
Fonatur obtiene un predio 
de 15 hectáreas para Tren 
Maya, con la aprobación del 
Ejido de Nuevo Xcán; avala 
acuerdo Procuraduría Agraria

Arribaron 22 millones 
de viajeros al Aeropuerto 
Internacional de Cancún 
en 2021; predominan los
paseantes internacionales 
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“En Quintana Roo, la moneda
está en el aire respecto a la can-
didatura a gobernador por la
alianza Va por México”, razo-
namiento poco creíble para
quienes saben cómo masca la
iguana, y no creen en las ma-
quilladas encuestas, que en la
alianza de “a lado” también hi-
cieron ganar, al delfín favorito
del partido guinda.

Dicen por ahí, que la en-
cuesta es de quien la paga, por
ello pocos creen en ellas, ya
que clásico dedazo disfrazado,
siempre se imponen y la alian-
za Va por México no será la
excepción al catapultarse como
favorita de dicha unión, la le-
gisladora federal, Laura Fer-
nández Piña por su populismo.

La coalición que conforma
el PAN, PRD y Confianza Por
Quintana Roo, todavía cree que
engaña a su militancia, al anun-
ciar una encuesta para conocer
cuál de sus posibles candidatos
es el que tiene mayor respaldo
entre los militantes y miembros
de los partidos, los cuales sim-
plemente vomitan a una de las
alternativas, al mostrarse cual
camaleón que cambia de piel,
a conveniencia.

A pesar del rechazo general
de la militancia y de los trapi-
tos al sol que constantemente
le sacan en redes sociales, Lau-
ra Fernández Piña, ex presi-
denta municipal de Puerto Mo-
relos, figura en el listado de
dicha encuesta, donde también
se incluyó a la senadora panis-

ta Mayuli Martínez, y al actor
Roberto Palazuelos.

Si se tratara de elegir al más
preparado, sin duda todas las
palmas se las llevaría Laura
Fernández por la trayectoria
política, legislativa y adminis-
trativa, que tiene desde que es-
taba en las filas del Partido Re-
volucionario Institucional
(PRI), sus lazos con Magaly
Achach de Ayuso, ex presiden-
ta municipal de Benito Juárez
y lideresa del Frente Único de
Colonos (FUC), de los víncu-
los con la familia Joaquín, al
ser la sobrina favorita de Ed-
mundo Fernández, esposo de
Addy Joaquín Coldwell, me-
dia hermana del actual gober-
nador de Quintana Roo.

La pregunta de que, ¿si ha-
ría un mejor papel?, es algo
que los propios militantes pa-
nistas disidentes ya respondie-
ron, antes siquiera que se lance
cualquiera encuesta, al repu-
diar a la hoy perredista, y ama-
gar con una desbandada, dejar
el barco, antes si quiera que
empezara a hundirse, ya que
la tipifican como desleal y
oportunista, al asegurar que es
capaz de vender la candidatu-
ra, si así le conviene para hacer
ganar al partido Morena.

EN PASARELA POLÍTICA
LAS PRE CANDIDATAS
DE VA POR MÉXICO

Las pre candidatas de la alianza
Va por México no dan su brazo
a torcer, y cada una por su lado

pretende mostrar su músculo
y alcance tanto en la clase po-
lítica, empresarial y guberna-
mental, como en el electorado,
es el caso de la diputada federal
perredista Laura Fernández Pi-
ña y la senadora panista Mayuli
Martínez Simón.

La ventaja sin duda la lleva
la ex priista, que sin tanto es-
fuerzo demuestra que tiene el
respaldo del altar mayor e in-
cluso de Lilí Campos, alcal-
desa de Solidaridad, uno de los

municipios con mayor electo-
rado en el estado, con quien se
toma fotos cada que puede, en
eventos como el día de la rosca
de reyes o en el marco del
XLVII Aniversario de la Pro-
mulgación de la Constitución
Política del Estado Libre y So-
berano de Quintana Roo.

Mientras tanto, la senadora
Mayuli Martínez, a pesar de
también aspirar a la candida-
tura a gobernador por la alian-
za Va por México, tiene que

apechugar ante el oportunismo
de la diputada federal, que no
desaprovecha cualquier situa-
ción para salir en la foto, e in-
cluso fotografiarse con ella y
los panistas, en un intento de
demostrar que va por una
alianza incluyente, amplia y
de gran representatividad, no
sólo de partidos políticos.

La senadora panista, quien
dice tiene el terreno fértil en
el Sur, ya ve su candidatura
muy lejana, aunque no cesa en

Alianza Va por México 
en pañales por “encuestitis”

Laura Fernández, la candidata de oposición, es un secreto a voces al interior del partido,
que causa el enojo de la militancia, que no cree en la saltimbanqui que aseguran sólo será
comparsa de Morena.

Derecho de réplica

2 Opinión

– El Diamante Negro, a un paso de ser marybelista
Por José Luis

Montañez
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su intento, al ser la principal
promotora de dicha alianza
que hoy parece darle la espal-
da, al presuntamente no repre-
sentar un verdadero contra pe-
so desbandar a la candidata
aliancista de Morena.

PALAZUELOS YA ESCUCHA
PASOS EN LA AZOTEA

En política como en la religión,
a cada su santo le llega su día,
y el actor de telenovelas Ro-
berto Palazuelos lo sabe, por
ello no descartó hacer alianzas
con la saltimbanqui Marybel
Villegas Canché para hacerla
gobernador, si le juegan sucio
en la “encuestitis” por la gu-
bernatura de Quintana Roo.

El empresario que se auto-
nombra la esperanza que Quin-
tana Roo está buscando, y el
suspirante con mayor acepta-
ción, amenazó de frente a sus
adversarios políticos, ya que
dice no tiene cola que le pisen,
a menos que se lo inventen.

La aprobación ciudadana pa-
ra el empresario es pan comido,
porque la gente lo conoce al ser
una figura pública de televisión,
y en el ámbito empresarial en
Tulum, de ahí su seguridad de
ganar la candidatura, lo que res-
ta cualquier posibilidad de que
sea descartado a menos que le
hagan una jugarreta.

Unir sus fuerzas con la mo-
renista Marybel Villegas Can-
ché, es una posibilidad que no
descartó para lograr la guber-
natura de Quintana Roo, si in-
sisten en hacerle cochinadas,
de las cuales se defenderá, al
mismo tiempo de advertir que
“yo me uno con Marybel, y la
voy a hacer gobernadora”.

El Diamante Negro tronó,
y tronó fuerte contra sus po-
derosos enemigos, incluso
contra el fuego amigo, al lan-
zarles la velada amenaza de
que se calmen, de lo contrario
no tendrá empacho de volverse
marybelista, con tal de aplas-
tarlos, como intentan hacerlo
con él. ¿Será?, ¡Veremos!

SESA RECONOCE ESCASEZ DE
PRUEBAS COVID EN Q. ROO

El rebrote de Covid-19 en
Quintana Roo, que bien se
puede calificar ya como una
cuarta ola de la enfermedad,
comienza a causar estragos en
todos los sentidos, desde el al-
za de enfermos y hospitaliza-
ciones, hasta la afectación eco-
nómica y ahora la falta de in-
sumos, pues al incrementar la
demanda de pruebas para de-
tectar la enfermedad, Sesa re-
conoció la insuficiencia de re-
activos para atender a todos
los que necesitan saber si están
contagiados o no. 

Esta semana, habitantes de
Cancún y Playa del Carmen,
principalmente, se encontraron
con  que están agotadas las
pruebas rápidas en diversos
centros de salud de sus ciuda-
des y es que, por ejemplo, en
el módulo instalado en Villas
del Mar, Cancún, cientos de
personas se formaron para
aplicarse la prueba, no obstan-
te, sólo hay 200 fichas por día,
que no alcanzan para todos.

En este caso, las personas
fueron divididas para evitar
aglomeraciones y se informó
que tan en promedio, de los
200 test realizados, 50 dan re-

sultado positivo. Asimismo,
ciudadanos en la colonia Villas
del Sol, en Playa del Carmen,
señalaron que ya no hay prue-
bas y no hay fecha para reto-
mar los tests.

Por su parte, el gobernador
Carlos Joaquín, indicó que ya
se presentan más de mil nue-
vos contagios diarios en Quin-
tana Roo, por lo que urge a
empresarios, prestadores de
servicios turísticos, viajeros y
a la población en general a su-
marse de forma urgente y es-

tricta a los protocolos de se-
guridad sanitaria. 

Mientras tanto, la secretaria
de Salud en la entidad, Alejan-
dra Aguirre Crespo, llamó a
los ciudadanos a que acudan
a hacerse las pruebas rápidas
únicamente si presentan los
síntomas. “En esta temporada
invernal las enfermedades res-
piratorias afectan más a las
personas, pero no necesaria-
mente es por Covid-19”.

De igual manera, aseguró
que el estado cuenta con un in-
ventario de más de 15 mil
pruebas rápidas para detectar
Covid-19, pero advirtió que
no serán suficientes en la me-
dida que la gente no asuma su
responsabilidad y cumpla con
los protocolos sanitarios “pue-
de darse el caso que en 72 ho-
ras se acaben. Si la gente sigue
haciendo fiestas, asistiendo a
reuniones, saludando de mano,
no usando el cubrebocas las
pruebas no alcanzarán ni tam-
poco los recursos”.

Ante la escasez de pruebas
rápidas y antígenos que se ave-
cina a nivel mundial, reiteró que
la política pública en materia de
salud será realizar la prueba sólo
a aquellas personas que tienen
síntomas de la enfermedad “Sí
podemos hacer la prueba rápida

a toda la población pero esta-
ríamos disminuyendo la posi-
bilidad de detectar a aquellas
personas que presentan sínto-
mas. No tiene sentido epide-
miológico hacer pruebas a
quien no tiene síntomas”.

Recordó que desde octubre
y noviembre, el estado tomó
la previsión de adquirir unas
15 mil pruebas y de antígeno
“porque se preveía tener esta
situación de crisis epidemio-
lógica. Tenemos pruebas de
antígeno e insumos para hacer
pruebas PCR pero deben asis-
tir a realizarse únicamente las
personas que presentan sínto-
mas”, puntualizó.

Asimismo, informó que del
10 al 21 de enero se aplicaron
1 mil 232 pruebas rápidas en
el módulo instalado en Chetu-
mal y los dos en Cancún, de
las que se derivaron 479 prue-
bas positivas.

En el módulo de Chetumal
se han aplicado 443 pruebas y
120 resultaron positivas; en el
módulo del crucero en Can-
cún, han sido aplicadas 355
pruebas dando 168 positivas
y en el centro comercial Che-
draui, 425 pruebas realizadas
siendo 191 positivas.

Unir sus fuerzas con la morenista Marybel Villegas Canché, es una posibilidad que Roberto
Palazuelos no descartó para lograr la gubernatura de Quintana Roo.

Habitantes de Cancún y Playa del Carmen se encontraron
con que están agotadas las pruebas rápidas en diversos
centros de salud de sus ciudades. montanezaguilar@gmail.com
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El gobierno de Estados Unidos anunció que se
destinarán 5 millones de tests rápidos y 5 millones
de pruebas PCR de laboratorio cada mes para las
escuelas a partir de este enero para compensar su
escasez y promover la reapertura segura de los
centros educativos. 

Esto se suma a los más de 10,000 millones de
dólares dedicados a tests en escuelas, autorizados
en el paquete de medidas de alivio por Covid-19,
y los alrededor de 130,000 millones comprome-
tidos en esa misma ley para mantener a los niños
en la escuela.

La nueva iniciativa coincide con las crecientes
críticas a la Casa Blanca por las largas filas y la
escasa disponibilidad de los test, y luego de que el
tercer distrito escolar público del país, en Chicago,
canceló las clases durante varios días por el enfren-
tamiento entre profesores y autoridades por las po-
líticas de reapertura. Esta medida fue un revés para
Biden, quien hizo de la reanudación de las clases

presenciales -y de su mantenimiento- una prioridad.
“Hemos sido muy claros, en público y en pri-

vado, en que queremos ver las escuelas abiertas”,
dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen
Psaki, el lunes, citando la enorme cantidad de fon-
dos para educación como una evidencia de que el
gobierno se aseguró de que “estábamos preparados
y teníamos los recursos necesarios para hacer frente
a lo que quiera que pueda surgir sea en pandemia”.

Los nuevos tests cubren a una pequeña parte
de los más de 50 millones de estudiantes y edu-
cadores en los centros de todo el país. El gobierno
espera que las pruebas cubran las necesidades crí-
ticas de los centros que tienen problemas para con-
seguir pruebas a través de la financiación federal
existente o que sufren brotes de la nueva variante
ómicron, más contagiosa.

Según la Casa Blanca, los estados podrán so-
licitar las pruebas de inmediato y éstas estarán dis-
ponibles para su uso a finales de mes.

Esto se suma a los más de
10,000 millones de dólares

dedicados a tests en escuelas,
autorizados en el paquete de

medidas de alivio por Covid-19, y
los alrededor de 130,000 millones
comprometidos en esa misma ley

para mantener a los niños.

