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$5 PESOS

Instala la Secretaría de 
Salud estatal módulos 
en Cancún para realizar 
pruebas Covid; dejarán
de operar este viernes

Hoy, Quintana Roo vive 
el tiempo del cambio con 
nuevo rostro: Carlos Joaquín;
exhorta a continuar adelante, 
pues falta mucho por hacer
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EXCLUYEN A TRABAJADORES
DE Q. ROO EN TREN MAYA..!
EXCLUYEN A TRABAJADORES
DE Q. ROO EN TREN MAYA..!

Denuncia la Cámara Mexicana de  
la Industria de la Construcción
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Si bien las normas de salud son
obligatorias en todos los espa-
cios públicos de Quintana Roo,
denuncias ciudadanas han de-
jado de manifiesto que los tu-
ristas hacen caso omiso de la
sana distancia y el correcto uso
del cubrebocas en las inmedia-
ciones del Aeropuerto Interna-
cional de Cancún.

Incluso, los propios male-
teros que trabajan en la termi-
nal aérea mantienen sus pro-
pios cuidados en este cambio
de color amarillo en el semá-
foro estatal de riesgo epide-
miológico, pues denuncian
que los turistas, en su mayoría
originarios de Estados Unidos,
llegan sin cubrebocas a solici-
tar servicio de traslado de sus
pertenencias a las aerolíneas,
lo cual les ha despertado una
gran preocupación. 

Asimismo, portaequipajes
de la Terminal 3 reconocieron
que tras el cambio en el semá-
foro no se espera ninguna me-
joría en el arribo de turistas,
pues en la actual temporada no
tienen gran afluencia.

“Estamos enterados del
cambio en el semáforo, se
avanzó afortunadamente, pero
no nos hacemos ilusiones de
que mejorará la ocupación ho-
telera o de que llegarán mas
turistas de los que llegaron en
verano, cuando se considera
temporada alta. Creemos que
las cosas irán a la baja, al me-

nos hasta llegar a finales de
año. Mientras tanto, nos preo-
cupa más que tras avanzar al
amarillo, los turistas sigan ha-
ciendo caso omiso a las indi-
caciones sanitarias que se les
sugieren”, declaró uno de los
trabajadores de este lugar.

Y es que según sus observa-
ciones, los turistas americanos
son los que se muestran rebel-
des a las disposiciones de segu-
ridad sanitaria, ya que sólo usan
cubrebocas cuando ingresan a
las terminales por ser de uso
obligatorio, pero no mantienen
su distancia previo a los chek in

e incluso descartan el uso de gel
antibacterial a pesar de tenerlo
a disposición gratuita. 

Lo anterior es porque argu-
mentan que ya están vacuna-
dos, lo cual no es para nada una
razón para dejar de atender los
protocolos, ya que se ha indi-
cado en reiteradas ocasiones,
que la vacuna no te garantiza
que no te vas a enfermar de Co-
vid-19, sino que solo hace me-
nos graves las consecuencias
en caso de adquirir la enferme-
dad, es decir, que evita los casos
graves y hospitalizaciones. 

“Uno trata de darles el mejor

servicio, aunque hay riesgo de
contagiarme, yo manejo su
equipaje como debe ser y los
acompañó a las aerolíneas, pe-
ro siempre estoy atento y man-
teniendo mi distancia cuando
me percato de que no usan cu-
brebocas. Creo que no por
atender a los turistas debemos
exponernos como trabajadores,
hay que buscar la manera de
protegernos y al mismo tiempo
dar nuestros servicios de forma
óptima”, declaró el maletero.

Si bien, algunos viajeros in-
ternacionales omiten cuidarse
durante su estancia en Quin-

tana Roo, los prestadores de
servicios, tanto en las termi-
nales aéreas, como en comple-
jos hoteleros y otros centros,
realizan sus funciones siguien-
do los protocolos de salud es-
tablecidas, ya que de lo con-
trario podrían ser multados y
hasta clausurados, si las auto-
ridades los sorprenden sin usar
el cubrebocas, respetar sana
distancia y límites de aforos. 

CONTINUARÁ VIGILANCIA
DE PROTOCOLOS

Con la puesta en marcha del
Semáforo Epidemiológico Es-

Turistas no respetan ni 
las mínimas normas sanitarias 

en el aeropuerto de Cancún

De acuerdo a denuncias ciudadanas, turistas extranjeros no respetan protocolos en las inmediaciones del Aeropuerto
Internacional de Cancún.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Extranjeros no usan cubrebocas ni mantienen sana distancia 

Por José Luis
Montañez
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tatal en color amarillo, la Se-
cretaría de Finanzas y Planea-
ción (Sefiplan) dio a conocer
la actualización de los horarios
permitidos para la venta de be-
bidas alcohólicas y confirmó
que las verificaciones conti-
nuarán en todo Quintana Roo
por parte de la Dirección de
Protección Contra Riesgos Sa-
nitarios (Cofepris).

Es decir, que no se bajará la
guardia y las aproximadamente
300 verificaciones diarias con-
tinuarán enfocadas al cumpli-
miento de los aforos permitidos
en amarillo, así como el cierre
en el nuevo horario establecido,
pues de lo contrario también se
seguirán aplicando multas, sus-
pensiones y hasta clausuras en
caso de ser necesario.

Mientras tanto, la Secretaría
de Salud estatal (Sesa) conti-
nuará con la campaña de con-
cientización para el uso per-
manente de los hábitos pre-
ventivos y los protocolos de
higiene para evitar que los con-
tagios por coronavirus vuelvan
a incrementar y con ello se
ponga en riesgo el  avance en
el semáforo.

Sefiplan informó que los ho-
rarios permitidos para la venta
de bebidas alcohólicas para res-
taurantes en la regiones norte

y sur será de las 10:00 horas a
las 01:00 horas del día siguien-
te, de lunes a domingos. Hasta
el domingo pasado, la hora de
cierre era a las 00:00 horas.

Para minisúpers, tiendas de
autoservicio mayor y tiendas
de conveniencia, tanto de la
región norte como en el sur,
será de las 09:00 horas a las
00:00 de lunes a sábado, y de
09:00 horas a las 17:00 horas
los domingos.

Asimismo, Cofepris recor-
dó que, en color amarillo, ope-
ran a su capacidad normal las
actividades esenciales como
lo son: Seguridad pública, pro-
curación e impartición de jus-
ticia, actividades legislativas,
hospitales y servicios médicos,
comercio al por menor de ali-
mentos (mercados de alimen-
tos, supermercados, tiendas de
conveniencia, abarrotes, torti-
llerías y similares), bancos e
instituciones financieras, es-
cuelas, pesca y agricultura,
construcción, almacenamiento,
lavanderías, minería y purifi-
cadoras de agua.

Mientras que pueden operar
con una apertura al 75 por
ciento: servicios contables, ad-
ministrativos y profesionales,
ventas de enseres y computa-
doras. Al 70 por ciento, los

congresos, convenciones, ex-
posiciones y ferias en áreas al
aire libre. Gimnasios y clubes
deportivos en áreas al aire libre
al 50 por ciento.

Y al 60 por ciento los hote-
les, restaurantes, sitios histó-
ricos, parques temáticos, cam-
pos de golf y servicios turísti-
cos, playas y parques públicos,
cines y teatros, centros comer-
ciales, tiendas departamenta-
les, peluquerías y salones de
belleza, servicios religiosos,
inmobiliarias y manufactura.

La capacidad en transporte
debe de ser en motocicletas: 1
persona; en vehículos privados

4 personas máximo y en taxis 3
personas máximo (incluyendo
al conductor). Mientras que el
transporte público puede trabajar
al 50 por ciento de capacidad

Y aunque los casinos ope-
ran con una apertura al 50 por
ciento; lugares como bares,
centros nocturnos, discotecas,
centros de espectáculos, can-
tinas, deben permanecer ce-
rrados. Será la Cofepris quien
vigilará el estricto cumpli-
miento de estos aforos, conti-
nuará con la verificación de
las escuelas y el cierre de todos
los establecimientos en el ho-
rario autorizado. 

YA VAN 24 EN 671 ESCUELAS
CON CLASES PRESENCIALES

Se confirmó que durante la ter-
cera semana del ciclo escolar
en Quintana Roo de forma
presencial se alcanzó un total
de 24 personas contagiadas
con covid-19 en un total de
671 escuelas que han retoma-
do este formato.

El gobernador Carlos Joa-
quín dio a conocer esta infor-
mación y abundó que con el
cambio del semáforo epide-
miológico estatal a color ama-
rillo habrá algunos ajustes en
cuanto a horarios y aforos per-
mitido para operación de los
establecimientos, mientras que
los protocolos de seguridad sa-

nitaria deben ser respetados
estrictamente.

“Son 300 escuelas públicas
y 371 privadas las que hasta el
momento han retomado las cla-
ses presenciales y del total de
contagios la mayoría es perso-
nal docente y personal admi-
nistrativo además de algunos
alumnos. Afortunadamente es
un tema que se tiene bien con-
trolado, porque se han tomado
acciones para evitar poner en
riesgo la salud del resto de los
alumnos, por ejemplo, algunos
salones han cerrado por 14 días
y no todas no todas están ope-
rando al 100%”, explicó. 

En este contexto, dijo que
con el inicio de la primera se-
mana en color amarillo des-
pués de haber estado en color
naranja por más de siete sema-
nas, la población en general
debe atender los hábitos de
prevención “para evitar un re-
troceso en el semáforo durante
las siguientes semanas, sobre
todo porque se celebrarán las
fiestas patrias. Hay que recor-
dar que en la zona norte se
mantiene una tasa de contagio
de 0.80, mientras que en el sur
es de 0.95 y a nivel estado se
tiene un 22% de ocupación
hospitalaria y 17% en camas
con ventilador”.

Las verificaciones para que los establecimientos comerciales cumplan las normas de
salud continuarán en todo Quintana Roo por parte de Cofepris.

Durante la tercera semana del ciclo escolar de forma presencial, en Quintana Roo, se alcanzó
un total de 24 personas contagiadas con Covid-19. montanezaguilar@gmail.com
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Contagios por Covid van a 
la baja en el país, asegura Ssa

Las 32 entidades del país repor-

tan una tendencia a la baja en la

pandemia de Covid-19 y los ca-

sos existentes no son graves, in-

formó el subsecretario de Pre-

vención y Promoción de la Salud,

Hugo López-Gatell.

El funcionario federal mencionó

que el 95 por ciento de los casos

que se registran en el país son de

personas no vacunadas, por lo

que invitó a la población a inmu-

nizarse.

“La curva epidémica de casos

estimados muestra que continúa

la reducción de la epidemia, son

ya las 32 entidades las que tienen

clara tendencia de reducción y co-

mo ha ocurrido desde que inició la

vacunación y se lograron porcen-

tajes importantes, la mayoría que

existen son casos leves. De las

personas hospitalizadas arriba del

95% son personas que no se va-

cunaron”, dijo.

Señaló que la tendencia de

ocupación hospitalaria suma

seis semanas consecutivas a la

baja, además, que las cifras de

vacunación se mantienen esta-

bles con un promedio de 500

mil al día.

“La vacunación es el elemento

más importante, la vacuna logra

protecciones hasta del 100 por

ciento contra la posibilidad de ca-

sos graves desde luego el peligro

de morir. Las vacunas que se uti-

lizan en México son altamente efi-

caces, efectivas, recomendamos

vacunarse lo antes posible”, pun-

tualizó.

