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El gobernador Carlos Joaquín 
y el general DEM Héctor Ortiz 
Caletty presiden ceremonia de
destrucción de armas ilegales
en Guarnición Militar de Cancún 

Destaca Sesa mejoras 
en infraestructura de salud, 
de 2016 a la fecha, para 
brindar servicios médicos de
calidad a quintanarroenses 
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Es de todos sabido que la pan-
demia por la Covid-19 dejó 
una seria crisis económica en 
el país y en el mundo, por su-
puesto que Quintana Roo, a pe-
sar de su extraordinaria voca-
ción turística, no sería la ex-
cepción y actualmente aún su-
fre los estragos de haber dejado 
esta industria semiparalizada 
durante casi dos años, es decir, 
que a pesar de la recuperación 
en el sector, aún no logran los 
números en finanzas que había 
antes de la pandemia. 

En este marco, se ven afec-
tados hoteleros, prestadores de 
servicios turísticos y, por su-
puesto, los restauranteros, quie-
nes, además, ahora enfrentan 
otro obstáculo en su camino: 
La delincuencia, que lamenta-
blemente también ha ido en 
crecimiento en los últimos me-
ses, con el asentamiento de va-
rios grupos delincuenciales en 
el estado, quienes se pelean “la 
plaza” con base en amenazas, 
violencia y lo único que saben 
hacer, intimidar a la población.  

Uno de los delitos que ma-
yor impacto ha tenido en la 
geografía estatal es el de la ex-
torsión o también conocido co-
mo cobro de “derecho de pi-
so”, del que han sido víctimas 
cientos de negocios, que inde-
fensos ante los delincuentes, 
ceden a pagarles para que los 
dejen trabajar en paz y no se 
metan ni con ellos, sus familias 
o incluso con los trabajadores, 
quienes también son intimida-
dos por los maleantes.

La extorsión ha incremen-
tado un 53% durante el primer 
trimestre del año en todo el es-
tado y ha generado, incluso, el 
cierre de varios negocios, entre 
ellos varios restaurantes, es por 
ello que los dueños de este tipo 
de establecimientos han acu-
dido a recibir capacitación, pa-
ra saber cómo evitar caer en 
las garras de los malhechores, 
que solo se benefician del tra-
bajo ajeno.

 CONVENIO ENTRE
SESP Y CANIRAC

La capacitación forma parte 
de un convenio con la Secre-
taría Estatal de Seguridad Pú-
blica (SESP), la Cámara Na-
cional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Condi-
mentados (Canirac) Cancún, 
de la mano con la Policía 
Quintana Roo y en este se re-

fuerzan las medidas preventi-
vas del sector y los comensales 
para evitar este delito.

El presidente de la Canirac 
Cancún, Julio Villarreal Zapa-
ta, informó que la capacitación 
forma parte del portafolio de 
servicios que la cámara ofrece 
a sus agremiados, “los prime-
ros cursos se enfocaron al tema 
de la extorsión y participaron 
cerca de un centenar de perso-
nas en dos grupos, quienes re-
cibieron información sobre có-
mo enfrentar este tipo de si-
tuaciones y salvaguardar su in-
tegridad” aseveró. 

Este es el primer encuentro 
que se lleva a cabo de forma 
organizada entre la SESP y la 
Canirac Cancún, en el que 
también buscan fomentar la 
cultura de la denuncia entre los 
agremiados, pues afirman, que 
es la única manera en que se 

puede dar seguimiento a los 
delincuentes y atraparlos. “Las 
denuncias pueden hacerse a 
través del número 089, esto 
ayuda a las corporaciones po-
liciacas a mapear y focalizar 
la incidencia delictiva”, expli-
có Villarreal Zapata.  

La SESP reveló que durante 
el primer semestre del año se 
incrementaron 53% las denun-
cias por extorsión telefónica 
en Quintana Roo, es decir, que 
pasaron de 1 mil 455 en 2021 
a dos mil 232 en lo que va del 
2022, de las cuales mil 25 co-
rrespondieron al municipio de 
Benito Juárez (Cancún). 

 La coordinadora general de 
Vinculación con Instancias y 
Prevención del Delito de la Po-
licía Quintana Roo, Alejandra 
Navarrete Hernández, explicó 
que los cursos forman parte 
del trabajo multidisciplinario 

que se realiza con la ciudada-
nía a través del programa Ne-
gocio Seguro, que busca pre-
venir los actos delictivos que 
afectan al sector empresarial. 

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
INSTALA SEDE EN CANCÚN

La Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción de 
Quintana Roo instaló una sede 
en Cancún, con el objetivo de 
recibir y atender denuncias 
provenientes de los municipios 
de Isla Mujeres, Puerto More-
los, Lázaro Cárdenas y, por su-
puesto, de Benito Juárez. 

La fiscal Anticorrupción del 
estado, Rosaura Villanueva Ar-
zapalo, explicó: “Con ello se 
podrán realizar mejor las fun-
ciones de la dependencia en el 
municipio más grande de la en-
tidad”, es decir, que se han com-
prometido a conducir y concluir 
las investigaciones en torno a 
cualquier delito en este sentido.  

Asimismo, añade, que “esta 
oficina es de vital importancia, 
puesto que es uno de los mu-
nicipios más grandes y la sede 
de la zona norte, que era Playa 
del Carmen, era insuficiente 
porque teníamos que estar des-
plazando a personal provenien-
te del Solidaridad hacia Can-
cún y otros municipios, pero 
ya los tenemos fijos en este 
municipio y se está trabajando 
y llevando a cabo conversato-
rios, capacitaciones, etcétera”. 

Las oficinas, según informó, 
ya están equipadas y cuentan 
con alrededor de 10 trabajado-

Aumenta más de 50% el delito 
de extorsión en Q. Roo, este año 

Derecho de réplica
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– Restauranteros buscan capacitación para no caer en este tipo de fraudes 
Por José Luis 

Montañez

La extorsión ha incrementado un 53% durante el primer trimestre del año en todo el estado.



res, entre ellos fiscales del Mi-
nisterio Público, una Subdirec-
ción de Investigación, elemen-
tos de Policía de Investigación 
y personal administrativo “an-
tes de que se abriera esta sede, 
la Fiscalía Anticorrupción sólo 
tenía dos, una en Chetumal y 
una subdirección en Playa del 
Carmen para la zona norte, 
ahora con esta se amplía nues-
tra capacidad para atender al a 
población” aseguró. 

En este caso, dijo que se fir-
mó un convenio de colabora-
ción con el municipio de Benito 
Juárez (Cancún) el 15 de junio 
pasado a fin de que les propor-
cionaran un espacio en la Plaza 
Centro, ubicada en la avenida 
Náder, en el local 303, donde 
se ubica ahora la nueva sede. 

En respuesta y agradeci-
miento, se capacitó a más de 
80 servidores públicos de dis-
tintas áreas del gobierno mu-
nicipal, incluidos elementos 
de la Secretaría de Seguridad 

Pública, en materias como: uso 
excesivo de fuerza, llenado del 
Informe Policial Homologado, 
temas de corrupción, abuso de 
autoridad, entre otros 

TRATA DE MENORES, AL ALZA
Mientras tanto, la Red por los 
Derechos de la Infancia en 
México (Redim), confirmó 
que el delito de la trata de me-

nores en Quintana Roo va en 
aumento y es que, durante el 
primer semestre de 2022 ya se 
registraron nueve casos, mien-
tras que todo 2021 apenas hu-
bo 13, es decir, que pronto se 
podría alcanzar la cifra del año 
pasado e incluso superarla.

En el informe titulado “Tra-
ta de personas de niñas, niños 
y adolescentes en México”, 

explicaron que las niñas de en-
tre O a 17 años en la entidad 
son las más afectadas, ya que, 
de los 9 casos registrados, seis 
fueron de este género, mien-
tras que los otros tres fueron 
hombres, y de todos hasta el 
momento se desconoce su pa-
radero.

“La trata de personas de O 
a 17 años es un delito que afec-
ta mayormente a las mujeres, 
que son víctimas del 72.8 por 
ciento de los casos reportados 
a nivel nacional de enero de 
2015 a junio de 2022”, se pue-
de leer en el documento. 

Abril fue el mes más crítico 
para los menores, víctimas de 
tráfico de personas, pues según 
el documento, durante esa fe-
cha se registraron cuatro casos, 
seguido de febrero y marzo 
con dos y en enero sólo uno. 

2022, EL AÑO MÁS VIOLENTO
PARA LOS MENORES

Con estas cifras, 2022 también 

se convierte en el año más vio-
lento para los menores en cuan-
to a este tipo de delito, pues es 
el periodo en donde más casos 
se han registrado desde 2015, 
seguido de 2020 con ocho ca-
sos y 2017 cuando fueron cua-
tro los que se contabilizaron. 

El estudio de Redim afirma 
que “los estados deben imple-
mentar todas las medidas, in-
clusive no solamente a nivel 
nacional, sino también bilateral 
y multilateral, para impedir el 
secuestro, la venta o la trata de 
niñas, niños y adolescentes”. 

Cabe mencionar que Quin-
tana Roo lidera en la inciden-
cia de este delito contra los 
menores en toda la Península 
de Yucatán, pues hasta el pri-
mer semestre del 2022, Mérida 
registra solo un caso y Cam-
peche tiene dos, es decir, que 
la entidad caribeña les cuadri-
plica el número de víctimas. 

Jorge Pérez Pérez, director 
del Instituto de Movilidad 
en Quintana Roo (Imoveq-
roo), descartó que vayan a 
autorizar alzas en las tari-
fas del transporte público, 
esto al menos durante lo 
que resta del gobierno de 
Carlos Joaquín, es decir, 
que corresponderá a la 
nueva administración res-
ponder a las solicitudes de 
los transportistas, quienes 
urgen a un aumento en el 
costo del pasaje, como res-
puesta al encarecimiento de 
los combustibles.

Durante el tercer trimes-
tre del año, es cuando los 
transportistas tienen como 

plazo presentar sus solici-
tudes ante el Imoveqroo en 
materia de ajustes al costo 
del pasaje, pero hasta el 
momento sólo el Sindicato 
Único de Choferes de Au-
tomóviles de Alquiler (Su-
chaa) es el que insiste en el 
aumento a las tarifas del 
servicio de colectivo y taxis 
de entre el 30 y el 40 por 
ciento, es decir, unos dos pe-
sos más a lo que actualmen-
te está en vigor. 

Pérez Pérez destacó: 
“Estamos en análisis de es-
to, seguramente lo vamos a 
dejar muy encarrilado por-
que hay una solicitud de in-
cremento de tarifas por el 

simple hecho del incremen-
to de costo de combustible, 
llantas, refacciones y de-
más, pero corresponderá a 
la siguiente administración 
decidir en base a los argu-
mentos si hay sustento o no 
para avalar el alza”. 

Los sindicatos o empre-
sas que ofrecen el servicio 
público de transporte tie-
nen hasta finales del mes de 
septiembre para presentar 
sus solicitudes de aumento 
a sus tarifas y ésta deberá 
ser dictaminada en el últi-
mo trimestre de 2022, por 
lo que se insisten en que ya 
no corresponde al gobierno 
de Carlos Joaquín, autori-

zar o no estas demandas.  
Finalmente, el líder de los 
transportistas comentó: 
“Estamos en tiempo de re-
cibir las solicitudes que es 
el tercer trimestre del año 
con sustento económico, fi-
nanciero, de recuperación 

y cambios de unidad que 
implica un aumento a la 
tarifa, que les permita me-
jorar el servicio y el insti-
tuto tiene la obligación de 
responder en el último tri-
mestre si se justifica o no 
el incremento”.
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montanezaguilar@gmail.com

Instituto de Movilidad descarta 
reajuste en tarifas del transporte 

El Imoveqroo descartó que vayan a autorizar alzas en las 
tarifas del transporte público, esto al menos durante lo 
que resta del gobierno de Carlos Joaquín.

