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Si bien se esperaba que, como
en años anteriores, los meses
de octubre y noviembre fueran
de temporada baja, debido a
que se empiezan abrir las fron-
teras y las restricciones por la
Covid-19 son cada vez meno-
res, ahora se prevé que la ocu-
pación hotelera se mantenga
por encima del 60% y poste-
riormente, para la temporada
invernal, se alcancen cifras
muy parecidas a las que había
antes de la pandemia. 

De tal manera, que existe
optimismo en Quintana Roo;
y es la misma Asociación de
Hoteles de Cancún, Puerto
Morelos e Isla Mujeres, la que
estima una media de ocupa-
ción en los siguientes dos me-
ses y no una baja temporada
como se había anticipado. 

Roberto Cintrón Gómez,
presidente de la asociación, di-
jo que desde 2014 las tempo-
radas bajas se ubicaban en es-
tos meses, sin embargo en el
contexto actual, ya no se repe-
tirá ese esquema, es decir, que
en la post-pandemia se man-
tendrían en buen nivel e inclu-
so rozando el 70% de ocupa-
ción, siempre y cuando el se-
máforo de riesgo epidemioló-
gico lo permita.

Cintrón dijo que ahora las re-
servaciones se hacen de manera
más inmediata, a diferencia de
los meses de julio y agosto. “En
estos tres meses se redujo ese

periodo de reservación, incluso
la gente reserva con semanas
de anticipación. El regreso a cla-
ses presenciales si desaceleró
un poco las reservaciones, pero
en general vemos que podría-
mos alcanzar una ocupación de
hasta el 60%, o más siendo op-
timistas”, declaró.

Asimismo, enfatizó: “De
2016 a 2019 estuvimos un po-
co arriba de la media, y ahora
vemos que las reservaciones
para este mes, octubre y no-
viembre permitirán que tenga-
mos una temporada media y
no baja, con la fuerte esperan-
za de que en invierno el pano-
rama sea aun mejor”.

Una vez que el semáforo na-
cional puso en amarillo al es-
tado de Quintana Roo, a partir
del 6 de septiembre, la Comi-
sión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (Co-
fepris) analizaba la posibilidad
de aumentar 10% más el aforo
de 186 hoteles y 120 restauran-
tes en el estado, registrados co-
mo Espacio Seguro. Lo cual ya
fue aprobado ahora que el se-
máforo estatal se emparejo en
amarillo con el nacional.

En este sentido, el director
estatal de la Cofepris, Miguel
Alejandro Pino Murillo, reco-
noció en su momento que a la
fecha los establecimientos cer-
tificados como “Espacio Se-
guro” operaban con el 20%
más del aforo permitido en el

semáforo naranja que se en-
contraban, lo cual les permitía
operar con un 70%, es decir,
que ahora pueden incluso so-
brepasar ese porcentaje de afo-
ro, siempre y cuando se sigan
respetando todos y cada uno
de los protocolos, que incluyen
uso de cubrebocas en todo mo-
mento, sana distancia y límites
de horarios, pues de lo contra-
rio los establecimientos sor-
prendidos rompiendo las nor-
mas podrán ser sancionados,
multados y hasta clausurados. 

Q. ROO CERRARÍA AÑO
CON 12 MILLONES DE
TURISTAS PERNOCTA

Andrés Aguilar Becerril, en-
cargado de despacho de la Se-

cretaría de Turismo estatal, dio
a conocer que se espera que
Quintana Roo cierre el año con
alrededor de 12 millones de
viajeros de pernocta, a lo cual
se le deberá sumar el número
de turistas de cruceros.

Manifestó que en 2019, antes
de la pandemia, la entidad cerró
con 22 millones de visitantes,
incluidos los 5.5 millones de tu-
ristas de cruceros, los cuales en
su conjunto dejaron una derra-
ma de 14,000 millones de dó-
lares. No obstante, para 2021
se espera que la derrama se sitúe
aún en 25 o 30% por debajo de
lo registrado antes de la contin-
gencia, pero 100% por arriba
de los números de 2020.

Aguilar dijo, que el cierre

de año pinta positivo, pues sólo
para este mes de septiembre en
los tres aeropuertos internacio-
nales de la entidad (Chetumal,
Cozumel y Cancún) se tienen
programados más de 1 millón
de asientos de avión en vuelos
de llegada, lo cual es 21% a la
oferta de asientos de avión que
se reportó en el 2019.

Esta oferta de vuelos permi-
tirá que Cancún y la Riviera
Maya se mantengan durante
septiembre y octubre por arriba
de 50% de ocupación hotelera,
con la reanudación de vuelos
de Canadá este mismo mes,
con lo cual se esperan casi
200,000 turistas de ese país en
lo que resta del año. A lo ante-
rior, hay que agregar que en

Cancún se mantendrá con
60% de ocupación hotelera
para octubre y noviembre

En Cancún se prevé que la ocupación hotelera se mantenga por encima de 60% durante
octubre y noviembre. 

Derecho de réplica
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– Empresarios prevén cifras alentadoras en temporada baja

Por José Luis
Montañez
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noviembre próximo, el vuelo
Estambul-Cancún operado
por Turkish Airlines, regresa
con cinco vuelos a la semana.

Por otra parte, Aguilar Be-
cerril comentó que Cozumel
tendrá eventos deportivos co-
mo el Iron Man, que permi-
tirán mantener buena afluen-
cia turística, mientras que en
el caso de Mahahual, el fun-
cionario adelantó que ya ha
recibido 20 cruceros desde el
pasado mes de junio.

CASI LA MITAD DEL
TURISMO INTERNACIONAL
LLEGA A MÉXICO POR EL

AEROPUERTO DE CANCÚN
De acuerdo con datos de la Se-
cretaría de Turismo federal, el
Aeropuerto Internacional de
Cancún concentró más de 46
por ciento de las llegadas de
turismo internacional a Méxi-
co entre enero y agosto del año
en curso, al recibir 3 millones
887 mil turistas de los 8 mi-
llones 320 mil que arribaron
al país, convirtiéndose en el
primer lugar con la mayor re-
cepción de turismo vía aérea.

Las cifras de Datatur, de la
Secretaría de Turismo federal,
revelaron que durante los pri-
meros ocho meses de 2021,
cinco aeropuertos del país
concentraron el arribo de 7
millones 613 mil turistas in-
ternacionales a México, lo que
significa 2 millones 824 mil
más que en el mismo periodo
de 2020, cuando el turismo
quedó completamente pasma-
do a razón de la contingencia
sanitaria por la Covid-19. 

De forma desglosada, pre-
sentaron un listado de los
cinco aeropuertos con mayor
llegada de turismo interna-
cional vía aérea en este pe-
riodo de tiempo, el cual es
encabezado por Cancún que
registró el arribo de 3 millo-
nes 887 mil turistas, es decir,
el 46.7% del total.

Chetumal.- Quintana Roo
se ubica entre los 10 estados
del país con mayores por-
centajes de población vacu-
nada. De acuerdo con la Se-
cretaría Estatal de Salud
(Sesa), de enero a las 13 ho-
ras del 21 de septiembre se
habían aplicado más de un
millón 600 mil dosis.

El gobernador Carlos
Joaquín expresó que aplicar-
se las vacunas es importante
para avanzar en el cuidado
de la salud para lograr el
equilibrio con la recupera-
ción de las actividades eco-
nómicas para la mejora de
los ingresos de las familias.

Mediante un enlace tele-
fónico desde Ciudad de Mé-
xico, en donde se encuentra
trabajando, Carlos Joaquín
explicó que han venido dis-

minuyendo los contagios por
covid-19, lo que representa
mejorar en la reapertura de
las actividades económicas.

Sin embargo, insistió en
que no deben relajarse las
medidas preventivas y sí
mantener los ritmos y nive-
les de seguridad sanitaria
que permitan los crecimien-
tos en el número de vuelos,
ocupaciones hoteleras, la
recuperación de los empleos
y la mejora en los ingresos
familiares.

Al exhortar a fortalecer
los hábitos de higiene, las
medidas preventivas y la
aplicación de los protocolos,
el gobernador Carlos Joa-
quín afirmó que hay que se-
guir disminuyendo contagios
y fijarnos la meta, todos los
quintanarroenses, de llegar

al color verde en el semáforo
epidemiológico estatal.

La titular de la Sesa, Ale-
jandra Aguirre Crespo, ex-
plicó que la efectividad de
la vacuna se refleja en datos
estadísticos, como el hecho
que el 80% de las personas
hospitalizadas actualmente
no tienen vacunación, al
igual que el 27% de los que
están en terapia intensiva.

Aguirre Crespo dio a co-
nocer que siete colonias de
Chetumal, en Othón P.
Blanco, se encuentran en el
ranking de las 10 colonias
con más casos positivos ac-
tivos de covid-19, de acuer-
do con el geoportal del 12
al 18 de septiembre pasado.

Los restantes tres se en-
cuentran en Cancún, en Be-
nito Juárez, las que ocupan

los lugares tres, Prado Nor-
te; cuatro, Villas del Mar, y
quinto, Paseos del Mar.

Los dos primeros lugares
lo ocupan las colonias Adol-
fo López Mateos y Residen-
cial Chetumal, en la capital
del estado, de acuerdo con
la información proporcio-
nada por la secretaria esta-
tal de salud Alejandra Agui-
rre Crespo.

El lugar 6 lo tiene la Da-
vid Gustavo Gutiérrez, sie-
te, Solidaridad, ocho, Cen-
tro, nueve, Caribe y 10, Jo-
sefa Ortiz de Domínguez,
también en Chetumal.

Durante el programa
Enlace Ciudadano, trans-
mitido por el Sistema Quin-
tanarroense de Comunica-
ción Social y las redes de la
Coordinación General de
Comunicación, el doctor
Francisco Moreno, premio
nacional de salud 2020 des-
tacó la conveniencia de in-
cluir en el esquema nacio-
nal de vacunación a niños
de 12 a 17 años de edad.

Como parte de las accio-
nes para disminuir la curva
de contagios por Covid-19
que impulsa el gobernador
Carlos Joaquín está la ve-
rificación de los aforos y la
hora de cierre de negocios
de acuerdo a lo que permite
el color amarillo del semá-
foro epidemiológico estatal.

La Dirección Contra
Riesgos Sanitarios, a cargo
de Miguel Pino Murillo, dio
a conocer que a diario se re-
alizan 350 verificaciones, lo
que se ha mantenido du-
rante las dos semanas en
amarillo en el Semáforo
Epidemiológico Estatal.

De enero a la fecha se
han aplicado 1,300 suspen-
siones en establecimiento
que no respetaron la sana
distancia y presentaron la
falta de desinfección.

Q. Roo, entre los 10 estados del
país con mayores porcentajes de
población vacunada contra Covid

- El gobernador Carlos Joaquín expresó que la disminución del
contagio permite mayor apertura en las actividades económicas

El gobernador Carlos Joaquín expresó que es importante vacunarse para
avanzar en el cuidado de la salud para lograr el equilibrio con la recuperación
de las actividades económicas

montanezaguilar@gmail.com



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO4 Salud Miércoles 22 de septiembre de 2021

México suma 8 semanas al hilo
con baja en contagios, reporta Ssa

El subsecretario de Salud, Hugo López-Ga-

tell, informó que por octava semana conse-

cutiva se observa en México la reducción

de los impactos de la pandemia por Covid-

19. Subrayó que esta semana inició con una

reducción de 25 por ciento en los contagios.

También anunció que se observa una

tendencia a la desocupación de hospitales

Covid y la vacunación, que cubre todo el

territorio nacional, avanza en el sector de

30 a 39 años de edad y la mitad, en el grupo

de 18 años.

Destacó el trabajo coordinado por el Ins-

tituto de Diagnóstico y Referencia Epidemio-

lógica (InDRE) para identificar las variantes

del SARS-CoV-2. Adujo que se han identifi-

cado en México todas las letras de las va-

riables, entre ellas la MU que es más viru-

lenta, y en cualquier momento que se tenga

información, se aportaría a la población.

También dijo que a la fecha se han apli-

cado 96 millones de dosis aplicadas a 92.5

millones de personas y el 68 por ciento de

ellos tienen el esquema completo. De esto

último se ha inoculado al 70 por ciento de

las personas adultas.

El recuento de vacunas recibidas -me-

diante los esquemas adquisición y dona-

ción- es de 109 millones y durante esta se-

mana se habrán de recibir casi cuatro millo-

nes de dosis, entre ellas un millón 750 mil

de Moderna, donadas por Estados Unidos.

MINIMIZA SSA LA CIRCULACIÓN
DE LA VARIANTE MU EN EL PAÍS

El subsecretario de Salud confirmó que la

variante Mu de la Covid-19, así como otras,

ya “circula en México”.

Señaló que a principios de año se re-

gistraron contagios por Covid-19 de la

variante Mu, sin embargo, sostuvo que

esta variante aún no implica un riesgo

mayor en este momento.

“Ya tenemos la variante Mu, que se iden-

tificó en Sudamérica y hasta el momento

no está clasificada como variante de preo-

cupación, sólo de interés, por lo tanto no

existe evidencia que indique que sea más

transmisible ni más virulenta ni que escape

a inmunidad de vacunas”, aseguró.