VAN CASI 10 MIL CASOS
DE COVID-19 EN MENORES

DE EDAD TRAS REGRESO A CLASES

Tras el regreso presencial a cla-

ses, el 30 de agosto, en el país se

han registrado 9 mil 941 casos de

Covid-19 en menores de edad. 

Aunque Hugo López-Gatell no

hizo mención de manera directa,

el dato fue presentado en una dia-

positiva durante su participación en

la conferencia matutina del presi-

dente López Obrador. Por su parte,

Delfina Gómez, titular de la Secre-

taría de Educación Pública (SEP),

indicó que hasta ahora se tiene re-

porte de que 138 mil 817 escuelas

reabrieron y regresaron a clases

13 millones 220 mil 916 alumnos,

así como 1 millón 263 mil 89 de tra-

bajadores del sector educativo.

“Insisto, este regreso que se ha

dado paulatino y cauto. Ha sido por

la colaboración de los secretarios

de gabinete, de salud y de seguri-

dad; les agradezco mucho. Somos

un equipo y todos lo han hecho,

agradezco a todos los compañeros

que han sido colaboradores en esta

meta”, expresó.  Aseguró que se si-

gue fortaleciendo el apoyo socioe-

mocional a maestros para dar cla-

ses presenciales y afirmó que en las

escuelas “los niños están felices”.

- La Ssa reporta casi 10 mil casos de coronavirus en menores, tras regreso a clases

El 95% de reportes son de personas no vacunadas

Coahuila vacuna a mil menores con biológico de EU

Trabajo conjunto con el gobierno de Texas

En un esfuerzo compartido entre el

gobierno de Coahuila y el de Texas,

en el que mediante un acuerdo in-

terinstitucional, mil niños y niñas, en

especial hijas e hijos de trabajado-

res de diversas industrias, recibieran

la vacuna contra la Covid-19.

Coordinados por la Secretaría

de Salud de Coahuila y el Ejército

mexicano, arribaron a la frontera

entre México y Estados Unidos,

donde fueron recibidos con uno de

sus padres, organizados, registra-

dos y llevados en camiones hacia

Eagle Pass, donde la Guardia Na-

cional de ese país junto con perso-

nal del Departamento de Salud,

aplicó su dosis.

Los hermanos América Kancheff

y Boris Gerrard, fueron los primeros

en recibir la dosis de Pfizer.

“Me sentí feliz porque voy a es-

tar un poco más protegida contra

el covid, me siento bien, llegamos

a una plataforma y luego ya nos su-

bimos al camión y llegamos para

acá”, mencionó la primera niña que

fue vacunada.

Es la primera aplicación de va-

cuna contra Covid-19 que logra

México en Coahuila, donde el

grupo de mil niñas y niños entre

los 12 y 16 años de edad recibirá

el biológico.

“Como ustedes saben en la fron-

tera se ha dado hincapié en vacu-

nas a la mayor cantidad de adultos

posibles, sobre esa base, solicita-

mos en un esfuerzo conjunto: go-

bierno estatal, municipal y los em-

presarios de esta región solicitamos

la donación de vacunas para este

grupo de 12 a 18 años de edad”,

Roberto Bernal, secretario de Salud

en Coahuila.

Tras el regreso a clases presenciales, en el país se han registrado 9 mil 941 casos de Covid-
19 en menores de edad, informó la Secretaría de Salud.

Un grupo de mil niñas y niños coahuilenses, entre los
12 y 16 años de edad, recibieron el biológico de Pfizer.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La pandemia por Covid-19 se
estabiliza de a poco en Quintana Roo y
en el mundo, gracias a la llegada de la
vacuna, pero principalmente a la imple-
mentación de las medidas preventivas,
por lo que luego de varios meses se logró
esta semana avanzar en el semáforo epi-
demiológico a color amarillo.

Ahora se pide a la población que no
dejen de respetar de manera estricta cada
una de las normas de salud, pues se podría
repetir el escenario en que  la entidad re-
portaba diariamente entre 300 y más de
500 contagios de la enfermedad y un alza
constante en el número de muertes y hos-

pitalizaciones. Según el reporte diario de
la Secretaría de Salud estatal, hasta ayer
14 de septiembre, se habían confirmado
56 mil 502 casos positivos a Covid-19 y
3 mil 879 defunciones, lo que quiere decir,
que en una jornada de 24 horas se detec-
taron otros 111 casos y 10 muertes más
a causa de la enfermedad que no tiene
freno en el mundo.

Asimismo, se indicó que hasta ayer, ha-
bía un registro de 4 mil  009 casos activos
de la enfermedad en todo el estado. Del total
de activos, 3 mil 751 están en aislamiento
social enfrentando la enfermedad, pues no
presentan síntomas que pongan en riesgo
su vida, mientras que los otros 258 si han
tenido que ser internados en alguno de los

centros de atención Covid-19 en el estado.
En el tenor de la ocupación hospita-

laria, la actualización indicó que para la
zona norte es de 16% y para la zona sur
es de 26%, lo cual es evidencia de que
siguen bajando los casos activos que ocu-
pan una cama en los nosocomios. Sobre
la velocidad en el ritmo de contagios, in-
dicaron que para la zona norte es de 0.26
y para la sur de 0.41.

Con 1 millón 584 mil 547 dosis de
vacuna contra Covid-19, aplicadas en el
estado, la recomendación es continuar
con los hábitos de higiene para prevenir
que enfermes  mientras te llega el turno
por edad y en tu municipio para acceder
a la inmunización.

Con 1 millón 584 mil 547
dosis de vacuna contra Covid,
aplicadas en el estado, la

recomendación es continuar con
los hábitos de higiene para

prevenir que enfermes  mientras
te llega el turno por edad 

El datoCifras de pandemia en Q. Roo

Otros 111 casos y 10 muertes por
coronavirus en las últimas 24 hrs
Se han aplicado 1 millón 74 mil 866 dosis contra la nueva enfermedad

Hasta ayer 14 de septiembre, se habían confirmado 56 mil
502 casos positivos a Covid-19 y 3 mil 879 defunciones.

La Secretaría de Salud estatal informó que se continuarán
aplicando pruebas rápidas de Covid para evitar un nuevo rebrote.

Activos hasta el 17 de septiembre 

Instalan módulos de pruebas Covid, en Cancún 
Cancún.- La Secretaría Estatal de Salud
de Quintana Roo dio a conocer la ubica-
ción de los módulos de pruebas rápidas
gratuitas para detectar Covid-19 que están
instalados en la ciudad de Cancún, mismos
que se encuentran en funcionamiento des-
de el pasado lunes 13 de septiembre y has-
ta el viernes 17 del mismo mes en dife-
rentes horarios. 

Aunque se ha detectado una ligera re-
ducción de casos de Covid-19 en el estado,
que permitió el cambio a Semáforo Ama-
rillo; la Secretaría de Salud Estatal, informó
que continuará implementando acciones
como medidas preventivas para evitar un

nuevo rebrote.  Entre estas medidas anun-
ció el uso de las pruebas rápidas para la
ciudadanía, pues de esta manera es posible
detectar la presencia del virus de forma
temprana para evitar la propagación. En
este contexto, autoridades de salud, exhor-
tan a las personas interesadas en aplicarse
una prueba rápida a asistir con las medidas
de higiene correspondientes, respetando
la sana distancia y con un correcto uso del
cubrebocas a los módulos instalados. 

Las ubicaciones de los módulos y los
horarios de cada uno de ellos, serán los
siguientes: 
- El Crucero (Av. López Portillo, esq. Av

Tulum) en un horario de 14:00 horas a
18:00 horas.
- Centro Comercial Chedraui (Av. Kabah,
esq. Av. Tules. Villas del Mar) de las 15:00
horas hasta las 19:00 horas.
- Centro Comercial Chedraui Cancún
Lak’in (Orquideas SMZA 259 MZA 101,
LT 01 Centro) de las  15:30 horas a las
19:30 horas. 

Hay que recordar que las pruebas Co-
vid en los módulos antes mencionados son
completamente gratuitas, por lo que se ha-
ce un llamado a la población para no de-
jarse sorprender por defraudadores que
intenten cobrar por su aplicación.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Si bien, se prometió por parte del go-
bierno federal que el proyecto del Tren Maya tenía
como fin ayudar a la economía de la región sureste
del país; al menos en su etapa de construcción en
Quintana Roo, no ha cumplido del todo con ese
objetivo y la CMIC denunció que hasta ahora sólo
una empresa ha logrado colocarse en las obras. 

Y es que a cinco meses de que arrancaron las
obras del megaproyecto federal en el tramo 5, sólo
una empresa quintanarroense logró ingresar a los
trabajos, en calidad de subcontrato y únicamente
para estudios de mecánica de suelos.

El presidente de la Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción (CMIC) en Quintana
Roo, Diego Cortés Arzola, declaró que son 190
empresas en espera de que se cumpla la promesa
de Andrés Manuel López Obrador de dar empleo
a las constructoras y mano de obra local para que
la derrama económica por el proyecto se quede
en el estado y no fuera de él. 

“Hasta el momento, la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena), el consorcio español Acciona
y Grupo México no han otorgado contratos a las
empresas locales. Seguimos esperando, no se ha
cumplido la promesa presidencial, se supone que
íbamos a ser contemplados, pero ya pasaron cinco
meses y nada, hay atrasos y sólo una es la que par-
ticipa en los estudios técnicos del análisis de suelo,
el ejército tiene el tramo de Cancún-Playa del Car-
men y la empresa española y del centro del país

el de Playa Del Carmen-Tulum, estamos parados
todavía”, denunció Cortés Arzola.

El líder de las empresas constructoras quinta-
narroenses confió en que con el inicio del tramo
6 del Tren Maya, Tulum-Chetumal, programado
para marzo del 2022, las empresas del sur ahora
sí sean consideradas en los contratos.

Eloy Stalin Quintal Jiménez, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Chetu-
mal-Tulum, por su parte, comentó que le han hecho
llegar estas inquietudes a Rogelio Jiménez Pons,
director general del Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (Fonatur), para que se cumpla con la
contratación de mano de obra local y empresas
quintanarroenses. 

“Solicitamos al director de Fonatur su inter-
vención para que se cumpla también con la pro-
mesa presidencial para que el Ejército subcontrate
a constructores locales porque, hasta el momento,
no los han tomado en cuenta. Se cuenta con fuerza
laboral y capacidad técnica para sumarse al proceso
de construcción del Tramo 6”, comentó.

Según cifras de la CMIC, en la entidad hay
aproximadamente 60 mil obreros que pueden par-
ticipar como mano de obra en este proyecto, sin
embargo, hasta ahora la enorme mayoría no han
sido integrados a las obras. 

AVANZA REUBICACIÓN DE ÁRBOLES
EN TRAMO CANCÚN-TULUM

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fo-
natur) informó que fueron reubicados 20 mil 515

árboles y palmeras (93% de la meta), en el tramo
Tulum-Cancún, como parte de la estrategia de mi-
tigación ambiental, en la construcción de este
tramo del Tren Maya.

La tarea se llevó a cabo con apoyo de expertos,
lo que permite tener un porcentaje de sobrevivencia
de 80 por ciento de los árboles sanos, fuertes y sin
síntomas de marchitamiento. Para efecto de lo an-
terior, comentaron que se elige la técnica de tras-
plante más adecuada, colocando una malla de som-
bra que los protege de la deshidratación.

Sobre los avances generales de obra, indicaron
que en el tramo 1, “realizamos trabajos de exca-
vación, afine y colado de plantilla para las Obras
de Drenaje Transversal y proseguimos el suminis-
tro, conformación y compactación de terraplén”.