– Al menos, en lo que resta de la actual administración  

La Redim confirmó que la trata de menores en Q. Roo va 
en aumento; durante el primer semestre de 2022 ya se 
registraron nueve casos.
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Chetumal.- La secretaria de Salud, Ale-
jandra Aguirre Crespo, informó que para 
asegurar el acceso a servicios de salud 
de calidad, en 2016 se concluyó el Hos-
pital General de Cancún “Dr. Jesús Ku-
mate Rodríguez”, en 2019 el Hospital 
de Especialidades de Chetumal y en 
2021 se llevó a cabo la última etapa de 
la construcción del Hospital Comuni-
tario de Nicolás Bravo. 

También, añadió, en 2019 se llevó 
a cabo la construcción por sustitución 
de los centros de salud de Caobas, Dziu-
ché y de Ucum. Igualmente, en 2021 se 
llevó a cabo la construcción por susti-
tución de los centros de salud No. 7 de 
Chetumal y de Juan Sarabia. 

La titular de Salud estatal informó 
que en 2017 y 2018 se llevaron a cabo 
trabajos de mejoramiento y remodela-
ción integral del Hospital General de 
Chetumal entre los que destacan el área 
de Hematopatías, UCIN, telemedicina 

y tococirugía, el mantenimiento general 
de toda la unidad y la construcción de 
un quirófano, y adecuación del área de 
recuperación.

Asimismo, indicó que en 2021 se lle-
varon a cabo trabajos de conservación y 
mantenimiento del Hospital Comunitario 
de Tulum, el mejoramiento, conservación 
y mantenimiento del Hospital Comuni-
tario de Isla Mujeres, y el mejoramiento 
y ampliación del área de UCIN del Hos-
pital General de Cozumel.

Otros logros, dijo, fueron la rehabi-
litación, mejoramiento y ampliación del 
Hospital Materno Infantil Morelos, y la 
conservación, mantenimiento y mejo-
ramiento de 140 centros de salud y 11 
UNEMES en todo el Estado, 

Aguirre Crespo también mencionó 
que se trabajó en el mejoramiento y re-
habilitación del Hospital Comunitario 
de Bacalar, la rehabilitación de diversas 
áreas del Hospital General de Felipe Ca-
rrillo Puerto y el mejoramiento de di-
versas instalaciones. 

La titular de Salud estatal 
informó que en 2017 y 2018 
se llevaron a cabo trabajos 

de mejoramiento y 
remodelación integral del 

Hospital General de Chetumal 
entre los que destacan el 

área de Hematopatías

El datoDesde 2016 y hasta la fecha  

Mejoras en infraestructura de salud 
para elevar la calidad de atención 
Modernización en 140 centros de Sesa y 11 UNEMES, en todo Quintana Roo 

Sesa destaca que para asegurar el acceso a servicios de salud de calidad, se mejoró la infraestructura 
hospitalaria en el estado.

Presentan coágulos de sangre, insuficiencia renal y diabetes tipo 1

Covid largo también afecta a menores, según nuevo estudio en EU
Expertos estadounidenses detectaron que Covid-
19 largo, es decir, los síntomas que permanecen 
pasadas cuatro semanas desde la infección, tam-
bién afecta a los niños y adolescentes. 

Según informaron los Centros de Control de 
Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus 
siglas en inglés), las condiciones médicas aso-
ciadas al Covid-19 largo detectadas en menores 
de edad son coágulos de sangre, problemas de 
corazón, insuficiencia renal y diabetes tipo 1, to-
dos ellas poco habituales o raras en pacientes pe-
diátricos antes de la pandemia por Covid-19. 

Como medida fundamental para evitar el con-
tagio de Covid-19 y por tanto estos efectos a largo 
plazo, los CDC insistieron en la necesidad de que 
todos los niños mayores de 6 meses -la edad mí-
nima para recibir la vacuna- se inmunicen. 

Las condiciones asociadas al Covid-19 largo 
ocurren por lo menos cuatro semanas después 

de la infección por coronavirus, el virus que causa 
la enfermedad. Aunque estudios anteriores ya 
habían estimado la prevalencia de Covid-19 largo 
entre adultos, apenas hay datos sobre su presencia 
en menores de edad. 

Este estudio se llevó a cabo usando datos de 
781,419 niños y adolescentes estadounidenses 
con Covid-19 que acudieron a tratarse al hospital 
entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de enero de 
2022. Los investigadores hallaron un aumento 
del riesgo de sufrir 4 síntomas y 8 condiciones 
entre 31 días y un año después de que los pa-
cientes se hubiesen infectado por coronavirus. 

Pese a que los menores con Covid-19 se en-
frentan a un riesgo mayor de desarrollar condi-
ciones como coágulos de sangre, problemas de 
corazón, insuficiencia renal y diabetes tipo 1, 
cabe resaltar que estas siguen siendo poco habi-
tuales entre este grupo de población. 

Un nuevo estudio publicado por los Centros de Control de Enfermedades de 
Estados Unidos (CDC) señala que los síntomas de un Covid largo, también afecta 
a los niños y adolescentes.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Especial    5Lunes 8 de agosto de 2022

Por redacción DIARIOIMAGEN 

Chetumal.- Uno de los sectores más afectados por 
la contingencia sanitaria de forma indirecta, es el 
educativo, ya que los niños y jóvenes presentan 
un rezago muy importante en todo el país, a lo que 
se viene a sumar ahora la deserción por distintos 
factores, que en el caso de Quintana Roo, no es la 
excepción y al menos en nivel superior hay un ín-
dice de más del 20%.

Flora Casanova Ramírez, delegada de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) en Quintana 
Roo, confirmó “Hasta un 20 por ciento de de-
serción escolar han registrado los planteles de 
nivel medio superior en el estado, en medio del 
rezago educativo que generó la peor etapa de 
la pandemia”.

Asimismo, destaca que esta deserción se debe 
a dos factores principales, por un lado, la situación 
económica tan mermada por la que atraviesan las 
familias y por el otro la situación socioemocional 
de los jóvenes, que optan por mejor abandonar las 
aulas, en lugar de ponerse al corriente con el apren-
dizaje que se supone deberían tener en el nivel 
que cursan. Ya que presentan un rezago derivado 
del mal funcionamiento de las clases a distancia.   

Casanova Ramírez agregó: “Esto no se distan-
cia mucho de lo que ocurre con los planteles de 
nivel básico, los cuales, si bien no registran un 
porcentaje tan elevado de deserción, sí cuentan 
con un importante rezago educativo, a causa del 
periodo de clases en línea”, con lo que se confirma 
que ese sistema no tuvo el éxito esperado.   

Aseguró que en el último periodo de exámenes 
se notó mucho este rezago, por lo que durante el 

próximo ciclo escolar se espera mejorar las estra-
tegias de enseñanza en dichos niveles educativos 
a fin de recuperar el tiempo perdido y el conoci-
miento de los niños y jóvenes en cuestión.

Finalmente, la representante de la SEP afirma 
que ya se está trabajando en una preparación ade-
cuada de los docentes, “para que esta parte del re-
zago se pueda atender y los alumnos puedan re-
gularizar su aprendizaje” concluyó.

IMPULSAN PROFESIONALIZACIÓN DEL DEPORTE  
Durante agosto, estarán concluyendo sus estudios 
la segunda generación de la Licenciatura en Acon-
dicionamiento Físico y Recreación, y de igual ma-
nera los integrantes de la Maestría en Ciencias de 
la Actividad Física y Deporte que promovió e im-
pulsó la Comisión para la Juventud y el Deporte 
de Quintana Roo (Cojudeq) que encabeza Jesús 
Antonio López Pinzón. 

La primera generación de la Licenciatura inició 
en el 2018 y finalizó en el 2021, la siguiente apertura 
de la licenciatura arrancó en enero del 2020 y en 
agosto saldrá la segunda generación de egresados. 

De igual manera, se dio el respaldo para la es-
pecialización educativa, por lo que se ofertó la Maes-
tría en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 
que en el presente mes finalizará el segundo grupo 
de estudiantes integrado por entrenadores y atletas 
del Centro Estatal Deportivo de Alto Rendimiento, 
principalmente. Cabe destacar que tanto la licen-
citura como la maestría se lleva a cabo a través de 
un convenio de la Cojudeq con el Instituto de Es-
tudios Superiores de Ingeniería Educativa y las cla-
ses se realizan en la modalidad en línea y presen-
ciales con grupos de estudiantes en la capital del 
estado, Chetumal y en la ciudad de Cancún. 

SEP reconoce deserción escolar 
post pandemia, en Quintana Roo 
- Se registra hasta un 20% en nivel medio superior, señalan autoridades en el estado  

Durante agosto,estarán concluyendo sus estudios la segunda generación de la 
Licenciatura en Acondicionamiento Físico y Recreación. 

Hasta un 20 por ciento de deserción escolar han registrado los planteles de nivel medio superior en el estado. 

Esta deserción se debe  
a dos factores principales, 

por un lado, la situación 
económica por la que 
atraviesan las familias  

y por el otro la situación 
socioemocional de los 
jóvenes, que optan por 
mejor abandonar las 

aulas, en lugar de ponerse 
al corriente con el 

aprendizaje que deberían 
tener en el nivel  

que cursan.

Crisis económica empeoró el problema 
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Chetumal. -De acuerdo con la bitácora de la em-
presa Promociones Turísticas Mahahual S.A. de 
C.V., para este mes de agosto, se estima el arribo 
de un mayor número de cruceros a Mahahual en 
comparación con los de agosto. Este destino tu-
rístico es el más importante del sur del estado y a 
decir de los números ya comenzó a tener una re-
cuperación bastante importante, luego de las serias 
afectaciones provocadas por la pandemia.

De tal manera, que luego de cuatro meses de 
registrar una tendencia a la baja, entre abril y julio, 
es por fin este agosto que se prevé un ligero repunte 
en el mercado de cruceros en Othón P. Blanco 
(Chetumal). La bitácora de Promociones Turísticas 
Mahahual, anticipa que 24 hoteles flotantes lle-
garán al puerto en agosto, es decir, tres más que 
los registrados en julio. 

De forma desglosada, el crucero Sinfonía de 
los Mares (Symphony of The Seas), el tercero más 
grande del mundo, llegará a Mahahual el 11 y el 
29 de agosto. Asimismo, arribaran este mes, el Car-
nival Valor, Scarlet Lady, Allure OTS, Grandeur 
OTS, Carnival Breeze, Liberty OTS, Mardi Gras, 
MSC Divina y el Carnival Dream. 

El representante de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex) en Maha-
hual, Gerardo Pérez Zafra, detalla que este repunte 
se complementará con el turismo nacional y ex-
tranjero que se espera por las vacaciones de verano, 
lo que beneficiará de manera directa a los sectores 
económicos de la localidad. 

La estimación es que los hoteles flotantes trai-
gan consigo a 72 mil personas, aproximadamente, 
ya que en cada uno viene con tres mil pasajeros, 
en promedio, es decir, que se podría estar consi-
guiendo una muy importante derrama económica 
para toda la región, ya que los viajeros bajan de 

las embarcaciones para disfrutar de las amenidades 
en la localidad.

“Estamos viendo que hay una programación 

de cruceros para este mes, y eso significa mejores 
beneficios para la economía del sur de Quintana 
Roo, que es para, principalmente, los que brindan 

los servicios turísticos; un claro ejemplo es el sector 
restaurantero y la zona de playas, que es el corazón 
del turismo”, explicó Pérez Zafra. 

