidades decidieran aplicar las
mismas reformas que algunos de
sus pares hicieron en otras entida-
des del país y reducir las visitas a
las urnas de los electores. 

******
Como un Llanero Solitario está
considerado el ex gobernador de
Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, quien
realiza su recorrido por algunas
regiones del país, presentando su
libro Por el rescate de México y
buscando quien le haga segunda
en sus críticas al gobierno federal
y, en especial, al presidente López
Obrador. Ulises se enfrascó en una
disputa por el control de la diri-
gencia nacional priista y ha fraca-
sado en su intentona. 

Ajustar procesos electorales

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Las quejas siguen
siendo las mismas, ya
que se considera que
los ciudadanos van

demasiado a las urnas 
y por eso muchos de
ellos se desalientan y
participan menos en los
procesos, pues les toca
ir varias veces a votar,
además de que los
gastos se elevan

considerablemente. 

ramonzurita44@hotmail.com
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Ricardo Monreal, presidente de la
Junta de Coordinación Política del
Senado confirmó ayer que desde
agosto el presidente Andrés Manuel
López Obrador retiró su propuesta
para que su ex secretario de Hacienda
Arturo Herrera fuese designado go-
bernador del Banco de México como
relevo de Alejandro Díaz de León,
quien termina ese encargo el 1 de ene-
ro de 2022 y ese día debe haber un
nuevo gobernador.

A 21 días de que concluya el ac-
tual período de sesiones, el Senado
no ha recibido ninguna otra pro-
puesta del mandatario para restituir
el procedimiento y designar al sus-
tituto de Díaz de León.

Al trascender el retiro de la con-
fianza de AMLO sobre Herrera, se
especularon varios nombres de fun-
cionarios del área financiera del go-
bierno federal, pero en su mayoría no
cumplen con los requisitos demanda-
dos para ocupar ese cargo. 

La evidente falta de interés del pre-
sidente López Obrador para reen-
cauzar el procedimiento -han pasado
ya casi 4 meses desde que AMLO re-
tiró a Herrera de ese proceso- co-
menzó a generar inestabilidad en el
sector financiero.

Monreal indicó que en el oficio
con que se retira la propuesta, no se
dan motivos sobre esa decisión.

Todo indicaba que Arturo Herrera
-dijo el zacatecano- era el indicado,
porque “es un hombre conocedor de la
materia y es un hombre que me pare-
ce, tiene conocimiento para el cargo.
Pero es una decisión del Ejecutivo”.

EL DECRETO DE AMLO,
CONSTITUCIONAL

Respecto del decreto emitido an-
teayer por el mandatario donde
acelera los pasos administrativos
para avanzar sus obras más sobre-
salientes -Tren Maya, Refinería
Dos Bocas y el Aeropuerto de San-

ta Lucía- y que ha sido calificado
como inconstitucional y autoritario
por la oposición, el zacatecano
afirmó que no existe nada de eso.

El Presidente, dijo, lo emitió en
base a sus facultades constituciona-
les: “creo que fue meditado, cuida-
doso y es oportuno, porque las
obras, proyectos emblemáticos del
presidente de la República estaban
sufriendo detención, obstáculo y de
alguna manera retraso”.

Por ello, agregó, la mayoría de Mo-
rena en el Senado apoya y cierra filas
con el Presidente.

Por lo demás, indicó, “podrán ir la
Corte, como máxima instancia en ma-
teria jurisdiccional vía una controver-
sia, y en este caso vía acción de in-
constitucionalidad”, a lo que la oposi-
ción está en su derecho, agregó.

NOMBRAN MINISTRA
A LORETTA ORTIZ

Luego de un fuerte debate en el que
los senadores Lily Téllez, Germán
Martínez, Emilio Álvarez Icaza y
Damián Zepeda cuestionaron y
pusieron en duda la independencia
de Bernardo Batiz, Eva Verónica
de Gyves y Loretta Ortiz respecto
de Andrés Manuel López Obra-
dor, el pleno del Senado aprobó la

nominación de Ortiz como nueva
magistrada de la Suprema Corte en
sustitución del ministro José Fer-
nando Franco González Salas,
quien en los próximos días conclu-
ye su período.

Con una votación de 90 sufragios a
favor de prácticamente todos los par-
tidos, de los 114 que se emitieron,
quedó saldada la discusión y la legiti-
midad de ese nombramiento.

La ratificación se realizó en la pri-
mera vuelta de votación.

