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Luego de una larga disputa le-
gal entre ambientalistas y el 
gobierno federal, el juez 
Adrián Fernando Novelo Pé-
rez, titular del Juzgado Prime-
ro de Distrito con residencia 
Yucatán, ha determinado que 
las obras del Tren Maya en su 
Tramo 5 pueden continuar li-
bremente, pues revocó las tres 
suspensiones definitivas que 
habían sido otorgadas, entre 
otras, a la asociación civil De-
fendiendo el Derecho a un 
Medio Ambiente Sano 
(DMAS) y a habitantes de Pla-
ya del Carmen.

Fue el propio director ge-
neral del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), 
Javier May, quien confirmó a 
través de su cuenta oficial de 
twitter que el juez anuló las 
suspensiones definitivas de los 
juicios de amparo 884/2022, 
923/2022 y 10003/2022 que 
había sobre el tramo que corre 
de Cancún a Tulum. 

“Por tal motivo, como se ha 
indicado, deja de surtir efectos 
la suspensión definitiva de los 
actos reclamados que se con-
cedió a la parte quejosa y, por 
ende, las autoridades respon-
sables podrán iniciar o conti-
nuar las obras respectivas au-
torizadas con respecto a dicho 
tramo cinco sur”, señala el 
acuerdo, cuyo texto fue publi-
cado por el titular de Fonatur 
en sus redes sociales.

Mientras tanto, el coordina-
dor de Comunicación Social y 
vocero de la Presidencia de la 

República, Jesús Ramírez, 
también informó de las revo-
caciones. “Juez de Mérida re-
vocó tres suspensiones defini-
tivas de los amparos 884/2022, 
923/2022 y 1003/2022 del Tra-
mo 5 Sur del @TrenMayaMX. 
Consideró que fueron atendi-
das las condicionantes estable-
cidas. Así continúan los traba-
jos del @TrenMayaMX res-
petando la ley y el medio am-
biente”, escribió en su cuenta 
de la mencionada red social.

De tal manera, que al tiem-
po en que se emitía esta reso-
lución, el gobierno federal ya 
había anunciado la reanuda-
ción de las obras detenidas por 
los recursos legales, luego de 

declarar el proyecto como de 
seguridad nacional, y ahora 
pueden hacerlo sin ningún otro 
impedimento, al menos hasta 
que surja la reacción de los 
opositores al megaproyecto. 

TAMBIÉN ACREDITAN
TRAMITACIÓN DE FIANZA

Por su parte, el juez Adrián 
Fernando Novelo Pérez dijo 
que las autoridades federales 
podrán iniciar o continuar las 
obras, en el tramo que estaba 
frenado. Cabe mencionar que 
el fallo del togado se determi-
nó luego de que, a finales de 
julio de este año, la Dirección 
General de Impacto y Riesgo 
Ambiental de la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) notificó 
que Fonatur y Fonatur Tren 
Maya dieron cumplimiento a 
las condicionantes que les fi-
jaron como de cumplimiento 
previo al inicio de las obras y 
actividades del tramo cinco, 
precisadas en la autorización 
de la Manifestación de Impac-
to Ambiental (MIA). 

La misma dirección infor-
mó que también se acreditó la 
tramitación de la fianza corres-
pondiente a dos años de traba-
jo, la cual es emitida por la 
Aseguradora Aserta, mediante 
la fianza número 1014-33131-
3 del 28 de julio, correspon-
diente al periodo del 28 de ju-

lio de 2022 al 26 de julio de 
2024, amparando la cantidad 
de 188 millones 343 mil 724 
pesos.

“En relación con el condi-
cionante número dos, las au-
toridades solicitantes de la au-
torización ambiental de que se 
trata, acreditaron la tramitación 
de la fianza correspondiente a 
dos años de trabajo, emitida 
por la Aseguradora Aserta, So-
ciedad Anónima de Capital 
Variable, Grupo Financiero 
Aserta, mediante la fianza No. 
1014-33131-3 de fecha vein-
tiocho de julio de dos mil vein-
tidós, correspondiente al pe-
riodo del veintiocho de julio 
de dos mil veintidós al veinti-
siete de julio de dos mil vein-
ticuatro, amparando la canti-
dad de $188’343,724.60 pe-
sos, moneda nacional (ciento 
ochenta y ocho millones, tres-
cientos cuarenta y tres mil se-
tecientos veinticuatro pesos, 
con sesenta centavos, moneda 
nacional)”, se puede leer en el 
expediente.

Hay que recordar que fue la 
organización DMAS, la que 
promovió la demanda de ga-
rantías el pasado 5 de abril. 
Entre los actos que reclamaba 
eran los “permisos, autoriza-
ciones y trabajos que conlle-
van a la planeación, ejecución, 
y desarrollo de actividades en 
el Tramo 5 proyecto Maya que 
abarca de Cancún a Tulum, 
norte del estado de Quintana 
Roo”. En su momento, la aso-
ciación civil celebró que se les 

Juez revoca suspensiones al
Tren Maya; reiniciarán trabajos

Derecho de réplica
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– Avanzan libremente en el Tramo 5, que va de Cancún a Tulum 
Por José Luis 

Montañez

Juez determina que las obras del Tren Maya, en su Tramo 5, pueden continuar libremente, 
pues revocó tres suspensiones definitivas otorgadas anteriormente. 



concediera la suspensión, mis-
ma que ahora ha sido retirada.  

DESMIENTEN DENUNCIAS
CONTRA JIMÉNEZ PONS

De acuerdo con diversas pu-
blicaciones, entre ellas una 
de Reforma, Fonatur habría 
presentado una denuncia de 
carácter penal contra su ex 
director, Rogelio Jiménez 
Pons, por el delito de ejerci-
cio indebido del cargo públi-
co durante su trabajo al frente 
de las obras del Tren Maya, 
proyecto que carga a cuestas 
una larga lista de polémica e 
irregularidades.

Según el diario, esta infor-
mación se hace constar en un 
documento que el Fonatur en-
tregó al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la In-
formación y Protección de Da-
tos Personales (INAI) basado 
en sus estados financieros en 
el informe de pasivos contin-
gentes con corte al 30 de junio 
de 2022. 

Presuntamente, la denuncia 

contra el ahora subsecretario 
de Transportes fue interpuesta 
ante la Fiscalía General de la 
República (FGR) por haber 
autorizado adjudicaciones di-
rectas que habrían provocado 
daños patrimoniales al estado. 
Y de acuerdo con Fonatur, las 
denuncias están en etapa de in-
vestigación y se espera que el 
Ministerio Público Federal gi-
re un citatorio contra el fun-
cionario, para lo cual, la de-
pendencia dijo haber aportado 

evidencia documental sufi-
ciente para la denuncia 01/04-
v/2022.

ACLARACIÓN DE FONATUR
Si bien, varios medios de co-
municación hicieron pública 
esta denuncia contra el ex ti-
tular del Fonatur, el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor dijo desconocer este seña-
lamiento y más tarde, el propio 
Fonatur también desmintió es-
te hecho a través de un tweet 

“#ACLARACIÓN. @Fona-
turMX No ha presentado de-
nuncia alguna contra el ex di-
rector Rogelio Jiménez Pons, 
como indican erróneamente 
versiones periodísticas”, aun-
que la duda quedará en el aire, 
hasta que no se dé más infor-
mación al respecto. 

Fernando Vázquez, voce-
ro de Fonatur, insistió en que 
no se ha presentado denun-
cia alguna en contra de Ji-
ménez Pons. “En Fonatur no 
existe ninguna denuncia 
contra el ex director Rogelio 
Jiménez Pons. Hubo algunas 
versiones periodísticas, pero 
para informar a la población 
esta mañana se publicó un 
tuit en donde se precisaba 
que no había denuncia algu-
na”, aseveró. 

Y sin dar mayores detalles 
al respecto, prefirió evadir la 
situación al reiterar que un juez 
federal revocó tres suspensio-
nes que pesaban contra el Tra-
mo 5 Sur del Tren Maya. “Tal 
y como lo informó Javier May 

en redes sociales, el juez que 
ha llevado este caso ya revocó 
tres amparos que mantenían 
suspendida la obra. Son tres 
de seis amparos, están pen-
dientes otros tres, pero en los 
otros la suspensión es provi-
sional. Esperemos que suceda 
lo mismo con los últimos tres”, 
dijo.

Y agregó que “el Tramo 5 
sur son 67 kilómetros, es el 4 
por ciento del total de la ruta 
del Tren Maya. Con este reso-
lutivo se demuestran dos co-
sas: una que la obra del Tren 
Maya no causa daño al medio 
ambiente, lo dice la manifes-
tación de impacto ambiental, 
y se demuestra que la obra es 
y ha sido legal. Quienes inter-
pusieron los amparos, han te-
nido su derecho de presentar 
recursos ante el juez, y lo que 
ha ocurrido es que se demues-
tra que no hay daño al medio 
ambiente y la obra es absolu-
tamente legal”.

de que les fue notificada la 
revocación de la suspen-
sión definitiva para dete-
ner las obras en el Tramo 
5 sur del Tren Maya, en el 
expediente 923/2022, la 
agrupación ambientalista 
Defendiendo el Derecho al 
Medio Ambiente Sano 
A.C. (DMAS) informó que 
no claudicarán y que bus-
carán otras vías para se-
guir protegiendo a la na-
turaleza y frenar, princi-
palmente, el tramo que co-
rre de Tulum a Cancún.  

En un comunicado, 
DMAS denunció que el 

acuerdo emitido esta sema-
na para que continúen las 
obras “deja en total estado 
de indefensión a la natura-
leza, ya que acepta el cum-
plimiento de un par de con-
dicionantes de un resolutivo 
de manifestación de impac-
to ambiental extemporá-
neo, con condicionantes que 
debieron cumplirse previo 
al inicio de la obra”. 

Y además calificaron co-
mo una farsa todo el pro-
cedimiento, pues aseguran 
que no evaluaron nada y 
que aún está pendiente el 
cambio de uso de suelo fo-

restal que no podrán tra-
mitar, lo mismo que otras 
tres suspensiones, aunque 
esas son provisionales.  

La agrupación insistió en 
que van a llevar esta reso-
lución ante el Tribunal Co-
legiado “porque las obras 
son ilegales desde el inicio, 
lo siguen siendo y deben 
mantenerse suspendidas 
hasta que se resuelva a fon-
do el asunto” aseguran. 

Asimismo, recordaron 
que también se demanda a 
la Semarnat por el otorga-
miento de ese Resolutivo de 
Impacto Ambiental “ex-

temporáneo, ambiguo, con-
trario a la ley que regula el 
equilibrio e impacto am-
biental y a las normas fede-
rales y programas de orde-
namiento ecológico aplica-
bles” sentenciaron. 

Finalmente, represen-
tantes de la agrupación di-
jeron que, en este marco, 
sólo esperan que el juzgado 

primero de distrito y el Tri-
bunal Colegiado correspon-
diente de Yucatán no esté 
cediendo a presiones del go-
bierno federal que “clara-
mente utiliza todo su poder 
para destrozar a la natura-
leza. Todavía hay mucho 
que argumentar y qué de-
fender, por lo que no vamos 
a desistir”.
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Ambientalistas buscarán  
otras vías para frenar obras

Ambientalistas afirman que buscarán otras vías para se-
guir protegiendo a la naturaleza y frenar obras en el Tramo 
5 del Tren Maya. 

– Aseguran que se dejó en total estado de indefensión a la naturaleza

Trascendió que Fonatur habría presentado una denuncia 
contra su ex director, Rogelio Jiménez Pons, por ejercicio 
indebido del cargo público, pero luego se desmintió.
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La Secretaría de Salud (Ssa) recibió los pri-
meros 180 mil de 300 mil tratamientos mé-
dicos de uso específico contra la Covid-19, 
denominado Paxlovid de Pfizer, mismos que 
serán suministrados sin costo a personas 
con salud vulnerable para reducir el riesgo 
de complicaciones y hospitalización. 

El pasado 22 de abril, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) declaró que la combi-
nación de nirmatrelvir y ritonavir, cuyo nombre 
comercial es Paxlovid, impide que el SARS-
CoV-2 pueda replicarse, por lo que es reco-
mendado para personas con cuadro leve o 
moderado de Covid-19 y con alto riesgo de 
complicarse. Este medicamento se incluye en 
la Guía clínica para el tratamiento de Covid-
19 en México, actualizada en marzo de 2022.   

El medicamento oral estará disponible a 
partir de la siguiente semana. Se suministrará 
en México sin costo de forma exclusiva en 
las instituciones públicas, tanto federales co-
mo estatales de salud, conforme a la priori-
zación de grupos con alto riesgo de compli-
caciones, de manera progresiva, de acuerdo 
con la disponibilidad y entregas del laboratorio 
productor, así como el avance en la distribu-
ción a las unidades de atención predefinidas 
por cada institución. 

Por lo anterior, del 25 al 27 de julio se ca-
pacitó a profesionales de la salud para que 
conozcan sus lineamientos de aplicación, in-
teracciones, farmacovigilancia, trazabilidad 
y reporte periódico de uso.   

La capacitación a profesionales de la sa-
lud que fungen como enlaces nacionales y 
estatales del sector, se impartió en línea, y 
en la actualidad es replicada a nivel nacional 
en las 32 entidades federativas.   

La estrategia de capacitación a los com-

ponentes de aplicación clínica del fármaco 
es coordinada por los centros nacionales de 
Programas Preventivos y Control de Enfer-
medades (Cenaprece), y para la Prevención 
y el Control del VIH y el Sida (Censida). La 
Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) capacita a quie-
nes integran el componente de farmacovigi-
lancia, con el acompañamiento del equipo 
científico del laboratorio fabricante. 

ES PARA ENFERMOS CON ALTO RIESGO

DE DESARROLLAR COMPLICACIONES

El tratamiento antiviral de Pfizer, enfocado 
en administrarse en personas que poseen la 
enfermedad provocada por el virus SARS-
CoV-2 y que tengan alto riesgo de desarrollar 
complicaciones, fue aprobado por la Comi-
sión Federal para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios (Cofepris) el pasado mes de 
enero de 2022, siendo la primera agencia de 
regulación sanitaria de América Latina en 

aprobarlo, y el segundo país de la región en 
ser suministrado. 