Finalmente, celebró que en el inicio del segun-
do semestre del año se tienen buenas proyecciones 
en materia económica para el destino turístico más 
importante del sur del estado.

ANTICIPAN FUERTE RECALE DE SARGAZO EN EL SUR  
 Según lo observado por satélites de la NASA, 
una gran cantidad de sargazo se aproxima a las 
costas de México, Guatemala y Belice, es decir, 
que esta misma semana se registrarán arribos ma-
sivos en esta parte del litoral. 

Sargasusummonitoring.com, sitio especializado 
en el monitoreo del sargazo, reportó “se espera 
para esta semana, el arribo masivo de sargazo a 
las costas de México, Guatemala y Belice, los cua-
les este lunes comenzaron ya con una serie de 
afectaciones por lo menos en la Costa Sur de Quin-
tana Roo, en comunidades como Mahahual y Xca-
lak, así como al norte de Belice”. 

Hasta esta semana se tenían ubicados, seis pun-
tos críticos por la presencia del alga marina, el pri-
mero ubicado en Xcalak y los cinco restantes en 
el poblado de Mahahual, así como en las playas 
adyacentes al Puerto de la Grand Costa Maya. 

Si bien, no especificaron las cantidades de sar-
gazo detectado a través de los satélites de la Nasa, 
el sitio informó que el mapa indica concentraciones 
muy importantes en el mar caribe, por lo que la 
llegada del alga a las costas de Quintana Roo, se 
dará durante esta semana y muy probablemente 
la próxima. 

El sur de Quintana Roo se encuentra en plena 
temporada vacacional, lo que ha obligado a los 
prestadores de servicios turísticos a establecer me-
didas de limpieza extraordinarias con la finalidad 
de evitar que se acumule el sargazo. 

Se esperan en Mahahual más
arribos de cruceros en este mes 

 - Comenzó a tener buena recuperación, luego de las afectaciones por la pandemia 

Para este m es de agosto, se estima el arribo de un mayor número de cruceros 
a Mahahual en comparación con los de julio. 

Según la empresa Promociones Turísticas  

El representante de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana en 

Mahahual, Gerardo Pérez Zafra, detalla que 
este repunte se complementará con el 
turismo nacional y extranjero que se  
espera por las vacaciones de verano,  
lo que beneficiará de manera directa a 

 los sectores económicos de la localidad. 
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Cancún.- La campaña “Sé parte de la solución” 
que promueve el gobierno del estado a través 
de la Coordinación General de Comunicación 
(CGC) está disponible en los aeropuertos de 
Quintana Roo, terminales marítimas y terrestres, 
hoteles y diversos puntos de interés turístico, 
tras su relanzamiento. 

La campaña “Sé parte de la solución” tiene 
presencia en los aeropuertos Cancún, Cozumel y 
Chetumal; en pantallas y espectaculares en puertos 
de ferries y estaciones de ADO en destinos como 
Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Bacalar, Che-
tumal y otros. 

Además, cuenta con un micrositio al que se 
accede vía un QR que se encuentra en la publicidad 
física de la campaña. Fernando Antonio Mora Gui-
llén, Coordinador General de Comunicación del 
Gobierno del Estado (CGC), informó que la cam-
paña “Sé parte de la solución” va dirigida a los tu-
ristas jóvenes que visitan el Caribe Mexicano. 

“El 49.8% de los turistas que nos visitan Quintana 
Roo tienen un rango de edad de 20 a 39 años. La 
campaña va dirigida a estos turistas y está disponible 
en inglés, español, francés y alemán”, añadió. 

El objetivo es generar conciencia entre los via-
jeros jóvenes que nos visitan desde nuestros mer-

cados estratégicos de Estados Unidos, Canadá, 
Colombia, España, UK, Alemania y Francia, así 
como el mercado nacional. 

Esta campaña fue previamente consensuada con 
el Cuerpo Consular del Estado, con empresarios del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Asocia-
ciones de Hoteles, la Mesa Ciudadana de Seguridad 
y Justicia de Quintana Roo en conjunto con SOS, 
así como cámaras de la actividad turística y del sector 
empresarial del estado. 

Para James Tobin Cunningham, coordinador 
general de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Jus-

ticia de Quintana Roo, la campaña “Sé parte de 
la solución” debería trascender más allá de la actual 
administración porque atiende un tema medular 
en materia de seguridad: el alto consumo de es-
tupefacientes.

El también consejero nacional de Seguridad 
Pública, destacó que diversos actores se han su-
mado a esta estrategia de comunicación y, como 
muestra, hoteles de Riviera Maya y otros des-
tinos presentan una carta compromiso en la que 
huéspedes y clientes manifiestan ya tener co-
nocimiento de que poseer y traficar con sustan-

cias prohibidas y drogas es un delito en el estado 
de Quintana Roo.

CAMPAÑA CONTRA EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO  
En el marco del Día Nacional de la Lucha contra 
el Cáncer Cervicouterino, que se conmemora el 
9 de agosto, Servicios Estatales de Salud realiza, 
del 9 al 31 de este mes, la campaña “Quintana Roo 
contra el Cáncer de Cuello Uterino 2022, #Muje-
resSinCáncer #ContraElCáncerYoActúo”, informó 
su titular Alejandra Aguirre Crespo. 

 Hizo notar que el cáncer de cuello uterino es 
la única neoplasia prevenible al 100%, por lo que 
el objetivo de esta campaña es sensibilizar a mu-
jeres y hombres sobre esta enfermedad, y promover 
su prevención que se realiza mediante el uso del 
condón, la aplicación de la vacuna contra el VPH, 
y las pruebas del Papanicolaou y del Virus del Pa-
piloma Humano (VPH). Señaló que, en 2012, en 
Quintana Roo se detectaron un total de 44 casos 
de esta enfermedad, de las cuales el 100 por ciento 
cuenta con valoración y tratamiento oncológico. 

En este contexto destacó que, en esta adminis-
tración estatal, se han generado diversas estrategias 
en la lucha contra el cáncer de la mujer, como la 
implementación de los “Módulos rosas”, en los que 
se ofertan la toma de citologías (Papanicolaou), la 
prueba de VPH y la exploración clínica de mama. 

Refuerzan “Sé parte de la solución”
en los destinos del Caribe mexicano 

- Carteles en aeropuertos, terminales, hoteles y puntos de interés en Q. Roo 

Sesa realizará, del 9 al 31 de este mes, la campaña “Quintana Roo contra el 
Cáncer de Cuello Uterino 2022. 

La cam paña “Sé parte de la solución” está disponible en aeropuertos, terminales marítimas, terrestres, 
hoteles y diversos puntos de interés turístico. 

Esta campaña fue previamente 
consensuada con el Cuerpo 

Consular del Estado, con 
empresarios del Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE), 
Asociaciones de Hoteles, la 

Mesa Ciudadana de Seguridad 
y Justicia de Quintana Roo en 
conjunto con SOS, así como 

cámaras de la actividad 
turística y del sector 

empresarial. 

Campaña para inhibir tráfico y consumo de drogas  
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Cancún.- La asociación Blue Religión denunció 
que la basura y contaminación por residuos sólidos 
urbanos en los manglares de la laguna Nichupté 
de Cancún creció hasta niveles críticos, pues en 
sólo seis meses de 2022, ya se superó el total de 
desechos recolectados el año pasado.

Durante una exploración realizada por la or-
ganización en días pasados, indicaron que se logró 
la recolecta de 150 kilogramos de basura, entre 
los que se encontraban boyas para atraque de em-
barcaciones, botellas de plástico, residuos no re-
ciclables, aluminio, entre otros desechos que dañan, 
no sólo la imagen de este lugar, sino a la fauna y 
flora que habitan el lugar.  

Por el kilómetro 4.5, a la altura de la sede de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat), detectaron un perímetro de 
más de tres kilómetros, con una persistencia de la 
contaminación, sto aún con las más de cinco ac-
tividades de saneamiento que han realizado los 
ambientalistas.  Bernardo Hauteen, coordinador 
de eventos de la asociación Blue Religión, destacó 
que la contaminación en el manglar es tal, que en 
cada actividad se junta más de un centenar de kilos 
de basura, e incluso señaló que el mes pasado re-
colectaron alrededor de 500 kilos, entre los cuales 
se encontraron cacharros. 

“Durante el año pasado se juntó un estimado de 
ocho mil 300 kilos de basura, y para lo que va de 
2022 ya se cuentan aproximadamente ocho mil 500 
kilos, de una basura que recala desde la zona hotelera, 
de las embarcaciones que pasan cada día junto a los 
manglares, y de cientos de kilos más que no se han 
podido atender desde el año pasado”. 

Finalmente, el voluntario Marcos Carrillo Agui-
lar, comentó que estas actividades, a pesar de tener 
cupo limitado de personas por no contar con su-

ficientes embarcaciones para recorrer el manglar; 
está disponible para todo el público que busque 
apoyar en la generación de conciencia ambiental 
y mantener parte del atractivo natural de Cancún. 

De acuerdo con información del Instituto Na-
cional de Biodiversidad y Áreas Naturales Prote-

gidas de Quintana Roo (Ibanqroo), la laguna Ni-
chupté, de es un la única área de conservación de 
flora y fauna en el estado bajo protección del go-
bierno federal, y posee una extensión de cuatro 
mil 257.5 hectáreas, y abarca el 90% del total de 
áreas naturales protegidas en el estado.

DENUNCIAN MALTRATO ANIMAL 
 SIN CONSECUENCIAS  

Rafael Rivero Aburto, activista y presidente de 
la asociación civil “Toda Vida es Importante”, de-
nunció que durante los últimos dos años se han 
reportado casi un centenar de presuntos casos de 
abuso de índole sexual en contra de mascotas en 
Quintana Roo, sin que hasta el momento las au-
toridades hayan realizado investigaciones al res-
pecto para castigar a los culpables.   

Detalló que el más reciente caso ocurrió en la 
comunidad de Francisco Villa, donde un hombre 
de 80 años fue captado en video abusando de una 
mascota “aunque los vecinos presentaron la de-
nuncia junto con evidencia videográfica, compro-
bando que el agresor era un hombre que huyó de 
Tizimín por el mismo delito;  la Fiscalía se negó 
a atender el caso. No entienden la gravedad de es-
tos casos de zoofilia: no solo se trata de un ataque 
contra un ser vivo, sino que los agresores pueden 
también atentar contra seres humanos, como me-
nores de edad”, sentenció. 

Añadió que diversos estudios han demostrado 
que al igual que las personas que atacan o asesinan 
mascotas tienen tendencias a ejercer violencia con-
tra las personas, también aquellas que violan ani-
males son potenciales depredadores sexuales. 

En este marco, el también abogado instó a las 
autoridades tanto municipales como de la Fiscalía 
General del Estado, a actualizar sus protocolos de 
actuación conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Protección y Bienestar Animal, vigente desde el 
2019, y que obliga al Gobierno a investigar y san-
cionar estos hechos. “Lo que estamos observando 
es un desinterés por aplicar la ley. Por eso decimos 
que prácticamente nació como letra muerta, porque 
tal parece que solo a los activistas y a la población 
en general nos importa que se cumpla, lo cual es 
lamentable”,  concluyó.  

Basura en la laguna Nichupté está
en niveles críticos: ambientalistas

- Abundan botellas de plástico, residuos no reciclables y aluminio, denuncian activistas 

Am bientalistas denunciaron que la contaminación por residuos sólidos en la 
laguna Nichupté de Cancún creció hasta niveles críticos. 