A esto añaden que “Para el tramo 2, seguimos
con las actividades de limpieza del terreno, como
de despalme y desmonte, y avanzamos con la lle-
gada de rieles nuevos. La cifra ya asciende a 6,114
toneladas en el almacén de Pomuch. En el Tramo
3, ejecutamos actividades para la construcción de
pasos vehiculares, como el armado y cimbrado en
el muro de estribo y el armado de acero en los mu-
ros de aleros. Para el Tramo 4, continuamos con
los trabajos de adecuación de carretera, que inclu-
yen actividades de colocación de subbase hidráu-
lica, construcción de muros de contención y pasos
ganaderos”. 

La cifra de empleos generados por el Tren Ma-
ya asciende a 83,605 puestos hasta la fecha, indi-
caron autoridades de Fonatur. 

PIE DE FOTO01: 
PIE DE FOTO01: 
ENTRETEXTO

Trabajadores de Q. Roo están
relegados en obras del Tren Maya

- Sólo una empresa ha logrado ingresar a los trabajos en calidad de subcontrato

Fonatur informó que fueron reubicados 20 mil 515 árboles y palmeras en el tramo
Tulum-Cancún del Tren Maya.

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Q. Roo denuncia
que las empresas locales no han sido tomadas en cuenta para el Tren Maya.

Denuncian industriales de la construcción

Y es que a cinco meses de que 
arrancaron las obras del megaproyecto

federal del Tren Maya, en el tramo 5, sólo 
una empresa quintanarroense logró 
ingresar a los trabajos, en calidad 
de subcontrato y únicamente para
estudios de mecánica de suelos.
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Chetumal.- Al dirigir un mensaje a los quintana-
rroenses, mujeres y hombres, el gobernador Carlos
Joaquín expresó que hoy Quintana Roo vive el
tiempo del cambio, con nuevo rostro.

Sin embargo, afirmó que todavía falta mucho
por hacer para poder vivir en el Quintana Roo al
que todos aspiramos.

El gobernador de Quintana Roo exhortó a la
sociedad a no bajar los brazos, a seguir adelante
con el cambio de rumbo en nuestro estado.

“Mi mayor deseo es que las generaciones que
siguen después de nosotros se encuentren con un
Quintana Roo firme y de pie” expresó desde el
teatro universitario de la Universidad de Quintana
Roo (UQROO).

Carlos Joaquín explicó que vivimos el tiempo
del cambio porque:

Gozamos de paz social. 
Luchamos diariamente contra los retos que ge-

nera el crecimiento acelerado.
Estamos atentos día a día en prevenir y atender

a los efectos del sargazo, los huracanes y tormentas. 
Respiramos libertad, libertad de ideas, de ex-

presión y de vida.
Construimos todos los días democracia bajo

el respeto de la división de poderes, la transparen-
cia, la lucha contra la corrupción, contra la delin-
cuencia y la impunidad. 

Promovemos un crecimiento económico ba-
sado en el esfuerzo de todos.  Recuperamos los
primeros lugares en indicadores de desempeño
gubernamental a nivel nacional.

Somos líderes del turismo mundial.
Creamos más empleos. 
Diversificamos nuestra economía, impulsando

el potencial comercial de Chetumal y el sur del
estado mediante su integración al comercio inter-
nacional. Impulsamos la productividad del campo,
mejoramos las condiciones de vida de las zonas
rurales y zonas mayas. 

Mejoramos la infraestructura hidráulica, sani-
taria y pluvial, lo que nos permitió que las fuertes
lluvias de hace unos días fueran drenadas en su
mayoría a las pocas horas. Combatimos la pobreza
para disminuir las desigualdades. 

Construimos el C5, el mas moderno de México
y Latinoamérica que nos garantiza un trabajo de
vigilancia permanente y coordinado en favor de
la seguridad.

Impulsamos el empoderamiento de las mujeres
brindándoles herramientas materiales y legales
para que vivan sin violencia, ejerzan plenamente

sus derechos y desarrollen su talento.
Pero, por sobre todas las cosas, estamos vi-

viendo nuestro hoy, con la fuerza de una comu-
nidad integrada de un crisol de razas y culturas
llegadas a nuestro estado, que han construido una
sociedad más sabia, más madura, que aprendió a
creer en sí misma y que ve con orgullo lo que entre
todos hemos sido capaces de construir y que que-
remos seguir construyendo para no volver atrás.

El titular del Ejecutivo afirmó que Quintana Roo
sigue siendo una expresión de esperanza. “Ya no es
ni será un caso de desarrollo frustrado” enfatizó.  

Nuestro estado camina hacia un desarrollo ple-
no, exitoso, donde los frutos de este crecimiento,
a partir de un cambio y un rumbo trazado, están
llegando a todos los rincones de su extensión geo-
gráfica y a todos sus habitantes.

Y lo logramos contra viento y marea, con pan-
demia, sargazo, desastres naturales, gracias al es-
fuerzo de todas y todos, añadió Carlos Joaquín en
un apretado resumen de logros obtenidos en 5 años
de gobierno. Se comprometió a trabajar hasta el úl-
timo segundo de su gestión con cada uno de mujeres
y hombres quintanarroenses. “Hoy empezamos con
la misma fuerza, compromiso y ahínco los próximos
365 días. Trabajamos, construimos y avanzamos
juntos en estos cinco años donde llegamos a cono-
cernos, debatimos, marcamos nuestros puntos en
común y también nuestras diferencias”.

El gobernador Carlos Joaquín destacó y agra-
deció su invaluable labor del personal médico, en-
fermeras, enfermeros, camilleros, paramédicos,
cuerpos de seguridad, protección civil, personal
de limpieza y todos aquellos que desde su trinchera
han contribuido para salvar vidas humanas ante la
pandemia por Covid-19. El gobernador de Quintana
Roo estuvo acompañado por su esposa y presidenta
del Sistema DIF-Quintana Roo, Gaby Rejón de
Joaquín, de su señora madre Delmy González, sus
hijos Carlos, Ana y Miguel Joaquín Rejón.

Además del gabinete legal y ampliado, asistieron
el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, pre-
sidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Po-
lítica; magistrado José Antonio León Ruiz, presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia; el coman-
dante de la 34ª Zona Militar, general José Luis Váz-
quez Araiza; el Vicealmirante José Ricardo Gómez
Meillón, Comandante de la Décimo Primera Zona
Naval; la Senadora por Quintana Roo Mayuli Latifa
Martínez Simón; el Fiscal General del Estado Oscar
Montes de Oca Rosales, así como representantes
de los diversos sectores de la sociedad.

Hoy, Quintana Roo vive 
el tiempo del cambio, con 

nuevo rostro: Carlos Joaquín
- El gobernador de  afirmó, durante un mensaje a la ciudadanía, que 

con el esfuerzo de todos, las nuevas generaciones encontrarán un estado firme 
y de pie  - Exhortó a seguir adelante con el cambio, pues falta mucho por hacer

Carlos Joaquín destacó y agradeció su invaluable labor del personal médico, cuerpos de seguridad, protección civil, personal de limpieza y todos aquellos
que desde su trinchera han contribuido para salvar vidas humanas ante la pandemia.

El gobernador Carlos Joaquín exhortó a la sociedad a no bajar los brazos, a
seguir adelante con el cambio de rumbo en nuestro estado.
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Asiste el gobernador CJ a 
informes de los alcaldes de Bacalar, 

Felipe Carrillo Puerto y Tulum
- Reconocen la labor del jefe del Ejecutivo estatal ante la pandemia por Covid-19

Bacalar.- El gobernador Carlos

Joaquín inició una jornada para es-

tar presente, de manera presencial

o de manera virutal, en los infor-

mes de los presidentes municipa-

les de Quintana Roo.

La mañana de ayer asistio al Ter-

cer Informe de Gobierno del presi-

dente municipal de Bacalar, Alexan-

der Zetina Aguiluz, quien reconoció

el trabajo ante la pandemia por Co-

vid-19 y apoyos otorgados a las fa-

milias bacalarenses que han permi-

tido cuidar la salud y salvar vidas.

El domo deportivo de la colonia

Luis Donaldo Colosio sirvió de re-

cinto para la Cuarta Sesión Pública

y Solemne del Cabildo y donde rin-

dió su tercer informe Zetina Aguiluz,

quien destacó el trabajo realizado

por el gobierno del estado que en-

cabeza Carlos Joaquín durante la

pandemia por Covid-19, incluyó la

distribución de apoyos alimentarios

y la ayuda a la población durante

las inundaciones.

El gobernador Carlos Joaquín asistió al Tercer Informe de Gobierno del alcalde de Bacalar, Alexander Zetina Aguiluz, quien
reconoció el trabajo ante la pandemia por Covid-19 y apoyos otorgados a las familias bacalarenses.

El domo deportivo de
la colonia Luis Donaldo

Colosio sirvió de
recinto para la Cuarta

Sesión Pública y
Solemne del Cabildo y
donde rindió su tercer

informe Alexander
Zetina Aguiluz, quien

destacó el trabajo
realizado por el

gobierno del estado
durante la pandemia

por Covid-19.
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Asimismo, el edil bacalarense

reconoció que mediante el Sis-

tema para el Desarrollo Integral

de la Familia (DIF) que preside

la señora Gaby Rejón de Joaquín

se han realizado diversas accio-

nes en beneficio de las niñas, ni-

ños, jóvenes y adultos mayores.

Posteriormente el gobernador

Carlos Joaquín presenció, de

manera virtual, el Tercer Informe

de Gobierno del presidente mu-

nicipal de Felipe Carrillo Puerto,

José Esquivel Vargas.

Por la tarde, el gobernador

Carlos Joaquín acompañó al

presidente municipal de Tulum,

Víctor Mas Tah, en la entrega de

su Tercer Informe de Gobierno,

en donde estuvo acompañado

por autoridades de los tres ór-

denes de gobierno y la presiden-

ta del sistema DIF estatal, Gaby

Rejón de Joaquín.

Ahí, el ejecutivo escuchó con

atención el mensaje que Víctor

Mas ofreció a la ciudadanía en

donde se destacaron los logros

en materia de salud, educación,

obra pública, servicios públicos

y atención durante la pandemia

por Covid-19.

El edil bacalarense Zetina Aguiluz
reconoció que mediante el Sistema

para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) que preside la señora

Gaby Rejón de Joaquín se han
realizado diversas acciones 

en beneficio de las niñas, niños,
jóvenes y adultos mayores.

El titular del Ejecutivo estatal,
Carlos Joaquín, presenció de

manera virtual, el Tercer Informe
de Gobierno del presidente
municipal de Felipe Carrillo 

Puerto, José Esquivel Vargas.

Carlos Joaquín acompañó al presidente municipal de Tulum, Víctor Mas Tah, en la entrega de
su Tercer Informe de Gobierno, en donde estuvo acompañado por autoridades de los tres órdenes de
gobierno y la presidenta del sistema DIF estatal, Gaby Rejón de Joaquín.

Ciudad 9
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Ciudad de México.- El Proyecto de Presupuesto
de Egresos de la Federación (PPEF) 2022 propone
un gasto federalizado en Quintana Roo por 26 mil
939 millones de pesos, lo cual representaría un
monto superior en mil 212 millones al aprobado
para este 2021. Cabe recordar que este proyecto
se discute en la Cámara de Diputados

Según Documentos de Análisis del Paquete
Económico 2022, elaborados por el Centro de Es-
tudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cá-
mara de Diputados, Quintana Roo estaría reci-
biendo recursos el próximo año de tres fuentes fe-
deralizadas: el Ramo 28, de Participaciones Fe-
derales; el Ramo 33, de Aportaciones Federales,

y los Convenios de Descentralización. Los recursos
del Ramo 23 quedarían integrados al 28.