El tratamiento incluye nirmatrelvir, un inhi-
bidor de proteasa que fue diseñado específi-
camente para bloquear la actividad de la pro-
teasa 3CL del SARS-CoV-2, enzima que el 
coronavirus necesita para lograr replicarse. 

Los datos muestran que este tratamiento 
reduce el riesgo de hospitalización o muerte 
en un 89%, cuando es iniciado dentro de los 
tres días posteriores al inicio de los síntomas 
y en un 88%, cuando es iniciado dentro del 
cuarto a quinto día posterior al inicio de los 
síntomas en comparación con el placebo. 

Constanza Losada, presidenta y directora 
general de Pfizer México, dio que este acuer-
do les ayuda a seguir trabajando de la mano 
con el Gobierno de México para abordar esta 
crisis de salud pública. 

“La lucha y el compromiso para acabar 
con los efectos de la pandemia es una tarea 
de todos y esto se refleja en el acuerdo que 

hemos firmado para seguir buscando el bie-
nestar de las personas”, afirmó. 

A la fecha, Pfizer ha suministrado más de 
26.2 millones de tratamientos orales contra 
Covid-19 a 41 países. 

El medicamento está diseñado para blo-
quear la actividad de la Mpro, una enzima 
que el coronavirus necesita para multiplicarse 
y es única para los coronavirus y no se en-
cuentra en los seres humanos. 

La coadministración con una dosis baja 
de ritonavir ayuda a ralentizar el metabolismo 
o descomposición del nirmatrelvir para que 
permanezca activo en el organismo durante 
más tiempo en concentraciones más altas 
para ayudar a combatir el virus. 

El nirmatrelvir ha demostrado una acti-
vidad antiviral consistente in vitro contra 
las variantes anteriores y actuales como 
Alfa, Beta, Delta, Gamma, Lambda, Mu y 
Ómicron.

¿CÓMO ES PAXLOVID,
EL NUEVO MEDICAMENTO CONTRA COVID?

Se trata de un fármaco producido por la far-
macéutica Pfizer y recomendado por la OMS 
para tratar fases tempranas de la enfermedad 
de la Covid-19 en pacientes con riesgo de 
hospitalización, como personas mayores, in-
munodeprimidas o no vacunadas.

El Paxlovid consta de dos medicamentos, 
nirmatrelvir y ritonavir. El primero es un anti-
viral y el segundo es un reforzador farmaco-
cinético. El Paxlovid sólo se recomienda a 
adultos y adolescentes de 12 años en ade-
lante. El medicamento antirretrovírico oral se 
suministra en etapas tempranas de la enfer-
medad, cuando todavía no se han desarro-
llado síntomas graves.

México compra tratamiento
oral contra Covid-19, de Pfizer

- Se distribuirá en las instituciones públicas, tanto federales como estatales

El Paxlovid es recomendado por la OMS para tratar fases tempranas de la Covid-19 en pacientes 
con riesgo de hospitalización, como personas mayores, inmunodeprimidas o no vacunadas. 

Llegaron al país 180 mil, de un total de 300 mil
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Cancún.– Con la llegada de la temporada alta 
por las vacaciones de verano, la afluencia tu-
rística en Quintana Roo tiene un repunte bastante 
importante, tan es así que las operaciones en el 
Aeropuerto Internacional de Cancún no bajan 
de las 400 operaciones por día, llegando incluso 
los fines de semana a más de 600, es decir, que 
la confianza de los turistas para llegar al Caribe 
Mexicano se ha recuperado.

No obstante, a este escenario alentador para 
la economía, se ha dejado en segundo plano la 
responsabilidad ciudadana, que se supone debería 
ir de la mano de la recuperación de todos los 
sectores, y es que en medio de un rebrote de con-
tagios de Covid-19 y la confirmación del primer 
caso de la viruela del mono en Quintana Roo, 
se vive un relajamiento, también, de las medidas 
de prevención sanitaria. 

Esto significa que ya casi nadie usa cubrebocas, 
no se respeta la sana distancia y qué decir de la 
higiene personal y la sanitización de espacios, son 
muy pocos los que ya respetan esas medidas que 
podrían evitarnos una enfermedad lamentable.

Bajo este contexto, turistas han manifestado 
su necesidad de que en el Aeropuerto Internacional 
de a Cancún (AIC) se refuercen los protocolos de 
sanidad, es decir, que por lo menos en los espacios 
menos ventilados, se haga obligatorio el uso de 

cubrebocas, asimismo, incentivar a que la gente 
respete la sana distancia y que se siga repartiendo 
gel antibacterial.

Lo anterior, porque denunciaron que muchas 
personas circulan sin cubrebocas dentro de las ter-
minales aéreas, lo cual se convierte en un riesgo 
inminente, sabiendo que al Aeropuerto de Cancún 
llegan personas de todas partes del mundo, por lo 
que es más sencillo que se pueda propagar cual-
quier enfermedad, ya sea alguna variante del Co-
vid-19 o en su defecto la temida viruela símica 
que ha venido ganando terreno en el mundo.

Hasta este momento, Asur (Grupo Aeropor-

tuario del Sureste) no ha dado a conocer si aumen-
tarán la aplicación de medidas sanitarias dentro 
del recinto aéreo de Cancún, aunque hay que re-
cordar que hace algunas semanas, cuando empezó 
la quinta ola de Covid-19 en el estado, recomen-
daron retomar estrictamente las medidas sanitarias. 
Lamentablemente fueron muy pocos los que hi-
cieron caso a esa recomendación.

En este punto se recurre a la conciencia ciu-
dadana y se hace un llamado a cuidar de tu salud 
y de la de los demás, respetando los protocolos de 
seguridad sanitaria, sin necesidad de que las au-
toridades te obliguen, pues en este punto debería-

mos tener esa responsabilidad por parte de nuestra 
educación, ya que ninguna de las dos enfermedades 
va a desaparecer y no nos queda más que aprender 
a convivir con ellas.

ESPONJAS MARINAS PODRÍAN
COMBATIR CORONAVIRUS

 Dawrin Pech Puch, biólogo marino mexicano 
auspiciado por universidades de España, Reino 
Unido, Alemania y Portugal, descubrió que las 
moléculas de esponjas marinas halladas en las cos-
tas de la Península de Yucatán, son potenciales 
fármacos con los que se podría combatir enfer-
medades como el Alzheimer y el Covid-19. 

El científico, que estudia un posdoctorado 
en la Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY) platicó “Mi investigación se centra en 
la exploración y búsqueda de fármacos en di-
versas especies marinas y resultó que las molé-
culas también pueden ayudar a combatir células 
cancerígenas y bacterias multirresistentes que 
hay en hospitales. Las moléculas que aislamos 
de varios tipos de esponjas también tienen po-
deres antiinflamatorios para tratar el Alzheimer 
y otras dos resultaron con potencia antivírica ca-
paces de combatir la Covid-19”. 

Añadió que “De eso se trata esta investigación: 
de aprovechar esas adaptaciones de los organismos 
y darles un uso, en este caso, la búsqueda de nuevos 
fármacos”.

Se quejan viajeros: faltan medidas 
sanitarias en Aeropuerto de Cancún
- Denuncian que usuarios y empleados no usan cubrebocas ni respetan la sana distancia

Descubren que lasmoléculas de esponjas marinas son potenciales fármacos 
para combatir enfermedades como el Alzheimer y la Covid-19. 

Viajeros se quejan por falta de medidas sanitarias en el Aeropuerto de Cancún, ante el riesgo que 
representa la Covid y la viruela símica. 

Turistas han manifestado su 
necesidad de que en el Aeropuerto 

Internacional de a Cancún se 
refuercen los protocolos de 
sanidad, es decir, que por lo 

menos en los espacios menos 
ventilados, se haga obligatorio  

el uso de cubrebocas, asimismo, 
incentivar a que la gente respete  
la sana distancia y que se siga 
repartiendo gel antibacterial.  

Temor a coronavirus y a viruela símica  
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Chetumal. - Esta semana se anunció el aumento 
de precios para el kilogramo de tortilla en diferentes 
puntos del país, y esto también cobró ya factura 
en Quintana Roo, pues al menos en el caso de Pla-
ya del Carmen y Chetumal, los costos ya se ele-
varon considerablemente, representando una afec-
tación más a la economía familiar, en medio de 
una batalla por superar la crisis económica que 
dejó la pandemia.

En el caso de Playa del Carmen, el precio por 
kilogramo de tortilla, alcanzó los 24 pesos, es decir, 
seis pesos más que el precio que manejaban la 
mayoría de las tortillerías en el municipio de So-
lidaridad anteriormente.

Paulatinamente, desde hace varias semanas, este 
alimento básico tuvo incrementos desde uno a cuatro 
pesos, para finalmente llegar a dicho precio en zonas 
como el fraccionamiento Villas del Sol, la colonia 
Luis Donaldo Colosio Murrieta y Ejidal. 

Los dueños de los negocios informaron que 
desde esta semana tuvieron que colocar los letreros 
sobre el aumento del costo en la tortilla, y no sólo 
eso, sino también en otros insumos, como el ki-
logramo de la masa nixtamalizada, que pasó de 
los 11 pesos, a los 14 pesos en casi todos los es-
tablecimientos.

Cabe destacar, que este es el primer incremento 
del precio de la tortilla durante 2022 de manera 
generalizada en la cabecera municipal de Solida-

ridad (Playa del Carmen), pues en 2021 el precio 
llegó a 21 pesos y es el mismo que hasta hace al-
gunos días se manejaba.

En 2020, cuando llegó la pandemia a México, 
el precio de la tortilla se mantuvo en promedio de 
19 pesos el kilogramo, no obstante, ha ido incre-
mentando paulatinamente, sobre eso el presidente 
de los Industriales de la Masa y la Tortilla, Rubén 
Montalvo Morales, informó que el precio del pro-
ducto se encuentra liberado y obedece a las alzas 
de los insumos para la elaboración del mismo.

La tonelada de harina tuvo un aumento de mil 
250 pesos, por lo que ahora cuesta 17 mil 700 pe-
sos, en este marco, las tortillerías también se en-
cuentran con pocas posibilidades de competir con 
los precios que ofrecen los supermercados, donde 
el alimento llega a costar hasta 11 pesos por kilo. 

En este escenario, muchas de las más de 100 
tortillerías que hay en Playa del Carmen, podrían 
desaparecer al perder la oportunidad de competir, 
ante el alza de sus precios. 

EN CHETUMA,L NO DESCARTAN MÁS AUMENTOS  
 A pesar de que el Gobierno Federal afirmó que 
la tortilla no iba a aumentar su precio, en el caso 
de los establecimientos del sur de Quintana Roo, 
específicamente en Chetumal, ya anunciaron que 
a partir de este mes incrementarán en uno y hasta 
dos pesos el costo del kilo de este producto básico, 
para llegar a los 24 pesos.

Integrantes de la Cámara Nacional de la In-

dustria de la Masa y la Tortilla (CNIPMT) de Che-
tumal, explicaron que, por el aumento de los pre-
cios en los combustibles como gasolina y gas, así 
como del maíz, era insostenible el precio actual 
promedio de 22 pesos el kilo, por lo que para me-
diados de este mes las más de 300 tortillerías de 
Chetumal, Bacalar y zonas rurales cercanas, lo 
venderán dos pesos más caro. 

Este sería el primer aumento del producto en 
2022, pero de acuerdo a los productores, no se 
descartan más incrementos en lo que resta del año, 
asimismo, reconocen que ya habían intentado im-
plementar este incremento en febrero, pero la Pro-
curaduría Federal del Consumidor (Profeco) y el 
Gobierno Federal hicieron un llamado a todos los 

establecimientos a retrasar este cambio, anunciando 
una serie de incentivos, pero eso jamás logró ser 
concretado.

En promedio una familia chetumaleña consu-
me 1.7 kilos de tortillas al día, lo que significa que 
con este aumento gastará aproximadamente 102 
pesos más al mes, para adquirir el producto. De 
modo que más de 2 mil 400 familias que, de acuer-
do a datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), pertenecen a los sectores más 
pobres de la ciudad se verán muy afectados.  En 
2020, antes de la pandemia del Covid-19, el precio 
del kilo de tortilla en Chetumal era de 16 pesos el 
kilo, lo que significa que en menos de dos años 
habrá aumentado en casi un 50% su precio. 

Aumento en la tortilla alcanza   
a municipios quintanarroenses 

- Afectación a la economía familiar, en medio de la batalla contra crisis que dejó la Covid 

Para m ediados de este m es,las más de 300 tortillerías de Chetumal, Bacalar y 
zonas rurales venderán el kilo de tortillas a 24 pesos. 

En el caso de Playa del Carm en, el precio por kilogramo de tortilla alcanzó los 
24 pesos, es decir, seis pesos más que el precio que manejaban. 

El kilo se vende hasta en 24 pesos en Playa y Chetumal 

Los propietarios de negocios informaron  
que desde esta semana tuvieron que colocar 
los letreros sobre el aumento del costo en la 
tortilla y no sólo eso, sino también en otros 

insumos, como el kilogramo de la masa 
nixtamalizada, que pasó de los 11 pesos,  

a los 14 pesos en casi todos los 
establecimientos de varias ciudades
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Chetumal.- De acuerdo con reportes de la Sefiplan, 
durante el primer semestre de 2022, ya se superó 
lo recaudado en 2020 por concepto de Impuesto 
Sobre el Hospedaje en Quintana Roo, con una ten-
dencia que incluso podría rebasar a lo reportado 
en 2019, lo que representaría un récord muy im-
portante.

Los reportes financieros de la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación indican que entre enero y ju-
nio de este año se han recaudado mil 96 millones 
210 mil 360 pesos, mientras que en todo 2020, 
sólo hubo 790 millones 860 mil 668 pesos. 

Esta cantidad también supera por 389 millones 
129 mil 522 pesos lo recaudado en el segundo se-
mestre de 2021, cuando se afianzó la llamada “re-
activación turística”. 

El Instituto Mexicano de la Competitividad 
(IMCO), detalla que este aumento se debe a dos 
factores importante, por un lado, que no sólo se 
recuperó, sino que se superó la cantidad de turistas 
que arribaban al Caribe mexicano antes de la con-
tingencia sanitaria, demostrando que Quintana 
Roo sigue destacando a nivel mundial en cuanto 
a competitividad turística. 

Y, por otro lado, está el hecho de que cada vez 
más unidades Airbnb están aportando con el pago 

de sus impuestos, incluyendo el de Hospedaje, 
esto de acuerdo con el más reciente estudio sobre 
las Estadísticas de Finanzas Estatales. 