Se supera en 6 meses, lo recolectado el año pasado 

Durante una exploración realizada en días 
pasados, indicaron que se logró la recolecta  
de 150 kilogramos de basura, entre los que  

se encontraban boyas para atraque de 
embarcaciones, botellas de plástico, residuos 
no reciclables, aluminio, entre otros desechos 

que dañan la imagen de este lugar,  
la fauna y flora de este lugar.  
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Chetumal.- La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de 
las Comandancias de la X Región Militar (Mérida) y 34/a. Zona 
Militar (Chetumal), informa que en la explanada de la Guarnición 
Militar de Cancún, Campo Militar número 34-B, “Gral. Bgda. 
Armando Aguirre Santiago”, se llevó a cabo una “Ceremonia de 
Destrucción de Armamento”. 

En esta ceremonia fueron destruidas 337 armas,  14,347 car-
tuchos y 424 cargadores de diversos calibres, armamento asegu-
rado por diferentes autoridades gracias a los mecanismos de coo-
peración y coordinación interinstitucionales, actuando en todo 
momento con estricto apego al estado de derecho y con pleno 
respeto los Derechos Humanos. 

Presidieron esta ceremonia Carlos Joaquín González, Gobernador 
Constitucional del Estado de Quintana Roo y el General Brigadier 
Diplomado de Estado Mayor Héctor Ortiz Caletty, Comandante de 
la Guarnición Militar de Cancún, contando con la asistencia de re-
presentantes de las Fuerzas Armadas y autoridades de los tres órdenes 
de gobierno. 

El evento se realizó conforme a lo establecido en el Procedimiento 
Para Control, Destrucción y Aprovechamiento Lícito de las Armas 
de Fuego Decomisadas, recibidas por intercambio voluntario, inútiles 
y de las que causen baja por las licencias oficiales colectivas, las 
cuales fueron inspeccionadas, desorganizadas y cortadas, dando cer-
teza y confianza a la sociedad de que el armamento perdió plenamente 
las características y particularidades para los cuales fue fabricado. 

Con estas acciones, la Secretaría de la Defensa Nacional reafirma 
el esfuerzo conjunto de los gobiernos, sociedad y sus fuerzas armadas, 
para alcanzar un México en paz, con la implementación de políticas 
públicas destinadas a prevenir y disminuir factores de riesgo para 
alejar a la población de la posible comisión de faltas o delitos. 

La Sedena destruye armamento 
decomisado por las autoridades 

- Encabezaron el evento el gobernador Carlos Joaquín González y el General Brigadier  
Diplomado de Estado Mayor Héctor Ortiz Caletty, Comandante de la Guarnición Militar de Cancún 

En el Campo número 34-B 

La cerem onia para la destrucción deArmamento fue presidida por el gobernador Carlos Joaquín González 
y el General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Héctor Ortiz Caletty, Comandante de la Guarnición Militar 
de Cancún, además autoridades de los tres órdenes de gobierno. 

Fueron destruidas 337 arm as,14,347 cartuchos y 424 cargadores de diversos calibres, armamento asegurado por diferentes autoridades. Esta acción se realizó 
conforme a lo establecido en el Procedimiento Para Control, Destrucción y Aprovechamiento Lícito de las Armas de Fuego Decomisadas. 
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Kiev acusa a Amnistía Internacional de 
excusar al “Estado terrorista” de Rusia 
- Dice la organización no gubernamental que estas prácticas violan el derecho humanitario

El presidente ucraniano, Volodímir 
Zelenski, acusó a Amnistía Interna-
cional (AI) de excusar al “Estado te-
rrorista” de Rusia, después de que 
la ONG culpara a Kiev de poner en 
peligro a los civiles. 

AI “transfiere la responsabilidad 
del agresor a la víctima”, agregó Ze-
lenski. Unas horas antes, el canciller 
ucraniano, Dmytro Kuleba, afirmó 
que estaba “indignado” por las acu-
saciones “injustas” de la oenegé. 

En un informe tras una investi-
gación de 4 meses, AI afirmó que el 
ejército ucraniano puso en peligro a 
los civiles al establecer bases mili-
tares en escuelas y hospitales y lan-
zar ataques desde zonas pobladas 
para frenar la invasión rusa. 

Según la oenegé, estas prácticas 
violan el derecho humanitario inter-
nacional. “Estoy tan indignado como 
ustedes por el informe de Amnistía 
Internacional. Lo considero injusto”, 
dijo el canciller, Dmytro Kuleba, en 
un mensaje en Facebook. 

Según Kiev, la organización de 
derechos humanos establece una 
“falsa equivalencia” entre las accio-
nes de las fuerzas invasoras rusas 
y las tropas ucranianas que defien-
den al país. 

AI afirmó que el ejército ucranio 
puso en peligro a los civiles al esta-
blecer bases militares en escuelas 
y hospitales y lanzar ataques desde 
zonas pobladas para frenar la inva-
sión rusa. 

Estas tácticas violan el derecho 
internacional humanitario, advirtió la 
organización en un comunicado. 

“Hemos documentado una ten-
dencia de las fuerzas ucranianas 
a poner en peligro a los civiles y a 
violar las leyes de la guerra cuan-
do operan en zonas pobladas”, de-
claró Agnès Callamard, secretaria 
general de AI. 

“El hecho de estar en una posi-
ción de defensa no dispensa al ejér-
cito ucranio de respetar el derecho 

internacional humanitario”, agregó. 
Entre abril y julio, expertos de la 

ONG investigaron los bombardeos 

rusos en las regiones de Járkov (es-
te), del Donbás y de Mikolaiv (sur). 
Inspeccionaron los lugares alcanza-

dos por los ataques e interrogaron 
a supervivientes, testigos y familia-
res de las víctimas. 

Según AI, los investigadores en-
contraron pruebas de que las fuer-
zas ucranianas lanzaban ataques a 
partir de zonas residenciales pobla-
das y establecieron bases en edifi-
cios civiles de 19 localidades de es-
tas regiones. La organización apuntó 
que otras opciones, como operar 
desde bases militares o desde zo-
nas boscosas, no habrían puesto en 
peligro a los civiles. 

También señaló que, según sus 
informaciones, los soldados que se 
instalaron en estas zonas no pidie-
ron a los civiles que las evacuasen. 

En un informe tras una investigación de 4 meses,  
AI afirmó que el ejército ucraniano puso en peligro  

a los civiles al establecer bases militares en escuelas  
y hospitales y lanzar ataques desde zonas pobladas 
para frenar la invasión rusa. Según la oenegé, estas 

prácticas violan el derecho humanitario internacional. 

Según puso en peligro a civiles 

Am nistía Internacional afirmó que el ejército ucraniano puso en peligro a los civiles al establecer bases militares en escuelas y hospitales 
y lanzar ataques desde zonas pobladas para frenar la invasión rusa. 
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Encienden alarmas los lanzamientos de 
misiles chinos cerca de Taiwán y Japón 

China disparó misiles que pudie-
ron haber “sobrevolado” Taiwán 
antes de caer en la zona econó-
mica exclusiva de Japón, en el 
primer día de las vastas manio-
bras militares lanzadas tras la vi-
sita a Taiwán de la presidenta de 
la Cámara de Representantes de 
Estados Unidos, Nancy Pelosi. 

Pese a las advertencia de Pe-
kín, que considera a Taiwán como 
parte de su territorio, Pelosi hizo 
una visita relámpago a Taipéi, en 
la que aseguró que Estados Uni-
dos “no abandonará” a Taiwán. 

Para China, la iniciativa de la 
legisladora demócrata, segunda 
en la línea sucesoria del presi-
dente Joe Biden, fue una “provo-
cación”. En respuesta, anunció 
ejercicios militares en las aguas 
en torno a la isla, que incluyen al-
gunas de las rutas marítimas más 
transitadas del mundo. 

Las maniobras, que empeza-
ron al mediodía (04H00 GMT), in-
cluyeron “disparos de misiles con-
vencionales” hacia las aguas de 
las costas orientales de Taiwán, 
indicó Shi Yi, un portavoz de las 
fuerzas militares chinas. El Minis-
terio taiwanés de Defensa confir-
mó que el ejército chino había dis-
parado “11 misiles” balísticos de 
tipo Dongfeng en “las aguas del 
norte, sur y este de Taiwán”. 

Además, denunció que 22 avio-

nes militares cruzaron la “línea me-
dia” del estrecho de Taiwán, una 
coordenada no oficial pero que ra-
ramente se traspasa, a medio ca-
mino entre las costas de China y 
las de la isla autónoma. 

Japón pidió un “cese inmedia-
to” de las maniobras chinas, tras 
indicar que cinco misiles cayeron 
presuntamente en su zona eco-
nómica exclusiva (ZEE) y que 
cuatro de ellos pudieron haber 
“sobrevolado la isla de Taiwán”. 

Las acciones chinas tienen es-
ta vez un grave impacto en la paz 
y la seguridad de la región”, de-
claró el canciller nipón, Yoshimasa 
Hayashi, al margen de una reu-
nión ministerial de países del su-
deste asiático en Camboya. 

El secretario de Estado esta-
dounidense, Antony Blinken, dijo 
que esperaba que China “no pro-
voque una crisis ni busque un pre-
texto para aumentar sus opera-
ciones militares agresivas”. 

MANIOBRAS SIN PRECEDENTES

Las maniobras militares chinas, 
las mayores de las últimas dé-
cadas, se prolongaron hasta es-
te domingo. Expertos militares 
citados por Global Times, un me-
dio oficial del gobierno comunis-
ta chino, adelantaron que estas 
maniobras son de una enverga-
dura “sin precedentes”, porque 

los misiles sobrevolarían Taiwán 
por primera vez. 

Pekín defendió los ejercicios, 
así como otras maniobras reali-
zadas los últimos días, como 
“justos y necesarios” y culpó a 
Estados Unidos y sus aliados de 
la escalada. En la actual polémi-
ca por la visita de Pelosi a Tai-
wán, Estados Unidos es el pro-
vocador y China la víctima”, de-
claró la portavoz del ministerio 
chino de Relaciones Exteriores. 
Una fuente militar china dijo a la 
AFP que los ejercicios se reali-
zan “en preparación para un 
combate real”. 

Si las fuerzas taiwanesas en-
tran en contacto con el EPL (Ejér-
cito Popular de Liberación) y acci-
dentalmente disparan un arma, el 
EPL tomará medidas severas y to-
das las consecuencias estarán del 
lado taiwanés”, agregó la fuente. 

BLOQUEAR LA ISLA

Los ejercicios simularon un “blo-
queo” de Taiwán e incluyen “el 
asalto de objetivos en el mar, el 
ataque de objetivos en tierra y el 
control del espacio aéreo”, según 
la agencia oficial china Xinhua. 

Las autoridades de la isla con-
denaron las maniobras, calificán-
dolas de “un acto irracional que 
quiere desafiar el orden interna-
cional”.

Aunque la ONG denuncia estas 
tácticas, insiste en que “no justifi-
can de ninguna manera los ata-
ques rusos indiscriminados” contra 
la población civil. 

“KURSA”, LA PRIMERA MUJER OFICIAL
DE RUSIA QUE MUERE EN LA GUERRA

Olga ‘Kursa’ Kachura se ha conver-
tido en la primera mujer oficial de Ru-
sia en morir en la guerra. La coman-
dante rusa, que se había jactado de 
cómo disfrutaba matando ucranianos, 
en entrevistas concedidas a medios 
estatales, y cuyas tropas dispararon 
contra civiles en la región de Donbás, 
murió en un ataque con misiles, se-
gún afirma The Daily Mail. 

Kachura, de 52 años, era coro-
nel de una división de artillería de 
cohetes que bombardeó a civiles 
en la República Popular de Do-
netsk. La militar falleció en el acto 
después de que un misil ucraniano 
alcanzara su vehículo mientras con-
ducía en la ciudad de Horlivka, en 
la región de Donetsk en Ucrania. 

