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El gobernador Carlos Joaquín
anunció que en los próximos
días estarán llegando a Quin-
tana Roo las primeras 30 mil
dosis de vacunas contra la Co-
vid-19 para niñas y niños de 5
a 11 años de edad, y entonces
se dará inicio con la aplicación
de las mismas a partir de la
próxima semana.

En la plataforma de registro
hay casi 50 mil infantes regis-
trados, por lo que las dosis fal-
tantes estarán llegando en días
posteriores. En estos momen-
tos se aplican dosis de refuerzo
para jóvenes de 12 a 14 años
de edad.

Durante el programa Cami-
nando Juntos, el titular del Eje-
cutivo estatal dio a conocer
que deben fortalecerse las me-
didas de prevención y la prác-
tica de los hábitos de higiene,
pues al día se llega a más de
400 casos de contagios posi-
tivos. Sin embargo, no hay
más de 7 hospitalizados, no
hay intubados ni defunciones,
lo que permite mantener en co-
lor verde permanente el semá-
foro epidemiológico estatal.

LLAMA A CUMPLIR CON
VACUNACIÓN Y MEDIDAS

SANITARIAS
El gobernador Carlos Joaquín
afirmó que este crecimiento en
el número de contagios en-
ciende las alertas y obliga a ser
vigilantes en el cumplimiento
de los esquemas de preven-
ción, con el uso del cubrebocas
en espacios cerrados, centros

comerciales, transporte públi-
co y escuelas.

Advirtió que la mayor parte
de los contagios positivos se
han registrado entre derecho-
habientes del IMSS y personas
trabajadoras relacionadas con
el sector turístico, por lo que
se les pide el uso permanente
del cubrebocas durante la aten-
ción al público.

En relación con el sargazo,
el gobernador Carlos Joaquín
explicó que continúan las ac-
ciones para contener su recale
y mantener las playas limpias
a donde llegue, así como tener
claro el tema de la disposición
final y su utilidad. Hasta el mo-
mento, dijo que es muy com-

plicado determinar el uso, por
lo que continúan los estudios
en las universidades.

Para cerrar, el gobernador
de Quintana Roo dio a conocer
que al concluir la veda para la
difusión de las obras y accio-
nes de gobierno continuará la
entrega de muchas de ellas en
los 11 municipios del estado,
para las que se presupuestaron
820 millones de pesos.

SE DUPLICAN LAS
HOSPITALIZACIONES

De acuerdo con los reportes
de la Secretaría de Salud Es-
tatal, el número de pacientes
hospitalizados por Covid-19
ya se duplicó desde el inicio

de la quinta ola en Quintana
Roo, es decir, que ahora más
que nunca deben reforzarse los
protocolos de seguridad sani-
taria a fin de frenar el rebrote
y evitar que se vean afectadas
las vacaciones de verano y la
llegada de turistas estimada
para este periodo. 

Sesa detalla que en el estado,
el 27 de mayo se tenían un total
de 17 personas que requirieron
atención hospitalaria, mientras
que el último corte de la depen-
dencia, esta cantidad se disparó
hasta 34 personas, es decir, un
100% más y aunque el número
no es tan alarmante, es prefe-
rible guardar precauciones de
manera oportuna. 

En aislamiento social se
encuentran más de tres mil
236 personas, quienes pre-
sentan síntomas leves, por lo
que pueden permanecer en
sus hogares y con vigilancia
médica a distancia, no obs-
tante, no se pueden desesti-
mar los riesgos. 

Hasta ahora, según la mis-
ma dependencia, sólo 1% de
quienes han sido afectados
por la enfermedad durante la
quinta ola han presentado al-
gún tipo de complicación, lo
que se puede atribuir a la re-
acción inmunológica que pro-
ducen las vacunas, que han
evitado un aumento en las
hospitalizaciones y defuncio-
nes por esta enfermedad.  