La Sefiplan de Quintana Roo señaló que en 
2019 apenas se habían dado de alta 4 mil 189 uni-
dades Airbnb, pero ahora ya son más de 30 mil 
unidades las que se han formalizado pagando el 
Impuesto Sobre el Hospedaje, por lo que aportan 
en ingresos casi 14 millones de pesos mensuales 
a las arcas estatales.

“Aún se estima que otras 40 mil unidades aún 
no se han dado de alta ante las autoridades tributarias 

locales, por lo que la cantidad va a aumentar en los 
siguientes años”, señala el IMCO en su estudio.

Asimismo, se destaca que la reactivación eco-
nómica significó la recuperación de empleos, lo 
que se vio reflejado en la recaudación local por 
concepto de Impuesto Sobre Nómina. 

De enero a junio de este año se han recaudado 
mil 383 millones 132 mil 181 pesos por este gra-
vamen, contra mil 724 millones 541 mil 434 pesos 
de todo el 2020, cuando se perdieron cerca de 80 
mil empleos formales, la mayoría relacionados 
con el sector turístico. 

TURISMO DE CONVENCIONES EN AUGE  
Por otro lado, el reporte del Portal Estratégico 
de la Industria de Reuniones en América Latina, 
señaló que, el turismo de reuniones y conven-
ciones cerrará el año con números positivos, 
luego de reportar durante el primer bimestre 
un crecimiento del 4%. 

 México es uno de los países en el que se espera 
que incremente el número de eventos conforme 
avance el año, siendo el Caribe mexicano uno de 
los puntos con mayor interés del sector para la or-
ganización de eventos.

Hay que recordar que en 2020, la industria 
de reuniones prácticamente se paralizó, no obs-
tante desde el año pasado se nota una recupe-
ración paulatina y esperan que para los siguien-
tes meses la actividad sea mayor. Actualmente 
estos encuentros se han retomado al menos con 
el 62% de sus participantes en los eventos pre-
senciales, que corresponden al 48% de todos 
los realizados. 

Darío Flota Ocampo, director del Consejo de 
Promoción Turística de Quintana Roo, adelantó 
que el año próximo el Caribe Mexicano será sede 
del evento más importante dentro de la industria 
de reuniones que organiza la Asociación Interna-
cional Meeting Professionals International (MPI, 
por sus siglas en inglés). 

Recaudación por impuesto al 
 hospedaje supera cifras de 2020 
- La Secretaría de Finanzas y Planeación confirma ingresos de mil 96 mdp  

El Portal Estratégico de la Industria de Reuniones en América Latina señaló que 
el turismo de este tipo cerrará el año con números positivos en el estado.  

 La Sefiplan celebra que durante el primer semestre de 2022, se superó lo recaudado en el 2020 por concepto 
de Impuesto Sobre el Hospedaje. 

La Secretaría de Finanzas de 
Quintana Roo señaló que en 

el año 2019, apenas se habían 
dado de alta 4 mil 189 

unidades Airbnb, pero ahora 
ya son más de 30 mil unidades 

las que se han formalizado 
pagando el Impuesto Sobre el 
Hospedaje, por lo que aportan 
en ingresos casi 14 millones 

de pesos mensuales  
a las arcas estatales.  

Durante el primer semestre de este año 
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Chetumal.- El subsecretario de Derechos Humanos 
de la Secretaría de Gobierno, Elías Antonio Prado 
Laguardia, afirmó que en Quintana Roo, con el 
apoyo de instancias federales e internacionales, 
se realizan acciones contra el delito de trata de 
personas.

Durante la Caminata Contra la Trata de Per-
sonas, realizada en Chetumal, destacó que es a 
través de una Comisión Interinstitucional como 
se definen las estrategias para la prevención y 
combate de este ilícito. 

A manera de ejemplo, mencionó que la delega-
ción local del Instituto Nacional de Migración (INM) 
y la Organización Internacional para las Migraciones 
en México (OIM) se han sumado a las estrategias 
que se han implementado en la entidad. El Subse-
cretario de Gobierno explicó que la caminata reali-
zada es en el marco la conmemoración del Día In-
ternacional contra la Trata de Personas y forma parte 
de las estrategias para conocer, detectar y prevenir 
todas las modalidades de este delito. 

La trata de personas ocurre cuando se promue-
ve, solicita, ofrece, facilita, consigue, traslada, en-
trega o recibe, para sí o para un tercero, a una per-
sona, por medio de la violencia física o moral, el 
engaño o el abuso de poder. Las víctimas son so-
metidas a explotación sexual, trabajos o servicios 
forzados, esclavitud o prácticas análogas a la es-
clavitud, servidumbre, o a la extirpación de un ór-
gano, tejido o sus componentes. 

En el recorrido, que abarcó las principales ave-
nidas de Chetumal, participó el Fiscal General del 
Estado, Francisco Montes de Oca, además de re-
presentantes dependencias estatales y de organi-
zaciones de la sociedad civil, éste mencionó que 
“hay bastante avance en el combate al delito de 
trata, incluso a diferencia de antes, ahora hay de-

tenciones y rescate de víctimas, gracias a nuevas 
estrategias, tecnologías y herramientas jurídicas, 
entre ellas la de la policía”. 

Asimismo, celebró que en lo que va del año 
hay 14 carpetas de investigación, mismo promedio 
que en los anteriores, pero con la diferencia de 

que con el uso de tecnología se han realizado 10 
operaciones, nueve detenciones, dos inmuebles 
propuestos a extinción de dominio, cuatro cateos 
y 14 víctimas rescatadas, 10 de ellas menores de 
edad “Antes era más complicado, había denuncias, 
pero no se prosperaba en las investigaciones. Va-

mos a seguir adelante”, aseveró. También se realizó 
la toma de la fotografía conmemorativa, en la que 
los integrantes del contingente escenificaron el 
Corazón Azul que representa la tristeza de quienes 
sufren la trata, al tiempo que nos recuerda la in-
sensibilidad de aquellos que compran y venden a 
otros seres humanos. 

 Elías Prado Laguardia afirmó que la partici-
pación de la sociedad es determinante para evitar 
la trata de personas, de ahí la importancia que se 
difundan campañas de información y concienti-
zación, además de la realización de actividades 
como la realizada hoy. 

TEMEN ROBO DE HUEVOS DE TORTUGA  
Ante la ausencia de vigilancia en los dos accesos 
a la zona oriental de Cozumel durante la actual 
temporada de anidación de tortugas marinas, se 
teme que los huevos de estos ejemplares puedan 
ser extraídos por delincuentes, que comercian con 
los mismos. Guadalupe Álvarez Chulin, ambien-
talista preocupada por la situación, declaró que, 
sin bloqueos en las carreteras transversales y sur, 
cualquier persona puede llegar hasta los sitios en 
los que anidan los quelonios. 

Y es que, lamentó que en Cozumel aún existe 
el mercado negro de huevos y carne de tortuga 
marina, ya que se les atribuyen propiedades me-
dicinales y afrodisiacas, las cuales son completa-
mente falsas. La situación es muy grave, ya que 
un kilo de carne de tortuga puede llegar a venderse 
hasta en 550 pesos y sus huevos tienen un costo 
de entre 40 y 20 cada pieza.

En este escenario, el Secretario General del 
Ayuntamiento, Ociel González González, no pudo 
justificar por qué no existen retenes en esa vía de 
comunicación, como se hizo en administraciones 
anteriores y argumentó que son las fuerzas armadas 
las que vigilan ese tramo de playas.

FGE destaca avances en materia 
de combate a la trata de personas

- Aseguran que, a diferencia de antes, ahora hay detenciones y rescate de víctimas  

La FGE celebra avances en el combate contra la trata de personas y destaca que 
en lo que va del año hay 14 carpetas de investigación. 

Realizan caminata contra este delito  

A manera de ejemplo, el subsecretario  
de Derechos Humanos de la Secretaría de 

Gobierno, Elías Antonio Prado, mencionó que 
 la delegación local del Instituto Nacional de 

Migración (INM) y la Organización Internacional 
para las Migraciones en México (OIM)  
se han sumado a las estrategias que  
se han implementado en la entidad. 
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Cancún.- Según información de la Dirección de 
Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), du-
rante julio de este año, la contaminación por re-
siduos sólidos en las playas de Cancún aumentó 
casi 10 toneladas, pues mientras en junio se re-
portaron aproximadamente 35 mil 790 kilogramos 
de basura en los arenales, para del mes siguiente 
fueron alrededor de 44 mil 790 kilos. 

Francisco Emilio Díaz Lara, director de la Zo-
femat, explicó que este incremento es resultado 
de la temporada vacacional y la poca conciencia 
ciudadana de turistas y locales, por lo que, para 
agosto, mes que más visitantes capta, estiman que 
la cifra se dispare considerablemente.

Describieron que las playas más contaminadas 
son: Gaviota Azul, Marlín, Playa del Niño y Del-
fines, aunque aún no se consideran puntos rojos 
de contaminación. 

Mientras tanto, los desechos que predominan 
son: botellas, bolsas, redes de plástico, botellas de 
cerveza y cajas de cartón. Si bien, para finales de 
julio, se recogieron casi tres toneladas de basura; 
es decir, 297 mil 250 kilos de en los arenales, esta 
cifra significa una disminución con respecto al 
mismo periodo del año pasado, cuando se conta-
bilizaron 378 mil 250 kilos. 

Para efectos de la limpieza, Zofemat indicó 
que “se cuenta con un equipo de 180 personas 
para trabajar tanto en la limpieza de esta basura 
como la del sargazo de las playas, en dos turnos 
cada día”. 

En este marco, personal salvavidas de distintas 
playas denunció que entre semana se sorprenden 
de tres a cuatro personas que arrojan su basura en 
la arena y se reciben hasta tres quejas de los ba-
ñistas por esta situación, mientras que durante el 
fin de semana es cuando más crece esta incidencia, 
desde diez a 20 personas en una misma playa ti-
rando basura.

En caso de falta de cooperación de los infractores, 

se les advierte sobre un llamado a las autoridades 
para que así se proceda a depositar los desechos en 
los contenedores dispuestos para ese efecto.

AMENAZAN TONELADAS
DE SARGAZO POR LA CANÍCULA

De acuerdo a Esteban Amaro, director de la Red de 
Monitoreo de Sargazo, en las próximas semanas, 
prácticamente toda la costa del estado de Quintana 
Roo podría sufrir los embates de la fase más crítica 
del arribo de sargazo, lo cual viene ocurriendo cada 
año entre el 20 de julio y finales de agosto, 

El especialista señaló que el actual periodo de 
canícula está influyendo para que, sobre todo en 

las próximas semanas, arribe una mayor cantidad 
de la macroalga marina. Sin embargo, se espera 
que a partir de septiembre empezará un periodo 
de descenso en este fenómeno. Recordemos que 
la canícula es el período de tiempo en el que se 
alcanza la temperatura más alta del año. 

Amaro indicó que el mayor impacto en la lle-
gada de sargazo se prevé para la zona norte del 
estado, por lo que ya hay afectaciones importantes 
en playas de Tulum, Puerto Morelos y Playa del 
Carmen. Actualmente se están recogiendo hasta 
250 toneladas diarias de sargazo, de acuerdo con 
datos de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zo-
femat) en el municipio Solidaridad. 

En cuanto a Cancún, Amaro señaló que las 
playas que deberían contar con mayor atención 
recolectora son las ubicadas en la parte sur de la 
zona hotelera, es decir, las más cercanas a Puerto 
Morelos, a fin de que esto no se traduzca en una 
severa afectación turística, en plena temporada 
vacacional.

Tulum se ha convertido en un destino muy vi-
sitado por los turistas internacionales a pesar del 
recale de sargazo, que en las playas de Cancún re-
gistra poca disminución en dos años, puesto que 
el mes pasado cerró con un estimado de cuatro 
mil 460 toneladas, cuya diferencia con junio del 
202 es menor a 300 toneladas. 

El sargazo y la basura invaden
diariamente las playas de Cancún

- La contaminación por residuos sólidos aumentó casi 10 toneladas, durante julio 

El actual periodo de canículaestá influyendo para que, sobre todo en las próximas 
semanas, arribe una mayor cantidad de sargazo en las costas quintanarroenses. 

Durante julio de este año, la contaminación por residuos sólidos en las playas de Cancún aumentó casi 10 toneladas. 

El director de la Zofemat  
explicó que este incremento  
es resultado de la temporada 

vacacional y la poca 
conciencia ciudadana de 

turistas y locales, por lo que, 
para agosto, mes que más 
visitantes capta, estiman  

que la cifra se dispare 
considerablemente. Las playas 

más contaminadas son: 
Gaviota Azul, Marlín,  

Playa del Niño y Delfines.

Según reportes de la Zofemat 
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Rusia, dispuesta a negociar la
paz, pero bajo sus condiciones 

- Denuncia que más del 80% de sus soldados retenidos han sido torturados 
En el día 163 de guerra en Ucrania, el Kremlin 
afirmó que está dispuesto a negociar una so-
lución al conflicto en Ucrania, pero bajo sus 
condiciones, afirmó el portavoz de la Presi-
dencia rusa, Dmitri Peskov. “Es así, Rusia está 
lista para una solución negociada bajo sus 
condiciones”, señaló Peskov en su rueda de 
prensa diaria. 

El portavoz del Kremlin respondía así a 
una pregunta sobre la visita del excanciller 
alemán Gerhard Schröder a Moscú, tras la 
cual el político socialdemócrata declaró que 
Rusia quiere una “solución negociada” a la 
contienda en Ucrania. 

“La buena noticia es que el Kremlin quiere 
una solución negociada”, afirmó Schröder, en 
una entrevista en exclusiva con el semanario 
“Stern”, donde confirmó, además, haber man-
tenido un encuentro con el presidente ruso, 
Vladimir Putin, en Moscú la semana pasada. 

Según Peskov, las condiciones de Moscú 
para el cese de la campaña militar “son bien co-
nocidas”. “Estas condiciones fueron consensua-
das en Estambul, lo hicieron los negociadores 
de ambas partes”, señaló el portavoz del Kremlin 
en referencia a la última reunión entre los repre-
sentantes de Rusia y Ucrania en la ciudad turca 
el pasado marzo. “Después de ello la parte ucra-
niana rechazó lo consensuado y abandonó la 
senda de las negociaciones”, dijo. 