López-Gatell indicó que en México se

han detectado a las variantes reconocidas

como variables de preocupación: Alfa, Beta,

Gama y Delta; así como las de interés: The-

ta, Iota, Kappa, Lambda y Mu.

El funcionario federal, además, des-

tacó una reducción de 25 por ciento en

casos de Covid-19 en el país,  así como

de un 63 por ciento menos en las hospi-

talizaciones.

En torno a los avances de la vacunación

contra Covid-19, el subsecretario aseguró

que se han aplicado 96 millones 80 mil 633

dosis a 62 millones 466 mil 37 personas,

de las cuales 68 por ciento ya tienen un es-

quema completo.

El pasado 1 de septiembre la Organiza-

ción Mundial de la Salud informó que la va-

riante Mu de la Covid-19, registrada por pri-

mera vez en Colombia en enero pasado,

había sido añadida a la lista de vigilancia

después de detectarse en 39 países.

Tendencia a la desocupación de hospitales Covid

- El gobierno federal minimiza la circulación de la variante Mu en el país

Llegan más de 1.7 millones de vacunas donadas por EU
También arribaron 228 mil 150 biológicos de Pfizer

Llegó al Aeropuerto Internacional de

Toluca, Estado de México, un carga-

mento de un millón 750 mil dosis anti-

Covid del laboratorio Moderna, que son

el complemento de la donación de 3.5

millones realizada por el gobierno de

Estados Unidos.

El primer envío fue el pasado 24 de

agosto, por lo que con las recibidas es-

te martes se completarán los esque-

mas de protección contra el virus

SARS-CoV-2. Las de ayer fueron en-

viadas desde Memphis, Tennessee,

Estados Unidos en un avión de la em-

presa de mensajería FedEx. Llegó al

aeropuerto internacional de Toluca.

Al respecto, la embajada estadou-

nidense felicitó al gobierno mexicano

“por sus continuos esfuerzos para ob-

tener vacunas” y reiteró “que Estados

Unidos, su #SocioVecinoAmigo, está

aquí para apoyar contra la Covid-19”.

El embajador de Estados Unidos en

México, Ken Salazar, manifestó en su

cuenta de Twitter que la llegada de las

vacunas es una gran noticia. Con este

lote, agregó, se “completa la entrega

de 3.5 millones de vacunas Moderna

donadas para el pueblo de México”.

La embajada de Estados Unidos en

México recordó que estas vacunas se

suman a las 1.3 millones de dosis

Johnson y Johnson, y a las 2.7 millo-

nes de dosis de AstraZeneca que arri-

baron al país en marzo, abril y junio,

también donadas por el gobierno de

Joe Biden. La misión diplomática es-

tadunidense agradeció “a todos los in-

volucrados en hacer posible la llegada

de estas vacunas y distribución al pue-

blo de México. Gracias a @SRE_mx,

@SEDENAmx, @SSalud_mx, @CO-

FEPRIS, @SATMX, @Birmex, @Fe-

dEx y @DirectRelief”.

Este martes, también arribó un vue-

lo al Aeropuerto Internacional de Ciu-

dad de México con 228 mil 150 vacu-

nas del laboratorio Pfizer.

Por octava semana consecutiva, se observa en México una reducción de los
contagios por Covid-19, asegura Salud federal.

Las dosis anti-Covid donadas fueron enviadas desde
Memphis, Tennessee, Estados Unidos, las cuales
arribaron al Aeropuerto Internacional de Toluca.
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Casos.- La contingencia sanitaria en Quintana
Roo continúa con fuerza y aunque en las úl-
timas jornadas se ha detectado un ligero des-
censo en el número de nuevos contagios, por
lo que se permitió el avance en el semáforo
epidemiológico estatal a color amarillo, tam-
bién se ha confirmado la presencia de la nue-
va variante Mu.

Autoridades sanitarias del estado repor-
taron la presencia de 30 casos de la nueva va-
riante de Covid-19 denominada Mu y expli-
caron que entre los casos hay un menor de
ocho años, mientras que el resto corresponde
a personas de entre 23 y 73 años de edad.

La variante Mu, apareció en Colombia el
pasado mes de enero y en agosto fue cate-
gorizada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) como de interés, más no de
preocupación, mientras que según datos de

la Secretaría de Salud federal, a nivel nacional
hay 379 casos de esta variante. 

En este escenario, las autoridades piden
no hay que bajar la guardia y de acuerdo con
el reporte diario de la Secretaría de Salud en
Quintana Roo, ayer 21 de septiembre se su-
maron a la lista 109 nuevos casos positivos
a Covid-19, así como siete decesos, con lo
que las cifras totales hasta ayer eran de 57
mil 204 casos positivos y 3 mil 933 muertes
acumuladas en toda la entidad.

La actualización apunta que se han apli-
cado 1 millón 609 mil 087 dosis de vacuna
contra Covid-19, por lo que la recomenda-
ción sigue siendo que se continúe con los
hábitos de higiene para proteger tu salud.
Finalmente, informaron que la ocupación
hospitalaria en la zona norte es de 13% y
en la zona sur de 25, mientras que la velo-
cidad el crecimiento de casos es de 0.20 en
el norte y de 0.32 en el sur.

Autoridades reportaron la
presencia de 30 casos de la
nueva variante de Covid-19
denominada Mu y explicaron
que entre los casos hay un

menor de ocho años, mientras
que el resto corresponde 

a personas de entre 
23 y 73 años de edad.

El datoContingencia continúa 

Confirman 30 contagios de la
variante Mu en Quintana Roo
Hubo 109 nuevos casos en total y 7 muertes por coronavirus en 24 hrs

Autoridades sanitarias de Q. Roo reportaron la presencia de 30 casos de la nueva variante
de Covid-19 denominada Mu.

Además, 12 mil 521 infectados

Nuestro país registra 815 muertes por coronavirus en un día
Al corte del martes 21 de noviembre, México
registró 815 decesos en 24 horas, por lo que
el número total de muertes se elevó a 272 mil
580, reportó la Secretaría de Salud.

Además, por el reporte de 12 mil 521 nue-
vos casos, la cifra acumulada de personas con-
tagiadas aumentó a 3 millones 585 mil 565.

Las entidades con el mayor número de
muertes por coronavirus son la Ciudad de Mé-
xico, Estado de México y Jalisco.

En las últimas cinco semanas, la mayor parte

de los contagios han estado presentes en el grupo
poblacional de 18 a 29 años. En segundo ins-
tancia en personas de 30 a 39 años y en tercer
lugar en la población de 40 a 49 años.

La ocupación nacional hospitalaria, en ca-
mas generales bajó a 38 % y en terapia inten-
siva se mantuvo en 32 %.

La curva epidémica se ubicó en -23  %
con 64 mil 175 casos activos del virus SARS-
CoV-2, informó la Secretaría de Salud.

Las personas que se han recuperado de la

enfermedad son dos millones 944 mil 030.

Vacunación contra Covid-19
De acuerdo al Comunicado Técnico de Co-
vid-19, los adultos que tienen completo  el
esquema de vacunación son 42 millones
200 mil 082.

Con medio esquema, hay 20 millones 265
mil 955 personas vacunadas.
Lo anterior, sumó 62 millones 466 mil 037
adultos ya inmunizados, lo que representa el

70 % del total de personas mayores de 18 años
en el país con la aplicación de 96 millones
080 mil 633 dosis contra coronavirus.

Hasta el momento, las dos entidades
que han logrado vacunar al 90 % o más de
su población adulta, siguen siendo la Ciu-
dad de México con el 93 % y Querétaro
con el 92%.

En contraste, los estados que tienen el me-
nor porcentaje de vacunación son: Puebla con
48% y Chiapas con tan solo 47%.
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Cancún.- Afortunadamente la vacunación contra
Covd-19 se encuentra avanzando a pasos agigan-
tados en la entidad, lo que ha permitido no sólo el
avance en el semáforo epidemiológico a color ama-
rillo, sino la disminución de hospitalizaciones y
ahora según confirmaron las autoridades, al menos
en el caso de Cancún, también en el número de tras-
lados en ambulancia por parte de la Cruz Roja.

En este caso, Amílcar Galaviz Aguilar, director
de la institución en Cancún, explicó que se registró
un menor número de traslados por Covid-19 du-
rante las últimas semanas, lo que atribuyeron al
avance de la vacunación en el estado, es decir, que
el número de servicios en la última ola de contagios
tuvo un pico de 15 a 17 traslados diarios, pero en
la actualidad es de únicamente entre dos y máximo
cinco, cada 24 horas.

Ante este descenso de traslados que calificaron
como algo importante, el director de la institución
dijo que la expectativa era que la temporada va-
cacional de verano incrementara el número de
contagios y de hospitalizaciones, pero afortuna-
damente, esto no llegó al número máximo que se
tenía pensado y por el contrario ahora se experi-
menta una constante disminución. 

Asimismo, observaron que la mayoría de los
pacientes que han tenido que ser trasladados a hos-
pitales son adultos jóvenes que no tienen antece-
dente de vacuna, por lo que presentan complica-
ciones al contraer la enfermedad. “La gente que
está vacunada y que se enferma, no tienen un final
fatal, como era antes; pero ahora, aunque tengan

que ir al hospital, si tienen esta protección salen
más rápido, aún así es impresionante el número
de personas que no tienen la vacuna”, aseveró.

La Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, por su parte informó que en Quintana
Roo se presenta descenso de casos positivos a
Covid-19 en las últimas cuatro semanas, con
un índice de 18.45 casos positivos por cada
100 mil habitantes.

Asimismo, el reporte de hospitalización de
la Red de Infecciones Respiratorias Agudas, re-
veló que después de tener más de tres hospitales
por arriba del 50% de ocupación, actualmente,
el número más alto es de 62% en el hospital Ge-
neral de Chetumal y el Hospital General de Zona

número 18 de Playa del Carmen.
Finalmente, Galaviz Aguilar indicó que espe-

ran que el regreso a semáforo amarillo no haga
que la población relaje las medidas de prevención,
pues de cara a la temporada ata de invierno y las
celebraciones de navidad y año nuevo, las cosas
podrían complicarse de nuevo e incuso provocar
una cuarta ola de la enfermedad.

FEDERACIÓN APORTA 4 MDP PARA
FORTALECER LA SALUD EN EL ESTADO

El gobierno federal autorizó una ampliación
de cuatro millones 105 mil 956.69 pesos del
subsidio a Quintana Roo, a fin de que se pueda
fortalecer el esquema de salud pública, lo cual

se reflejaría en la generación de mejor atención
a toda la gente. 

Los recursos financieros para fortalecer la salud
en la entidad pasaron de 90 millones 427 mil
577.25 pesos a un total de 94 millones 533 mil
533.94 pesos, de acuerdo con el convenio modi-
ficatorio al Convenio Específico en materia de
ministración de subsidios, publicado ayer en el
Diario Oficial de la Federación (DOF).

El documento reveló que los recursos finan-
cieros deben ser aplicados para los rubros de Pro-
moción de la Salud, es decir, mercadotecnia social
o campañas de concientización para que la ciuda-
danía acuda a los servicios en centros de salud y
hospitales públicos.

Lo mismo deben aplicarse en la salud mental,
así como el tratamiento de adicciones; Prevención
de Accidentes, para el tema de la seguridad vial;
Epidemiología, que se refiere a la atención, mo-
nitoreo o vigilancia de emergencias en salud; Pre-
vención y Control de los casos de VIH/SIDA.

Y para implementar acciones de Equidad de
Género y Salud Reproductiva, para adolescentes,
anticoncepción, salud materna, aborto seguro y
hasta violencia de género; Programas Preventivos
y Control de Enfermedades como el paludismo,
chagas, leishmaniasis, dengue, influenza, salud
bucal, prevención de enfermedades diarréicas, por
mencionar algunas.

En la nueva distribución de recursos, la Fede-
ración hizo varios ajustes, restando en algunos ru-
bros y aumentando en otros, por lo que Quintana
Roo debe hacer las precisiones para redireccionar
el subsidio como le es indicado.

Por avance de la vacunación 

Bajan traslados de la Cruz Roja 
de enfermos por Covid, en Cancún 

- Ahora sólo hacen 5 diarios como máximo, señalan autoridades locales

En el caso de Cancún, disminuyó el número de traslados en ambulancia por parte de la Cruz Roja para pacientes Covid.

Se registran menos
traslados por Covid
durante las últimas

semanas, lo que
atribuyeron al avance 
de la vacunación, es 

decir, que el número de
servicios en la última ola

de contagios tuvo un pico
de 15 a 17 diarios, pero

en la actualidad es 
de entre dos y cinco 

cada 24 horas.

La Federación autoriza ampliación de 4 millones 105 mil 956 pesos del subsidio a
Q. Roo, para fortalecer el esquema de salud pública.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Especial 7Miércoles 22 de septiembre de 2021

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Personal de Ecología en el municipio
de Benito Juárez (Cancún) informó que la primera
temporada del cangrejo azul arrancó esta semana,
por lo que solicitan a la ciudadanía colaborar en
el cuidado de esta especie, principalmente al mo-
mento de conducir en la zona hotelera y que en
caso de ver ejemplares, reportarlos para que ellos
puedan realizar un manejo adecuado en su cruce
a la playa.

