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El ex gobernador 
Félix González Canto y 
Jorge Emilio González, 
el “Niño Verde”, 
quieren imponer a 
Mara Lezama en el 
Ejecutivo estatal para 
manejar, de acuerdo 
a sus intereses, 
Quintana Roo >2-3
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El camino rumbo a la elección
del que será el próximo o pró-
xima gobernadora de Quintana
Roo se pone cada vez más
denso y en esta ocasión fue el
ex mandatario estatal, Mario
Villanueva Madrid, quien salió
a dar sus impresiones sobre la
contienda, enfatizando que no
se puede dejar el paso libre al
Partido Verde que, afirma, en-
traría de la mano de Mara Le-
zama, quien trabaja con ban-
dera guinda (Morena), pero re-
almente defiende los ideales
del Verde Ecologista. 

“Que el Verde no se apode-
re de Quintana Roo, creo que
ese es un punto medular en
cuanto a la posible candidatura
de Mara Lezama ¿Cuál es el
problema? Que Mara Lezama
tiene más color verde que
“morena”. Por otro lado, sale
de candidata a gobernador y
el municipio Benito Juárez
(Cancún) queda completamen-
te en manos del Partido Verde,
sin que haya hecho campaña
alguna o votación para ello. Ya
tienen Puerto Morelos y, por
otra parte, tendríamos un go-
bierno con una gobernadora
manipulada y en manos de un
partido que sólo busca nego-
cios”, declaró en entrevista. 

Asimismo, pone en tela de
juicio las capacidades de Le-
zama para la negociación.
“Hay quien dice que ella sabe
negociar, pero yo diría que en

el entendido del concepto de
negociar negocios, eso es muy
delicado para el estado. En su-
ma, tenemos una posible go-
bernadora del Partido Verde y
del ex gobernador Félix Gon-
zález Canto, que junto con el
‘Niño Verde’ están buscando
el poder a través de Mara co-
mo gobernadora, eso no le
conviene a Quintana Roo”.

Villanueva destaca que lo
que necesita la entidad “es un
gobernador comprometido
con el estado y que tenga la
relación personal con el Pre-
sidente para apoyar al estado
y casi puedo decirles que si el
compromiso va a ser con el
Partido Verde y con Félix
González, pues no hay una
posibilidad de que el Presi-
dente tenga puesta su confian-
za en Quintana Roo”.

Por otro lado, celebró que
el doctor Pech haya cerrado fi-
las para apoyar a Marín Mo-
llinedo en la candidatura por
el estado. “A mi me agrada ha-
ber escuchado, el doctor Pech
hizo el comentario en una reu-
nión con comunicadores que
se sumaría con Rafa Marín
Mollinedo, lo celebro y le re-
conozco a Pech esa decisión
de unidad para poder tener en
el estado la posibilidad de un
candidato que valga la pena
para nuestro desarrollo”, lo an-
terior con la posibilidad de que
sea de forma inversa, es decir,

que Marín Mollinedo se sume
a Pech, lo cual se sabrá segu-
ramente en los próximos días
ya de una forma definitiva.

Lo que destaca el ex gober-
nador del estado es que coad-
yuven en pro de la entidad y no
de intereses personales. “Bue-
no, si quisiéramos alguien del
sur, el único es José Luis Pech,
una persona preparada; si en su
caso Marín dice ‘me sumo a
Pech’, pues nos vamos con
Pech, pero en principio mi opi-
nión es hacia Rafael Marín y
ya he hablado mucho sobre eso,
no tiene caso que abunde en
ello, lo que se debe enfatizar es
el enorme peligro que nos re-
presenta la gubernatura en ma-
nos de Mara Lezama”, dijo. 

En caso de consumarse Mara
Lezama como gobernadora de
Quintana Roo, Mario Villanue-
va afirma: “Mejor me regreso
al Cereso y cierro mis puertas”.   

SIGUEN AL ALZA
OPERACIONES AÉREAS

EN CANCÚN
De cara a la temporada alta de
invierno, Cancún es uno de los
destinos que ha presentado una
mejor recuperación, tanto tu-
rística como económica, no só-
lo de México sino a nivel in-
ternacional, pues al no cerrar
sus fronteras fue y sigue siendo
el escaparate para miles de tu-
ristas que buscan vacacionar
en un lugar de sol y playa bajo

los estándares de seguridad sa-
nitaria adecuados. 

La clara muestra de esta re-
cuperación es evidente en la
ocupación hotelera que se re-
porta en Benito Juárez (Can-
cún), que no ha bajado de estar
entre 60% y 70% aun durante
la llamada temporada baja y
con el pronóstico de que si el
semáforo epidemiológico lo
permite, para invierno lograrán
incluso estar por encima del
100%, siempre y cuando tam-
bién se cuente con una certifi-
cación de seguridad sanitaria
en los complejos.

Asimismo, la recuperación
ha sido evidente por la canti-
dad de nuevas conexiones aé-
reas, la recuperación de ope-
raciones y la gran cantidad de
turistas que entran y salen del
país por el Aeropuerto Inter-
nacional de Cancún, que ya re-
gistra números por encima de
los que tuvo en 2019, antes de
la pandemia. 

Autoridades municipales
destacan que esta recuperación
económica de Cancún se debe
al trabajo de todos los sectores
de este destino turístico, es de-
cir, tanto de empresarios como

González Canto y el “Niño Verde”
quieren imponer a Mara Lezama,

denuncia Mario Villanueva Madrid

“Que el Verde no se apodere de Quintana Roo es un punto
medular en cuanto a la posible candidatura de Mara Lezama”,
afirma el ex gobernador Mario Villanueva.

Derecho de réplica

2 Opinión

– “Pretenden manejar Quintana Roo, de acuerdo a sus intereses”

Por José Luis
Montañez
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de miles de trabajadores
que ya recuperaron sus
empleos.

En lo que se refiere a las
operaciones aéreas, tan só-
lo el lunes 22 de noviem-
bre, el aeropuerto de Can-
cún registró 268 llegadas,
de ellas, 89 fueron nacio-
nales y 179 internacionales.
Y este miércoles 23 de no-
viembre, el mismo aeró-
dromo tuvo programadas
471 operaciones, de ellas,
236 fueron llegadas y 236
salidas, teniendo en total
304 vuelos extranjeros en-
tre llegadas y salidas. 

Finalmente, con la
aproximación de la tem-
porada decembrina, se
espera que estos núme-
ros que registra el Aero-
puerto Internacional de
Cancún van a aumentar
debido también a nuevas
rutas aéreas que iniciarán
operaciones en diciem-
bre y a que las restriccio-
nes con relación a la Co-
vid-19, cada vez son me-
nores en diferentes países
emisores de turistas.

En este escenario,
Cancún continúa impa-
rable con su recupera-
ción económica en todos
sus sectores, tras la fuerte
crisis que causó la pan-
demia de la Covid-19 y
aunque el panorama es
alentador, la recomenda-
ción sigue siendo la mis-
ma, respetar de forma es-
tricta todos los protoco-
los de seguridad sanitaria
a fin de evitar cualquier
posible rebrote de la en-
fermedad que lleve el se-
máforo epidemiológico
marcha atrás, no olvide-
mos que actualmente es-
tá en verde, pero solo pri-
mera etapa, lo que signi-
fica que es vulnerable a
un retorno esporádico. 

montanezaguilar@gmail.com

Ganar sin merecerlo, he ahí el
dilema que enfrenta Morena con
el PVEM en Quintana Roo, con
la posible imposición de María
Elena Hermelinda Lezama Es-
pinosa como candidata a gober-
nadora, donde sin esfuerzo, sin
hacer campaña, ni aportar vo-
tos, el partido del tucán se que-
daría con la gubernatura de
Quintana Roo y con la gallina
de los huevos de oro que es Be-
nito Juárez y, además, con una
importante generadora de divi-
sas, que es Puerto Morelos.

La historia del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM) es
muy conocida en Quintana Roo,
donde el “Niño Verde”, Jorge
Emilio González Martínez, como
dirigente nacional siempre juega
a ganar ganar, pasándose las
trancas y las democracias, al te-
ner claro su objetivo, hacer ne-
gocios, vendiendo su estafeta al
mejor postor en cada proceso
electoral. 

El dirigente del Verde, desde
su inicio entendió que era más
rentable quedar situado en la zo-
na central del tablero político,
desde donde esperó su oportuni-
dad para ofertar, negociar y arre-
batar, tal como sucedió en la ma-
yor parte del país, pero sobre to-
do en Quintana Roo, donde dejó
de lado la democracia, honor y
la honradez, temas que para el
“Niño Verde”, simplemente no
son importantes.

Ofertar su estafeta y amarrar
alianzas desde su fundación es la
tabla de salvación para el Verde,
que al lograr sobrevivir colocó pie-
zas manipulables, tanto en los mu-
nicipios y congresos, y ahora quie-
re estrenarse en la gubernatura.

Ante los malos resultados en
su intento de ir solos a nivel na-
cional en elecciones anteriores,
el Verde entendió que no deberá
dejar las alianzas si quiere sobre-

vivir, ya que el deprimente des-
tino final del PRI, que fue su alia-
do por más de 15 años, es una
historia que de ninguna manera
quiere probar.

MEDIO AMBIENTE, 
LA BANDERA LUCRATIVA

DEL VERDE
En el Verde, hacer negocios es la
especialidad, sobre todo si se trata
de medio ambiente, ya que Gon-
zález Martínez sabe que deja mi-
llones de dólares para realizar
cualquier desarrollo, tanto en
Cancún, como en Puerto Morelos,
donde hay todavía mucha área
por explotar turísticamente.