El datoAnte escasa disponibilidad 

EU enviará cada mes a escuelas 
10 millones de pruebas Covid
Busca mantener abiertos planteles, pese al aumento de casos 

El gobierno de Joe Biden busca mantener abiertas las escuelas pese al aumento
de casos por la variante Ómicron.

Será menos grave gracias a las vacunas y dosis de refuerzo

Variante Ómicron infectará a casi todo el mundo, prevé Estados Unidos
Anthony Fauci, principal epidemiólogo del
gobierno de Estados Unidos, prevé que casi
“todo el mundo” contraerá Covid-19 tarde
o temprano, pero predijo que la enfermedad
será “menos grave” gracias a las vacunas y
las dosis de refuerzo.

“Prácticamente todo el mundo terminará
expuesto y probablemente se infectará, pero
si está vacunado y recibe refuerzos, las po-
sibilidades de que se enferme son muy, muy
bajas”, dijo Fauci durante la rueda de prensa
semanal del equipo de respuesta de la Casa
Blanca a la pandemia.

Fauci refrendó así las palabras de la co-
misionada interina de la Administración de
Alimentos y Fármacos de Estados Unidos
(FDA, por sus siglas en inglés), Janet Wood-
cock, que en la víspera afirmó que “la mayoría
de la gente acabará teniendo Covid-19”.

El epidemiólogo matizó que el hecho de
que la mayoría se contagie con la variante
Ómicron del coronavirus no significa que
la mayor parte de las personas enferme gra-
vemente de Covid-19, puesto que las vacu-
nas “mejoran la protección contra la hospi-
talización y la muerte”.

Fauci insistió en que la Covid-19 “no se
puede erradicar”, pero defendió que final-
mente será controlada gracias a las vacunas
y las dosis de refuerzo, y la gente “va a vivir
con ello”. En la misma rueda de prensa, la
directora de los Centros de Control y Pre-
vención de Enfermedades (CDC, por sus si-
glas en inglés), Rochelle Walensky, señaló
que el riesgo de hospitalización con la va-
riante Ómicron se ha reducido un 53% res-
pecto a la Delta, mientras que el de acabar
en una unidad de cuidados intensivos ha ba-
jado un 74% y el de muerte, un 91%.
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Cuarta ola Covid en México será
más intensa que la tercera: OPS

Ante un crecimiento exponencial de casos
de coronavirus, en México, la cuarta ola
será superior a la tercera, advirtió  la Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS).

Sylvain Aldighieri, gerente de Incidente
para Covid-19 de la OPS, dijo durante la
conferencia semanal del organismo, desde
Washington, que “en México estamos ob-
servando una curva de crecimiento expo-
nencial de casos”.

La Secretaría de Salud informó este
miércoles que, en menos de una semana,
México rompió por tercera vez el récord de
casos diarios de Covid-19, luego de que en
las últimas 24 horas se registraron más de
44 mil 187 nuevos casos.

Así, el país llegó a la cifra de cuatro mi-
llones 214 mil 253 infecciones por corona-
virus.  Asimismo, y de acuerdo con el Informe
Técnico Diario sobre la situación de la pan-
demia en el país, en el último día se repor-
taron 190 muertes, para llegar a un total de
300 mil 764 desde el inicio de la pandemia. 

En este sentido, señaló, y con base
en el análisis de la propia Secretaría de
Salud federal, “se prevé una cuarta ola

superior a la tercera y comparativamente
a la misma época en 2021 se observan
muchos más casos”.

En ese sentido, Aldighieri hizo un llama-
do no sólo en México, sino en general en
América, a mantener las medidas de pre-

vención. “No se trata de ver a Ómicron co-
mo una simple gripa”, afirmó, pues si bien
a evidencia indica que “no genera una en-
fermedad más grave, o más letal”, hay que
considerar a todas las personas que aún
no están vacunadas en la región, así como

las que padecen alguna comorbilidad. En
ellas, insistió, “ómicron puede llegar a ser
grave, o muy grave”.

Por su parte, Carissa Etienne, directora
de la OPS, dijo que el virus “se ha acelerado
rápidamente durante la temporada navide-
ña, alcanzando niveles de transmisión nun-
ca vistos”. Los casos se duplicaron en la
primera semana de enero y aumentaron
un 250% si se compara con el mismo pe-
riodo de 2021.

Si se compara con el año pasado, en la
primera semana de 2021 las Américas re-
gistraron 2.4 millones de casos notificados,
mientras que en 2022 para las mismas fe-
chas hubo 6 millones, lo que representa un
aumento del 250%, detalló.

Cuarenta y dos países y territorios de
la región han detectado la variante Ómi-
cron y en algunos de ellos el contagio es
generalizado “probablemente a través de
la transmisión en espacios cerrados”, afir-
ma la directora.

Sin embargo las muertes por Covid-19
no han aumentado con la nueva ola, ase-
gura la OPS.

- La nueva variante no debe considerarse como una simple gripe, alerta

Crecimiento exponencial de casos

Se cuadruplican incapacidades del IMSS, por contagios 
Se han emitido 91 mil, tan sólo en la primera semana de enero

Lo que ya no se puede calificar de otra
manera, más que como una cuarta ola
de Covid-19 ha derivado en un impor-
tante incremento en la demanda de cer-
tificados de incapacidad temporal para
el trabajo por Covid-19 en el IMSS, que
se disparó un 460 por ciento durante la
primer semana de 2022, con respecto
de las dos anteriores.

El director de Prestaciones Econó-
micas y Sociales, del IMSS, Mauricio
Hernández, reconoce que mientras en
las dos últimas semanas de diciembre
de 2021 se registraron sólo 21 mil cer-
tificados, para la primera semana de
enero de 2022 fueron emitidas 92 mil

incapacidades, lo que representa que
la cifra se cuadruplicó.

Mientras tanto, los pronósticos para
el primer semestre de 2022 apuntan a
que 1.5 millones de certificados serán
emitidos con un gasto institucional de
mil 215 millones de pesos, y es que, la
cuarta ola de Covid-19 en el país po-
dría alcanzar su pico máximo entre fi-
nales de febrero y el mes de marzo
próximos. 

"En el primer semestre de 2021 fue-
ron de 741 mil, con una erogación de
mil 270 millones de pesos", explicó Her-
nández.

Sobre la distribución de casos de in-

capacidades por entidad, destacó que
en la última semana entidades como
Colima, Durango, Nayarit, Nuevo León,
San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas,
presentaron una elevación mayor al
300 por ciento. Aunque los estados con
más incapacidades durante toda la pan-
demia son el Estado de México, la Ciu-
dad de México, Jalisco y Nuevo León.

De forma desglosada, informaron
que los incrementos en estas entidades
durante la última semana fueron de 152
por ciento, en el caso de Edomex; 206
por ciento, para la CDMX; 186 por cien-
to para Jalisco y finalmente, de 301 por
ciento, en Nuevo León.

La OPS señaló que la variante Ómicron puede causar una infección muy grave
en personas con comorbilidades o no vacunadas.

El IMSS reconoce que la primera semana de
enero de 2022 fueron emitidas 92 mil
incapacidades.
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Cancún.- Ante el incremento de conta-
gios a Covid-19 en las últimas semanas
y con el objetivo de reforzar la estrategia
para hacer frente a la emergencia sani-
taria, el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) de Quintana Roo, instaló
en Cancún, un Macro Módulo de Aten-
ción Respiratoria del Seguro Social
(MacroMARSS) que ya ha entrado en
operaciones. 

“Es para aumentar nuestra capaci-
dad de atención a pacientes que presen-
tan síntomas con sospecha de padecer
Covid-19” informó su titular, la doctora
Xóchitl Romero Guerrero.

Explicó que “de entrada, la persona
que solicita la atención contesta un cues-
tionario para conocer si tiene síntomas
sospechosos que ameriten una prueba
rápida para la detección de antígeno de
SARS-CoV-2; y en caso de ser positivo
ser valorado por un médico familiar pa-
ra evaluar si tiene datos de gravedad
que requieran hospitalización o puede
continuar su convalecencia en casa”.

El primer Macro-MARSS está ubi-
cado en la Unidad de Medicina Familiar
(UMF) No. 16, de Cancún y consta de
6 consultorios en turnos matutino y ves-
pertino. De modo que recomendó a los
pacientes acudir bajo las siguientes re-
comendaciones: “Hay que acudir siem-
pre con cubrebocas, respetar la sana dis-
tancia y aplicarse gel antibacterial fre-
cuentemente. Estas pruebas son rápidas
y confiables, para detectar oportunamen-
te el virus, conocer tu condición de salud
y en caso de ser necesario, otorgarte la
orientación médica o bien, canalizarte a
una unidad hospitalaria” aseveró. 

Aclaró que el Macro Módulo de
Atención Respiratoria del Seguro So-
cial (MARSS) está destinado a la aten-
ción de pacientes con síntomas respi-
ratorios de Covid-19, o que ya cuentan
con prueba positiva. Se les brinda
atención médica con la valoración y
tratamiento.

Por su parte, el jefe de Prestaciones
Médicas, Gustavo Prieto Torres, dijo

“esta estrategia permite dar una atención
efectiva y de modo expedito a derecho-
habientes del norte de Quintana Roo,
donde se ha presentado la mayor de-
manda de servicio por padecimientos
en las vías respiratorias”.

Y detalló que la instalación del Ma-
cro-MARSS implicó la reconversión
de servicios en Covid-19 y no Covid
en el interior de la UMF No. 16, y 6 de

sus consultorios fueron adaptados para
atención exclusiva de pacientes con en-
fermedades respiratorias.

NO DEBEMOS CAER EN UN EXCESO
DE CONFIANZA EN LA LUCHA

ANTI-COVID: AGUIRRE CRESPO

Por su parte, la secretaria de Salud, Ale-
jandra Aguirre Crespo, hizo un llamado
a la población a no caer en un exceso

de confianza en la lucha contra la CO-
VID-19 y también invitó a hacer una
reflexión sobre que los efectos negativos
del virus trascienden la situación del
desarrollo de cuadros leves o graves de
la enfermedad.

La titular de SESA puntualizó que
la sociedad ha visto un aumento de
casos en las últimas semanas entre fa-
miliares, amigos, vecinos, compañeros
de trabajo.

Afortunadamente, señaló, la ocupa-
ción hospitalaria continúa en niveles
muy bajos, lo cual es algo positivo pues
hay espacio en las unidades médicas.

Sin embargo, Aguirre Crespo en-
fatizó que estamos viendo efectos en
otros sectores de la sociedad, por
ejemplo, en la cancelación de vuelos,
la suspensión del regreso a las aulas
de los estudiantes y el semáforo en
amarillo, lo cual significa limitar afo-
ros y la aplicación de medidas de mi-
tigación para frenar la propagación de
la enfermedad.

Hizo un llamado a la conciencia so-
cial para reconocer los efectos negativos
del crecimiento de casos, así sean leves,
pues de no hacerlo se dificulta la supe-
ración de los obstáculos que se generan
debido a la crisis del coronavirus.

Invitó a la comunidad a juntos hacer
consciencia de que cuidarnos y no con-
tagiarnos, es lo mejor para las familias,
el empleo y los ingresos.

Dijo que el exceso de confianza es
negativo y no hay que relajar el cum-
plimiento de los hábitos de higiene, por-
que son nuestras mejores defensas con-
tra el virus: uso de cubrebocas, lavado
de manos, distancia social, ventilación
de espacios y vacunación.

El IMSS Quintana Roo abre módulo
especializado en atención respiratoria 

- Enfrenta emergencia sanitaria ante un nuevo rebrote de Covid en el estado

El IMSS aclaró que el Macro Módulo de Atención
Respiratoria del Seguro Social (MARSS) está destinado a
la atención de pacientes con síntomas respiratorios de
Covid-19, o que ya cuentan con prueba positiva. Se les
brinda atención médica con la valoración y tratamiento.

Está instalado en Cancún

Q. Roo, instaló en Cancún, un Macro Módulo de Atención Respiratoria del Seguro Social (MacroMARSS).
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Cancún.- De acuerdo con cifras de Asur, la recu-
peración del flujo de turistas a través del Aero-
puerto Internacional de Cancún está avanzando a
pasos agigantados, pues el año pasado casi se logró
igualar la cantidad de viajeros presentados antes
de la contingencia sanitaria por el Covid-19. 

Aeropuertos del Sureste (Asur), detalló que el
Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) recu-
peró durante 2021 al 87.6% de sus pasajeros, es
decir, que al cierre del año pasado reportó 22 mi-
llones de viajeros y una conexión con 102 ciudades
alrededor del mundo.

La llegada de pasajeros casi se iguala a lo que
se tenía en 2019 cuando arribaron 25 millones 481
personas, tanto mexicanos como extranjeros.

De forma desglosada, se indicó que en lo que
respecta a los vuelos nacionales llegaron nueve
millones 81 mil pasajeros, un 1.1% más respecto
a 2019, un año antes de la emergencia sanitaria.
Y en el caso del tráfico aéreo internacional, el ae-
ropuerto de Cancún reportó la llegada de 13.2 mi-
llones de pasajeros. 