La directora de ecología en Benito Juárez, Gua-
dalupe Alcántara Mas, reconoció que este año no
van a convocar a brigadas comunitarias, como su-
cedía en años pasados, ya que han detectado que
esa práctica estresa a los cangrejos, de tal manera
que ahora será el personal de Ecología, quien re-
alizará el apoyo de cruzar hacia la playa a los ejem-
plares de esta especie, y de esta manera afectarlos
lo menos posible.

Informaron que una gran parte de las hembras
que cruzan por la zona hotelera y Malecón Tajamar
están del 19 al 23 de septiembre y del 18 al 22 de
octubre, es por ello que piden a los conductores
disminuir la velocidad al circular por la zona y re-
portar cualquier avistamiento para evitar que sean
agredidos o que por accidente sean aplastados por
los vehículos. 

Alcántara Mas asegura que “trabajamos con
diversas dependencias, con la finalidad de apoyar
a las hembras a cruzar y depositar los huevecillos
al mar. Para ello hacemos recorridos en las zonas

que están ubicadas con mayor presencia”.
Y recordó que el año pasado fueron más de

mil 500 ejemplares, y al ser una especie prioritaria
para el manglar es que están enfocando los esfuer-
zos para mantenerla. “Años atrás se hacía una in-
vitación a la población para que se ayudaran cruzar,
sin embargo tenemos dos aspectos: la pandemia
que aún está presente, que la población debe cui-
darse y el estrés que tienen los cangrejos”.

En este contexto, refiere que lo mejor es que
no haya voluntarios. “Detectamos que la luz, el
pisoteo, y mucha gente alrededor, estresa a los
cangrejos, además ante la falta de preparación, al-
gunas personas, sin querer, terminan lastimando
al cangrejo, es por ello que se tomó la determina-
ción de hacer el trabajo solo con las brigadas de
especialistas”, dijo.

Finalmente, señaló que la jornada 2021 es de
protección y cuidado a la especie, por lo que úni-
camente se pide el apoyo de la población para in-
dicar dónde ven ejemplares de cangrejo azul y en-
tonces sean las autoridades las que puedan ayu-
darlos a cruzar hasta la playa, donde estarán a
salvo de la depredación. 

PEZ LORO ES VÍCTIMA DE LA PESCA FURTIVA

Pescadores afirman que en Cozumel, en pleno
centro de la ciudad, ya no es posible localizar el
pez loro, luego de que esta especie ha sido víctima
de pesca furtiva, que acabó con decenas de ejem-
plares, por lo que ahora sólo es visto en áreas pro-
tegidas de la isla. 

Los pescadores aseguran que hasta hace unos
20 o 30 años el pez loro podía ser visto en las aguas
cristalinas del Muelle Fiscal, en la explanada de
la bandera, en el desaparecido muelle El Isleño y
en toda el área de la Playa Casitas, no obstante,
poso a poco este pez de color multicolor fue de-
sapareciendo debido a que gente empezó a cap-
turarlos para comerlos.

Los peces loro se alimentan de algas y de coral
muerto contribuyendo así a la limpieza de los arre-
cifes coralinos de la isla, estos peces desechan are-
na blanca muy fina, por lo que cada ejemplar puede
producir hasta 100 kilos al año. “Mucha gente no
sabe que los peces loro son esenciales para la su-

pervivencia de los corales, ya que actúan como
limpiadores naturales de los parásitos que crecen
en ellos y que sin la ayuda de estos ejemplares el
coral, simplemente moriría” dijo uno de los pes-
cadores locales.  Y si bien, en otras partes del Ca-
ribe como Jamaica, el pez loro es catalogado como
un manjar, los pescadores ahora solicitan que se
decrete una norma que los proteja para garantizar
su conservación. 

Finalmente, lamentaron que este pez ya no
pueda ser visto cerca de la explanada de la bandera
de Cozumel, restando oportunidad a las nuevas
generaciones de conocerlos, al ser ahuyentados
por los depredadores humanos. 

Solicitan apoyo de ciudadanos
para proteger al cangrejo azul 
- Personal de Ecología cuidará cruce de estos ejemplares hacia la playa

Pescadores afirman que en Cozumel, en pleno Centro de la ciudad, ya no es
posible localizar el pez loro, que ha sido depredado por la pesca furtiva.

Personal de Ecología en Cancún informó que la temporada de Cangrejo Azul
arrancó y solicitan apoyo a la ciudadanía para el cuidado de la especie.

Arrancó esta semana la temporada alta 

Este año no van a convocar a brigadas
comunitarias, como sucedía en años

pasados, ya que han detectado que esa
práctica estresa a los cangrejos, de tal

manera que ahora será el personal 
de Ecología, quien realizará el 

apoyo en cruces hacia la playa.
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Quintana Roo mantiene 
ritmo intenso en campaña 

de vacunación contra Covid
- Tan sólo en el presente mes se han aplicado 168 mil 855 dosis

Chetumal. - El acumulado de do-
sis aplicadas, de enero al corte de
las 13 horas del 21 de septiembre,
es de 1 millón 609 mil 087 de las
cuales del esquema de dos dosis,
un total de 1 millón 014 mil 897
corresponden a la primera, 560
mil 666 a la segunda y 33 mil 524
corresponden a unidosis, informó
la secretaria de Salud Alejandra
Aguirre Crespo.

Del total de dosis acumuladas,
detalló que en personal de salud
se aplicaron 35 mil 302 dosis, en

mayores de 60 años 203 mil 716,
en los de 50 a 59 años de edad
249 mil 215 y en los de 40 a 49
años un total de 352 mil 605.

Agregó que en las personas
de 30 a 39 años el acumulado de
dosis aplicadas es de 353 mil
397, en los de 18 a 29 años es
de 374 mil 270, en embarazadas
de 6 mil 622, en personal del sis-
tema educativo de 30 mil 256, y
en personal de brigadas, volun-
tarios y otros grupos un total de
3 mil 704.

La entidad se ubica entre los diez estados del país con mayores porcentajes de población vacunada, subrayó la titular de salud estatal.

Del total de dosis acumuladas, entre 
el personal de Salud se aplicaron 35 mil 
302 dosis, en mayores de 60 años 203

mil 716, en los de 50 a 59 años de 
edad 249 mil 215 y en los de 40 a 49 

años, un total de 352 mil 605.
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Tan sólo del 1 al 21 de septiembre se han aplicado 168 mil 855 dosis, reporta Sesa.

Refirió que estos resultados
reflejan el ritmo intenso de va-
cunación contra la Covid-19
que se realiza en Quintana
Roo, ya que tan solo en el pre-
sente mes, del 1 al corte de las
13 horas de este 21 de sep-
tiembre, se han aplicado 168
mil 855 dosis.

Con este avance, la entidad
se ubica entre los diez esta-
dos del país con mayores por-

centajes de población vacu-
nada, subrayó la titular estatal
de salud.

También reiteró el llamado
a la población de apegarse a
los protocolos de salud como
el uso correcto de cubrebocas,
la sana distancia y la desinfec-
ción de manos con el lavado
frecuente o uso del alcohol gel
para disminuir los riesgos de
contagio.

Es de los primeros estados en tener una
plataforma para mitigar contagios en escuelas
- La participación responsable de padres de familia contribuye a mantener saludables los espacios 

Chetumal.- Quintana Roo es uno
de los pocos estados del país
que cuentan con una plataforma
para el monitoreo de las condi-
ciones sanitarias de las escue-
las, así como la detección opor-
tuna para evitar contagios por
covid-19 durante el retorno vo-
luntario, paulatino y escalonado
a las clases presenciales o se-
mipresenciales.

Por disposiciones del gober-
nador Carlos Joaquín, tanto la
Secretaría Estatal de Salud
(SESA) y la Secretaría de Edu-
cación de Quintana Roo (SEQ)
están reforzando la información

sobre la necesidad de llevar a
cabo este registro en la plata-
forma que se encuentra en el
portal Regreso Responsable a
la Escuela.

Los resultados obtenidos de
los registros de esta plataforma
son satisfactorios. Sin embargo,
todavía se requiere mayor parti-
cipación de padres de familia,
docentes y alumnos.

De acuerdo con la SEQ, un
total de 725 escuelas han deci-
dido volver a las clases presen-
ciales bajos los protocolos sani-
tarios establecidos para ello, 342
son públicas y 383 privadas.

Salud reiteró el llamado 
a la población de apegarse
a los protocolos sanitarios

como el uso correcto 
de cubrebocas, la sana

distancia y la desinfección
de manos con el lavado

frecuente o uso del alcohol
gel para disminuir 

los riesgos de contagio.
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Cancún.- Después de la etapa más crítica de la
contingencia sanitaria por la Covid-19, se ha no-
tado un incremento bastante importante del co-
mercio informal en las playas de Cancún y de otros
municipios, por lo que los náuticos han levantado
la voz, a fin de que se refuercen los operativos y
se termine con este tipo de ambulantaje, que ase-
guran es un afectación a su trabajo y a la imagen
de los arenales. 

El director del consejo directivo de Asociados
Náuticos de Quintana Roo (ANQR), Ricardo Mu-
leiro, denunció que el ambulantaje en la zona de
playas ha crecido un 40% en los últimos dos años,
por lo que solicitó a las autoridades de los tres ór-
denes de gobierno que se amplíen los operativos
coordinados para erradicar este problemática que
a todas luces se ha salido de control.

Hay que mencionar que en las últimas semanas,

se han venido realizado los operativos en algunos
municipios, donde las autoridades retiran camas-
tros, sillas, mesas y sombrillas que fueron colo-
cadas de forma ilegal. 

Durante la reunión mensual de Asociados Náu-
ticos, el líder de este sector indicó que les resulta
muy preocupante el número de vendedores ambu-
lantes que se pueden observar en la zona hotelera,
especialmente en la zona de playas y denuncia que
las autoridades no han hecho nada al respecto.

“Me parece que se debe tener mayor énfasis
en hacer el levantamiento de todo el ambulantaje,
ha incrementado exponencialmente, sobre todo
al ver la inacción por parte del gobierno, pues
es más fácil entrar al negocio del ambulantaje
porque no pasa nada y venden cosas lícitas y no
lícitas”, comentó y recordó que han planteado
a las autoridades esta problemática pero “todos
se echan la bolita, argumentando que no es tema
de su competencia. Y lamentablemente está si-

tuación afecta a todo en general”, dijo. También
consideró que se tiene que hacer el levantamiento
de todo el comercio informal que opera en estas
zonas, por lo que reiteró la petición a la dirección
de comercio en la vía pública, a la Secretaría de
Marina, Profepa y Zofemat, para que en el ám-
bito de su competencia puedan continuar los
operativos coordinados desde la mesa de segu-
ridad se deben extender para erradicar el comer-
cio informal, concluyó.

BUSCAN OPERAR AL 90% EN INVIERNO

El sector náutico reporta que la presencia de tu-
rismo en Cancún les está permitiendo estabilizarse
y prevén que para el invierno tendrán un repunte
importante en sus actividades.

Tras haber logrado un repunte importante du-
rante el pasado periodo vacacional de verano, el
presidente de Asociados Náuticos, Francisco Fer-
nández Millán, exhortó a todos sus socios a que

obtengan la certificación sanitaria para que puedan
operar con mayor porcentaje de aforo permitido
en el semáforo de riesgo epidemiológico en el si-
guiente periodo vacacional de invierno.

Señaló que, si bien el semáforo epidemiológico
estatal en color amarillo les permite operar al 70%
de su capacidad, con el certificado estaría en con-
diciones de operar al 70% y sólo el 10% de los 50
asociados a este organismo lograron obtenerlo,
aunque también reconoció que por la temporada
baja el interés de certificarse disminuirá porque
las embarcaciones están operando actualmente
solo al 50% pero han notado mayor demanda en
los tours de grupos.

“Estamos en proceso de que todos se certifi-
quen, estamos tratando de ver que se certifiquen
todos, son muy pocos los que lo han logrado y es-
tamos en proceso de todos, lo que pasa es que al
final del día, la certificación es para pedir la pruebas
Covid a todos los que suben a bordo”, concluyó.

Náuticos exigen más operativos
contra el ambulantaje en playas

- Que la afectación es generalizada en los arenales, manifiestan

Asociados Náuticos de Quintana Roo (ANQR) denunciaron que el ambulantaje en la zona de playas ha
crecido un 40% en los últimos dos años.

Con el avance del semáforo
epidemiológico se ha notado

un incremento bastante
importante del comercio
informal en las playas de

Cancún y de otros municipios,
por lo que los náuticos han

levantado la voz, a fin de
que se refuercen los 

operativos conjuntos.

Crece comercio informal 
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Cancún.- En un afán de agilizar la recuperación
económica en Quintana Roo, los empresarios so-
licitan al gobierno incentivos y facilidades, a fin
de que puedan establecerse nuevos negocios e in-
dustrias, lo que además sumaría a la tan anhelada
diversificación economía de la entidad, para que
las finanzas estatales no dependan exclusivamente
del sector turísticos, que como ya quedó demos-
trado, durante una contingencia sanitaria se des-
plomó en niveles históricos. 