Al responder a una pregunta sobre si 
Schröder podría mediar entre Rusia y Ucrania 
para unas nuevas negociaciones, el Kremlin 
aseguró que el político alemán no había ex-
presado ese deseo. Schröder está fuertemen-
te cuestionado desde el Partido Socialdemó-
crata (SPD) de Alemania por sus vínculos pa-
sados y presentes con Putin, que el ex can-
ciller defiende y considera que no tiene por 
qué romper. 

RUSIA DENUNCIA QUE MÁS DEL 80% DE SUS
SOLDADOS RETENIDOS HAN SIDO TORTURADOS

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia 
denunció que más del 80 por ciento de sus sol-
dados apresados por Ucrania en el marco de la 
guerra han sido sometidos a violencia física, in-
cumpliendo así el Derecho Internacional en re-
lación con los prisioneros de guerra. 

Según ha detallado el viceministro de De-
fensa ruso, Alexander Fomin, los soldados ru-

sos presos han sido sometidos a torturas, in-
timidaciones, palizas, falta de atención médica 
y ejecuciones extrajudiciales, así como extor-
siones a familiares. 

Así, Fomin subrayó los videos “ampliamen-
te conocidos” que circulan en Internet, distri-
buidos por soldados ucranianos, en los que 
se observan “monstruosos actos de violencia” 
contra personal del ejército de Rusia y de las 
milicias de las autoproclamadas repúblicas de 
Donetsk y Lugansk. 

“Además, los nazis ucranianos ejercen pre-
sión psicológica sobre los familiares de los mi-
litares detenidos. La extorsión de dinero es 
una práctica generalizada”, ha denunciado el 
representante ruso en declaraciones a los me-

dios de comunicación recogidas por la agencia 
TASS. Según una encuesta de la cartera de 
Defensa, el 81 por ciento de los soldados que 
han regresado de cautiverio en Ucrania han 
denunciado violencia y malos tratos; el 55 por 
ciento ha denunciado haber sido obligados a 
grabar vídeos de propaganda; el 46 por ciento 
no ha recibido la atención médica necesaria 
y el 79 por ciento no ha podido contactar con 
su familia. 

ONU PREPARA UNA MISIÓN ESPECIAL
PARA INVESTIGAR EL ATAQUE CONTRA

LA CÁRCEL DE DONETSK

Por su parte, la ONU anunció una misión es-
pecial para investigar el ataque perpetrado la 

semana pasada contra una cárcel en la au-
toproclamada República Popular de Donetsk, 
en el que murieron medio centenar de prisio-
neros ucranianos y cuya autoría es objeto de 
acusaciones cruzadas entre Moscú y Kiev. 

Así lo ha anunciado el secretario general 
de la ONU, António Guterres, que confirmó 
que tanto Rusia como Ucrania han pedido a 
la organización esta investigación. Guterres 
explicó que actualmente se están preparando 
los términos de referencia para la misión, que 
deberán aceptar las dos partes, y se comienza 
a buscar expertos que puedan integrarla. 

El portugués recordó que Naciones Unidas 
no tiene autoridad para llevar a cabo una in-
vestigación penal, pero sí para establecer una 
operación que se encargue de recabar prue-
bas para tratar de esclarecer lo ocurrido. 

Rusia ha responsabilizado a Ucrania de 
esta “matanza” registrada en la prisión de Ole-
nivka y que, según asegura, se perpetró con 
misiles HIMARS, suministrados por Estados 
Unidos al Ejército ucraniano. 

Mientras, Kiev ha negado rotundamente 
estar detrás del bombardeo que acabó con la 
vida de sus propios hombres y ha apuntado 
a mercenarios de la compañía militar privada 
rusa Wagner. 

La buena noticia es que el Kremlin quiere una 
solución negociada”, afirmó Schröder, en una 

entrevista con el semanario “Stern”, donde 
confirmó, además, haber mantenido un 

encuentro con el presidente ruso, Vladimir 
Putin, en Moscú la semana pasada.

Siguen combates en Ucrania a 163 días de la invasión 

Continúa la ofensivadel ejército ruso en varias zonas de Ucrania, a más de 160 días de la invasión. 
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Operaciones militares del 
ejército chino cerca de Taiwán  

El Ministerio de Defensa de Tai-
wán informó que 22 cazas de Chi-
na cruzaron la línea divisoria que 
separa a la isla, por lo que este 
miércoles pusieron en vuelo varios 
aviones en su zona de defensa, 
con la intención de rechazar las 
aeronaves chinas. 

El avistamiento de aviones de 
China en Taiwán se dio luego de 
la llegada de la presidenta de la 
Cámara de Representantes de 
Estados Unidos, Nancy Pelosi, lo 
que causó la indignación de Bei-
jing, quien inició una serie de ejer-
cicios militares. 

Taiwán informó que envió avio-
nes y desplegó sistemas de misi-
les para “vigilar” las actividades de 
China en su zona de identificación 
de defensa aérea, o ADIZ, en el 
más reciente repunte de hostilidad 
en el estrecho de Taiwán. 

Sin embargo, esta no es la pri-
mera vez que China despliega su 
poderío de armamento, pues Tai-
wán se ha quejado en repetidas 
ocasiones de las fuerzas aéreas 
chinas que sobrevuelan cerca de 
la “isla rebelde”. 

La última misión de China in-
cluyó 16 cazas Su-30 chinos y 
otros 11 aviones, según el Minis-
terio de Defensa de Taiwán. 

China ha intensificado la pre-
sión militar y política para intentar 
obligar a la isla a aceptar el domi-
nio chino. Taiwán rechaza las re-
clamaciones del país asiático so-
bre la isla y promete defenderse. 

Los ejercicios incluyeron si-
mulacros aéreos y marítimos 

conjuntos en el norte, suroeste 
y noreste de Taiwán, disparos 
en vivo de largo alcance en el 
Estrecho de Taiwán y lanzamien-
tos de prueba de misiles en el 
mar al este de de la isla. 

CHINA PIDE A AEROLÍNEAS
EVITAR ZONAS DE PELIGRO

China también advirtió a las aero-
líneas que operan en Asia que evi-
ten volar en áreas alrededor de 
Taiwán donde está realizando ejer-
cicios militares. 

Un aviso oficial enviado desig-
nó seis áreas del espacio aéreo 
como “zonas de peligro”, según 
los transportistas que recibieron 
el mensaje y Jang Chang Seog, 
un funcionario del Ministerio de 
Transporte de Corea. Los vuelos 
estarán restringidos desde las 
12:00 p.m. del 4 de agosto hasta 
las 12:00 p.m. del 7 de agosto. 

La china Xiamen Airlines Co. 
anunció ajustes en varios vuelos, 
citando el “control de flujo” en Fu-
jian, al otro lado del Estrecho de 
Taiwán desde la isla. Cathay Pa-
cific Airways Ltd. aconsejó a los 
pilotos que llevaran 30 minutos de 
combustible adicional para un po-
sible cambio de ruta en Taiwán. 

“Nuestros vuelos actualmente 
evitan pasar por las zonas de es-
pacio aéreo designadas alrededor 
de la región de Taiwán”, dijo un 
portavoz de Cathay. “Esto puede 
generar potencialmente más tiem-
po de vuelo para algunos vuelos 
y apreciamos la comprensión de 
nuestros clientes”. 

Moscú ha confirmado la muerte de 50 de los 193 
prisioneros ucranianos que se encontraban en la pe-
nitenciaría, entre los que figurarían miembros del ba-
tallón ultranacionalista Azov, considerados “nazis” por 
las autoridades rusas. 

RUSIA DEFIENDE EMBARGO DE ARMAS A UCRANIA
PARA EVITAR QUE CAIGAN EN MERCADO NEGRO

Mientras tanto, autoridades de Rusia han defendido 
la necesidad de “imponer un embargo de armas” a 
Ucrania para controlar el flujo de armamento entregado 
a Kiev para hacer frente a la ofensiva militar rusa y evi-
tar que caigan en manos de redes de tráfico de armas. 

“Para controlar el suministro de armas a Ucrania 
por parte de Naciones Unidas es necesario imponer 
un embargo este país a través de una resolución del 
Consejo de Seguridad de la ONU”, ha sostenido el re-
presentante adjunto de Rusia ante el organismo inter-
nacional, Dimitri Polianski, en declaraciones concedidas 
al diario ruso Izvestia. 

“Está claro que los países occidentales nunca per-
mitirán esto”, ha reconocido, antes de subrayar que 
Rusia “ha trasladado en repetidas ocasiones los pro-
blemas de las entregas de armas a Ucrania”. “Segui-
remos planteándolos ante el Consejo de Seguridad 
de la ONU”, ha asegurado. Asimismo, Polianski ha 
manifestado que para reiniciar las negociaciones con 
Ucrania es necesario que Kiev “adopte una posición 
realista y actúe en línea con los intereses de su pueblo 
y no los de Estados Unidos u otros países occidentales, 
que están en una guerra con Rusia y usan de forma 
indirecta este país hasta el último ucraniano”. 

“En la ONU no tenemos un diálogo con Kiev y tam-
poco lo teníamos antes del inicio de la operación es-
pecial debido a lo inadecuado del actual representante 
permanente”, ha señalado, al tiempo que ha descar-
tado una “mediación” por países occidentales debido 
a que “varios países occidentales del Consejo de Se-
guridad de la ONU entregan armas al régimen de Kiev”. 

SUIZA SE SUMA NUEVAMENTE A LAS SANCIONES
DE LA UE Y PROHÍBE LA IMPORTACIÓN DE ORO RUSO

Las autoridades de Suiza han informado este miércoles 
de que el país se ha adherido nuevamente a las san-

ciones impuestas contra Rusia por la Unión Europea 
y ha prohibido así la importación de oro procedente 
de territorio ruso como respuesta a la invasión de Ucra-
nia. El gobierno ha indicado en un comunicado que 
ha adoptado un nuevo paquete de sanciones contra 
el país, por lo que no podrá importar ni transportar oro 
o productos derivados del oro procedentes de Rusia, 
una medida que entra en vigor este mismo miércoles. 

“Todos los servicios relacionados con estos bienes 
quedan prohibidos”, recoge el texto. Asimismo, las au-
toridades suizas han impuesto sanciones contra el 
banco Sberbank, cuyas cuentas han quedado conge-
ladas, según informa Europa Press. 

Además, las autoridades han matizado que “ninguna 
de las sanciones impuestas tiene como objetivo la pro-
ducción agraria o alimentaria, así como el suministro 
de estos productos entre Rusia y terceros países”. El 
pasado 21 de julio la Unión Europea introdujo otro pa-
quete de sanciones contra Rusia debido a la guerra en 
Ucrania, las cuales incluyen, específicamente, “prohi-
biciones a la importación directa indirecta de oro”. 

UCRANIA CONFIRMA LA EVACUACIÓN DE MÁS
DE 800 RESIDENTES DE DONETSK DESDE EL LUNES

La viceprimera ministra y ministra para la Reintegración 
de los Territorios Ocupados de Ucrania, Irina Veres-
hchuk, ha confirmado la evacuación de un total de 821 
residentes de Donetsk desde el lunes en el marco de 
la operación de traslado obligatorio desde la región. 

Según ha detallado Vereshchuk en rueda de pren-
sa, entre el total de evacuados se encuentran 185 
niños y cerca de 50 personas con movilidad reducida, 
tal y como recoge la agencia ucraniana de noticias Uk-
rinform. La viceprimera ministra ha adelantado que 
este grupo de residentes de Donetsk ha sido enviado 
a regiones centrales del territorio ucraniano, alejadas 
de la línea de combate, como son Kirovogrado, Poltava, 
Rivne, Vinnistia y Zhitomir. 

Vereshchuk anunció a finales de la semana pasada 
que el Gobierno había comenzado los preparativos 
para ordenar la evacuación obligatoria de la región an-
tes del invierno dada la destrucción casi total de la in-
fraestructura de suministro de calefacción por los com-
bates contra las fuerzas rusas. 

La O NU investigará elataque perpetrado contra una cárcel en la autoproclamada República 
Popular de Donetsk, en el que murieron medio centenar de prisioneros ucranianos. 

China advirtió a las aerolíneas que operan en Asia que eviten 
volar en áreas alrededor de Taiwán, donde está realizando 
ejercicios militares con fuego real. 
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Luego del cochinero en que se 
vieron involucrados los mili-
tantes de Morena en su “demo-
crática elección” de delegados, 
el pasado fin de semana, y la 
pérdida de credibilidad de ese 
instituto político ante la opi-
nión pública, a pesar de los es-
fuerzos del propio Presidente 
por presentar la votación como 
un evento “ejemplar” y discul-
par a las hordas morenistas con 
la cínica frase de que los del 
PRI  y el INE eran peores, rá-
pidamente se recurrió a la figu-
ra del ex Presidente para dis-
traer los reflectores. 

Nada puede ocultar las es-
cenas de barbarie política que 
se vieron en redes sociales, 
donde al más puro estilo de 
las tribus perredistas, se die-
ron con todo en las casillas 
para imponer delegados o im-

pedir que los contrarios llega-
ran; además del acarreo, la 
compra de votos, y la filia-
ción forzada como en el viejo 
tricolor. Tampoco convenció 
al respetable el argumento a 
la usanza del ex edil morenis-
ta de San Blas, Nayarit, de 
que “sí robé, pero poquito”, 
aquí fue sí hubo cochinero, 
pero no como los de antes. 

Por ello, rápidamente se re-
currió al expediente del de At-
lacomulco. Y como ha ocurri-
do en otras ocasiones en que 
providencialmente el Ejecuti-
vo dice “ojalá la Fiscalía Ge-
neral de la República pudiera 
informa de…”, el Ministerio 
Público de manera expedita 
presenta el informe, adelanta 
datos de la carpeta de investi-

gación, sale a declarar o filtra 
información, y este caso no fue 
la excepción. 