La cifra antes mencionada, aun representa una
caída de 19% en relación a los números del 2019,
pues falta recuperar frecuencias con Europa. Ac-
tualmente solo hay conexión con 13 ciudades

mientras que con otros países de Latinoamérica
hay 13 rutas hacia Cancún, que han presentado
un extraordinario flujo de pasajeros hacia el Caribe
mexicano. Por otro lado, otra buena noticia es que
2021 fue un año de aperturas de rutas con Estados
Unidos, país con el que el Caribe mexicano tiene
mayor conectividad, con un total de 48 ciudades,
refrendando su primer lugar mundial en preferencia
por los destinos quintanarroenses. 

Durante los últimos meses del año pasado, el
AIC  reportó días con más de 600 operaciones y
espera que esa buena racha se mantenga durante
este año, pues para el primer trimestre se tienen

garantizados cerca de tres millones de asientos de
avión tanto nacionales como internacionales.

Mientras tanto, las autoridades de turismo del
estado continúan con la búsqueda de la conecti-
vidad con más aerolíneas para concretar vuelos
hacia Quintana Roo, que ayuden a captar más vi-
sitantes al destino. 

CANCÚN ACAPARA A LOS TRABAJADORES

Desde finales del año pasado, los hoteleros de
Cancún han experimentado una recuperación bas-
tante prometedora en cuanto al flujo de turistas,
por lo que han requerido de mayor personal en

sus complejos, no obstante, ante la escasez de tra-
bajadores capacitados han tenido que recurrir a
los del sur del estado.

Bertha Medina Núñez de Cáceres, presidenta
de la Asociación de Hoteles del Centro y Sur de
Quintana Roo, reconoce “Sé que vino un grupo al
sur y se llevó a muchos trabajadores con buenos
sueldos. Es entendible que ellos busquen mejorar
sus ingresos, pero nos deja en una situación com-
plicada”. Y es que, han acaparado a los trabajadores,
dejando sin personal a los hoteles del sur, la líder
hotelera recalcó que esta situación es la clara evi-
dencia de la necesidad de una escuela de turismo
“Veremos si podemos convencer a algún empresario
que quiera iniciar este proyecto, porque nos toca
enseñarles a quienes contratamos y cuando apren-
den, se van”. El sector hotelero de Quintana Roo
espera mantenerse con una ocupación de al menos
un 90% en lo que resta del mes, por lo que continúan
contratando personal, confiados de que la nueva
ola de Covid-19 no represente mayor afectación.

El comisionado de la zona sur del Sindicato
de la Confederación Revolucionaria de Obreros
y Campesinos (CROC), Juan Magno Boran, de-
claró en su momento que los hoteles de la Riviera
Maya, Solidaridad y Cancún requieren de al menos
seis mil trabajadores para atender esta demanda
turística actual.

Arribaron 22 millones de viajeros 
al Aeropuerto de Cancún en 2021

- Entre los visitantes, predominan los paseantes internacionales

Hoteleros de Cancún requieren más personal y ante la escasez de trabajadores
capacitados han tenido que recurrir a los del sur del estado.

Asur confirma que la recuperación del flujo de turistas a través del Aeropuerto Internacional de Cancún está avanzando
a pasos agigantados.

Asur detalló que
el Aeropuerto

Internacional de
Cancún (AIC) recuperó
durante 2021 al 87.6%
de sus pasajeros, es

decir, que al cierre del
año pasado reportó 22
millones de viajeros y
una conexión con 102

ciudades alrededor 
del mundo.

Recuperación del 80% de turistas 
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Lázaro Cárdenas.- El Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (Fonatur) informó esta semana que lo-
gró la aprobación del Ejido de Nuevo Xcán para
la adquisición de un predio de 15.4 hectáreas donde
pretenden construir la estación del Tren Maya de
esa localidad. 

Fonatur, a través de un comunicado, destacó
que durante la celebración de la asamblea ejidal,
“se contó con la asistencia de 156 miembros y en
presencia de autoridades locales, los participantes
dieron su voto a favor de manera unánime. Dicho
acuerdo fue avalado por un representante de la
Procuraduría Agraria”.

Asimismo, la representación del Fonatur so-
metió a consideración de los integrantes del núcleo
de población ejidal de Nuevo Xcán una propuesta
de desincorporar 15.4 hectáreas de tierra del ré-
gimen ejidal para llevar a cabo las obras de la es-
tación Nuevo Xcán-Holbox, la cual fue aprobada,
como antes se mencionó, de forma unánime. 

Lilia González Moreno, enlace Territorial del
Tramo 6 del Tren Maya, escuchó las inquietudes
de los asistentes a quienes les aclaró sus dadas, al
tiempo que afirmó “en el diseño de la estación se
prevé la participación activa de la población y Fo-
natur seguirá acompañando a las comunidades en

todo el proceso”. Asimismo, destacó: “El compro-
miso está dado. La estación tendrá áreas de cocina,
servicio y talleres, que van a estar nutridas por los
propios emprendimientos que estén aquí en la re-
gión y adicionalmente van a tener esa oportunidad
de ser ustedes los protagonistas del Tren Maya”. 

A su vez, el ejidatario, Enrique Canul, declaró:
“Hemos escuchado en diversas reuniones con Fo-
natur los planteamientos y beneficios del Tren Maya,
en especial, que la ubicación de la estación es garantía
de fuentes de trabajo para los jóvenes que habitan
en la comunidad y zonas aledañas”, de tal manera
que, afirma, están confiando en que se cumplan

todas las promesas expuestas en repetidas ocasiones.
Y exhortó a sus compañeros a considerar la propuesta
del Gobierno Federal sobre el proyecto “El motivo
de esta reunión es ponernos de acuerdo y si ustedes
así lo desean Nuevo Xcán puede crecer y obtendrá
beneficios para la población”, concluyó.

TRAMO PLAYA DEL CARMEN-TULUM  AVANZA

El representante de la presidencia para los trabajos
del Tren Maya, Luis Alegre Salazar, informó que
las obras en distintos puntos del Tramo Cinco que
corre de Playa del Carmen a Tulum, continúan sin
contratiempos y exhortó a los conductores que

transitan en la carretera federal 307, a que respeten
los límites de velocidad para evitar accidentes.

“Siguen los estudios de geotecnia en varios pun-
tos de la Riviera Maya para la elaboración del pro-
yecto ejecutivo, y en todas las zonas donde se tra-
baja, hay señalética diurna y nocturna para advertir
a los conductores a extremar precauciones y bajar
la velocidad, lo cual muchos no hacen” aseveró.

Asimismo, indicó que en Playa del Carmen, “con-
tinuamos con la construcción del viaducto ferroviario
sobre el camellón central en el tramo municipalizado
de la Avenida 28 de Julio y la empresa Cemex. Tam-
bién se trabaja en la perforación de los pilotes y se
mantiene circulación de dos carriles laterales en am-
bos sentidos”. Por otro lado, a la altura del hotel Ca-
talonia, informaron que se lleva a cabo la limpieza
del camellón central y la demolición de guarniciones
en ambos sentidos. Mientras que a la altura del ki-
lómetro cinco de Playa del Carmen a Tulum, pasando
Calica, a la salida de la ciudad, se realiza el tendido
de carpeta asfáltica sobre el camellón central. Final-
mente, el empresario reiteró que los conductores de-
ben respetar los límites de velocidad “sobre todo
donde se efectuaron los trabajos de las fallas geoló-
gicas, debido a que todavía son zonas endebles, y a
mayor velocidad, son más las vibraciones que se ge-
neran, por lo que podría haber accidentes de no tomar
precauciones”, culminó.

Fonatur obtiene un predio de
15 hectáreas para Tren Maya 
- Acuerdo avalado por un representante de la Procuraduría Agraria

Las obras en distintos puntos del Tramo Cinco que corre de Playa del Carmen
a Tulum, continúan sin contratiempos.

Fonatur logró la aprobación del Ejido de Nuevo Xcán para la adquisición de 15.4 hectáreas para la estación del Tren
Maya de esa localidad.

Fonatur destacó que
durante la celebración
de la asamblea ejidal,

“se contó con la
asistencia de 156

miembros y en
presencia de

autoridades locales, los
participantes dieron su
voto a favor de manera

unánime. Dicho acuerdo
fue avalado por la

Procuraduría Agraria”.

Con la aprobación del Ejido de Nuevo Xcán
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Cancún.- El Parque del Queso en Quintana Roo
es un sitio visitado por cientos de personas dia-
riamente, sin embargo, no había tenido reparacio-
nes desde hace varios años, situación que gracias
a un plan de la SEOP, va a cambiar muy próxi-
mamente, según informaron para bienestar de la
ciudadanía y turistas que acuden a este lugar.

De acuerdo con el proyecto de la Secretaría
de Obras Públicas de Quintana Roo (SEOP),
se realizará una inversión de cerca de cinco
millones de pesos en esta rehabilitación, a fin
de mejorar diferentes áreas como banquetas,
jardineras, así como la zona deportiva y de
skate, es decir para los jóvenes que gustan de
acudir con sus patines o patinetas a divertirse
sanamente, pero que ahora lo hagan en un es-
pacio adecuado para su actividad.

En este contexto, se debe destacar que si bien,
estos trabajos cuentan desde un principio con un
proyecto estructurado, se dio la apertura de escu-
char a algunos jóvenes que son constantes usuarios
de estas instalaciones, a fin de que propongan sus
necesidades, hablando específicamente de los pa-
tinadores, quienes diariamente utilizan la zona
skate de este parque, y que hace algunos meses
se acercaron para hacer algunas peticiones.

El dirigente del colectivo juvenil Backside-
Crew, Rubén Martínez,  explicó “desde su cons-
trucción, la sección destinada al skateboarding
fue mal diseñada, pues las rampas y todas las
estructuras que se hicieron no cumplen con las
especificaciones adecuadas para este deporte
que debutó en Tokio 2020 como deporte olím-
pico” argumentó. 

De tal manera que “hace varios meses se dio
a conocer la intención de realizar esta rehabili-
tación del parque y en ello se incluía la zona ska-
te, por lo que nos acercamos para solicitar que
se nos permitiera participar en la planificación
de este proyecto, de acuerdo con las necesidades
que se tienen, específicamente en esta área de-
portiva”, agregó.

Entre otras mejoras, las especificaciones del
proyecto contemplan el reemplazo de banquetas,
rehabilitación de jardineras, sustitución de placas
de concreto, sustitución de tapas de alcantarillado
y alumbrado público, construcción de rampas para
personas con discapacidad, pintura en pisos, cons-
trucción de guarnición, instalación de juegos in-
fantiles para niños convencionales y con discapa-
cidad, postes, alumbrado público, e incluso, el
reemplazo y construcción de la figura característica
del parque en forma de queso.

Por otro lado, se realizará la reparación de la
pista de tartán, cerca perimetral, y la edificación
de una cancha de fútbol.

SALVAN PROYECTOS DE INVERSIÓN
CON FIDEICOMISO

Después de un largo proceso, el gobierno de Quin-
tana Roo logró legalizar un nuevo fideicomiso
para la administración del Parque Industrial con
Recinto Fiscalizado Especializado y la Central de
Abastos de Chetumal, que habían quedado en pau-
sa tras la desaparición del Banco Accendo.

De tal manera que los dos sitios, ubicados en
el municipio de Othón P. Blanco (Chetumal), pa-
saron a manos de Banca Mifel, luego de que la
Secretaría de Desarrollo Económico (Sede) firmó
el convenio para el manejo del Fideicomiso para

el Fomento Logístico, Industrial y de Comercio
Exterior del Estado de Quintana Roo (Fifolince).

La Secretaría de Desarrollo Económico expli-
có, que con la firma con este fiduciario, se tiene
la posibilidad y la capacidad de detonar aún más
la llegada de inversiones a estos dos complejos
“El fideicomiso tiene como prioridad fundamental
la región sur del Estado, y tiene la capacidad de
operar, entre otros, el Parque Industrial con Recinto
Fiscalizado Estratégico de Chetumal y la Central
de Abastos, siendo pieza clave para el fomento de
inversiones y proyectos detonadores, garantizando

seguridad y certeza jurídica, además de los incen-
tivos fiscales, bondades naturales y fronterizas
que hacen a la región un destino competitivo para
la atracción de inversión privada”, comentó Rosa
Elena Lozano Vázquez, titular de la Sede.

Aclaró que el Parque Industrial tiene una car-
tera de incentivos fiscales municipales, estatales;
que derivaron de los Decretos de Zona Libre, Re-
gión Fronteriza Sur y Región Fronteriza.

La Sede destacó que el objetivo que se tiene
es el fortalecimiento de la economía local y estatal,
para que haya mayores fuentes de empleo. 

Cinco mdp de inversión para
rehabilitar el Parque del Queso

- Construirán jardineras, nueva zona deportiva y pista para patinar

El gobierno estatal logra fideicomiso para la administración del Parque Industrial
con Recinto Fiscalizado Especializado y la Central de Abastos de Chetumal.