Aunado a ello, también es
muy lucrativo la sobre densifica-
ción de áreas comunes o públicas,
tanto en la zona hotelera como
en el centro, en los estaciona-
mientos de Benito Juárez, que
simplemente en esta administra-
ción albergan desde bancos hasta
comederos,y próximamente has-
ta gasolineras, éstas últimas, que
por cierto se multiplican por to-
dos lados con el visto bueno de
Hermelinda Lezama.

Cerrar los ojos a la realidad y
hacerse de oídos sordos no es un
buen augurio para Morena, que
sufre una fuerte sacudida en este
proceso interno, donde exhiben
una tras otra, los múltiples yerros
de su favorita a la gubernatura,
que, aunque quiera, no puede jus-
tificar dichas acciones, a pesar de
que trate lavarse las manos, al de-
cir que no es de su ámbito, ya que,
como gobierno local, puede ama-
rrarse el dedo negando la licencia
de construcción. 

La vestimenta verde que cu-
bre e impulsa a la presidenta mu-
nicipal no pasó desapercibida pa-
ra nadie y por tanto, la ex locu-
tora tendrá que pagar el costo
político por su errores y servilis-
mo al “Niño Verde” en Quintana

Roo, donde su popularidad en
lugar de continuar subiendo co-
mo la espuma, cayó hasta los ni-
veles más bajos, no sólo por in-
cumplir con la problemática de
la basura, sino sacar una jugosa
ventaja de la situación.

Ir por la gubernatura y per-
mitir que llegue la incondicional
del “Niño Verde”, para muchos
será un grave error para Morena,
pero éste tiene en frente la disyun-
tiva de cumplirle su capricho a su
aliado que aunque no representa
en votos, en comparación del
arrastre que tiene su estafeta y la
marca Andrés Manuel López
Obrador, o enfrentar una posible
fractura con el Verde, al imponer
su propio candidato.

Algunos le recuerdan a Mo-
rena que Hermelinda Lezama
los traicionó desde 2015, cuando
dejó la candidatura por supues-
tas amenazas, al llegarle al pre-
cio el “Niño Verde” con una mi-
llonaria suma para que su en-
tonces delfín, Remberto Estrada
Barba, ganara sin problema la
presidencia municipal de Benito
Juárez, posición que ganó que
en el siguiente trienio cuando la
locutora en 2018, aceptó la ofer-
ta que nuevamente le hizo el
partido guinda, que entonces,
no tenía una figura conocida pa-
ra contender.

RAFAEL MARÍN MOLLINEDO,
GARANTÍA DE UNIÓN O

FRACTURA CON EL PVEM
La llegada de Rafael Fernando
Marín Mollinedo, director del
Corredor Interoceánico de Te-
huantepec, primo de Nicolás
Mollinedo, ex chofer del presi-
dente Andrés Manuel López
Obrador, suponen, será un bál-
samo en la disputa interna por
la gubernatura, que vendrá a
calmar los dos frentes que ya es-
tán muy marcados al interior

de morena: Los marybelistas y
los maristas.

Pero otros aseguran podría
ser la solución salomónica para
Morena rumbo a la gubernatura,
ya que podría librarse de dos ré-
moras que, por ahora, viven col-
gadas de la ubre oficial y que
constantemente, con sus disputas,
ponen en riesgo la unidad del ins-
tituto político, que está a punto
de desmoronarse.

La realidad es que la presión
que ejerce el Partido Verde pa-
ra que llegue a la candidatura
su delfín, María Elena Herme-
linda Lezama Espinosa, sólo la
podría frenar alguien con mu-
cho peso político, como es el
amigo incondicional del Peje,
quien aparentemente también
tiene comiendo de su mano a la
saltimbanqui Marybel Villegas
Canché.

Mientras el partido guinda
decide el camino a seguir en su
proceso interno por la guberna-
tura, y las voces políticas de peso
le hacen ver el tipo de personajes
que tiene a su lado por sus des-
carados vínculos a la corrupción
y abuso del poder, en el Partido
Verde, los dirigentes afinan su
estrategia para encumbrar a
Hermelinda Lezama como vir-
tual candidata, con aliados es-
tratégicos que ya tienen desde
diferentes frentes.

El “Niño Verde” desestima las
amenazas de Marybel Villegas
porque se siente seguro de tener
el sartén por el mango y aunque
existe la presunción de que Ra-
fael Mollinedo podría ser el can-
didato, éste antepone las encues-
tas e importantes aliados desde
diferentes ámbitos que favorecen
a Hermelinda Lezama que con-
fía, no sólo llegará, sino arrasará
en la próxima elección, colgada
de la figura de Andrés Manuel
López Obrador. ¡Veremos!

El PVEM quiere gubernatura y la gallina de los huevos de oro 
– Su aliada, Lezama, descuida a Cancún
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Aumentan los casos de Covid-19 
en América, más en la región norte

Se han disparado 23% los casos de Covid-

19  en América en la última semana, sobre

todo en el norte del continente, donde Es-

tados Unidos y Canadá reportan alzas en

casos, informó este miércoles la Organiza-

ción Panamericana de la Salud (OPS), ad-

virtiendo que la región podría tener una re-

caída como en Europa.

En Centroamérica, por el contrario, se

ha producido una reducción del 37% en

nuevas infecciones, mientras que en Suda-

mérica casi todos los países, excepto Brasil,

Surinam y Venezuela, informan un aumento

de la incidencia de la Covid-19.

“Aunque los casos han disminuido sig-

nificativamente en los últimos meses, la trans-

misión del Covid-19 sigue activa en toda

nuestra región, por lo que cada vez que ba-

jamos la guardia, el virus cobra fuerza”, dijo

la directora de la OPS, Carissa Etienne.

La funcionaria advirtió que la experiencia

de Europa, donde muchos países han no-

tificado cifras récord de nuevos casos en

las últimas semanas, podría ser una mirada

sobre el futuro en América.

Mientras que 51% de la población de

América Latina y El Caribe está totalmente

vacunada contra Covid-19, hay 19 países

en los que la cobertura de vacunación es

inferior al 40% de sus habitantes.

La OPS dijo que los aumentos de casos

se producen principalmente en zonas den-

samente pobladas donde se han levantado

o relajado medidas preventivas.

Ante la proximidad de las fiestas decem-

brinas y las vacaciones de verano en el he-

misferio sur, Etienne instó a la población a

seguir utilizando tapabocas y mantener el

distanciamiento social.

Ante la cuarta ola de Covid-19 que ya

enfrenta Europa, la directora de la organi-

zación, Carissa F. Etienne exhortó a los paí-

ses de la región de las Américas a no bajar

la guardia porque el virus SARS-Cov-2 “no

toma vacaciones”.

“Durante esta pandemia, Europa ha sido

una ventana hacia el futuro para las Amé-

ricas. Una y otra vez hemos visto cómo la

dinámica de infección en Europa se refleja

aquí varias semanas después y en las últi-

mas semanas muchos países europeos han

registrado números récord de nuevos casos.

“El futuro se revela ante nosotros y debemos

escuchar la voz de alerta para nosotros por-

que somos más vulnerables”, señaló.

OPS OBSERVA LEVE AUMENTO
DE CONTAGIOS Y MUERTES EN MÉXICO

Por su parte, el secretario de Salud de la

OPS, Jorge Alcocer Varela, confirmó que

en México se observa un “leve” aumento

de contagios y muertes a consecuencia del

virus SARS-CoV-2, situación que se podría

agudizar en la época decembrina y ocasio-

nar una cuarta ola de Covid-19.

Desde Washington, en conferencia virtual

de prensa, Ciro Ugarte, director de Emer-

gencias en Salud de la OPS, explicó que el

relajamiento de las medidas de higiene y de

sana distancia, aunado a la poca población

vacunada, son factores que podrían traer

como consecuencia un repunte.

Habría una recaída como en Europa, alerta OPS 

- En México se observa una “leve” alza de infectados y muertes, señala

Cayó al 40% eficacia de vacunas por variante Delta
Llamado de OMS a seguir usando cubrebocas y respetar medidas sanitarias

La contagiosa variante Delta del corona-

virus redujo al 40% la eficacia de las va-

cunas contra la transmisión de la enfer-

medad, destacó este miércoles el jefe de

la OMS, instando a la gente a seguir

usando cubrebocas y a respetar las me-

didas de sana distancia.

“Las vacunas salvan vidas, pero no

impiden totalmente la transmisión del co-

vid-19”, explicó Tedros Adhanom Ghe-

breyesus en una rueda de prensa regular

sobre la pandemia, que está causando

estragos en Europa. El director de la OMS

aseguró que hay datos que sugieren que

antes de la llegada de la variante Delta,

las vacunas reducían la transmisión un

60% pero, con la aparición de esta va-

riante, cayeron a 40%,. En muchos paí-

ses y comunidades, tememos que exista

la idea errónea de que las vacunas han

puesto fin a la pandemia, y que las per-

sonas vacunadas ya no necesitan tomar

más precauciones”, añadió.

URGE OMS A PRIORIZAR VACUNAS
PARA PAÍSES POBRES, NO A NIÑOS

Dado que los niños y los adolescentes

corren un menor riesgo de padecer Co-

vid-19 grave, los países deberían dar prio-

ridad a compartir las dosis de vacunas

con el programa COVAX para llevar los

suministros que se necesitan con urgencia

a los países más pobres, dijo el miércoles

la Organización Mundial de la Salud.