La unidad que estaba a su cargo 
cargó contra civiles en la región de 
Donbás y Kachura; más tarde, alar-
deó de que disfrutaba matando 
ucranianos en entrevistas en los ca-

nales de propaganda del Kremlin. 

EN 2014 ACUDIÓ A LA LLAMADA DE PUTIN

Kachura, nativa de Ucrania y que 
trabajaba en el departamento de 
policía de Horlivka, según los infor-
mes, desertó al lado prorruso en 
2014 después de que Putin fomen-
tara un levantamiento rebelde en el 
Donbás y de que surgiera el con-
flicto de Crimea. 

A menudo se disfrazaba de miem-
bro de las fuerzas regulares ucrania-
nas para cometer crímenes de guerra 
con el fin de desacreditarlos, según 
las fuerzas armadas de Ucrania. 

“Kachura fue culpable del bom-
bardeo de las ciudades de Donbás 
y de la muerte de civiles”, manifestó 
el periodista ucraniano Denis Ka-
zanskyi. “En Ucrania, fue condenada 
a 12 años de prisión en ausencia”. 

Con este nuevo deceso, ya se 
han notificado 97 muertes conoci-
das de oficiales rusos en la guerra 
que Putin está protagonizando en 
Ucrania. El presidente ruso otorgó 
a Kachura el honor póstumo de Hé-
roe de Rusia, el premio más alto del 
Kremlin, “por su coraje y heroísmo 
demostrados en el desempeño del 
deber militar”. 

La com andante rusa Olga ‘Kursa’ Kachura, caída en el campo de 
batalla se jactaba de cómo disfrutaba matando ucranianos. 

Las m aniobras m ilitares de China son de una envergadura “sin precedentes”, pues los 
misiles sobrevolaron Taiwán por primera vez. 
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Hace seis años, cuando la ola 
de Morena y Andrés Manuel 
López Obrador se alzaban  im-
ponentes en todo el país, la 
candidata del partido guinda a 
la gubernatura del Estado de 
México, Delfina Gómez Ál-
varez, se quedó a tres puntos 
de ganar las votaciones. Su-
cumbió frente a Alfredo Del 
Mazo Maza, en un proceso, 
donde el PRI, por tercera oca-
sión, arriesgaba la “joya de la 
corona” del país, que es el Es-
tado de México. 

Delfina Gómez Álvarez, 
texcocana de origen, está de 
vuelta, viene ahora, en un se-
gundo intento, a tratar de ven-
cer en las urnas para ser la pri-
mera gobernadora mexiquen-
se, con la ayuda del presidente 
López Obrador. 

Se le nominó mediante el 
mecanismo de encuestas –clá-
sico dedazo–, que no dejaron 
contentos a más de la mitad, 
de los 300 aspirantes morenis-
tas al cargo, entre ellos el doc-
tor Higinio Martínez, eterno 
aspirante al puesto. 

El método antidemocrático 
de las encuestas, para designar 
candidatos a puestos de elec-
ción popular, en el partido Mo-
vimiento Regeneración Nacio-
nal ha dejado de ser efectivo 
para disfrazar al verdadero 
elector y mandamás de More-
na, desde el nacimiento de ese 
instituto político. 

Rompiendo todos los es-

quemas del juego político lim-
pio y sacando ventaja de su 
cargo y empleando el púlpito 
de la “mañanera” es que Ló-
pez Obrador, hace y deshace 
a su antojo, para imponer su 
voluntad y quedarse con la gu-
bernatura del Edomex y con 
ello amarrar, de alguna forma, 
la presidencia del país para su 
partido en 2024. 

Sin embargo, la realidad di-
ce otra cosa. 

Veamos: Su popularidad ya 
no es la misma de 2017 o 2018, 
sus bonos están a la baja por su 
particular forma de gobernar al 
país, que nos han salido muy 
caras a todos los mexicanos. 

El AIFA de Santa Lucía, es 

muestra de ello, pues invirtió 
100 mil millones de pesos en 
la nueva terminal aérea, que ha 
resultado todo un fracaso. 
Mueve en promedio mil pasa-
jeros por día y recauda al mes 
350 mil pesos de TUA, pero 
su operación nos cuesta a los 
mexicanos algo así como 30 
millones de pesos al mes, o sea, 
un millón de pesos diarios. 

Podría aquí citar otros te-
mas polémicos, como la inse-
guridad y su política para com-
batirla de “abrazos, no bala-
zos”, el pésimo manejo de la 
pandemia por Covid-19; el fa-
moso Tren Maya; la relaciones 
con Estados Unidos y su de-
fensa a ultranza de los presi-

dentes dictadores de nuestro 
continente.

Mientras, los problemas de 
inseguridad, desempleo, bajas 
por el nuevo coronavirus y el 
manejo de nuestra economía nos 
tienen con el alma en un hilo. 

En respuesta, cuando se le 
cuestiona sobre estos temas, 
nuestro primer mandatario afir-
ma que él tiene otros datos. 

DELFINA Y SU FORMA
DE RECAUDAR FONDOS

PARA EL PARTIDO DE AMLO 
Perfectamente se sabe que mi-
llones y millones siguen al ta-
basqueño y que si los mueve 
a las calles, armarían tremendo 
desgarriate.

Pero el país no sólo es de él 
y sus seguidores, cuya volun-
tad es comprada, por medio de 
programas sociales, literal cap-
tación de votos. 

Se estima en 30 millones 
los “clientes frecuentes” de 
los programas sociales del 
Presidente.

Aquí debo decir a usted, 
que los fieles seguidores de 
AMLO han disminuido nota-
blemente, pues se estima que 
cuando menos, cinco millones 
de ciudadanos que fueron en 
2018 a votar a su favor, para 
elegirlo Presidente de México, 
ya no lo harían por su peculiar 
forma de manejar al país y el 
desencanto que les provoca. 

Respecto a Delfina, se sabe 
que cuando menos en la zona 
oriente del Edomex es bastante 
conocida porque se comprobó 
que durante su gestión como 
alcaldesa de Texcoco, cobraba 
un diezmo a todos los emplea-
dos municipales para recaudar 
fondos en beneficio de More-
na, partido de su jefe político. 
La autoridades electorales san-
cionaron éste delito con una 
multa de cuatro millones. 

Falta que nos enteremos de 
sus andanzas por la SEP, de la 
que será relevada en el cargo 
para ser flamante abanderada 
de la alianza Morena-PVEM-
PT al gobierno del Estado de 
México.

Por diferentes factores, 
 la morenista, Delfina Gómez, 

puede perder la elección en Edomex
Por José Luis 

Montañez

La Ley de Herodes

montanezaguilar@gmail.com

Delfina Gómez Álvarez, con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
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El sargazo es un género de ma-
croalgas planctónicas que pueden 
crecer en varios metros y son par-
das o verdes negruzcas y diferen-
ciadas en rizoides, estipes y lá-
mina. Algunas especies tienen ve-
sículas llenas de gas para mante-
nerse a flote y promover la foto-
síntesis tan necesaria para la con-
tinuación de la especie. Pero tam-
bién habrá que señalar que es un 
activador del crecimiento de di-
versas plantas y un buen estimu-
lante de la germinación, un co-
rrector de la acidez y la carencia 
de minerales. 

Durante muchos meses se nos 
han dado a conocer las noticias 
acerca de lo que provoca el sar-
gazo, lo que impide y lo que pro-
picia con su presencia en las pla-
yas del Caribe mexicano. Hasta 
ahora se la considera como uno 
de los principales motivos de 
preocupación a causa de que si-
gue provocando una grave afec-
tación a los ecosistemas costeros 
de todas las latitudes de este país 
y por desgracia ha sido la cau-
sante de la muerte de especies 
marinas entre las que se encuen-
tran diversidad de tortugas y va-
riedades de peces. 

Pero también hay que señalar 
que su impacto en el ámbito tu-
rístico también ha sido bastante 
sensible, ya que su descomposi-
ción en las playas provoca la des-
composición del arsénico que de-
tenta generando no tan sólo da-
ños al ecosistema, sino a las pro-
pias especies marinas. Pero tam-
bién habrá que señalar que hasta 
ahora los expertos han venido se-
ñalando que también aporta be-
neficios albergando a especies 
como camarones, peces, cangre-
jos y tortugas, además de seres 

que habitan en otro lugar del pla-
neta. Su movilidad es propicia 
para que esos seres tengan una 
exitosa conectividad en el eco-
sistema marino. 

Las algas en el litoral quinta-
narroense han sido las más pro-
líficas y espectaculares por cuanto 
a la diversidad de especies y la 
abundancia de ellas. Para decirlo 
mejor, son más de cuarenta espe-
cies de esta macroalga de acuerdo 
a los análisis que han estado re-
alizando los expertos, quienes han 
señalado que también existen be-
neficios que pudieran generar por 
esa cantidad de potasio y fósforo 
que detentan, lo que pudiera ge-
nerar alimento para aves de cau-
tiverio, así como composta para 
el cultivo de hortalizas. 

Para decirlo más claro, después 
de varios años de padecer los es-

tragos de estas algas en el caribe 
mexicano, la zona más turística y 
visitada del mundo, ahora sabe-
mos que incluso existen posibili-
dades de propiciar algunos fár-
macos. Pero sin cúpula alguna, su 
mayor vocación es su posible uti-
lizamiento como fertilizante y 
aunque desarrolla un importante 
papel en el equilibrio ecológico 
de los océanos, habrá que decir 
que ahora también sabemos que 
el culpable de su proliferación es 
el propio ser humano. 

Salvaguardar los océanos ten-
drá que ser una tarea del futuro 
inmediato, pero también habrá 
que señalar que la recolección 
del sargazo para evitar que su 
descomposición ocurre en las 
playas del caribe mexicano la 
han estado haciendo en coordi-
nación las autoridades federales 

y de Quintana Roo. Desde luego 
que seguirá siendo un problema 
para los bañistas en algunos lu-
gares, pero hasta ahora se ha he-
cho lo humanamente posible por 
parte del gobierno de Quintana 
Roo para mantener limpias las 
playas en los principales destinos 
turísticos. Al tiempo.

La tarea invisible

Durante muchos 
meses se nos han 
dado a conocer las 

noticias acerca de lo 
que provoca el 
sargazo, lo que 
impide y lo que 
propicia con su 
presencia en las 
playas del Caribe 
mexicano. Hasta 

ahora se la considera 
como uno de los 

principales motivos 
de preocupación.

Por  Vladimir 
Galeana Solórzano*

AL TIEMPO..!

El sargazo seguirá siendo un problema para los bañistas en los arenales quintanarroenses.

vladimir.galeana@gmail.com 

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

en procesos de comunicación. Ex 
presidente de la Academia 

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

50 años de experiencia en 
diversos medios de 

comunicación.
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Para mantener el orden y la seguri-
dad vial, con la implementación de 
nuevos instrumentos viales, el Ayun-
tamiento de Benito Juárez cumple 
el objetivo de mejorar las vías alter-
nas que se designaron mientras se 
llevan a cabo los trabajos de reha-
bilitación del Boulevard Luis Do-
naldo Colosio, garantizando una cir-
culación vial ordenada y segura. 

Por ejemplo, ha sido colocado un 
semáforo nuevo en el cruce de la 
Avenida Huayacán con Avenida 135 
y Avenida Colegios, los cuales sirven 
para regular la circulación de los au-
tomovilistas y evitar accidentes viales 
ante el aumento de tránsito por quie-
nes usarán esas vialidades como al-
ternativa para trasladarse hacia el 
boulevard Colosio o hacia el Aero-
puerto Internacional de Cancún. 

Cabe recordar en esta última 
vialidad que también se implemen-
tó un carril confinado en extrema 
derecha, que permitirá el flujo 
constante y fluido, evitando retraso 
en los tiempos de traslado para la 
ciudadanía.

