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La contienda para elegir al que
será el próximo gobernador de
Quintana Roo se ha tornado
bastante ríspida en los últimos
días, pues algunos partidos no
han determinado quién será su
próximo candidato al puesto,
como es en el caso de Morena,
pues por un lado María Elena
Hermelinda Lezama se aferra
con uñas y dientes a postularse
por Morena y por el otro, ya
han salido muchos simpatizan-
tes guindas a cerrar sus filas,
pero dando su apoyo incondi-
cional a Rafael Marín Molli-
nedo, como lo han dado a co-
nocer a diferentes medios, a
través de un documento.

Es decir que morenistas,
tanto del sur como del norte
del estado, se pronunciaron
por diversos medios a favor
del director del Corredor In-
teroceánico del Istmo de Te-
huantepec, Rafael Marín Mo-
llinedo, para que ocupe la can-
didatura de Morena al gobier-
no de Quintana Roo.

Morena abrió su convoca-
toria de aspirantes a la guber-
natura de Quintana Roo, a la
cual se inscribieron 14 aspiran-
tes, posteriormente, esa lista se
redujo a sólo 4 contendientes,
entre los que no figuraba Rafael
Marín Mollinedo, no obstante
varios sectores del morenismo
en Quintana Roo han alzado la
voz para que sea considerado
de forma seria, incluso muchos

afirman definitiva, como repre-
sentante del partido.

En este escenario, los mili-
tantes de Morena en el sur del
estado, que abarca la zona de
Chetumal, Bacalar, José María
Morelos y Felipe Carrillo Puer-
to, externaron su total apoyo a
Marín Mollinedo a través del
desplegado titulado “Quinta-
narroenses Unidos con la 4T”. 

Señalan en el documento
que se trata de una iniciativa
de un grupo multidisciplinario
de ciudadanos y profesionistas,
incluidos algunos pioneros y
fundadores del Movimiento
Regeneración Nacional (Mo-
rena) en Quintana Roo, que
apoyan al Presidente de la Re-
pública y su proyecto de na-
ción “simpatizan con el partido
y promueven los proyectos es-
tratégicos de corto mediano y
largo plazo para el desarrollo
y bienestar social, económico
y político de Quintana Roo”,
se puede leer en el texto. 

Asimismo, destacan que
buscan dignificar a Chetumal
y al sur del estado en general,
por lo que coinciden en la ne-
cesidad de un representante
que comulgue con la ideología
de la 4T con el que se puedan
generar acciones y estrategias
para detonar esta zona de la
entidad. “Nuestro siguiente go-
bernador tiene que ser emana-
do de la ideología y filosofía
de la 4T, ‘Un moreno para

Morenistas se inclinan a favor 
de Rafael Marín para gobernador

Derecho de réplica

2 Opinión

– Mara Lezama representa al Verde Ecologista y los intereses de 
Jorge Emilio González Martínez y del ex gobernador Félix González Canto

Por José Luis
Montañez

Rafael Marín Mollinedo, fundador de Morena en Quintana Roo, recibe apoyo para que sea
el candidato de Morena a la gubernatura.
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Morena’ que conozca, respete,
promueve y desarrolle la rege-
neración de México y Quintana
Roo”, detallan.

En ese sentido. son enfáticos:
“Creemos que Rafael Marín
Mollinedo es el profesionista
que requiere Quintana Roo co-
mo ser humano, padre de fami-
lia y empresario que necesita-
mos, el luchador e impulsor de
las políticas sociales y respalden
la directriz de AMLO, no hay
de otra, es el único que conten-
diente que cubre las caracterís-
ticas y la visión que se necesita
para el desarrollo del norte, cen-
tro y sur de Quintana Roo”.

Rafael Marín es fundador de
Morena en Quintana Roo y líder
moral de los morenistas en el
estado, asimismo, se dice amigo
cercano del presidente Andrés
Manuel López Obrador, por lo
que, indican, que su llegada
eventual a la gubernatura del es-
tado traería grandes beneficios
a la ciudadanía. 

De igual manera, Marín Mo-
llinedo es parte del gabinete del
presidente López Obrador y ha
recibido muestras de apoyo en
la zona norte de Quintana Roo,
en especial del sector empresa-
rial. Cabe destacar que, incluso,
dos contendientes de Morena a
la gubernatura, como lo son la
senadora Marybel Villegas Can-
ché y el ex diputado Luis Alegre,
le han expresado públicamente
su apoyo para que se lance por
la gubernatura del estado.

Los otros dos contendientes
para la gubernatura del estado,
por parte de Morena, son el se-
nador José Luis Pech Varguez
y la alcaldesa de Benito Juárez
(Cancún), María Elena Herme-
linda Lezama Espinosa, ésta úl-
tima se ha visto envuelta en di-
ferente polémicas a lo largo de
su administración y ahora en su
afán por ser gobernadora, ya
que muchos afirman que se pos-
tula guinda por fuera, pero ver-
de por dentro.

La cercanía del próximo
proceso electoral por la
gubernatura mantiene a
todos los partidos en ja-
que en su proceso interno,
en particular al partido
Movimiento Ciudadano,
que a pesar de tener la
elección a la vuelta de la
esquina y de que irá solo,
no logra sobreponerse y
se mantiene paralizado,
sin saber qué hacer, al to-
davía no tener ningún
precandidato perfilado
para dicho cargo.

A la dirigente del par-
tido naranja, la chetuma-
leña Lidia Rojas Fabro,
simplemente el cargo le
quedó demasiado grande
y no sabe qué hacer con la
estafeta, estatutos y el pro-
ceso interno para elegir al
candidato, ya que se man-
tiene como espectadora,
del proceso interno de
Morena y de los que inte-
gran el Frente Opositor
(PRD, PAN, PRI).

En evidente que espera
de los desechos que dejen
sus adversarios políticos,
pues Movimiento Ciuda-
dano, al momento, sólo
tiene una figura idónea
para dicho cargo, el “Dia-
mante negro”, que luego
de la polémica que levantó
su anticipada postulación
y el rechazo del CEN del
partido naranja, ya no le
parece tan atractivo bus-
car un espacio en dicho
instituto político.

Si bien José Luis Cha-

nito Toledo Medina, ex di-
rigente estatal, cometió
muchos yerros en la fun-
ción que desempeñaba,
nadie puede negar que ya
estaba muy adelantado en
la búsqueda de quien se-
ría el candidato, e incluso
catapultó sin esperar la
opinión del Comité Eje-
cutivo Nacional la figura
de Roberto Palazuelos, el
“Diamante negro”. 

Algunas voces, acusan
a Toledo Medina de hun-
dir al partido y negociar
para favorecer a otras
fuerzas políticas, en con-
secuencia, después quitarle
la dirigencia, astutamente
se hizo ojo de hormiga, de-
jando a la regidora chetu-
maleña sin saber qué ha-
cer con la papa caliente
que tenía en sus manos.

MOVIMIENTO
CIUDADANO, DE

PUERTAS ABIERTAS
Al momento, la dirigente
insiste que el movimiento
naranja sigue de puertas
abiertas, en espera de que
los ciudadanos que pre-
tendan a la candidatura
por la gubernatura, se
acerquen a dialogar, ya
que por el momento es lo
único que pueden ofrecer
en virtud que su proceso
interno se realizará hasta
enero 2022, cuando se eli-
ja al candidato entre un
abanico de interesados,
que hasta ahora no se les
ve por ningún lado. 

Con el discurso de ser un
partido transparente y co-
herente, el movimiento na-
ranja simplemente se que-
dó a la deriva en la zona sur
del estado y se mantiene en
espera, de que alguien los
salve de naufragar, ya que
ante el escándalo y rechazo
a las aspiraciones del “Dia-
mante negro”, nadie se
arriesga a quemarse, antes
de siquiera dar a conocer
su aspiración.

La dirigente no encuen-
tra la forma de ofertar su
partido al interior o exte-
rior del mismo, en particu-
lar en este último, en donde
existen múltiples alternati-
vas que, al no encontrar un
espacio en Morena ni en el
Frente Opositor, incluso
voltean la mirada a una
candidatura ciudadana, sin
siquiera contemplar a Mo-
vimiento Ciudadano.

AUGURAN UN INMINENTE
NAUFRAGIO DEL

PARTIDO NARANJA
La parálisis de Movimien-
to Ciudadano preocupa y
ocupa a los cuadros distin-
guidos que tiene dicho par-
tido, que ya están tocando
puertas en otros frentes
para garantizar que no se
quedarán en el limbo, de
no lograr posicionar una
figura fuerte, que les ga-
rantice conservar su regis-
tro en la entidad.

La escasa estructura del
movimiento naranja, así
como llegó se va disipando,

sin que nadie pueda evitar-
lo, ya que Chanito Toledo
se llevó algunos liderazgos
consigo, que hasta ahora
están en espera de saber
hacia dónde avanzar.

EN ESPERA DE
LOS SALTIMBANQUIS

La esperanza del Movi-
miento Ciudadano en
Quintana Roo para obtener
votos, es la llegada de Mary-
bel Villegas Canché, Nivar-
do Mena o en su defecto el
“Diamante negro”, que ini-
cialmente rechazaron.

Dejar las puertas abier-
tas en espera de la saltim-
banqui panista Marybel Vi-
llegas Canché, es su mejor
alternativa, al presumir
siempre la senadora que es
la más votada, y con ello po-
der garantizar su registro,
aunque no puedan superar
la ola guinda que levantará
María Elena Hermelinda
Lezama Espinosa o Rafa
Marín Mollinedo amigo del
Peje, de definir Morena que
uno de los dos sea su candi-
dato a gobernador.

Otra carta que confía
recale hasta Movimiento
Ciudadano, es el panista y
actual regidor en Lázaro
Cárdenas, Nivardo Mena
Villanueva, que aunque
mira de manera insistente
a su partido y al Frente
Opositor, estos no lo vol-
tean a ver, al no olvidar
que perdió frente a More-
na en su propio municipio. 

Y de no lograr atraer a
ninguno de los antes men-
cionados, según dicen en los
pasillos del partido naran-
ja, se conformarán con el
“Diamante negro”, que a
pesar de su actitud altanera
y elitista, confía que sus fans
todavía lo recuerden y lo
lleven a la gubernatura del
estado. ¡Veremos!

Movimiento Ciudadano en
el estado, paralizado ante la
inoperatividad de dirigencia

– MC no es atractivo ni para los saltimbanquis

montanezaguilar@gmail.com



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO4 Salud Viernes 26 de noviembre de 2021

Aprueban en Europa vacuna
para los infantes de 5 a 11 años

En medio de la cuarta ola de con-
tagios, la Agencia Europea de Me-
dicamentos (EMA) ha autorizado
la vacuna de Pfizer contra la Co-
vid-19 para niños entre los 5 y los
11 años de edad. La decisión de
la EMA, inicialmente prevista para
diciembre y después anunciada
para el 29 de noviembre, terminó
acelerándose.

Los menores de 12 años no
han tenido oportunidad de vacu-
narse, hasta ahora, casi un año
después de que comenzase la ad-
ministración de las vacunas a los
mayores, y representan el colectivo
con mayor incidencia de contagios
en España en este momento.

Inmunizarlos puede contribuir
a elevar el ritmo de vacunación y
reducir la transmisión del virus, al
incrementar el porcentaje de po-
blación vacunada, que en nuestro
país ronda el 80%. 

En niños de 5 a 11 años, la do-
sis de la vacuna de Pfizer será me-

nor que la que se emplea en ma-
yores de 12 años, en concreto, só-
lo un tercio (10 microgramos frente
a 30). Como en los adultos, se in-
yectará en la parte superior del
brazo y se separará la administra-
ción de cada dosis por un período
de en torno a 21 días. Esta vacuna

se ha probado en 2.000 niños y
los datos han ofrecido una eficacia
del 90,7% frente a la infección sin-
tomática. 

De los 1.305 niños del grupo a
los que se les administró la vacuna
(los demás recibieron un placebo),
sólo 3 desarrollaron la covid (frente

a 16 de los 663 del grupo placebo).
La efectividad en la vida real aún
tendrá que contrastarse en los me-
ses siguientes.

Los efectos secundarios han
sido similares también a los regis-
trados en los mayores de 12 años:
dolor en el sitio de la inyección, do-

lor muscular, siempre tratándose
de efectos leves o moderados que
desaparecen a los pocos días.

Por eso la EMA asegura que
los beneficios superan los riesgos.
La Comisión Europea adoptará la
decisión definitiva sobre el uso de
la vacuna para niños en Europa.