Para la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) y su presidente en Quintana
Roo, el empresario Sergio León Cervantes, la me-
jor opción para superar la crisis originada por la
pandemia es la creación de nuevas empresas e in-
dustrias, pues de esta manera, además de estimular
la económica, también se generan empleos, con
lo que se combate la creciente ola de pobreza que
azota al estado. 

En este contexto, León Cervantes comentó:
“Creo que es fundamental trabajar junto al mu-
nicipio y el Estado para generar facilidades e in-
centivos que motiven a los comercios y negocios
informales surgidos durante la era Covid-19 a
regularizarse. De esta manera ellos pueden ob-
tener mejores posibilidades de crecimiento y al
mismo tiempo se convierten en generadores de
economía y empleos”. 

Asimismo, destaca que la creación de nuevos
establecimientos detonaría la economía a través
del cobro de los impuestos y que habría nuevas
ofertas laborales, para todos aquellos que perdieron
su trabajo durante la pandemia y que no lo han

podido recuperar.  Sobre la posibilidad de detener
los proyectos del Tren Maya y el aeropuerto de
Tulum para redireccionar esos recursos a progra-
mas sociales que ayuden a la gente sin empleo, el
empresario aseguró que eso sólo sería una solución
paliativa y no definitiva, por lo que desde su óptica
o sería la mejor opción. “Es más importante que
nuestros ciudadanos se sientan dignos porque tie-
nen un empleo o que nuestros ciudadanos no se
sientan conformes porque reciben una ayuda para
vivir”, apuntó.

Por último, reconoció que el resurgimiento de
las empresas que han cerrado definitivamente por
la crisis del coronavirus, es un tema difícil más no
imposible “Todos nos enfrentamos a esta contin-
gencia y a su crisis económica, algunos los resin-
tieron más que otros, sin embargo, con la recupe-
ración de las actividades en todos los sectores,
también todos tienen posibilidades de resurgir,
costará trabajo, pero si se puede” aseveró.

Es por lo anterior, que hacen un llamado a
todos los negocios y establecimientos a fin de que
regularicen sus labores y de esta manera sumarse
al comercio formal de la entidad. 

DISTRITO CANCÚN IMPULSARÁ
RECUPERACIÓN EN EL CENTRO

Por otra parte, el proyecto Distrito Cancún será
implementado en una primera etapa, en las super-
manzanas 2, 2 A, 3, 5, 22 y 23, ubicadas en la zona
centro. Este proyecto propone conservar en ópti-
mas condiciones físicas y operativas la zona centro
de la Ciudad, desde la prestación y mantenimiento
de los servicios públicos, hasta el desarrollo de
programas e impulso de actividades económicas

y culturales en la zona, a fin de hacer del municipio
de Benito Juárez un destino internacional.

La secretaria general del Ayuntamiento, Flor
Ruiz Cosío, explicó que en este plan de reacti-
vación y recuperación de la zona centro, se con-
tará con la participación de distintas dependen-
cias, “Si bien de cualquier forma se recoge la
basura en el primer cuadro, con Distrito Cancún
va a haber una brigada específica para esta zona
en la recolección de la basura (Siresol) y también
así Fiscalización, Comercio en la Vía Pública,
Servicios Públicos, Desarrollo Urbano y Servi-
cios Generales”, señaló.

En este sentido, añade que Distrito Cancún
busca el mejoramiento del espacio público, así
como contribuir en la reactivación turística, social

y económica, así como promover el turismo ur-
bano, gastronómico y cultural “Todo bajo una ima-
gen y con el seguimiento, no especial, pero sí es-
pecífico para el primer cuadro de la ciudad para
reactivar la economía, que se generen más empleos
y mayor turismo, que al final genere una mayor
derrama económica en el centro de Cancún y no
solo en la zona hotelera” manifestó.

Sobre la conformación de la Unidad de Gestión
Administrativa del Proyecto Distrito Cancún, acla-
ró que la creación de este órgano no implica nuevas
contrataciones ni más gastos para la administración
pública “No implica nuevas contrataciones ni un
nuevo gasto. Es simplemente redireccionar de for-
ma específica los servicios que ya se prestan, pero
de una forma eficiente” afirmó Ruiz Cosío.

Coparmex pide incentivos para 
acelerar recuperación económica 
- A fin de que puedan establecerse nuevos negocios e industrias en el estado

El proyecto Distrito Cancún será implementado en una primera etapa, en las
supermanzanas 2, 2 A, 3, 5, 22 y 23, ubicadas en la zona centro.

Para la Coparmex y su presidente en Quintana
Roo, Sergio León Cervantes, la mejor opción

para superar la crisis originada por la pandemia
es la creación de nuevas empresas e industrias,

pues de esta manera, además de estimular la
económica, también se generan empleos.

Severa caída durante la pandemia

Coparmex solicita incentivos a fin de que puedan establecerse nuevos negocios
e industrias para estimular la recuperación económica del estado.
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El secretario de Turismo del Go-
bierno de México, Miguel Torruco
Marqués, inició ayer una gira de
trabajo de dos días en Los Ángeles,
California, primer estado de la
Unión Americana emisor de turis-
tas hacia nuestro país, en compañía
de varios representantes de la car-
tera de turismo en los estados, dón-
de faltó Quintana Roo a pesar de
que la entidad cuenta con los prin-
cipales destinos de México como
lo son Cancún y la Riviera Maya. 

Con este viaje, el titular de la Se-
cretaría de Turismo da inicio en 2021
al Programa “Operación Toca Puer-
tas” en Estados Unidos, junto con la
secretaria de Fomento Turístico de
Yucatán, Michelle Fridman Hirsch;
el secretario de Turismo de Guana-
juato, Juan José Álvarez Brunel; el
director general de la Corporación
para el Desarrollo Turístico de Nue-
vo León, Miguel Ángel Cantú Gon-
zález; Rubén Roa Dueñas, subsecre-
tario de Turismo de Baja California;
y Eleazar Gamboa de la Parra, secre-
tario de Turismo de Durango. 

También toman parte tour opera-
dores, empresarios y directivos de
líneas aéreas como Aeroméxico,
Volaris y Viva Aerobús.  Pero no fue
convidado, Andrés Gerardo Aguilar
Becerril,  encargado de despacho de
la Secretaría de Turismo del estado
de Quintana Roo. 

Oficialmente se informó que
durante la gira, el secretario Torru-
co Marqués se reunirá con la cón-
sul general de México en Los Án-
geles, embajadora Marcela Celo-
rio; tour operadores de California;
líderes de las comunidades mexi-
co-americanas en esta ciudad; in-
versionistas; y con el grupo de 50
destacadas empresarias mexico-
americanas que preside la distin-
guida Rosario Marín, quien fungió
como Tesorera del Gobierno de
Estados Unidos durante el manda-
to del presidente George W. Bush. 

Asimismo, tendrá una reunión

con los consulados mexicanos en la
región: Los Ángeles, San Diego,
Santa Ana, San Bernardino, Ox-
nard, Fresno y Caléxico. 

Además, dará una conferencia
de prensa con medios de informa-
ción y sostendrá diversas entre-
vistas personales con varios de
estos medios. 

En el transcurso del desarrollo de
esta agenda de trabajo, el titular de
Sectur comentará con empresarios
del sector turístico de California los
planes, nuevos y futuros productos
turísticos del Gobierno de México;
además de que también aprovechará
estas reuniones para invitarlos a la 45
edición del Tianguis Turístico, que se
realizará del 16 al 19 de noviembre
próximo, en Mérida, Yucatán. 

A esta gira a Los Ángeles, poste-
riormente, en este mismo año, les
seguirán otras a Chicago, Nueva
York, Houston y San Antonio, esta-
dos que representan el 40 por ciento
del turismo emisor hacia México
desde la Unión Americana. 

Por otra parte, el presidente An-
drés Manuel López Obrador al en-
cabezar el informe semanal El Pulso
de la Salud afirmó que “vamos
avanzando en el plan de vacunación
y seguimos con el compromiso de
terminar de vacunar a mayores de
18 años a finales del mes próximo,
octubre, aun con una dosis”. 

Durante el reporte, el subsecre-
tario de Prevención y Promoción
de la Salud, Hugo López-Gatell
Ramírez, detalló que hasta este día
se han aplicado 96 millones 80 mil
633 dosis, con lo que se ha alcan-
zado una cobertura del 70 por
ciento de la población de personas
mayores de 18 años.  “Seguimos
en buen paso para cumplir la meta
del 31 de octubre haber vacunado
a toda la población adulta con al
menos una sola dosis”, remarcó. 

Destacó que la llegada continua
de dosis permite tener un buen rit-
mo de inmunización en el país. 

En conferencia de prensa matuti-
na dio a conocer que la epidemia de

Covid-19 en México suma ocho se-
manas de reducción. 

Esta tendencia a la baja se
mantiene en lo referente a casos y
hospitalizaciones por enfermedad
grave, detalló. 

Al mostrar la curva epidémica
de agregación semanal, indicó que
la semana número 38 inició con una
disminución del 25 por ciento. 

De acuerdo con datos de la Se-
cretaría de Salud, se tiene registro
de 3 millones 785 mil 282 casos es-
timados y 2 millones 934 mil 610
personas recuperadas. 

El subsecretario reiteró que el vi-
rus SARS-CoV-2 seguirá mutando
y en consecuencia surgirán nuevas
variantes que, aunque son de inte-
rés, hasta el momento los resultados
de vigilancia genética no han identi-
ficado que sean de preocupación
por tener mayor virulencia o ser
más transmisibles. 

Aseguró que si ese fuera el caso,
el Gobierno de México, a través de
la Secretaría de Salud, lo comunica-
ría con oportunidad. 

Ahora le comento que UPS
cumple 30 años de presencia en Mé-
xico, tiempo en el que, además de
ofrecer servicios de envío por pa-
quetería y soluciones integrales de
logística, ha desarrollado una estra-
tegia basada en el conocimiento de
las diversas necesidades de exporta-
ción tanto de usuarios domésticos,
como de grandes industrias que han
crecido junto con ella. Es por eso
que como parte de este aniversario
anuncia el reciente rediseño de su
red aérea que trae cambios positivos
para regiones económicas significa-
tivas de México.  

El objetivo de rediseñar la ruta
está enfocado en brindar mayores
beneficios a sus clientes al contar
con mayor capacidad para envíos de
exportación. Los estados del país
que se verán directamente benefi-
ciados son Nuevo León, Jalisco y
Querétaro, con industrias represen-
tativas como manufactura, aeroes-
pacial y automotriz.   

La compañía, durante este año
también estableció un vuelo inde-
pendiente para Mérida y Cancún
con el fin de contar con mayor
disponibilidad de espacio para los
envíos realizados en estas zonas y
agilizar la entrega en los países
destino.   

De acuerdo con datos del INEGI,
las exportaciones desde Nuevo León
alcanzaron los 9 mil 202 millones de
dólares en el primer trimestre de
2021, lo que significó un incremento
del 4.84 por ciento en lo registrado
en el mismo periodo del año ante-
rior. Por su parte, Jalisco exportó 5
mil 54 millones de dólares, siendo el
equipo de cómputo su producto más
exportado al representar el 15 por
ciento del total que exportó el país.
Las exportaciones de Querétaro as-
cendieron a poco más de 3 mil 415
millones de dólares durante el mis-
mo trimestre del año. 

Con la nueva ruta aérea de UPS
los clientes en Querétaro contarán
con hasta treinta minutos adiciona-
les en el horario de corte, lo cual les
brindará la flexibilidad de preparar
sus exportaciones con más tiem-
po.  Además, con este rediseño,
UPS apuesta por el crecimiento de
las exportaciones desde Jalisco y
Nuevo León, al dotar a estos estados
con mayor capacidad para envíos.
Sumado a las mejoras para envíos
salientes, también se favorecen las
importaciones, ya que se implemen-
tará una conexión directa desde
Centro América.  

Ha sido gracias al comercio elec-
trónico que las empresas han impul-
sado la venta de sus productos no
solo en otras ciudades, sino en otros
países y esto ha llevado a la compa-
ñía a crear diversas soluciones para
apoyar a las empresas en el país, al
mismo tiempo que ofrecen herra-
mientas y capacitación para que Mi-
cro, Pequeñas y Medianas Empre-
sas logren sus objetivos de interna-
cionalización.  

Sumando a su apoyo hacia las
MiPyMEs se encuentra también su

reciente alianza con la Secretaría de
Economía en México para capacitar
y brindar herramientas a personas
emprendedoras del sector artesanal
en términos de exportación e e-
Commerce para apoyarlos a alcan-
zar nuevos destinos que parecían
poco tangibles. 

También, gracias al Programa
Mujeres Exportadoras de UPS, mi-
les de mujeres alrededor del mun-
do están recibiendo capacitación
en temas relacionados a exporta-
ción y logística, acceso a herra-
mientas para aprender procesos de
la cadena de suministro, regulacio-
nes aduanales, finanzas, entre
otros. Hoy el programa en México
cuenta con más de 3,000 registros,
1,700 participantes y 20 módulos
de entrenamiento.  