Además, este domingo se realizó 
la reapertura de la vialidad que co-
necta el entronque del Aeropuerto 
Internacional de Cancún con el bou-
levard Luis Donaldo Colosio, per-
mitiendo circular nuevamente desde 
la terminal aérea hacia el centro de 
la ciudad. 

La autoridad municipal exhorta 
a tomar previsiones para salir con 
tiempo a su destino, manejar con 
precaución haciendo uso de las vías 
alternas a la Colosio, que son ade-
más de las dos anteriores, la Ave-
nida José López Portillo y la carre-
tera 180 Mérida-Cancún, conocida 
como “Gas Auto”, además de que 
se cuenta con cinco calles secunda-
rias de interconexión que son: Ála-
mos, Sierra Madre, Nazareth, Ave-
nida Colegios y Calle Chapultepec 

con Rogelio Castorena, más una au-
xiliar que es Avenida Los Olivos a 
Nazareth.

Por su parte, el secretario de Tu-
rismo del Gobierno de México, Mi-
guel Torruco Marqués, dio a conocer 
que con base en las expectativas, es-
te año México captará 26 mil 121 
millones de dólares en ingresos por 
visitantes internacionales, esto es 6 
mil 325 millones de dólares más que 
lo estimado en 2021, es decir 32% 
más, y 6.3% por arriba del nivel ob-
servado en 2019. 

Al considerar los resultados po-
sitivos de enero a mayo de 2022 de 
la Encuesta de Viajeros y al resul-
tado del 1er Trimestre del Indicador 
Trimestral de la Actividad Turística 
(ITAT) de 2022, el titular de la Se-
cretaría de Turismo (Sectur), destacó 
que las expectativas se han ajustado 
a la alza de acuerdo con lo observa-
do en el comportamiento que la ac-
tividad turística ha ido mostrando 
durante este año. 

Indicó que al cierre de 2022, se 
prevé la llegada de 42 millones 301 
mil turistas internacionales, 10 mi-
llones 425 mil más que lo registrado 
en 2021, esto es un aumento de 
32.7%, y a solo 6% para alcanzar el 
nivel observado en 2019. 

Puntualizó que la estimación de 
consumo turístico es de 152 mil 591 
millones de dólares, lo que significa 
un incremento de 14.3% comparado 
con 2021. De los cuales, 13 mil 893 
millones de dólares serían de con-
sumo por hospedaje, esto es 18.7% 
más que en 2021. 

Torruco Marqués señaló que se 
tiene prevista una ocupación pro-
medio anual de 55.9%, situándose 
14.6 puntos porcentuales por arriba 
de 2021, cuando cerró en 41.3%, 
que a su vez fue 15.3 puntos por-
centuales por arriba de 2020. 

Comentó que respecto al aloja-

miento de economías compartidas, 
se estima que en 2022 será de 11 
millones de espacios ofrecidos lo 
que es un 6.2% de la oferta de hos-
pedaje, lo que contribuiría con 2.8 
puntos porcentuales de la ocupación 
general.

El titular de Sectur subrayó que 
a partir de las estrategias para la re-
cuperación del turismo en México, 
se prevé que incremente la partici-
pación del PIB Turístico en el PIB 
Nacional y su representación sea de 
8.4%.

Realizó un comparativo del PIB 
Turístico en la economía nacional, 
en tres años críticos: 1995 por la cri-
sis económica en México, en 2009 
por la influenza AH1N1 y la crisis 
económica mundial de ese año, y 
en 2020 por la pandemia, cuando 
fue de 6.9%, luego de estar en 8.5% 
en 2019. 

El secretario de Turismo enfatizó 
que las expectativas a la alza del tu-
rismo en México, confirman que las 
políticas implementadas por el pre-
sidente Andrés Manuel López Obra-
dor, de no restringir los vuelos in-
ternacionales, aplicar los protocolos 
biosanitarios elaborados entre las 
Secretarías de Salud y Turismo, en 
coordinación con el sector privado 
y la estrategia de vacunación, fueron 
acertadas.

En otro tema, le informo que al 
cierre del primer semestre del 2022, 
OCCMundial, el Centro de Carrera 
Profesional en línea, presentó su in-
forme del panorama laboral en Mé-
xico, dando a conocer que el empleo 
en Quintana Roo se coloca en el lu-
gar 13 en generación de empleo a 
nivel nacional, registrando 6,103 
ofertas de empleo, lo que representa 
un aumento del 45% respecto al 
mismo periodo del 2021. 

Se dio a conocer que los 10 sec-
tores económicos que generaron 

más empleo de enero a junio de es-
te año en Quintana Roo fueron: In-
dustrias manufactureras (16%), 
Servicios de reparación y mante-
nimiento (15%), Servicios de alo-
jamiento y preparación de alimen-
tos y bebidas (11%), Construcción 
(11%), Servicios financieros y de 
seguros (11%), Comercio (9%), 
Servicios inmobiliarios y de alqui-
ler de bienes inmuebles (6%), Sis-
temas y tecnologías de la informa-
ción (4%), Servicios educativos 
(4%) y Transporte y almacena-
miento de bienes (3%). 

Al dar el detalle de las áreas den-
tro de las empresas que más puestos 
de trabajo solicitaron en la entidad, 
el área de Ventas concentró el 34% 
de las vacantes ofertadas en los pri-
meros seis meses del 2022. Seguido 
por Logística-Transporte-Distribu-
ción-Almacén (9%), Construcción-
Inmobiliaria-Arquitectura (7%), 
Administración (7%), Turismo-
Hospitalidad-Gastronomía (6%), 
Recursos Humanos (6%), Contabi-
lidad-Finanzas (6%), Atención a 
clientes-Call Center (4%), Tecno-
logías de la Información-Sistemas 
(3%) y Manufactura-Producción-
Operación (3%). 

Sobre los salarios publicados en 
Quintana Roo, OCCMundial infor-
mó que en el primer semestre del 
año el mayor número de ofertas se 
encontraron entre los $10,000 y 
$20,000 pesos (41%), le siguen las 
vacantes de entre $5,000 y $10,000 
pesos (32%), después las de más 
de $20,000 pesos (22%) y por úl-
timo están las ofertas de hasta 
$5,000 pesos (5%). 

Las 10 empresas que más vacan-
tes publicaron en el estado de enero 
a junio son: Giovani Propuestas y 
Proyectos Administrativos, Hogares 
Unión, Consorcio ARA, Embe Per-
sonal, Asociados Home Depot, Se-

guros Inbursa, Corporación Inmo-
biliaria KTRC, Aeropuerto de Can-
cún, Isla 17 y Hotel Shops. 

Los 10 puestos de trabajo más 
solicitados en Quintana Roo en el 
primer semestre del 2022 fueron: 
Ejecutivo de ventas; Auxiliar admi-
nistrativo; Asesor inmobiliario; Au-
xiliar contable/contador; Almace-
nista; Gerente de sucursal; Gerente 
de ventas; Gerente administrativo; 
Coordinador de Recursos Humanos 
y Supervisor de obra. 

PERFIL DE LAS PERSONAS  
QUE BUSCAN EMPLEO 

EN QUINTANA ROO 
OCCMundial dio a conocer el perfil 
de las personas que buscan un nuevo 
o un mejor empleo en el estado a 
través de su sitio, que suman 
233,242 usuarios totales. 

Del total, 47% mujeres y 53% 
hombres; la mayoría tiene entre 20 
a 29 años (41%), le siguen las per-
sonas que tienen entre 30 y 39 años 
(38%), las personas mayores de 40 
años (19%) y por último las que tie-
nen hasta 19 años (2%). 

Del total de candidatos de Quin-
tana Roo, la mayoría tiene estudios 
universitarios (43%), el 24% cuenta 
con estudios de bachillerato, el 10% 
con estudios universitarios sin con-
cluir, el 7% con nivel de posgrado 
(maestría y diplomado) y el 7% tie-
ne estudios técnicos. 

Las áreas de especialización de 
los candidatos a un puesto laboral 
son: administración, ventas, atención 
a clientes-call center, turismo-hos-
pitalidad-gastronomía, logística-
transporte-distribución-almacén y 
contabilidad-finanzas; empero, lo 
anterior será motivo de otro análisis 
en posterior entrega de Hora 14.

“HORA 14”

Por Mauricio  
Conde Olivares

México captará este año
26 mil 121 mdd en ingresos

por visitantes internacionales en 2022

mauricioconde59@outlook.com  
Twitter: @mauconde  
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La sucesión presidencial resulta ser 
siempre atractiva para la población 
y un gran motivo de debate y dis-
tracción en los principales sectores 
del país. 

Lejos de ser un elemento que 
concierne únicamente a la activi-
dad política y a los partidos, resulta 
entretenedor para la mayoría de la 
población.

Unos y otros se decantan en favor 
de alguno de las decenas de nombres 
que comienzan a surgir entre aquellos 
que levantan la mano para pasar lista 
de presentes o que son ventilados por 
los partidos y ahora por el Presidente 
de la República. 

Entre las llamadas “corcholatas” 
ya hubo una purga y de una larga 
lista de nombres propuestos por el 
propio Ejecutivo federal hubo mu-
chos que no lograron prender el en-
tusiasmo de los futuros electores. 

Nombres que se quedaron lejos 
del imaginario de la población y que 
hasta su mismo proponente ya no 
considera como dignos sucesores 
suyos.

Del nutrido grupo en que se en-
contraban la secretaria de Economía, 
Tatiana Clouthier; Energía, Rocío 
Nahle; el Embajador de México en 
Estados Unidos, Esteban Moctezu-
ma y el representante  diplomático 
ante la ONU; Juan Ramón de la 
Fuente, se redujo a tres solamente, 
Claudia Sheinbaum, Adán Augusto 
López y Marcelo Ebrard y uno ane-
xo, Ricardo Monreal, por parte del 
Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena). 

Y aunque los prospectos de Mo-
rena son vistos como los principales 
posicionados, hay personajes que 
pertenecen a dicho partido que se 
autopromueven para ser considera-
dos como aspirantes. 

Antonio Pérez, diputado federal, 
Sergio Mayer, ex diputado federal 
y Gerardo Fernández Noroña, di-
putado federal del PT, alzaron la 
mano para ser catalogados dentro 
del grupo de pretendientes de la can-
didatura presidencial por el lado de 
Morena y sus aliados. 

Los tres desean participar en el 

festival de verano en que se convir-
tió la sucesión presidencial, sin un 
ápice de posibilidad de encabezar a 
dicho partido o sus aliados. 

Antonio Pérez basa su eventual 
publicidad en que es padre del pi-
loto de Fórmula 1, Sergio “Checo” 
Pérez, lo que le permitió llegar co-
mo representante popular a la Cá-
mara de Diputados, aunque lo hizo 
por la vía de la representación pro-
porcional, fuera de ser el padre del 
piloto no se le advierte nada para 
competir, sea en los métodos de 
encuesta o de otros alternativos co-
mo aspirante presidencial, aunque 
su sola promoción le da espacios 
y micrófonos para discutir sobre 
el tema. 

Sergio Mayer es un personaje 
surgido a la fama con un grupo mu-
sical de los 90 (Garibaldi) que pren-
dió entre la juventud por su música 
alegre, sus bailables y que después 
incursionó en el mundo empresarial 
como cabeza de un grupo de baila-
rines exóticos. Eso le consiguió algo 

de popularidad que le permitió ganar 
una diputación federal y ser parte 
del Poder Legislativo, aunque cuan-
do pretendió reelegirse fue vencido 
en las urnas. Mayer ya actuó como 
Presidente de la República, en una 
película y, tal vez, eso le hace sentir 
posibilidades de competir en forma 
oficial por dicha distinción. 