De acuerdo con el proyecto de la Secretaría 
de Obras Públicas de Quintana Roo (SEOP), 
se realizará una inversión de cerca de cinco

millones de pesos en esta rehabilitación, 
a fin de mejorar diferentes áreas como

banquetas, jardineras, así como
la zona deportiva y de skate.

Plan de Obras Públicas de Quintana Roo

El Parque del Queso en Quintana Roo será rehabilitado con una inversión de 5
millones de pesos.
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Cozumel.- La Administración Portuaria Integral
de Quintana Roo, informó que esta semana se lo-
grará el atraque de al menos 26 cruceros en los
puertos de Cozumel y Mahahual, la cual es una
buena cifra si se toma en cuenta que la pandemia
que está afectando a algunas navieras.

Destacaron que tan sólo el lunes pasado lle-
garon 5 hoteles flotantes a Cozumel, posterior-
mente el martes fueron otros cuatro, mientras que
del 10 al 16 de enero la cifra alcanzará las 26 em-
barcaciones, a pesar del rebrote de Covid- que que
enfrenta el estado.

Andrés Aguilar Becerril, quien hasta el martes,
era encargado de despacho de la Secretaría de Tu-
rismo de Quintana Roo (Sedetur), antes del nom-
bramiento de Bernardo Cueto dijo 

“Hubo un incremento en la llegada de los cru-
ceristas, y aunque este año se prevé que ya lleguen
con mayor regularidad, la idea es mantener los
protocolos con los que se ha venido trabajando en
cada uno de los muelles, en la entidad, y se está
atendiendo la situación para que se mantengan en
operación”.

Según cifras oficiales, los 800 mil cruceristas
que arribaron durante el 2021 representaron una
derrama de 68 millones de dólares, ya que cada

embarcación transporta por lo menos a 3 mil per-
sonas. Para el año que recién comienza se espera
que las cifras se mantengan, pese a las cancela-
ciones que se han venido dando.

“El turismo de cruceros fue uno de los que más
tardó en recuperarse, esto ante la dinámica de con-
vivencia, sin embargo con el protocolo que se de-
sarrolló en Quintana Roo se homologaron criterios
que ayudaron a retomarlo,  aunque aún tuvieron
una pérdida de 93% ya que fue a partir de junio
cuando se comenzó la operación de los mismos”,

dijo Aguilar Becerril.
En Cozumel se tuvieron 1.2 millones de cru-

ceristas durante el 2020, mientras que para Ma-
hahual hubo 600 mil, en ambos casos los turistas
solo llegaron en los primeros tres meses del año,
antes de que comenzara el confinamiento. Hay
que puntualizar que la temporada más fuerte de
este tipo de turismo es en los primeros meses del
año, es por ello que la afectación fue importante
sobre todo para los dos destinos de Quintana Roo
que dependen de este mercado.

Hasta el momento, la empresa Royal Carib-
bean International (RCI) es la única que ha dado
a conocer alguna pausa en los viajes de algunos
de sus barcos por el rebrote de la enfermedad, los
cuales son: El Jewel of the Seas que anunció paro
desde el 9 de enero al 12 de febrero y el Symphony
of the Seas del 8 al 22 de enero, aunque todavía
se encuentran a la expectativa del desarrollo de la
pandemia en los próximos días para determinar
si retoman actividades o no. 

PREOCUPACIÓN POR ARRIBO DE SARGAZO

La Red de Monitoreo de Sargazo en Quintana Roo
reconoció que hay preocupación por la anticipada
llegada de sargazo a las costas del estado, pues la
temporada habitual de arribo inicia a finales del
mes de marzo, pero en este 2022 desde sus pri-
meros días ya se empieza a ver presencia de la
macroalga.

Esteban Amaro, director de la Red de Sargazo
en Quintana Roo comentó:”Empezamos a tener un
recale atípico en lo que son las playas principalmente
de la zona sur y en lo que es la zona norte en el área
de Tulum, área de Playa del Carmen y también
Puerto Morelos, que son las zonas que se han visto
más afectadas, este recale prácticamente se adelantó
tres meses, generalmente el sargazo siempre llega
a finales de marzo, principios de abril”.

Cruceros continúan llegando a 
puertos de Mahahual y Cozumel

- Al menos 26 hoteles flotantes atracaron esta semana

La Red de Monitoreo de Sargazo en Q. Roo reconoció que hay preocupación
por la anticipada llegada de sargazo a las costas del estado.

Esta semana se logrará el atraque de al menos 26 cruceros en los puertos de Cozumel y Mahahual.

Autoridades destacaron
que tan sólo el lunes

pasado llegaron 
5 hoteles flotantes 

a Cozumel,
posteriormente el

martes fueron otros
cuatro, mientras que del
10 al 16 de enero la cifra

alcanzará las 26
embarcaciones, a pesar

del rebrote de Covid 
que enfrenta el estado.

Pese a ola de contagios 
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Se buscará evitar concentración del mercado con venta de Banamex
La franquicia de Citibanamex, con un va-
lor de entre 12 mil 500 millones y 15 mil
500 millones de dólares, de acuerdo con
Bank of America (BofA) Securities, pue-
de ser adquirido por Banorte y Santander,
según la institución, sin descartar la po-
sibilidad de que otros bancos extranjeros
lleguen al país mediante la compra del
Banco Nacional de México, luego de seis
años de su fusión con Citigroup.

“Una posible alianza con BBVA proba-
blemente enfrentaría problemas regulatorios
significativos, ya que su participación de
mercado combinada superaría el 35 por cien-
to. Por otra parte, una alianza con Banorte
y Santander crearía una franquicia equiva-
lente en tamaño con BBVA al 23 por ciento”,
comentó BofA Securities en un reporte.

Lo anterior, luego de que Citigroup anun-
ció la venta total de Banamex, que incluye
desde la marca, cajeros, sucursales, cartera

de créditos hipotecarios, automotrices, entre
otros financiamientos, hasta la Afore y su
acervo cultural.

Citi, aclararon los directivos del grupo,
mantendrá su presencia en México única-
mente a través de clientes institucionales,
que son grandes empresas o compañías que
cotizan en bolsa.

Por separado, Credit Suisse consideró
que los brasileños Bradesco e Itaú Unibanco,
este último considerado como una de las
más grandes instituciones financieras de
América Latina, pueden ser los clientes po-
tenciales para comprar a Banamex.

Credit Suisse y Actinver coinciden que
la compra de Banamex por parte de Banorte
o Santander los puede colocar como fuertes
competidores de BBVA México, el mayor
grupo financiero en territorio nacional.

De acuerdo con la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV), hasta no-

viembre de 2021 Citibanamex tenía un
total de mil 276 sucursales bancarias,
nueve mil 12 cajeros y aproximadamente
siete millones 168 mil 38 tarjetas de cré-
dito en México.

Además, Grupo Financiero Citibanamex
es el tercero más grande que opera en el país,
con un total de un billón 433 mil 851 millo-
nes de pesos; el primer lugar está ocupado
por BBVA y le sigue Banorte.

El proceso de venta tiene que contar con
la aprobación de las autoridades financieras
del país, así como de la Comisión Federal
de Competencia Económica (Cofece) para
evitar un posible monopolio en el sector ban-
cario mexicano.

“Citibanamex ha perdido terreno cons-
tantemente en los últimos años. Más aún, la
institución también ha estado constantemente
rezagado del sistema en términos de renta-
bilidad”, destacó Credit Suisse.

En la mañanera, el gobierno federal
presentó “respetuosamente” al Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) un
plan de austeridad para que pueda
ahorrar 2 mil 972 millones de pesos
para garantizar la Revocación de
Mandato, lo que significa incluso
mil 234 millones de pesos más de
lo que solicita. 

Autoridades federales, encabe-
zadas por el secretario de Gober-
nación, Adán Augusto López, pre-
sentaron el Ejercicio de Austeridad
INE, en el cual se propone que este
instituto pueda aplicar distintas me-
didas de austeridad para generar
ahorros para la consulta de revoca-
ción de mandato. 

Se elaboró un plan de austeridad
para garantizar en términos econó-
micos que la revocación se pueda
llevar a cabo tal y como la Consti-
tución lo obliga. 

“Le daría al INE una disponi-
bilidad de 2 mil 972 millones de
pesos y menciono que vamos a en-
viar esta información, esta propues-

ta, al INE para que puedan revisarlo
y tomar las medidas de austeridad
relativas y garantizar el ejercicio de
la revocación de mandato”, men-
cionó. 

cabe mencionar que la cifra que
se obtendría mediante los ahorros
propuestos por el gobierno federal
es mayor a la que el INE pedirá a
la Secretaría de Hacienda, que es
de mil 738.94 millones de pesos. 

El subsecretario de Egresos,
Juan Pablo de Botton, explicó que
para el 2022 el presupuesto del INE
asciende a 19 mil 736.6 millones
de pesos y cuenta con 830 millones
de pesos adicionales para la revo-
cación de mandato.  Sostuvo que
con la propuesta de medidas de aus-
teridad, el instituto podría obtener
los ahorros necesarios para llevar
a cabo la Revocación de Mandato. 

El objetivo es tratar de transferir
un poco de la experiencia que se ha
tenido con la política de gasto im-
plementada en el gobierno federal
y que ha permitido una mayor efi-

ciencia del gasto público que per-
mite destinar los fondos necesarios
para el desarrollo”, mencionó. 

López Hernández anunció ade-
más que este plan de austeridad,
presentado de manera virtual al pre-
sidente Andrés Manuel López
Obrador, será enviado al INE este
jueves para que el organismo lo
analice y, en su caso, lo lleve a cabo. 

Al ser cuestionado acerca de si
esto es una respuesta para rechazar
la solicitud del organismo electoral,
el titular de la Segob lo rechazó,
pues aclaró que se trata de una pro-
puesta, aunque señaló que “el pre-
supuesto de la Federación está com-
prometido, hay que garantizar gasto
en salud, educación, en programas
sociales”, entre otros. 

No hay precedente en la historia
de los recursos públicos que se haya
entregado una ampliación presu-
puestal a órganos autónomos, de tal
manera que esta es una propuesta
para que el INE la revise y en su
caso la aplique”, agregó. 

Cambiaría el mapa del sistema financiero mexicano

Presenta el gobierno federal
al INE un plan de austeridad 

Que así se garantizaría consulta sobre Revocación de Mandato 

Para que ahorre 2 mil 972 millones de pesos

Si Banorte y Santander comprarán Banamex crearían
una franquicia equivalente en tamaño con BBVA al 23
por ciento, comentó BofA Securities en un reporte.

López Hernández anunció
además que este plan de aus-
teridad, presentado de mane-
ra virtual al presidente Andrés
Manuel López Obrador, será
enviado al INE este jueves pa-
ra que el organismo lo analice
y, en su caso, lo lleve a cabo. 

El dato

Adán Augusto López Hernández aclaró que el presupuesto federal para 2022 está
muy comprometido para acceder a ampliar al INE el presupuesto para Revocación
de Mandato. 
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Muchas cosas ocurren en el mundo
sin que nos demos cuenta. Pero tam-
bién hay que señalar que la tecno-
logía nos acerca mucho a los pro-
cesos informativos que nos interesan
y que nutren nuestra cotidianidad
en ese infinito huracán que se vive
en las redes sociales. Los procesos
de la comunicación por ahora son
expeditos al trasladar diversas re-
alidades en segundos porque ahí el
tiempo no cuenta, sino el contenido
que se desea obtener y lo que se re-
lata en el acontecer diario en diver-
sos lugares del mundo. Para decirlo
más claro, si la Reina de Inglaterra
tiene un resfriado, será una noticia
que llegará hasta los lugares más re-
cónditos del planeta mediante las
redes sociales.

Eso quiere decir que los sucesos
se presentan a una velocidad verti-
ginosa, porque hay que relatar mu-
chas cosas a la brevedad, ya que esa
es la esencia de la comunicación
ahora reforzada por la nimiedad de
diversos acontecimientos, porque lo
que importa es tener contenido para
que los internautas tengan la posi-
bilidad de acumular información en
breves cantidades de tiempo, pero
claro está que así como se relatan

acontecimientos importantes para
todos los tipos de sociedades, tam-
bién se realizan engaños y presuntos
fraudes de diversa índole porque for-
ma parte de la condición humana. 

Realizando alguna revisión acer-
ca de lo que se vivió ayer al medio-
día en el mundo de las noticias, me
encontré con una de ellas que llamó
poderosamente la atención por la
forma en que se presentaron los
protagonistas. 

Un grupo de cubanos, de esos
que arriesgan la vida con tal de
abandonar el encierro de un gobier-
no tiránico que regala comida a
cambio de lealtad al tirano de Díaz-
Canel, por cierto gran amigo de An-
drés Manuel López Obrador y quien
de vez en cuando le envía armamen-
to y barcos repletos de comida ad-
quiridos con el dinero de los mexi-
canos para que mantenga su dicta-
dura. Una entrada de película tuvie-
ron un grupo de balseros cubanos
en Cancún, ya que arribaron a las
playas del Caribe mexicano a bordo
de una precaria embarcación, misma
que no fue detectada por las auto-
ridades mexicanas que tomaron co-
nocimiento de ello porque la noticia
corrió de voz en voz entre los mo-

radores que azorados observaron el
final de la odisea que realizaron para
alcanzar la libertad. 