En febrero 2020, UPS inauguró
una nueva ruta área desde Queréta-
ro, facilitando la conexión de sus
clientes de la región de Bajío con
Estados Unidos y el resto del mundo
en tan solo horas. Con esta nueva ac-
ción en su fecha de aniversario, UPS
refrenda su compromiso con el mer-
cado mexicano para que las empre-
sas tengan oportunidades y herra-
mientas que les permitan exportar
con mayor facilidad. Desde septiem-
bre de 1991 la compañía llegó a Mé-
xico con el objetivo principal de
convertirse en el aliado estratégico
de las empresas nacionales y ayudar-
las a llegar cada vez más lejos, con
estas acciones seguirá impulsando
que los negocios sean imparables. 

UPS México cuenta con más de
2,300 colaboradores quienes contri-
buyen a la comunidad con un pro-
medio de 8,357 horas de voluntaria-
do, dispone de más de 800 ubicacio-
nes para envío y recepción de pa-
quetes, incluyendo más de 460 pun-
tos de su alianza comercial con Es-
tafeta Mexicana; empero, lo anterior
será motivo de posterior análisis en
otra entrega de HORA 14.  

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

UPS crea vuelo independiente 
para envíos a Mérida y a Cancún 

mauricioconde59@outlook.com
Twitter: @mauconde
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Tras abrir la Asamblea General de la Organización de
Naciones Unidas (ONU), su secretario general, António
Guterres, sonó la señal de “alarma” ante un mundo que
“nunca ha estado tan amenazado ni tan dividido”.

“El mundo debe despertar. Estamos al borde de un
abismo y moviéndonos en la dirección equivocada”,
dijo Guterres a los líderes internacionales reunidos en
Nueva York.

El diplomático presentó un sombrío análisis de la
coyuntura internacional marcada, a su juicio, por la falta
de unión en la respuesta a la pandemia, los pocos avances
en la lucha contra el cambio climático, las crecientes
desigualdades y las crisis en países como Afganistán,
Yemen y Etiopía.

Además,  el secretario general de la ONU advirtió
a Estados Unidos y China de una nueva degradación
del mundo que ya está al “borde del precipicio”, instán-
dolos al diálogo y “comprensión” en la apertura de la
Asamblea General anual de Naciones Unidas.

“Nos enfrentamos a la mayor cascada de crisis
de nuestra vida”, manifestó antes de alertar: “temo
que nuestro mundo se dirige hacia dos conjuntos di-
ferentes de reglas económicas, comerciales, finan-
cieras y tecnológicas, dos enfoques divergentes en
el desarrollo de la inteligencia artificial y finalmente

dos estrategias militares y geopolíticas diferentes”.
En persona y en pantalla, los líderes mundiales re-

gresaron este martes a la sede de Naciones Unidas por
primera vez en dos años con una enorme agenda de
crisis para abordar, incluyendo la pandemia del coro-
navirus y el imparable calentamiento del planeta.

Otros asuntos acuciantes son las crecientes tensiones
entre Estados Unidos y China, el incierto futuro de Af-
ganistán con el nuevo liderazgo del Talibán y los conflictos
activos en Yemen, Siria y en la región etíope de Tigray.

El año pasado, ningún líder viajó a la sede de la
ONU por el azote del coronavirus en todo el mundo
y todos los discursos fueron grabados con antelación.
Este año, la Asamblea General ofreció a los manda-
tarios la opción de viajar a Nueva York o intervenir
online y más de 100 jefes de Estado y de gobierno
han confirmado que estarán en el salón.

Un asunto clave en vísperas de la Asamblea fueron
los requisitos de entrada a Estados Unidos -y a la propia
sede de la institución-para los líderes mundiales. Estados
Unidos exige estar vacunado o presentar un test negativo
al Covid-19 reciente, y la ONU operará con un sistema
de honor por el que cualquiera que entre al complejo
certifica que no tiene síntomas y que no arrojó positivo
en los últimos 10 días.

“El mundo debe despertar.
Estamos al borde de un

abismo y moviéndonos en
la dirección equivocada”, 
dijo Guterres a los líderes
internacionales reunidos

en Nueva York.

El dato“Nunca había estado tan amenazado ni tan dividido”

El mundo, al borde del abismo, 
alerta secretario general de ONU
Sombrío análisis de la coyuntura internacional por falta de unidad ante pandemia

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo a los líderes
internacionales que el mundo está al borde de un abismo y moviéndonos
en la dirección equivocada.

Contra haitianos indocumentados

Exige Senado a Biden detener “xenófobas” deportaciones 
El demócrata Chuck Schumer, líder de
la mayoría del Senado estadunidense,
exige al presidente Joe Biden a poner
fin a las deportaciones masivas de mi-
grantes haitianos, calificando esta po-
lítica de actitudes “detestables y xenó-
fobas” propias de la administración del
ex mandatario Donald Trump.

“Insto al presidente Biden (…) a po-
ner fin inmediatamente a estas expul-
siones, y a terminar con esta política del
Título 42 en nuestra frontera sur. No po-
demos continuar con estas políticas de-
testables y xenófobas de Trump que ig-
noran nuestras leyes de refugiados”, dijo
Schumer en el pleno del Senado.

Los agentes de la patrulla fronteriza
de Estados Unidos se esfuerzan por

frenar la afluencia masiva de inmigran-
tes indocumentados, miles de ellos pro-
cedentes de Haití, en una crisis cre-
ciente para el gobierno de Biden.

La Oficina de Aduanas y Protec-
ción de Fronteras de Estados Unidos
ha dicho que la “mayoría” de los in-
migrantes indocumentados serán ex-
pulsados en virtud de la política gu-
bernamental del Título 42 que restringe
la inmigración debido a la pandemia
de Covid-19.

La crisis se intensificó después de
que unas imágenes, que se difundieron
rápidamente en las redes sociales, mos-
traran a unos jinetes blandiendo sus
largas riendas para amenazar a los mi-
grantes y empujarlos hacia el río.

Se difundieron rápidamente en redes sociales, imágenes de los jinetes de la Border Patrol
blandiendo sus riendas para amedrentar a migrantes haitianos.
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El Presidente defendió a la
maestra Delfina Gómez, secreta-
ria de Educación, contra todo, de
la multa que le impuso el INE
por haber cobrado un diezmo a
los empleados del ayuntamiento,
cuando fungió como presidente
municipal de Texcoco, para fi-
nanciar su campaña para diputa-
da, con la afirmación de que es
incapaz. De que es una mujer de-
cente, que jamás cometería un
acto de corrupción. Con una tra-
yectoria envidiablemente limpia.

Aseguró que el INE carece de
pruebas y que presidente y conse-
jero, respectivamente, Lorenzo
Córdova y Ciro Murayama, ca-
balgan en la idea de que la calum-
nia cuando no mancha, tizna, ra-
zón por la que promovieron una
sanción basada en suposiciones.
Además apostó a que la sanción

no avanzaría y sería rechazada en
el Tribunal Electoral.

En declaraciones anteriores
sostuvo que la multa obedecía al
prurito de atajar a la maestra rum-
bo a las elecciones para del go-
bierno del Estado de México. Se-
guramente, con el papelote de flo-
rero, igual que todo el gabinete de
Morena, desempeñado en Educa-
ción Pública, en donde han sido
notorios sus aciertos, los electores
esperan con ansias su candidatura
para volcarse en las urnas a depo-
sitar el voto a su favor.

Antes de las elecciones de
2018, el hoy mandatario también
exhibió un video titulado “Siem-
pre hemos salido de la calumnia
ilesos”, en alusión al poema del
poeta veracruzano Salvador Díaz
Mirón, en el que afirmó que a la
diputada Eva Cadena le pusieron
una trampa cuando le entregaban
dinero, que consistía en mencio-
narle en ese momento, que era
para Andrés Manuel.

Entonces ideó el argumento
de que sus enemigos estaban
preocupados porque Morena
crecía mucho y dijo que le re-
cordaba los tiempos cuando en
Televisa se dio a conocer el vi-
deo donde Ahumada le daba di-
nero a Bejarano. “Es parte de la
estrategia perversa de la mafia
del poder… imagínense, yo re-
cibiendo 500 mil pesos, si se tra-
tara de eso, yo sería inmensa-
mente rico, millonario, tendría
yo bienes en México, en el ex-
tranjero. Porque lo que yo pidie-
ra, me lo darían.

Respecto a Eva Cadena, se co-
noció que se hacía responsable de
las dádivas de efectivo y hasta re-
nunció a su candidatura al muni-
cipio de Las Choapas, Veracruz.
Quienes la conocen mencionaron
que fue obligada a deponer su as-
piración y hasta a perder la amis-
tad con el dueño de Morena.

En 2017, el columnista de El
Universal, Héctor de Mauleón,

uno de los más serios investiga-
dores -volvió a repetirlo en sep-
tiembre pasado-, publicó que la
maestra Delfina invitó a varios
periodistas (al él) a una cena en la
que les afirmó que sus empleados
le solicitaron les descontara el
sueldo para apoyar programas so-
ciales relacionados con la niñez y
las comunidades indígenas. Que
la señora, que por cierto no es
chistosa, no me haga reír, porque
tengo los labios partidos.

Aquí está precisamente el
meollo del asunto: el Presidente
dice que por ningún motivo es
cierto. La señora admitió que los
empleados a quienes el salario
apenas les alcanza para medio
comer le ofrecieron su sueldo,
que seguramente ocurrió por
primera vez en la historia de
México, porque nadie regala lo
que devenga, porque lo quiere
para su familia. Por otro lado,
hay un periodista muy creíble y
aun así, ¿quieren que les crean?

Pues que lo hagan los chairos.
Los inteligentes, siempre mal

pensados, apuestan no sólo a
que el dinero haya sido para la
maestra. También a que ha sido
el modus operandi del tabasque-
ño, que así ha financiado toda su
vida las campañas políticas, que
no cuestan cualquier cosa. Con
un ejército de gente que ha creí-
do en su movimiento. Ahí están
los videos de sus hermanos y
otros allegados.
UN PUNTOTE Y APARTE. Fe-
licitaciones bien ganadas para Je-
sús Saldaña H., director de Infor-
mación del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa que presi-
de el magistrado Rafael Anzures
Uribe, por el merecido reconoci-
miento otorgado por el Club Pri-
mera Plana, por su trayectoria de
nada menos 55 años de servicios
profesionales. Reportero incansa-
ble de El Heraldo de México.

ariosruiz@gmail.com

En defensa de Delfina
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz

La partidocracia en México sufre
una de sus peores crisis y afecta la
gobernabilidad en el país. Los
principales institutos políticos pro-
tagonizan conflictos internos y lu-
chas facciosas por el control de
sus organizaciones. PAN, Morena
y PRI son verdaderos cuadriláte-
ros donde se sacan hasta los ojos
por mantener la dirigencia y otros
por derrocar a los grupúsculos que
se aferran a una silla. Las ideolo-
gías ya no cuentan, prevalecen los
intereses políticos y económicos.
La debilidad del sistema pluripar-
tidista dificulta la gobernanza.

La polarización de la sociedad
que ha provocado el Presidente du-
rante sus primeros tres años tam-
bién se ha dado hacia el interior de
los partidos, incluido el suyo. Los
“aliancistas” han pospuesto la reno-
vación de sus dirigencias o enfren-
tado rebeliones intestinas de grupos

antagónicos que los quieren tumbar. 
El PVEM y el PT se cuecen

aparte. Impresentables, sin ética
política, utilizan los recursos del
financiamiento público para todo
tipo de prácticas ilegales, desde la
desviación del dinero, el enrique-
cimiento ilegal, la compra de vo-
tos, la promoción ilícita y hasta la
aceptación de candidatos del cri-
men organizado y el ingreso de di-
nero sucio. Además de prostituir la
función legislativa.

En cuanto a los partidos gran-
des, es importante recordar que el
PAN, tras su fatídico encuentro
con la extrema derecha española,
acrecentó el divisionismo entre
sus distintas corrientes que buscan
la dirigencia nacional, afloraron
resentimientos y reclamos. Nadie
habla de cumplir con los ofreci-

mientos hechos a la ciudadanía a
cambio del voto o cómo mantener
la alianza con los otros partidos
rumbo a los comicios del año en-
trante en seis estados o discutir la
estrategia para competir en 2024.

Morena no acaba de consoli-
darse como partido a pesar de los
esfuerzos presidenciales por con-
solidar la famosa 4T. El pasado 6
de junio sufrió una crisis de credi-
bilidad al recibir el rechazo de los
ciudadanos a los candidatos more-
nistas, a pesar de haber ganado la
mayoría de las gubernaturas. La
mayoría de los mexicanos, sobre
todo la clase media, destrozaron el
mito del partido de los pobres y
sus 30 millones de votos, al perder
16 millones de éstos.

En el recuento de los daños, vi-
nieron nuevamente las luchas en-

tre las nuevas tribus por el poder,
se tambalea la dirigencia de Mario
Delgado, quien difirió las eleccio-
nes ante la indignación del contro-
vertido John M. Ackerman, quien
busca desesperadamente la diri-
gencia. Incluso su divisionismo
abre la posibilidad de formar otro
partido. Ricardo Monreal tampoco
es un ortodoxo de la militancia y
puede ser un “chapulín” para las
presidenciales si no es el ungido.