Desde el inicio de la pandemia
se ha estudiado en qué medida
los niños pueden ser un reservorio
del SARS-CoV-2, es decir, si po-
dían contagiarse sin apenas pre-
sentar apenas síntomas y después
infectar a otras personas. 

Los estudios que han mostrado
que su menor capacidad de con-
tagiar a otros (sobre todo los me-
nores de 10 años) y los buenos re-
sultados de la apertura de las au-
las el curso pasado hacen sin em-
bargo que esa idea sea cuestio-
nada. De lo que no cabe duda es
de que vacunarlos mejorará la si-
tuación y dificultará aún más que
el virus se propague.

- Menores de 12, el colectivo con mayor incidencia de positivos por SARS-CoV-2

Ante rebrote de infecciones por coronavirus

Detectan en Sudáfrica variante Covid con múltiples mutaciones
Ya se extiende en algunas zonas del continente

Científicos sudafricanos han detectado
una nueva variante de la Covid-19 en un
pequeño grupo de casos y están traba-
jando para comprender sus posibles im-
plicaciones, informó el jueves el Instituto
Nacional de Enfermedades Transmisi-
bles (NICD, por sus siglas en inglés).

El descubrimiento de esta variante se
produjo en un análisis el pasado 23 de
noviembre, a partir de muestras tomadas
entre el 14 y el 16 de noviembre, tras un
alza del número de casos detectados en
Johannesburgo y Pretoria.

El NICD dijo en un comunicado que
se habían registrado 22 casos de la
variante B.1.1.529, tras la secuencia-

ción genómica. “Aunque los datos son
limitados, nuestros expertos están tra-
bajando a tiempo completo con todos los
sistemas de vigilancia establecidos para
comprender la nueva variante y sus po-
sibles implicaciones”, dijo el profesor
Adrian Puren, del NICD.

La nueva variante presenta “una
constelación muy inusual de mutacio-
nes”, pero su “significado aún es incierto”,
explicó el profesor Tulio de Oliveira, de
la Plataforma de Innovación en Investi-
gación y Secuenciación de KwaZulu-Na-
tal (KRISP, una institución científica del
este de Sudáfrica)

En total, hasta ahora, se han confir-

mado casos de esta variante en Sudá-
frica, Botsuana y Hong Kong.

En total, la B.1.1.529 presenta más
de una treintena de mutaciones y al-
gunas de ellas son, según los cientí-
ficos sudafricanos, motivo de preocu-
pación por su posible impacto en la
transmisibilidad y por su potencial ca-
pacidad de evadir la inmunidad o pro-
tección previa.

“La variante nos sorprendió, tiene
un gran salto evolutivo, muchas más
variantes de las que esperábamos, es-
pecialmente después de una tercera
ola de la variante Delta muy severa”,
señaló Oliveira.

La Agencia Europea de Medicamentos autorizó la vacunación de los niños, en plena cuarta
ola de contagios por Covid.

El descubrimiento de la variante de Covid-
19 en Sudáfrica se produjo en un análisis el
pasado 23 de noviembre.
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Chetumal.- Con el fin de reducir el
riesgo de contagios a Covid-19 para
los niños que sufren comorbilida-
des, continúa esta semana la cam-
paña de vacunación contra la enfer-
medad en Chetumal, hasta donde
han llegado los menores anterior-
mente registrados para recibir la in-
munización, esta segunda jornada
culmina el día de hoy. 

Y es que desde el pasado miér-
coles, los menores de edad con algu-
na enfermedad crónico degenerativa
o discapacidad que se registraron en
la plataforma de salud empezaron a
ser vacunados contra la covid-19 en
el Hospital General de Chetumal, en
una jornada en la que se pretende
aplicar 202 dosis de Pfizer.

Las jornadas diarias arrancan a
las 8:00 de la mañana, hora en que
los menores de edad comienzan a lle-
gar al nosocomio para ser protegidos
contra el nuevo coronavirus. 

En ese sentido, los padres de fa-
milia manifestaron que es importante
que sus hijos cuenten con la vacuna
para disminuir los efectos en caso de
contraer la enfermedad por lo que hi-
cieron un llamado a quienes no se
han registrado en plataforma a ha-
cerlo sin temor, ya que la campaña
va a continuar en diferentes sedes de
todo Quintana Roo.  

Cabe recordar que en la primera
jornada de vacunación de menores
de edad con alguna comorbilidades
fueron aplicadas 132 dosis quienes
están a la espera de la aplicación de
la segunda dosis de refuerzo.

Las jornadas diarias
arrancan a las 8:00 de la
mañana, hora en que los

menores de edad comienzan
a llegar al nosocomio para
ser protegidos contra el
nuevo coronavirus. 

El datoCampaña en Chetumal 

Segunda jornada de vacunación
para niños con comorbilidades 
Inmunizan contra Covid-19 a los menores enfermos, hasta hoy

En el Hospital General de Chetumal se busca aplicar 202 dosis Pfizer a infantes enfermos.

Sigue descenso de contagios

Registran 6 positivos y un deceso más por coronavirus en Q. Roo
Cancún.- Se mantiene la constante baja de con-
tagios a Covid-19 en Quintana Roo, por lo que
de momento no peligra el semáforo verde en el
estado, no obstante, se recomienda que las nor-
mas de salud sean respetadas y con esto, evitar
un rebrote de la enfermedad de cara a la tem-
porada alta de invierno. 

De acuerdo con el reporte diario de la Secre-
taría de Salud estatal, hasta ayer jueves, se habían
notificado 4 mil 72 defunciones y 59 mil 783

casos positivos, lo que significa que en 24 horas
se sumaron a la lista solo 6 nuevos contagios y
solo una muerte a causa de la enfermedad.

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

Sobre los casos activos, se informó que hasta
ayer, eran un total de 301 casos activos, lo cual
es una evidencia de que los portadores del virus
en la entidad continúan yendo a la baja. Cabe
mencionar que del total de activos, 198 se en-
cuentran en aislamiento social, ya que no pre-
sentan síntomas graves, mientras que los otros
103 sí se encuentran hospitalizados en alguno
de los centros de atención Covid en el estado.

En el tenor de la ocupación hospitalaria, la ac-

tualización indicó que para la zona norte es de 2%
y para la zona sur es de 1%, lo cual es evidencia
de que siguen creciendo los casos activos que ocu-
pan una cama en los nosocomios. Sobre la velo-
cidad en el ritmo de contagios, indicaron que para
la zona norte es de 0.02 y para la sur, de 0.03.

Con 2 millones 172 mil 878 dosis de vacuna
contra Covid-19, aplicadas en el estado, la re-
comendación es continuar con los hábitos de
higiene para prevenir que enfermes .
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Cancún.- Con el semáforo epidemiológico en color
verde y el avance a paso acelerado de las activi-
dades económicas, así como de la recuperación
turística, la Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial de Quintana Roo (STyPS), informó que se-
guramente para el primer trimestre del 2022 el
total de empleos perdidos durante la pandemia es-
tarán recuperados. 

La titular de la STyPS, Catalina Portillo Na-
varro, indicó que además iniciarán un proceso ad-
ministrativo en contra de dos empresas para mul-
tarlos porque no han homologado el salario de los
trabajadores pese a que han logrado recuperarse
económicamente de la pandemia de Covid-19.

En el marco de la inauguración de la feria re-
gional del empleo en Cancún, la funcionaria estatal
dijo “será hasta el primer trimestre de 2022 cuando
se podrán recuperar todos los empleos formales
perdidos por la pandemia, pese a que Quintana Roo
ha recuperado el liderazgo nacional en materia de
generación y recuperación de empleos formales”.

Asimismo, explicó: “Se perdieron 97 mil 381
empleos formales en Quintana Roo, de los cuales
hasta ahora se han recuperado 65 mil 972, lo que
representa un avance del 67.7% ante los empleos
perdidos del 2020”. En este caso, el municipio de
Benito Juárez (Cancún) es donde más empleos
han logrado recuperar “especialmente del ramo
de servicios y turismo con un 47%, seguido del
sector de la industria de la construcción con un
26% y del sector de comunicaciones y transporte
con un 13%” aseveró la funcionaria. 

Finalmente, se dio a conocer que a partir del pró-
ximo 21 de diciembre iniciarán con el operativo de

aguinaldo 2021 y permanecerá hasta el febrero de
2022 al dejar en claro a todas las empresas que no
se les exime del pago del aguinaldo hacia el traba-
jador porque son prestaciones irrenunciables que se
deben cumplir aun en medio de la crisis financiera. 

De tal manera que seguirán de cerca la entrega
de aguinaldos por parte de los patrones que se su-
pone debe ser en las primeras semanas de diciembre
y tienen como plazo máximo el fin de año. En ese
tenor, invita a los trabajadores a denunciar cualquier
irregularidad a fin de que sus derechos no sean pa-

sados por alto bajo ninguna circunstancia. 

ORGANIZAN BAZAR A BENEFICIO
DE NIÑOS CON AUTISMO

La asociación civil Cisne, a través de su fundadora
Paulina Gómez, dio a conocer que se organizará
un bazar navideño los días 4 y 5 de diciembre de
10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde con el fin de
obtener recursos que serán entregados para bene-
ficio de niñas y niños con autismo, de manera, que
hace un llamado a toda la población a sumarse. 

“Va ser una actividad familiar, vamos a tener
grupos folclóricos, vamos a tener venta de comida,
venta de bebidas, una actividad para toda la fami-
lia”, dijo Gómez, quien celebró que en años previos
a la pandemia, la gente siempre respondió muy
bien y esperan que ésta no sea la excepción. 

Aseveró que el objetivo es recaudar fondos a

través de la renta de los espacios y alimentos para
apoyar a menores de edad con sus terapias y tra-
tamiento de intervención temprana en autismo.
“Nosotros estamos vendiendo las mesas de los pro-
veedores, tenemos alrededor de 30 mesas, también
lo que se va recaudar con los alimentos y con las
bebidas, con la venta de ropa donada”, explicó.

Paulina Gómez recuerda que la idea del bazar
surgió de una reunión entre amigas con la finalidad
de apoyar a la asociación Cisne y a los entre 75 y
80 infantes que tiene registrados, pues les exter-
naron las necesidades que tienen y los serios pro-
blemas económicos que han enfrentado no solo
desde la contingencia sino desde antes, por lo que
deciden sumar a su beneficio.  Por último, indicó
que el evento se llevará a cabo en la calle 2, entre
60 y 70 de la colonia Ejido, donde se encuentran
las instalaciones de la fundación desde el 2016.

Se recuperaría en 2022 el total de
empleos perdidos por la pandemia 

- Avance acelerado de las actividades económicas: Secretaría del Trabajo

La asociación civil Cisne dio a conocer que se organizará un bazar navideño los
días 4 y 5 de diciembre para ayudar a niños con autismo.

Ante el avance a paso acelerado de las
actividades económicas, así como de la

recuperación turística, la STyPS de Quintana
Roo informó que seguramente para el primer
trimestre de 2022 el total de empleos perdidos

durante la pandemia estarán recuperados.

Durante el primer trimestre 

La STyPS informó que para el primer trimestre de 2022 el total de empleos perdidos durante la pandemia estará recuperado.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Especial 7Viernes 26 de noviembre de 2021

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Aunque la recuperación turística y eco-
nómica es notable en el norte del estado, viéndose
beneficiados municipios como Benito Juárez (Can-
cún) y Solidaridad (Playa del Carmen), el escenario
es muy diferente en el sur, por ejemplo, en Chetu-
mal la escalada de precios en los productos de la
canasta básica continua y los ciudadanos han de-
nunciado que han tenido que pagar hasta 40 pesos
por un kilo de jitomate, mientras que la tortilla, un
alimento que se consume a diario en los hogares,
tampoco ha dejado de crecer sus precios. 

De acuerdo con estimaciones reveladas por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi), las familias de Chetumal han tenido que ad-
quirir productos y servicios con precios más ele-
vados, luego de que en la primera mitad de no-
viembre el alza de precios fue de 0.13% de manera
general, lo que representa una gran golpe a su eco-
nomía ya de por sí muy afectada por la crisis de-
rivada de la contingencia sanitaria.  

En ese sentido, el Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC) posicionó a la capital quinta-
narroense en el lugar número nueve de la lista na-
cional de las ciudades que tuvieron aumento de pre-
cios de productos y servicios de consumo básico
en los hogares, es decir que el incremento de los
precios se dio en alimentos, insumos como la energía
eléctrica, los automóviles y hasta la transportación
aérea durante la primera quincena del mes actual.