Bien por ellos que decidieron en-
frentar lo imposible antes que seguir
soportando la mendicidad de un go-
bierno tiránico. No es nueva esta
circunstancia, aunque por la lejanía
no deja de sorprendernos la hazaña
que lograron mediante su decisión
de abandonar de inmediato la tiranía
que ha venido matando a muchos
de sus compatriotas por las balas
ministradas a los soldados de Díaz-
Canel, y a otros que a través del
hambre han tenido que cerrar la bo-
ca porque de lo contrario podrían
incluso ser fusilados. La sangre hu-
mana es el principal alimento de ti-
ranos como Díaz-Canel, insisto,
muy amigo de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Como bien dicen por ahí, para
que la cuña apriete tiene que ser del
mismo palo y el mandatario mexi-
cano ha sido tan generosos con su
homólogo cubano, que le ha envia-
do varios barcos de alimentos para
que siga oprimiendo a los cubanos
a través de la dádiva de la mendici-
dad, dándoles escasas raciones sim-
plemente para que sobrevivan y ten-

gan que mendigar un poco de se-
millas para mal comer, porque la
carne no la conocen desde hace mu-
chos años. 

En lo personal, detesto que López
Obrador tenga por amigos a ese tipo
de hombres que poco les duele la
muerte de sus connacionales, como
tampoco le han dolido a López Obra-
dor las muertes de más de 300 mil
mexicanos a causa de la pandemia
del coronavirus que nunca combatió
porque de lo que se trataba era de que
padeciéramos para después vitorearlo
por haber traído los medicamentos.
Su mendicidad la tendrá que pagar,
porque nada es eterno y no hay pue-
blo que lo soporte. Al tiempo.

vladimir.galeana@gmail.com

* Lic. en Derecho por la UNAM.
Lic. en Periodismo por la Carlos
Septién. Conferencista. Experto

en procesos de comunicación. Ex
presidente de la Academia

Nacional de Periodistas de Radio
y Televisión, Miembro del Consejo
Nacional de Honor ANPERT, con

50 años de experiencia en
diversos medios de

comunicación.

Balseros cubanos en Cancún

Una entrada de
película tuvieron un
grupo de balseros
cubanos en Cancún,
ya que arribaron a
las playas del Caribe
mexicano a bordo
de una precaria
embarcación,

misma que no fue
detectada por las
autoridades que

tomaron
conocimiento de ello
porque la noticia

corrió de voz en voz

Por  Vladimir
Galeana Solórzano*

A TIEMPO..!

Un grupo de balseros cubanos arribó ilegalmente a Cancún.
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Nuevamente, el desdén de las
autoridades sanitarias pone en
crisis al sistema de salud. La
soberbia de quienes debieran
establecer esquemas de preven-
ción provocó un rebrote de la
pandemia, no tan letal pero sí
más contagiosa. La cifra de en-
fermos es superior a las tasas
registradas en 2020 y 2021, ex-
hibió una carencia de reactivos
para aplicar las pruebas y el de-
sabasto de medicamentos en las
clínicas y hospitales del sector
salud para atender esta variante
del coronavirus.

Muy ufano el gobierno pu-
blicitaba que había suficientes
vacunas para toda la población
y a pesar de ello hubo la reti-
cencia para inocular a los me-
nores de edad. Desde el Presi-
dente hasta el último burócrata

de salubridad minimizaron los
efectos de la cuarta ola, decían
que era un “covidcito” que no
afectaría mayormente a la po-
blación, incluso declararon,
irresponsablemente, que la cura
era cacera, con el vick vaporub
bastaba. La OMS advirtió que
es muy peligrosa esta variante y
no se debe tomar a la ligera, pe-
ro aquí se descalificó al orga-
nismo internacional por “alar-
mista”. Hoy, hasta el primer
mandatario está contagiado y
todos los días se rompe el ré-
cord de contagios. Chabacana-
mente los gobiernos federal y
de la CDMX mantienen el se-
máforo verde, cuando sabemos
que es un verde sandía, rojo por
dentro. La falta de previsión ha

colapsado el sistema de salud,
efectivamente no por el número
de defunciones o por la satura-
ción de camas de terapia inten-
siva; no, por elementales prue-
bas clínicas. Ante ese desabas-
to, el gobierno recurre al pere-
grino argumento de que no es
necesaria la prueba, que al me-
nor síntoma se asuma que uno
está contagiado y se confine en
casa y suministre paracetamol y
el vick vaporub de las abuelitas.

Mal, muy mal la estrategia
de control de la pandemia. No
se puede improvisar y compo-
ner las cosas sobre el camino.
Es muy irresponsable esa acti-
tud de soberbia e ignorancia de
las autoridades sanitarias. Las
enormes filas para hacerse una

prueba, la falta de medicamen-
tos para atenderse si sale positi-
va la gente y saber que no hay
nada en las farmacias del sector
salud, pero con almacenes ati-
borrados de vacunas que no se
aplican. 

Este problema puede enar-
decer el humor social, las
grandes filas que se hacen
desde la madrugada para que
un burócrata diga que ya se
acabaron las doscientas fi-
chas que reparten por nosoco-
mio, cuando son cientos quie-
nes esperan la prueba. Cul-
pan, otra vez, a los empresa-
rios por exigir a sus trabaja-
dores que se hagan el análisis
y presenten el resultado. Si es
positivo, ahora recurrir a ati-

borradas clínicas para conse-
guir la incapacidad.

Los contagios van al alza y
los trámites en clínicas y hospi-
tales o carpas en las alcaldías
son nuevas fuentes de ellos. Las
imágenes muestran a cientos de
personas sin sana distancia, ser-
penteando puestos ambulantes
y con reclamos a los policías y
empleados de las instalaciones
sanitarias. Un desastre.

De continuar este desorden,
seguramente el humor social no
ayudará al proyecto político de
la 4T. Su improvisación y so-
berbia la pagarán, como suce-
dió, en las intermedias en la
CDMX, con el voto de castigo.
El Presidente debiera pensar en
cambiar a su gabinete de salud.

POR LA DERECHA..!
El “covidcito” pone en crisis al gobierno

Por Luis
Ángel García

El Estado mexicano ha impuesto
de manera paulatina, pero segu-
ra, una especie de patente de cor-
so, en donde se actúa a discre-
ción con todos los caprichos y
ocurrencias del Primer Mandata-
rio y en donde los virreyes o go-
bernadores de los estados, princi-
palmente los emanados del parti-
do en el poder, actúan a sus an-
chas, sin reservas, con la seguri-
dad de que, hagan lo que hagan
malo, habrá simulación de la jus-
ticia, ausencia de la ley en su
contra, perdón absoluto.

Muy lejos de operar a favor de
la ciudadanía que trabaja con de-
cencia y honestidad y del país en-
tero, la medida de abrazos, no ba-
lazos, dictada desde el principio
de la actual administración, ha ser-
vido para todo lo malo, menos pa-
ra menguar los embates del ham-
pa, que se regodea con su gran

amistad con los que gobiernan.
Ahora, con todo el cinismo que
puede disponerse y con el gigan-
tesco perdón a una clase que debe-
ría ser perseguida, para limitar su
presencia devastadora y sus cons-
tantes ataques a todo lo que se
mueve contra sus intereses.

La fotografía insolente de
Cuauhtémoc Blanco, gobernador
de Morelos, con capos de la droga,
es una muestra fehaciente de ese
cinismo que hoy se permite en la
clase política moderna. A cual-
quier político delincuente le basta
decir que es mentira, para que de-
saparezca cualquier intento de in-
vestigación y lo que es peor, de
castigo. Por ello tenemos un go-
bierno que a todas luces lleva a
México al precipicio y que “abra-
za” en aras de tener a la delincuen-
cia de su lado. No por combatir
sus efectos.

El columnista Héctor de Mau-
león le dijo, más que preguntó a
Cuauhtémoc Blanco: “Acaba de
aparecer una narcomanta en la que

se le acusa de recibir dinero, hacer
negocios ilegales con el agua, y
estar involucrado en el asesinato
del activista Samir Flores. Esto ha
corrido como un reguero de pól-
vora”. La respuesta, obviamente,
consistió en negarlo todo.

Pero ¿quién podría pensar
que es una invención de los de-
lincuentes, como se dice siem-
pre para dar preferencia al seña-
lado? Ocurrió con Genaro Gar-
cía Luna y con muchos políticos
inmersos en el delito. Coludidos
con los infractores.

En todo el territorio nacional es
lo mismo. En unos cuantos días de
la semana pasada, se supo que Za-
catecas, gobernado por David
Monreal, hermano de Ricardo,
Presidente de la Junta de Coordi-
nación Política del Senado, está
convertida en tierra de nadie, en la
que todos los días se cometen ase-
sinatos que quedan impunes y en
donde los familiares de la podero-
sa familia hacen negocios millo-
narios. Hablamos de noticias de

unos cuantos días, que se suman a
la enorme lista de depredadores
que alimenta la novísima política,
de perdonar los delitos de los into-
cables.

Fue señalada una hija de Ricar-
do, como receptora de contratos
por más de 35 millones de pesos y
que ha participado en jugosos ne-
gocios a lo largo de muchos años,
en los que se han utilizado las ins-
tancias del gobierno para favore-
cerla. Más hoy, que gobierna Mo-
rena. Se trata de Eldaa Monreal
Pérez.

El estado de Guerrero no canta
mal las rancheras. En Acapulco,
en donde la alcaldesa Abelina Ló-
pez Rodríguez ha dado claras
muestras de una especie de retardo
mental, los cobros por renta de pi-
so y las extorsiones han disparado
el clamor generalizado de los co-
merciantes. ¿Quién sería el valien-
te que impusiera orden? La que
manda sería capaz de decir que no
es su papel.

De vuelta a Morelos, el presi-

dente municipal de Xoxocotla,
Benjamín López Palacio, acaba
de ser asesinado a balazos frente
a su domicilio. ¿Qué hace el go-
bernador Blanco al respecto?
¡Nada! Bueno, condenar el cri-
men, porque su capacidad no le
permite ir más lejos y decir que
llegará hasta sus últimas conse-
cuencias. Juego apuesta, doble
contra sencillo, a que este hecho
quedará impune, como también
quedará impune la actuación del
mandatario.

Enumerar todos los delitos co-
metidos la semana anterior sería
imposible. Apuntamos únicamen-
te los más sobresalientes y pode-
mos decir que son producto de una
política equivocada o caprichosa,
que la hace sospechosa de preten-
der guardar un respeto irrestricto
al poder alterno, que hoy se ense-
ñorea en todo el país y que como
nunca, ha cobrado una fuerza in-
discutible.

ariosruiz@gmail.com

Estado con patente de corso
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz
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Best Day Travel, la agencia de via-
jes en línea y receptiva líder en Mé-
xico y una de las principales en La-
tinoamérica, anunció que fue dis-
tinguida con el 2do lugar dentro de
las 21 empresas turísticas del ran-
king de las 1,000 empresas más im-
portantes de México de la revista
Mundo Ejecutivo.  

Paralelamente, Best Day obtuvo
el lugar 284 dentro de este ranking,
emitido por el grupo editorial que
mide el impacto de las empresas de
México en sus operaciones del úl-
timo año. 

El ranking de las 1,000 empresas
más importantes de México contem-
pla compañías públicas y privadas que
se encuentran en el territorio mexica-
no, sin importar el origen del capital.
Tan solo se considera que los ingresos
sean generados en el territorio nacional
y que sus ingresos totales en el año
superen los $80 millones de dólares. 

“Para Best Day Travel formar
parte de este importante ranking re-
sulta muy motivante, ya que refleja
el esfuerzo realizado por el gran qui-
po Best Day en una época de retos
y cambios a nivel mundial. Otro as-
pecto muy relevante para nosotros
es el haber escalado 27 posiciones
en esta clasificación, respecto al
2020, lo que significa que el trabajo
realizado tiene resultados palpables.
Cada una de nuestras estrategias está
enfocada en alcanzar un mayor li-
derazgo como empresa turística. Así
mismo, conforme se acelera la re-
activación económica y se restable-
cen las cadenas productivas, habrá
un mayor crecimiento económico
en el país. En nuestro caso particular,
esto se logra con una vocación au-
téntica de servicio a nuestros clien-
tes”, expresó Alejandro Calligaris,
Country Manager de Despegar y
Best Day Travel . 

Las fuentes de Mundo Ejecutivo
para obtener información para este
ranking son los informes anuales
que emite la bolsa de valores, me-
diante solicitud directa a la empresa,
requiriendo su estado de resultados
y balance general anual e informa-
ción obtenida de las publicaciones
en internet, informes sectoriales, en-
trevistas y datos oficiales sobre sus
ventas y activos 

Cabe destacar que Best Day apa-
rece en 2o. lugar de las 21 empresas
del sector Turismo que aparecen en
el ranking, sólo precedido por AM
Resorts y seguido de empresas co-
mo Xcaret, Onivisa, Intercontinental
Hotels & Resorts, Posadas y Fel-
gueres, entre otras. 