Se han notificado algunos casos raros

de inflamación del corazón, llamada mio-

carditis, en hombres jóvenes que reci-

bieron las vacunas de ARNm -Pfizer y

Moderna- pero estos fueron generalmen-

te leves y respondieron al tratamiento,

dijo la entidad en un comunicado.

“Dado que muchas partes del mundo

enfrentan una escasez extrema de va-

cunas, los países con una alta cobertura

en las poblaciones de riesgo deben dar

prioridad al reparto global de las vacunas

contra Covid-19 antes de vacunar a los

niños y los adolescentes”, dijo la OMS.

En el norte de América reportan alzas en contagios de Covid-19, dijo este
miércoles la Organización Panamericana de la Salud.

La variante Delta redujo al 40% la eficacia de
las vacunas contra la transmisión de la Covid-19.
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Cancún.- El ritmo de contagios por
Covid-19 en Quintana Roo conti-
núa en descenso, tan es así, que
ayer se registraron 9 contagios a
la enfermedad, con los que se al-
canza una cifra de 59 mil 777 casos
acumulados. Mientras que con 2
muertes más ya se tiene un registro
absoluto de 4 mil 71 defunciones,
desde que se declaró la pandemia,
en marzo del año pasado.

En este escenario, la recomen-
dación de las autoridades es conti-
nuar con los protocolos de salud de
una forma estricta, a fin de evitar a
toda costa un retroceso en el semá-
foro, pues actualmente todo el es-
tado se encuentra en color verde.

De acuerdo con el reporte dia-
rio de la Secretaría de Salud esta-
tal, hasta ayer 24 noviembre de

2021 había un conteo de 55 mil
398 personas recuperadas, 71 mil
884 casos negativos, 201 casos en
estudio, 59 mil 777 casos positivos
y 4 mil 71 defunciones relaciona-
das a Covid-19.

Los casos activos, hasta ayer,
eran 308, de los cuales al no pre-
sentar síntomas graves, 204 en-
frentan la enfermedad en aisla-
miento social y los otros 104 res-
tantes han tenido que ser hospita-
lizados en alguno de los centros
de salud destinados a dar atención
a pacientes Covid-19.

La ocupación hospitalaria ayer
era de 2% en la zona norte y de 1%
en la zona sur. Mientras que en la
velocidad en el ritmo de contagios,
la norte está en 0.02 y la sur en
0.03. Finalmente se indicó también
que el número total de vacunas
aplicadas en todo el estado era hasta
ayer de 2 millones 163 mil 059.

Los casos activos, hasta ayer,
eran 308, de los cuales al no

presentar síntomas graves, 204
enfrentan la enfermedad en
aislamiento social y los otros 

104 restantes han tenido 
que ser hospitalizados.

El datoRitmo de contagios descendente

Otros 9 casos de coronavirus
y dos fallecimientos en Q. Roo
Suma 4 mil 71 defunciones, desde que se declaró la pandemia

La ocupación hospitalaria ayer era de 2% en la zona norte y de 1% en la zona sur. 

Instan a autoridades estatales y municipales a resolver el asunto 

Denuncian que Oxxo no paga por recolección de basura en Cancún 
Cancún.- Ayer durante su conferencia mañanera,
el presidente Andrés Manuel López Obrador, ex-
plicó que es jurisdicción del gobierno municipal
y estatal la regulación del pago por la recolección
de basura en Cancún a las empresas, esto después
de que se denunció que algunas cadenas como
OXXO omiten esta obligación.

Y es que, durante su conferencia en Palacio

Nacional, se le informó que son cerca de 300 tien-
das, que en presunto contubernio con funcionarios
del Ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún) y de
una empresa supuestamente manejada por Jorge
Emilio González Martínez, el “Niño Verde”, les
permiten el no pagar la recolección de residuos en
el municipio. No obstante, el mandatario dijo que
las autoridades de la ciudad deben revisar la situa-

ción. “Yo he hecho los señalamientos de lo que
tiene que ver con la luz, porque es evidente que la
empresa tiene una tarifa preferencial, y que por
ello se oponen a la reforma eléctrica del gobierno
de México; lo demás corresponde a las autoridades
competentes, en este caso, al municipal y estatal”. 

De igual manera, se le informó a López Obra-
dor que era un monto de 50 millones de pesos los

que la cadena presuntamente se ahorra por no cu-
brir el monto del servicio de la recoja de basura
en Cancún; por lo que el mandatario federal indicó
que no es nada personal contra el dueño de la ca-
dena, pero que es importante defender lo que es
del pueblo. “No es nada personal con el señor Fer-
nández, pero es que debemos defender el interés
público”, concluyó.
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Cancún.- En el marco de la recuperación turística
y económica, después de la etapa más crítica del
la contingencia sanitaria Cancún tiene al menos
10 proyectos de hotel en puerta, que pronto arran-
carán o que ya están en proceso, con lo que se su-
marían más de 4 mil habitaciones para 2022.

El director municipal de Turismo, Jorge Luis
Téllez, adelantó que proyectos incluyen al Grand
Island, con más de 1 mil habitaciones; al Breath-
less, con 429;  El Pueblito, con 447; al Residence
Inn, con 158; un nuevo Hard Rock, con 530; el
Riu Kukulcán, con 447; otro Hyatt, con 700, un
Waldorf Astoria, con 180, y el Cavia, en el centro
de la ciudad, con 62.

En este escenario, el funcionario destaca que
“la recuperación económica ya es un hecho y la
demanda y las inversiones en el destino son un
termómetro importante de ello. Este tipo de pro-
yectos nos dejan ver que hay confianza para la in-
versión en el estado y que en breve se recuperarán
las cifras pre pandemia” aseveró. 

En el tenor de la inseguridad que ha avanzado
lamentablemente en diferentes puntos de Quintana
Roo, el director opinó que no prevén afectaciones
a corto plazo en el turismo, “como se acaba de
constatar en el Tianguis Turístico realizado en Mé-
rida, hay mucha más importancia a la seguridad
sanitaria, en donde Cancún es un líder”, declaró.

Y dijo que Cancún obtuvo junto a otros cinco
destinos en el mundo el certificado “Safe Travel”
del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC,

por sus siglas en inglés) organismo que además
tuvo su cumbre en esta ciudad “Ese evento, en mar-
zo, fue un boom para Cancún porque mostramos
el liderazgo en la implementación de protocolos,
en donde se va más allá de lo exigido por autoridades
internacionales, para el cuidado no solo de viajeros,
sino de los trabajadores”, explicó.

No obstante aclaró, que no debe menospre-
ciarse el hecho de que se dan situaciones desafor-
tunadas en el tema de la seguridad que deben ser
atendidas, pero en el Tianguis lo que se vio fue
mucha confianza en el destino y en que las auto-
ridades tomarán cartas en el asunto. 

Finalmente, celebró que hay grandes pronós-
ticos en cuanto a ocupación hotelera de cara a la
temporada de invierno, pero insiste en que em-
presarios, prestadores de servicios turísticos, vi-
sitantes y la sociedad en general deben seguir res-
petando los protocolos de seguridad sanitaria a fin
de impedir un rebrote de Covid-19.

COLOMBIA DENUNCIA FRAUDE
DE AGENCIAS DE VIAJES

Se dio a conocer que con al menos cuatro que-
jas a la semana, el consulado de Colombia en Can-
cún es uno de los que más recibe denuncias sobre
fraudes en paquetes turísticos, por lo que trabajan
con autoridades para disminuir los casos y que la
experiencia de los turistas no termine mal.  

La cónsul de Colombia en Quintana Roo, Ma-
ría Fernanda Grueso Lugo, explicó que los ma-
yores fraudes se dan en la compra de paquetes de
hoteles, principalmente de la Riviera Maya, por

lo que trabajan en conjunto con la Sedetur y la
FGE para evitar esa incidencia

“Nosotros tenemos temporadas en las que re-
cibimos muchas quejas y la mayoría son por ofertas
a través de redes sociales, y por ello es que hicimos
de conocimiento a las autoridades y esperamos
que se tomen las acciones necesarias”, comentó.

La representación diplomática reconoce que no
todos los casos se denuncian, por la pena de caer en
estas estafas y porque les piden permanecer en Mé-
xico para continuar con el proceso legal “El turismo
colombiano registra en diciembre uno de los meses
más altos para vacacionar y es por ello que pedimos
a las autoridades estar alertas sobre estos casos.

Los hoteles que son los más buscados, Xcaret
y ahora el Nickelodeon, sin embargo hacemos el
llamado a los viajeros a no caer en súper ofertas,
ya que no son reales y esto afecta”, advirtió.

Asimismo, se aclaró que la Secretaría de Tu-
rismo trabaja con la finalidad de tener una lista de
las empresas turísticas autorizadas, pues se tiene
identificado que se hacen estos fraudes, sobre todo
en línea, y el principal afectado es el viajero, pero
también la reputación del destino “durante la tem-
porada alta, incrementa la promoción de supuestas
empresas patito, que buscan hacer fraude con su-
puestas ofertas, en las que se deposita y al final
solo es un robo del dinero” concluyó la cónsul.

Habrá 4 mil habitaciones más
en Cancún para el próximo año

- Como parte de la reactivación económica, tras contingencia sanitaria

El consulado de Colombia en Cancún es uno de los que más recibe denuncias sobre
fraudes en paquetes turísticos.