Había que borrar del imagi-
nario colectivo las escenas de 
los Caín y Abel de la 4T, de la 
lucha de poder entre tribus, de 
las exhibidas hechas por los 
propios militantes, como John 
Ackerman, y entonces aparece 
la versión del representante so-
cial y confirma que se integran 
y judicializarán tres carpetas de 
investigación por enriqueci-
miento ilícito, lavado de dinero 
y delitos electorales en contra de 
Peña Nieto. Toda una joya, ya 
que además de distraer a la opi-
nión pública para que se olvide 
de las “elecciones democráti-
cas” de Morena, eleva la popu-
laridad del Presidente, porque la 

gente vuelve a creer en la pro-
mesa de que ahora sí verá en la 
cárcel a un ex Presidente y que 
es en serio la lucha contra la co-
rrupción. De paso se desmiente 
el famoso pacto secreto entre 
mandatarios para lograr impuni-
dad uno y el otro no ser balco-
neado con nuevos videos.

Todo parecía miel sobre ho-
juelas, Peña Nieto se retiró de 
la escena pública y disfrutaba 
una vida de comodidades, pero 
un supuesto encuentro en Es-
paña con gente del mítico gru-
po Atlacomulco y alguna pre 
candidata a la gubernatura, 
provocó el enojo en Palacio 
Nacional, ya que se supone 
que los mexiquenses deben 
perder “la joya de la corona”.

Pero, todavía hay mucho 

trecho por recorrer, ya que la 
misma Fiscalía habla de meses 
antes de la judicialización de 
las carpetas, lo que esto quiera 
decir. A veces es pronta y ex-
pedita la justicia y a veces no 
tanto. También habrá que ver 
la reacción del ex Presidente y 
si es cierta la versión de los su-
puestos videos compromete-
dores para la 4T. De ser así, lo 
más seguro es que los fiscales 
mantengan los expedientes en 
el sueño de los justos; la mi-
sión está cumplida, distrajo la 
atención de la opinión pública 
y la de la comentocracia. 
Mientras tanto, sigamos en la 
creencia de que vivimos una 
transformación y que sí son 
antidemocráticos, pero nada 
más poquito. 

POR LA DERECHA..!
Peña Nieto, el nuevo villano favorito 

Por Luis 
Ángel García

Si un Presidente es considerado 
como altamente corrupto, es el 
mexiquense Enrique Peña Nieto. 
Aquél que sin probar que se tra-
taba de un hombre altamente ca-
pacitado para ocupar la Presi-
dencia, con la sola presencia en 
las fotografías de campaña  lo-
gró cautivar a hombres y muje-
res, quienes dieron muestras de 
sentirse atraídos por un simple 
espejismo.

Así ocurre en los países poco 
civilizados y politizados. Por re-
gla general, los ciudadanos no 
realizan el mínimo análisis de 
los candidatos. Muchos suelen 
votar por el partido con el que se 
sienten identificados. Defienden 
a morir al que representa ese or-
ganismo político, sin medir que 
se trate de un hombre con cuali-

dades suficientes, como escola-
ridad, preparación, experiencia. 

En el caso de Peña nieto, su 
cara fue suficiente para que la 
gente se sintiera atraída. Las mu-
jeres dieron muestras de poseer 
la mínima inteligencia para se-
leccionar al mejor hombre que 
debería gobernar el país. No im-
portaban las cualidades para ese 
menester. Simplemente era bo-
nito y eso bastaba. Por eso in-
ventaron gritarle: “Bombón, te 
quiero en mi colchón”, como si 
el arte de gobernar se demostra-
ra en la cama. 

Lo anterior, a pesar de que 
siempre había dado pruebas de 
ser un hombre vacío. Con pocas 
luces intelectuales. Con cero 
cultura. Con cero agilidad men-
tal. Simple y sencillamente con 
una cara atractiva. Pero una vez 
en la gran silla, demostró que sí 
tenía algo: Un hambre insaciable 
por hacerse de todo el dinero 
que fuera posible en sólo seis 

años y dejar que todo mundo se 
llenara los bolsillos. Para eso se 
necesitan cómplices. 

Así lo hizo con un cinismo 
inaudito además. Tanto, que Mé-
xico entero se dio cuenta de sus 
abusos sin medida, que causaron 
un hartazgo contra la clase política 
conocida hasta ese momento y 
que sirvió como herramienta po-
derosa para hacer a los mexicanos 
voltear la cara hacia un candidato 
que ofrecía las “perlas de la Vir-
gen”. Es decir, que sabía dónde 
pegar para ganar las elecciones. 

Cuando creíamos haber vis-
to lo peor por considerar que ya 
habíamos tocado fondo, al-
guien despertó nuestra con-
ciencia, sólo para darnos cuen-
ta de que la vida no es como la 
política. El fondo no es forma, 
como dijo alguna vez don Jesús 
Reyes Heroles, sino también 
fondo y abajo no hay más que 
eso. Hoy todo mundo vuelve a 
decir: “todos son iguales”, al 

referirse a pésimos gobernantes 
y buenos para el dinero. 

Pero también se ha hablado de 
un trato en lo oscuro, entre el Pre-
sidente anterior y el nuevo. Dejar 
llegar al último sin ningún proble-
ma, a cambio de impunidad para 
el que se va. Hace unos días circu-
ló fuerte el rumor de que Peña ha-
bía dado a conocer que tenía 12 
videos del actual mandatario, de-
masiado comprometedores y que 
los daría a conocer poco a poco, 
debido a que el trato había sido ro-
to por quien hoy ocupa el máximo 
cargo político. 

Sin embargo, hace apenas un 
par de días se supo que hay una 
investigación en contra de Peña, 
bastante seria y comprometedo-
ra, en la que vuelve a aparecer 
aquella empresa denominada 
OHL que tuvo que ver, se dijo, 
con delitos de carácter electoral 
como patrimoniales. La Unidad 
de Inteligencia Financiera, que 
dirige Pablo Gómez, presentó 

denuncia en contra del mexi-
quense ante la FGR, por posi-
bles operaciones con recursos de 
procedencia ilícita. 

Que se integra una carpeta por 
lavado de dinero y transferencias 
internacionales ilegales. También 
otra carpeta de investigación 
por enriquecimiento ilícito. Desde 
luego, todo esto tiene que ser con 
la anuencia del Presidente en tur-
no, si no es que todo obedece a sus 
mismas órdenes. 

¿Es, como suele sospecharse, 
un intento de retener votos para 
el año entrante y para el que si-
gue, de posibles tránsfugas que 
forman aún las filas de enamora-
dos del Presidente, ante la posi-
bilidad de amenaza de voltear 
banderas? ¿Es un intento deses-
perado por algo que no sabemos 
y el gobierno sí, de recuperación 
de sufragios? ¿O existe una rup-
tura real entre ambos? 

ariosruiz@gmail.com

Enrique Peña Nieto, ¿va en serio? 
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando 
Ríos Ruiz
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La Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) ma-
nifestó su beneplácito ante la revo-
cación de tres suspensiones definiti-
vas de amparo (884/2022, 923/2022 
y 1003/2022) respecto a las obras 
de tramo 5 Sur del Tren Maya.  

La decisión del Juez Primero de 
Distrito en el estado de Yucatán, 
Adrián Fernando Novelo Pérez, 
confirmó que la autoridad federal 
acreditó la documentación solicita-
da. Se cuenta con la autorización de 
Manifestación de Impacto Ambien-
tal y se solventaron las condicionan-
tes requeridas en las resoluciones.

Permitir que continúe la ejecu-
ción de las obras del Tren Maya re-
presenta un paso importante para 
seguir avanzando con el desarrollo 
sustentable del sureste del país, 
siendo un proyecto de interés nacio-
nal por el beneficio que llevará a las 
comunidades rurales más necesita-
das de esa región.    

Por ello, considero importante 
reiterar que el Ayuntamiento de Be-
nito Juárez subrayó que el Programa 
Integral de Proyectos Estratégicos 
para Cancún, emprendido por el Go-
bierno de México con cuatro obras 
emblemáticas en materia de infraes-
tructura vial, ayudará a afianzar su li-
derazgo como destino turístico, me-
jorará los tiempos de traslado en las 
vialidades y beneficiará a miles de 
familias locales y visitantes.   

Se destacó que la rehabilitación 
del Boulevard Luis Donaldo Colo-
sio, realizada a través de la Secreta-
ría de Infraestructura, Comunica-
ciones y Transportes (SICT), inclu-
ye la renovación de la superficie de 
rodamiento con concreto hidráulico 
en 13.5 kilómetros, dos cruces pea-
tonales, alumbrado público y sema-
forización para mejorar el nivel de 
servicio a los miles de usuarios que 
por ahí transitan.   

A ello se suman la moderniza-
ción del Distribuidor Aeropuerto 
Cancún, con una nueva estructura 

para alojar cuatro carriles y reducir 
el congestionamiento vial en este 
punto importante de acceso a la 
terminal aeroportuaria y a la zona 
hotelera, y la construcción de la 
Avenida Chac Mool con cuatro ca-
rriles para conectar la Avenida 
Huayacán con el Boulevard Luis 
Donaldo Colosio.   

Por último, se hará el Puente Ve-
hicular Nichupté de 8.8 kilómetros 
de longitud como nueva conexión 
entre la zona urbana y la zona hote-
lera, con tres carriles de circulación 
y una ciclovía, con un procedimien-
to constructivo de vanguardia que 
permite edificar infraestructura sin 
impacto ecológico, para la preser-
vación del manglar existente en esa 
área natural protegida.

En otro orden, le informo que 
Meliá Hotels International y Queer 
Destinations, firma especializada en 
formación y consultoría turística 
LGBTQ+, anunció un acuerdo para 
certificar su colección de hoteles de 
la marca ME y Paradisus by Meliá 
en México con la 
acreditación Queer Destinations 
Committed, un conjunto de estánda-
res reconocidos internacionalmente 
por la IGLTA (Asociación Interna-
cional de Turismo para LGBTQ+) 
que ayuda a empresas y a destinos a 
prepararse mejor para recibir de for-
ma óptima y segura al segmento 
LGBTQ+, que representa el 10% 
del mercado turístico global.

Meliá Hotels International, reco-
nocida este año por Financial Times 
como una de las empresas líderes en 
diversidad de Europa, sigue refor-
zando su compromiso para impul-
sar la diversidad e inclusión tanto 
en sus hoteles como oficinas. Por 
ello, fruto de su colaboración con 
Queer Destinations ha obtenido ya 
la acreditación Queer Destinations 
Committed en una selección de ho-
teles de su marca lifestyle de lujo 
ME by Meliá, como ME Cabo y 
ME Madrid, y además se están cer-
tificando también este año sus hote-

les Paradisus by Meliá de México 
(Paradisus Los Cabos – ya acredita-
do-, Paradisus Cancún, Paradisus 
La Perla y Paradisus Playa del Car-
men), así como el hotel INNSiDE 
New York Nomad, referente de la 
compañía en uno de los mayores es-
caparates turísticos del mundo.

 El proceso de acreditación con-
sistirá en que más de 3.000 emplea-
dos de la compañía reciban este año 
la formación Hospitality Meets Di-
versity de Queers Destinations, que 
aporta los conocimientos necesarios 
sobre la comunidad LGBTQ+ y sus 
hábitos de consumo, además de in-
cluir recomendaciones de mejora en 
los ámbitos de gestión de la diversi-
dad e inclusión, recursos humanos, 
operaciones y marketing.

 Esta acreditación es muy impor-
tante, tanto para viajeros como para el 
personal queer que forma parte del 
equipo global de Meliá, pues es un se-
llo de garantía para quienes buscan un 
espacio como ninguno y libre de dis-
criminación. Obtener esta certifica-
ción es muestra de que los hoteles Pa-
radisus by Meliá en México y ME 
Caboson entidades comprometidas 
100% con la diversidad, ya que, para 
obtenerla, es indispensable que todo 
el personal del destino haya comple-
tado el programa educativo Hospita-
lity Meets Diversity.  

 “Este acuerdo supone reafirmar 
nuestra voluntad de seguir forman-
do a nuestros equipos y diseñar es-
trategias innovadoras y responsa-
bles para ofrecer las mejores expe-
riencias posibles a los viajeros 
LGBTQ+ con las que exceder sus 
expectativas” aseguró Manuel Rie-
go, Marketing Vice President de 
Meliá Hotels International.

 Conseguir dicha certificación 
significa que en los destinos de Me-
liá hay tolerancia cero ante la discri-
minación; existe trato respetuoso y 
equitativo para todos; se ofrecen 
servicios y espacios, como bodas, 
experiencias, turismo local, celebra-
ciones, etc, para todo tipo de pare-

jas; entre otras.   Se estima que el 
gasto en viajes de los viajeros 
LGBTQ+ supera los 200 billones 
de dólares al año y se espera que en 
2030 la comunidad alcance los 180 
millones de viajeros, según la Orga-
nización Mundial del Turismo.  

 Oriol Pàmies, Fundador de 
Queer Destinations, comentó que 
“desde el 2019 trabajamos de la ma-
no de Meliá Hotels Internacional en 
la sensibilización de su capital hu-
mano. El compromiso de Meliá ha-
cia el segmento crece y para noso-
tros es un placer contar con la alian-
za de una cadena internacional que 
valora la creación de espacios diver-
sos e inclusivos para todas las perso-
nas. Este compromiso es el primer 
paso para atraer turistas LGBTQ+ 
que buscan vivir experiencias únicas 
en espacios seguros”.   

 Queer Destinations es la empre-
sa líder en formación y consultoría 
turística LGBTQ+ a nivel interna-
cional. A través de programas de 
sensibilización, capacitación y con-
sultorías, Queer Destinations es el 
puente que une a gobiernos, desti-
nos y empresas internacionales del 
sector turístico, con los viajeros 
LGBTQ+ de todo el mundo. Ac-
tualmente cuenta con presencia en 
México, Estados Unidos, Colom-
bia, Panamá, Costa Rica y España.

 A su vez, el Gobierno de Méxi-
co anunció la firma de un acuerdo 
de compra de la terapia antiviral 
oral contra el Covid-19 de Pfizer. 
Dicho contrato contempla la adqui-
sición de 300,000 tratamientos ora-
les los cuales iniciaron su llegada al 
país. Cabe destacar que el trata-
miento antiviral de Pfizer, enfocado 
en administrarse en personas que 
poseen la enfermedad provocada 
por el virus SARS-CoV-2 y que ten-
gan alto riesgo de desarrollar com-
plicaciones, fue aprobado por la 
Comisión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios (CO-
FEPRIS) el pasado mes de enero de 
2022, siendo la primera agencia de 

regulación sanitaria de América La-
tina en aprobarlo, y el segundo país 
de la región en ser suministrado.