ISSSTE CANCÚN
TIENE UNA OCUPACIÓN
DEL 50% DE CAMAS

Por su parte, el Sistema de In-
formación de la Red de Infec-
ciones Respiratorias Agudas
(Irag) detalló que la clínica
hospital del Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales
para los Trabajadores del Es-
tado (ISSSTE) en Cancún tie-
ne una ocupación del 50% de
sus camas.

Esto significa que el por-
centaje ha sido intermitente
desde finales de mayo, ya que
se han registrado días sin pa-
cientes internados, pero poco
tiempo después vuelven a pre-
sentar demanda y aumento de
hospitalizados. 

Por su parte, el Instituto

Llegan a Q. Roo primeras 30 mil dosis
contra Covid para menores de 11 años 

Derecho de réplica
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– La próxima semana se estaría inmunizando a este sector: CJPor José Luis
Montañez

En los próximos días llegarán a Q. Roo las primeras 30 mil dosis de vacunas contra la
Covid-19 para las niñas y niños de 5 a 11 años de edad.



Mexicano del Seguro Social
(IMSS) reportó una ocupa-
ción general de 16.7% en to-
das las unidades hospitalarias
del estado, lo que contrasta
con la información de la Se-
cretaría de Salud federal, que
refiere que el porcentaje de
ocupación en el Hospital Ge-
neral de zona número 3 de
Cancún y en el Hospital Ge-
neral Regional número 18 es
del 100%, es decir, a su má-
xima capacidad.  

Sobre la necesidad de cuida-
dos intensivos, el reporte de la
Red Irag indica que sus unida-
des se encuentran vacías, lo que
significa que los pacientes in-
ternados se encuentran estables
y no han necesitado intubación. 

AVANZA VACUNACIÓN EN
POBLACIÓN DE 12 A 17 AÑOS

Mientras tanto, la titular de
los Servicios Estatales de Sa-
lud (Sesa) Alejandra Aguirre
Crespo invitó a los adolescen-
tes de 12 a 14 años de edad, a
estar pendientes de las convo-
catorias de vacunación contra
la Covid-19, para acudir a re-

cibir la dosis correspondiente.
En relación al avance de la

vacunación contra la Covid-
19, informó que el acumulado
de dosis aplicadas en Quintana
Roo, de enero de 2021 al corte
de las 13 horas del 21 de junio
de 2022, era de 3 millones 277
mil 270 de las cuales 809 mil
108 corresponden a dosis de
refuerzo.

Explicó que, en personal de
salud, con esquema completo,
el total de dosis de refuerzo
aplicadas era de 12 mil 934, en
adultos mayores de 60 años de
96 mil 575, en el grupo de 50
a 59 años de 112 mil 767, en
los de 40 a 49 años de 139 mil
386, en la población de 30 a 39
años de 150 mil 084 y en los
de 18 a 29 años de 271 mil 050.

En embarazadas se habían
aplicado 622 dosis de refuerzo,
en trabajadores de la educación
22 mil 358 y en personal de bri-
gadas, voluntarios y otros gru-
pos un total de 3 mil 332.

Así mismo en la población
de 12 a 17 años de edad el
acumulado de primeras dosis
aplicadas era de 139 mil 334

y el de segundas dosis de 86
mil 219.

REVISARÁN VESTIGIOS
ARQUEOLÓGICOS EN EL

TRAMO 5 SUR DEL TREN MAYA
El presidente Andrés Manuel
López Obrador volvió a lanzar-
se contra opositores a la obra y
los acusó de orquestar otra cam-
paña en contra del Tren Maya,
con el argumento de la destruc-
ción de sitios arqueológicos.

Sin embargo, aseguró que
la zona del tramo 5 del Tren
Maya es donde menos presen-
cia hay de la cultura maya. “Ya
tienen información de que es-
tán fallando los amparos inter-
puestos y que nos están dando
la razón, entonces ya iniciaron
todos nuestros opositores, aho-
ra una nueva lanzada, ya no es
la destrucción de la selva, aho-
ra es la destrucción de sitios
arqueológicos”, aseveró.