Después de la etapa más crítica de la
contingencia sanitaria por la Covid-19,  Cancún
tiene al menos 10 proyectos de hotel en puerta,

que pronto arrancarán o que ya están en
proceso, con lo que se sumarían más de 
4 mil habitaciones para el próximo año.

Hay 10 proyectos de hoteles 

En el marco de la recuperación turística y económica, Cancún tiene al menos 10
proyectos de hotel en puerta.
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Cancún.- Tras la suspensión de vuelos entre Reino
Unido y el Caribe mexicano que arrancó el pasado
15 de agosto y se venció el 24 de septiembre de
este año, el Aeropuerto Internacional de Cancún
ya logró recuperar la conexión total con ese país
en su totalidad, asimismo, esperan que los números
sigan creciendo de forma sostenida desde ahora.

El director de Planeación Estratégica del Con-
sejo de Promoción Turística de Quintana Roo
(CPTQ), Benjamín Jiménez,  dio a conocer que
entre noviembre de 2021 y marzo del año entrante
Cancún recibirá un total de 344 vuelos tanto de
British Airways como de la mayorista europea
TUI, que significan la disponibilidad de 100 mil
asientos de avión.

“Esta cifra es apenas 4% menor al número de
asientos disponibles en el periodo noviembre 2019-
marzo 2020, lo cual es prácticamente una diferen-
cia marginal respecto de los niveles pre pandemia”,
celebró el funcionario.  Y si bien, reconoció que
el periodo invernal no es el de mayor afluencia de
visitantes británicos para el Caribe mexicano, afir-
ma que el hecho de que las aerolíneas hayan res-
tablecido los vuelos aún en una temporada que no
es la de mayor demanda, habla de la importancia
que tiene Cancún para los británicos.

Sobre la recuperación del Aeropuerto Interna-
cional de Cozumel, Benjamín Jiménez comentó
que la isla ha recuperado ya prácticamente la co-
nectividad aérea que tenía antes de la pandemia,
es decir, tiene actualmente vuelos a 10 ciudades

de Estados Unidos, dos de Canadá, así como vue-
los a la Ciudad de México.

En contraparte, la única ruta que no se ha lo-
grado recuperar es la de Cozumel-Cancún, que an-
tes de la crisis sanitaria era operada por Maya Air,
pero se trata de vuelos muy cortos con aeronaves
pequeñas que representan un volumen pequeño de
pasajeros.  “No obstante, los vuelos que actualmente
tiene Cozumel representan ya 15% más en dispo-
nibilidad de asientos de avión para el periodo no-
viembre 2021 a marzo de 2022, respecto del mismo
periodo de 2019-2020”, puntualizó.

LANZAN PLAN DE APROVECHAMIENTO
DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

En el tránsito de un destino turístico exitoso hacia

uno próspero, el gobierno de Quintana Roo infor-
mó que busca abastecer de energía eléctrica libre
de emisiones contaminantes, con el Plan Estatal
para el Fomento de la Eficiencia Energética y
Aprovechamiento de las Fuentes de Energía Re-
novables (Planfeer).

En este plan, se contempla proponer a la so-
ciedad quintanarroense acciones que permitan un
desarrollo sustentable y de bajas emisiones de car-
bono, específicamente en materia energética.

Desde el inicio de la administración actual se
impulsan acciones para la recuperación y la con-
servación de superficie vegetal y de playas, así
como el ordenamiento ecológico y la educación
ambiental, con el objetivo de proteger y cuidar las
bellezas naturales de las que viven y se sienten or-

gullosos los quintanarroenses.
El Planfeer está en línea con el Artículo 15 nu-

meral II de la Ley para el Fomento de la Eficiencia
y del Aprovechamiento de las Fuentes de Energía
Renovables en el Estado de Quintana Roo, explicó
el titular de la Secretaría de Ecología y Medio Am-
biente de Quintana Roo Efraín Villanueva Arcos.

Igualmente, ha sido desarrollado en conjunto
por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente
(SEMA) y el programa de apoyo a la Transición
Energética en México (TEM), implementado por
la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zu-
sammenarbeit (GIZ) GmbH y la Iniciativa Cli-
mática de México (ICM).

Además, se tuvo la participación de diversos
actores del sector público, privado y académico,
que conformaron un grupo de trabajo que enri-
queció el instrumento a través de brindar co-
mentarios, retroalimentación y revisiones. El
Planfeer se alinea a los objetivos de desarrollo
sustentable 2030 y a los compromisos nacionales,
desde los acuerdos de París, atendiendo la emer-
gencia climática.

También permite planificar un desarrollo eco-
nómico compatible con el clima, identifica opcio-
nes que contribuyen a la calidad de vida de la po-
blación y del medioambiente, y crea acuerdos entre
los actores respecto de un desarrollo sostenible.

Aporta a la reducción de los impactos del cam-
bio climático de manera local, nacional y global;
alinea la planificación de corto, mediano y largo
plazos, y genera oportunidades de tecnología e in-
novación.

Cancún recupera conectividad 
con Reino Unido, en su totalidad

- Entre este noviembre y marzo del próximo año se recibirán 344 vuelos

Lanzan Plan Estatal para el Fomento de la Eficiencia Energética y Aprovechamiento
de las Fuentes de Energía Renovables.

El Aeropuerto Internacional de Cancún ya logró recuperar la conexión con Reino Unido en su totalidad.

Tras el reinicio de vuelos este
septiembre, el Aeropuerto

Internacional de Cancún ya
logró recuperar la conexión

con Reino Unido en su
totalidad, asimismo, se dijo

que esperan que los números
sigan creciendo de forma
sostenida desde ahora.

Ya hay niveles pre pandemia 
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Chetumal.- Con calificaciones de
100 en el Índice de Calidad de la In-
formación (ICI), Quintana Roo ge-
nera confianza para la atracción de
inversiones, mejores tasas de finan-
ciamiento y garantía de transparencia
en el manejo de los recursos, expresó
la analista y expertas en finanzas Pa-
tricia Ortega.

Al término del tercer trimestre de
2021, Quintana Roo validó al 100%

las variables y componentes de la
información que deben presentar los
gobiernos sobre los recursos fede-
rales transferidos, su administración
y su desempeño.

La unidad de evaluación del de-
sempeño de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP), en su
más reciente informe de Índice de
Calidad de Información, señaló que
sobresale el esfuerzo de Quintana

Roo, junto con otros cinco estados
que validaron el 100 por ciento.

De acuerdo con la analista Patricia
Ortega, en conversación con el go-
bernador Carlos Joaquín, esto es algo
así como una boleta de calificaciones
con anotaciones de excelencia en la
aplicación de los recursos asignados.

“Es importante esta calificación
por el manejo con transparencia. Se
habla precisamente del combate a la
corrupción, porque los recursos fede-
rales llegan a los estados para ser in-
vertidos en determinados rubros y ese
monto de inversión está bien invertido;
eso es precisamente lo que mide y ca-
lifica el Índice de Calidad de Infor-
mación” explicó Patricia Ortega.

Precisó que la entidad goza de
una buena salud crediticia y es un
atractivo más para los inversionistas,
debido al buen manejo de sus finan-
zas. “Eso sin duda es un punto muy
a favor de Quintana Roo”, expresó
la analista financiera.

Quintana Roo con calificaciones de 100
en el Índice de Calidad de la Información

- Genera confianza para la atracción de inversiones, mejores tasas de 
financiamiento y garantía de transparencia en el manejo de los recursos

La unidad de evaluación del desempeño
de la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público (SHCP), en su más reciente
informe de Índice de Calidad de

Información, señaló que sobresale 
el esfuerzo de Quintana Roo, junto 

con otros cinco estados que 
validaron el 100 por ciento.

De acuerdo con la analista Patricia Ortega, en conversación con el gobernador Carlos Joaquín, esto es algo así como una boleta de calificaciones con anotaciones
de excelencia en la aplicación de los recursos asignados.

La entidad, que gobierna Carlos Joaquín, goza de una buena
salud crediticia y es un atractivo más para los inversionistas, debido
al buen manejo de sus finanzas, dijo la analista Patricia Ortega.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Ciudad 9Jueves 25 de noviembre de 2021

Chetumal.- Entre el segundo y tercer tri-
mestres de este año, Quintana Roo dismi-
nuyó 4.3% en el índice de pobreza laboral,
ubicándose como el primero de entre tres
entidades del país que registraron esta re-
ducción, de acuerdo con el Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval).

Las otras dos entidades fueron Baja Cali-
fornia Sur con el 4.2 y Ciudad de México con
2.4 puntos porcentuales, con base en la infor-
mación referente a la pobreza laboral dada a
conocer por el Coneval.

Asimismo, en el rubro de ingreso laboral
real per cápita por entidad federativa, las tres
con mayor incremento entre el segundo y ter-
cer trimestres de este año fueron: Baja Cali-
fornia Sur (13.8%), Aguascalientes (9.1%) y
Quintana Roo (5.7%).

Estos datos se reflejan en el Índice de la
Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) que
es un indicador que estima el Coneval, de for-
ma trimestral, con información de la Encuesta

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
del Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

Otro indicador que favorece a Quintana
Roo, en el mismo periodo, es en la disminu-
ción de 4.3 en el porcentaje de población que
no puede adquirir la canasta alimentaria con
su ingreso laboral

Entre el tercer trimestre de 2020 y el tercer
trimestre de 2021, en la disminución en este
rubro destaca Quintana Roo con una reduc-
ción de 20.5, Baja California Sur con 13.4 y
Tabasco con 11.3 puntos porcentuales.