  El tratamiento de Pfizer incluye 
Nirmatrelvir, un novedoso inhibidor 
de proteasa que fue diseñado espe-
cíficamente para bloquear la activi-
dad de la proteasa 3CL del SARS-
CoV-2, enzima que el coronavirus 
necesita para lograr replicarse. Los 
datos muestran que este tratamiento 
reduce el riesgo de hospitalización 
o muerte en un 89% (cuando es ini-
ciado dentro de los tres días poste-
riores al inicio de los síntomas) y en 
un 88% (cuando es iniciado dentro 
del cuarto a quinto día posterior al 
inicio de los síntomas) en compara-
ción con el placebo.

  Para Constanza Losada, Presi-
denta y Directora General de Pfizer 
México, “este acuerdo nos ayuda a 
seguir trabajando de la mano con el 
Gobierno de México y así lograr 
nuestro objetivo compartido de abor-
dar esta crisis de salud pública”. La 
líder de Pfizer celebró el esfuerzo de 
las autoridades mencionando que “la 
lucha y el compromiso para acabar 
con los efectos de la pandemia es 
una tarea de todos y esto se refleja en 
el acuerdo que hemos firmado para 
seguir buscando el bienestar de las 
personas”, afirmó.

  Por su parte, la Directora Médi-
ca de Pfizer México, Yéssika More-
no enfatizó que “las terapias orales 
como los inhibidores de la proteasa 
pueden ayudar a reducir el riesgo de 
progresar a una forma grave de la 
enfermedad o a la muerte en pacien-
tes que contraen Covid-19. Por lo 
tanto, una opción de tratamiento 
oral es una herramienta importante 
para ayudar a abordar el impacto 
del virus en los pacientes mexica-
nos como complemento a las cam-
pañas de vacunación”; empero, lo 
anterior será motivo de otro análisis 
en posterior entrega de HORA 14.  

“HORA 14”

Por Mauricio  
Conde Olivares

Paso libre al Tren Maya y a  
4 obras estratégicas para Cancún

mauricioconde59@outlook.com  
Twitter: @mauconde  



Con 82 años a cuestas y quizá con la 
idea de que a esa edad, y con una ca-
rrera de 35 años en el Congreso nor-
teamericano, la vida ya no tiene más 
sorpresas ni actividades que le gene-
ren la adrenalina y el entusiasmo de 
antaño, la líder de los demócratas en 
la Cámara de Representantes de EU, 
la californiana Nancy Pelosi, se fue 
esta semana de visita a Taiwán.  

Y con ello le generó al mundo en-
tero uno de los peores y más riesgo-
sos momentos desde la crisis de los 
misiles entre Nikita Kruschov y 
John F. Kennedy. 

Considerada como parte de Chi-
na, con apenas una mal admitida au-
togestión administrativa por parte 
del Gobierno Continental, la visita 
puso en alerta nuclear al ejército chi-
no, que de inmediato desplegó su 
poderío alrededor de la isla.

La visita de Pelosi al final no duró 
ni 24 horas. Nunca debió siquiera 
haber estado ahí, afirmaron luego 
medios, analistas, líderes empresa-
riales y políticos chinos y del resto 
del mundo.   

Todavía no se sabe bien a bien en 
que va a terminar este incidente. Pero 
el costo mayor será sin duda para 
Taiwán.   

Muy caro le saldrá también a Es-
tados Unidos y a la administración 
de Joe Biden todo el numerito.

China ya echó fuera al embajador 
de EU y anunció fuertes medidas co-
merciales contra los norteamerica-
nos. Sin duda el incidente generará 
una carrera de fortalecimiento del 
poderío militar chino.   

En México, como suele ocurrir 
en este sexenio, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador no fue 
más allá de lamentar el suceso. 

El único otro que expresó su 
preocupación fue Ricardo Monreal,
quien afirmó que es viaje de Nancy
Pelosi a Taiwán fue “profundamente 
inconveniente en estos momentos 
de tensión en el mundo”.

Y advirtió que ese riesgo era del 
tamaño de la insospechada posible 
reacción de China.

El presidente chino, Xi Jin-

ping, advirtió que esa violación 
de su soberanía podría responderse 
militarmente.

China, recordó Monreal, consi-
dera a Taiwán parte de su territorio 
y aplica en esa isla una política de-
nominada “un país, dos sistemas”,
que le permite tener una autonomía 
no total y que no puede ser conside-
rada como un gobierno independien-
te y menos soberano.

En fin, así termina esta semana en 
la cual el mundo volvió a correr uno 
de sus mayores riesgos por la impru-
dencia de la demócrata Pelosi.

SEGURIDAD, EL GRAN PENDIENTE

Dentro de las tareas más urgentes el 
Senado tiene pendiente la revisión 
y análisis de las políticas y progra-
mas de seguridad pública.

Al indicar lo anterior, el zacate-
cano Monreal reconoce que es fun-
damental para el país que la Guardia 
Nacional se vaya preparando para 
sustituir a las fuerzas  armadas en la-
bores de seguridad.

Explicó que senadores de todas 
las fuerzas políticas, trabajan en es-
ta revisión a fin de que en el pró-

ximo periodo de sesiones que inicia 
el primero de septiembre,  se desa-
hoguen las propuestas y se revisen 
en el Pleno.

Consciente de que esta es, dijo, 
la gran asignatura pendiente del go-
bierno de la 4T, indicó su preocupa-
ción por que el tema de la inseguri-
dad no cede en importantes regiones 
del país.

En este tema, Monreal se en-
cuentra en la posición más compli-
cada de su vida política, porque por 
un lado tiene la insistencia de la opo-
sición en el Senado para abrir al de-
bate público las políticas obviamente 
insuficientes de seguridad pública 
del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y el reclamo interno 
de su bancada y gobierno para evitar 
que eso ocurra.

El responde que todo esto será 
resuelto en el siguiente período de 
sesiones.

SIN ACUERDO EN
LA PRESIDENCIA DEL SENADO

En este contexto, y sin contar ya 
con el apoyo total de la bancada de 
Morena, Monreal informó ayer 

que a 3 semanas de la renovación 
de la presidencia del Senado no 
existe aún acuerdo de quién deberá 
ser el siguiente presidente de la Me-
sa Directiva.

“Mi percepción es que obviamen-
te ha cambiado el equilibrio de las 
fuerzas al interior de Morena (en el 
Senado), no soy de los que se aleja 
de la realidad y no podría decir que 
se tiene ni la totalidad ni la mayoría.  

“Cada uno de mis compañeros 
senadores y senadoras, es una vo-
luntad política. Y no se sabrá (a quién 
apoyan de entre José Narro, Ale-
jandro Armenta o algún otro) hasta 
que se vote, en las urnas, frente a no-
tario público (el 31 de este mes). Así 
es que no puedo asegurar ni garan-
tizar nada.

“Pero obviamente, hoy han cam-
biado los equilibrios al interior de 
Morena y lo acepto, no tengo nin-
guna dificultad, con todos tengo res-
peto, pero ahora hay más eferves-
cencia”, admitió.

 rvizcainoa@gmail.com/  
Twitter: @_Vizcaino /  

facebook.com/rvizcainoa
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TRAS LA PUERTA DEL PODER

Dedazo...

Por Roberto  
Vizcaíno

La estúpida visita que puso en riesgo al mundo

Considerada como 
parte de China, con 

apenas una mal 
admitida 

autogestión 
administrativa por 
parte del Gobierno 

Continental, la 
visita a Taiwán 
puso en alerta 

nuclear al ejército 
chino, que  

de inmediato 
desplegó su 

poderío alrededor 
de la isla. 
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No hubo sorpresa alguna y la 
profesora Delfina Gómez Álva-
rez se convertirá en candidata de 
Morena al gobierno del Estado 
de México.

Será la segunda ocasión en que 
la todavía secretaria de Educación 
Pública sea candidata, la vez ante-
rior fue derrotada en las urnas por 
tres puntos con los que le aventajó 
Alfredo Del Mazo Maza, al que 
podría suceder ahora, si los resul-
tados del 4 de junio del año próxi-
mo le favorecen.

La segunda encuesta, en la que 
participaron tres hombres y una 
mujer, le favoreció también a la 
texcocana y la ubica en la posición 
de privilegio para que, llegado el 
momento, se convierta en la aban-
derada de Morena.

Delfina superó en las encues-
tas al senador Higinio Martínez 
y a su compañero de grupo, Ho-
racio Duarte, director de Adua-
nas y al alcalde de Ecatepec, 
Fernando Vilchis.  

Dentro de Morena se cree que 
con el trabajo realizado hace seis 
años y la presencia alcanzada a ni-
vel nacional por la profesora Del-
fina será suficiente para que, ahora 
sí, les alcancen los votos para con-
quistar la que es considerada co-
mo la gema de la corona electoral 
en los estados.

Delfina ha realizado una me-
teórica carrera política en que en 
diez años pasó de la alcaldía de 
Texcoco a una diputación federal, 
a la nominación al gobierno del 
Estado de México, la titularidad 
de la Secretaría de Educación Pú-
blica y ser parte del gabinete del 
presidente López Obrador y regre-
sar investida de una segunda can-
didatura al gobierno del Estado de 
México.

Sin embargo, en el caso del Es-
tado de México vale recordar que 
nunca las segundas partes permi-
tieron que un candidato a goberna-
dor ganara en las urnas.

Dos personajes se encuentran 
como testigos de ello, Alejandro 
Encinas, actual subsecretario de 

Gobernación y Luis Felipe Bravo 
Mena, ex dirigente nacional del 
PAN, quienes se presentaron dos 
veces, cada uno, como candida-
tos del PRD y PAN, respectiva-
mente y en ambas ocasiones ca-
yeron vencidos por Emilio 
Chuayffet Chemor, en la primera 
vez y Enrique Peña Nieto en la 
segunda ocasión.

Ahora será Delfina la que in-
tente vencer ese tabú, aunque tam-
bién se menciona la posibilidad de 
que Juan Zepeda regrese como 
candidato al mismo gobierno me-
xiquense, aunque lo haría por un 
partido distinto.

Zepeda le quitó los votos que 
requería Delfina en 2017, alcan-
zando un porcentaje cercano al 
20 por ciento, mandando al cuar-
to sitio a la panista Josefina Váz-
quez Mota y ahora pretende 
abanderar a Movimiento Ciuda-
dano, partido al que se afilió re-
cientemente, luego de una larga 
militancia como perredista.

Zepeda compitió el año pasado 

como candidato del MC a la alcal-
día de Nezahualcóyotl y cayó de-
rrotado por el candidato de More-
na, aunque consiguió una buena 
votación para el MC, un partido 
sin presencia en ese municipio.

Con estos dos personajes que 
participarán en la competencia por 
el gobierno del Estado de México, 
falta la definición de la alianza Va 
por el Estado de México, donde 
panistas, priistas y perredistas, no 
definen todavía a su candidato o 
candidata, aunque se presume que 
será lo segundo.

Alejandra Del Moral y Ana 
Lilia Herrera siguen siendo las 
más viables, por lo que, de con-
firmarse, esto sería una compe-
tencia entre mujeres, donde MC 
sería la mosca en la oreja y, si el 
candidato de este partido resulta 
ser nuevamente el mencionado 
Zepeda podría ser, otra vez, 
quien le reste los votos necesa-
rios para que la profesora Delfina 
se convierta en la primera mujer 
gobernadora de esa entidad.

Ana Lilia Herrera aspira a ser 
candidata por segunda ocasión, ya 
que hace seis años fue finalista y 
le ganó la candidatura, por una na-
riz, Alfredo del Mazo Maza.  

De ser Del Moral la candidata 
sería su primera participación en 
una competencia de esta naturaleza.

*****
Sumamente activo anda el sena-
dor Armando Guadiana, presiden-
te de la Comisión de Energía de la 
Cámara alta, en la búsqueda de la 
candidatura de Morena al gobier-
no de Coahuila. El senador ya fue 
candidato hace seis años y no pu-
do ganar, por lo que piensa que en 
una segunda ocasión podrá hacer-
lo como sus compañeros de mili-
tancia Rubén Rocha, Víctor Cas-
tro, David Monreal, Layda Sanso-
res y Lorena Cuéllar Cisneros, en-
tre otros. Para lograr la nomina-
ción, Guadiana deberá superar a 
Ricardo Mejía, subsecretario de 
Seguridad, quien avanza a paso 
veloz en busca de la candidatura.

Sin sorpresas, será Delfina
Por Ramón  

Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Será la segunda 
ocasión en que la 
todavía secretaria  
de Educación sea 
candidata, la vez 

anterior fue derrotada 
en las urnas por tres 
puntos con los que 

 le aventajó Del Mazo 
Maza, al que podría 
suceder ahora, si los 
resultados del 4 de 

 junio del año próximo 
 le favorecen.  

 ramonzurita44@hotmail.com

Delfina Gómez superó en las encuestas a Higinio Martínez, a Horacio Duarte y a Fernando Vilchis.  
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La marca francesa Sofitel Le-
gend de Accor tendrá nuevo ho-
tel en Panamá. Se trata del So-
fitel Legend Casco Viejo Pana-
má, que abrirá en el otoño de es-
te año en el centro histórico de 
Panamá.

El inmueble, situado en la 
antigua sede del Club Unión de 
Panamá, será la sexta propiedad 
de la marca en el mundo. Tendrá 
159 habitaciones, incluirá cinco 
conceptos de restauración, in-
cluido Skybar y salón, alberca 
frente al mar y casi 3 mil metros 
cuadrados de espacio para even-
tos y reuniones.

Ofrece ubicación privilegia-
da frente al mar, combinación 
variada de instalaciones y servi-
cio excepcional que atrae a hués-
pedes de negocios y ocio que 
buscan experiencia de lujo en 
lugar histórico, con entorno ín-
timo, instalaciones excepciona-

les y amplia gama de servicios 
a medida. 

Muy cerca hay edificios em-
blemáticos como el Teatro Na-
cional y la Catedral del Oro, con 
acceso directo al distrito banca-
rio a través de la Cinta Costera.

El programa de 
lealtad de Emirates Skywards,
brinda a los miembros más ra-
zones para explorar el mundo 
este verano con ofertas exclusi-
vas de millas de bonificación. 
Disfruta derrochando y acumu-
lando millas este agosto en vue-
los, estadías en hoteles, renta de 
automóviles y mucho más.