Al hacer la declaratoria de la apro-
bación, la presidenta de la Mesa Di-
rectiva, la ex ministra Olga Sánchez
Cordero, consideró el de ayer como
un día histórico porque se nombró a la
cuarta mujer ministra de la Suprema
Corte de Justicia, y se declaró muy or-
gullosa de ser testigo de este hecho.

Dijo estar convencida de que las
mujeres aportan un aspecto diferente
a la aplicación de la justicia, y será
fuente de inspiración para las niñas y
las mujeres de este país.

Afirmó estar orgullosa de que la
paridad de género sea cada vez más
una realidad en México. 

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Para impulsar a Claudia...

Por Roberto
Vizcaíno

Se cayó Arturo Herrera de la 
gubernatura del Banco de México   

La evidente falta 
de interés del

presidente López
Obrador para
reencauzar el
procedimiento 
-han pasado ya 

casi 4 meses desde 
que AMLO retiró
a Arturo Herrera 
de ese proceso-

comenzó a generar
inestabilidad en el
sector financiero.
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La señora Claudia Sheinbaum
dice cada vez que el momento lo
amerita, que no está en campaña.
Pero aprovecha cada día, desde
que su patrón el Presidente dijo
que es presidenciable, para apa-
recer en actos públicos en todos
lados. Viaja constantemente a
los estados a disfrutar de los ví-
tores. Levanta las manos en se-
ñal de triunfo y dispara sonrisas
por doquiera. Saluda a la gente
y, en suma, adopta el papel de
candidata aunque no esté en
campaña, según ella.

Pero acaba de aparecer en la
portada de la revista semanal es-
pañola El País. Su aparición des-
pertó controversias en México,
entre seguidores y adversarios co-
mo diría su jefe. Los primeros,
como siempre, la han defendido

de las críticas acres, aunque sus
argumentos han dejado mucho
qué desear. No han atinado a mos-
trar solidez en sus dichos. Sus ins-
tructores, los que les dan la pauta
diaria sobre qué contestar, por lo
visto, tampoco. Su maestro, Epig-
menio Ibarra, ha quedado mudo o
no ha encontrado el consejo ade-
cuado o pertinente.

Como periodistas, sabemos
que las portadas o las notas a
ocho columnas de los diarios no
se venden. Son escogidas por la
dirección para publicar lo más
relevante del día. Para dar a co-
nocer, de acuerdo con el criterio
del que dirige la edición, qué
acontecimiento merece ese espa-
cio, por ser el más trascendental.
El que dará mucho qué decir du-
rante varios días.

¿Qué tan importante puede ser
la figura de un político mexicano
gris, para una publicación españo-
la que, por importante que sea, tie-

ne a la inmensa mayoría de sus
lectores en aquellos lugares? El
subdirector del medio, Javier La-
fuente, aseguró que “buscaba un
perfil de Sheinbaum porque “no se
la conoce tanto y con la entrevista
se abordaron temas que en una de
coyuntura no se hablarían”.

Parece una justificación sobre
un probable pago por la entrevis-
ta y la aparición de la señora en
portada. Los medios prestigiados
piden a sus empleados entrevis-
tar sólo a los más famosos e im-
portantes. Cuando trabajé en Ex-
celsior en mi juventud y el rotati-
vo era considerado uno de los 20
mejores del mundo, lo primero
que me pidieron fueron entrevis-
tas con personajes de una gran
significación. De otro modo, mis
trabajos se perderían.

En todo caso, el subdirector dio
muestras de no conocer a los polí-
ticos de nuestro país. Afirmó que
el Presidente “es un hombre pro-

fundamente feminista, pues la mi-
tad de su gabinete está compuesto
por mujeres desde que fue jefe de
gobierno del entonces Distrito Fe-
deral. ¿Por qué no se asoma a Mé-
xico y conoce nuestra realidad?
Así vería el profundo desprecio
del mandatario al gremio.

La señora también se apresuró
a afirmar que jamás pagaría por
una publicación a su favor. Pero
como es una copia fiel de su pa-
trón, pocos mexicanos, conocedo-
res de la sarta de mentiras que pro-
fiere diariamente, a toda hora y del
tema de que se trate, creerían en
esta posibilidad. De todos modos,
la tarifa es peccata minuta.

Como quiera que haya sido, es
bueno conocer las tarifas offline
2020 del medio, de acuerdo con la
publicación Merca2.0: “…Los es-
peciales de una página alcanzan
un costo de hasta 61 mil euros, al-
go aproximado a un millón 434
mil pesos mexicanos. Las páginas

generales tienen un costo de 51
mil 300 euros y en doble página
hasta 99 mil 500 euros, es decir,
un millón 206 mil y 2 millones
339 mil pesos mexicanos, respec-
tivamente”.