Tras la emergencia sanitaria y con la re-
apertura gradual, ordenada y responsable de
las actividades productivas, con el turismo
como esencial, el gobierno de Quintana Roo,
que encabeza Carlos Joaquín, inició la recu-
peración de empleos formales.

A octubre de este año, recuperó el primer
lugar nacional, con casi 66 mil 972 empleos
de los perdidos el año anterior, lo que repre-
senta un avance del 67.7%.

Q. Roo es el primer estado 
del país en disminución en 
el índice de pobreza laboral

- De acuerdo con el Coneval, entre el segundo y tercer trimestres de este año redujo 4.3 puntos
porcentuales  - En el mismo periodo registró 5.7% de incremento en el ingreso laboral real percápita

Quintana Roo disminuyó 4.3% en el índice de pobreza laboral, ubicándose como
el primero de entre tres entidades del país que registraron esta reducción, de
acuerdo con el Coneval.

Tras la emergencia sanitaria y con la
reapertura gradual, ordenada y responsable

de las actividades productivas, con el
turismo como esencial, el gobierno de

Quintana Roo, que encabeza Carlos Joaquín,
inició la recuperación de empleos formales.Otro indicador que favorece a Quintana Roo es en la disminución de 4.3 en el porcentaje

de población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral.
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Cancún.- Para el sector restaurantero de Cancún,
el Día de Acción de Gracias representa una espe-
ranza en el repunte de sus ventas, pues sus lideres
afirman que generará una derrama económica de
20 millones de pesos para todo el sector gastro-
nómico de esta ciudad, en especial para los nego-
cios de la zona hotelera.

Esta festividad se celebra hoy y participarán
con promociones 57 establecimientos de la zona
turística, según lo informó el presidente de la Cá-
mara Nacional de la Industria Restaurantera y Ali-
mentos Condimentados (Canirac) del estado,
Marcy Bezaleel Pacheco.

“A partir de este jueves, comenzará a reflejarse
una mayor afluencia de visitantes estadounidenses
en el sector gastronómico de Cancún, por lo que
se espera alcanzar niveles de ocupación de hasta
70% durante este fin de semana. El cheque pro-
medio es de 880 pesos y podría subir en estas fe-
chas hasta 1 mil 420 pesos en los restaurantes es-
tablecidos en las zonas turísticas”, explicó.

De igual manera, comentó que “En los restau-
rantes del centro y zona fundacional no sube mu-
cho, se van a mantener en una media, debido a
que la celebración del Día de Acción de Gracias
no permea en esta parte del sector, solo en algunos
que están establecidos en Puerto Cancún”.

Lamentablemente, en contraparte, Tulum y
Solidaridad no esperan el mismo incremento, de-
bido a que en el primero está más arraigado el tu-
rismo del oeste de Europa -ingleses, franceses-, y
en Playa del Carmen los restaurantes al interior
de los hoteles se han posicionado más que los de
la Quinta Avenida, de tal manera que sus ventas
se mantendrán estables pero sin números al alza. 

En este sentido, el líder empresarial dijo que
con los niveles de ocupación que tendrá el sector

arrancan la temporada alta, esperando que “se en-
camine bastante bien para el cierre del año. Tenemos

una efectividad de más de 500 vuelos diarios, por
tanto, consideramos que en el caso de Tulum au-

mente 10%, a partir de la siguiente semana, hasta
llegar a 80%, pese a la inseguridad que ha vivido
en los últimos días”, explicó.  Finalmente, en el
caso de Puerto Morelos, dijo que es un municipio
que aún se ve muy afectado por los hechos violentos
registrados recientemente, no obstante, esperan que
conforme pasen las semanas vaya en aumento.

2 MIL VACANTES EN FERIA DEL
EMPLEO DE PLAYA DEL CARMEN

Esta semana se llevó a cabo la Primera Feria del
Trabajo y Servicios Laborales organizada por la
Secretaría de Desarrollo Económico (Sede), con
una oferta de aproximadamente 2 mil 300 vacantes
para los interesados en sumarse a las plantillas de
diferentes empresas, principalmente dedicadas al
ramo turístico.  Yuri Noemí Mayorga Nicolás, ti-
tular de la Coordinación de Trabajo y Promoción
del Empleo, declaró que además de ser un espacio
para la búsqueda de trabajo, “personas ya contra-
tadas pueden hacer el trámite de certificados mé-
dicos, tarjetas de salud, antecedentes no penales
y recibir asesoría jurídica”, es decir, que se cuentan
con trámites para todo el sector laboral, aunque
ya estén empleados. 

Asimismo, la funcionaria destacó la participa-
ción de 35 compañías de diferentes giros “Tenemos
empresas de servicios generales como Walmart,
7-Eleven, Boxito, CADU, tenemos también ho-
teles, en este caso tenemos Hilton, Barceló, Prin-
cess, tenemos también de servicios generales Be-
pensa, Z Gas, hemos combinado entre servicios
generales y servicios turísticos”.

Y concluyó que esta feria de trabajo terminó
con cifras positivas, pero que el módulo de reclu-
tamiento y la bolsa de trabajo también puede ser
consultadas en sus oficinas ubicadas en la primera
sur con 20 avenida, para todos aquellos que no lo-
graron colocarse de primera instancia.

Restauranteros prevén derrama de
20 mdp por Día de Acción de Gracias 

- Sobre todo en el sector gastronómico, confirma la Canirac en el estado

Para el sector restaurantero de Cancún, el Día de Acción de Gracias representa
una esperanza en el repunte de sus ventas.

En zona hotelera de Cancún 

El Día de Acción de Gracias representa 
una esperanza de los restauranteros en 
el repunte de ventas, pues afirman que 

generará una derrama económica de 20 millones 
de pesos para todo el sector gastronómico

de esta ciudad, en especial para la zona hotelera.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Ciudad 11Jueves 25 de noviembre de 2021

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Desde que se anunció la construcción
del Tren Maya, proyecto insignia de la adminis-
tración del Presidente, Andrés Manuel López Obra-
dor, han surgido múltiples detractores y alegatos,
entre los que destacan el presunto despojo de tierras
a ejidatarios y por otro lado el daño ambiental que
podría representar en algunas zonas, no obstante,
hasta ahora se las han arreglado para mantener la
obra en marcha. 

Durante una conferencia matutina de esta se-
mana, López Obrador reiteró que el Tren Maya no
afectará a la selva de la Península de Yucatán y
del Sureste de México, lo anterior cuando se le
preguntó sobre los avances del megaproyecto del
gobierno de México en esta región del país y donde
las obras ya comenzaron desde el año pasado. 

El mandatario federal destacó “en el caso del
Tramo 4, que va desde Izamal a Cancún, se está
usando parte de la autopista Mérida-Cancún, cuyo
destino es la estación que se ubicará en el aero-
puerto internacional del polo turístico de Quintana
Roo”, y negó que se vaya a atentar contra el medio
ambiente durante las obras o cuando se ponga en
marcha la operación del tren.

Asimismo, dijo sobre los terrenos donde se cons-
truye y que pertenecían a ejidatarios “‘El trazo de
Cancún a Tulum es un arreglo con ejidos, y algunos
tramos van arriba, es decir, son tramos elevados”,
afirmando que habrá zonas del Tramo 5 que serán
por arriba para impedir afectaciones al tránsito de
las personas, de igual manera, se respetara el paseo
de la fauna silvestre con pasos para animales. 

López Obrador indicó “se hará un tipo de ‘via-
ducto’, para la elevación del paso ferroviario, una
de las estaciones será elevada; la bajada de los tra-
mos 6 y 7 en Quintana Roo respetan la carretera
federal, además que se aplica el programa ‘Sem-
brando Vida’ en todas las vías del proyecto”, ase-
veró.

Y reiteró: “No se daña a la selva, es más, se
han plantado miles de árboles maderables en los
caminos del Tren Maya, porque estamos aplicando
el ‘Sembrando Vida’, pues éste incluye la conser-
vación de las especies de flora, fauna y zonas ar-
queológicas”.

Finalmente, celebró en cuanto a la recuperación
económica y turística que en el caso del Aeropuerto
Internacional de Cancún, se reciben hasta 500 vue-
los en por de semana, lo que calculó que deja un

total de 13 a 15 millones de turistas al año, que
aprovecharía al Tren Maya para detonar las enti-
dades por donde pasará y no solo Quintana Roo. 

EMPRESARIOS PIDEN CAMBIAR
RUTA DEL TREN EN PLAYA

La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya
(AHRM), en complicidad con el Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) de esta misma región,
han emitido una petición al gobierno federal para
el cambio de ruta del Tren Maya en su paso por
Playa del Carmen.

La AHRM asegura que el proyecto ferroviario
en su paso por Playa del Carmen, que se planea
edificar ya sea sobre la carretera federal 307 o a
lo largo del derecho de vía de las líneas de alta
tensión de la Comisión Federal de Electricidad

(CFE), generará fragmentación social y urbana en
esta zona, afectaciones no sólo en imagen, acce-
sibilidad y movilidad, y en consecuencia margi-
nación y pérdida de atractivo.