En este sentido, Diego Prieto
Hernández, director general del
Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH), decla-
ró que se revisará si por los ves-
tigios hallados en el tramo 5 es

necesario realizar un ajuste a la
ruta del Tren Maya. “En el tra-
mo 5 del tren hay pocos vesti-
gios arqueológicos, pero se lo-
calizaron cuerpos de agua y ca-
vernosos que deben cuidarse;
se realizarán trabajos de pro-
tección, investigación y salva-
mento arqueológico”, adelantó. 

Descartó que el INAH haya
suspendido obras en el tramo
5. “En este momento no lo he-
mos determinado, ya lo esta-

remos considerando nueva-
mente en el momento que se
retomen la obra, el trabajo. El
Instituto se adelanta, hay un
conjunto de oquedades o cuer-
pos cavernosos de cenotes que
estamos cuidando y en el mo-
mento en que las obras se lle-
ven adelante, se verá si es pre-
ciso hacer una clase de ajus-
te”, señaló.
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El número de pacientes hospitalizados por Covid-19 ya se
duplicó desde el inicio de la quinta ola en Quintana Roo.

La gobernadora electa de

Quintana Roo, Mara Leza-

ma, debe poner mucha

atención, desde ya para de-

sactivar la bomba que le ar-

ma la secretaria del Trabajo

en el estado, Catalina Por-

tillo Navarro, al crear un

conflicto laboral entre la

CROC y la CTM. 

En el hotel El CID, de

Puerto Morelos, con 800

trabajadores, infiltra a un

puñado de croquistas para

desestabilizar. 

Impide con amena-

zas que la empresa li-

quide a los infiltrados

que incumplen con sus

labores y hasta se em-

borrachan en sus jorna-

das de trabajo. 

El problema puede cre-

cer y hacerse extensivo a

otros hoteles de este y otros

municipios, todo por el

afán de conseguir contra-

tos colectivos de trabajo

para la CROC a costa de

otros sindicatos. 

Ya es suficiente con la

violencia creciente en la Ri-

viera Maya para ahora in-

crementar la inquietud con

conflictos obrero-sindicales

que afecten al turismo,

fuente básica de la econo-

mía estatal.

Secretaria del Trabajo de Q. Roo crea conflicto laboral entre CROC y CTM

La secretaria del Trabajo de Quintana Roo, Catalina Portillo Navarro, crea un conflicto laboral entre la CROC y la CTM.

– En el hotel El CID, de Puerto Morelos, infiltra a un grupo de croquistas para desestabilizar
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Comenzará este lunes vacunación 
para los infantes de 5 a 11 años: Ssa

Con la llegada, este jueves, de un primer
lote de vacunas Pfizer/BioNTech, el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador anun-
ció que la próxima  semana iniciará la va-
cunación contra Covid-19 de niñas y niños
de 5 a 11 años de edad. 

En su conferencia mañanera, el manda-
tario federal detalló que en breve iniciará la
distribución de los biológicos por todo el
país en coordinación con las fuerzas arma-
das.   “Ya llegaron hoy a las 07:39, entonces
ya es muy probable que el fin de semana
se empiece. Nos ayuda como siempre la
Secretaría de la Defensa Nacional y Marina
a la distribución y ya hay una inscripción,
también, de cuántos niños se han registra-
do”, añadió.

El mandatario federal destacó que ya
llegaron a México 804 mil dosis, mismas
que fueron recibidas por el director del IS-
SSTE, Pedro Zenteno, para continuar con
el Plan Nacional de Vacunación para los
menores de edad.