Por su parte, el CEFP revela que se están pro-
poniendo participaciones federales para el estado
por 14 mil 102 millones 300 mil pesos durante 2022.
De forma desglosada serían mil 327 millones 700
mil pesos más que en 2021, para cuando se le aprobó
al estado un monto por 12 mil 774 millones 600
mil pesos. Es decir que el aumento sería del 6.4%.

Sobre las Aportaciones Federales, los docu-
mentos identifican 11 mil 704 millones 500 mil
pesos para el estado en 2022, lo cual representaría
una reducción de 115 millones con respecto de
este año, para el que se le aprobaron 11 mil 820
millones 100 mil pesos, una disminución sería del
4.5%. No obstante, de forma adicional, Quintana

Roo recibirá recursos federalizados provenientes
de los Convenios de Descentralización por 1 mil
132 millones 200 mil pesos.

Se detalló que las participaciones federales son
recursos que podrán ejercer libremente el gobierno
del estado y los de los municipios. Se integra por
varios fondos que, a su vez, provienen de la re-
caudación local de impuestos.

Mientras que las aportaciones federales son
recursos que llegan etiquetados para uso espe-
cífico como educación, salud, infraestructura
social, seguridad pública y otros. Es decir, que
ni el gobierno del estado, ni los municipales
pueden utilizarlos en objetivos distintos a los
señalados. 

Estos recursos provienen de fondos que re-

cauda la Federación en todo el país y reasigna
mediante las leyes de coordinación fiscal. Por
último, los convenios de descentralización son
recursos transferidos a las entidades federativas
con el fin de descentralizar funciones o reasig-
nar recursos correspondientes a programas fe-
derales.

222 MDP PARA MANTENIMIENTO
DE CANCÚN Y COZUMEL

De acuerdo con información de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) se prevé un
presupuesto de 222 millones de pesos para obras
de mantenimiento al Centro Integralmente Pla-
neado (CIP) Cancún y la Marina Cozumel en el
Paquete Fiscal 2022.

Proponen un gasto federalizado
para Q. Roo por 26 mil 939 mdp

- El monto sería superior en mil 212 millones al aprobado para 2021

Se prevé un presupuesto de 222 mdp para obras de mantenimiento al Centro Integralmente Planeado (CIP)
Cancún y la Marina Cozumel.

Se están proponiendo
participaciones federales
para el estado por 14 mil

102 millones 300 mil
pesos. De forma

desglosada serían mil 
327 millones 700 mil

pesos más que en 2021,
para cuando se le aprobó
al estado un monto por 
12 mil 774 millones 600 
mil pesos. El aumento 

sería del 6.4%.

Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- De acuerdo con la Asociación Femenil
de Ejecutivas de Empresas Turísticas, en la industria
la brecha salarial entre mujeres y hombres sigue
siendo bastante amplia, incluso, denuncian que los
varones ganan en promedio 20% más que ellas tan
sólo en Cancún, no obstante es un escenario que
se replica en otros puntos de Quintana Roo.

La presidenta de la Asociación Femenil de Eje-
cutivas de Empresas Turísticas (Afeet), Mariana Pé-
rez, dio a conocer que, si bien, el 54% de los puestos
en la industria son ocupados por las  mujeres, ellas
en su mayoría ganan menos que los hombres, es-
pecialmente en los cargos gerenciales, la cual es una
situación que invitan a combatir y erradicar. 

“La industria turística siempre ha sido una de
las que apoya la equidad de género, sin embargo
ahora el reto es cambiar la cultura de la brecha y
así los puestos de liderazgo sigan siendo ocupados
por las mujeres pero con una remuneración equi-
tativa”, explicó.

Asevera que desde la asociación trabajan para
demostrar que el trabajo que desempeña una mujer
brinda los mismos resultados que los de un hom-
bre, por lo que deben ser gratificados en igualdad
“Lamentablemente, incluso, dependiendo el tipo
de empleo que desempeñen la brecha puede ser
mayor en cuanto a los salarios, los trabajos ope-
rativos estarían incluso ganando menos” señaló.

Luego de la pandemia el sector de los jóvenes
y las mujeres tuvieron una mayor afectación, esto
llevó a que las mujeres comenzaran a emprender
y con ello están saliendo adelante. 

De acuerdo con información de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social en Quintana Roo,
el promedio de salario ronda entre los siete mil
pesos, sin embargo, sí existe una diferencia entre
lo que ganan los hombres y las mujeres, dejándolas
en desventaja a ellas. 

Asimismo, el estudio Discriminación estruc-
tural y desigualdad social, realizado en conjunto
por Segob, Conapred y la CEPAL, revela que la
brecha salarial en México persiste con posiciones
ocupacionales y escolaridades similares, los hom-
bres reciben en promedio un ingreso laboral por
hora trabajada 34% mayor al de las mujeres. 

Esto implica que el ingreso laboral de las mu-
jeres debería incrementarse en más de un tercio
para ser equivalente al de los hombres ya que de
acuerdo con la presidenta de Afeet, está diferencia
es solo por el tema cultural y nada tiene que ver
con las capacidades a la hora de desempeñarse en
cualquier puesto de cualquier sector.

FORTALECEN ACCIONES PARA
PREVENIR TRABAJO INFANTIL

La Dirección del Programa de Atención a Niñas,
Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabi-
lidad del Sistema DIF Quintana Roo en coordi-
nación con el Sistema DIF Nacional realizó el cur-
so de inducción “Prevención y Atención del Tra-
bajo Infantil”, del 7 al 10 de septiembre, todo como
parte de las acciones de seguimiento al primer

congreso virtual “Sumando Acciones para Erra-
dicar el Trabajo Infantil”. Uno de los compromisos
de la presidenta del Sistema Estatal DIF Quintana
Roo, Gaby Rejón de Joaquín, dijo, “es impulsar
acciones y programas que contribuyan a salva-
guardar la integridad y el respeto de los derechos
de niñas, niños y adolescentes de la entidad”.

El curso de inducción estuvo dirigido, según
informaron a primeros respondientes integrados
por elementos de seguridad pública y encargados
del auxilio de niñas, niños y adolescentes en si-
tuación de trabajo infantil, quienes fueron capa-
citados en los conceptos básicos, fundamentos
normativos y principales características de esta
problemática, a fin de fortalecer las acciones que
contribuyan a prevenir sus causas, efectos y con-
secuencias.

Hombres perciben más salario
que las mujeres, en Cancún

- Denuncian que la brecha en este concepto aún es muy amplia en la entidad

Realizan el curso de inducción “Prevención y Atención del Trabajo Infantil” en el estado.

La Asociación Femenil
de Ejecutivas de 

Empresas Turísticas
afirma que en la industria 

la brecha salarial
entre mujeres y hombres

sigue siendo amplia.

La presidenta de la Asociación Femenil 
de Ejecutivas de Empresas Turísticas, Mariana

Pérez, dio a conocer que, si bien, el 54% de
los puestos en la industria son ocupados 

por las  mujeres, ellas en su mayoría
ganan menos que los hombres, 

especialmente en cargos gerenciales.

Según la Asociación de Ejecutivas de Empresas Turísticas 
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El secretario de Gobernación, Adán Augusto Ló-
pez, informó que hay 4,233 expedientes de reos
torturados, sin condena, adultos mayores o con
enfermedades crónicas que pueden beneficiarse
del decreto del presidente Andrés Manuel López
Obrador, para su liberación.

El funcionario federal también informó de la
excarcelación de 681 personas para este miércoles
15 de septiembre, la fecha que el presidente Andrés
Manuel López Obrador había puesto como meta
para liberar a todos los reclusos beneficiados por
su decreto. “Confiamos en que serán resueltos
gradualmente para que las personas puedan obtener
su libertad, lo que vamos a anunciar el día de hoy
es sólo el principio de un proceso cuyos avances
estaremos viendo cada mes”, comentó ayer el ti-
tular de Segob.

El secretario se refirió al decreto que se publicó
en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que
ordena un comité para excarcelar a adultos ma-
yores de 75 años, adultos mayores de 65 años con
enfermedades crónicas, presos con 10 años sin
sentencia y torturados.

López Obrador justificó hace unas semanas la
medida al señalar que de las más de 220 mil per-
sonas que hay en las cárceles, el 43 % no tiene
sentencia, lo que equivale a cerca de 125.500.

Pero, ante el retraso en las liberaciones, ahora
el secretario de Gobernación apuntó que solo el
7,4 % de los presos a nivel nacional, unos 16.464,
pertenecen a cárceles federales.

Por ello, exhortó a los gobiernos estatales a
sumarse a las medidas, a las que ya se han adherido
los estados de Baja California, Baja California
Sur, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Duran-
go, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Ta-

basco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Estos estados habrán liberado en conjunto a

un total de 645 presos, mientras que los 36 restantes
serán de penales federales, indicó López.

“Hemos pedido al resto de los gobiernos
de las entidades que, desde el ámbito de sus
atribuciones y facultades, busquen las rutas le-
gales para las preliberaciones, modificación
de las medidas cautelares y libertades, tomando

el ejemplo federal”, expresó. El secretario de
Gobernación replicó el llamado del presidente
a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), la Fiscalía General de la República
(FGR) y el Poder Judicial en General agilice
los trámites.

Ante el rezago, justificó que las preliberaciones
son competencia exclusiva del Poder Judicial, por
lo que el comité creado por la Segob y la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) solo
se encarga de gestionar los casos.

El secuestrador Israel 

Vallarta no será excarcelado

El titular de la Segob aclaró que “no podrán ac-
ceder al beneficio de preliberación quienes estén
procesados por delitos contra el libre desarrollo
de la personalidad, trata de personas, delincuencia
organizada, secuestro, ni otros delitos que merez-
can prisión preventiva oficiosa”.

Ante esto, el secretario de Gobernación ex-
plicó que Israel Vallarta, quien lleva 15 años
en prisión preventiva por secuestro en el me-
diático caso Florence Cassez, no podrá aco-
gerse a este decreto de excarcelación porque,
pese a haber sido víctima de tortura, también
está acusado de otro delito de secuestro.

El titular de la Segob aclaró 
que “no podrán acceder al
beneficio de preliberación

quienes estén procesados por
delitos contra el libre desarrollo
de la personalidad, trata de
personas, delincuencia
organizada, y secuestro”

El datoPueden ser beneficiados con decreto de AMLO

Segob: 4,233 casos de reos sin
condena o que fueron torturados
El secuestrador Israel Vallarta no será excarcelado, aclara Gobernación

Fue vinculado a proceso el empresario Alejan-
dro del Valle, presidente del Consejo de Ad-
ministración de Interjet, por su probable par-
ticipación en la comisión del delito de fraude,
informó la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México.

En mayo, junto con otras dos personas, Del
Vallefue acusado del delito de fraude genérico,
tras la celebración de un contrato de apertura
de crédito y la firma de un pagaré del cual nunca
se cumplió lo convenido.

En el crédito otorgado, Del Valle actuaría
como obligado solidario, tras asegurar que tenía,
junto con las otras dos personas, bienes socie-
tarios y personales suficientes para respaldarlo,
por lo que aportaron al efecto las constancias

de empresas, documentos que hicieron creer
que cumplirían con el pago fijado a 123 días.

Según la denuncia presentada ante la Fis-
calía de la ciudad, el 1 de julio de 2020, firmó,
junto con otras personas, un contrato de crédito
simple, cuya fecha de pago era el 1 de noviem-
bre de ese año; también se señala que signó un
pagaré por la deuda y sus intereses, así como
un convenio de mediación privada.