Por cierto, entre lo que dijo en
la entrevista hubo más mentiras,
en aras de adornarse. Dijo que es
exigente. “La frase que más escu-
chan de mí es que aquí no hay au-
tocomplacencias”. Es fácil pro-
nunciar autoelogios, si de hablar
en primera persona se trata. Sin
embargo, en la práctica hemos si-
do testigos de absolutamente todo
lo contrario.

Por citar sólo un ejemplo de
muchísimos, soportó hasta que la
liga no pudo estirarse más, a la in-
capaz Florencia Serranía. Junto
con ella, responsable de la muerte
de casi una treintena de personas,
por su mortal descuido del Metro.

ariosruiz@gmail.com

¿Hubo pago o no a la revista El País?
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz

En México han asesinado a más de
cien mil personas en medio sexe-
nio y el gobierno federal responsa-
biliza de ello a las armadoras nor-
teamericanos porque, según sus
alegatos, la libre venta de pistolas,
rifles y municiones en Estados
Unidos ha facilitado la venta ilegal
de armamento al crimen organiza-
do en nuestro país. Sin embargo,
ante la demanda interpuesta por las
autoridades mexicanas en tribuna-
les americanos, la armería Smith
& Wesson -uno de los once fabri-
cantes demandados-, solicitó la de-
sestimación del pleito.

Efectivamente, al país entran
de contrabando poco menos de
medio millón de armas y muchas
son utilizadas por la delincuencia
y sus sicarios para enfrentar a las
autoridades, cobrarles cuentas a
cárteles rivales o pelear a sangre y
fuego nuevos territorios, con la
consabida muerte de miles de ino-

centes. Ante la falta de una políti-
ca pública de seguridad y el fraca-
so de las estrategias para combatir
al crimen organizado, el gobierno
busca causas exógenas para repar-
tir responsabilidades.

Una de las grandes libertades
que más defienden los gringos es
su derecho a portar armas para de-
fender su vida y patrimonio, esa
garantía individual permitió la
venta al público sin restricciones.
Eso abrió la puerta para que las
mafias de ambos lados del Río
Bravo hicieran un lucrativo nego-
cio, el tercero más grande después
del narcotráfico y la trata de perso-
nas. Pero de ello no tienen la culpa
ni los armeros ni los compradores,
quienes a través de la Asociación
Nacional del Rifle protegen su en-
mienda y de paso inyectan recur-
sos al financiamiento de políticos

demócratas y republicanos.
Smith & Wesson calificó de va-

ga y sin fundamento la demanda
del gobierno mexicano y exigió a
los tribunales rechazar la demanda
y desestimar las acusaciones, toda
vez que no se ha podido establecer
un vínculo claro del caso. Tal vez
tengan razón los armeros, por lo
que debiéramos voltear la mirada a
lo que pasa dentro de nuestras
fronteras. Reconocer la porosidad
de nuestras aduanas y la corrup-
ción que todavía impera en ellas y
en las corporaciones policiales.
Ese sería realmente un primer paso
para avanzar en el sello de las gari-
tas terrestres y marítimas.

Se debe instrumentar un verda-
dero sistema de inteligencia que
detecte los puntos débiles en las
fronteras y hacer trabajo de campo
para interceptar las estrategias del

contrabando, porque no solo son
las once armerías americanas,
también hay armamento israelí,
alemán, italiano, checo y ruso,
proveedor del muy demandado
AK-47, mejor conocido como
cuerno de chivo.

Seguramente no prosperará la
demanda mexicana, no solo -si ese
fuera el caso-, por falta de contun-
dencia jurídica, de elementos para
valoración de los jueces, sino por
la influencia política que tienen la
Asociación Nacional del Rifle y
los armeros mismos.

Nadie vendrá a resolver nues-
tros problemas, pensemos que hoy
el crimen organizado es un proble-
ma de seguridad nacional y actue-
mos en consecuencia. Los propios
militares americanos han adverti-
do de la filtración de la delincuen-
cia en el control político de buena

parte del país y, si bien el arma-
mento de contrabando ha elevado
exponencialmente la violencia en
el país, los ilícitos deben ser com-
batidos por las autoridades de los
tres niveles de gobierno. 

Para ello, es necesario no sólo
erradicar la corrupción en las
aduanas, sino en los cuerpos de se-
guridad pública, en las policías de
investigación, los ministerios pú-
blicos y los propios jueces. Hay
una evidente connivencia entre los
representantes de la ley y el cri-
men organizado. A la limpia en
garitas y comandancias se debe
agregar una nueva estrategia de
combate real a los delincuentes,
sobre todo ahora que los Estados
Unidos han obligado a México a
aceptar la intervención directa de
las agencias gringas en aras de
una supuesta seguridad regional.