El PRI, antes de las elecciones,
sufrió el fallido golpe de escritorio
del controvertido ex gobernador oa-
xaqueño Ulises Ruiz, quien le re-
clamó a “Alito” su entreguismo y la
falta de congruencia del tricolor. Fi-
nalmente fue expulsado y el campe-
chano arribó sin problemas a su cu-
rul. Pero no es fácil el camino para
el otrora partido aplanadora. Si bien

recuperó el número de diputacio-
nes, fue quien más gubernaturas en-
tregó a los “morenos”. Además, an-
te el debilitamiento de la 4T al no
lograr la mayoría absoluta en el
Congreso, pone al PRI en la encru-
cijada de convertirse en un partido
bisagra y vender sus votos para que
el presidente pueda sacar adelante
sus iniciativas o reformas constitu-
cionales. No pocos analistas creen
que la “ola roja” venderá su amor al
mejor postor. Por eso las protestas
internas de verdaderos priistas que
exigen la salida de “Alito”.

Con el debilitamiento de los
partidos, tanto de oposición como
de Morena, se hace más difícil la
gobernanza, sobre todo ahora que
el crimen organizado financia,
amedrenta e impone gobernadores
y no pocos ediles.

POR LA DERECHA..!
Crisis de partidos y de gobernabilidad

Por Luis
Ángel García
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Las cosas en la oposición no tran-
sitan adecuadamente y menos por-
que los adversarios de Morena no
encuentran los canales adecuados
por los cuales puedan revertir la
tendencia favorable hacia el parti-
do gobernante. 

Nada parece animar las filas de
los partidos de la oposición, donde
los resultados electorales del pasa-
do mes de junio los dejaron tran-
quilos, con todo y que los números
no les alcanza para competir en la
elección presidencial del 24, ni si-
quiera yendo juntos PAN y PRI y
el remedo de PRD que queda. 

Las cuentas no cuadran a como
esperan y aunque en la capital del
país obtuvieron sus mejores logros
con los triunfos en las alcaldías y
las victorias en los gobiernos de
Chihuahua, Querétaro y Nuevo
León, el último no se puede consi-
derar dentro de la alianza que con-
forman los partidos blanquiazul,
tricolor y amarillo. 

Dentro del PAN, que se convir-
tió en el segundo partido político
nacional, la pequeña luz que se
asomaba para su recuperación se
extinguió en dos movimientos. El
primero con la denuncia sobre Ri-
cardo Anaya, quien pretende nue-
vamente la candidatura presiden-
cial y en octubre tendrá su careo ju-
dicial y con el inminente triunfo de
Marko Cortés quien seguirá como
presidente de Acción Nacional. 

Nada pudieron hacer sus ad-
versarios internos, los que poco a
poco se fueron extinguiendo y re-
nunciando a su pretensión de
competirle por la dirigencia nacio-
nal del partido. 

Primero fue Francisco Domín-
guez, todavía gobernador de Que-
rétaro, quien consideró que no ha-
bía suelo parejo y prefirió abste-
nerse de participar y esperar mejor
competir por la candidatura presi-
dencial de 2024. Después, a la ex
diputada y ex senadora Adriana
Dávila no le alcanzaron los núme-
ros para alcanzar el mínimo reque-
rido para entrar en la competencia
y Gerardo Priego nunca fue consi-

derado como un verdadero aspi-
rante, ya que cada contienda se
anota como candidato a la presi-
dencia y luego no participa, con to-
do y que obtienen algunos apoyos. 

Marko Cortés se quedó solo
como candidato único, sin opo-
nente alguno y no es porque con-
cite muchos respaldos, sino por-
que el PAN se quedó aislado, mu-
do y quieto ante la avalancha en
que se convirtió Morena en la
elección de 2018 y la sacudida en
los estados del 21. 

Los opositores de Marko catalo-
gan la contienda interna por la pre-
sidencia del PAN como inequitati-
va, tal y como lo hizo en 2018 su
adversario Manuel Gómez Morín,
quien señaló, después de perder,
que el proceso interno fue parcial,
inequitativo y antidemocrático. 

Y es que casi siempre la dispu-
ta por la dirigencia nacional panis-
ta ha sido sumamente competida,
con una serie de personajes que
quedaron frustrados al no ser elec-

tos. Casos concretos Carlos Medi-
na Plascencia, Ernesto Ruffo y
Roberto Gil, entre otros, quienes
decidieron entrar en la competen-
cia, sin resultados positivos. 

Marko Cortés se apunta para
continuar dirigiendo los destinos
del PAN por tres años más, hasta
la elección presidencial del 24,
con todo y que los resultados
electorales no se le dieron y per-
dieron la mitad de las gubernatu-
ras que tenían. 

El michoacano no es un líder
respaldado en el PAN, donde lo
ven como un mal menor y que asu-
ma los riesgos que conlleva ser par-
te de una oposición desarticulada. 

Dentro de la mediocridad exis-
tente entre la clase política, Marko
Cortés es un mal menor que carece
de carisma, lejos está de ser un buen
tribuno, los debates no se le dan y
los militantes han aprendido a con-
vivir con él, a sabiendas de que su
liderazgo no irá a ningún lado y que
con la pasividad que le caracteriza

poco se podrá hacen en los comi-
cios presidenciales de 2024.

******
El regalo-bomba que causó dos
muertes y varios heridos en Sala-
manca, Guanajuato, el pasado do-
mingo, es una advertencia de has-
ta dónde pueden llegar los grupos
delincuenciales. Cada vez son más
atrevidos y con métodos que asus-
tan, sin que la autoridad tome ver-
daderas cartas en el asunto, mien-
tras los delincuentes dan muestra
del armamento con que cuentan y
se notan más atrevidos como son
las incursiones en Tepalcatepec,
Aguililla y otros municipios del
país, mandan mensajes con su re-
galo-bomba y llegan a atentar en
contra de un alto mando policíaco
con más de 30 elementos en la
principal avenida de la CDMX,
los operativos de la Guardia Na-
cional, de la Marina y del Ejército
dan palos de ciego, mostrando su
falta de operatividad y eficacia. 

Desangelada, la sucesión del PAN 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Marko Cortés se quedó
solo como candidato
único, sin oponente
alguno y no es porque

concite muchos
respaldos, sino porque
el PAN se quedó aislado,
mudo y quieto ante la
avalancha en que se
convirtió Morena en 
la elección de 2018 
y la sacudida en los 
estados de 2021. 

ramonzurita44@hotmail.com

Marko Cortés, sin oponente para reelegirse en el PAN. 



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO18 Opinión Miércoles 22 de septiembre de 2021

La imagen fue inédita. El signifi-
cado político, hasta ayer impen-
sable. El efecto, sorprendente. 

Ayer, en los hechos, el presi-
dente Andrés Manuel López
Obrador y su Gabinete de Segu-
ridad -encabezado sorpresiva-
mente por el secretario de Go-
bernación-, dieron un giro de
180 grados para establecer así un
nuevo formato en la Glosa de los
informes presidenciales ante el
Congreso. 

Luego de transitar durante 3
años en la permanente reticencia
para acudir a rendir cuentas al
Congreso, entre duras descalifi-
caciones del propio Presidente,
vimos como una parte importan-
te del gabinete llegó en grupo
para abrirse totalmente ante la
Cámara alta.  

Dice el gran filósofo español
Ortega y Gasset que todo en la
vida es de acuerdo a su tiempo y
circunstancia.  

Hoy, la circunstancia exigía
una respuesta distinta. Este mo-
mento, donde los índices y nú-
meros de los delitos, de las eje-
cuciones, la inseguridad y la vio-
lencia han comenzado a generar
ingobernabilidad y graves indi-
cios de que territorios completos
son tierra bajo el dominio del
narco o la delincuencia organi-
zada, obligaba a nuevas formas
de comparecencia. 

El zacatecano Ricardo Mon-
real, presidente de la Junta de
Coordinación Política, lo advirtió
desde un día antes. Dijo que la
comparecencia de la secretaria de
Seguridad Pública, Rosa Icela
Rodríguez, proyectada para re-
alizarse ayer, no era suficiente pa-
ra responder a los cuestionamien-
tos previstos de los senadores. 

Adelantó entonces que solici-
taría al presidente López Obra-

dor -vía el titular de Goberna-
ción-, que la acompañaran los
secretarios de la Defensa, gene-
ral Luis Crescencio Sandoval y
el de Marina, almirante José Ra-
fael Ojeda, junto con el Coman-
dante en jefe de la Guardia Na-
cional, Luis Rodríguez Bucio,
todos ellos integrantes del llama-
do Gabinete de Seguridad. 

Y AMLO accedió. Los envió
con Adán Augusto López, nue-
vo secretario de Gobernación, al
frente. La comparecencia fue en
el Pleno, no en comisiones. 

Todos ellos ocuparon la tribuna
del senado presidida por su ex com-
pañera de gabinete, la ex ministra
Olga Sánchez Cordero.   Una ima-
gen para la historia, sin duda. 

La sesión, igual, inédita y para
el registro parlamentario. 

Los cuestionamientos y recla-
mos de la oposición fueron du-
ros, sin concesiones, como era
de esperarse de acuerdo con el
grave momento mexicano mar-
cado ya por hechos encuadrados
en el terrorismo, como son el uso
de drones cargados con granadas
o autos con explosivos o paque-
tes con bombas.  

Lo menos que dijeron los se-
nadores del PAN, PRI, PRD y

MC es que el grado alcanzado
por la violencia y la inseguridad
en México, la creciente ocupa-
ción territorial del narco y la de-
lincuencia organizada, es el re-
flejo de la incapacidad del Go-
bierno y el fracaso de su estrate-
gia de abrazos no balazos. 

REFLEXIONES

Colocar a Adán Augusto López
al frente del Gabinete de Seguri-
dad restituye, en los hechos, la Se-
guridad Pública a Gobernación. 

Acceder a que acudan en grupo
los titulares del gabinete al Con-
greso, marca una nueva forma de
hacer política y una apertura que
no se le conocía a AMLO.  

Y define, además, que está
dispuesto a abrirse a la rendición
de cuentas ante el Congreso. 

Pero sobre todo a acceder a
peticiones como la de Monreal,
quién ayer mismo posteó:  

“Reconocemos la voluntad
política del Ejecutivo federal pa-
ra hacer posible la presencia en
el Senado del Gabinete de Segu-
ridad”, dijo.  

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

FGR versus científicos...

Por Roberto
Vizcaíno

Gabinete de Seguridad, Guardia Nacional 
y Gobernación comparecen ante el Senado   

Acceder a que
acudan en grupo 
los titulares del
gabinete al

Congreso, marca
una nueva forma de
hacer política y una
apertura que no se

le conocía al
presidente López
Obrador. Y define,
además, que está
dispuesto a abrirse
a la rendición de
cuentas ante
legisladores. 
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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

Podrá ser un día en el que se te presenten oportunidades
interesantes en el trabajo.

Para que tus deseos se cumplan, es indispensable que
utilices armas como la perseverancia.

Las relaciones con las personas cercanas de tu entorno se
deben manejar con respeto.

Tendrás contigo hoy una gran fortaleza física, y contarás
con un sexto sentido muy fuerte.

Es momento de dar a conocer tu trabajo, porque podrías
conseguir buenos resultados.

No dejes de aprovechar hoy las buenas relaciones que
mantienes con diferentes personas.

Tus emociones tendrán un fuerte impacto sobre el entorno
en el que te desenvuelves.

Las personas que pertenecen a tu entorno cercano se
sentirán a gusto contigo, y viceversa.

Será un buen día para ir a disfrutar de cualquier actividad
de tipo social. Suerte con el 45.

La familia se encontrará en un primer plano; hoy te sentirás
en paz y armonía.

En definitiva, hoy te sentirás en equilibrio con todo lo que
te rodee. ¡Felicidades!

Hoy pasarás un día en el que tendrás una capacidad
especial para disfrutar de la vida.

¿C
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o 
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 d
ic

e 
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.?

Computadora:
Ordinateur.

Teclado: Clavier.

Entrar: Entrer.

Redactar: Écrire.

Click: Cliquez.

Comando: Commande.

Escritorio: Bureau.

Descargar: Télécharger.

Archivar: Archive.

Copiar: Copier.

Pegar: Coller.

Guardar: Sauvegarder.

Edición: Édition.

Insertar: Insérer.

Formato: Le format.

Herramientas: Des outils.

Ventanas: Windows.

Página: Page.

Ayuda: L’aide.

Diseño: Conception.

Enfocar: Focus.

Documento: Document.

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.

1958.- Nace el tenor, músico, escritor y productor mu-
sical italiano Andrea Bocelli. Ha grabado siete óperas
completas, además de discos con canciones clásicas y
de música pop. Ha vendido más de 65 millones de dis-
cos en todo el mundo. 

TIP ASTRAL

FLORES VIVAS DE NENÚ-
FAR. Para que tu hogar se llene
de energía positiva usa flores vi-
vas de nenúfar, su aroma nocturno
es protector y sanador.

Hidratación máxima. Es una
de las frutas con mayor canti-
dad de agua. Se recomienda du-
rante esta época porque es una
de las formas más saludables
de hidratarse.

Sin grasa y baja en calo-
rías. Otro de los beneficios de
la sandía es que no tiene grasa y
es baja en calorías. Aunque lleva
algo de azúcar es menor que en
otras frutas, por lo que es una
fruta buena y muy saludable.