En la continuación de la audiencia, tras ven-
cer la ampliación del término constitucional
solicitado por la defensa del ahora imputado,
el juzgador le ratificó la medida cautelar de pri-
sión preventiva justificada en el reclusorio Sur;
además, se fijó el plazo de tres meses para el
cierre de la investigación complementaria.

Es vinculado a proceso el presidente de Interjet
Alejandro del Valle está acusado de fraude genérico

Hay más de 4 mil  expedientes de reos torturados, sin condena, adultos mayores
o con enfermedades crónicas que pueden beneficiarse del decreto del presidente
López Obrador, para su liberación.

Un juez le ratificó 
la medida cautelar
de prisión preventiva
justificada al empresario
Alejandro del Valle,
presidente de Interjet.
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Los gobernadores que están a pun-
to de dejar el cargo y que de ma-
nera  sorpresiva han recibido invi-
tación por demás amable y gene-
rosa del Presidente, de incorporar-
se a su redil a ocupar cargos para
cerrar boquetes que él mismo ha
abierto en su delirio de pelearse
con quien se le ponga enfrente, co-
mo el rijoso del barrio, ha levanta-
do sospecha y ámpula entre políti-
cos de oposición y gente pensante.

Sin ninguna discreción ofre-
ció cargos a Antonio Echevarría
García, gobernante de Nayarit
de Acción Nacional, de todos
sabido, partido ultra conserva-
dor. Afirmó que “dio seguridad
a los nayaritas y confió en que
durante la nueva administración
del morenista Miguel Ángel Na-
varro, Nayarit continúe su pro-
greso”. Si como piensan mal al-

gunos, con seguridad así será.
Otro invitado es el guerrerense

Héctor Astudillo, quién, como los
demás, recibió con una amplia
sonrisa la noticia. Son políticos
que siempre mantuvieron una liga
estrecha con el mandamás. Le
ofrecieron simpatía y aceptación
en todo momento. Inclusive a la
hora de las votaciones del 6 de ju-
nio pasado.

El tercero es Quirino Ordaz,
del estado de Sinaloa y del Revo-
lucionario Institucional, el tan re-
pudiado por el Presidente, conver-
tido desde siempre en la Caja de
Pandora, creador de todos los ma-
les y maestro de tiempo completo
de la corrupción, prohijador del
neoliberalismo aberrante y del
conservadurismo.

Todo lo anterior, sólo de los
dientes para afuera. Así lo ha-
cen ver con absoluta claridad
las invitaciones tan  disímbolas
arriba apuntadas. Es inconcebi-
ble que el Presidente, que, des-

de que asumió el cargo e imple-
mentó las aburridas conferen-
cias mañaneras, no haya dejado
de hablar, prácticamente un solo
día, de conservadores y neolibe-
rales y hoy haga pública su in-
vitación a quienes, según él, son
fieles e indiscutibles represen-
tantes de ambos bandos.

¿Pero cuáles son las conjetu-
ras? Unos dicen que desea allegar
a su rebaño a priistas. Que desea
congraciarse con una imagen fal-
sa, para obtener bonos en las cá-
maras, de quienes además nave-
gan en aguas turbulentas en un
barco que hace aguas y además,
con un timonel, Alejandro More-
no, que no conoce el timón y que
fácilmente lo dejaría a cualquiera,
con tal de que no le investiguen
cuentas pendientes con los dineros
públicos que manejó en Campe-
che cuando fue gobernador.

Primero dijo que para aceptar
cargos de otros partidos, el Con-
sejo Político Nacional del trico-

lor debe aprobar la invitación.
De otra forma, quien acepte sin
este requisito podría ser expulsa-
do. Sostuvo que si alguno acepta
la invitación, entonces deberá so-
licitar el permiso al organismo
político en que milita. Todo con-
gruencia y gesto de líder.

Muchos pensamos que ese era
indiscutiblemente el camino. Prin-
cipalmente ante un personaje que
ha dedicado todos su tiempo polí-
tico, desde hace demasiado tiem-
po, salvo cuando militó en esas
mismas filas, a denostarlos y a
crear ambientes adversos (bien ga-
nados en muchos casos). Advirtió
que para aceptar un cargo a través
de otro partido político debe ser
aprobado por el Consejo Político
Nacional del tricolor, de lo contra-
rio, quien acepte sin consultarlo
“podrá ser expulsado y perder su
militancia”.

Pero, qué curioso. Ya se des-
marcó de la invitación de Quirino
Ordaz a la embajada de España:

“Es a título personal, nada tiene
que ver con nuestro partido”, 

Otros aseguran que en virtud
de que todos pertenecen al corre-
dor del Pacífico en donde gana-
ron candidatos de Morena y hubo
intimidación y hasta crímenes,
además en donde el mandatario
tiene mucho ascendiente con per-
sonajes oscuros, esta es la forma
de agradecer

Eso de que fueron tan buenos
gobernantes que se ganaron su
amplísimo reconocimiento y su
invitación, tal vez sólo pueda ser
creído por sus chairos. La regla
que hasta hoy se quebranta, dice
que esas felicitaciones se dan
cuando un funcionario del mis-
mo redil es obligado a renunciar
a su cargo. Entonces, quien lo
corre dice lindezas de su trabajo.
La gente siempre se ha pregunta-
do. “pues si era tan bueno, enton-
ces, ¿por qué lo corren?

ariosruiz@gmail.com

Invitaciones sospechosas
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz

El Presidente insiste en fustigar al
Poder Judicial cuando sus deter-
minaciones no se apegan a los ca-
prichos del Ejecutivo, sin importar
si están apegadas a derecho. La 4T
politiza la justicia y exige se apli-
que la ley para los enemigos, la
gracia para los familiares y simpa-
tizantes. Afortunadamente “toda-
vía hay jueces en Berlín”, como
reza la anécdota prusiana que
ejemplifica la verdadera división
de poderes y el freno a los abusos
de los reyes. Todavía hay tribuna-
les cuyos magistrados dan la razón
al ciudadano.

Una resolución de impartidores
de justicia ordenó al gobierno la
devolución de mil millones de pe-
sos a una particular por cobro in-
correcto de impuestos, lo que pro-
vocó la ira en Palacio Nacional
porque significa perder mucho di-
nero que se utilizaría para los pro-

gramas sociales que aplican con
fines clientelares y porque hay un
enorme resentimiento hacia los ri-
cos. Inaceptable tener que devol-
verle lo robado por el SAT a los
“fifis”, si esos recursos son para
mantener a los viejitos y a los “ni-
nis”. Por eso la determinación de
los jueces fue cuestionada en la
mañanera y se tildó a los represen-
tantes del Poder Judicial de injus-
tos, de sólo aplicar la ley para jo-
der al gobierno y quitarles benefi-
cios a los pobres.

El Ejecutivo olvida que “dura
lex sed lex”, la ley es dura, pero es
ley y es obligatoria para todos, ri-
cos y pobres. Mientras las decisio-
nes favorecen a los círculos oficia-
les no hay problema, cuando es
contraria a la administración se
imputa a los jueces todo tipo de

epítomes conservadores o de co-
rrupción. Hágase la voluntad de
Dios en los bueyes de mi compa-
dre. Mientras el ex presidente del
Tribunal Electoral, José Luis Var-
gas, le enmendaba la plana al INE,
todo era miel sobre hojuelas, el
mandatario aplaudía las resolucio-
nes y la independencia de los ma-
gistrados, pero cuando estos die-
ron visos de independencia, hasta
festinó el “golpe de escritorio”
que le dieron a Vargas sus pares.
Nada que contravenga los deseos
presidenciales puede aceptarse,
por eso busca la destitución de los
miembros del Tribunal para poner
magistrados “carnales”.

Tampoco aceptó el actuar de
los jueces que otorgaron amparos
a los niños para que puedan va-
cunarse, se fue contra ellos por

quitarles esas dosis a los adultos
con el peregrino argumento de
que es muy baja la posibilidad de
contagio en los menores y el
dogma que le ha vendido López-
Gatell de que “no hay evidencia
científica” de que necesiten los
infantes la inoculación, aunque
crezcan las muertes.

También apoya las determina-
ciones judiciales que mantienen en
la cárcel a Rosario Robles, a oposi-
tores panistas, a odiados empresa-
rios, pero se molesta por la protec-
ción de la justicia al gobernador de
Tamaulipas o cuando no otorgan
las órdenes de aprehensión contra
sus perseguidos políticos.

Encolerizó cuando el tribunal
electoral retiró las candidaturas de
los aspirantes de Morena a las gu-
bernaturas de Michoacán y Gue-

rrero por violar la ley, pero calla
ante los reclamos de que el narco
manipuló los comicios en las enti-
dades del Pacífico para favorecer
a los de la 4T. No olvidemos su
obsesión por querer ampliar ile-
galmente el periodo en funciones
del presidente de la Suprema Cor-
te y el reclamo que hizo a los mi-
nistros por no darle la razón. Se
solaza con  la sujeción a proceso
de un reportero por “atentar” con-
tra sus esbirros en las mañaneras.

Un día sí y otro también insti-
ga, amenaza y difama a los im-
partidores de justicia cuando no
se ciñen a sus mandatos, pero
afortunadamente todavía hay
jueces que no se dejan intimidar,
aplican la ley y creen en la divi-
sión de poderes. “Todavía hay
jueces en Berlín”.

POR LA DERECHA..!
La justicia no debe politizarse

Por Luis
Ángel García
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La pregunta es sencilla de respon-
der, qué pasará con los demás go-
bernadores que terminaron sus
mandatos, se les darán tareas den-
tro del gobierno federal o se les
despide hasta que soplen mejores
aires y tiempos para ellos. 

Hasta ahora, solamente dos de
los gobernadores que culminan
sus respectivas administraciones
recibieron la invitación del Presi-
dente para sumarse a otras tareas y
lo más curioso es que ellos ni si-
quiera han concluido, los demás
han sido ignorados. 

Entregaron ya la administra-
ción de sus estados a los siguien-
tes mandatarios, el tlaxcalteca
Marco Mena, el chihuahuense Ja-
vier Corral, el zacatecano Alejan-
dro Tello y la sonorense Claudia
Pavlovich y ninguno de ellos fue
requerido para participar en el go-
bierno de la 4T. 

Sí lo fueron Quirino Ordaz, go-
bernador de Sinaloa y Antonio
Echevarría de Nayarit, quienes se-
rán de los últimos en entregar su
administración. 

Corría alguna prisa por ade-
lantar los nombramientos e in-
vitaciones o fueron para jalar
reflectores y ver que a ojos del
Ejecutivo federal fueron de los
mejores en gobernar. 

Existen algunas empresas que
cotidianamente levantan encuestas
sobre el trabajo de los gobernado-
res y dentro de ese grupo siempre
aparecieron entre los primeros
cinco mejor calificados, Quirino y
Claudia Pavlovich, entonces cuál
fue el método para decidir que uno
si valía la pena jalarlo a trabajar
con la 4T y a la otra no. 

No se sabe que exista una em-
presa que evalúe realmente el tra-
bajo de los gobernantes y si de las
que realizan encuestas que hablan
sobre la popularidad de los gober-
nantes. 

Entonces, seguramente lo
que valió para la invitación de
Quirino y Toño fue la relación
con el mandatario federal du-
rante sus constantes viajes a Si-

naloa y Nayarit, entidades de
las más visitadas en sus prime-
ros tres años de gobierno. 

Hasta donde se sabe, el presi-
dente López Obrador siempre
emitió comentarios favorables
para Claudia, tantos que hasta se
llegó a mencionar que la gober-
nadora de Sonora era una gran
aliada de 4T. 