Entre los productos que se han detectado con

mayos escalada de precios están: Tomate verde, el
jitomate, chiles frescos, el pollo y la carne de res,
verduras y legumbres; así como los productos ali-
menticios que venden en las loncherías, taquerías,
fondas y torterías, son los principales registraron
el aumento de precios, que a pesar que fue un pro-
medio bajo, en estos mencionados fueron altos de
manera particular.A través de un comunicado el
Inegi informó: “El Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi) informa que en la primera quin-
cena de noviembre de 2021 el Índice Nacional de
Precios al Consumidor (INPC) registró un creci-
miento de 0.69 por ciento respecto a la quincena
inmediata anterior”, esto a nivel nacional, mientras
que a nivel estatal el incremento de los costos fue
de 0.13%, que si bien, podría parecer insignificante,
con el cúmulo de aumentos en cada producto ya

se hace mas notorio y pesado. 
Durante un recorrido en mercados de Chetu-

mal, se pudo notar el alza en los precios, además
de que algunos mercaderes reportan que las ventas
por esa razón se van a pique. “Si antes a la gente
le alcanzaba para un kilogramo de jitomate, ahora
sólo llevan medio kilo, porque la crisis está muy
fuerte, eso nos pega a nosotros en el sentido de
que se vende menos y el producto que se queda
es perecedero, de modo que se nos puede echar a
perder, pero si lo damos mas barato ya no le sa-
camos ganancia, ni siquiera la inversión”, aseguró
uno de los comerciantes.   De tal manera que se
espera que los precios no sigan encareciendo y
puedan presentar una baja durante el invierno,
cuando se prevén buenos números de ventas en
todos los sectores. 

POLICÍA CIBERNÉTICA ADVIERTE
DE FRAUDES EN APPS

La unidad de la Policía Cibernética advierte que
han detectado una red de delincuentes que están
creando aplicaciones financieras con grandes
facilidades de préstamos en efectivo, a fin de
robar información, extorsionar y usurpar iden-
tidades, esto ha llegado a un grado tal que en
los últimos tres meses se reportaron más de siete
sistemas apócrifos.

El titular de la unidad de Policía Cibernética,
Nabil Armando Magaña Vázquez, señaló que ciu-
dades como Cancún, Playa del Carmen y Chetu-
mal, son las más afectadas por este tipo de delitos
cibernéticos; siendo el municipio de Benito Juárez,
Cancún, donde más casos se han presentado.

Las lista de aplicaciones fraudulentas detecta-
das por la policía es la siguiente: Cash-Cash prés-
tamos (la que más reportes tiene), Fintech, Fla-
mingo Cash, IMY Business, GMG Business, Cash
Boss y Efectivo, no obstante, el jefe policiaco se-
ñaló que esas no son todas las aplicaciones que se
dedican a este tipo de fraudes, sino sólo las que
han podido confirmar hasta el momento.

En este escenario, aseguró: “La Policía Ciber-
nética inició un seguimiento e investigación, hace
aproximadamente tres meses, cuando empezaron
a recibir reportes de estas financieras ‘fantasmas’.
Esa es la nueva forma de robar información de la
delincuencia, a través de aplicaciones donde ofre-
cen jugosos préstamos y la gente cae, por supuestas
facilidades que dan para entregarles el dinero”.

Escalada de precios continúa 
afectando a los chetumaleños

- Productos de la canasta básica se ofertan cada vez más caros

La unidad de Policía
Cibernética advierte
que han detectado una
red de delincuentes
que crean apps
financieras falsas
para extorsionar y 
usurpar identidades.

En la primera mitad de noviembre el alza de precios fue de 0.13% de manera general en Chetumal.

El Índice Nacional de Precios
al Consumidor (INPC)
posicionó a la capital

quintanarroense en el lugar
número nueve de la lista

nacional de las ciudades que
tuvieron aumento de precios

de productos y servicios
de consumo básico 

en los hogares

Con escasa recuperación económica
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Cancún.- Si bien, Cancún fue uno de los destinos
mas golpeados por la Covid-19 en cuanto a turismo
y economía se refiere, también es uno de los que
más rápido se han recuperado en todos sus sectores,
desde que se declaró la actividad turística como
esencial, teniendo para el segundo semestre de
2021 un repunte bastante notable.

Tan es así, que la ocupación hotelera ya no
baja de 60% y se prevé llegar incluso a 100% en
invierno, mientras que actividades como los con-
gresos y ahora las lunas de miel, también se han
reactivado a paso acelerado. 

En ese sentido, la encuesta del portal Bodas.
com.mx en colaboración con Google y la Escuela
superior de administración y dirección de empresas
(ESADE) en El Libro Blanco de las Bodas, que
se dio a conocer esta semana, reveló que Cancún
es el destino favorito de los viajes de luna de miel
para las parejas mexicanas, es decir, que el 61 %
de los encuestados se inclina por los viajes a des-
tinos nacionales de playa de México y después de

Cancún los destinos más solicitados son Vallarta,
Acapulco, Cabo San Lucas, Mazatlán y Punta Mi-
ta.  La misma encuesta deja ver que en cuanto a
los destinos internacionales el 13 % de las parejas
se inclinó por islas del Caribe como Aruba y Re-
pública Dominicana, así como países del conti-
nente Europeo (11%) como Grecia, Italia, Fran-
cia, España.

Mientras que el costo medio de una luna de
miel es de 44.850 pesos (2.200 dólares) por per-
sona, aunque el promedio de los destinos nacio-
nales es de 24.450 pesos (1.200 dólares) y los in-
ternacionales de 77.220 pesos (3.800 dólares). 

39 % de los encuestados reconocen que elegían
el destino para pasar la luna de miel en función
del costo del mismo. El 34,4 % mencionó que ele-
girían un lugar tranquilo donde no hubiera aglo-
meraciones y un 31,5 % indicó que optarían por
alojamientos que les diera confianza con respecto
a las medidas contra la Covid-19.   

Finalmente, el 29 % de las parejas que se ca-
sarán próximamente dijo que estaban esperando
la evolución de la situación de la pandemia para

definir cuándo se irían de luna de miel y a que lu-
gar, puesto que son consientes de que la situación
es intermitente en todo el mundo. 

YA NO SE RESPETA CUPO EN TRANSPORTE

Por otro lado, se ha dado a conocer que lamenta-
blemente ha habido un relajamiento importante
de los protocolos de seguridad sanitaria, lo que a
corto plazo podría representar una afectación al
turismo si se da un retroceso en el semáforo epi-
demiológico que hoy se encuentra en verde para
todo el territorio quintanarroense. 

Por ejemplo, el número de quejas por sobre-
cupo en el transporte público en Cancún y Quin-
tana Roo se fue a la baja, pues el Instituto de Mo-
vilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo)
reportó que en el mes de octubre se registraron
31, mientras que en lo que va de noviembre se
han registrado solo 15. De las cuales el 60 por
ciento de las quejas son contra los taxis, y  el otro
40 contra las van.

El director de Supervisión, Inspección y Vigi-
lancia del instituto, Juan Eduardo Francisco Barrera

Díaz, señaló que cambió la relación de las causas
para quejarse, pues hace unos meses la causa más
común era el sobrecupo en las unidades “Ahora,
80 por ciento son por comportamientos o tratos
de los operadores, mientras que el 20 por ciento
es por sobrecupo.

Las quejas son recurrentes, con pandemia y
sin ella, pero antes eran por sobrecupo la mayoría,
pero ahora no tanto es por ello, sino más bien por
acciones realizadas por los operadores, como co-
bros de más, reclamos por el trato, etcétera. Siem-
pre ha habido quejas, pero con la pandemia la po-
blación estaba más vigilante de que se respete el
cupo en las unidades para evitar contagios de Co-
vid-19” comentó. 

Asimismo, el funcionario aclaró que la dis-
posición del 80 por ciento de cupo en las uni-
dades se mantiene, es decir, que solo se per-
miten alrededor de 12 pasajeros por vehículo
“al haber mayor volumen de población y de
unidades de transporte público en la zona norte
del estado , es natural que concentren la mayor
cantidad de quejas” comentó.

Se mantiene como el destino favorito: encuesta 

Turismo de “luna de miel” se
reactiva totalmente en Cancún 

- Prevén para el segundo semestre de este año un repunte bastante notable

Una encuesta reveló que Cancún es el destino favorito de los viajes de “luna de miel” para las parejas mexicanas.

Cancún es uno de los 
que más rápido se han

recuperado en todos sus
sectores, desde que 

se declaró la actividad
turística como esencial,

teniendo para el segundo
semestre de 2021 un

repunte bastante notable.
Tan es así, que la ocupación
hotelera ya no baja de 60%.
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Chetumal.- Chetumal, en región sur, y
Cancún, en el norte, son las ciudades
más competitivas de Quintana Roo, de
acuerdo con el reporte anual del Índice
de Competitividad Urbana 2021 elabo-
rado por el Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO).

Este Instituto ubicó a Cancún entre
las 5 primeras ciudades con un millón de
habitantes que maximiza la productividad
y bienestar de sus habitantes. A Chetu-
mal, la colocó en la posición 12.

El IMCO evaluó 69 ciudades en 10
subíndices que marcan los principales
aspectos para una buena calidad de

vida y tomó como referencia el desem-
peño de 2020.

Cancún, destaca en el número de em-
presas socialmente responsables, su ac-
tividad turística, flujo importante de pa-
sajeros desde y hacia el extranjero y la
recaudación de ingresos propios.

Chetumal tiene avances en la dismi-
nución de las barreras a candidatos in-
dependientes en el subíndice de Sistema
Político Estable y Funcional; en la mor-
talidad infantil y avances en personal de
la salud por cada 100 mil habitantes, en
el subíndice Sociedad Incluyente, Pre-
parada y Sana.

Chetumal y Cancún, las ciudades 
más competitivas de Quintana Roo

- Reporte anual del Índice de Competitividad Urbana 2021 elaborado 
por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

El IMCO ubicó a Cancún entre las 5 primeras ciudades con un millón de habitantes que maximiza
la productividad y bienestar de sus habitantes. A Chetumal la colocó en la posición 12.

Las ciudades más competitivas de Quintana Roo son Chetumal y Cancún, de acuerdo con el reporte anual del Índice de Competitividad Urbana 2021.

El IMCO evaluó 69 ciudades en 
10 subíndices que marcan los principales
aspectos para una buena calidad de vida
y tomó como referencia el desempeño 
de 2020. Cancún destaca en el número 

de empresas socialmente responsables, 
su actividad turística, flujo importante 

de pasajeros desde y hacia el extranjero 
y la recaudación de ingresos propios.
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Cancún.- Dada la incertidumbre de las posibles
nuevas restricciones a causa de la cuarta ola de
Covid-19 en varios países europeos, el Caribe me-
xicano decidió cancelar su participación en la feria
IBTM en Barcelona, España, por lo que prefieren
esperar a mejores escenarios para trasladarse con
la oferta de los destinos quintanarroenses, del otro
lado del charco. 

El director del Consejo de Promoción Turística
de Quintana Roo (CPTQ), Darío Flota Ocampo,
confirmó que los destinos locales cerraron al menos
durante lo que resta de este año, sus participaciones
en ferias turísticas, y será hasta 2022 cuando se
retomen las acciones siempre y cuando las con-
diciones pandémicas así lo permitan. 

El funcionario informó que en lugar de las ferias
turísticas darán prioridad a los eventos que se or-
ganizan a nivel local como el Festival de Jazz en
la Riviera Maya “Ya prácticamente nosotros ce-
rramos este año la participación en las ferias, siendo
el Tianguis Turístico de México, que realizamos
la semana pasada, en la que estuvimos presente”.

Recordemos que el IBTM 2021 se celebrará
del 30 de noviembre al 2 de diciembre, donde se
espera la participación de 15 mil profesionales del
sector de 100 países para dar a conocer las nove-

dades de la industria, no obstante, el Caribe Me-
xicano cancela su participación, siendo la última
a la que acudieron en 2019.

El mercado europeo representa, en promedio,
30% del total de los visitantes que llegan a Quin-
tana Roo, y actualmente la conectividad con el
viejo continente va en aumento, incluso, recupe-
rando algunas rutas que antes no se tenían, como
el de Ámsterdam. No obstante, las autoridades es-
tán atentas a las nuevas restricciones que se están
imponiendo en algunos países, por lo que deciden

no participar en la feria de Barcelona “Práctica-
mente los destinos de Caribe Mexicano ya están
comercializados para invierno, por lo que la pro-
moción que se hizo este año fue positiva”, dijo
Flota Ocampo. 