POR LA DERECHA..!
El tráfico de armas

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

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Evita caer en la inquietud, la susceptibilidad o la
impulsividad; aprende a transigir.

Los cambios súbitos de actitud harán que las demás
personas no te comprendan.

Tal vez hoy sientas cierta aflicción o problemas e
imprevistos que tendrás que resolver.

Piensa que tú mismo-a puedes ser tu peor enemigo-a si
no cambias los hábitos negativos.

La discreción será requerida, además de una actitud alerta
ante cualquier peligro.

Tal vez hoy te expreses con vehemencia y esto cause
problemas en tu comunicación.

Día de logros; las dificultades son vencidas. Realizarás
tus deseos gracias a la imaginación.

En ocasiones eres capaz de renunciar a ti mismo-a para
complacer a quienes quieres.

Meditar y nadar serán dos actividades que te ayudarán a
relajarte. Suerte con el 93.

Presta atención a los sueños que tengas, podrían ser
reveladores. Suerte en el amor.

Relaja tu mente con cualquier actividad artística, como
escuchar música, leer o escribir.

Podrías dedicarte a tus amistades o a disfrutar con tu
pareja, si la tienes.
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o 
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Periódico: Un journal.

Periodista: Journaliste.

Páginas informativas:
Pages d’informations.

Edición: Édition.

Reportaje: Reportage.

Portada: Page de
Couverture.

Contraportada:
Quatrième de couverture.

Director general:
Directeur général.

Jefe de información: Chef
des renseignements.

Fotógrafo: Photographe.

Reportero: Reporter.

Entrevista: Entretien.

Conferencia de prensa:
Conférence de presse.

Noticia de último
momento: Dernières
nouvelles.

Exclusiva: Exclusif.

Contenido editorial:
Contenu éditorial.

Crónica: La chronique.

Rotativa: Rotatif.

Lector: Lecteur.

Publicidad: Publicité.

Distribución: Distribution.

San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

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

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

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

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

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

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

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

1970.- Nace en Long Beach, California, la cantante Julieta Venegas, pero crece y vive en Tijuana, Baja Ca-
lifornia. En la música se inicia como rockera con los grupos Lula y La Milagrosa; en 1996 se lanza como
solista. Actualmente es una las cantautoras juveniles más importantes. Ha sido ganadora tanto del Grammy
como el Grammy Latino y a lo largo de su carrera ha vendido más de 6.5 millones de copias.

TIP ASTRAL

DOS VELAS BLANCAS: En-
ciende dos velas de color blanco y
en el medio de ellas, coloca un vaso
con agua, que servirá para alejar las
energías negativas.

Tiene un alto poder
antiinflamatorio. La cúrcuma y el
jengibre han sido bautizados como el
ibuprofeno natural. Puede ser útil para
aliviar condiciones inflamatorias.

Protege el hígado y el corazón. El
extracto de cúrcuma y de jengibre
ayuda a reducir los niveles de
colesterol perjudicial.  Además,
reduce el riesgo de problemas
cardiovasculares. 

Mejora la salud cerebral. El poder
antioxidante presente en los
ingredientes ralentiza el deterioro de
las neuronas. 

Brinda un mejor aspecto a la piel.
La cúrcuma y el jengibre pueden
usarse para elaborar mascarillas, pero
al ser consumidos como infusión,
también fortalecen la salud de la piel.
Los efectos antiinflamatorios y
antimicrobianos previenen la
aparición de acné y otros problemas
tópicos

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, hogar y belleza, 
envíanoslas a: diario_imagen@yahoo.com.mx 
y al día siguiente publicaremos las respuestas.

¿Ya probaste la infusión de 
té verde con jengibre y cúrcuma?

¿Sabías que en un día como hoy...?



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO farándula 21Miércoles 23 de noviembre de 2021

Los Hombres G ofrecieron
una conferencia de prensa pa-
ra contarnos sobre su próxi-
mo concierto en la Arena Cui-
dad de México, el próximo
27 de noviembre cuando pre-
sentarán su nuevo disco “La
esquina de Rowland” como
parte de su Tour 2021.

Al comienzo de esta con-
ferencia nos contaron que en
marzo de 2020 se encontra-
ban en México con su gira, la
cual se tuvo que detener, de-
bido al confinamiento deri-
vado de la pandemia por el
Covid-19 deteniendo todos
sus planes de trabajo.