Gerardo Fernández Noroña es 
un activo diputado del PT que con-
siguió la reelección como legislador 
y que confía en que ese simple he-
cho le da el aval suficiente para ser 
catalogado dentro de los candidatos 
posibles que habrán de disputar la 
nominación presidencial de la alian-
za, que hasta ahora conforman Mo-
rena y PT. 

Y es que dentro de este festival 
en que se ha convertido la suce-
sión presidencial, muchos quieren 
formar parte del elenco, aunque 
sean ínfimas sus posibilidades de 
protagonismo.

Por eso no es difícil que en las 
próximas semanas se incorporen un 
mayor número de nombres, de hom-
bres y mujeres que quieren tener 
una simple mención como parte de 
un carnaval que podría derivar en 
una telenovela. 

*****
El domingo, se cumplieron tres dé-
cadas de que Carlos Mercenario lo-
gró la única medalla conquistada 
por los deportistas de México en la 
Olimpiada de Barcelona. Mercena-
rio logró la presea de plata en los 
50 kilómetros de caminata y por tal 
motivo se conmemoró la fecha, 
ocasión que resultó propicia para 
revivir las hazañas de personajes 
como Joaquín Rocha y Maritere 
Ramírez medallistas de bronce del 
68, Lupita González, plata en Río 
de Janeiro, y muchos otros grandes 
deportistas, especialmente de la es-
pecialidad de marcha.

El carnaval de la sucesión
Por Ramón  

Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

No es difícil que en las 
próximas semanas se 
incorporen un mayor 
número de nombres,  

de hombres y mujeres,  
en el proceso de sucesión 
presidencial, que quieren 
tener una simple mención 
como parte de un carnaval 

que podría derivar en  
una telenovela.

 ramonzurita44@hotmail.com

Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, y el ex legislador Sergio Mayer levantan la mano.
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Hacia fines de la semana anterior, 
Ricardo Monreal aceptó que los 
equilibrios internos en su bancada, 
la de Morena, habían cambiado. 

Hablaba de que no tenía ya la cer-
teza de una negociación interna clara 
para definir quién de los senadores 
de Morena podría ser el sucesor de 
la ex ministra y ex secretaria de Go-
bernación, Olga Sánchez Cordero.

Desde hace al menos un mes el 
senador zacatecano José Narro dijo 
que iría por ese cargo y desde enton-
ces da conferencias de prensa y hace 
declaraciones temerarias, como la 
de que existe mal manejo de cursos 
en su fracción, que buscan ganar es-
pacios en medios como primera parte 
de esa campaña. 

Desde hace un año, se menciona 
entre morenistas que quien podría 
ser el siguiente presidente del Senado 
es el poblano Alejandro Armenta,
quien todos saben es un legislador 
muy cercano a Monreal y quien bus-
cará en la siguiente elección a go-
bernador de su estado, ser el candi-
dato de Morena a ese cargo. 

En la semana anterior, “alguien” co-
ló, a su vez, el nombre de Gabriel Gar-
cía –quien era el coordinador de dele-
gados federales de AMLO–, como un 
fuerte prospecto de Palacio Nacional. 

Sobre todos ellos, Monreal afir-
mó que cualquiera de los integrantes 
de la bancada se puede apuntar y 
eventualmente obtener la muy an-
siado presidencia del Senado. 

El tema sin embargo es: ¿La de-
signación del nuevo presidente del 
Senado es el fin del predominio po-
lítico del zacatecano en la Cámara 
alta? ¿viene ya su remoción de la 
coordinación de la bancada y de la 
presidencia de la Junta de Coordi-
nación Política de la Cámara alta? 

Ayer esta interrogante fue respon-
dida por el propio Monreal:

“… la “nomenclatura política” se 
opondrá que (yo) sea candidato de 
Morena a la Presidencia de la Repú-
blica en 2024 e intentará erigir una 
facción en el poder…  pero (yo) con-

fió en que la conciencia ciudadana 
logrará profundizar la vida demo-
crática de nuestro país”. 

Sin duda, Monreal siente lo que 
en política se denomina: “pasos en 
la azotea”. 

O un golpe de mando. Y el único 
que lo puede dar es, sí, adivinó usted: 
Andrés Manuel López Obrador.

En un mensaje subido a sus redes 
sociales, el zacatecano no muestra 
ni desgano ni ansiedades. 

Dice por el contrario tener el en-
tusiasmo, la capacidad, salud y au-
tonomía “para lograr, juntos y juntas, 
un México próspero y justo”. 

O sea, sigue en su intención de 
irse a fondo por la candidatura pre-
sidencial de Morena. 

E insistió en mostrar su perfil al 
recordarles a sus simpatizantes que 
procede de una familia campesina, 
pobre y que ahora forma parte de la 
clase media: “soy académico y ser-
vidor público, amante de mi país y 
una vez que llegue el tiempo legal 
lucharé por suceder al presidente Ló-
pez Obrador”. 

Igualmente, insistió en asegurar 
que tiene claridad respecto a los 

grandes y enormes retos que enfrenta 
México en materia de seguridad, jus-
ticia, cambio climático, campo, bie-
nestar, ingresos, reservas actuariales, 
empleo y recuperación económica, 
entre otros. 

Y aceptó que lograr lo que quiere 
no será sencillo, “pero para quienes 
provienen de abajo, el camino nunca 
ha sido fácil y están acostumbrados 
a vencer adversidades y obstáculos. 
La gente es la que decide, y a ella 
me atengo”, afirmó. 

“Entiendo mi realidad. La no-
menclatura política (de Morena) 
se opondrá e intentará erigir una 
facción en el poder, pero confío en 
que la conciencia ciudadana logrará 
profundizar la vida democrática de 
nuestro país”, expresó el senador. 

En fin que todo indica que Mon-
real está en la pelea. 

Después de la golpiza, la paz 
El gobernador panista Mauricio

Kuri ha logrado enfrentar con amplio 
respaldo social la crisis que le generó 
a su administración el vandalismo, 
salvajismo mostrado por la barra de 
aficionados de su equipo local en 
contra de los contrarios en un juego 

en el estadio de La Corregidora. 
Hoy, a 8 meses de aquellos he-

chos, con gran parte de los vándalos 
en prisión, el gobernador Kuri em-
prende una campaña de tolerancia 
que, afirma, significa un nuevo co-
mienzo para la restauración de la 
confianza de los queretanos en la re-
alización de grandes eventos. 

En la presentación del nuevo pro-
grama “Sociedad de Respeto, Somos 
Querétaro”, que busca reconstruir el 
tejido social para regresar los valores 
y corregir el rumbo del estado, el go-
bernador Mauricio Kuri, recordó lo 
sucedido el 5 de marzo y señaló que 
“el primer paso para solucionar un 
problema es admitir que existe. 

“Ese día vimos las más terribles 
imágenes de violencia, pero bien di-
cen que: Los problemas en la vida 
tienen tres pasos: aceptarlos, trabajar 
en ellos, y superarlos”. 

Sin duda, un ejemplo de cómo sí 
hacer las cosas, pero sobre todo en-
frentarlas y darles solución. 

 rvizcainoa@gmail.com/  
Twitter: @_Vizcaino /  

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Dedazo...

Por Roberto  
Vizcaíno

Agosto, mes de renovación de presidencia del 
Senado… y de definiciones para Monreal

Se menciona  
entre morenistas 
que quien podría 
ser el siguiente 
presidente del 
Senado es el 

poblano Alejandro 
Armenta, quien 
todos saben es  

un legislador muy 
cercano a Monreal 

y quien buscará  
en la siguiente 

elección a 
gobernador de  

su estado.
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[Primera de dos partes]

Iguala, Guerrero.- No había es-
tado en esta ciudad de Guerrero, 
y debo decir que tampoco pasó 
por mi mente visitarla ni venir a 
la región del norte de la entidad. 
Iguala está en un valle rodeada 
por nueve montañas. Es la ter-
cera localidad más importante 
del estado, después de Chilpan-
cingo y Acapulco, y también la 
más poblada, muy bien comu-
nicada en lo terrestre.

Su nombre oficial, dicen, es 
Iguala de la Independencia y, 
claro, es por la gran importancia 
histórica que ha tenido, pues 
aquí se firmó en febrero 24 de 
1821 el plan para la consuma-
ción de la independencia de Mé-
xico, que unió a las fuerzas in-
surgentes y las realistas en el 
Ejército de las Tres Garantías: 
independencia, unión y religión.    

En esa misma fecha el sastre 
y peluquero José Magdaleno 
Ocampo elaboró la bandera tri-

garante, de tres franjas diagona-
les de seda  con colores blanco, 
verde y rojo, con sendas estrellas 
doradas.

Iguala también fue la primera 
capital del estado de Guerrero –
27 de octubre de 1849– y su 
nombre está escrito en la estrofa 
IX del Himno Nacional, otro 
motivo más de orgullo para los 
igualtecos.   

Actualmente se desarrolla el 
convenio denominado “Iguala, 
ponte guapa”, que consiste en 
pintar las fachadas de todas las 
casas y mantener siempre lim-
pias las calles, y ya llena de or-
gullo a los igualtecos 

Aunque pequeña, Iguala po-
see muchos atractivos que segu-
ramente pronto se convertirán 
en extraordinarios productos tu-
rísticos. Hay tres centros joyeros, 
con más de 300 establecimientos 
que venden todo tipo de joyería, 
toda muy atractiva elaborada por 
hábiles artesanos, que son con-
siderados las mejores de Méxi-
co. Hay joyería moderna y fili-
grana de oro rosa, amarillo, blan-
co y negro, y de plata de ley a 
precios que sorprenden por lo 
bajos y porque su calidad y pre-
sentación son superiores a la de 
los centros joyeros de Guadala-
jara y la Ciudad de México. 

Allí platicamos con Saúl Es-
cobar, del taller “Calacos”, y 
Erick Lara Abarca, gerente de 
la joyería “Orovel’s”  

A Iguala se le conoce tam-

bién como “La ciudad tamarin-
dera”, y es que aquí hay más de 
32 árboles de tamarindo que fue-
ron plantados hace más de 200 
años y su fruto se convirtió en 
típico de la región.

Y si hablamos del clima, los 
amantes del calor se sentirán ma-
ravillados. ¿Qué les digo?, es 
más que cálido. La realidad es 
que el calor es para andar con 
ropa muy ligera y, por supuesto, 
bañado en bloqueador.

Durante el recorrido por la 
ciudad nos acompañaron Móni-
ca Brito, directora de Turismo 
de Iguala, y Guillermo de la 
Cruz Isa, cronista de Iguala,
quien paso a paso nos iba con-
tando innumerables detalles de 
esa ciudad. 

Empezaré al revés mi relato, 
quizá porque es lo que más me 
gusta: lo culinario, comer. 

La cocina igualteca es deli-
ciosa, tiene exquisitas especia-
lidades y más vale que se las de-
guste poco a poco y sin exceder-
se, por si acaso. 

Si vienes a Iguala no dejes 
de probar la carne de puerco con 
salsa de chile y ciruela, los pi-
chones asados, cochinita pibil, 
pozole verde o blanco en los tra-
dicionales jueves pozoleros, las 
“picadas” con papa, y por favor 
no olvides ponerles salsa de gua-
jes, bien picosa, o la famosa Ro-
bertina, hecha con chile serrano 
y aceite, y se las conoce también 
como “traumantina” porque si 
echas de más a tu platillo te trau-
mará y te hará llorar. También 
hay las “enchiladas pobres”: tor-
tillas dobladas con salsa de jito-
mate, sin relleno y encima queso 
rayado espolvoreado con aros 
de cebolla de adorno.   