A partir de que se tienen las vacunas ya
empiezan a aplicarse en todo el país. Ya
hay incluso inscritos un número considera-
ble de niños. Ya va a comenzar, es muy pro-
bable que a más tardar la próxima semana”,

comentó. El anuncio se da luego de que el
pasado 16 de junio se habilitó el registro de
los menores de edad para que accedan a
la vacuna de Pfizer/BioNTech, de la cual se
adquirirán 8 millones. El pasado martes el
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell,
destacó que desde el 16 de junio hasta ese
día se habían registrado a 3 millones 15 mil
979 menores.

El funcionario ha explicado que el prin-
cipio activo de esta dosis es idéntico a la de
adultos, pero la concentración es menor,

porque fue adaptada para menores de edad
y serán dos dosis separadas por 21 días
entre ambas.

  ANUNCIA SSA FASE DE VACUNACIÓN PARA NIÑOS

El subsecretario de Salud, Hugo López-
Gatell, anunció que la vacunación anti-Co-
vid para niños de 5 a 11 años en México
arrancará este lunes 27 de junio y el pro-
ceso durará aproximadamente tres meses,
así lo anunció El funcionario recomendó a
quienes tienen Covid-19 que esperen 15

días antes de aplicarse la vacuna de Pfizer,
la cual se aplicará a este sector de la po-
blación. La vacunación a niños de 5 a 11
años se hará de forma escalonada y no de
forma general en el país, de acuerdo con
López-Gatell. Los menores recibirán la do-
sis de Pfizer, cuyo esquema completo es
de dos dosis, para ello, esta mañana llegó
el primer embarque con 804 mil dosis que
forman parte del contrato para la adquisi-
ción de ocho millones de dosis de dicha
farmacéutica.

- Se hará de forma escalonada, no de forma general, en el país, dice López-Gatell

Arribó el primer lote de vacunas Pfizer

Primer municipio en inmunizar en este rango

Nuevo Laredo aplica biológico a menores de 6 meses a 4 años
Nuevo Laredo, a la par que Estados Uni-
dos, inició con la vacunación de bebés,
para convertirse así en el primer municipio
de todo México en vacunar a menores
de 6 meses de edad a 4 años. 

En beneficio de la salud de las fami-
lias neolaredenses, el Gobierno Muni-
cipal que encabeza la alcaldesa Car-
men Lilia Canturosas Villarreal, con apo-
yo del Doctor Victor Treviño gestionó
estas vacunas.  En una primera fase,
en modalidad de vacunación transfron-
teriza se inoculó a bebés y menores con
comorbilidades que pertenecen a la ca-
sa hogar del Sistema para el Desarrollo

Integral de la Familia (DIF) que preside
Claudette Canturosas de Salinas. 

La alcaldesa Carmen Lilia Canturo-
sas Villarreal, destacó que en su gobier-
no la salud de todos los ciudadanos es
prioridad y como prueba de ello, se han
vacunado ya a más de 100 mil neola-
redenses y ahora, se gestionaron mil
800 vacunas para bebés y menores.
“Ahora volvemos a hacer historia en
Nuevo Laredo y en México, iniciamos
la vacunación para bebés en el rango
de edad de 6 meses a los 4 años y los
primeros beneficiados son menores con
comorbilidades que registró el DIF”, ex-

presó Canturosas Villarreal. 
Esta jornada de vacunación será du-

rante los días 23, 24, 27, 28, 29 y 30 del
presente mes.  La aplicación de la va-
cuna transfronteriza inició en julio del
2021 a través de las gestiones de la pre-
sidenta municipal con la autoridad mé-
dica de Laredo, Texas. 

Estas acciones históricas son gra-
cias a la voluntad de resguardar la salud
de todos y la buena relación que existe
entre los dos Laredos, lo que resultó en
que Nuevo Laredo también fuese el pri-
mer municipio en vacunar a niños de 5
a 11 años y jóvenes de 12 a 17 años.

Andrés López Obrador anunció que ya llegaron a México las primeras dosis de Pfizer contra Covid para comenzar a vacunar
a niños de 5 a 11 años en el país.