Desde que inició operaciones en
Cancún, en 1984, Best Day ha te-
nido la visión de trascender los ho-
rizontes, promover los destinos y
llevar el nombre de México a mer-
cados internacionales. 

Por otra parte, le informo que du-
rante la Octava Sesión Ordinaria, el
Cabildo de Benito Juárez ratificó
por unanimidad de votos a los di-
rectores de la Policía Preventiva,
Tránsito, Inteligencia y Comando,
Policía Turística y Asuntos Internos
de la Secretaría Municipal de Segu-
ridad Pública y Tránsito.  

Al encabezar la sesión, la Presi-
denta Municipal Mara Lezama rei-
teró que la administración tiene co-
mo prioridad seguir trabajando en
el fortalecimiento de la seguridad
pública para establecer la paz y tran-
quilidad en Benito Juárez.  

“Hay una sociedad entera que
valora su labor de la gente que los
cuida y los felicitamos por esa in-
mensa responsabilidad, pero sa-
bemos que les podemos exigir co-
mo ciudadanos que su conducta
como servidores públicos sea in-
tachable, que su compromiso sea

firme y que lo den todo por esta
tierra”, dijo. 

Manifestó que los nuevos titulares
de las áreas adscritas a la corporación
policiaca deberán será garantes de la
integridad y patrimonio de las fami-
lias, con una labor permanente todos
los días del año y demostrar profe-
sionalismo así como vocación de ser-
vicio en su desempeño.  

Como lo marca la normativa, la
Presidenta Municipal tomó la pro-
testa de ley de los nuevos mandos
policiacos que son: Aarón Octavio
Velázquez García, titular de la Po-
licía Preventiva; Ezequiel Segovia
Góngora, de Tránsito; Maximiliano
Pérez Rivadeneyra, de Inteligencia
y Comando; Karina Cabrera Rodrí-
guez, de la Policía Turística y Cesar
Enrique Morales Hernández, de
Asuntos Internos 

En otro tema, el cuerpo cabildar
avaló de manera unánime la pro-
puesta para considerar como un
asunto de obvia y urgente resolu-
ción, reformas y adiciones al Regla-
mento para el Registro y Control del
Patrimonio, así como del Bando de
Gobierno y Policía, para dotar de
mecanismos, estructura y facultades
al Comité de Enajenaciones, que tie-
ne dicha función con relación a los
bienes de la Comuna.   

De igual forma, se autorizó por
unanimidad de votos a los titulares
de la Secretaría de Ecología y De-
sarrollo Urbano, así como de Desa-
rrollo Urbano, aceptar en represen-
tación del Ayuntamiento las dona-
ciones de bienes inmuebles desti-
nados a áreas de equipamiento y via-
lidades que por ley corresponden al
municipio, previa la aprobación de
la Comisión Ordinaria de Desarrollo
Urbano y Transporte.    

Por último, también se aceptó
por unanimidad, la celebración de
un Contrato de Colaboración con

CFE Suministrador de Servicios Bá-
sicos para establecer términos y con-
diciones sobre la recaudación del
Derecho de Alumbrado Público y
su aplicación. 

Ahora le comento que tuvo lugar
la primera venta de un departamento
con bitcoin a través de su plataforma
100% integrada. La primera propie-
dad colocada se ubica en la Riviera
Maya, comprada por una residente
de Lima, Perú. Para la proptech, este
es el primer paso para promover la
inversión inmobiliaria internacional
en México, al disminuir intermedia-
rios y ofrecer ventajas sobre el tipo
cambiario. 

La propiedad, es un departamen-
to en Palais Tulum, desarrollo de la
constructora Rivieralty, al 80% de
su construcción, localizado en una
de las zonas con mayor plusvalía de
la ciudad de Tulum. Es un departa-
mento con 2 habitaciones tipo lock
off en la torre “Queen’’. La com-
pradora, de origen peruano, buscó
una propiedad para renta vacacional
en el sistema de La Haus Exclusives
y realizó un pago equivalente a 5.78
Bitcoin. El desarrollador decidió
conservar el Bitcoin y no hacer la
conversión a moneda corriente.  

“Teníamos mucho interés en
abrir nuestros desarrollos a cripto-
monedas desde hace medio año, ya
que 50% de nuestros clientes son
extranjeros, y de esta forma pode-
mos simplificar el proceso de inver-
tir en México, la solución integrada
de La Haus resolvió todo el tema
técnico y legal para nosotros” co-
menta Jonathan Cuan, fundador de
Rivieralty desarrollador de bienes
raíces, especializado en crear con-
ceptos innovadores y que cuenta con
10 años de experiencia y 5 desarro-
llos en la Riviera Maya.  

“Esto es real, y es una manera
efectiva y conveniente de hacer
transacciones internacionales, por-

que retira intermediarios, y atiende
problemas reales de Latinoamérica
como las fluctuaciones en tipos de
cambio y los fenómenos inflacio-
narios, mucho más altos que en paí-
ses desarrollados. Con esto damos
un paso más para hacer que nuestros
países se vuelvan más atractivos pa-
ra la inversión de individuos extran-
jeros, y una de nuestras apuestas ha-
cia el futuro es que Bitcoin será un
medio de pago fundamental en bie-
nes raíces” comentó Jehudi Castro-
Sierra Vicepresidente del Futuro en
La Haus. 

Cancún y la Riviera Maya repre-
sentan la mayor cantidad de turistas
en México, en 2019 sumaron más
de 15 millones de visitantes (Statis-
ta). Sumado a que los impuestos a
la propiedad en México son muy
bajos (0.001%), la zona es muy
atractiva para la inversión inmobi-
liaria nacional e internacional. 

La Haus es la empresa digital lí-
der de tecnología inmobiliaria (prop-
tech) y la primera en ofrecer un pro-
ceso digital completamente integra-
do con Bitcoin, el cual opera a través
de la red Lightning, usando el pro-
cesador de Bitcoin OpenNode. 

La integración de criptomoneda
se impulsa por sus beneficios en
términos de conveniencia y segu-
ridad para hacer transacciones e
inversiones, así como sus benefi-
cios específicos para Latinoamé-
rica, como son la inflación, fluc-
tuaciones de tipo de cambio y ban-
carización. En este momento La
Haus cuenta con varios proyectos
que permiten la compra con crip-
tomoneda, su meta en los próximos
meses es que cualquier propiedad
tenga como opción de pago el Bit-
coin; empero, lo anterior será mo-
tivo de posterior análisis en otra
entrega de HORA 14.

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Primera venta internacional con Bitcoin 
de departamento en la Riviera Maya 

mauricioconde59@outlook.com
Twitter: @mauconde
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La segunda edición del festival
anual Yo México, organizado
por Rosewood Mayakoba —en
la Riviera Maya—, celebra sa-
bores, tradiciones y cultura de
México con   evento que nació
para un fin de semana y hoy,
Yo México se reinventa para
resurgir como festival que –du-
rante cuatro meses continuos—
ofrecerá experiencias interactivas,

eventos y colaboraciones centra-
das en la cultura mexicana como:
gastronomía, vino, destilados, ar-
te, diseño y, actividades enfoca-
das en el bienestar, sostenibilidad
y responsabilidad social.

Durante los fines de semana
de enero a abril de 2022, el resort
se convertirá en escenario de ta-
lento mexicano compartiendo
con huéspedes y visitantes la rica
herencia cultural de México, la
creatividad de su gente y todo
aquello que hace de México des-
tino excepcional. 

A lo largo de Yo México,
chefs nacionales e internaciona-
les con raíces mexicanas se uni-
rán al chef Juan Pablo Loza,
director de operaciones culina-
rias del hotel, para presentar ex-
periencias gastronómicas inspi-
radas en las cocinas de las dis-
tintas regiones mexicanas. En

enero el evento Viaje Culinario
por México, presentado por
mezcal Los Siete Misterios, mar-
cará el inicio del festival con pro-
grama de chefs y mixólogos in-
vitados que incluirá al Festival
de Cocteles Peninsulares en Za-
pote Bar con la mixóloga Alba
Huerta, propietaria del bar Julep
en Houston y ganadora de múl-
tiples reconocimientos.   

La Ceiba ofrecerá cena con
la colaboración de estrellas cu-
linarias como la chef Diana Dá-
vila de Mi Tocaya Antojeria
(Chicago); Joshua Gil, chef y
propietario de Mírame (Beverly
Hills) galardonado con una es-
trella Michelin; y la alumna
del reality show Top Chef, Clau-
dette Zepeda del restaurante
VAGA Encinitas (San Diego).  

Mientras tanto, la playa de
Aquí Me Quedo recibirá al es-
telar del mes con cena en la que
los chefs invitados servirán un
platillo inspirado en su comida
callejera mexicana favorita ma-
ridados con cocteles de Alba
Huerta.

En febrero habrá experien-
cias enfocadas en vinos mexi-
canos del Valle de Guadalupe,
celebrando la historia de una de
las regiones vitivinícolas más
antiguas de América. Entre los
invitados especiales, participa-
rán, Tru Miller, propietaria de
Adobe Guadalupe; Amado
Garza, propietario de la bodega
Viñas de Garza y   Drew Deck-
man, chef y propietario de
Deckman’s, uno de los restau-
rantes más aclamados de Baja
California. 

En marzo, la presentación de
la cocinera tradicional Rosalía
Chay traerá a La Ceiba Garden
& Kitchen los sabores de la co-
cina ancestral yucateca en cena
que, bajo majestuoso árbol de la
ceiba —considerado sagrado por
los antiguos mayas— honrará

las más profundas raíces de la
gastronomía mexicana. Rosalía
Chay destaca por ser precursora
de la cocina maya y por su ím-
petu en rescatar y difundir las
costumbres tradicionales de esta
cultura prehispánica y sus téc-
nicas culinarias. 

Además, el hotel será la sede
de la cena Amigos del Mar, ve-
lada especial con chefs invitados
de todo México en apoyo de las
prácticas sostenibles de produc-
tos del mar, tema que Pablo Lo-
za defiende como vicepresidente
de gastronomía de Comepesca. 

En las próximas semanas se
anunciarán más invitados y co-
laboraciones de Yo México,
que contempla talleres de arte-
sanía como el diseño de sombre-
ros y creación de alebrijes; ex-
hibiciones de diseñadores de
moda locales, talleres de mixo-
logía con destilados artesanales,
experiencias de bienestar e in-
teracciones con la comunidad
local. 

Parte de las ganancias de
Yo México beneficiarán al
Centro Educativo K’ìin Beh, es-
cuela bilingüe local financiada
por la comunidad de Rosewood
Mayakoba.

����� La Corporación
Carnival celebró la inauguración
de la nueva terminal de cruceros
Dubái Harbour, primera en la
región, diseñada como puerto,
aprovechando el regreso de sus
barcos. 

Con las llegadas del Costa
Firenze y AIDAbella de Costa
Cruceros y AIDA Cruises, la
inauguración oficial estuvo mar-
cada por ser la primera vez en
que dos barcos llegaban a la ter-
minal Dubái Harbour dando ini-
cio a la temporada de cruceros
en Dubái como puerto base. 

La inauguración es hito im-
portante en el objetivo de la ciu-

dad de convertirse en la más vi-
sitada del mundo, como se su-
brayó en la inauguración en oc-
tubre pasado de la Expo Dubái
2020.   

Michael Thamm, CEO del
Grupo Costa y CarnivalAsia co-
mentó: “después de años de tra-
bajar en colaboración con Sha-
mal Holding, estamos encanta-
dos de recibir a viajeros de todo
el mundo en la Terminal Dubái
Harbour“

De igual forma, Mario Za-
netti, presidente de Costa Cru-
ceros señaló: “el debut de Costa
Firenze en Dubái marca otro pa-
so importante en la reanudación
de nuestras operaciones, y esta-
mos emocionados de reiniciar
los cruceros en un destino apa-
sionante con gran potencial, en
el que somos pioneros en ofrecer
cruceros”. 

“La inauguración de la nueva
Terminal de Cruceros del Puerto
de Dubái y nuestro compromiso
de apoyar el Pabellón de Italia
en la Expo 2020 demuestran có-
mo Costa, y el grupo Carnival
Corporation al que pertenece,
siguen invirtiendo en el reinicio
del turismo y del ecosistema de
los cruceros, del que Italia y Eu-
ropa se benefician enormemente
en términos económicos y de
empleo”. 

Las nuevas instalaciones de
doble amarre permiten acomo-
dar y operar a dos grandes bar-
cos de cruceros simultáneamente
y están ubicadas en el corazón
de Dubái moderno y diseñadas
para ser totalmente accesibles
para todos los visitantes. Cuenta
con wifi de cortesía para que los
viajeros y la tripulación se man-
tengan conectados.

Ubicado para los cruceristas
internacionales que visitan la
metrópoli, y con vistas especta-
culares del famoso skyline, Du-
bái Harbour presenta gama de

opciones de vivienda, tiendas y
hotelería, amplias instalaciones
de embarque para dar forma a
la oferta de estilo de vida más
distintiva de la región que in-
cluye experiencias como: Dubái
Harbour Yacht Club, Dubái
Harbour Pier Club, Dubai Har-
bour Marinas, Skydive Dubai,
y Zero Gravity.