Debido a esto pensando
en cómo no perder el tiempo
crearon “La esquina de
Rowland” su nuevo disco
que ya se encuentra en pla-
taformas digitales, y el cual
vienen a presentarle a su pú-
blico mexicano.

David Summers, vocalista
de la banda afirma que están

contentos de volver con el pú-
blico “por fin podremos estar
de nuevo en concierto, vamos
a divertirnos, a cantar, a vol-
ver a nuestras vidas; en el dis-
co si hay algunas referencias
sobre esto, aunque no quisi-
mos mancharlo con la palabra
Covid o pandemia, que lo es-
cuches en 10 años y digas
‘caray qué mal recuerdo’, pe-
ro si hay ideas que sobrevue-
lan lo que estábamos pasan-
do, que nos prohibieron abra-
zarnos. Otro tema que relata
es la angustia que se está pa-
sando en el hospital, referen-
cias pequeñas que no marcan
como tal el disco con la pan-
demia, sin embargo, es algo
que vivimos”.

Rafael Muñoz expresó
“nunca hemos tenido dueño,
ni color, solamente somos no-
sotros, seguimos haciéndolo
y lo que nos queda”.

Summers asegura que la
clave del éxito ha sido gracias

al público, “el cariño que los
mexicanos desde el 87 nos
han dado, se escapa de nues-
tro entendimiento, como es
posible que sigamos tocando
y sigan con tantas ganas de
vernos, que nuevas genera-
ciones llegan enloquecidos,
las canciones ya no son nues-
tras, son de nuestro público,
que las ha cantado más veces
que nosotros”.

Con 40 años de carrera,
los Hombres G no se consi-
dera una banda de culto, los
integrantes aseguran que solo
son cuatro tíos a los que les
gusta hacer música y lo dis-
frutan, siendo amigos.

Sobre su próxima presen-
tación en la Arena Ciudad de
México, Daniel Mezquita di-
jo “vamos a intentar hacer lo
de siempre, que la gente se
la pase bien, tocando todo el
repertorio aparte de las que
vamos a presentar con este
nuevo disco”.

Con respecto a su colabo-
ración en el disco con Carlos
Rivera, David dijo “surgió
porque tenemos un amigo en
común en España: Alfonso,
fuimos a cenar y me pareció
un tipo extraordinario, enor-
me artista, le comenté, ¿Te
apetece cantar una canción el
disco?  Y aceptó, fue muy rá-
pido, sin intermedios, ni nada,
todo muy espontáneo”.

Más tarde hablaron sobre
la película, “Voy a pasármelo
bien” que está hecha en co-
producción por una produc-
tora española y mexicana y
Amazon, próxima a estrenar-
se en agosto del año que vie-
ne, esperan estrenarla en cines
y después claro en platafor-

mas digitales. La película es
un musical, ambientado con
las canciones del grupo espa-

ñol, un proyecto nuevo para
ellos, pero que están encan-
tados de realizar.

Los boletos están a la ven-
ta en www.superboletos.com
con precios desde $409. 

*** Este 27 de noviembre en la Arena Ciudad de México

Con su tour 2021

“La esquina de Rowland”
estará en México con 

los Hombres G
Con 40 años de carrera, los Hombres G no se considera una banda de culto, los integrantes

aseguran que solo son cuatro tíos a los que les gusta hacer música y lo disfrutan, siendo

amigos. Sobre su próxima presentación en la Arena Ciudad de México, Daniel Mezquita dijo

“vamos a intentar hacer lo de siempre, que la gente se la pase bien, tocando todo el repertorio

aparte de las que vamos a presentar con este nuevo disco”.

LA CLAVE DE SU ÉXITO
Summers asegura que la clave del éxito
ha sido gracias al público, “el cariño

que los mexicanos desde el 87 nos han
dado, se escapa de nuestro

entendimiento, cómo es posible que
sigamos tocando y sigan con tantas

ganas de vernos, que nuevas
generaciones llegan enloquecidos, las
canciones ya no son nuestras, son de
nuestro público, que las ha cantado

más veces que nosotros”.

SOBRE SU PELÍCULA “VOY A PASÁRMELO BIEN”
“Voy a pasármelo bien”, la película de Hombres G, está hecha 

en coproducción por una productora española y mexicana y Amazon, próxima a
estrenarse en agosto del año que viene, esperan estrenarla en cines y después claro 
en plataformas digitales. La película es un musical, ambientado con las canciones del
grupo español, un proyecto nuevo para ellos, pero que están encantados de realizar.
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A la leña y con 
el mejor sabor..!
Pedidos a domicilio:
Tel.: 998 1958 8971