Lo anterior, dijo, permitirá concentrarse en
el Festival de Jazz que organiza el CPTQ, y
que se llevará a cabo del 25 al 27 de noviembre
de este año en Playa del Carmen. “De acuerdo
con las proyecciones, para el próximo año,
Quintana Roo espera retomar su participación

en ferias internacionales. El primero sería la
Fitur, en enero”, concluyó.

APOYAN A MUJERES PRODUCTORAS

A fin de impulsar la participación de las mujeres
en las finanzas estatales, mediante un proyecto di-
rigido al empoderamiento económico en el ámbito
comunitario, la titular del Instituto Quintanarroense
de la Mujer, Silvia Damián López, entregó insumos
para el desarrollo de proyectos productivos.

De tal manera, que integrantes del Grupo de
Producción y comercialización de huevo orgánico
“La Pollita Feliz”, de la comunidad de Kancab-
chen, en el municipio de José María Morelos, fue-
ron algunos de los beneficiados con insumos, asi-
mismo, participaron en diferentes etapas de capa-
citación y certificación.

Damián López dijo que, con esta entrega de
insumos, “logramos consolidar las acciones de la
participación de varios grupos productivos en este
año, a fin de afianzar oficialmente el conocimiento
y fortalecer las capacidades que contribuirán a su
incorporación en el mercado laboral”. 

Hay que recordar que durante los próximos
días serán beneficiados con insumos y herramien-
tas otros 14 grupos productivos de los municipios
de Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, José
María Morelos y Othón P. Blanco (Chetumal).

Caribe mexicano cancela su
promoción turística en Europa

- No participará en la feria IBTM de Barcelona, confirma Darío Flota Ocampo

El Instituto Quintanarroense de la Mujer Silvia Damián López, entregó insumos
para el desarrollo de proyectos productivos.

El Caribe mexicano decidió cancelar su participación en la feria IBTM en Barcelona, España.

El Caribe mexicano
decidió cancelar 

su participación en 
la feria IBTM en

Barcelona, España,
ante la cuarta ola de
Covid-19, por lo que
prefieren esperar a
mejores escenarios

para trasladarse con la
oferta de los destinos

quintanarroenses 
a Europa.

Por restricciones, ante nueva ola de contagios
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Cancún.- Si bien la Suprema Corte de Justicia de
la Nación resolvió que es inconstitucional vincular
a las mujeres a proceso por interrumpir su emba-
razo antes de las 12 semanas, la Red Feminista de
Quintana Roo afirma que la criminalización del
aborto continúa en el estado, tan es así, que han
tenido que brindar apoyo a algunas mujeres en
esa situación a fin de no ser condenadas. 

La profesora en Derecho Penal e integrante de
la Red Feminista de Quintana Roo, Yunitzilim Ro-
dríguez Peraza, declaró que durante octubre y parte
de noviembre han tenido que dar asesoría jurídica
y defender a dos menores de edad, una de Soli-
daridad (Playa del Carmen) y otra de Bacalar, por-
que se les abrió una carpeta de investigación al
optar por el aborto. 

Según cifras presentadas por la organización,
al menos 40 mujeres al mes solicitan el acompa-
ñamiento de la Red Feminista de Quintana Roo en
busca de concretar un aborto, con el riesgo de ser
criminalizadas, ya que es un tema que aun no queda
resuelto por completo en la entidad, de tal manera
que hacen un llamado urgente a la autoridades para
retomar el asunto y que de una vez por toda se des-
penalice la interrupción del embarazo. 

En este escenario, la Red Feminista Quinta-
narroense presentó una nueva iniciativa ciudadana
para modificar el Código Penal del Estado, a fin
de que se despenalice el aborto en el Estado “a di-

ferencia de la propuesta que presentamos hace tres
años, la cual fue rechazada por la XVI Legislatura,
en esta ocasión lo que se solicita es que la norma
estatal se armonice con el precedente establecido
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el
pasado 7 de septiembre” explicó Yunitzilin Ro-
dríguez.

Asimismo, dijo que “Si bien es cierto que este
precedente nos protege de no ser sancionadas, sea
penado o no el aborto, es necesario que el Código
Penal esté acorde a la resolución, reformando su
artículo 97, para no tener que acceder a vías ju-
risdiccionales para que se respete nuestro derecho
a decidir”.

No obstante, afirmó que las organizaciones fe-
ministas han descartado tomar de nuevo las ins-
talaciones del Poder Legislativo, tal como lo hi-
cieron hace un año, como una forma de presión,
mientras que el Poder Legislativo emitió un boletín
oficial a través del cual informaba que la Oficialía
de Partes verificará que esta iniciativa ciudadana
cumple con los requisitos legales.

Posteriormente debe ser leída ante el Pleno de
la XVI Legislatura y turnada a las comisiones or-
dinarias correspondientes para su estudio, análisis
y posterior dictamen.

El presidente de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política del Congreso local,
Eduardo Martínez Arcila, coincidió en que el
pronunciamiento de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación es determinante para abordar

este caso, por lo que la práctica del aborto ya
no puede constituir un delito.

MUJERES, EN DEPRESIÓN POR
VIOLENCIA DE GÉNERO

Ayer 25  de noviembre se conmemoró el Día In-
ternacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, que desafortunadamente en México se ha
recrudecido durante la pandemia por la Covid-19
y muestra de ello es el incremento de las llamadas
de emergencia al teléfono 911: en marzo de 2020,
cuando inició el confinamiento, sumaron 26 mil
171 reportes y en mayo de este año, 27 mil 751.

Para la académica de la Facultad de Psico-
logía de la UNAM, Ana Celia Chapa Romero
“Este asunto impacta su salud mental, lo cual
puede manifestarse en depresión, ansiedad, estrés
postraumático, abuso de sustancias, entre otras.
Son diversos los estudios y encuestas que pre-

viamente han medido las afectaciones de la vio-
lencia en la salud mental de la mujeres. En una
de estas mediciones se indica que durante la pan-
demia el 64.3 por ciento de las mujeres encues-
tadas señaló que sufrió agresión física o sexual
por parte de su pareja” dijo.

Asimismo, destacó que “66.1 por ciento dijeron
haber vivido al menos un incidente de tipo emo-
cional, económico, físico, sexual o de discrimi-
nación en su vida. De este universo, 82.5 por ciento
experimentó tristeza, aflicción o depresión; 49.3
por ciento, angustia o miedo; y 45.8 por ciento
problemas nerviosos. Y 34.3 por ciento también
presentó pérdida o aumento de apetito y 32 por
ciento, insomnio”.

Estos datos fueron arrojados por la Encuesta
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en
los Hogares (Endireh) 2016 del Inegi, efectuada
en 142 mil 363 viviendas de todo el país.

Red feminista quintanarroense
insiste en despenalizar el aborto 

- Han brindado asesoría jurídica a dos menores de edad en el último mes

En México se ha recrudecido la violencia contra la mujer durante la pandemia
por la Covid-19.

La Red Feminista de Quintana Roo insiste en que se debe despenalizar
definitivamente el aborto en el estado.

Piden que no se criminalice 

La Red Feminista de Quintana Roo afirma
que la criminalización del aborto continúa 
en el estado, tan es así, que han tenido que

brindar apoyo a algunas mujeres en esa
situación a fin de no ser condenadas, 

con lo que se considera un delito.
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El World Meetings Forum Caribe
Mexicano 2021, que se realizará los
días 29 y 30 de noviembre y el 1 de
diciembre próximos, en Cancún,
Quintana Roo, con sede en el Hilton
Cancún All Inclusive, es un evento
fuerte, confiable y seguro que conta-
rá con todos los protocolos de biose-
guridad anti Covid-19.  

En los eventos que en este año se
han organizado por parte del WMF
se ha tenido cero contagios. El
WMF es una plataforma para la in-
dustria de turismo de reuniones o in-
dustria MICE que tiene el objetivo
de brindar un espacio ideal con el
mejor contenido académico, agenda
de citas de negocio y experiencias
únicas.  

Actualmente, el evento reúne
hosted buyers y suppliers a nivel na-
cional e internacional. Esta activi-
dad será cerrada para unir lo más top
en proveeduría y compradores con
el fin de hacer negocios; contará con
un torneo de golf para los partici-
pantes y un panel de conferencias
magistrales con la participación de
grandes speaker de México, Estados
Unidos, Panamá, Colombia y Bra-
sil, que compartirán interesantes te-
mas y experiencias.  

La sede oficial, como se indi-
có,  es el Hilton Cancún All Inclusi-
ve, situado detrás de una reserva na-
tural de manglar, este resort todo in-
cluido se encuentra en la Costa Ma-
ya y a 20 minutos de la popular zona
hotelera y del Aeropuerto Interna-
cional de Cancún. Cuenta con suites
y habitaciones con vista panorámica
al mar, 12 bares y restaurantes, un
gimnasio, piscinas de borde infinito,
clubes para niños y adolescentes, y
un espacio para eventos que incluye
un centro de convenciones y áreas al
aire libre 

Así, todo se encuentra listo para
la celebración del WMF Caribe Me-
xicano 2021, que tiene como propó-
sito generar conexiones de negocios
fuertes y productivos, se confía el

evento de Cancún tendrá cero conta-
gios de COVID 19 aplicando todos
los protocolos de bioseguridad en el
evento. Esta ya es una norma que se
sigue y seguirá en los eventos que
organiza el WMF tanto a nivel na-
cional como a nivel internacional.  

El evento contará con la partici-
pación de grandes speakers que
compartirán interesantes temas y ex-
periencias, en el cual participarán un
total de 150 asistentes (hosted bu-
yers, table tops, speakers, invitados
especiales y staff); 30 Hosted Bu-
yers de México, Latinoamérica y
Estados Unidos y 30 Table Tops.  

El World Meetings Forum Caribe
Mexicano 2021 tiene como propósi-
to Impulsar el turismo en destinos
nacionales e internacionales a través
de la reunión de las mejores compa-
ñías de business travel, DMC (Desti-
nation Management Companies),
agencias de incentivos y meeting
planners con toda la proveeduría de
cada destino para eventos y viajes.  

El primer WMF se realizó en
2013 en Riviera Maya, desde enton-
ces la plataforma creció y se adaptó
a las demandas de la industria hasta
ser lo que es hoy: un evento único y
exclusivo para hacer negocios de al-
cance internacional.  

En 2020 WMF Los Cabos fue
uno de los pocos eventos que se lle-
varon a cabo de manera presencial
con cero contagios gracias a sus al-
tos estándares y protocolos de biose-
guridad, lo cual le valió ser galardo-
nado por los Premios Heel, de MPI
(Meetings Professionals Internacio-
nal). En 2021 WMF ha logrado ha-
cer cuatro ediciones en distintos
destinos (Punta Cana, Tampico, Cu-
liacán y Los Cabos) con un total de
cero contagios de Covid-19, lo que
mantiene a WMF como un evento
fuerte, confiable y seguro.  

Los speaker: Alejandra Hernán-
dez Zita, GDS-MOVEMENT Sus-
tainability Consultant y dará la con-
ferencia: Sustainability to Regenera-
tion in Events, y Juan Alberto Gonzá-
lez, Ex CEO of Microsoft, Coach in

High Performance, CEO and CO.
Founder of Irradiate More y su con-
ferencia será: #THEBESTOFME, y
la conferencia de Omar Venegas, con
el título Metas con fe que tiene como
referencia la película Milagro Azul.

Por otra parte, en el marco de la
inauguración de Expo Eléctrica y So-
lar Norte, en CINTERMEX Fundi-
dora Monterrey, que se lleva a cabo
del 24 al 26 de noviembre, el Gerente
de Distribución en la División Golfo
Norte de la Comisión Federal de
Electricidad, Irazú Rodríguez Garza,
defendió la iniciativa de Reforma
Eléctrica propuesta por el Ejecutivo
Federal y advirtió que la fragmenta-
ción, costo de porteo, simulación de
autoabasto de energía, entre otros te-
mas, han generado que la CFE parti-
cipe sólo con el 38% en la produc-
ción, el objetivo es que tenga una
participación de 54% del mercado. 

La inauguración oficial de Expo
Eléctrica y Solar Norte, que se orga-
niza desde hace 8 años, se llevó a
cabo frente al salón A1 de CINTER-
MEX Fundidora, evento que reúne
en 2,000 metros cuadrados de piso
de exhibición a las empresas más
importantes del sector eléctrico que
en 100 estands exhiben todo en ilu-
minación, automatización, control,
material, equipo eléctrico y energía
sustentable. Desde hace ya 8 años,
Expo Eléctrica y Solar Norte 2021
se posiciona como la mejor platafor-
ma de negocios. 