A los tacos de canasta, al pas-
tor, a las gorditas y aun a las pi-
cadas se les pone encima un pu-
ño de semillas de calabaza tos-
tadas, tradición de los igualteos. 
Y yo que las tenía enfrente les 
quitaba la cáscara para comer-
las… Y también el famoso apo-
rreado, que es huevo con cecina. 

Para refrescarte hay, por su-
puesto, la tradicional agua de ta-
marindo, pero también horchata 

o agua de fresa con naranja, o 
mezcal para el desempance.    

Llegamos a “La Finca Lina-
loe” cuyo cocinero y propietario, 
Francisco Román, nos explicó 
cómo preparar el pozole igual-
teco verde o blanco, acompaña-
do de aguacate, manitas de cerdo 
en vinagre, chicharrón, chalupi-
tas y tacos dorados.    

También te recomendamos 
el restaurante “Di’ Vino” califi-
cado como uno de los diez me-
jores de Iguala. Karla Angélica 
Álvarez, es propietaria y nos co-
mentó que combina recetas de  
Yucatán, Veracruz y la Ciudad 
de México.     

Otro atractivo es el asta que 
está en la cima del cerro Tehue-
he; tiene 110 metros de altura –
con todo y pararrayos– y pesa 
145 toneladas y la bandera que 
se iza en ella mide 55 x 31.43 
metros. Se usó por primera vez 

el 24 de febrero de 1998, durante 
una ceremonia encabezada por 
el entonces presidente Ernesto
Zedillo.

Desde ese cerro la vista de 
Iguala es “InIGUALAble”.

Y sí, InIGUALAble, otro lema 
que a los igualtecos y a sus visi-
tantes nos encanta. Ahí, en el ce-
rro del Tehuehue donde ondea la 
gran bandera, también está “Alas 
de la nación”, obra en bronce del 
escultor Raúl Fombona, que 
conmemora el bicentenario del 
Plan de Iguala y la consumación 
de la Independencia nacional. Su 
diámetro es de más de siete me-
tros, con doble vista, ideal para 
las hoy famosas selfies.

“La cuna de las banderas” 
llaman también a Iguala, y no 
por tener muchas ondeando al 
viento, sino por el museo donde 
se exhiben réplicas de las insig-
nias utilizadas en la Nueva Es-

paña, el estandarte de Miguel 
Hidalgo, la de José María Mo-
relos, la del Ejército Trigarante, 
la del gobierno de Porfirio 
Díaz, la utilizada por Francisco 
I. Madero al trasladarse al Cas-
tillo de Chapultepec y la bande-
ra actual, y la réplica de la cam-
pana que utilizó Miguel Hidal-
go y Costilla para convocar al 
pueblo a la lucha por la inde-
pendencia de México.

La sala cuenta con 17 venta-
nas, que permiten la iluminación 
natural durante el día, y en cada 
cristal están plasmadas las imá-
genes de insurgentes, entre ellos 
Josefa Ortíz de Domínguez,
Juan Aldama, Leonora Vica-
rio y Miguel Hidago y Costilla.   

(Continuará)

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

DE CINCO ESTRELLAS
Muchas razones, entre ellas

su cocina, hay para visitar Iguala, 
cuna de la independencia nacional

Por Victoria 
González Prado

Eduardo Ros con la famosa máscara del Tigre y los chefs 
que deleitan paladares.

Parte de la gastronomía igualteca.

El asta bandera, las alas de la Nación y el Museo.
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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 

Hoy será un día para aprender a pactar, a llegar a acuerdos 
y a ser tolerante con los demás. 

Empiezas una semana en la que la toma de decisiones 
será muy importante para tus metas. 

Posible que hoy sientas tristeza, pero si tratas de ver todo 
con ilusión, las cosas irán mejor. 

Utiliza tu sexto sentido para la toma de decisiones 
importantes, pero sin olvidar la lógica. 

Tu plano espiritual crecerá si le dedicas tiempo. Estás de 
suerte en el amor, posible boda. 

Tu actitud hoy será activa y decisiva, algo que te ayudará 
en diferentes facetas de la vida. 

Este será un día de excelentes oportunidades para hacer 
contactos con personas extranjeras. 

Oportunidad para dar a conocer tu trabajo en el entorno 
en el que te desenvuelves. 

Los proyectos que tienes de expansión podrán realizarse 
si trabajas de forma organizada. 

Sacarás partido de todas las oportunidades que se te 
presenten en este día. Felicidades. 

Las amistades podrán ayudarte en tu vida sentimental 
como en la estrictamente profesional. 

Controla tus impulsos porque podrías hacer daño a alguien 
a quien quieres muchísimo.

¿C
óm

o 
se

 d
ic

e 
en

 in
gl

és
?.

.

Instrumentos
musicales:
Musical
instruments.

Música: Music.

Guitarra: Guitar. 

Violín: Fiddle.

Flauta: Flute.

Arpa: Harp.

Mandolina:
Mandolin.

Batería: Drums.

Acordeón:
Accordion.

Piano: Piano.

Orquesta: 
Orchestra.

Sinfónica:
Sympohonic.

Batuta: Baton.

Partitura musical: 
Musical
partiture.

Director de 
orquesta: 
Orchestra

director. 

Filarmónica:
Filarmónica.

Composición
musical: Musical 
composition.

Saxofón:
Saxophone.

Clarinete:
Clarinet.

Trompeta:
Trumpet.

Sintetizador:
Synthesizer

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.

1961.- Nace The Edge, su nombre real es David 
Howell Evans. Guitarrista, tecladista y corista de 
la banda de rock U2. También ha grabado con BB 
King, Johnny Cash, Ron Wood y Tuna Turner. Co-
labora en la película “Captive”.

TIP ASTRAL 

UN TRÉBOL DE CUATRO HOJAS: Es, sin 
duda, uno de los objetos más deseados. Solamente 
1 de cada 10 mil tréboles poseen cuatro hojas. El 
amor, la prosperidad, la salud y la buena suerte 
están representadas en cada una de ellas.

Fortalece el sistema inmunitario. Con-
tiene el 72% del hierro que necesitamos 
diariamente los seres humanos, además 
de otros minerales, tales como el zinc, 
magnesio o fósforo. Todo ello no sólo 
combate la anemia, sino que fortalece 
nuestro sistema inmunitario.

Beneficioso para la piel. Segura-
mente has escuchado en más de una 
ocasión que los higaditos de pollo son 

buenos para la piel, esto es debido a que 
contienen una gran cantidad de vitamina 
B2, encargada de producir y reparar 
nuestros tejidos de la piel.

Mejoran la visión. Mejora nuestra 
salud ocular, aunque más que mejorarla, 
lo que hace es protegerla. La razón es 
que, al consumir hígados de pollo, le da-
mos a nuestro organismo una alta can-
tidad de Vitamina A, que es un poderoso 

protector ocular. Además, también com-
baten la degeneración macular y cata-
ratas en personas de la tercera edad.

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

envíanoslas a: 
diario_imagen@yahoo.com.mx

y al día siguiente publicaremos las 
respuestas. 

Los hígados de pollo contienen
una alta cantidad de vitamina A

¿Sabías que en un día como hoy...?
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Por Isabel Violeta  

Los fanáticos de Guns N’ 
Roses estaban impacientes 
por saber el desenlace de la 
presentación en México de 
la afamada banda, por lo que 
en conferencia de prensa se 
confirmaron las fechas y gi-
ra que dará por la República 
Mexicana.

José Luis Alva Briceño y 
José Tajonar, promotores de 
Music Vibe; Michelle Frid-
man, secretaria de Fomento 
Turístico de Yucatán, así co-
mo Tito Fuentes y Randy 
Ebright, integrantes de Mo-
lotov, ofrecieron detalles de 
esta gira con cuatro fechas en 
nuestro país que llevará a Axl 
Rose, Slash y Duff a presen-
tarse en: Mérida, el 15 de oc-
tubre; Guadalajara, el 18 de 
octubre, y Ciudad de México, 
el 21 de octubre y por último 
Monterrey, el 23 de octubre. 

La banda Molotov que 
destaca por poner en alto el 
talento mexicano, serán los 
encargados de abrir la gira y 
el concierto en Mérida, y so-

bre ello Tito y Randy expre-
saron que se encuentran en-
tusiasmados, ya que todo se 
dio de forma muy natural des-
de que les llamaron para ofre-
cerles la invitación, por lo que 
hoy ellos invitan al público a 
que asistan al concierto. 

Por otro lado, Michelle 
Fridman, secretaria de Fo-
mento Turístico de Yucatán 
expresó que “estamos agra-
decidos que Guns N’ Roses 
pensara en Mérida; contamos 
con la infraestructura para que 
nos visiten cómodamente 
desde otros lugares del país 
para disfrutar del concierto, 
y de retomar la afluencia del 
turismo en la zona”. 

En el caso de Monterrey, 
la banda femenil que abrirá 
el concierto será The War-
ning, quienes estuvieron pre-
sentes vía Zoom, expresando 
su emoción y orgullo al poder 
participar con esta banda de 
la que incluso también son 
fans, y expresaron que en su 
época de covers cantaban éxi-
tos de Guns N’ Roses. 

Para la fecha en CDMX, 

aún no tiene definido quiénes 
serán los teloneros de la ban-
da estadounidense de hard 
rock formada en Hollywood 
en la zona de Sunset Strip, 

Los boletos ya se encuen-
tran a la venta en la página 
www.eticket.mx, así que ya 
puedes asegurar tu lugar, an-
tes de que mas secciones se 
sigan agotadas para la fecha 
del 21 de octubre en el esta-
dio Cuidad de los Deportes 
(antes Estadio Azul). 

Axl Rose, Slash y Duff 
después de lograr llenos to-
tales en su gira europea hacen 
una parada en México para 
llegar con toda la fuerza, irre-
verencia y rebeldía que ca-
racteriza a los miembros del 
prestigioso salón de la fama 
del rock. Podríamos conti-
nuar hablando de la grandeza 
que representa Guns N’ Ro-
ses, pero queremos que seas 
testigo de estos memorables 
conciertos, adquiere tus bo-
letos a través de las diferentes 
plataformas de venta y acom-
páñanos a vivir esta experien-
cia única. 

Molotov abrirá el concierto 
de Guns N' Roses, en Mérida

*** La banda estadounidense de  
hard rock también se presentará en la Ciudad  

de México, Guadalajara y Monterrey 
*** La banda revelación del momento The Warning se 

encargará de la apertura de este show en el norte del país

La gira comenzará el 15 de octubre

Molotov confesó que para la apertura del concierto de “Guns N’ Roses” en Mérida “Molotov” 
“tocará aproximadamente una hora y cantarán puros hits de la banda”. (Foto: Isabel Violeta).

Michelle Fridman, José Luis Alva Briceño, José Tajonar, Randy Ebright y Tito Fuentes, durante 
la conferencia de prensa en que se anunció la gira de Guns N' Roses, en México. (Foto: Isabel 
Violeta).

Guns N' Roses nos ofrecerá una gira plagada de sus éxitos más grandes como “Sweet Child 
o’ Mine”, “Welcome to The Jungle”, “November Rain”.

*** Mérida: 15 de octubre, Explanada Feria Xmatkuil 
Precio: Desde $2,140. - boletos:  www.eticket.mx 

*** Guadalajara: 18 de octubre: Estadio Akron 
Precio: Desde $1,650: Boletos: www.lataquillamx.com 

*** CDMX: 21 de octubre: Estadio Ciudad  
de los deportes (Antes Estadio Azul) 

Precio: Desde $490  Boletos: www.funticket.mx 
*** Monterrey: 23 de octubre  Estadio Mobil Super (Palacio Sultán) 

Precio: Desde $1690 | Boletos: www.funticket.mx
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