Ahora toca el turno del cambio
de mando en Campeche, donde el
gobernador sustituto Carlos Aysa
dejará en manos de Layda Sanso-
res el destino del estado por los
próximos seis años. 

Aysa entró en relevo de Alejan-
dro Moreno, cuando éste se deci-
dió a buscar la dirigencia nacional
del PRI y hasta el momento, las
cuentas rendidas por el sustituto
parecen ser buenas, ya que Cam-
peche es uno de los estados menos
endeudados del país. 

Sin embargo, tanto el priista
Aysa como el panista Javier Co-
rral y los también priistas Alejan-
dro Tello y Marco Mena no han
recibido ni siquiera una insinua-

ción sobre incorporarlos a tareas
del gobierno federal. 

De este cuarteto de ex goberna-
dores, Corral es al que más le apu-
ra encontrar un destino, ya que la
actual gobernadora, María Euge-
nia Campos se encuentra revisan-
do acuciosamente las cuentas del
saliente gobierno. 

De todos los gobiernos salien-
tes en donde en la mayoría se dio
la alternancia, solamente en Chi-
huahua donde no hubo, ya que ga-
nó el partido que gobernaba, es en
el que se produjo un cambio de
gobierno sumamente ríspido, por
la feroz persecución que hizo Co-
rral de Campos, la que fue amaga-
da con llevarla a la cárcel. 

En los próximos días se produ-
cirán nuevas entregas de adminis-
traciones estatales y se verá si al-
guno más de los salientes es pro-
mocionado para incorporarlos a
tareas del gobierno federal. 

Se da por sentado que Jaime
Bonilla, gobernador de Baja Cali-
fornia, será invitado a sumarse co-
mo ya dejó entrever el presidente

López Obrador.  Y los demás, po-
siblemente ellos tendrán que espe-
rar al cambio de sexenio para ver
que nuevas oportunidades surgen
y si es que se mantienen leales a
los partidos en que militan o como
sucede con gran frecuencia en la
política mexicana dan el cambio
de rumbo a su ideología y se su-
man al partido triunfante. 

Por lo pronto, Quirino y Toño
siguen causando la envidia de los
que siguen siendo sus colegas y
los que ya entregaron la estafeta. 

*****
Murió a los 86 años de edad Ma-
nuel Rubén Abimael Guzmán, el
fundador de Sendero Luminoso
el grupo guerrillero que mantuvo
en jaque a las autoridades de Pe-
rú durante varios lustros. Preso
desde hacía muchos años y cono-
cido con el seudónimo de Presi-
dente Gonzalo, la presencia de
Sendero Luminoso causó terror
en el país sudamericano durante
mucho tiempo. 

¿Habrá más recompensas? 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Hasta ahora, solamente
dos de los gobernadores

que culminan 
sus respectivas
administraciones

recibieron la invitación
del presidente López
Obrador para sumarse
a otras tareas y lo más
curioso es que ellos ni
siquiera han concluido,

los demás han 
sido ignorados. 

ramonzurita44@hotmail.com

Antonio Echevarría García, gobernador saliente de Nayarit, ya aceptó la invitación de AMLO.
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Los senadores de la oposición, auto-
llamados Bloque Opositor, no se es-
fuerzan mucho cuando quieren jugar
rudo. Ayer fue uno de esos días duran-
te la comparecencia del tabasqueño
Javier May Rodríguez, secretario de
Bienestar y senador por elección igual
que todos los demás en esa cámara.

Ni siquiera contó para tropezarse
con el maltrato verbal y argumentati-
vo de los contrarios el que haya ingre-
sado al pleno casi del brazo del líder
político que es Ricardo Monreal.

Apenas lo dejaron en la tribuna y
los panistas, priístas, perredistas y
emecistas lo tundieron como si al que
se dirigieran fuese el mismo Andrés
Manuel López Obrador.

Le recordaron, de entrada, que
ciertamente elevar a rango constitu-
cional los programas sociales fue una
reforma aprobada por todas las fuer-
zas políticas en el Congreso.

Peeero que eso no ha impedido que
AMLO y su gobierno haya fallado gra-
ve y contundentemente en su principal
promesa, la de que, sobre todo: “prime-
ro los pobres”. Los programas sociales
en esta administración de la 4T han si-
do no sólo insuficiente y discrecional
sino, lo dice y fundamenta el Instituto
de Estudios sobre Desigualdad, mien-
tras en 2016, el 67 por ciento de los ho-
gares en pobreza extrema recibían al
menos un programa social; hoy, esa ci-
fra ha bajado al 43 por ciento.

Y por ahí se fueron los que les si-
guieron en tribuna:

“... además esos programas se han
caracterizado por la falta de transpa-
rencia y sobre todo por un manejo ab-
solutamente clientelar... la población
en pobreza creció en 3.8 millones de
mexicanos, pasando de 51.9 a 55.7
millones, en los últimos dos años se-
gún lo reportó Coneval”.

May Rodríguez contraatacó al se-
ñalar que la oposición argumenta co-

mo si no hubiese aparecido la pande-
mia, que ha impactado sobre todo a los
más pobres a los que el régimen de la
4T ha reivindicado con amplios y efec-
tivos programas de asistencia social.

Rechazó que todo se atribuya al
Gobierno de López Obrador, y con-
sideró que si él mandatario no hubiese
profundizado sus programas sociales,
México viviría en la ingobernabilidad.

Una comparecencia llena de imá-
genes y estadísticas. Fuerte debate.

¿MEDALLA PARA IFIGENIA?
El Senado de la República lanzó ayer
la convocatoria para la entrega de la
“Medalla de Honor Belisario Domín-
guez”, correspondiente al año 2021.

Un poderoso grupo de senadores
ha propuesto que esta presea y reco-
nocimiento le sea otorgados a la tam-
bién senadora morenista Ifigenia
Martínez quien ha formado varias
importantes generaciones de econo-
mistas en la UNAM. 

MERECIDO RECONOCIMIENTO

Aplica para Jesús “Chucho” Salda-
ña, quien formó parte de la gran re-
dacción de El Heraldo de México de
inicios de los 70, una redacción de las
más chingonas de la época, dirigida al

alimón por el profe José Robles
Martínez y Salvador González Pé-
rez, en cuya mesa hacia sus genialida-
des el gran-gran René Chambón...
Un grupo donde transitamos por su-
puesto yo, el memorable Toño Nava-
rro Zarazúa, la siempre sorprenden-
te Olga Moreno, el ingenioso Sotero
Garcíarreyes y mis grandes amigos
Abelardo Martín, Alfredo Marrón,
Arturo González, Pedro Camacho,
José de Jesús Castellanos, Antonio
“El Soldado” Pérez Stuart, Joaquín
López-Dóriga y otros muchos.

Hoy Chucho, luego de una fructí-
fera carrera periodística, es el Direc-
tor de Información del Tribunal Fede-
ral de Justicia Administrativa. Sus
magistrados deben agradecérselo.

Hace unos días, el Club Primera
Plana, dirigido por José Luis Uribe y
decenas de pares, le hizo un merecido
reconocimiento. Nosotros desde aquí
le enviamos un fuerte abrazo, porque
de alguna forma honrarlo es recono-
cer a quienes pasaron por aquella glo-
riosa redacción. 

¡¡¡Salud Chucho!!! 

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

A España...

Por Roberto
Vizcaíno

“Primero los pobres”, pero 
para que voten: oposición

May Rodríguez
contraatacó al
señalar que la
oposición

argumenta como 
si no hubiese
aparecido la

pandemia, que ha
impactado sobre
todo a los más

pobres, a los que el
régimen de la 4T 

ha reivindicado con
amplios y efectivos
programas de

asistencia social.

- Con AMLO, México reivindica a los más necesitados: Morena en el Senado    
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Mauricio Aceves, vicepresiden-
te de desarrollo de negocios de
La Colección Resorts by Fiesta
Americana aseguró que conti-
núa expandiéndose con la intro-
ducción de la Colección Cura-
moria, marca boutique de lujo,
y dos nuevas propiedades: Live
Aqua, que debutarán en Playa
Mujeres y Valle de Guadalupe

en el verano e invierno de 2023,
respectivamente.   

La primera de las propieda-
des, es el Naay Tulum, de 36 ha-
bitaciones, actualizado antes de
su debut para cumplir con los es-
tándares de La Colección. Cuenta
con diseño contemporáneo que
aprovecha el entorno verde de la
propiedad, dijo Aceves.

El hotel, situado cerca del
Parque Nacional y Tulum, cuen-
ta con piscina en la azotea, que
ofrece vistas panorámicas de la
selva de Aldea Zama; el restau-
rante KI’KIL, que ofrece cocina
con ingredientes locales; y spa
con cabinas de masaje.

El Live Aqua Valle de Gua-
dalupe, de 69 habitaciones, es-
tará situado en la región vinícola,
contará con dos restaurantes y
tres bares,  bodega, spa, gimna-

sio y 17 mil 500 pies cuadrados
de espacio para reuniones.

Ubicado a 30 minutos del ae-
ropuerto internacional de Can-
cún, el Live Aqua Playa Mujeres,
de 421 habitaciones, contará con
11 restaurantes, nueve bares, am-
plio spa y centro fitness, diversas
opciones de entretenimiento
nocturno y 35 mil pies cuadrados
de espacio para reuniones.

El directivo dijo que “la Co-
lección comenzó a dar la bien-
venida a los huéspedes de su pri-
mera propiedad en la República
Dominicana, Live Aqua Beach
Resort Punta Cana, en febrero
de 2021 y planea seguir expan-
diendo su alcance en el Caribe
mientras busca otros destinos en
la República Dominicana y en
otros lugares”.  

����� Eric Caron, es el
nuevo vicepresidente Senior y
director general para América
del Norte de Air France-KLM.  

Caron, ocupó, recientemen-
te, el cargo de vicepresidente eje-
cutivo de Servicios de Vuelo en
París, Francia. Ahora basado en
Nueva York supervisará las ac-
tividades de pasajeros de Air
France y KLM en Canadá, la
Polinesia Francesa, México y los
Estados Unidos.

El nombramiento marca re-
greso a la región para Caron;
quien fue vicepresidente y di-
rector general de Estados Unidos
en 2016 y de México entre 2014
y 2016.

El directivo llegó a la com-
pañía en 1998 y ha desempeña-
do distintas funciones: vicepre-
sidente de Gestión de Ingresos
de Corto y Medio Recorrido, Di-
rector de y recientemente fue
nombrado miembro del Comité
Ejecutivo de Air France.

Para la temporada de in-

vierno, Air France y KLM ope-
rarán 268 vuelos semanales
desde 28 puntos de acceso en
Norteamérica tanto a París-
Charles de Gaulle como a
Ámsterdam-Schiphol. 

�����Consolidado como
el destino de referencia del lujo
y naturaleza del Pacífico mexi-
cano, Riviera Nayarit, acogerá
el próximo año nuevas atraccio-
nes y complejos turísticos para
aquellos viajeros que buscan ex-
periencias auténticas. 

De las novedades más espe-
radas destaca el SkyDream Park
Gondola: primer teleférico ubi-
cado en resort de lujo que lleva
a los huéspedes a la playa sur-
cando los bellos paisajes natu-
rales de Riviera Nayarit.

La apertura del SkyDream
Park Gondola conectará todo el
resort Vidanta Nuevo Vallarta a
través de circuito de seis kiló-
metros que une la playa con cin-
co diferentes atracciones turís-
ticas situadas a lo largo del enor-
me complejo.