Durante su participación en el
Congreso CFE - ANCEN 2021,
donde se analiza por expertos del
sector el proyecto de Reforma Eléc-
trica presentada por el Ejecutivo Fe-
deral al Congreso de la Unión, el
funcionario destacó que la CFE se
propone modernizar las centrales hi-
droeléctricas, instalar la planta solar
más grande de Latinoamérica en So-
nora; cumplir con la transición ener-
gética y generar 35% con energías
renovables; así como instalar 40,000
sitios de internet gratuito.  

Sin embargo, dijo, la Reforma
Eléctrica busca equilibrar la produc-

ción de energía entre CFE y los pri-
vados. Con la Reforma se busca te-
ner un equilibrio: que la CFE parti-
cipe con el 54% y los privados con
el 46% de la producción. La red
eléctrica tiene una demanda proyec-
tada para todo el país de 52,500 me-
gawatts (MW), pero la Comisión
Reguladora de Energía ha dado per-
misos por 134,372 MW, el proble-
ma es que el Sistema requiere de
energía firme que garantice la capa-
cidad de entrega. 

En su ponencia que dicto a los
asistentes al Foro CFE – ANCEN
2021, destacó que la iniciativa presi-
dencial pretende actualizar el costo
de transporte o porteo, ya que de
2018 a 2021 la CFE ha tenido que
absorber 49,606 millones de pesos,
de lo que han dejado de pagar los
privados por transporte y distribu-
ción y el prorrateo recae en los usua-
rios finales. 

Explicó que la Reforma Eléctrica
busca también corregir ciertas dis-
torsiones, como la excesiva emisión
de permisos de generación, lo que
ha derivado en que la CFE tenga
una participación del 38% en la pro-
ducción de energía eléctrica. 

En la iniciativa se busca que los
contratos legados representen a em-
presas que tienen un autoabasto real
de energía, incluyendo los paneles
solares. Explicó que en 2013 se ex-
tendieron permisos de autoabasto
para grandes plantas pudieran para
producir su propia electricidad, sin
embargo, esto decayó en una prácti-
ca ilegal, creando un mercado para-
lelo donde simularon estos permi-
sionarios tener socios y empezaron a
vender electricidad, utilizando las lí-
neas de transmisión de la CFE e “in-
curriendo en un fraude fiscal”. 

A la fecha hay registradas 239
centrales de autoabasto, pero hay mi-
les de centrales que no cuentan con
el permiso autorizado de suministro
básico. Desde 2014 hasta 2018 se re-
alizaron tres subastas a largo plazo
de generación eólica y solar, de és-
tas, la CFE está obligada a comprar

durante 20 años a un precio fijo, que
hoy es el más alto del mercado. 

Gran parte de estos proyectos fue-
ron financiados por la banca de Desa-
rrollo, haciendo creer que era inver-
sión extranjera directa. De estas su-
bastas, explicó, surgieron 47 centra-
les, con una capacidad de 6,558 MW,
según cifras de la CFE de 2021.

Los productores independientes
han construido 34 centrales priva-
das, también en este caso la CFE es-
tá obligada a comprar energía por 25
años, para apalancar la inversión,
pero al final la central queda para
los privados. En este rubro hay 34
centrales con capacidad de 16,663
MW, en 2021. 

Certificados de energías limpias:
Irazú Rodríguez Garza finalmente
expuso que la Comisión Reguladora
de Energía (CRE) entrega a los pro-
ductores privados los CEL por cada
MW producido por energía eólica o
solar. Actualmente la CFE ha paga-
do más de 6,000 millones de pesos
de estos CEL a 335 centrales priva-
das, al finalizar el contrato se habrá
subsidiado el 50% de la inversión
inicial en estas plantas, “CFE fue
excluida de este ingreso”. 

Expo Eléctrica y Solar Norte
2021 reúne lo mejor y lo más nuevo
en tema de energía solar, uno de los
mercados que más está creciendo en
el país y que podría llegar a hacer de
México, gracias a un conjunto de
condiciones favorables, la próxima
superpotencia solar del
mundo.  Desde las últimas tecnolo-
gías hasta las propuestas que hacen
posible financiar la inversión nece-
saria: un abanico de soluciones para
todos. Al mismo tiempo se está
consciente del mundo de la 4ª Revo-
lución Industrial, un fenómeno más
interesante todavía teniendo en
cuenta la gran capacidad manufac-
turera de México; empero, lo ante-
rior será motivo de posterior análisis
en otra entrega de HORA 14. 

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Consolida Cancún su reactivación 
económica con magno evento 

mauricioconde59@outlook.com
Twitter: @mauconde
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Hemos dicho que el Presidente es
el mejor proveedor de material
para la crítica en su contra. Esto,
debido a su innegable competen-
cia para proferir dislates todos los
días y respecto a cualquier tema.
Si se trata de historia, en donde
pretende depositar su enorme sa-
biduría, un día dice que el hom-
bre sobre la tierra tiene “cinco o
10 mil millones de años’’ y otro,
que hace 10 mil años aquí ya ha-
bía universidades e imprenta,
mientras Estados Unidos apenas
estaba poblado por búfalos.

Eso, cuando aborda temas de
su mayor conocimiento. ¿Cómo
serán los que tratan de economía,
de derecho y ya no digamos, de
ciencia? La historia de su vida de
estudiante informa que fue pési-
mo. Que dilapidó 14 años en de-
mostrar su falta de aptitudes para

el estudio y sí muchas para los ac-
tos burdos y hasta delictivos.
Quienes lo conocieron entonces,
cuentan pasajes suyos de verdade-
ra inadaptación.

Ahora, la Presidencia de Mé-
xico le ha incrustado en su mente
pobre, un enjambre de megalo-
manía que ya comienza a traslu-
cir con claridad. Revela estar
convencido de que los 30 millo-
nes de votantes, de 90 millones,
le entregaron en propiedad el
país entero, como ocurre con to-
dos los mandatarios del mundo
con inclinaciones de dictadores.
Como acaba de acontecer en Ni-
caragua, en donde su presidente
cree que puede reelegirse cuando
le dé la gana, por ejemplo.

Nuestro mandatario acaba de
decir, sin dejos de pena, que, si no
hubiera ganado en las elecciones
de 2018 y no hubiera cambiado la
política económica, en México ha-
bría un caos, el país estaría hundi-
do, destrozado y hubiera más

muertes por la pandemia de Co-
vid-19. El caos comienza a aso-
marse. La economía, de acuerdo
con los expertos, está en ciernes y
el año entrante, México será vícti-
ma de sus estragos. La pandemia
se ha manejado políticamente. El
casi medio millón de muertos por
su causa hay que multiplicarlo pa-
ra conocer la verdad.

Los verdaderos expertos. Los
que fueron a la escuela y cursaron
carreras coronadas con estudios
superiores, maestrías y doctorados.
Los que han dado pautas para co-
rregir los errores tan grandes como
los que ahora se cometen todos los
días, dicen lo anterior. No son vati-
cinios míos. Son de estudiosos en-
tregados al análisis y a experimen-
tos que demuestran que sus dichos
son verdades, para que quien deci-
de se anticipe y los evite.

Desgraciadamente, nuestro
mandatario no cuenta con una con-
ciencia que le permita visualizar lo
que ocurrirá inevitablemente. No

tiene siquiera la capacidad para
creer que lo que dice un estudioso
de determinado tema acontecerá.
No tiene lucidez para darse cuenta
de que es el verdadero creador de
lo malo que ocurre en este país, en
donde todos los días amanece con
una nueva amenaza que no tarda
en hacer pública, por estar conven-
cido de que es lo mejor.

Con sus declaraciones formu-
ladas en una mañanera, dejó ver
que quien las profería era el hom-
bre perfecto, sólo comparable con
Dios, por pretender que lo que ha
hecho hasta hoy es producto de su
perfección. Justificó su decisión
de declarar “de interés público y
seguridad nacional” los megapro-
yectos de su gobierno. Dijo que el
acuerdo es para que sus adversa-
rios, que están empeñados en po-
nernos obstáculos, no puedan opo-
nerse a las obras.

Justificó su defensa de Pemex,
una empresa quebrada que preten-
de revivir a toda costa, cueste lo

que cueste, por un capricho que lo
obliga a dejar en claro que, en este
país, el que manda es él, como ha
ocurrido con todas las destruccio-
nes que ha ordenado. Como ocu-
rrió con el aeropuerto en Texcoco,
para no ir más lejos, que hoy ya
estaría presumiendo ante los ojos
de todo el mundo, sustituido por
otro que semejará una terminal ca-
mionera de su pueblo.

Dijo que repite porque quiere
hacer conciencia. Pero la concien-
cia se asienta entre los que no
piensan y los que piensan. Segura-
mente los primeros son lo que le
interesan, por ser votos seguros
que depositarán quienes jamás sa-
brán quién los gobernó, debido a
que su interés estriba sólo en reci-
bir la dádiva bimestral.

En suma, reveló en esa confe-
rencia, que su ego sobrepasa con
mucho a su escasa inteligencia,
que no le da para darse cuenta.

ariosruiz@gmail.com

Cuando el ego supera la inteligencia
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz

La presidencia imperial, la presi-
dencia omnipresente, avanza en
su propósito de gobernar sin con-
trapesos, sin rendición de cuen-
tas, en la opacidad y con mues-
tras de un régimen dictatorial. El
decreto mediante el cual da esta-
tus de obras de interés público y
seguridad nacional a todo proyec-
to de la 4T aleja al gobierno de
las prácticas democráticas y reite-
ra una confianza inmerecida a los
militares, quienes, apropiados de
la administración pública, son ex-
hibidos por prácticas desleales y
corruptas.

Desde el inicio de este régi-
men, el proyecto político del
mandatario se centró en hacer del
Estado un gobierno obeso, una
estructura burocrática que con-
trolara el poder político y econó-
mico a costa de sacrificar el de-
sarrollo social. Se eliminaron los

fideicomisos y fondos, se dijo
que para acabar con la corrup-
ción y para beneficiar de manera
directa a la población. Se dejó
sin servicios de salud y medica-
mentos a millones de niños y
adultos, se cerraron las guarde-
rías, se dejó de apoyar a la cien-
cia, a los investigadores, se redu-
jo el financiamiento a las univer-
sidades. Todo para lograr una
gran bolsa que posibilitara el uso
electorero de los programas asis-
tencialistas y costear las obras in-
signia del gobierno.

Después se fue contra los con-
trapesos constitucionales, criticó a
la Suprema Corte, la descalificó y
pretendió utilizarla con fines polí-
ticos; convirtió al Congreso en
una oficialía de partes y arremetió
contra los organismos autónomos,

a quienes pretende desaparecer o
manipular a su conveniencia.

Pero lo más grave, contrario a
su discurso de campaña en que
prometió regresar a los militares
a sus cuarteles en cuanto llegara a
la Presidencia, los utilizó para ha-
cer funciones ajenas a su natura-
leza. Se valió de las fuerzas arma-
das para realizar tareas de seguri-
dad pública, aunque hasta el mo-
mento ha fracasado en esa empre-
sa. Por otra parte, los ha converti-
do en constructores de todo y de
nada. Lo mismo construyen cen-
trales aéreas que trenes o refine-
rías. Son como repartidores de
pan Bimbo, distribuyen vacunas
o lo que les ordenen; también se
han convertido en agentes adua-
nales, secretarios de seguridad
pública estatales, administradores

o financieros en organismos del
sector salud, diseñadores y con-
troladores del espacio aéreo.

De todas esas funciones, la más
importante es la de constructor,
por ello se publicó ese decreto pa-
ra garantizar a los militares las
compras directas, las adjudicacio-
nes sin participantes en jugosas li-
citaciones, los contratos en convo-
catorias con participantes restrin-
gidos, todo en aras de la seguridad
nacional.

Los “verdes” contarán con la
secrecía de la información, toda
quedará resguardada, nadie po-
drá acceder a expedientes ni co-
nocerá datos sobre las obras, no
habrá transparencia y se acabará
con la participación de particula-
res en las obras de gobierno.

El Estado obeso ahora se mili-

tariza y abdica el poder de los civi-
les en aras de una supuesta honra-
dez de los castrenses, quienes se-
gún un reportaje de la agencia La-
tinus, salieron más corruptos que
los de antes.

En arca abierta hasta el más
justo peca. Esta administración le
ha dado todo al Ejército sin ver las
consecuencias hacia el futuro. Ya
no necesitan de un golpe militar,
ya tienen el poder sin desgastarse.
Ahora cómo se les regresa a los
cuarteles.

Juristas, politólogos, estudio-
sos del tema y opinadores han
criticado las funciones metacons-
titucionales del presidente, aun-
que a él parece no importarle.