“El actual trazo incrementará exponencialmen-
te el costo total de la construcción por la modifi-
cación de las líneas de alta tensión y compra de
tierras para cumplir las exigencias para el derecho
de vía del Tren Maya, mismas que no se cumplen
en ninguna de las dos ubicaciones propuestas lo
que implica la compra y expropiación de propiedad
privada, lo cual derivará en juicios largos, costosos,
con pocas probabilidades de éxito para el gobierno
federal”, manifestó el organismo a través de un
comunicado.

Asimismo, destacan que mantener el proyecto
actual provocará afectaciones viales importantes lo
cual incrementará hasta en tres horas adicionales
los tiempos de traslado en un viaje sencillo y de seis
horas en viajes de ida y vuelta, lo que alejaría a los
turistas de la región, para optar por otros destinos.

“El Plan de Desarrollo Urbano ya contempla
el trazo del Anillo Periférico y el ancho necesario
para integrar el Tren Maya, siendo actualmente
Villas del Sol el único desarrollo habitacional que
atraviesa este anillo periférico. El nuevo Anillo
Periférico impulsará el desarrollo económico y
potenciará inversiones paralelas en proyectos de
conectividad y servicios al tiempo que se consolida
la integración social y urbana”, puntualizaron los
firmantes, quienes añadieron que el tiempo de eje-
cución se calcula en tres años y los beneficios
serán los pobladores de Playa del Carmen y Puerto
Aventuras.

AMLO da detalles del trazo del proyecto 

Desmiente gobierno federal que 
con el Tren Maya se dañe la selva 

- Habrá tramos elevados, tipo viaductos, reitera el mandatario federal

López Obrador reiteró que el Tren Maya no afectará a la selva de la Península de Yucatán y del Sureste de México.

Han surgido múltiples
detractores y alegatos,
entre los que destacan
el presunto despojo de
tierras a ejidatarios y
por otro lado el daño
ambiental que podría

representar en algunas
zonas, no obstante, se
las han arreglado para
mantener la obra del
tren maya en marcha.

Asociación de Hoteles de la Riviera Maya y CCE emitió una petición al gobierno
federal para el cambio de ruta del Tren Maya en su paso por Playa del Carmen.



Fueron reconocidas con el
Premio Nacional de De-
portes 2021 la medallista
de bronce en halterofilia
en los Juegos Olímpicos
de Tokio, Aremi Fuentes,
y la atleta que ganó oro en
los Paralímpicos 2020,
Mónica Rodríguez, así co-
mo el pícher mexicano de
Los Angeles Dodgers, Ju-
lio Urías, en la categoría
profesional. 

Los deportistas mexica-
nos recibieron este miér-
coles el premio en manos
del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien
se comprometió a una ma-
yor inversión en la infraes-
tructura deportiva.

"Vamos apoyar a la Co-
nade para que siga el im-
pulso al deporte. Cada año
vamos a entregar apoyos
económicos para que sigan

practicando y enalteciendo
a México en competencias
internacionales", expresó
López Obrador en su dis-
curso, donde especificó que
los estímulos se obtendrán
del Instituto para Devolver-
le al Pueblo lo Robado.

La triple medallista
olímpica María del Rosario
Espinoza también recibió
el Premio Nacional de De-
portes por su trayectoria

deportiva. La taekwondoín
mexicana compartió la im-
portancia de acercarse a
una actividad física.

"El deporte mexicano
está dando de qué hablar,
el deporte genera ejem-
plos y cambia vidas como
la mía. Es una herramien-
ta donde construyes, lo-
gras tus sueños y puedes
inspirar a varias genera-
ciones", dijo.

En la categoría de en-
trenadores fueron recono-
cidos Jannet Alegría (para
taekwondo) y José Manuel
Zayas (halterofilia). En la
categoría juez-árbitro reci-
bió el premio Mayte Ivon-
ne Chávez y también en
trayectoria destacada fue
galardonado Carlos Girón,
el clavadista falleció en
2020, pero el premio lo re-
cibió su esposa.

En la ceremonia, reali-
zada en Palacio Nacional,
también estuvo Ana Ga-
briela Guevara, directora
de la Comisión Nacional
de Cultura Física y De-
porte (Conade), quien
destacó el esfuerzo de ca-
da generación de depor-
tistas. La gestión de la ex
velocista fue reconocida
por el presidente López
Obrador.
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La medallista de bronce en halterofilia en los Juegos Olímpicos de Tokio, Aremi Fuentes, y la atleta que ganó oro en los Paralímpicos 2020, Mónica Rodríguez, recibieron el
Premio Nacional del Deporte, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Reciben el Premio Nacional del Deporte
atletas de Tokio 2020 y el pícher Julio Urías
– El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a 

una mayor inversión en infraestructura para las diferentes disciplinas
Fotos: Gustavo Camacho, Director de Fotografía DIARIOIMAGEN

Distinción a la triple medallista María del Rosario Espinoza por trayectoria deportiva
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En la ceremonia en Palacio Nacional estuvo presente Ana Gabriela
Guevara, directora de la Conade, cuya gestión fue reconocida por 

el presidente Andrés Manuel López Obrador.
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La nueva estrategia del partido
Movimiento Ciudadano (MC) es
trazada por quien se ostenta como
dueño del membrete y que desde
hace dos décadas entra y sale de la
dirigencia nacional. 

Dante Delgado asume de nue-
va cuenta el liderazgo del único de
los partidos con registro que no
entra en la tómbola de las alianzas
o coaliciones y que busca ocupar
espacios más importantes en cada
proceso electoral. 

Es cierto que gobierna ya dos
estados al mismo tiempo, algo que
solamente habían logrado en el
pasado los tres partidos que alcan-
zaron gubernaturas antes de 2018,
PRI, PAN y PRD y que ahora tie-
nen que recurrir a alianzas para
aguantar la embestida de Morena. 

Movimiento Ciudadano trae
en la mira alcanzar el gobierno
de otro estado en la contienda
comicial del próximo año, don-
de los ciudadanos de seis esta-
dos irán a las urnas. 

En ninguna de esas entidades
representa nada el MC, aunque
podrán recurrir a los descartes que
hagan los partidos en contienda y
entonces presentarse como una al-
ternativa, tal y como sucedió en
Campeche, donde abanderaron a
un panista relegado por su partido
y estuvieron a punto de ganar. 

Movimiento Ciudadano está
convertido en un partido que absor-
be los desechos de otros partidos,
una estrategia que copia a la usada
por el PRD en su mejor momento
cuando ex priistas como Ricardo
Monreal Ávila, Alfonso Sánchez
Anaya y Leonel Cota Montaño,
dieron los primeros triunfos estata-
les al partido del sol amarillo en
Zacatecas, Tlaxcala y Baja Califor-
nia Sur, respectivamente. 

La historia fue muy simple los
tres aspiraban a la nominación por
el partido tricolor, pero la entonces
dirigencia priista decidió designar
otros candidatos, recibiendo el trío
el ofrecimiento del partido de iz-
quierda y demostrando en las ur-
nas que la razón les asistía al de-

rrotar a los abanderados de su
otrora partido. 

Esa es la ruta que decidió Dan-
te de un partido que se considera
exitoso en razón de que sus repre-
sentantes populares no recibieron
votos de otros partidos. 

El ensayo que decidió Dante
para MC lo tendrá ahora como
operador directo, aunque es sabi-
do que él y nadie más es que de-
fine la estrategia de un partido
nacido en la década de los no-
venta con el nombre de Conver-
gencia Democrática y ha transi-
tado por los de Convergencia y
Movimiento Ciudadano. 

Ahora, solamente es cuestión
de esperar a los candidatos que
priistas y panistas no respalden,
para entrar en la rebatinga y en-
tonces dar el apoyo a esos que le
abran una esperanza de buena vo-
tación y hasta posibilidades de un
triunfo inesperado. 

MC quiso ser la alternativa en
la pasada elección federal, donde
apostó todo al adoptar a figuras

vinculada al priismo y perredis-
mo, a los que protegió como can-
didatos a diputados federales plu-
rinominales, ya que en el terreno
de los uninominales no les fue na-
da bien, quedando reducidos sus
triunfos al estado de Jalisco, don-
de consiguió siete victorias en
igual número de distritos, aunque
en lo local le fue bien, con victo-
rias en ayuntamientos importantes
como los de Monterrey, Guadala-
jara, Zapopan y otros de sus re-
ductos, Jalisco. 

Ahora la vista está puesta hacia
el futuro, cuando en la elección de
2024 se renuevan la Presidencia
de la República y puedan contar
con un abanderado propio que po-
dría surgir de entre Enrique Alfa-
ro, gobernador de Jalisco y su co-
lega de Nuevo León, Samuel Gar-
cía o, incluso, Luis Donaldo Colo-
sio, alcalde de Monterrey, además
de alguno de los que los corren
por otro partido y que saben de an-
temano que no los postulará ese
partido y apostar, además, por los

gobiernos de estados como Vera-
cruz, Jalisco, Yucatán, Tabasco,
Guanajuato, Puebla, Chiapas.
CDMX y Morelos, donde se con-
centra casi la mitad de la pobla-
ción del país. 

Dante es un viejo zorro político
que ha sido gobernador de Vera-
cruz, dos veces senador, diputado
federal y que se atrincheró desde
hace dos décadas en un partido que
a punto estuvo de perder el registro
y hoy se ostenta como el único que
participa sin alianza en los proce-
sos electorales y al que ya están
volteando a ver como opción. 