El teleférico ubicado a 48
metros de altura tiene paneles de
cristal, tanto en el suelo como
en los laterales, ofrece panorá-
mica inigualable de los frondo-
sos bosques y las paradisíacas
playas de Riviera Nayarit. Solo
estará disponible para las perso-
nas que se alojen en el resort. 

La gran acogida del nuevo
SkyDream Park Gondola ha su-
puesto que esta nueva atracción
se desarrolle también en otros re-
sorts del país, como es el caso de
Vidanta Riviera Maya, que conec-
tará Jungala Aqua Experience y
Cirque du Soleil Joyá, entre otras
atracciones. Es el proyecto más
grande de Vidanta Riviera Maya,
desarrollado hasta la fecha: Vidan-
taWorld, que revolucionará las va-
caciones en familia.

Este gigantesco resort alber-
gará –en 2022— tres parques te-
máticos en su interior y contará
con impresionante mundo su-
mergido en la selva, serie de in-
creíbles atracciones, experiencias
gastronómicas, atracciones acuá-
ticas para toda la familia, zona
dedicada al Cirque du Soleil con
espectáculos y parque enfocado
en la aventura y la naturaleza.

�����Llevar a más de 30
mil pies de altura los famosos
chiles en nogada, que cumplen
200 años de su creación, fue
compromiso de Aeroméxico y
El Palacio de Hierro que se unie-
ron para lograrlo.

A principios de este mes pa-

trio, pasajeros en la ruta Ciudad
de México–Madrid, vivieron la
experiencia gastronómica siendo
la primera aerolínea en ofrecer
este platillo a bordo. Durante el
viaje fueron servidos más de 270
platos de chiles en nogada,
acompañados de copa de cham-
pagne Taittinger, maridaje ofi-
cial de esta temporada. 

La preparación corrió a cargo
de La Cantina Palacio, que tiene
programa de comercio justo con
ingredientes comprados direc-
tamente a pobladores de Calpan,
Puebla, fomentando el desarrollo
de esa comunidad, labor que la
tienda departamental lleva ha-
ciendo desde hace más de tres
años. 

Los ingredientes provenien-
tes de la localidad poblana fue-
ron: durazno criollo, manzana
panochera, pera lechera, piñón
rosa y nuez de Castilla. 

Christian Romero, gerente
Senior de Servicios a Bordo,
mencionó: “como aerolínea de 

bandera de México, somos
orgullosos embajadores de la ri-
queza cultural, histórica y gas-
tronómica de nuestro país. Por
eso hacemos alianzas con em-
presas como El Palacio de Hie-
rro con quienes compartimos va-
lores y compromisos”. 

El chef Corporativo de la de-

partamental, Guillermo Martí-

nez, indicó: “año significativo
que no podíamos pasar por alto.
Celebramos 200 años del chile
en nogada y haciendo honor a
su receta y tradición creamos ex-
periencia gastronómica Total-
mente Palacio para llevar este
platillo a más de 30 mil pies de
altura vuelo que será memorable
para el platillo tan simbólico para
los mexicanos”.  

Las versiones en torno al
origen de los chiles en nogada
son diversas, sin embargo se
dice que datan de 1821 y fue-
ron inventados por las monjas
agustinas del convento de Santa
Mónica, en Puebla, para cele-
brar la Independencia de Mé-
xico y el santo del emperador
Agustín de Iturbide, con pla-
tillo que tuviera los colores del
Ejército Trigarante: verde, blan-
co y rojo.     

Sin importar el origen, los
chiles en nogada han trascendido
en el tiempo y siguen siendo re-
conocidos como uno de los pla-
tillos más emblemáticos de la
gastronomía mexicana, declara-
da –en 2010— por la Unesco
Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

DE CINCO ESTRELLAS
- Eric Caron es nuevo vicepresidente 

para Norteamérica de Air France-KLM  

Llega al Caribe mexicano 
el lujo de La Colección Resorts 

by Fiesta Americana 
- Riviera Nayarit tendrá el primer hotel 

del mundo con teleférico para ir a la playa
- En vuelo de Ciudad de México a Madrid se sirvieron 

más de 270 platos de chiles en nogada

Por Victoria
González Prado

Nuevo hotel con exclusivo teleférico.

Por primera vez se sirven chiles en nogada en vuelo.

Eric Caron.

Nuevos hoteles de lujo en el Caribe.
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El mantenimiento de las vivien-
das, cualquiera que sea, es deter-
minante para protegerlas de mu-
chos problemas y los canales de
agua de lluvia han sido y son un
sistema vital para proteger las
propiedades contra daños por
agua. En esta época de lluvia,
poner atención a la limpieza de
los canales puede evitar daños
relacionados con la humedad en
techos, paredes y cimientos. 

Algunos propietarios consi-
deran más importantes otras ca-
racterísticas de las viviendas an-
tes que invertir en una instala-
ción de canales para lluvia, y
tanto la industria de la construc-
ción como la arquitectura han
experimentado muchos cambios
en su diseño y funcionalidad.  

Más que un elemento decora-
tivo, la función principal de los
canales es llevar el agua de lluvia
desde el techo hasta el bajante
para alcanzar un lugar específico
en el suelo. Mantener los canales
de PVC limpios, no sólo hacen
que su casa se vea asombrosa, si-
no que también la protegen. 

Los canales PVC pueden
ayudar a controlar el flujo hacia
dónde va el agua del techo para
mantenerla alejada de los ci-
mientos, ya sea que caiga en un
depósito para su recolección
pluvial o simplemente baje por
el canal hasta el suelo o césped.
O bien, mantener en buen estado
el jardín de una casa, donde las
grandes cantidades de agua que
caen del techo pueden ser un
problema grave e
inesperado.  La limpieza de es-
tos canales permite dirigir el flu-
jo del agua. 

Por otro lado, también pueden
cuidar los recubrimientos, los ca-
nales que funcionan adecuada-
mente evitarán que la lluvia ex-
cesiva se deslice por los revesti-
mientos, las ventanas y los ci-

mientos, lo que provoca decolo-
ración y daños estructurales. 

Los expertos proponen y re-
comiendan la limpieza de los ca-
nales de PVC como una rutina
de mantenimiento; sin duda, es
un hábito importante que ayuda-
rá a que el agua del techo se ale-
je de las casas y jardines. De al-
guna manera, esto permitirá ins-
peccionar los canales para bus-
car filtraciones, partes flojas y
dañadas. 

Los canales PVC  son un sis-
tema completo de recolección de
agua de lluvia para uso residen-
cial e industrial, estos modelos
no presentan daños por rayos del
sol ni por deformaciones, resulta
en un sistema económico y her-
mético de la más alta calidad,
con un diseño estético que no se
oxida y con todos los
accesorios. 

Estos sistemas de canales son
de fácil instalación y gracias a
que se maneja una línea comple-
ta de accesorios en el mercado,
estos se pueden adaptar muy
bien al diseño del techo. 

Para una buena limpieza de
canales de PVC considera lo si-
guiente: 
- La frecuencia con que se hace,
es importante hacer varias lim-
piezas al año y más si hay mu-
chos árboles en el jardín o en el
vecindario. 
- Después de una tormenta de-
ben limpiarse las canaletas. 
- El uso de escalera para llegar a
la altura de los canales, y si es
posible utilizar apoyos para que
ésta no haga contacto con ellos y
pueda dañarlos. 
- Quitar la suciedad y desechos
con una pala de jardinería y co-
locarlos en una lona o un balde
para no ensuciar la superficie. 
- Uso de manguera para verter
agua por la canaleta para asegu-
rarse de que esté limpia y no hay
daños. 
- Contar con equipo de seguri-
dad, principalmente guantes pa-
ra proteger las manos de cual-
quier objeto que pueda lastimar

o causar algún daño.  Estas son
algunas buenas razones por las
cuales es importante contar con
un sistema de drenaje de agua
óptimo con canales PVC por
ejemplo, que con la técnica ade-
cuada de limpieza que los man-
tendrá en buen estado y funcio-
nando de manera correcta.  

Los canales de lluvia juegan
un papel vital en la protección de
las propiedades, la falta de mante-
nimiento puede resultar en repara-
ciones costosas, y solo así se po-
drán mantener libres de daños por
agua que pueden afectar nuestro
presupuesto inesperadamente. 

En otro orden, le comento
que México es un país de tradi-
ciones llenas de música, colores
y sabores únicos reconocidos a
nivel mundial. Es por esto, que
este mes patrio, Hyatt tiene pre-
parada una serie de experiencias
para hacer de cada momento al-
go especial, como sólo los mexi-
canos sabemos hacerlo. 

Los hoteles y resorts de Hyatt
a lo largo de México, resaltan el
amor por las tradiciones del país
entre icónicos platillos, música y
propuestas de cocina fusión. Y
por eso le  invitan a vivir la ale-
gría de ser mexicano y disfrutar
una de las celebraciones más
significativas con su familia o
amigos: 

Celebra la tradición mexicana
desde Andaz Mayakoba Riviera
Maya, un resort lleno de color y
alegría, que tiene preparada una
kermés mexicana, donde podrá
dar el Grito de Independencia
acompañado de música en vivo,
mientras disfruta de deliciosa
comida, aguas de sabor y otras
bebidas, un carrito de margaritas
y divertidas actividades para to-
da la familia. 

Pocos lugares, dicen, viven
las tradiciones como Guadalaja-
ra. Y es por esto, que durante to-
dos los jueves de septiembre,
Hyatt Regency Andares Guada-
lajara, ofrecerá música de maria-
chi en vivo y antojitos mexica-
nos a partir de las 8:30 pm. Ade-

más, el 15 de septiembre, podrá
festejar el orgullo de ser mexica-
no con una noche llena de gas-
tronomía y tequilas tradicionales
de la región. Hyatt Regency An-
dares Guadalajara le espera des-
de las 8:30 pm para bailar al rit-
mo de México. 

Hyatt Regency Mexico
City tiene las mejores opciones
para celebrar el mes patrio, em-
pezando con sus reconocidos
chiles en Nogada y coctel de
mezcal “Rojito Patrio” en Res-
taurante Rulfo, los cuales esta-
rán disponibles todo el mes de
Septiembre. Y de postre, pruebe
el delicioso pastel de arroz con
leche y buñuelos al viento
en Pastelería Amado. 

El 16 de septiembre, ofrece-
rán un desayuno buffet especial
disponible hasta las 2:00 pm con
opciones gastronómicas tradi-
cionales como aguas frescas, es-
tación de quesadillas, tamales,
flautas, barbacoa, carnitas y bu-
ñuelos. 

Y con una propuesta intere-
sante de cocina fusión, el restau-
rante Teppan Grill en Hyatt Re-
gency Mexico City, ha creado
un menú de sabores mexicanos
combinados con las recetas tra-
dicionales japonesas. Viva lo
mejor de ambos países con estos
increíbles platillos que se en-
cuentran dentro del menú como
“sugerencias patrias”. 

Este 2021 se conmemoran
200 años de la leyenda sobre có-
mo Agustín de Iturbide probó
este sensacional platillo y se vol-
vió un ícono de la gastronomía
mexicana especialmente prepa-
rado en esta época. Para Hyatt
Regency Mérida, es un honor
cocinar con la más dedicada
atención el delicioso chile en no-
gada, disponible en sus restau-
rantes The Lobby y Spasso du-
rante todo el mes de
Septiembre. 

Por otro lado, Hyatt Regency
Villahermosa, tiene preparados
los paquetes Hyatt a tu casa para
que celebre desde su hogar con

todo el sabor original del hotel.
Podrá elegir un menú completo
para 5 o 10 personas que incluye
diferentes opciones de antojitos
mexicanos, plato principal y
postres. 