El “decretazo” tiene que que-
dar sin efecto, no tentemos más a
los “verdes”.

POR LA DERECHA..!
El “decretazo”

Por Luis
Ángel García
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Al término de los comicios del pasa-
do 6 de junio, Acción Nacional pare-
ció resurgir como el partido de oposi-
ción más sólido de todos los que no
comulgan con el Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena). 

Y aunque solamente ganó la mitad
de los cuatro gobiernos estatales que
encabezaba, le fue menos mal que al
PRI que perdió los ocho que estaban
bajo su tutela. 

El PAN se reposicionó en la capi-
tal del país, ganando en alianza con el
PRI, pero con candidatos de derecha
varias alcaldías y, solo, sin alianza, di-
versas diputaciones federales, locales
y presidencias municipales del Estado
de México. 

Dentro de lo que cabe, se mostra-
ba listo para competir con mejores
pronósticos para 2022, 23 y 24, aun-
que de pronto, todo se derrumbó den-
tro del PAN. 

La reelección de Marko Cortés
como dirigente nacional del partido y
la forma en que lo consiguió molestó
a dirigentes, militantes y aspirantes al
mismo cargo. 

Pero no sólo eso, ya con la presi-
dencia del partido de nuevo, el michoa-
cano toma otras decisiones que empeo-
raron sus relaciones internas y como si
fuese poco, la difusión de un audio en
el que pronostica su derrota en los co-
micios estatales en cinco de seis esta-
dos del próximo año, fue la gota que
derramó el vaso. Algunos de sus mili-
tantes renunciaron al partido y un par
de senadores se bajaron de la bancada,
reduciéndola en extremo, ya que antes
Gustavo E. Madero se afilió a otra. 

Ahora el estado que considera ga-
nar, Aguascalientes, está convertido
en un verdadero infierno electoral, ya
que los seguidores de la diputada Tere
Jiménez y los del senador Antonio
Martín del Campo, se encuentran en-
frascados en dimes y diretes por la
nominación del candidato. 

Tere Jiménez es la aspirante mejor
posicionada y cuenta con el respaldo
de la dirigencia nacional del partido
que encabeza Marko Cortés y además
recibe el apoyo de la actual goberna-
dora de Chihuahua, Maru Campos,
quien ya sufrió el veto del entonces

gobernador Javier Corral y con todo y
ello se impuso. 

La ex alcaldesa de la capital y ac-
tual diputada federal recibe los conse-
jos de Maru sobre la forma en que se
impuso al veto de Corral y ganar la
elección, ya que ella sufre una situa-
ción similar, pues el gobernador Mar-
tín Orozco juega su carta con el sena-
dor Martín del Campo.  

Es una disputa sumamente ce-
rrada que será resuelta por medio
de una encuesta que puede dar re-
sultados que no garanticen el posi-
ble triunfo del PAN. 

El riesgo es grande, ya que, si
Aguascalientes es la única entidad
que el PAN podría rescatar de las seis
en disputa el año próximo y de no ju-
gar bien sus cartas, llegara a perder,
entonces el castillo de naipes cons-
truido por los panistas se derrumbaría. 

Para 2023, se elegirán dos go-
bernadores, en Coahuila y Estado
de México y en ninguno de los dos
pintan como favoritos o con posibi-
lidades militantes de Acción Na-

cional, ya que se anticipa será una
batalla entre Morena y PRI. 

Si Acción Nacional no conquis-
ta ninguna de las ocho gubernaturas
que estarán en juego antes de los
comicios presidenciales, presentará
un flanco muy débil en 2024 y aun-
que alcancen alianza con PRI y
PRD será demasiado frágil para
presentar un frente de batalla. 

El sueño del panismo de regre-
sar a los primeros niveles que tuvo
en el pasado parece esfumarse en
consecuencia de la fragilidad de su
dirigencia nacional y de acciones
ejecutadas que no son aceptadas
por sus militantes. 

Marko Cortés es uno de los diri-
gentes nacionales más frágiles que
han existido en la historia de este par-
tido fundado en 1939. 

******

Sorpresiva la presencia en Monterrey
de Santiago Nieto, luego de los acon-
tecimientos que llevaron a su renun-
cia a la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera. Nieto acudió acompañando a su

mujer, Carla Humphrey, donde fue
una de las oradoras en un acto conme-
morativo del Día Contra la Violencia
de Género. El evento fue encabezado
por el gobernador Samuel García y su
esposa Mariana Rodríguez... El go-
bernador de Aguascalientes, Martín
Orozco, celebró que la Federación
destine mayores apoyos al vecino es-
tado de Zacatecas para tratar de frenar
la violencia, provocada por la con-
frontación de grupos de la delincuen-
cia organizada, pero alertó para no
descuidar la presencia de militares y
guardias nacionales en Aguascalien-
tes, ante el riesgo de que los crimina-
les migren hacia esa entidad... Más de
ochocientas licitaciones fueron lanza-
das por el Insabi, aunque son muchos
los que se preguntan con qué dinero
cubrirán los pagos a los ganadores de
las mismas... El próximo jueves 2 de
diciembre podría aprobarse la desig-
nación por parte del Senado de la go-
bernadora del Banco de México, Vic-
toria Rodríguez Ceja, ya que se re-
quiere de una mayoría simple.

Resquebrajamiento en el PAN 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Ahora el estado que
considera ganar,

Aguascalientes, está
convertido en un
verdadero infierno
electoral, ya que los

seguidores de la diputada
Tere Jiménez y los del
senador Antonio Martín
del Campo, se encuentran

enfrascados en
dimes y diretes por la

nominación del candidato. 

ramonzurita44@hotmail.com

Tere Jiménez es la aspirante mejor posicionada en Aguascalientes.
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Luego de que Ricardo Monreal de-
batió el solo contra la oposición y
evidenció las inconsistencias de ir a
una controversia constitucional con-
tra el acuerdo del presidente Andrés
Manuel López Obrador, que a jui-
cio de muchos es una muestra de su
carácter autoritario y viola leyes y
anula la transparencia y la rendición
de cuentas, además de darle una pre-
dominancia mayor, casi dictatorial,
a la participación del Ejército en ta-
reas y áreas civiles, la presidenta
Olga Sánchez Cordero envió el
acuerdo a revisión de expertos. 

Este grupo dictaminará si los 53
senadores tienen razón y su petición
tiene sustento para ir a la controver-
sia, o si lo mejor es optar por acudir a
una acción de inconstitucionalidad. 

El primer paso requeriría de que lo
aprobara la mayoría del Pleno del Se-
nado, donde Morena y aliados tienen
mayoría abrumadora y el segundo sólo
necesita cumplir con el requisito de que
33 por ciento del Senado lo presente. 

Los 53 senadores que exigen que la
Corte resuelva, son más del 33 por
ciento requerido, les dijo Monreal. 

Al final, cualquiera de las dos op-
ciones llevará el acuerdo de AMLO a
la Corte, cuyos ministros deberá deci-
dir si el acuerdo de AMLO es incons-
titucional o no.       

Con ello, concluyó una larga y
confrontativa sesión en la que 53 se-
nadores de la oposición exigían que el
Senado presentará una controversia
constitucional sobre ese acuerdo de
AMLO ante la Suprema Corte. 

Los opositores, obvio, intentan que
la Corte invalide el acuerdo de AM-
LO y abra al escrutinio ciudadano
gastos y decisiones en las tres obras
emblemáticas del tabasqueño: Tren
Maya, Aeropuerto de Santa Lucía y la
Refinería de Dos Bocas. 

Durante la decisiva participación
de Monreal en la parte final de este
debate, el zacatecano actuó como ex-

perimentado catedrático de Derecho
Constitucional y respondió a todas las
preguntas y cuestionamientos de los
aproximadamente 8 senadores de la
oposición que pidieron les aclarara
dudas y dijera si en su experiencia co-
mo Doctor en Derecho Constitucio-
nal podía afirmar que el acuerdo de
AMLO era constitucional. 

Monreal dijo que sí, que es consti-
tucional por cuanto que lo que pide si
cae en el concepto del Interés y la Se-
guridad Nacional. 

“Yo le diría que el Presidente de la
República, creo yo, al emitir este acuer-
do, lo hizo con el interés de agilizar y
acelerar las obras de infraestructura
que están pendientes y que en su preo-
cupación de la segunda mitad del pe-
riodo desea concluirlas y que los distin-
tos sectores, incluso actores, han inter-
puesto distintas vías para detener las
obras, me imagino que es un gesto au-
téntico de agilizar, aunque la respuesta
la podría decir más el Ejecutivo. 

“Yo intento simplemente darle res-
puesta en lo que considero que el Presi-
dente de la República acudió al interés
público para agilizar estas obras de in-
fraestructura y no quedaran pendientes
de su conclusión al final de su sexenio. 

“Tres años se dicen mucho, pero
creo que está muy clara su propia
perspectiva y su expectativa de no de-

jar obras pendientes en el país, de las
que son más o menos simbólicas para
él desde su definición del inicio de
Gobierno”, indicó. 

EL JUEVES PRÓXIMO SE RATIFICARÁ
A GOBERNADORA DE BANXICO

Por lo demás, ayer mismo la presi-
denta del Senado, Olga Sánchez
Cordero, envió también a la Comi-
sión de Hacienda, presidida por el po-
blano morenista Alejandro Armenta
la propuesta de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador para que Victoria Ro-
dríguez sea la primera Gobernadora
de Banxico.  

Durante lunes y martes se le citará
para escuchar sus propuestas y sus
respuestas a dudas de los senadores a
fin de que el dictamen de su ratifica-
ción sea debatido el jueves, día en
que se podría aprobar su designación. 

Ese mismo día tomaría protesta pa-
ra que el 1 de enero asumiera la gu-
bernatura del Banco de México. 

Casi en fast-track, porque -afir-
man- así lo requiere tranquilizar y lle-
var su¡certeza a los mercados mone-
tarios y financieros y porque la infla-
ción está desbocada en México.  

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

“Zal...dívar”...

Por Roberto
Vizcaíno

Senado envía a revisión de expertos 
el controvertido “acuerdo” de AMLO

Los opositores,
obvio, intentan que
la Corte invalide el
acuerdo de AMLO 
y abra al escrutinio
ciudadano gastos 
y decisiones en
las tres obras

emblemáticas del
tabasqueño: Tren
Maya, Aeropuerto 
de Santa Lucía
y la Refinería 
de Dos Bocas. 
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Mérida, Yucatán.- No hay du-
da, que el Tianguis Turístico Mé-
xico, además de cumplir con su
cometido de impulsar la promo-
ción y comercialización de pro-
ductos y servicios turísticos de
nuestro país e incrementar el flu-
jo de visitantes nacionales e in-
ternacionales, es también exce-
lente foro para presentar buenas
nuevas como:    rutas aéreas, fir-
ma de convenios, presentar ho-
teles, productos turísticos y más.

Así, se presentó la mueva
marca “Aeroméxico Vacations¨
que sustituye a Gran Plan para
vender paquetes turísticos y tra-
bajará inicialmente con más de
200 agencias de viaje y Price-
Travel Holding como proveedor
de tecnología.

Rodrigo Sandoval Piemon-

te, director de Lealtad, Bancos
y Aeroméxico Vacations indi-
có:“ofrecerá paquetes de viaje
que pueden incluir boletos de
avión, hotel, transportación te-
rrestre y experiencias, con op-
ciones de personalización y fle-
xibilidad con nuestro esquema
de Branded Fares. Con una am-
plia variedad de tarifas, nuestros
clientes podrán elegir el paquete

que más se ajuste a sus planes y
presupuesto”,  

La nueva marca, en etapa ini-
cial, ofrecerá paquetes de viaje
en todos los destinos nacionales
en los que opera e impulsará la
internacionalización de la marca
y ofrecerá acumulación de Pun-
tos Premier, promociones exclu-
sivas y precios preferenciales.

Asimismo, se adentrará en la
venta de paquetes vacacionales
en el segmento de lujo y reforzar
su oferta en otros en los que ya
ha obtenido buenos resultados.  

Además, indicó el directivo,
en lo que va de noviembre la
compañía aérea ha realizado
más de 13 mil 600 vuelos con
oferta de 1.9 millones de asien-
tos en 80 rutas a nivel nacional
e internacional.

����� La delegación
queretana que participó en el
Tianguis Turístico de Mérida,
—integrada por empresarios del
sector, autoridades municipales
y la Secretaría de Turismo del
estado (Sectur)—atendieron al-
rededor de 700 citas de trabajo
y lograron alianzas estratégicas.    