Seis navieras de la Corpo-
ración, AIDA Cruises, Costa
Cruceros, Cunard Line, P&O
Cruises (UK), Princess Cruises
y Seabourn, visitarán la Terminal
Dubái Harbour en 2023, con to-
tal de 90 escalas al nuevo puerto
de cruceros.

����� La apertura de
fronteras de los Estados Unidos
desde el pasado 9 de noviembre,
permite que viajeros que presen-
ten prueba Covid negativa y cer-
tificado de vacunación conforme
a las recomendaciones de la
OMS puedan acceder por vía te-
rrestre. 

Ante este panorama, Cali-
fornia —el tercer estado más
grande de la Unión america-
na—   es sitio ideal para pro-
yectos de vacaciones en cual-
quier época del año.  

California lanzó la Guía de
Road Trips, disponible de forma
gratuita en los Centros de Bien-
venida de California y en línea en
VisitCalifornia.com/travel-guides.

La guía detalla nueve viajes
de ensueño: tres se originan en
el sur, tres en el área de la bahía
de San Francisco y tres en Sa-
cramento. 

Los paisajes son el marco
perfecto para recorrer los cami-
nos de California, descubrir sus
sabores y cumplir sueños. Busca
la guía y prepara tu viaje. Segu-
ramente será inolvidable.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

DE CINCO ESTRELLAS
- Con las llegadas del Costa Firenze y AIDAbella

inauguran la terminal Dubái Harbour

La segunda edición del festival
Yo �México, celebra sabores,

tradiciones y cultura

Por Victoria
González Prado

La terminal de Cruceros Dubái Harbour.

El barrio de Gaslamp en San Diego, California.

El chef Juan Pablo Loza y el hotel sede del festival.

- California lanzó la Guía de Road Trips, 
en línea, para preparar tu próximo viaje
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A 3 semanas de la detención infundada
de José Manuel del Río Virgen en Ve-
racruz, la cloaca de violaciones a los De-
rechos Humanos y la fabricación de de-
litos contra opositores políticos o simples
ciudadanos quienes son impunemente
extorsionados por las policías, fluye sin
freno.

Integrada la Comisión pluripartidista
Especial para la Investigación de esos
delitos en aquel estado, su presidente,
Dante Delgado, no deja de recibir repor-
tes y expedientes de estas violaciones.

Van ya más de 50 debidamente
soportados. 

Acompañado por el morenista Eduar-
do Ramírez, presidente de la Comisión
de Puntos Constitucionales; por el senador
panista veracruzano Julen Rementería;
por la tlaxcalteca y ex presidenta del PRI,
Beatriz Paredes; por Raúl Bolaños, del
PVEM; por Miguel Ángel Mancera por
el PRD; y por Sasil de León, del PES el
ex gobernador de Veracruz y líder de MC,
el senador Dante Delgado, informó ayer
que todos los días se suman nuevos casos.

Este flujo de expedientes deja abierto
un método utilizado por policías y otros
del poder judicial sería el siguiente:

La policía detiene y consigna a las víc-
timas ante un agente del Ministerio Pú-
blico, quien a su vez remite ante un juez
a sus víctimas. Ahí inicia el calvario.

Si los detenidos no entregan una can-
tidad exigida por policías para desechar
la denuncia fabricada por ellos, entonces
siguen con el proceso de consignación in-
dependientemente de que no existan prue-
bas del delito supuestamente cometido.

Tal fue el caso del diputado federal
Rogelio Franco Castán, diputado federal
electo del PRD quien fue capturado ini-
cialmente hace ya 10 meses por el delito
de ultrajes a la autoridad contra las ins-
tituciones de Seguridad Pública, en el dis-
trito judicial de Tuxpan, Veracruz. 

Luego, como por magia, aparecieron
“otros delitos”. Uno más por extorsión y
abuso de autoridad -esto contra la admi-
nistración de justicia, en el distrito de Xa-
lapa- y luego un tercer delito por peculado
equiparado. 

Por último, tiene ya otro delito más:
éste por violencia familiar.

La Comisión presidida por Dante Del-
gado ya recibió denuncias de por lo me-
nos 50 casos de abuso de autoridad.

Frente a esta cloaca es que el gober-
nador morenista veracruzano Cuitláhuac
García “aceptó” la recomendación de la
CNDH para iniciar el proceso de abrogar
el delito de ultrajes a la autoridad.

Previamente se habían documentado
los casos graves en contra de Juan Ma-
nuel del Río Virgen, secretario técnico
de la Jucopo del Senado y de Yolli García
Álvarez, ex presidenta del Instituto Ve-
racruzano de Acceso a la Información,
quien fue aprehendida y encarcelada por
fiscales que luego ocuparon cargos dentro
del mismo Instituto.

O sea... 
A su vez, el senador Miguel Ángel

Mancera, coordinador de la bancada del
PRD dijo la Suprema Corte hace tiempo
declaró inconstitucional el delito de ul-
traje a la autoridad.

ÓMICRON

El creciente número de infectados por
Ómicron ha obligado al Senado a nuevas
medidas sanitarias.

La nueva ola de contagios exige de las
autoridades administrativas del Senado
medidas para proteger a legisladores y
trabajadores, se indicó. 

La presidenta del Senado, la ex mi-
nistra Olga Sánchez Cordero, informó
vía una circular interna que todas las
áreas deberán adoptar las medidas per-
tinentes para privilegiar el trabajo a dis-
tancia del personal y prestadores de ser-
vicios profesionales.

“Las áreas adoptarán las medidas para
privilegiar el trabajo a distancia y atender
las funciones y responsabilidades enco-
mendadas a cada una, garantizando la
continuidad de los procesos sustantivos
institucionales a su cargo”.

En atención a los acuerdos aprobados,
quedará restringida la entrada al Senado,
y sujeta a valoración de los órganos de go-
bierno, la realización de reuniones al in-
terior del recinto, salvo aquellas que sean
estrictamente de carácter legislativo.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Para organizar la Revocación...

Por Roberto
Vizcaíno

Veracruz, una cloaca de abusos de
poder y fabricación de delitos: Senado 

Integrada la
Comisión

pluripartidista
Especial para la
Investigación de

esos delitos en aquel
estado, su

presidente, Dante
Delgado, no deja de
recibir reportes y
expedientes de
estas violaciones.
Van ya más de 50
debidamente
soportados. 
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Es cuento de nunca acabar, la Re-
vocación de Mandato es un hecho,
ya que se presentaron el número
de firmas suficientes para ello y
ahora toca al INE realizarlas con
los recursos que tenga.  

La discusión sobre el tema ha
generado todo tipo de dichos y he-
chos que pasan desde denuncias
penales, acusaciones políticas, di-
mes y diretes al por mayor. 

Sin embargo, llegó el momento
de las definiciones y la realidad es
una, la consulta sobre Revocación
de Mandato, es un hecho. 

Las posturas son las mismas, el
INE pidió un presupuesto agrega-
do de mil 738 millones de pesos
adicionales para poder realizar el
evento y el gobierno federal pre-
senta un plan de austeridad. 

Esas posiciones parecen, hasta
ahora, irreconciliables, cada uno
se monta en su macho y veremos
quién cede, finalmente. 

La Secretaría de la Función Pú-
blica confía en que, con ese plan
de austeridad propuesto, se podrá
efectuar la consulta, ya que el go-
bierno federal promovió un ejerci-
cio de los recursos públicos de

ahorro, sin comprometer las metas
nacionales. 

La austeridad es un modo de
vida democrática, si se adopta co-
mo política de Estado, establece la
dependencia, ya que tiene el po-
tencial de que los recursos se usen
con el propósito real de atender a
la ciudadanía. 

Por ello se plantea reducciones
en algunos rubros para el INE co-
mo son gastos de celular, gasolina,
arrendamientos, viáticos, alimen-
tación, telecomunicaciones, con-
venciones, bienes informáticos y
papelería, entre otros aspectos. 

De acuerdo con lo expuesto
por el gobierno federal, estas me-
didas aplicadas han permitido li-
berar algunos de esos fondos, me-
diante la supresión de los gastos
de seguro médico mayores, ajus-
tes en gastos de operación, la apli-
cación de nuevos tabuladores para
mandos medios y de enlace. 

De acuerdo con la proyección
presentada por el gobierno federal,
el INE se podría ahorrar 2972 mi-
llones de pesos, según el cálculo
realizado por el gobierno federal. 

En contraparte de ello, el INE

solicitó, formalmente, los 1, 738
millones de pesos para poder de-
sahogar la consulta de revocación
de mandato, por lo que pide una
pronta respuesta, antes del 31 de
enero, y poder tener tiempo de
efectuar dicha consulta. 

La petición del INE fue firmada
y avalada por el total de los conse-
jeros, por lo que privó la unanimi-
dad y en sus considerandos señala
que esa cantidad se requiere, para
hacer efectivo el derecho político
de participación ciudadana. 

El INE establece un calenda-
rio para que los recursos, en ca-
so de ser aprobados, se entre-
guen de la siguiente manera:
631 millones en febrero; 750
millones de pesos en marzo; 259
millones en abril y, finalmente,
en mayo 97 millones de pesos.  

Calendarizado de esa manera,
la consulta podrá celebrarse en
abril del presente año. 

Ahora ya fijadas las nuevas po-
siciones de uno y otro, habrá que
esperar hasta el 31 de enero, para
ver cuál de las dos es la que final-
mente se impone. Uno y otro (go-
bierno federal e INE), ya delinea-

ron los rumbos que seguirán y en
el momento que se efectúe la con-
sulta, se sabrá quién de los dos te-
nía razón sobre los dineros públi-
cos invertidos. 

Por lo pronto, el consejero Ciro
Murayama, aclaro que en el INE
no manda el gobierno y pidió al
gobierno federal hacer bien su tra-
bajo y no buscar destruir al órgano
electoral. 

*****
Las diferencias ideológicas irre-
conciliables que existen entre el
presidente Andrés Manuel López
Obrador y el ex Presidente Felipe
Calderón Hinojosa, se dejan de la-
do cuando la enfermedad aqueja a
uno de ellos, cuando menos en el
caso del ex panista, quien mandó
un mensaje de aliento al Ejecutivo
federal y una pronta recuperación,
ante la nueva embestida de la Co-
vid en el cuerpo de López Obra-
dor... Cumpleaños de Beatriz Gu-
tiérrez Müller, esposa del Presi-
dente López Obrador, aunque se-
guramente no pudieron festejarlos
juntos, ante el asilamiento a que
está sometido el tabasqueño, por
causa de la Covid.

¿Recursos o austeridad para el INE? 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Llegó el momento
de las definiciones 
y la realidad es una, 
la consulta sobre
Revocación de
Mandato, es un

hecho. Las posturas
son las mismas, el INE
pidió un presupuesto
agregado de mil 738
millones de pesos

adicionales para poder
realizar el evento y 
el gobierno federal
presenta un plan 
de austeridad. 

ramonzurita44@hotmail.com
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H O R I Z O N T A L E S:

1.- Este programa contribuye a revalo-
rar a un conjunto de poblaciones del
país que siempre han estado en el ima-
ginario colectivo de la nación y que re-
presentan alternativas frescas y varia-
das para los visitantes nacionales y ex-
tranjeros. Actualmente, en nuestro país
existen 132 de ellos y de los gobernan-
tes de los estados y sus municipios pre-
miados tratará este Politigrama.

7.-Abreviatura del estado que gobierna
Victor Manuel Castro Cosio y que cuen-
ta con dos pueblos con estas caracte-
rísticas: Loreto y Todos Santos.

9.- Abreviatura invertida del estado que
gobierna José Rosas Aispuru y que
cuenta con dos pueblos de esas carac-
terísticas: Mapimí y Nombre de Dios.

10.- De mi propiedad.

13.- Nombre de la entidad del sureste
de México que gobierna Mauricio Vila
Dosal y que cuenta con cuatro pueblos
de los mencionados que son: Izamal,
Maní, Sisal y Valladolid.

14.- Abreviatura de la entidad que go-
bierna hasta el 2024 el emecista Enri-
que Alfaro y que cuenta con 9 pueblos
mágicos y son: Ajijic, Lagos de Moreno,
Mascota, Mazamitla, San Pedro Tla-
quepaque, San Sebastián del Oeste,
Talpa de Allende, Tapalpa y Tequila.

15.- Abreviatura de la entidad que go-
bierna Indira Vizcaíno Silva y que cuen-
ta con sólo un pueblo mágico y él es
Comala.

18.-Abreviatura invertida del estado del
norte del país que gobierna Alfonso Du-

razo y que cuenta con dos pueblos má-
gicos que son Álamos y Magdalena de
Aquino.

20.- Abreviatura del estado del sureste
del país que gobierna Carlos Joaquín
González y que cuenta con tres para-
disíacos pueblos mágicos que son:  Ba-
calar, Isla Mujeres y Tulum.

22.- Soberano de una Monarquía. 

24.- Abreviatura del estado, cuyo go-
bernador interino es Carlos Manuel Me-
rino Campos y que cuenta con un pue-
blo mágico que es Tapijulapa.