***** 
Victoria Rodríguez Ceja, actual
subsecretaria de Hacienda, es la
opción que enviará el Ejecutivo
al Senado para su aprobación co-
mo gobernadora del Banco de
México, la primera mujer en lle-
gar a ese cargo. De forma inespe-
rada Arturo Herrera fue sacado
de la jugada, después de que su
nombre había sido enviado como
propuesta inicial. 

La estrategia de MC

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Dante Delgado asume 
de nueva cuenta el

liderazgo de Movimiento
Ciudadano, único de los
partidos con registro que
no entra en la tómbola de
las alianzas o coaliciones

y que busca ocupar
espacios más importantes 

en cada proceso
electoral. Gobierna ya dos
estados al mismo tiempo.

ramonzurita44@hotmail.com

Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano.
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Aún sin la propuesta formal de presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor y ante las “inquietudes” en el sis-
tema financiero y los mercados cam-
biarios que vieron una rápida caída
del peso frente al dólar, Ricardo
Monreal, presidente de la Junta de
Coordinación Política del Senado,
inició de inmediato ayer las negocia-
ciones con los coordinadores de todas
las fuerzas políticas para avanzar en
una rápida ratificación de Victoria
Rodríguez como la primera goberna-
dora del Banco de México. 

La subsecretaria de Egresos de Ha-
cienda sería convocada a comparecer
en el Senado en las siguientes horas,
en un proceso que tiene como objeti-
vo estabilizar, dar confianza y tran-
quilizar al sistema financiero nacional
e internacional que mostró inquietu-
des, luego de que el presidente An-
drés Manuel López Obrador retiró
su apoyo a su ex secretario de Ha-
cienda Arturo Herrera.  

Los senadores tienen apenas 4 o 6
sesiones naturales para procesar este
nombramiento antes de que concluya
el 15 de diciembre el actual período
de sesiones de fin de año.  

Alejandro Díaz de León, gober-
nador saliente, concluye su período
el 31 de diciembre, luego de que el
presidente López Obrador desechó
la posibilidad de pedir su reelección
debido a que el gobernador negó la
posibilidad de darle acceso a los
aproximadamente 175 mil millones
de dólares de las reservas interna-
cionales de México.  

Ante el temor de algunos de si la
nueva gobernadora estaría dispues-
ta a hacerlo, la todavía subsecreta-
ria aclaró:  

“Si los senadores ratifican la
propuesta del Presidente y me de-
signan gobernadora del Banco de
México, respetaría la autonomía de
esta institución, mi compromiso
sería combatir la inflación... y no

tocar las reservas internacionales”. 
Mientras, desde el Senado, Mon-

real afirmó: 
“El Senado va a actuar con respon-

sabilidad y seriedad en este proceso.
Deben estar tranquilos los mercados
porque a partir de hoy empezamos a
reunirnos con los coordinadores de
los grupos parlamentarios; vengo de
una reunión con dos de ellos, y hemos
acordado celebrar las reuniones en la
Comisión respectiva, llamar a compa-
recencia y procesar el nombramiento
que el Presidente de la República nos
envíe, para integrar la Junta de Go-
bierno del Banco de México y se evi-
te cualquier zozobra, incertidumbre o
nerviosismo en la economía y en los
mercados internacionales”, subrayó.  

Durante la tarde, ya había llegado
el oficio del presidente López Obra-
dor haciendo su propuesta oficial pa-
ra pedir que sea ratificada Victoria
Rodríguez como la primera goberna-
dora de Banxico. 

MINISTROS DE LA CORTE,
UNA CASTA LLENA DE EXCESOS

En otro orden, al inaugurar la confe-
rencia sobre reformas al sistema de
justicia, impulsada por Aspen Insti-
tute México en coparticipación con
la Junta de Coordinación Política del
Senado, el zacatecano se lamentó de

que la reforma a fondo del sistema ju-
dicial en México “siga siendo un an-
helo incumplido para muchas y para
muchos”. 

Consideró que pese a las reformas
recientes, “el Sistema de Justicia en
México aún tiene demasiadas fallas...
creemos que la Suprema Corte aún no
concluye su proceso de reformas... El
Poder Judicial Federal requiere de
una revisión profunda...  

“Los ministros de la Corte, las
ministras de la Corte, los magistra-
dos y jueces tienen que alejarse del
exceso de privilegios que los ro-
dean... Yo he documentado cuando
menos 40 excesos que los sitúan en
una casta alejada de cualquier otro
ente ciudadano; y, frente a lo que vi-
ve México, no puede haber órganos
de gobierno con tantos privilegios,
con excesos y con ostentación. No
puede la Corte mantenerse ajena a
esta realidad que vive el país.  

“Por eso, en su momento, en los
próximos días habremos de plantear
reformas y exhortos a la Corte para
moderar esta situación que viven y
que no se aleja del ideal que nosotros
pretendemos”, adelantó.  

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

“Transparencia gubernamental”...

Por Roberto
Vizcaíno

El Senado inicia de ipso-facto designación de
Victoria Rodríguez como gobernadora de Banxico       

Victoria Rodríguez
sería convocada
a comparecer en
el Senado en las
siguientes horas, 
en un proceso que
tiene como objetivo
estabilizar, dar
confianza y
tranquilizar al

sistema financiero
nacional e

internacional, que
mostró inquietudes,

tras dejar 
fuera a Herrera.
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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.

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

Tu comportamiento hoy tenderá hacia la madurez, y así,
podrás lograr tus objetivos.

Tendrás las energías para hacer todo lo que desees y
resolverás cualquier diferencia.

En definitiva, te sentirás muy independiente y rechazarás
cualquier tipo de limitación.

Los cambios se darán de forma armoniosa y sin
sobresaltos. Te llega el éxito económico.

Deberías aprovechar las relaciones que mantienes con
algunas personas para tus objetivos.

Hoy encontrarás algunas soluciones a viejos problemas
y conseguirás buenos resultados.

Sentirás cierta atracción por los compromisos y por todos
los placeres. Enhorabuena.

Disfrutarás de abundancia en el terreno material y de
suerte en el amor. !Felicidades!

Te espera un fin de semana muy placentero; un viejo amor
tocará a tu puerta.

Las relaciones familiares y las sociales podrán ser una
buena opción para este día.

Sal a hacer un poco de deporte, esto equilibrará tus
energías. Logras éxitos profesionales.

Planeas una comida u otro tipo de reunión; en cualquier
caso, disfrutarás de la companía.

¿Sabías que en un día como hoy...?

2006.- Muere el cantante mexicano Valentín Elizalde, conocido como
"El gallo de oro". Es asesinado al salir de una presentación en el pa-
lenque de la Expo Feria de Reynosa, Tamaulipas, en los hechos dos
de sus escoltas murieron y otra persona resulta grave. Nace el 1 de
febrero de 1979.

TIP ASTRAL

PLANTA ARAÑA. También co-
nocida como Chlorophytum, es una
especie salvaje y despeinada que da
mucha vida a cualquier espacio. Es-
ta vegetación requiere de mucha
agua para vivir y según algunos es-
tudios de la NASA limpia el aire,
además reduce el estrés para que te
concentres en resolver los conflictos
de tu empresa.

Conocer Internet y saber cómo fun-
ciona. Es imprescindible que los padres
conozcan y aprendan cómo funciona In-
ternet, para qué sirve y qué nuevas tec-
nologías están asociadas a él. Sólo así
se podrá educar a los hijos de una ma-
nera correcta, a ayudarles a elegir las
opciones adecuadas, y así evitar que ac-
cedan a páginas o contenidos inapro-
piados o maliciosos para ellos.

Establecer una comunicación
abierta con nuestros hijos. Deben sa-
ber que estamos dispuestos a ayudarles,
a resolver sus dudas y a aconsejarles,
de manera que se establezca una rela-
ción de confianza en la que ellos se
sientan cómodos y nos cuenten cual-
quier problema en Internet. Los padres
deben interesarse por lo que hacen sus

hijos en la Red, pero sin interrogatorios,
respetando su intimidad.

Evitar prohibir su utilización. Pro-
hibir al acceso a Internet puede ser con-
traproducente, en especial en el caso de
los adolescentes. Los niños deben apren-
der los hábitos de un buen uso de Inter-
net a través de los padres, con sus lec-
ciones e indicaciones, de forma que se
conviertan en un ejemplo a seguir. Sólo
de este modo contribuiremos a hacer un
uso responsable de la Red por parte de
nuestros hijos.

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

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

respuestas.

El internet entre padres e hijos
(1 parte)

S
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Solución

Sopa de letras: Sábila

ALOE VERA

BENEFICIOS

CACTUS

CASERA

COMESTIBLE

CREENCIAS

CURATIVA

DECORATIVA

EFECTIVA

MACETA

MEDICINAL

PLANTA

PULPA

REMEDIO

TOPICA
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Fueron casi tres horas de cá-
tedra, de sensualidad, belleza,
talento y todo lo que enmarca
a una extraordinaria actriz y
cantante como lo es Susana
Zabaleta, quien tuvo su im-
ponente y exitoso debut en la
obra The Prom, hasta donde
llegó como la diva que repre-
senta para llevarse el aplauso
de pie por parte del público
que ovacionó cada paso de
la estrella en el escenario del
Teatro 2 del Centro Cultural,
donde se presenta el exitoso
montaje. 

Emma, la protagonista de

esta obra (Brenda Santabal-
bina), tuvo su baile de gra-
duación, pero, sobre todo
triunfó en su derecho al amor
libre y la fiesta solo fue inte-
rrumpida por el productor
Marte Calderón, que tomó el
micrófono para expresar su
contento por el éxito que pre-
sagia el musical que presenta
en mancuerna con Chema
Verduzco. 