En este encuentro, refrenda-
ron el Pacto Centro Occidente
por el Turismo, junto a los esta-
dos de Aguascalientes, Guana-
juato, Jalisco, San Luis Potosí y
Zacatecas; con quienes se busca
continuar con la regionalización
de la oferta turística y el trabajo
colaborativo para la atracción de
visitantes mediante nueva narra-
tiva aterrizada en campañas pu-
blicitarias de alto impacto. 

Además, fortalecer la capa-
citación y profesionalización de

los prestadores de servicios tu-
rísticos, así como impulsar pro-
ductos como el enoturismo, golf
y turismo ecuestre, la alianza,
que nació en 2020, como res-
puesta a las afectaciones gene-
radas por la pandemia del Co-
vid-19, ofreció y ofrecerá alter-
nativas de viajes seguros, apun-
tando al turismo regional.

Junto con el municipio de
Querétaro, se expusieron las
ventajas competitivas para la re-
alización de eventos en la enti-
dad, como son la seguridad, el
orden, calidad de los servicios
turísticos, conectividad y las más
de 200 empresas especializadas
en este segmento.  

También, con la intención de
fomentar la promoción y capa-
citación para los prestadores de
servicios turístico, se firmó con-
venio entre la Secretaría de Tui-
rismo y la empresa hotelera
Mundo Imperial para desarrollar
de manera conjunta agendas de
promoción y capacitación en
atención al cliente para presta-
dores de servicios turísticos de
Querétaro.

Las rubricas estuvieron a car-
go de Mariela Morán Ocam-

po, secretaria de general de
Munbdo Imperial; Mauricio

Ramírez, y Turismo de Queré-
taro; Sayed Rezvani y Mauri-

cio Ramírez, directores de Gru-
po Mundo Imperial y de Mar-
keting, respectivamente y, Ma-

nuel Aguado Romero director
de Planeación y Desarrollo Tu-
rístico de Querétaro.

Cabe destacar que Mundo
Imperial es grupo hotelero en
Acapulco que integra tres mar-

cas y será sede en mayo del 2022
del Tianguis Turístico en el puer-
to de Acapulco. 

***** Omar Fayad Mene-

ses, gobernador de Hidalgo, en-
cabezó la apertura del stand de
negocios en el Centro de Con-
venciones Siglo XXI, stand que
fue atendido por operadoras tu-
rísticas hidalguenses que mos-
traron la  gran oferta con la que
cuenta la entidad. 

Los secretarios de turismo,
Eduardo Baños Gómez y Ro-

berto Enrique Monroy Gar-

cía, de Hidalgo y Michoacán
,respectivamente, en compañía
de Mario Alberto González

Sánchez, director general de
Gestión de Destinos de la Secre-
taría de Turismo de México, fir-
maron convenio de colaboración
entre ambos estados en materia
de promoción turística, con el
objetivo de generar intercambios
en promoción, difusión de atrac-
tivos, así como intercambio de
conferencias y capacitaciones
especializadas en desarrollo de
producto, imagen y destino.  

����� Price Travel Hol-
ding, reconoció con los premios
EVM Awards y los Travvy
Awards, al estado de Jalico, por
la mejor campaña de marketing
para Guadalajara y Puerto Va-
llarta en las categorías de: “Des-
tino de Playa” y “Destino de
Ciudad”, y los Travvy Awards,
de TravelPulse en Estados Uni-
dos, para el puerto vallartense,
que obtuvo tres premios de oro
como Mejor Oficina de Turismo
de México, Mejor Destino Cu-
linario de México, Mejor Des-
tino de Lunas de Miel de México
y,  premio de plata, como Mejor
Destino de México.

Los premios fueron recibidos
por el gobernador de la entidad
Enrique Alfaro Ramírez y re-
presentantes de ambos destinos.

�����La secretaria de Tu-
rismo de Puebla, Marta Ornelas

Guerrero informó que la dele-

gación poblana, conformada por
35 prestadores de servicios, arte-
sanos, empresarios y funciona-
rios, concretó 483 citas de nego-
cios e interacciones que permiten
al estado seguir en el camino de
la recuperación económica.

La funcionaria presentó los
atractivos y oferta turística de la
entidad a representantes de la
Asociación de Agencias de Viajes
de la Ciudad de México, de En-
laces Terrestres Nacionales, de la
línea Viva Aerobus, de los gobier-
nos de Morelos y Veracruz, así
como de la presidencia de la
Agencia Japonesa de Viajes.

La secretaria de turismo, in-
formó que, de enero a septiem-
bre, Puebla recibió más de 4 mi-
llones de visitantes, lo que sig-
nificó 1.2 por ciento de incre-

mento respecto al mismo perio-
do del 2020.

Por lo qie respecta a la de-
rrama económica generada por
la llegada de visitantes fue del
orden de 4 mil 300 millones de
pesos, lo que representó 4.7 por
ciento de  incremento respecto
al mismo periodo del año ante-
rior; mientras que la ocupación
hotelera creció 1.5 por ciento, lo
que mostró repunte en la oferta
de hospedaje en el estado. 

Ornelas Guerrero dijo que
en la campaña “Que Reviva
Puebla”, se incluyen todas las
actividades y acciones a favor
de la recuperación económica
del estado.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

DE CINCO ESTRELLAS
De buenas y nuevas… 

Ecos de la 45 versión del 
Tianguis Turístico en Mérida  

Por Victoria
González Prado

Hidalgo y Michoacán firman convenio. Entregan premios a Jalisco y Puerto Vallarta. Puebla y sus atractivos.

La aerolínea de bandera lanza Aeromexico Vacations.

Querétaro participó activamente.
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H O R I Z O N T A L E S:
1.- Sentimiento, generalmente
instintivo, de afecto o inclinación
hacia una persona o hacia su
actitud o comportamiento, que
provoca encontrar agradable su
presencia. Y este Politigrama
tratará de los cinco militantes
que provocan este sentimiento
entre los militantes de sus par-
tidos políticos.

2.- Nombre del fundador del Par-
tido Morena que junto con sus mi-
litantes y con el apoyo de una im-
portante mayoría del pueblo de
México fue elegido presidente de
la República y que cuenta con un
60.4 por ciento de popularidad.

3.- Nombre de pila de la escri-
tora, periodista, profesora e in-
vestigadora mexicana que es la
esposa del presidente de la Re-
pública que ligada al partido Mo-
rena cuenta con un 57. 2 por
ciento de popularidad.

5.- Iniciales de la Laura Romo.

7.- Iniciales de Irma Álvarez.

8.- El astro rey. Invertido.

9.- El nombre de pila invertido
del morenista secretario de Re-
laciones exteriores que cuenta
con una popularidad del 56.2%.

11.- Nombre de pila de la mo-
renista que es profesora, polí-
tica y funcionaria mexicana, se-
cretaria de Economía hija del
político conocido como “Ma-
quío” que fue un ingeniero agró-
nomo, líder sindical y empresa-
rio mexicano quien se destacó
como líder empresarial y como
luchador incansable por la de-
mocracia de México y que
cuenta con una popularidad del
56.2 por ciento.

14.- Estorbo, obstáculo, como
se han convertido los partidos
políticos que tienen que alcanzar
el 3 por ciento o de plano per-
derán sus registros a pesar del
porcentaje de simpatía que tie-
nen. Entre ellos son el RSP sin
%; el PVEM con 60%; el PT con
(7.8%; el PES sin %; y el PRD
con 44. 6%. (Inv).

17.- Nombre de pila de la more-
nista, política, científica, activista
y escritora mexicana y es jefa
de Gobierno de Ciudad de Mé-
xico con una popularidad del
53.0 por ciento.

19.- Nombre de pila del abogado
y político mexicano, presidente
municipal de Monterrey. Es hijo
del excandidato presidencial por
el PRI en las elecciones de 1994
que su popularidad ligada al Mo-

vimiento Ciudadano cuenta con
una popularidad de 40.2 por
ciento.

20.- Nombre de pila de la política
mexicana literaria y senadora
por el PRI que cuenta con una
popularidad del 34 por ciento. 

21.- Iniciales de Lorena Pérez.

23.- Deseo o voluntad de hacer
una cosa o de que suceda una
cosa. (Inv).

25.- Siglas invertidas del Partido
que tiene una popularidad del
3.8 por ciento y que lo dirige Ale-
jandro Moreno.

26.- Negación (Inv).

27.- Nota musical.

28.- Apellido paterno del admi-
nistrador y político mexicano que
gobierna como sus antecesores
el estado de México con una po-
pularidad por su afinidad priista
del 27 por ciento. 

31.- Nombre del mago que vive
más allá del arcoíris a donde via-
ja Dorothy.

32.- Apellido paterno de la po-
lítica, economista, escritora
mexicana y senadora por el
PAN con una simpatía del
30%.

V E R T I C A L E S:
1.- Nombre de pila del político,
abogado y financiero mexicano
que por el Movimiento Ciudada-
no es gobernador de Nuevo
León con una popularidad del
27.1 por ciento.

2.- Nombre de pila de la política
mexicana, de izquierda ex inte-
grante del Partido Comunista
Mexicano, Partido Socialista
Unificado de México, Partido
Mexicano Socialista y fundadora
del Partido de la Revolución De-
mocrática al cual renunció en
2018. Desde 2021 milita en Mo-
vimiento Ciudadano a través del
cual cuenta con una simpatía del
25.2 por ciento.

4.- Apellido paterno invertido del
político, empresario e ingeniero
civil mexicano. gobernador de
Jalisco por el Partido Movimiento
Ciudadano con una simpatía del
24.4 por ciento.

6.- Nombre de pila invertido del
político mexicano que es gober-
nador de Hidalgo por el PRI y
cuenta con una simpatía popular
del 28.6 por ciento.

10.- Nombre de pila del clava-
dista mexicano, multimedallista
mundial de Juegos Panameri-
canos, Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe, Copa del Mun-
do, Grand Prix y Serie Mundial

de Clavados. Miembro del PAN
por el que cuenta con una sim-
patía del 34.9 por ciento

12.- Apellido paterno de la pe-
riodista, conductora y política
mexicana, miembro del Partido
Acción Nacional y senadora de
la República por el Estado de
Sonora. Su popularidad es 34
por ciento.

13.- Apellido paterno del aboga-
do y político mexicano, militante
del Partido Acción Nacional, Es
diputado a través de su partido
cuenta con una simpatía popular
del 30.1 por ciento.

14.- Nombre de pila invertido de
la política mexicana y economis-
ta, militante del partido Movi-
miento Ciudadano. Antigua mi-
litante del Partido Alternativa So-
cialdemócrata, del cual fue su
presidenta y candidata a la pre-
sidencia de México, al que re-
nunció el 22 de septiembre de
2008. Su popularidad es del
25.4 por ciento.

15.- Iniciales de Rosa Sánchez.

16.- Iniciales de Ernesto Bristol.

17.- Nombre de pila de la aboga-
da y política mexicana, miembro
del Partido Revolucionario Insti-
tucional del cual es senadora con
una simpatía del 28.7 por ciento

18.- Nombre de pila del economis-
ta y político mexicano. Fue durante
seis años el secretario de Econo-
mía de México y líder del equipo
mexicano para la negociación del
T-MEC. Desde 2021, se desem-
peña como diputado federal plu-
rinominal por el PRI y tiene una
simpatía del 26.9 por ciento.

24.- Apellido paterno de la hidal-
guense ingeniera, empresaria y
política mexicana. Desde el 1 de
septiembre de 2018 es Senado-
ra de la República por el princi-
pio de representación proporcio-
nal. Actualmente pertenece al
Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.

29.- Siglas del Partido político
mexicano fundado en 1999 bajo
el nombre de Convergencia por
la Democracia. En las eleccio-
nes presidenciales de 2018 fue
una fuerza política menor, reci-
biendo el 1.7 % de los votos
emitidos y fue fundado por Dan-
te Delgado y tiene una simpatía
popular de 26.2 por ciento.

30.- Carta de la baraja con la que
se identifica al Partido político me-
xicano Morena que ganó las pa-
sadas elecciones presidenciales
al llevar a la Presidencia de la Re-
pública a Andrés Manuel López
Obrador. Lo dirige actualmente
Mario Delgado Carrillo y tiene una
simpatía del 98.7 por ciento.

Por Víctor Manuel
Jácome

Los cinco con
más simpatía en

cada partido
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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

La risa es buena para aliviar el alma y sacar lo que tienes
adentro para que este no regrese más. 

Las palabras se las llevará el viento, por lo que será hora
de actuar conforme lo que tenias planeado.

Hoy serás lo más justo que puedas, más que todo con las
personas que necesitan de ti en estos momento. 