25.- Abreviatura del estado que go-
bierna Evelyn Salgado y que cuenta
con sólo un pueblo mágico: Taxco de
Alarcón.

26.- Abreviatura del estado gobernado
por Cuitláhuac García y que cuenta con
seis pueblos mágicos como son: Coa-
tepec, Coscomatepec, Orizaba, Pa-
pantla, Xico y Zozocolco de Hidalgo. 

28.- Abreviatura del estado gobernado
por Miguel Ángel Navarro y que cuen-
ta con 4 pueblos mágicos que son:
Compostela de Indias, Jala, Sayulita
y Mexcaltitán. 

32.- Abreviatura del estado que gobier-
na David Monreal y que cuenta con seis
pueblos mágico que son: Jerez de Gar-
cía Salinas, Guadalupe, Nochistlán de
Mejía, Pinos, Sombrerete y Teúl de
González Ortega.

33.- Mamífero del orden de los carní-
voros, de gran tamaño, cuerpo macizo,
pelaje largo y abundante, cuello y ca-
beza grandes, orejas redondeadas, ho-
cico alargado, cola pequeña, y patas

cortas y gruesas con fuertes garras; su
andar es lento hay varias especies.

34.- Abreviatura del estado que gobier-
na Maru Campos Galván y que cuenta
con tres pueblos mágicos que son: Ba-
topilas, Casas Grandes y Creel.

35.- Abreviatura del estado que gobier-
na Miguel Ángel Riquelme y que cuenta
con siete pueblos mágicos que son: Ar-
teaga, Candela, Cuatro Ciénegas, Gue-
rrero, Melchor Múzquiz, Parras de la
Fuente y Viesca.

36.- Abreviatura invertida del estado
que gobierna Francisco García Cabeza
de Vaca y que cuenta con dos pueblos
mágicos que son: Mier y Tula.

V E R T I C A L E S:

1.- Nombre de la entidad que gobierna
Luis Miguel Barbosa Huerta y que
cuenta con diez pueblos mágico que
son: Atlixco, Chignahuapan, Cholula,
Cuetzalan del Progreso, Huauchinan-
go, Pahuatlán, Tetela de Ocampo, Tlat-
lauquitepec, Xicotepec y Zacatlán de
las Manzanas.

2.- Nombre de la entidad que gobierna
Diego Sinhué Rodríguez Vallejo y que
cuenta con seis pueblos mágicos que
son: Comonfort, Dolores Hidalgo, Jalpa
de Cánovas,Mineral de Pozos, Salva-
tierra y Yuriria. 

3.- Afirmación.

4.- Negación.

5.- Acrónimo del estado que gobierna
Alfredo Del Mazo Maza y que cuenta
con diez pueblos mágicos que son: Acul-
co, El Oro, Malinalco, Ixtapan de la Sal,
Metepec, San Juan Teotihuacán, San
Martín de las Pirámides, Tepotzotlán, To-
natico, Valle de Bravo y Villa del Carbón.

6.-Abreviatura del estado que gobierna
Marina del Pilar Ávila Olmedo y que
cuenta con solo un pueblo mágico y es
Tecate.

8.-Abreviatura del estado que gobierna
Rubén Rocha Moya y que cuenta con
cuatro pueblos mágico que son: Cosalá,
Rosario, El Fuerte y Mocorito. 

11.- Abreviatura del estado que gobier-
na Martín Orozco Sandoval y que cuen-
ta con tres pueblos mágicos que son:
Calvillo, Real de Asientos y San José
de Gracia.

12.- Abreviatura del estado que gobier-
na Alfredo Ramírez Bedolla y que cuen-
ta con nueve pueblos mágicos que son:
Cuitzeo del Porvenir, Jiquilpan de Juá-
rez, Mineral de Angangueo, Paracho
de Verduzco, Pátzcuaro, Santa Clara
del Cobre, Tacámbaro, Tlalpujahua de
Rayón y Tzintzuntzan.

16.- Abreviatura del estado que gobier-
na Samuel García y que cuenta con
tres pueblos mágicos que son: Busta-
mante, Linares y Santiago.

17.- Abreviatura del estado que gobier-
na Cuauhtémoc Blanco y que cuenta
la entidad con sólo dos pueblos mági-
cos que son: Tepoztlán y Tlayacapan.

19.- Acrónimo de la dependencia que
promovió los pueblos mágicos de Mé-
xico y que está a cargo de Miguel To-
rruco Marqués.

21.- Abreviatura del estado gobernado
Rutilio Escandón Cadenas y que cuenta
con 4 pueblos mágicos que son: Chiapa
de Corzo, Comitán Palenque y San
Cristóbal de las Casas.

23.- Abreviatura del estado que gobier-
na Mauricio Kury y que la entidad cuen-
ta con seis pueblos mágicos que son:
Amealco de Bonfil, Bernal, Cadereyta
de Montes, San Joaquín, Jalpan de Se-
rra y Tequisquiapan.

27.- Abreviatura del estado que gobier-
na Ricardo Gallardo y que cuenta con
cuatro pueblos mágicos que son: Aquis-
món, Real de Catorce, Santa María del
Río y Xilitla.

29.- Acrónimo invertido de la entidad
gobernada por Claudia Sheinbaum
Pardo en donde no existen pueblos
mágicos. 

30.- Abreviatura invertida de la entidad
que gobierna Lorena Cuellar y que
cuenta con dos pueblos mágicos que
son: Huamantla y Tlaxco.

31.- Abreviatura invertida de la enti-
dad que gobierna Alejandro Murat
Hinojosa que cuenta con seis pue-
blos mágicos que son: Calpulalpan,
Mazunte, Huautla de Jiménez, San
Pablo Villa de Mitla, San Pedro y
San Pablo Teposcolula y Santa Ca-
tarina Juquila.

Por Víctor Manuel Jácome

México y sus 
pueblos mágicos
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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

Tu parte intuitiva estará muy desarrollada hoy, y guiará
tus acciones. Gozas de buena salud.

En el terreno afectivo, te sentirás a gusto contigo mismo-
a, y con quienes te rodean.

Con tu pareja te pasará más de lo mismo: sé prudente, no
vayas a herirla sin intención.

Hoy te plantearás tu situación económica como algo
primordial para el futuro.

Precisamente por eso, te volcarás en tu trabajo, sabes que
es el medio para conseguirlo.

Te sentirás feliz con tu pareja, todo marchará bien; tendrás
encuentros memorables.

Estarás de muy buen humor y con ganas de comerte el
mundo. Mucho éxito en la vida.

El amor será una de las cosas que tengan tu mente ocupada
hoy, conocerás a alguien.

Por mucho que te quieras esconder en el trabajo, te darás
cuenta de que te falta algo: amor.

Podrías tener la posibilidad de cambiar de trabajo o de
continuarlo en otro lugar. 

Puede que empieces a plantearte la posibilidad de renovar
tus estudios. Unión familiar.

Te vendrá muy bien reciclarte y también te servirá para
tu futuro profesional.

TIP ASTRAL

LA AMAZONITA.
Ayuda en el aspecto
monetario, es la pie-
dra del éxito y la
abundancia.

*** Abrigarles
correctamente.  
*** Tener ambiente
templado en casa. . 
*** Cambiar la ropa de
cama. 
*** Piel hidratada. 
*** Alimentos y
bebidas reconfortantes. 
*** Jugar y activarse.

*** Si tienes
dudas relacionadas
con moda, hogar y

belleza,
envíanoslas a:

diario_imagen@ya
hoo.com.mx 

y al día siguiente
publicaremos 
las respuestas.

Cómo cuidar a los niños en época de frío
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1943.- Nace el actor,
empresario y cantante
venezolano José Luis
Rodríguez “El Puma”.
Interviene en comedias
musicales, programas
de televisión y teleno-
velas, como “Cristina
Bazán”, así como cuatro
filmes. En 2014 lanza su
más recietne álbum,
“Directo al espíritu” y
edita su autobiografía.

Solución

DIFERENCIAS

San Judas Tadeo

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

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

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos los hombres, general amparo de desvalidos, médico
divino de cualquier enfermedad. Poderosísimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día y te ofrezco estos tres
Padrenuestros y Avemarías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las purísimas
entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella ciudad santa de Jerusalén hasta llegar a Belén. Por cuyos
recuerdos que hago en este día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos y los
acompaño con los del coro de los Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por
los cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y pretendo, y estoy cierto que
no saldré desconsolado de ti, y lograré una buena muerte, para llegar a acompañarte en Belén de la gloria. Amén.

¿Sabías que en un día como hoy..?

3

4
1

2
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Sabor es Polanco 2020 fue,
de acuerdo con muchos, el
último acontecimiento que
esta capital disfrutó alegre-
mente antes del inicio pan-
demia; sabemos que ese fue
un año difícil para todos y
específicamente para el sec-
tor restaurantero. Sin em-
bargo, tú que eres amante
de la comida y que durante
estos duros meses has esta-
do apoyando a la industria
gastronómica; volverás a vi-
vir esta fiesta única dedica-
da al buen comer y al buen
beber, que siempre sorpren-
de y satisface a los paladares
más exigentes.

Cada vez estamos más
cerca de la octava edición de
Sabor es Polanco, y el público
ya se pregunta ¿cuándo inicia
la venta de boletos? y ¿cuánto
van a costar? 

Así que para todos aque-
llos que gustan de este festín
gastronómico, les avisamos
que tenemos una cita el pró-
ximo sábado 12 y domingo
13 de marzo en los Jardines
del Campo Marte para dis-
frutar de Sabor es Polanco,
que reunirá a más de 70 res-
taurantes, además de impor-
tantes marcas de licores y bo-
degas de vinos nacionales e
importados. 

En esta ocasión, Sabor es
Polanco anuncia que tendrá
3 fases de venta de boletos
para el evento; y les sugiere
que los compren anticipada-
mente ya que, en las últimas
ediciones, las entradas se han
agotado. 

FASE 1. SUPER 
VENTA EXCLUSIVA CON
TARJETAS SANTANDER 

Los tarjetahabientes disfruta-

rán de un 20% de descuento
en el costo del boleto 

- Costo del boleto:
$2,000.00 pesos, IVA y des-

cuento incluido + cargo por
servicio.

- Aplica del viernes 14 de
enero al jueves 27 de enero. 

- Venta a través del Siste-
ma Ticketmaster. 

FASE 2. VENTA EN
RESTAURANTES

PARTICIPANTES, TURIBÚS
Y TICKETMASTER

- Costo del boleto en res-
taurantes: $2,000.00 pesos, pre-
cio preferencial, IVA incluido,
válido del viernes 28 de enero
y hasta el jueves 10 de marzo.

- Costo del boleto en Tu-
ribús: $2,000.00 pesos, precio
preferencial, IVA incluido, +
costo de la experiencia Turi-
bús; válido hasta el jueves 10
de marzo.

- Costo del boleto en el
Sistema Ticketmaster:

Pagando con tarjetas San-
tander, $2,000.00 pesos, IVA
y descuento incluido + cargo
por servicio Pagando con
otras tarjetas, $2,300.00 pe-
sos, IVA incluido + cargo por
servicio.

Estas dos modalidades
aplican del viernes 28 de ene-
ro al lunes 28 de febrero.

FASE 3. VENTA GENERAL
(CUALQUIER MEDIO DE PAGO)

- Pagando con otras tar-
jetas: $2,500.00 pesos, IVA
incluido + cargo por servi-
cio; venta a través del siste-
ma Ticketmaster, válido del
martes 1 al jueves 10 de
marzo.

- Pagando con tarjetas
Santander $2,000.00 pesos,
IVA y descuento incluido +
cargo por servicio (si se com-
pra en Sistema Ticketmaster);
continua el precio especial
pagando con Tarjetas Santan-
der, válido del martes 1 al
viernes 11 de marzo.

Los días 11,12 y 13 de
marzo pueden adquirir sus ac-
cesos en las taquillas ubicadas
a la entrada del evento:

- Costo del boleto:
$2,500.00 pesos IVA incluido,
NO aplica cargo por servicio,
cualquier medio de pago.

- Los horarios de las ta-
quillas son:

Viernes 11 de marzo
De 11 a 18 hrs.

Sábado 12 de marzo
De 11 a 18 hrs.

Domingo 13 de marzo
A partir de las 11 hrs.

A través de las redes so-
ciales de Sabor es Polanco se
dará a conocer los restauran-
tes que estarán participando
en la venta de boletos a un
costo preferencial.
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*** Reunirá a más de 70 restaurantes, además
de importantes marcas de licores y bodegas

de vinos nacionales e importados

14 de enero inicia la superventa Santander

¡Gran noticia! Confirman
Sabor es Polanco 2022
para 12 y 13 de marzo

Los tarjetahabientes Santander tendrán un 20% de descuento. En los restaurantes participantes también se venderán

boletos a precio preferencial.

Tú que eres amante de la comida y que durante estos duros meses
has estado apoyando a la industria gastronómica; volverás a vivir
esta fiesta única dedicada al buen comer y al buen beber, que
siempre sorprende y satisface a los paladares más exigentes.
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