Si te hospedas en hoteles 
puedes obtener hasta 15 mil mi-
llas. Si rentas autos 6 mil millas 
y si vas de compras puedes ga-
nar el doble de millas en todos 
los gastos y el triple de millas en 
función del cumplimiento de los 
criterios de gasto mínimo. Ade-
más con utu: ten la oportunidad 
de ganar 100 mil puntos adicio-
nales de Skywards y hasta mil 
750 millas adicionales en 50 paí-
ses de Europa, Asia y Medio 
Oriente con la aplicación Tax-
Free de utu.

Ve a www.emirates.com/en-
glish/special-offers/earn-thou-
sands-of-skywards-miles-this-
summer/ para obtener más in-
formación sobre las ofertas es-

peciales de verano de Emirates
Skywards. 

El programa de lealtad tiene 
más de 29 millones de miembros 
en todo el mundo. Ofrece cuatro 
niveles de membresía: azul, pla-
ta, oro y platino, y cada nivel ob-
tiene privilegios exclusivos. Las 
millas se pueden canjear por am-
plia gama de recompensas, in-
cluidos boletos de avión en ae-
rolíneas asociadas, mejoras de 
vuelo, estancias en hoteles, bo-
letos, hospitality en eventos de-
portivos y culturales, así como 
tours y experiencias únicas. La 
oferta es válida durante el mes 
de agosto exclusivamente.

Los hoteles de lu-
jo de la marca Bless Collection
están al tanto de las exigencias 
de los viajeros y con el propósito 
de ofrecer experiencias innova-
doras presenta Bless my Soul 
Hotel en Madrid y otro en Ibiza, 
ambos integran universo we-
llness para disfrutar más que 
nunca del placer de cuidarse.   

España es el segundo destino 
europeo y el quinto a nivel mun-
dial, en bienestar según datos del 
informe Global Wellness Tourism 
Economy elaborado por el Global 
Wellness Institute. Bajo esta pre-
misa, la marca de lujo más joven 
de Palladium Hotel Group tam-
bién en Madrid e Ibiza, introdu-

ce Bless My Soul, con el objetivo 
de integrar experiencias de bie-
nestar en ambos hoteles, que van 
desde el descanso en exclusivas 
suites y villas tematizadas, equi-
padas con las tecnologías más in-
novadoras; hasta excepcionales 
servicios de belleza y bienestar; 
sin olvidar la alimentación con 
selecta oferta culinaria.

Ambos destinos Madrid e 
Ibiza cuentan con todo aquello 
que buscan los amantes del bie-
nestar: remansos de paz, terrazas 
con jacuzzi, hamacas, desayunos 
healthy y clase privada de yoga. 

Spa con selección de dife-
rentes tratamientos de belleza 
personalizados.

En Ibiza, habitaciones con 
terraza de grandes dimensiones 
y cama balinesa. Acceso sin lí-
mites al Magness Soulful Spa,
centro de bienestar, inspirado en 
el campo ibicenco, circuito de 
aguas e hidroterapia, duchas de 
aromaterapia y jacuzzi.

Yoga, talleres de pilates, 
sound healing y meditación core
o rutas de senderismo; y para los 
más deportistas, entrenamiento 
de alta intensidad Hit y Body 
Combat.

Así la marca propone nuevo 
concepto de lujo hedonista y dos 
destinos idílicos, en los que dis-
frutarás del placer de reconectar 
en cuerpo y mente. 

En el pasado, la 
mayoría de los trabajadores con-
taban con prestaciones laborales 
que les brindaban seguridad a lo 
largo de su vida. Empezando por 
un contrato formal por tiempo in-
determinado, pensión, apoyo para 
vivienda, servicios de salud, entre 
muchos otros y que las nuevas 
generaciones no gozarán de ello. 

Hoy en día predominan los 
contratos freelance o por pro-
yecto y los trabajadores dan pre-
ferencia a sueldos más altos en 
vez de prestaciones. El porcen-
taje de empleadores que ofrecen 
salarios adecuados y a la vez 
prestaciones laborales de ley es 
muy bajo, y ni hablar de los que 
brindan acceso a servicios que 
van más allá de ellas, como los 
seguros de gastos médicos.   

Hoy es muy importante entre 
la población trabajadora joven 
buscar opciones como seguros 
de gastos médicos. Aquí te da-
mos algunos tips para que co-
nozcas y decidas.     

Una de las mejores inversio-
nes que los jóvenes pueden es 
contrato que brinda seguridad 
financiera ante gastos de aten-
ción médica y hospitalaria en ca-
so de surgir algún imprevisto, 
como accidente o enfermedad, 
buscando en todo momento que 
no exista desequilibrio econó-
mico.   Además, brindan la se-
guridad que las nuevas genera-
ciones ya no reciben por parte 
de sus empleadores.    

Cubren los gastos por hos-
pitalización, atención médica, 
intervenciones quirúrgicas, me-
dicamentos, análisis clínicos, en-
tre otros servicios que se pudie-
ran requerir en caso de algún ac-
cidente o enfermedad cubiertos 
por la póliza que se decida con-
tratar. También puede cubrir la 
enfermedad por Covid-19.

Al asegurado, y si se desea 
también se puede incluir a sus 
padres, cónyuge, hijos, personal 
doméstico y hermanos. El costo 
varía dependiendo del tipo de 
cobertura que el asegurado elija, 
pero se adapta a todos los pre-
supuestos.

Se recomienda contratarlo 
mediante broker de seguros, ya 
que estos ofrecen la ventaja de 
acompañar al asegurado en el 
proceso de elección del mejor 
seguro para sus necesidades, en 
los trámites de contratación, y 
ante una situación adversa que 
requiera del uso del mismo.

inter.mx cuenta con el nuevo 
cotizador Médico Seguro que 
puede ayudar a encontrar el se-
guro que se adecue a tus nece-
sidades, puedes contratarlo en 
menos de cinco minutos y te 
ofrece los mejores precios del 
mercado.

“El ángel de la fama tiene 
sus alas hechas de… papel 
periódico”.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

DE CINCO ESTRELLAS

– El programa de lealtad de Emirates y flydubai,
Skywards, ofrece millas de bonificación

La marca francesa Sofitel Legend de
Accor tendrá nuevo hotel en Panamá

– Los hoteles de lujo Bless Collection en Madrid  
e Ibiza para los amantes del bienestar 

– Seguro de gastos médicos: indispensable  
para la seguridad de las nuevas generaciones 

Por Victoria 
González Prado

Los resorts en Madrid e Ibiza para los amantes del bienestar. Los jóvenes hoy deben pensar en un seguro de vida.

El nuevo hotel está en el casco viejo de Panamá.

La aerolínea brinda millas en renta de autos, hoteles y compras.
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H O R I Z O N T A L E S: 
1.- Nombre del Partido fundado 

por Andrés Manuel López 
Obrador que lidera Mario 
Delgado y ha ido sumando 
hasta llegar a 20 gubernatu-
ras Y de los partidos que go-
biernan la República y de los 
gobernadores que inician es-
te 2022 y los que ya lo hacen 
tratará este Politigrama. 

4.- Abreviatura del estado que 
aún gobierna el priista Miguel 
Ángel Riquelme Solís y que 
en el 2023 dejará el cargo. 

7.- Abreviatura del estado que 
gobernará la panista Tere Ji-
ménez, quien se posiciona 
como la primera y próxima 
gobernadora del estado, fes-
tejó su virtual triunfo sin el 
respaldo del líder nacional 
Marko Cortés ni el goberna-
dor saliente Martín Orozco. 

10.- Abreviatura invertida del es-
tado que gobierna el more-
nista Miguel Ángel Sánchez 
Navarro, apoyado por la 
alianza Juntos Haremos 
Historia. Lo gobernaba el 
panista Antonio Echeverría. 

12. Iniciales de Teresa Díaz. 
13.- Completar el nombre del 

Partido Verde… de México 
que lidera Karen Castrejón 
Trujillo y que a la fecha 
cuenta con una gubernatu-
ra de México, más las que 
obtiene por sumarse a Mo-
rena en la alianza Juntos 
Haremos Historia. 

15.- Nombre de la Partido que 

lidera Jesús Zambrano Gri-
jalva y que los últimos es-
tados de México que gober-
naba los perdió ante More-
na. Y ahora hasta puede 
perder el registro. 

18. Iniciales de Gabriel Elías. 
19.- Abreviatura del estado que 

gobierna la verde ecologista 
Ricardo Gallardo Cardona. 
Lo gobernaba el priista Juan 
Manuel Carreras López. 

20.- Abreviatura invertida del es-
tado que gobierna el mili-
tante de Encuentro Social, 
Cuauhtémoc Blanco. 

23.- Nombre del Partido que li-
dera Alberto Anaya y que 
junto con la alianza Juntos 
Haremos Historia ha logra-
do sumarse a las guberna-
turas de Morena. 

24.- Abreviatura del estado que 
gobierna hasta el 2024 el 
panista Mauricio Vila Dosal. 

27.- Situación de una persona 
que ha sido acusada de un 
delito por el que está siendo 
juzgada. (Inv). 

29.- Nombre del Partido que li-
dera Dante Rannauro y que 
cuenta actualmente con dos 
gubernaturas en México. 

30.- El vital líquido que se ha 
convertido en un problema 
de gobierno para el emecis-
ta neolonés Samuel García 
Sepúlveda.

31.- ¿Quiénes son las diputadas 
que han sido mencionadas 
por estar en los PAX del líder 
prisita Alejandro Moreno? 

33.- Negación. (Inv). 
34.- Lo que dice con intención, 

para agradar a otro. 
35.- Abreviatura del estado que 

gobierna el morenista Ma-
rina del Pilar Ávila. Lo go-
bernaba el panista Jaime 
Bonilla.

36.-Iniciales de Pedro Ortíz. 
37.- Iniciales de Olga Esteves. 
39.- Abreviatura invertida del es-

tado que gobierna el eme-
cista Samuel García Sepúl-
veda. Lo gobernaba el in-
dependiente Jaime Rodrí-
guez Calderón. 

41.- El primer número. 
43.- Abreviatura invertida del es-

tado que gobernará el mo-
renista Julio Menchaca Sa-
lazar al sustituir al priista 
Omar Fayad Meneses´. 

47.- Iniciales de Carlos Sosa. 
48.- Negación. 
51.- Iniciales de Zoila Orozco. 
52.- Iniciales de Alma Rosas. 
53.- Iniciales de Héctor Alameda. 
54.- De mi propiedad. (Inv). 
56.- Iniciales de Rosa Quiroz. 
58.- Iniciales de Xóchitl Pérez. 
60.- Abreviatura del estado que 

gobierna el morenista Cuit-
láhuac García Jiménez. Lo 
gobernaba el panista 
Miguel Ángel Yunes Lina-
res.

63.- Iniciales de Xóchitl Jaime. 
65.- Abreviatura del estado que 

gobierna aún el priista Ale-
jandro Murat Hinojosa y lo 
relevará el morenista Salo-
món Jara Cruz. 

66.- Abreviatura del estado que 
gobierna el morenista Víctor 
Manuel Castro Cosío. Lo 
gobernaba el panista Carlos 
Mendoza Davis. 

67.- Abreviatura del estado que 
gobierna el morenista Alfre-
do Ramírez Bedolla. Lo go-
bernaba el perredista Silva-
no Aureoles Conejo. 

V E R T I C A L E S: 
2.- De mi propiedad. 
3.-Abreviatura invertida del estado 

que gobierna el panista Diego 
Sinhué Rodríguez Vallejo.  

5.- Iniciales de Alan Estrada. 
6.- Iniciales de Hugo Cabrera. 
7.- Iniciales de Álvaro Oropeza. 
8.- Iniciales de Gina Gómez. 
9.- Abreviatura invertida del es-

tado que gobierna el more-
nista Rutilio Cruz Escandón 
Cadenas. Lo gobernaba el 
ecologista Manuel Velasco 
Coello.

10.- Iniciales de Yolanda Álamos. 
11.- Abreviatura invertida del es-

tado que gobierna el more-
nista Alfonso Durazo Mon-
taño. Relevó a la priista 
Claudia Pavlocich. 

14.- Prefijo invertido que signifi-
ca nuevo. 

15.- Iniciales de Diego Sierra. 
16.- Pronombre.
17.- Abreviatura del estado que 

gobierna la morenista Índira 
Vizcaíno Silva. Lo goberna-
ba el priista José Ignacio 
Peralta Sánchez. 

21.- Abreviatura de gimnasio. 
22.- Quiero con amor. 
25.- Iniciales de Úrsula Mota. 
26.- Iniciales de Carmen Olmos. 
27.- Nombre del Partido que li-

dera, ante protestas de sus 
militantes, Marko Cortés y 
que al perder varias guber-
naturas solo tiene 5 guber-
naturas.

28.- Nombre del Partido que li-
dera, ante la protesta de 
muchos militantes, Alejan-
dro Moreno, quien ha per-
dido muchas gubernaturas 
ante Morena a pesar de 
que participa en la alianza 
Va por México. Solo le que-
dan 3 gubernaturas.   

32.- Nombre del Partido que li-
dera Hugo Eric Flores Cer-
vantes y aun perdiendo el 
registro lo conserva en va-
rios estados, y conserva una 
gubernatura en Morelos. 

36.- Abreviatura del estado que 
gobierna el morenista Luis 

Miguel Gerónimo Barbosa 
Huerta. El sustituyó al pa-
nista Rafael Moreno Valle 
Rosas.

38.- Abreviatura del estado que 
gobierna el priista Alfredo 
del Mazo. Estado priista de 
siempre, como Hidalgo.

40.- Abreviatura invertida del es-
tado que gobierna el more-
nista Rubén Rocha Moya. 
Sustituyó al priista Quirino 
Ordaz Coppel. 

42.- Abreviatura invertida del es-
tado que gobierna el priista 
Esteban Villegas. Sustituyó 
al panista José Rosas Ais-
puro Torres. 

44.- Iniciales de Gonzalo Oros. 
45.- Iniciales de Hugo Cervantes. 
46.- Carta invertida de la baraja 

con la que se identifica a 
Claudio X González por ha-
ber iniciado la alianza Va 
por México, uniendo a los 
partidos de PRI, PAN y 
PRD.

47.- Abreviatura de la capital del 
país cuya jefa de Gobierno 
es la morenista Claudia 
Sheimbaum.

49.- Abreviatura invertida del es-
tado que gobierna el panis-
ta Mauricio Kuri González. 
Relevó al panista Francisco 
Domínguez Servién. 