Efecto antioxidante. Gra-
cias al licopeno y el agua que
contiene, esta fruta es altamente
antioxidante. Este hecho es fan-
tástico para mitigar el envejeci-
miento y reparar algunas arrugas
de nuestra piel que surgen por el
paso del tiempo.

Con fibra. Si bien lleva me-
nos fibra que otras frutas, su
cantidad es importante. La fibra
nos regula el aparato digestivo,
nos previene del estreñimiento
y nos hace sentir mejor por fue-
ra y por dentro.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, hogar y belleza, envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

La sandía, una fruta maravillosa en esta
época; se recomienda para hidratarse

¿Sabías que en un día como hoy...?



Club Med Magna Marbella, en
Málaga, España abrirá sus puertas
el próximo año. La cadena espe-
cializada en hoteles de lujo todo
incluido que pertenece al grupo
chino Fosun, regresará  a España
luego de numerosos retrasos.  

Actualmente, la compañía,
opera 68 resorts en 26 países, na-
ció originalmente en España con
sistema de carpas instaladas en
las playas de Baleares, pero, no
tenía presencia en el país desde
2007 cuando cerró su inmueble
en Puerto de Santa María, Cádiz.   

El nuevo Club Med Magna
–cerca del casco antiguo de Mar-
bella– contará con 486 habita-
ciones, 12 hectáreas de jardines,
diferentes tipos de piscinas y la-
guna de 900 metros cuadrados.
Tendrá, entre otras actividades,

pádel, golf, senderismo y tera-
pias de spa. El resort dará cabida
los más pequeños de la familia,
con tres piscinas a su disposición
y opciones de cuidado para niños
y adolescentes hasta los 17 años. 

����� La digitalización
turística en Pueblos Mágicos se
impulsará sin costo al erario pú-
blico y está alineada a la Estra-
tegia Nacional 2021-2014 emi-
tida por el Gobierno de México
para que los mexicanos tengan
acceso a tecnologías de infor-
mación, así lo aseguró Miguel
Torruco Marqués, secretario
de turismo federal (Sectur), en
conferencia de prensa.

En este sentido, el titular de
la Sectur dijo: “la digitalización
de los pueblos mágicos responde
a la necesidad de hacer posible
el uso y desarrollo incluyente de
las tecnologías de la información
y comunicación mediante su in-
corporación a la vida cotidiana
y productiva de los estableci-
mientos turísticos y cómo cerrar
con ello la brecha a las necesi-
dades de acceso a la cultura di-
gital. Contar con un sector digi-
talizado es vital para que la ac-
tividad turística pueda enfrentar
el futuro con viabilidad y sobre

todo con éxito, por tal razón to-
dos los actores debemos enten-
der que la digitalización es el ca-
mino para seguir y avanzar en
los próximos ciclos turísticos”. 

Cabe recordar que la pande-
mia por Covid-19 impulsó el tu-
rismo carretero que ha benefi-
ciado a los 132 pueblos mágicos
del país, y menos de 20 por cien-
to de los prestadores de servicios
turísticos tienen herramientas di-
gitales para llevar a cabo las re-
servaciones, pagos y ventas.

Esta situación llevó a la Sec-
tur a implementar la Cruzada
Nacional por la Digitalización
Turística en Pueblos Mágicos
con la intención de digitalizar a
los prestadores de servicios tu-
rísticos, touroperadores y pymes
en dichos destinos y arrancará
en los pueblos mágicos de
Aguascalientes, Chiapas, Estado
de México, Oaxaca y Puebla.

Torruco aseguró que “la Cru-
zada Nacional por la Digitaliza-
ción Turística en Pueblos Mági-
cos responde a las necesidades
de las pymes sobre todo de hos-
pedaje para contar con instru-
mentos para acceder a activida-
des esenciales como la promo-
ción, comercialización y distri-
bución de productos en platafor-
mas y redes sociales para su po-
sicionamiento en el mercado”.

Reiteró que la Cruzada Na-
cional por la Digitalización Tu-
rística en Pueblos Mágicos se
realizará junto con la iniciativa
privada: Google, Despegar,
Gueest y Trotamundos para im-
pulsar programa integral que
aborde las necesidades de digi-
talización actuales.  

De acuerdo con Oxford Tou-
rism Economics la digitalización
en el sector turístico mexicano
impulsará aumento acumulado

de 13.1 billones de dólares (bdd)
de derrama turística durante los
próximos cinco años, la creación
de hasta 142 mil nuevos puestos
de trabajo (directos, indirectos,
inducidos) y 21.5 millones más
de noches de hospedaje en el país.

En su oportunidad, Julian
Coulter, director de Google Mé-
xico aseguró que la economía
digital impacta en las empresas
de todos los tamaños, por lo que
la innovación representa la co-
lumna vertebral del éxito para el
sector turístico.

La participación del buscador
se centrará en presentar estrategia
a través de las las herramientas
de Google, YouTube y Waze; des-
de dar ubicaciones concretas de
los pueblos mágicos hasta reco-
mendar experiencias turísticas,
creativas y educativas.

Por su parte, Lina Ornelas,
jefa de Políticas Públicas y Re-
laciones con Gobierno de Goo-
gle precisó que 75 por ciento de
las personas usan su motor de
búsqueda para encontrar empre-
sas y hoteles cerca de su ubica-
ción, además de que los perfiles
de negocio en el mapa que se ac-
tualizan de forma periódica tiene
cinco veces más vistas en com-
paración con los no actualizados,
lo cual incrementaría 300 por
ciento sus ventas.

“Hoy en día las plataformas
de internet permiten la generación
de nuevos emprendimientos, lle-
gar a nuevos mercados y aumen-
tar la productividad optimizando
costos. Por ejemplo, 85 por ciento
—en 2019— de los turistas que
visitaron México hicieron sus
compras vía online, la pandemia
ha puesto de relieve que las so-
luciones digitales han sido cen-
trales en la reactivación de todo
tipos de actividades en el mundo:
desde económicas, sociales y cul-
turales”, finalizó Ornelas.

����� Para impulsar el
desarrollo profesional de estu-
diantes, Aeroméxico, se unió al
programa de Socios Formadores
del Tecnológico de Monterrey.  

Como parte de esta alianza,
la empresa y más de 3 mil 500
estudiantes del primer semestre
de la carrera de negocios parti-
ciparon en el “Reto Tec 2021”.
Los alumnos analizaron el mo-
delo de negocio de la aerolínea
y desarrollaron propuestas inno-
vadoras para hacer frente al pa-
norama actual. 

Participaron 130 equipos a
nivel nacional –vía online—, de
los cuales cinco llegaron a la fi-
nal y presentaron sus propuestas

y recibieron retroalimentación
de ejecutivos de Aeroméxico. El
equipo conformado por alumnos
del Campus Saltillo fue el gana-
dor de esta edición.

María Elena Vázquez Lira,
decana nacional de la Escuela
de Negocios del Tecnológico de
Monterrey, dijo: “una de las prin-
cipales ofertas de valor para los
alumnos de Negocios en el Tec
de Monterrey es el contacto di-
recto con empresas líderes den-
tro y fuera de nuestro país. Con
esta alianza, fortalecemos nues-
tro compromiso de desarrollar
en nuestros alumnos las compe-
tencias necesarias para hacer
frente a los retos actuales y fu-
turos, al tiempo que ponemos el
talento de nuestros estudiantes
y profesores al servicio de esta
compañía emblema en nuestro
país.”, afirmó 

Por su parte, Angélica Gar-
za, vicepresidente ejecutivo de
Recursos Humanos señaló:
“Impulsar el talento de las nue-
vas generaciones es esencial pa-
ra continuar desarrollando a los
líderes del futuro. En Aeromé-
xico estamos orgullosos de ser
Socio Formador del Tec de
Monterrey, pues iniciativas co-
mo esta contribuyen a la forma-
ción profesional de los alumnos
y son muy enriquecedoras para
nuestra compañía”.

Con este reto, se fortalecen
sus lazos para seguir promovien-
do el talento joven y la educa-
ción en México. 

����� Por orden de la je-
fa de gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum,
Paola Félix Díaz, es la nueva
titular de la Secretaría de Turis-
mo capitalina y, Carlos Mac-
kinlay, ex secretario del ramo,
será asesor del Instituto de Pla-
neación Democrática y Pros-
pectiva de la capital con el ob-
jetivo de reforzarlo.

Cabe recordar, que Félix
Díaz fue integrante del Reality
Show “La Academia”, en 2010,

en el programa TV Azteca. Su
nombre artístico durante su paso
por el concurso fue Lara Paola
Bustamante Félix Díaz. En ese
momento, aseguró que su tata-
rabuelo, el expresidente Porfirio
Díaz, “se le apareció en un sueño
para decirle que su misión en la
vida era ser participante del pro-
grama de canto”, que por cierto,
no la llevó a ningún lado. 

Más tarde se incorporó al
Partido Verde Ecologista
(PVEM), del que fue diputada
de 2015 a 2018. Secretaria de
las comisiones Contra la trata de
personas y Defensa Nacional,
así como integrante de las comi-
siones de Atención a Grupos
Vulnerables, de Seguridad Pú-
blica y de la Ciudad de México,
cargos que la acercaron a la ac-
tual jefa de Gobierno. A raíz de
ello, se unió a Morena.  

Con Claudia Sheinbaum,
fue candidata a alcaldesa de
Cuajimalpa de Morelos por la
coalición Juntos Haremos His-
toria, pero no consiguió el cargo
y fue entonces que la jefa de go-
bierno la nombró directora ge-
neral del Fondo Mixto de Pro-
moción Turística de la Ciudad
de México.

Paola Félix Díaz ha desta-
cado por anunciar su inclusión
entre un grupo de legisladoras
como ‘embajadora’ de la pelí-
cula “Inesperado”, producida por
el actor mexicano Eduardo Ve-
rástegui, que tiene como fin
oponerse al aborto.

Participa en programas de
Eduardo Ruiz Healy, Adela
Micha y el periódico El Univer-
sal, sin hablar de su trabajo en
el sector turístico.

Fue protagonista Treding
Topic en redes sociales al inicio
de este año, por realizar su boda
durante la pandemia –en semá-
foro rojo— cuando había res-
tricciones para reuniones en es-
pacios públicos.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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DE CINCO ESTRELLAS
- La digitalización turística en Pueblos Mágicos 

se impulsará sin costo al erario público

Club Med Magna Marbella, 
en Málaga, España abrirá 
sus puertas el próximo año

- Para impulsar la formación de estudiantes 
Aeroméxico y el Tec de Monterrey se unen   

- Paola Félix Díaz, quien participó en “La Academia”, 
nueva titular de la Sectur CDMX

Por Victoria
González Prado

Miguel Torruco, durante la conferencia.

El nuevo resort en Málaga, España.
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Por Arturo Arellano

El Festival Mágico del Horror
es el primero temático reali-
zado en un pueblo mágico
que tendrá como primera se-
de este 2021, el municipio de
Mineral del Monte, “Real del

Monte” del Estado de Hidal-
go, donde se ofrecerán reco-
rridos a partir del próximo 1
de octubre y hasta el 2 de no-
viembre con todas las medi-
das de prevención sanitaria.

El evento contará con un
elenco conformado por más

de 250 actores, seis atraccio-
nes, un desfile diario, una
Mega Ofrenda de Muertos
tradicional en la que los asis-
tentes podrán poner fotogra-
fías de sus familiares, y por
si lo anterior fuera poco,
también se tendrá la partici-

pación estelar de Carlos Tre-
jo, quien guiará algunos re-
corridos especiales. 

Mario Sebastián, vocero
del evento, declaró en entre-
vista para DIARIOIMA-
GEN, que “Es el primer fes-
tival con estas características
en un pueblo mágico. Real
del Monte fue el segundo en
recibir esta denominación,
por lo que es un lugar increí-
ble para recibir este evento,
lleno de mucha producción.
Vamos a aprovechar todo lo
que geográficamente carac-
teriza a este lugar, el clima,
la infraestructura, es el lugar
perfecto para un evento de es-
te tipo y a la gente le ha gus-
tado, nos han recibido bien
con el concepto y hay mucha
expectativa al respecto, lo
cual nos emociona, nos obli-
ga a hacerlo con más ganas”.

Explica que el concepto a
grandes rasgos “tiene a mucha
gente trabajando a nivel esta-
tal y municipal, además con
la gente local, restauranteros,
hoteleros, todos juntos con el
fin de que sea para bien de la
localidad, nos vamos a orga-
nizar con comerciantes locales
para que la derrama económi-
ca se quede aquí y no se vaya
a ningún lado. Somos un

evento inclusivo, responsable
con el medio ambiente, inclu-
so, no estamos imprimiendo
volantes, ni siquiera boletos,
todo es digital. En cuanto a la
pandemia, hay sana distancia,
es al aire libre y se le pide a
la gente que use en todo mo-
mento el cubrebocas”.

Real del Monte es un mu-
nicipio caracterizado por la
minería, Don Pedro Romero
es uno de los personajes en
este recorrido. “Este perso-
naje estará aquí como parte
de los 25 estelares del festival,
la mina está en el centro, no
es una real, porque no hay
condiciones para hacerlo, no
hay oxígeno para una activi-
dad de este tipo. Pero se re-
crea una donde se cuenta la
historia de Real del Monte,
de los mineros, por qué mu-
rieron y de ahí salen a una
ofrenda. La ofrenda es de sie-
te pisos, es monumental para
que todos los disfruten”.