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Esa será
tu consigna del día.

Los problemas en la vista será la principal molestia con
la que tengas que lidiar durante este día.

Aportarás ayuda a las personas que te rodean, en especial
aquellos necesitados de lo positivo que pueden encontrar en ti.

Tendrás que aplicar unas buenas dosis de diplomacia durante
el día para poder llevar todos los asuntos de tu vida.

La delicadeza que uses para dar una mala noticia será el
punto acertado para que otras personas no se desanimen. 

Al encontrarse Plutón durante este día en sintonía con tu
vida astral, hace que lleguen los cambios.

Vas a enfocarte en lo que para ti es primordial, sobre todo
en cuanto a lo emocional se refiere para estar tranquilo. 

No mal interpretes las palabras de una persona que es sabia, la
mejor guía que tendrás a lo que te sucede es lo que te diga.

Desde que te despertaste estas deseando volver a la cama
y esto se debe a que no te sientes del todo bien.

TIP ASTRAL

CACTUS. El cactus posee cualidades mágicas tales como la pro-
tección y castidad. Debido a sus espinas, todas las especies de
cactus son protectoras. Si se cultivan en el interior protegen contra
intrusos y ladrones, y también absorbe las malas influencias. Para
que la protección sea mayor debe plantarse afuera orientado a todas
las direcciones. 

Los trastornos del sueño son un amplio
grupo de padecimientos que afectan el
desarrollo habitual del ciclo sueño-vi-
gilia. Algunos trastornos del sueño pue-

den ser muy graves e interferir con el
funcionamiento físico, mental y emo-
cional del individuo generalmente se
nota por padecer insomnio: que es sue-

ño insuficiente, intranquilo, de mala
calidad, o no restaurador. Piernas in-
quietas: este es un trastorno en el cual
se desea o necesita mover las piernas
para interrumpir sensaciones molestas.
Terrores nocturnos: este trastorno se
caracteriza por el despertar abrupto y
aterrorizado de la persona. Sonambu-
lismo: las personas caminan o realizan
otra actividad estando aún dormidas el
diagnóstico es importante además de
seguir un registro cuidadoso de la his-
toria del paciente.

*** Si tienes dudas

relacionadas con moda, hogar y

belleza, envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos 

las respuestas.

Trastornos del sueño
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1936.- Nace la actriz mexicana
Evita Muñoz “Chachita”. De-
buta en el cine antes de cumplir
cuatro años con “El secreto del
sacerdote”. En su segunda pe-
lícula “¡Ay Jalisco, no te rajes!”
es bautizada como “Chachita”.
Trabaja en un gran número de
filmes al lado de figuras como
Pedro Infante, Gloria Marín y
Jorge Negrete. En la pantalla
chica interviene en telenovelas
y series. Muere el 23 de agosto
de 2016.

Solución

DIFERENCIAS

San Judas Tadeo

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

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

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos 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.

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

“La Fábrica de Santa” cumple
más de dos décadas presen-
tándose para el público mexi-
cano como uno de los espec-
táculos de mayor calidad en
la cartelera navideña, por lo
que este 2021 enamora, inno-
va, cautiva y sorprende con
nuevas atracciones para chicos
y grandes, como el formato
Drive In para garantizar segu-
ridad sanitaria, además de que
ahora tendrás la oportunidad
de tomarte una foto con Santa
Claus desde tu auto que será
arrastrado por renos. 

De tal manera que el espec-
táculo multiescenarios y el pri-
mer show en movimiento en
México para que los niños vi-
van la Navidad desde el inte-
rior, se presenta de forma si-
multánea en Plaza Universidad

de la Ciudad de México, así
como en la Arena Monterrey
desde el pasado 25 de noviem-
bre, donde las familias pueden
llegar para disfrutar de una his-
toria de amor y ecología desde
la comodidad de sus autos en
el formato Drive In. 

“La Fábrica de Santa” fue
diseñada para disfrutarse den-
tro del vehículo, cada estación
temática recibe 6 autos a la
vez, lo que permite el acceso
a 1,500 invitados diariamente,
pero para dar mas detalles al
respecto, su productor Rodri-
go Renovales, concedió una
entrevista a DIARIO IMA-

GEN “‘La Fábrica de Santa’
es un pedazo del Polo Norte,
donde podrás ver 6 escenarios
de 300 metros cuadrados cada
uno y conocer la cocina de la
Señora Claus, cómo es que
Santa tiene recetas secretas en

su laboratorio, vas a poder ver
cómo se separan las cartas de
los niños buenos y los mal
portados, asimismo, te toma-
rás la foto con Santa Claus”.

Tras dos décadas de presen-
taciones anuales, Renovales afir-
ma que “el año pasado nos di-
mos cuenta de que gustaba mu-
cho el formato de Drive In, en-
tras, te frenas dentro de un es-
cenario y ves 10 minutos de his-
toria para pasar a la siguiente es-
tación. Como solo entran 6 co-
ches cada turno, los personajes,
Santa, los duendes, atienden casi
de forma personal a todos los
presentes, siempre estás en pri-
mera fila, no te toca hasta atrás
del estadio o del teatro, todo
mundo lo ven en primera fila y
tienen contacto con los duendes,
que eso le encanta a los niños”. 

Explica que para cumplir
las exigencias de este formato

“tenemos actores en cada uno
de los escenarios, contamos
con cuatro elencos completos,
dos para la Ciudad de México
y dos para Monterrey. Un
elenco se conforma por quie-
nes están en cada una de las
casitas y se van turnando para
que atienda con mucha fuerza
a todos los niños”. 

MENSAJE DE ECOLOGÍA 
Y AYUDA A NIÑOS 

CON CÁNCER
Sobre el mensaje de la historia,
Rodrigo Renovales afirma que

“se sigue defendiendo el tema
de la ecología, le decimos a los
niños que si seguimos conta-
minando, el Polo Norte se va
a derretir y si eso pasa no habrá
más Santa Claus”, dijo, pero
no solo se queda en un men-
saje sino que emprenden ac-
ciones de índole social. 

Este año Renovales expli-
có que “tratamos de que Santa
deje un mensaje, pero también
que se vean acciones, por
ejemplo, este año estaremos
apoyando a los niños con cán-
cer, es decir que parte del di-

nero recaudado será para ni-
ños de la Fundación ‘Más ma-
gia, más vida’. Santa siempre
está dispuesto a ayudar y ha-
cer lo posible porque los niños
están bien”.

No obstante, Renovales re-
conoce que no ha sido fácil
mantener con vida este espec-
táculo con el paso de la con-
tingencia sanitaria, “Ha sido
difícil, de hecho tuvimos que
ir hasta el Polo Norte a con-
vencer a Santa de que viniera
con un pedacito de su casa a
la Ciudad de México y a Mon-
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“La Fábrica de Santa” es el espectáculo multiescenarios y el primer show en movimiento

en México para que los niños vivan la Navidad desde el interior, se presenta de forma simultánea

en Plaza Universidad de la Ciudad de México, así como en la Arena Monterrey desde el pasado

25 de noviembre, donde las familias pueden llegar para disfrutar de una historia de amor y

ecología desde la comodidad de sus autos en el formato Drive In.

Como solo entran 6 coches cada turno, los personajes, Santa Claus, los duendes, atienden

casi de forma personal a todos los presentes, siempre estás en primera fila.

“La Fábrica de Santa” fue diseñada para disfrutarse dentro del vehículo, cada estación temática

recibe 6 autos a la vez, lo que permite el acceso a 1,500 invitados diariamente.

“La Fábrica de Santa” enamora,
innova, cautiva y sorprende 

en esta Navidad 2021
***De forma simultánea se puede disfrutar en Plaza

Universidad de la Ciudad de México y en Arena Monterrey

***Se realiza en formato Drive In para seguridad 

de los espectadores y el elenco

Un pedazo del Polo Norte en México, donde siempre estarás en primera
fila conviviendo personalmente con Santa Claus y sus duendes
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terrey, él estaba dudoso, por-
que cree que los niños no se
han portado tan bien, pero le
expliqué que eso es porque
han estado encerrados un año
y medio, que están desespera-
dos, hay que ponernos en sus
zapatos y entenderlos un poco.
Entonces Santa se convenció
de venir a traer esperanza, de
recordarles lo importante que
es la unión familiar”.

Añade que también Santa
quiere invitar a los niños y a
sus familias a seguirse cuidan-
do para no enfermarse de Co-
vid-19. “Santa ha estado al
pendiente de todo lo que está
pasando, tuvo que cuidar mu-
cho a sus duendes, de hecho
cuando entras al Polo Norte
todos se toman la temperatura,
todo mundo se pone gel, la Se-
ñora Claus siempre cocina
usando cubrebocas y ese mis-
mo ejemplo nos traen a ‘La
Fábrica de Santa’, se va a to-
mar la temperatura, a los
duendes se les hace prueba

Covid-19, la gente debe per-
manecer con cubrebocas y
además no te bajas de tu co-
che, por eso tienes la garantía
de que nos vas a tener ningún
contagio”.

22 AÑOS DE EVOLUCIÓN,
MAGIA Y ESPERANZA

Asimismo, Renovales afirma
que para sobrevivir con el
show por más de 20 años ha
tenido que estar a la vanguar-
dia. “Hemos tenido que crecer,
innovar, ofrecer cosas nuevas,
porque de repente Santa trae
un pedazo de hielo para mon-
tar todo On Ice, o trae su casa,
una villa, un tobogán de nieve,
eso seguirá cambiando con el
paso del tiempo. En algún mo-
mento regresaremos con la vi-
lla o al formato de teatro, asi-
mismo iremos respetando el
Drive In, es la manera en que
Santa seguirá dando sorpresas
a las familias, con un mensaje
de amor y esperanza”. 

Reconoce que al principio

Santa Claus no confiaba en
traer su fábrica “pero cada vez
viene más gente, cada vez se
vuelve una tradición, incluso,
para tres generaciones. El año
pasado nos llegó una persona
que nos dijo ‘traigo a mi nieto’
y es que esa persona fue a la
primera ‘Fábrica de Santa’ a

los 18 años y ahora su hijo ya
tiene hijos. Es decir que ya son
tres generaciones disfrutando
de la magia de la N

En el tenor de las sorpre-
sas, no adelantó que “estamos
esperando que para el 2022,
Santa Claus nos pueda cons-
truir una estación de tren para

que la gente pueda hacer el re-
corrido en coche o lo puedan
hacer en tren, creo que eso
puede funcionar muchísimo
para que los niños y sus fami-
lias lo disfruten de una forma
más espectacular. Además de
que se integra a las familias,
salen hablando del show, se
refuerzan los lazos de comu-
nicación, algo que hace tanta
falta en la actualidad cuando
estamos tan metidos en los
medios electrónicos”.

En ese sentido, afirma que
esta experiencia convence a los
niños y los separa un poco de
los aparatos electrónicos “no
es que sea malo, pero si hace
falta que los niños vean algo
real, de frente, personas can-
tando, bailando, contándoles
una historia. Es difícil que va-
yan o que los lleven, pero ya
estando ahí en el teatro, es co-
mo si se abriera un cuento y
tuvieras a los personajes en-
frente, de modo que no solo los
niños, la gente se desconecta

por un momento de los apara-
tos y se conecta con su imagi-
nación, se mete en el cuento”.

Finalmente, puntualizó que
con tecnología de green
screen simularán que tu coche
es llevado por renos a fin de
que te lleves a casa una foto-
grafía bastante original, por
supuesto también con la pre-
sencia de Santa Claus. Cabe
destacar que el costo de la fo-
tografía será de 250 pesos aña-
didos al boleto por el espec-
táculo que es de 1 mil 500 pe-
sos por vehículo, ya sea para
cinco o siete pasajeros.

Las fechas para este es-
pectáculo son del 25 de no-
viembre al 23 de diciembre
del 2021 con un horario de
las 13:00 a las 21:00 horas
cada 15 minutos, y la dura-
ción del recorrido es de 90
minutos, en el Plaza Univer-
sidad (Av. Universidad 1000,
Santa Cruz Atoyac; Alcaldía
Benito Juárez). Venta de bo-
letos en Ticketmaster.

Con tecnología de green screen simularán que tu coche es lle-

vado por renos a fin de que te lleves a casa una fotografía bastante

original, por supuesto también con la presencia de Santa Claus.

Cabe destacar que el costo de la fotografía será de 250 pesos

añadidos al boleto por el espectáculo que es de 1 mil 500 pesos

por vehículo, ya sea para cinco o siete pasajeros.
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A la leña y con 
el mejor sabor..!
Pedidos a domicilio:
Tel.: 998 1958 8971