50.- Abreviatura del estado que 
gobierna la morenista Lore-
na Cuéllar Cisneros. Lo go-
bernaba el priista Marco An-
tonio Mena Rodríguez. 

51.- Abreviatura del estado que 

gobierna el morenista Da-
vid Monreal Ávila. Sustitu-
yó al priista Alejandro Tello 
Cristerna.

53.- Abreviatura invertida del es-
tado que gobierna la panista 
María Eugenia Campos Gal-
ván. Relevó a su compañero 
de partido Javier Jurado. 

55.- El impuesto al valor agre-
gado impuesto por los dipu-
tados priistas con una señal 
obscena.

57.- Abreviatura invertida del es-
tado que gobierna hasta es-
te mes el panista Javier 
García Cabeza de Vaca. 
Sera sustituido por el mo-
renista Américo Villareal. 

59.- Abreviatura invertida del es-
tado que gobierna la more-
nista Layda Elena Sansores 
San Román en sustitución 
del priista Carlos Miguel Ay-
sa González ex gobernador 
Sustituto.

61.- Abreviatura invertida del 
estado que gobierna co-
mo sustituto el morenista 
Carlos Manuel Merino 
Campos.

62.- Abreviatura del estado que 
gobierna la morenista 
Evelyn Cecia Salgado Pine-
da quien sustituyó al priista 
Héctor Astudillo Flores. 

64.- Abreviatura del estado que 
gobierna el emecista Enri-
que Alfaro Ramírez, quien 
sustituyó al priista Jorge 
Aristóteles Sandoval Díaz. 

65.- Igual a la 54 horizontal.

Por Víctor  
Manuel Jácome

Partidos que  
gobiernan México
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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 

Si tu profesión está relacionada con el mundo del arte o la 
belleza, el día de hoy será perfecto para conseguir beneficios. 

Te has levantado con la intención de defender todo lo que 
crees que es correcto de una forma agradable y armónica. 

Hoy te dedicarás la mayor parte del día a juntar tus 
sentimientos y emociones con la realidad que vivas. 

No te dejes llevar tanto por las opiniones de los demás, cada 
cual ve los problemas desde puntos de vista distintos. 

Posees una gran imaginación que puede llevarte a no valorar 
de una forma más realista tus posibilidades. 

La lucha interna entre mantener viejas estructuras o lanzarse 
a otras nuevas te llevará a un gran avance personal. 

Tenderás hoy a sentirte emocionalmente más estable. Sabes 
que tienes buenas amistades que te ayudarán en lo que sea. 

Tu energía sexual estará elevada, por eso, mantendrás unas 
excelentes relaciones en este campo. 

El ritmo del día lo marcarán las relaciones personales. Tu 
sutileza te hará conseguir casi todo lo que desees de los demás. 

Tenderás a la creatividad, poniendo de manifiesto tu talento. 
Será un buen día para las relaciones amorosas. 

Tu claridad de ideas y facilidad para comunicarlas harán que 
sea un día perfecto para el éxito en las negociaciones. 

Si tienes que viajar, conocerás a personas que te ayudarán a 
conseguir tus objetivos.

TIP ASTRAL 
OJOS DE BÚHO. La representación 
del animal en los diferentes objetos de 
buena fortuna es a través de una gran 
cabeza y los ojos muy grandes. Esto es 
debido a que los ojos del búho son sím-
bolo de la inteligencia.

Gelatinas light: Casi no aportan ca-
lorías, y como son casi en un 100% 
agua, te ayudan a mantenerte hidrata-
da. Por eso, cada vez que sientas ham-
bre, en vez de recurrir a un snack o 
una golosina, recuerda: cómete una 
gelatina light.

No dejes pasar más de tres horas 
y media sin comer: Hacer dieta no 
se trata de no comer, si no de comer…
adecuadamente. Estar mucho tiempo 
sin comer hace que cuando tengas 
oportunidad de probar un bocado, te 
descontroles. Por eso, a media maña-
na, luego de almorzar y antes de la 
merienda, o sea, entre comidas, es 
buena idea que te comas algo peque-
ño. Si quieres mantenerte dentro de 
tu régimen, recuerda que no debe te-
ner más de 200 calorías como mucho: 
lo ideal es un yogurt descremado o 
una fruta. Pero también puede ser un 
huevo duro, una porción de queso 
light, una barrita de cereal, una galleta 
de arroz con mermelada light, etc. 
Acompaña este snack con una infu-
sión caliente y verás como la ansiedad 
y el hambre disminuye. 

Dos litros de agua por día: Se-
guro ya sabes que debes tomar esta 
cantidad de agua, pero tal vez no lo 
hagas porque es un hábito al que no 
estás acostumbrada. Intenta de a poco 
hacer de este hábito una costumbre, y 
verás que te ayudará a adelgazar: te 
hace sentir con menos hambre y te 
ayuda a eliminar toxinas. Claro, no 
hablamos de gaseosas. Pero puedes 
añadirle al agua jugo light en polvo 
para que no sea tan aburrido. Lleva al 
trabajo o a la facultad una botella de 
dos litros y que sea tu objetivo diario 
tomarla toda.

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

envíanoslas a: 
diario_imagen@yahoo.com.mx

y al día siguiente publicaremos las 
respuestas. 

Si comes por ansiedad
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1968.- Nace la actriz 
y conductora mexi-
cana Leticia Calde-
rón. Ha intervenido 
en telenovelas como 
“Yo compro esa mu-
jer”, “Esmeralda” y 
“En nombre del 
amor”. Durante casi 
un año condujo el 
programa de revista 
“Hoy”. En teatro ha 
trabajado en “12 mu-
jeres en pugna”.

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 

espíritu encontrarán 
paz. Visí telo en la 

Iglesia de San 
Agustín, ubicada en 
Horacio 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 las hombres, general amparo de desvalidos, medico 
divino de cualquier enfermedad. Poderosisimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día y te Ofrezco estos tres 
Padre Nuestros y Ave Marías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las 
purísimas entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella cuidad santa de Jerusalén llegar a Belén. Por cuyos 
recuerdos que hago en este día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos y los 
acompaño con los del coro de los Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por 
los cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y pretendo, y estoy cierto que 
no saldré desconsolado de ti, y lograré una buena muerte, para llegar a acompañarte en Belén de la gloria. Amén.

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

La Compañía Capitalina de 
Danza es una alternativa para 
todos aquellos bailarines que 
buscan una oportunidad de se-
guir creciendo en este tipo de 
arte, lo mismo que para hacer 
carrera y brillar en el escena-
rio, pues no solo ofrecen cur-
sos y talleres de profesionali-
zación, sino que además les 
dan la oportunidad a los aspi-
rantes de formar parte de sus 
múltiples montajes. 

Erick Campos, director de 
la Compañía Capitalina de 
Danza, nos contó en entrevista 
para DIARIO IMAGEN,
que se encuentran en las vís-
peras de ofrecer un curso in-
tensivo de verano “está abierto 
en un plan de intermedio a 
avanzado, para bailarines de 
ballet, entre los maestros estoy 
recopilando a seis bailarines 
con gran trayectoria, cada uno 
en su disciplina, quienes se 

encargarán de encaminar a los 
estudiantes”.

Entre los maestros destaca 
la presencia de María del Mar 
Mazzaferro “ella es solista de 
la Compañía Nacional de 
Danza, fue imagen oficial, asi-
mismo, estará presente Mar-
garita Garrido, maestra de téc-
nica mixta y danza contem-
poránea; Alberto González, 
bailarín y coreógrafo emer-
gente, muy joven y talentoso, 
quien nos dará una clase de 
Coreografía Contemporánea. 
También se suman Dave Sán-
chez, Yoalli Souza, Ileana 
Manzur y Mayuko Nihei”. 

En la escuela Compañía 
Capitalina de Danza y en la 
propia Compañía Capitalina 
de Danza, dice Campos “el 
propósito de esto dos organis-
mos hermanos es que apoye-
mos al talento mexicano en sus 
etapas noveles o a bailarines 
graduados. La compañía apo-
ya los bailarines y les aporta 

una plataforma de desarrollo 
artístico y cultural a bailarines 
que se gradúan de escuelas 
profesionales, pero que no 
pueden pertenecer a la Com-
pañía Nacional de Danza, o al 
Taller coreográfico de la 
UNAM, donde son muy pocas 
las oportunidades que existen 
en cuestión institucional”.

De este modo, nació la 
Compañía Capitalina de Dan-
za en 2015 “fundada con la fi-
nalidad de albergar ese talento 
que si no es aprovechado se 
pierde. En México hay mucho 
talento, las generaciones que 
salen de las escuelas son nu-
merosas y pocas las oportuni-
dades, nosotros somos una po-
sibilidad para ellos, para que 
exploten su potencial y crecer. 
Hay algunos que duran más 
tiempo conmigo y otros que 
saltan a otros lugares”. 

La forma en que estos bai-
larines pueden hacer carrera 
con arte dentro de la compa-
ñía, explica “es con obras de 
gran formato, son obras de mi 
autoría, con las que buscamos 
tener una oferta cultural dife-
rente y original. Este año lle-
vamos tres ballets, iniciamos 

2022 con ‘La Bella y la Bes-
tia’, es una obra de mi autoría 
basada en el cuento de la lite-
ratura universal, luego hici-
mos Pinocho, ballet de mi au-
toría basado en el cuento de 
Carlo Collodi y de la cual 
ofreceremos una presentación 
especial el 28 de agosto. Fi-
nalmente, tenemos planeado, 

que los días 24 y 25 de sep-
tiembre podamos presentar 
‘La Catrina’, un ballet de mi 
autoría basado en el grabado 
de José Guadalupe Posadas, 
esa la estrenamos original-
mente en el Cenart, y ahora 
queremos que regrese. Más 
tarde tendremos “El Casca-
nueces” para cerrar el año”

Sobre la elección de los 
cuentos, historias o leyendas 
que, el maestro Campos abor-
dara para llevarlas al lenguaje 
del Ballet, nos dijo “es una pre-
gunta interesante, porque no 
es cuestión de decir ‘voy a 
montar esto’ y ya, hay que bus-
car historias que nos llaman la 
atención, que nos intrigan y 
enamoran, ese es el primer pa-
so, entonces buscamos histo-
rias existentes o de inspiración 
personal, pero que te enamo-
ren. Es en el momento en que 
no dejas de pensar en ese tema, 
cuando te das cuenta de que 
debes hacerlo, esa es la razón 
principal de llevarla a escena, 
que te apasione”.

Sobre “Pinocho”, en la que 
destaca la participación de la 
talentosa bailarina Marian 
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Erick Campos, director de la Compañía Capitalina de Danza, nos contó en entrevista para 
DIARIO IMAGEN, que se encuentran en las vísperas de ofrecer un curso intensivo de verano 
“está abierto en un plan de intermedio a avanzado, para bailarines de ballet.

Derroche de talento artístico y escénico en “Pinocho”.

En la puesta en escena “Pinocho”, destaca la participación de 
la talentosa bailarina Marian Santiago, una jovencita con un gran 
ángel y que se va forjando una brillante carrera artística.

Las inscripciones al curso de verano cierran  
hasta que el mismo inicie, es decir, que aún están  

a tiempo de ser parte de esta experiencia que se llevará a 
cabo en el Teatro Félix Azuela y donde además contarán con 
una conferencia magistral impartida por Nellie Hapé. Para 

mayores informes pueden llamar al teléfono: 5612084828 o en 
su defecto escribir al correo escuelaccd@gmail.com

Compañía Capitalina de Danza 
prepara curso de verano para 

bailarines de ballet
***Pueden inscribirse todos aquellos en un nivel medio o avanzado  

***La compañía, además reestrenará su ballet “Pinocho, donde 
sobresale la bella y talentosa bailarina Marian Santiago y 

posteriormente “La Catrina” 

Del 8 al 27 de agosto de 2022
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Santiago, una jovencita con 
un gran ángel y que se va for-
jando una brillante carrera ar-
tística, Erick Campos dijo que 
“al principio cuando inicié la 
creación, hice una investiga-
ción de historias que no se han 
contado en ballet y esa era una 
de esas pocas dirigidas a ni-
ños, de las que no existía una 
versión en ballet. Había tra-
bajos escolares, pero un poco 
informales, con la estructura 
de una sinfonía no había nin-
guna, me enamoré de la his-
toria, de cómo se fue narrando 
con la investigación literaria 
y todo va naciendo de una for-
ma muy orgánica. En este ca-
so me topé con Aleksandr 
Glazunov, compositor ruso 

que no es tan conocido como 
Tchaikovski, pero me mara-
villé con su trabajo, sobre todo 
con la sinfonía Raymonda y 
‘Las estaciones”, de modo que 
lo retomé para este ballet”.

En cuanto a “La Bella y la 
Bestia”, dijo “es un cuento que 
siempre me gustó, tiene un 
mensaje moral contundente, 
sobre todo en nuestra época, 
aunque esa historia es situada 
antes de 1800, los valores mo-
rales siguen siendo los mis-
mos, la belleza exterior es 
muy importante para la socie-
dad, pero el mensaje es que fi-
nalmente los principios mo-
rales humanos es lo que real-
mente vale”.

Finalmente, aclaró que las 

inscripciones al curso de ve-
rano cierran hasta que el mis-
mo inicie, es decir, que aún es-
tán a tiempo de ser parte de 
esta experiencia que se llevará 
a cabo en el Teatro Félix 
Azuela y donde además con-
tarán con una conferencia ma-
gistral impartida por Nellie 
Hapé. Para mayores informes 
pueden llamar al teléfono: 
5612084828 o en su defecto 
escribir al correo escue-
laccd@gmail.com.

Mientras tanto, la función 
de “Pinocho” se llevará a cabo 
en el Teatro Félix Azuela el 28 
de agosto a las 18:00 horas. Y 
“La Catrina” los días 24 y 25 
de septiembre con horarios 
por definir. 

La función de “Pinocho” se llevará a cabo en el Teatro Félix Azuela el 28 de agosto a las 18:00 
horas. Y “La Catrina” los días 24 y 25 de septiembre con horarios por definir.

Este es el programa del curso de verano que iniciará el próximo 8 de agosto y donde aún puedes 
inscribirte.
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A la leña y con
el mejor sabor..!
Pedidos a domicilio: 
Tel.: 998 1958 8971