Asimismo, dice que habrá
mucho de la gastronomía hi-
dalguense, “ahí está lo mexi-
cano, lo que nos representa
como historia. Asimismo con
Richard Bell, ese payaso icó-
nico de la cultura mexicana,
quien pidió ser enterrado dan-
do la espalda al Reino Unido,

él nos termina de contar esa
historia de lo hidalguense. Es-
te tipo de cosas no siempre
están en un libro, entonces
nos basamos en lo que las
personas nos cuentan, de co-
mo llegó al pueblo, encontra-
mos fotografías de él, así se
mandó diseñar y conexionar
su vestuario, apegándonos a
la historia, porque la historia
es de quien la cuenta. Toma-
mos la foto que encontramos
donde está con Porfirio Díaz
y nos apegamos a ello”.

Para cubrir la parte an-
glosajona de la cultura del
terror, nos detalla que “ten-
dremos el Callejón del te-
rror con zombies, conven-
cen todos, también el con-
cepto europeo con hadas y
duendes, además de las bru-
jas.  Tenemos cinco casas
del terror, más el desfile,
más los caminos que te co-
nectan con cada atracción.
Por otra parte, en los alre-
dedores de este evento, hay
restaurantes, parque, pastes,
barbacoa hidalguense, mu-
cho comercio local. Tam-
bién actividades ecoturísti-
cas, de modo que si te quie-
res pasar un fin de semana
en estas fechas no solo es-
tarás en el festival sino en

El festival tendrá la participación estelar de Carlos Trejo, quien guiará algunos recorridos

especiales.

Vive una noche llena de adrenalina en el Festival Mágico del Horror, Real del Monte, a solo

una hora de la Ciudad de México. Abre sus puertas todos los jueves, viernes, sábados y do-

mingos de octubre a partir de las 4 de la tarde a las 12 de la noche con 6 atracciones y mas

de 250 actores en escena. 

Festival Mágico del
Horror te pondrá al
borde de la locura
en Real del Monte

*** Se contará con la participación estelar 
de Carlos Trejo; adquiere tus entradas en

www.festivalmagicodelhorror.com
*** A solo una hora de la Ciudad de México 

y 10 minutos de Pachuca, Hidalgo; 
con todas las medidas sanitarias

A partir del 1 de octubre y hasta el 2 de noviembre: 200 mil
almas, seis atracciones, más de 250 actores en escena
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un pueblo mágico que tiene
todo para ofrecerte”. 

Hasta la fecha, dice que ha
habido gran respuesta “Vamos
mejor de lo que habíamos con-
siderado, la gente responde,
está comprando sus boletos, la
expectativa se ha superado. To-
do es en línea, para que solo te
preocupes por llegar al evento.
Llegas a Real del Monte, vas
a un bosque del horror, haces
un recorrido caminando, donde
pasas por diferentes escenarios
con monstruos y personajes,
saliendo del bosque está el cir-
co con funciones cada 30 mi-
nutos. Luego está la mina, con
14 minutos de recorrido, sa-
liendo la ofrenda gigante y sa-
les al callejón”.

Finalmente, sobre la parti-
cipación de Carlos Trejo dijo
“en el caso del panteón, es un
recorrido con Carlos Trejo, pe-
ro ese es un paquete especial
que inicia en el museo del par-
que, luego te llevan al panteón,
donde se hace una exploración
paranormal con aparatos y to-
do el equipo de cazafantasmas
con el que cuenta Carlos Tre-
jo” concluyó. 

La producción trabaja en conjunto de las autoridades locales y estatales, para mantener

la seguridad física de los asistentes, además contarán con todas las medidas de sanidad

para evitar los contagios de Covid-19.

Si eres amante de las emociones fuertes, tienes que vivir

el Festival Mágico del Horror.

Ven y disfruta una noche de horror en compañía de tus amigos y familia. Protege a los tuyos

y respeta todas las medidas de sanidad en el evento durante toda tu estancia. Disfruta del

desfile diario por las principales calles de Real del Monte, todos los días 4:00 pm.

ATRACCIONES
CALLEJÓN DEL HORROR

Ven y asciende por las escaleras del terror y visita los 7 niveles del 
infierno, conoce el callejón vertical mas espeluznante del Real del Monte.

EL CIRCO DEL HORROR
Si te dan miedo los payasos, este lugar no es para ti, conoce 
el show mas siniestro con actuaciones fuera de este mundo.

LA MINA DEL TERROR
Un recorrido por los túneles que llevaron a los mineros 

de Real del Monte a lo mas profundo del infierno, muestra 
tus habilidades y valentía para salir vivo de este laberinto.

EL BOSQUE EMBRUJADO
Nunca habías visitado un bosque tan lleno de pesadillas. Brujas, duendes,

hombres lobo y todo a lo que nunca has querido enfrentarte. 
Un recorrido de más de 300 metros en el bosque del Hiloche.

OFRENDA DE DÍA DE MUERTOS
Visita una gran ofrenda tradicional creada para todos 
los seres queridos que ya no están con nosotros.

Ven y pon la foto de tu familiar o amigo en la ofrenda para ser recordado
por todos.

PANTEÓN INGLÉS
El cementerio británico del Real del Monte es un ícono 

de 200 años de antigüedad. Ven a conocer a sus moradores, 
conoce sus historias en el cementerio más representativo de Hidalgo.

DESFILE DEL HORROR
En las principales calles de Real del Monte sucede 

un desfile sin igual, los seres más espeluznantes del inframundo
lo recorren para que puedas tomarte una selfie con ellos.
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Expoweed México, presenta-
do por JuicyFields, en su edi-
ción Otoño 2021 regresa más
grande que nunca, celebrando
la novena edición de la feria
cannábica más importante de
América que volverá a su
gran formato teniendo: dos
pisos de exhibición y uno de
conferencias en las instala-
ciones de Expo Reforma, ubi-
cado: en Av. Morelos 67, Juá-
rez, Cuauhtémoc, Ciudad de
México.  Durante 3 días de
actividades se continuará con
la labor de transmitir conoci-
miento y fomentar la industria
cannábica medicinal global,
en un momento determinante
en la historia de las libertades
en México.

Para la realización de esta
edición de contará con la par-
ticipación de JuicyFields, que
es una plataforma internacio-
nal de negocio que conecta a
e-growers (cultivadores elec-
trónicos) con empresas de
cannabis medicinal que bus-
can financiación a través de
una plataforma online, en un
sistema de crowdgrowing, las
redes de distribución, los sis-
temas de procesamiento, las
licencias, los empleados y la
experiencia en el cultivo ya
están resueltos gracias a las
asociaciones y filiales de la

plataforma de gran reconoci-
miento. Estos socios cuentan
con licencias para cultivar y/o
procesar cannabis que luego
exportan a los mercados de
los países con leyes pro-can-
nabis. Los e-growers, con
unos simples clics, pueden
comprar plantas legítimas en
la plataforma. Esta “planta”
representa una cantidad de in-
gresos previamente designada
para el e-grower. 

Cuando la planta es cose-
chada, empaquetada y vendi-
da, el e-grower recibe el be-
neficio en función del número
de gramos que la planta ha
producido, la importancia de
la participación de una de las
empresas de inversión en can-
nabis medicinal más impor-
tantes en el mundo es un gran
mensaje para el mercado me-
xicano, ya que en esta edición
será en la que por primera vez
se tenga a la venta productos
derivados de la cannabis o
marihuana, entre ellos el
CBD, manera legal.

Zvezda Lauric, CCO de
JuicyFields, comentó “Esta-
mos muy entusiasmados de
volver a México y apoyar a
ExpoWeed, Nuestro objetivo
en JuicyFields es hacer que el
cannabis sea accesible para to-
dos, y no dejar que sea mono-

polizado por las grandes far-
macéuticas. Queremos devol-
verle el favor no sólo a la gente
que quiere hacer uso de sus be-
neficios, sino también a los cul-
tivadores locales del mundo
entero, es por eso que nos acer-
camos a eventos en todo el
mundo como lo es ExpoWeed

y dar a conocer las oportuni-
dades del país hacia el merca-
do internacional”, concluyó.

Y en este 2021, Expoweed
será nuevamente el punto de
encuentro ente: Empresarios,
investigadores, productores,
médicos, pacientes, usuarios,
y público en general convir-

tiendo esta edición de Otoño
2021, en una de las más gran-
des e importantes del país, ya
que no solo se podrá tener ac-
ceso a productos o empresas
que trabajan con el cannabis,
si no también se podrán co-
nocer los más recientes avan-
ces en la ley, la medicina y la

industria del cannabis, con es-
pacios para diálogos, confe-
rencias, ponencia y espacios
libres en donde poder com-
partir las experiencias en tor-
no al uso y consumo de la
planta; este será el fin de se-
mana más activo de la indus-
tria cannábica en nuestro país.

¡Súmate a esta celebración y forma parte de la historia cannábica mundial!

JuicyFields presenta la novena 
edición de la EXPOWEED México, 
la primera en su historia con venta 

de cannabis medicinal legal
*** Expo Reforma en la Ciudad de México, será la sede del evento.

*** Tres pisos de la Expo Reforma, albergaran las actividades educativas, 
culturales, musicales, recreativas y gastronómicas entorno a la cannabis

Se llevará a cabo los próximos 1, 2 y 3 de octubre
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¿CÓMO INVERTIR EN LA
INDUSTRIA DEL FUTURO:
CANNABIS MEDICINAL?

*** ¿Es posible invertir en
cannabis medicinal? Sí es po-
sible! y Juicy Fields te ofrece
la posibilidad de invertir en
granjas y generar ingresos de
manera segura y legal.

Los negocios relacionados con
la industria del cannabis me-
dicinal en el mundo crecen y,
aunque aún existen vacíos le-
gislativos y estigmas relacio-
nados con el uso de la planta,
estamos en un momento en el
que sólo se ve la punta del ice-
berg, ya que el potencial de los
beneficios para el tratamiento
de enfermedades y las opor-
tunidades para realizar nego-
cios es inimaginable.

Al respecto, Zvezda Lau-
ric, gerente de Comunicación
de Juicy Fields, explicó que
si bien algunos países de Asia,
África y Europa, e incluso Es-
tados Unidos y Canadá llevan
ventaja en el cultivo, produc-
ción y comercialización de
productos derivados de la
planta, en las naciones de La-
tinoamérica, particularmente
en México, es momento de
que las personas se informen
para formar parte de esta in-
dustria que promete impor-
tantes ingresos económicos
y, en consecuencia, mejores
condiciones de vida.

De acuerdo con cifras de
Grand View Research se es-

pera que el tamaño de mer-
cado global de cannabidiol
(CBD) alcance los USD
$13,4 mil millones de dólares
para 2028, logrando expan-
dirse a una tasa compuesta
anual del 21.2% entre 2021 y
2028. Este crecimiento s e ve-
rá impulsado por la mayor
conciencia sobre los benefi-
cios para la salud del canna-
bidiol, el cambio de opinión
de los consumidores y la ac-
titud hacia los productos de
CBD. Asimismo, se prevé
una creciente demanda de
CBD en varias industrias de
usuarios finales, como ali-
mentos y bebidas, cuidado
personal y cosméticos, y pro-
ductos farmacéuticos.

Ante este jugoso mercado
que se visualiza, es importan-
te que las personas, empren-
dedores y compañías conoz-
can las opciones que existen
en el mercado global para in-
vertir en este nicho del mer-

cado de manera legal, a pesar
de que en México existen tra-
bas que limitan la expansión
de la industria. ¿Cómo apro-
vechar el boom que tiene la
planta en otros países y acce-
der a este nuevo modelo de
negocios global?

Zvezda Lauric destaca que
Juicy Fields es una platafor-
ma enfocada en la inversión
colectiva y el financiamiento
en proyectos de cannabis me-
dicinal. De esta manera, cual-
quier persona puede comprar
plantas virtuales y éstas se co-
nectan con nuestras plantas
que están en las diferentes
granjas de cannabis medicinal
en el mundo. “Trabajamos
con diferentes granjas en el
mundo, así, las personas que
invierten en éstas tienen cla-
ridad y certeza de nuestro mo-
delo de Crowdrowing, basado
en los requerimientos que dic-
tan los países en los que ope-
ramos”, comentó Lauric.

Expoweed México, presentado por JuicyFields, en su edición Otoño 2021 regresa más

grande que nunca.

Para dar a conocer en qué consiste 
el Crowdgrowing en el mercado del
cannabis medicinal y cómo y cuánto
invertir a través de Juicy Fields, la
compañía alemana participará en
Expoweed, a realizarse del 1 al 3 de
octubre 2021, en Expo Reforma, 

en la Ciudad de México.

Para más información sobre Juicy Fields, ingresa a https://juicyfields.io

En este 2021, Expoweed será nuevamente el punto de encuentro ente: Empresarios, inves-

tigadores, productores, médicos, pacientes, usuarios, y público en general convirtiendo esta

edición de Otoño 2021, en una de las más grandes e importantes del país.
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A la leña y con 
el mejor sabor..!
Pedidos a domicilio:
Tel.: 998 1958 8971