También tendrá la oportuni-
dad de disfrutar todos los do-
mingos de Septiembre el Brunch
Dominical: Fiesta Mexicana en
formato de buffet asistido de
1:00 pm a 5:00 pm. 

Y desde Hyatt Ziva Los Ca-
bos, podrá festejar este 15 de
septiembre con la tradicional
fiesta mexicana al aire libre, a
partir de las 6:30 pm. Esta edi-
ción será una experiencia única
ya que tendrá actividades, músi-
ca y comida pensados en toda la
familia. El evento se abrirá al rit-
mo de banda sinaloense para po-
ner a todos a bailar, seguido del
tradicional mariachi y a las 8:00
pm, una exhibición de lucha li-
bre. También presentación de
catrinas, trajes típicos, ballet re-
gional y zancos. 

Mientras disfrutas de estas
coloridas exposiciones, estarán
diferentes estaciones de comida
típica, desde elotes, pozole y so-
pa de tortilla, hasta ensaladas, ta-
cos al pastor, chiles en nogada,
discada regia, platos fuertes para
taquiza y postres. 

Ser mexicano es algo que va
más allá del lugar donde
naciste.  Es un sentimiento que
vivimos diario, un símbolo, una
bandera, un ritmo y un estilo de
vida que se encuentra en otros
elementos cotidianos, como se-
guir cuidando de nosotros y
nuestras familias durante los
momentos más difíciles. Por eso
celebra en Hyatt, sabiendo que
está guiado por su propósito de
cuidado, y limpieza para la segu-
ridad y tranquilidad de los cola-
boradores y visitantes; empero,
lo anterior será motivo de poste-
rior análisis en otra entrega de
HORA 14. 

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Fiestas patrias en los Hyatt

mauricioconde59@outlook.com
Twitter: @mauconde
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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

Las palabras clave de este día serán: logros y
discernimiento, discreción y seguridad. 

En el terreno económico podrías conseguir un aumento
de capital por tus buenos resultados.

Recuerda: tu optimismo será la mejor arma con la que
contarás. Realiza natación.

El amor por el placer y la vida social serán lo que te
caractericen hoy. Juega al 19.

Podrías hacer algunas reformas en casa y comprar algunas
cosas que hacía tiempo que deseabas adquirir. 

En el terreno sentimental, darás expresión a tu amor
sincero. Felicidades por tus avances.

Tu pareja estará encantada contigo; y si no tienes pareja,
tal vez aparezca alguien. 

Hoy serás capaz de conseguir una concentración profunda
y su aplicación.

Sentirás respeto por el conocimiento y muchas ganas de
aprender nuevos conceptos.

Piensa que todo lo bueno que hay en tu vida se debe a los
cambios que estás realizando. 

Tu inspiración será acertada en el terreno profesional,
algo que te dará buenos frutos.

Los logros, la perfección y las oportunidades de hoy serán
el resultado de tus esfuerzos.

¿C
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o 
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e 
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s.

.?

Cocina: Cuisine.

Estufa: Poêle.

Desayunador: Petit bar.

Alacena: Placard.

Refrigerador:
Réfrigérateur.

Vajilla: Vaisselle.

Cubiertos: Couverts.

Ollas: Les pots.

Cacerolas: Casseroles.

Cocinar: Cuisiner.

Ingredientes:
Ingrédients.

Cocción: Cuisson.

Vaporera: 
Vapeur.

Horno de Microondas:
Four à micro-ondes

Horno: Au four.

Sazonador:
Assaisonnement.

Hervir: Ébullition.

Flamear: Enflammé.

Freír: Frire.

Hornear: Cuire.

Enharinar: La farine.

Comer: Manger

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.

1810.- El 15 de septiembre en México se celebra el día del
“Grito de Dolores” o “Grito de Independencia”. Por primera
vez se realizó en la ciudad Dolores, Guanajuato a cargo del
Cura Miguel Hidalgo este suceso marca el inicio de la lucha
por la Independencia de México.

TIP ASTRAL

ACEITE DE ACACIA.

Se utiliza como un aceite
santo para ungir los alta-
res quemadores de incien-
so y velas.

*** De inicio revisa, barre y retira la
basura, hojas de árboles y escombro
acumulado en la azotea de tu casa.

*** Revisa si se trasmina la hume-
dad en la azotea y de ser así refuerza
con impermeabilizante la superficie. En
el mercado encontrarás distintas marcas
y presentaciones. Una de ellas es Sika
que ofrece Acril Techo, impermeabili-
zante acrílico y aislante térmico. Sirve
como impermeabilizante de techos, azo-
teas, bóvedas, domos o cualquier es-
tructura de concreto, mortero, asbesto,
para otras superficies.

*** Detecta aquellas áreas suscep-
tibles a la humedad en las paredes y
quita con un cepillo de alambre o es-
pátula la pintura que haya sido daña-
da. Es común que se generen hongos,
en ese caso lava la superficie  con
agua y cloro.

*** Si tienes dudas relacionadas

con moda, hogar y belleza, 

envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las

respuestas.

Protege a tu casa de las lluvias

¿Sabías que en un día como hoy...?
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Tras 19 meses en que las fun-
ciones presenciales fueron
suspendidas en el Lincoln
Center debido a la pandemia
de COVID-19, el programa
de transmisiones En vivo des-
de el Met de Nueva York re-
gresará al Auditorio Nacional,
con una nueva temporada que
se transmitirá entre octubre
de 2021 y junio de 2022.

Del 13 al 19 de septiembre
los Amigos Met podrán com-
prar en preventa exclusiva un
abono especial que será válido
sólo para la temporada 2021-
2022. La venta de boletos para
público general será a partir
del 20 de septiembre. Las fun-
ciones iniciarán el próximo 9
de octubre con el reestreno de
Boris Godunov, de Modest
Mussorgsky, y finalizarán el
4 de junio con una nueva
adaptación de Hamlet, de Wi-
lliam Shakespeare.     

En esta temporada el pú-
blico podrá ver seis nuevas
producciones. Tres de ellas son
obras contemporáneas acla-
madas por la crítica: Fire Shut
Up in My Bones de Terence
Blanchard, con libreto de la ci-
neasta Kasi Lemmons y la pro-
ducción de James Robinson y
Camille A. Brown. Será el es-
treno de la primera obra com-
puesta por un músico afroa-
mericano en el Met, quien es
uno de los más notables repre-
sentantes del jazz y neo bop.

También se proyectarán
Eurydice de Matthew Au-
coin, basada en la obra teatral
de Sarah Ruhl y con la direc-
ción escénica de Mary Zim-
merman, así como Hamlet,
en una versión realizada por

el compositor australiano
Brett Dean y puesta en escena
de Neil Armfield.

La clásica Don Carlos de
Giuseppe Verdi, se presentará

en el Met por primera vez en
francés, su idioma original, y
se transmitirán versiones re-
novadas de Rigoletto de Giu-
seppe Verdi, con la produc-
ción del ganador del Premio
Tony, Bartlett Sher, y Lucia
di Lammermoor de Gaetano
Donizetti, en un montaje del
destacado director de cine y
teatro australiano Simon Sto-
ne, con las destacadas voces
de la soprano Nadine Sierra
y el tenor mexicano Javier
Camarena. 

El programa también in-

cluye los reestrenos de Tu-
randot de Giacomo Puccini,
con la reconocida producción
de Franco Zeffirelli, Boris
Godunov de Modest Mus-

sorgsky en su versión original
de 1869, una versión familiar
en inglés de Cenicienta de Ju-
les Massenet y Ariadna en
Naxos de Richard Strauss,
con la elogiada soprano Lise
Davidsen en el papel prota-
gónico. Y para arrancar 2022
se ofrecerá una proyección
especial de La flauta mágica
de Wolfgang Amadeus Mo-
zart, con la aclamada produc-
ción de Julie Taymor.

En el podio estarán los di-
rectores de orquesta Yannick
Nézet-Séguin, quien actual-

mente se desempeña como
director musical de la casa
de ópera estadounidense; los
alemanes Marek Janoswki,
uno de los conductores invi-

tados más requeridos por
prestigiosas orquestas de Eu-
ropa y América, y Sebastian
Weigle, especializado en re-
pertorio centroeuropeo, es-
lavo y wagneriano. 

También estarán el francés
Emmanuel Villaume y el ita-
liano Riccardo Frizza, quie-
nes se han presentado en las
casas de ópera más importan-
tes del mundo, como la Royal
Opera House, Ópera Nacio-
nal de París y Teatro Real de
Madrid; el italiano Daniele
Rustioni, quien regresa des-

pués de su debut en el Met en
2017; el australiano Nicholas
Carter, joven director que re-
alizará su primera presenta-
ción en el Met, y, por último,
el italiano Marco Armiliato,
uno de los conductores más
recurrentes de esta institución
operística.  

Desde 2006 más de 26
millones de personas han pre-
senciado este ciclo de trans-
misiones vía satélite, el cual
llega a más de 2 mil 200 tea-
tros y centros de arte en 70
países, donde se vive la ex-
periencia del Met en vivo si-
multáneamente. Sólo en Es-
tados Unidos, más de 800
pantallas reciben esta señal.

LA MEJOR FORMA 
DE ASOMARSE AL MET

DE NUEVA YORK

A partir de 2008 el Audito-
rio Nacional se convirtió en
casa satelital de este ciclo.
Desde entonces se han
transmitido 122 óperas en
13 temporadas. El escenario
capitalino ha compartido la
transmisión a 22 salas de ci-
ne en todo el país y 12 tea-
tros en nueve estados de la
República: Coahuila, Gua-
dalajara, Guanajuato, Mo-
relos, Nuevo León, Oaxaca,

Puebla, Quintana Roo y San
Luis Potosí.

A la gran experiencia de
seguir las transmisiones de lo
mejor del Met en vivo desde
su sede en el Lincoln Center
de Nueva York, el Auditorio
Nacional sumó la más alta
tecnología de proyección a
estas exitosas funciones. Esto
convirtió al foro capitalino en
el recinto con la mejor calidad
de proyección y mayor tama-
ño en América Latina, y pro-
bablemente en el mundo.

Se cuenta con una nueva
pantalla gigante UHD (Ultra-
Hi Definition) de 195.02 me-
tros cuadrados, la más grande
en la que se puede disfrutar

de este programa. También se
agregaron dos nuevos proyec-
tores, 10 veces más potentes
que la tecnología IMAX, los
cuales en conjunto con la gran
pantalla aportan a las trans-
misiones una mayor nitidez y
calidad en la imagen en tér-
minos de textura, color y pro-
fundidad. La nueva tecnología
ha permitido al escenario me-
xicano mantenerse como el
recinto que más entradas ven-
de del ciclo internacionalmen-
te: alrededor de 390 mil bo-
letos de 2008 a 2019.

*** Con grandes voces como Piotr Beczala, Angel Blue, Javier Camarena, Elīna Garanča,

Anna Netrebko, René Pape, Matthew Polenzani, Nadine Sierra y Sonya Yoncheva

*** Incluye 10 óperas: seis nuevas producciones y cuatro reestrenos de obras aclamadas

Se transmitirá en el recinto capitalino del 9 de octubre de 2021 al 4 de junio de 2022

En vivo desde el Met de Nueva York
regresa al Auditorio Nacional 

tras 19 meses de espera

El programa también incluye los reestrenos de “Turandot”, de Giacomo Puccini, con la reconocida producción de Franco Zeffirell
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A la leña y con 
el mejor sabor..!
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