“Gracias, ha sido un año
muy complejo, pero estamos
aquí, y esta noche hay varios
productores, gracias por
acompañarnos en el estreno

de Susana Zabaleta”, luego
de que hace unas semanas
Anahí Allué arranco la histo-
ria de la versión mexicana,
dijo Calderón.

Por su parte, Susana se di-
jo emocionada y feliz de ha-
ber dado vida a Gigi Flores,
asimismo, por compartir el
escenario con grandes estre-
llas de la talla de Gerardo
González; Mauricio Salas y
Marien Caballero Galvé, en-
tre otros.

Susana compartió su feli-
cidad diciendo “haberme su-
bido a este barco (el musical),
es completamente una satis-
facción para mí, muchas gra-
cias por el apoyo, por el cobijo
y por la gran recepción”, co-
mentó y es que el público no
dejó de aplaudir, ya que la can-
tante en más de una ocasión
erizó la piel de todos por sus
alcances vocales, además que
para muchos ella es perfecta
para dar vida a Gigi ya que tie-
ne el talento y la sensualidad
que el personaje requiere.

Gigi es una actriz fraca-
sada, cuya egolatría no le
permite sacrificar nada por
los demás, hasta que se une
a la causa de Emma. Gerar-
do González, como Beny
Torres, hizo gala de su ex-

periencia en los musicales y
demostró por qué es referen-
cia en el teatro musical;
mientras que Mauricio Salas
da vida a Trent Oliver, un jo-
ven actor que, con sus habi-
lidades, logró que lo invita-
rán como maestro a la pre-
paratoria donde se desarrolla
la historia. 

Marien Caballero lució al
nivel y también mostró su ca-
pacidad cantando, bailando,
actuando, pero sobre todo
apoyando a Emma, la prota-
gonista, quien en la piel de
Brenda Santabaldina, logró
conmover a la audiencia du-
rante esta lucha para defender
un amor que en ese contexto
parecía imposible.

Calderón comentó “como
saben ha sido un camino muy
largo, muy complejo, nos
emociona mucho ver los tea-
tros así (funcionando), y sen-
tir esta energía”, al tiempo
que el público lucía emocio-
nado con una historia que re-
chaza la intransigencia de au-
toridades y la “cerrada” so-
ciedad homofóbica. 

“Esta noche están algunos
de los creativos, Estela Fagoa-
ga, la creadora del vestuario,
Carlos Magaña, que adaptó la
obra con mucha magia, tra-
yéndola a Salamanca; Chema
Verduzco, directora de la obra;
Diego del Río, director”, con-
cluyó el productor, mientras
que Zabaleta concluyó su par-
ticipación diciendo “es un pla-
cer enorme volver a estar fren-
te a frente en un escenario,
con todos ustedes”.

“The Prom” ofrece fun-
ciones los viernes a las 20:00
horas; sábados 17:00 y 20.30
horas y domingos 13:30 y
17:30 horas.  El personaje de
Gigi lo alternan Susana Za-
baleta y Anahí Allué, ambas
con enormes participaciones. 

*** El maravilloso musical se presenta de viernes 
a domingo en el Centro Cultural 

Teatro 2 de Cuauhtémoc

Susana Zabaleta tiene
imponente y exitoso
debut en The Prom

“The Prom” ofrece funciones 
los viernes a las 20:00 horas; 
sábados 17:00 y 20.30 horas 

y domingos 13:30 y 17:30 horas

La diva se lleva ovación de pie 

"Estoy feliz de hacer Gigi. Es un personaje que tiene mucho

que ver conmigo, con todas estas actrices que vi y que crecí

con ellas, que eran unas divas y todo giraba a su alrededor;

entonces, ella es este personaje que siente que todo el mundo

le aplaude, que oye los bravos aunque no existan, es un gran

personaje y además muy chistoso", señaló Susana Zabaleta.

Susana Zabaleta, quien tuvo su imponente y exitoso debut

en la obra The Prom, hasta donde llegó como la diva que re-

presenta para llevarse el aplauso de pie por parte del público.

(Foto: Odette Villarreal/Cortesía).

Susana Zabaleta enamora al público con su personaje de

“Gigi”. (Foto: Odette Villarreal/Cortesía).
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Texto y fotos Isabel Violeta

La talentosa actriz Itatí Can-
toral debuta en el mundo del
emprendimiento y lanza su
línea “Itatí Moda con Propó-
sito”, la cual está inspirada en
la famosa frase del personaje
“Soraya Montenegro” (la vi-
llana de María la del Barrio”),
“Maldita lisiada”, que se ha
convertido en el eslogan de
esta línea.

En una presentación reali-
zada en el Centro Cultural
Roberto Cantoral, la bella ac-
triz nos dio todos los detalles
de su emprendimiento, acom-
pañada de Beatriz y Karen
coordinadoras de Fundación
Origen, plataforma integral

de atención para la mujer y
su familia, que ofrece progra-
mas de desarrollo humano y
económico, quienes en alian-
za donarán parte de las ga-
nancias a dicha fundación.

Muy emocionada de lan-
zar este proyecto, Itatí dijo
“siempre me ha gustado la
moda, así que pensé ‘si voy
a hacer algo para vender ro-
pa, pues que sea con un pro-
pósito que me motive’,
cuando empecé este proyec-
to primero pensé en mis hi-
jos, en mi hija como mujer,
en que quiero un mejor lugar
para mi hija, un lugar donde
tenga las mismas oportuni-
dades que los hombres, eso
me inspiró”.

Mencionó que una de las
personas que la ha inspirado
a seguir ayudando y crecer
es Carmen Salinas, “amo a
Carmen como si fuera mi
mamá, me puso muy triste
saber que se encuentra mal,
pero los milagros existen y
ella va a despertar, ella me
enseñó la capacidad de ser
mujer, me ha apoyado en mi
carrera hasta hoy, llegué a
pensar hasta retrasar este
evento porque me duele y si-
gue doliendo que esté mal,
pero pensé que si alguien me
ha impulsado a ser lo que
soy ahora es ella, así que es-
to va para Carmen y para to-
das las mujeres”.

Respecto a la “Maldita Li-

siada” Itatí Cantoral nos contó
“todo esto empezó hace mu-
cho con los memes que creó
la gente y yo tenía de dos: me
enojada o hacía algo con ello,
pude tomarlo mal y pensar
que no me valoraran como ac-
triz, pero más bien me di
cuenta que me acercaba a la
gente, lo transformé, si con
esto puedo llegar a tu casa, a
ti mujer, así como ustedes el
público me han ayudado con
estos memes, qué mejor”.

La actriz que está próxima
a estrenar “Sola en la oscuri-
dad”, dijo que con lo único
que se identifica con “Soraya
Montenegro es la fuerza,
“aunque la quemen o avien-
ten de un edificio, no se mue-
re, mientras Dios me manten-
ga viva, estaré produciendo,
actuando, moviéndome”.

Algunos de los productos
de “Itatí Moda con Propósito”
son sudaderas, playeras, cal-
cetas, tazas mochilas y mucho
más, los cuales llevan imáge-
nes y frases de “Soraya Mon-
tenegro”, diseñados por su so-
brino Carlos Cantoral, los cua-
les estarán a la venta en línea
a través de la página web
www.itatitiendaoficial.com

*** Presenta “Itatí Moda con Propósito”, una línea 
de productos inspirada en “Soraya Montenegro”, 

la icónica villana de "María la del Barrio
*** “Quien me ha inspirado a seguir ayudando y crecer 

es Carmen Salinas”, señaló la talentosa actriz quien junto 
a Fundación Origen donarán parte de las ganancias

Mi nueva línea de ropa se la
dedico a Carmen Salinas, ella
va a despertar: Itatí Cantoral

“AMO A CARMEN SALINAS 
COMO SI FUERA MI MADRE”

“Amo a Carmen como si fuera mi
mamá, me puso muy triste saber que
se encuentra mal, pero los milagros
existen y ella va a despertar, ella me
enseñó la capacidad de ser mujer, me
ha apoyado en mi carrera hasta hoy,
llegué a pensar hasta retrasar este
evento porque me duele y sigue
doliendo que esté mal, pero pensé que
si alguien me ha impulsado a ser lo que
soy ahora es ella, así que esto va para
Carmen y para todas las mujeres”.

Itatí Cantoral

En lanzamiento se realizó en el Centro Cultural Roberto Cantoral

Itatí Cantoral debuta en el mundo del emprendimiento y lanza su línea “Itatí Moda con Pro-

pósito”, la cual está inspirada en la famosa frase del personaje “Soraya Montenegro” (la villana

de María la del Barrio”), “Maldita lisiada”, que se ha convertido en el eslogan de esta línea.

Algunos de los productos de “Itatí Moda con Propósito” son sudaderas, playeras, calcetas,

tazas mochilas y mucho más, los cuales llevan imágenes y frases de “Soraya Montenegro”,

diseñados por su sobrino Carlos Cantoral, los cuales estarán a la venta en línea a través de la

página web www.itatitiendaoficial.com

En una presentación realizada en el Centro Cultural Roberto Cantoral, la bella actriz nos dio

todos los detalles de su emprendimiento, acompañada de Beatriz y Karen coordinadoras de

Fundación Origen, plataforma integral de atención para la mujer y su familia.
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