Nuevo Laredo es el primer municipio de México en
vacunar a menores de 6 meses de edad a 4 años. 



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Especial 5Viernes 24 de junio de 2022

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Con la inversión federal de mil 328 mi-
llones de pesos comenzará la modernización de
la infraestructura vial en la zona norte de Quintana
Roo, inicialmente con el entronque carretero del
Aeropuerto Internacional de Cancún y la rehabi-
litación de los 13.36 kilómetros del Boulevard
Luis Donaldo Colosio.

La Secretaría de Infraestructura Comunicacio-
nes y Transportes (SICT) explicó a través de un
comunicado que, a través del Programa de Obras
de Infraestructura anunciadas para zona norte, se
dará una mejor accesibilidad al Aeropuerto Inter-
nacional de Cancún, primero con la construcción
de una nueva estructura de 65.24 metros de lon-
gitud con dos claros de 32.0 metros, que albergará
a seis carriles (tres por sentido) separados por una
franja central de dos metros; dos carriles serán los
principales para cada sentido y uno tercero de in-
corporación.

Asimismo, se contará con siete gasas con un
ancho de nueve metros y una gasa de más de
ocho metros de ancho. Mientras que se trabajará
en la ampliación del eje troncal Playa del Car-
men-Cancún a diez carriles de circulación, de
los cuales cuatro serán los principales y un quin-
to de incorporación.

En este marco, se pretende lograr una operación
más segura para los usuarios y una mayor capa-
cidad vial, con ocho carriles de circulación en la
transición del entronque Aeropuerto con la carre-
tera Reforma Agraria-Puerto Juárez.

Se beneficiará a una población estimada de un
millón 324 mil habitantes de los municipios de
Benito Juárez (Cancún), Puerto Morelos, Isla Mu-
jeres, Solidaridad (Playa del Carmen) y Lázaro
Cárdenas; asimismo, se van a generar 356 empleos
directos y mil 423 empleos indirectos.

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 307
Por otro lado, la SICT anunció que arrancará las
obras correspondientes a la rehabilitación de la
carretera federal 307 Reforma Agraria-Puerto Juá-
rez, del km. 341+356 al km. 354+720, en el tramo
de 13.36 kilómetros, mejor conocido como Bou-
levard Colosio.

Se restablecerá la superficie de rodamiento con
concreto hidráulico, que incluye los carriles late-
rales existentes, así como la modernización de las
bahías de transporte y rehabilitación de alumbrado,

no obstante, las obras estarán visibles en el mes
de septiembre y oficialmente los trabajos de ga-
binete se encuentran en marcha con la elaboración
del proyecto de trabajos de campo, levantamientos
topográficos entre otros.  Luego del anterior anun-
cio, se prevé que en las siguientes semanas ocurran
acuerdos de coordinación con autoridades estatales
y municipales, empresarios turísticos del transporte,
autoridades aeroportuarias y operadores turísticos,
a fin de lograr las obras de manera coordinada en
las mejores estrategias y logísticas para afectar en
lo menos posible la movilidad de la ciudadanía
local y de los turistas.  Sobre el desplazamiento
de maquinaria y trabajadores en la zona, advierten
a los usuarios de las carreteras en reparación que
deben considerar un tiempo adicional en sus re-
corridos entre Cancún y la Riviera Maya.

La SICT, en coordinación con la Guardia Na-
cional División Caminos y Tránsito Municipal,
asegura que va a poner especial atención para que
la movilidad se realice con orden y seguridad. “Se
pide a los automovilistas atender al señalamiento
preventivo y restrictivo. Bandereros estarán apo-
yando en el sitio, ya que se prevé movimiento de
maquinaria y trabajadores, lo que harán más lento
el tránsito. Se considera utilizar algunas vialidades
alternas para desahogar la carga vehicular en el
boulevard Colosio” dijeron en el documento. 

Modernizan infraestructura vial
en la zona norte de Quintana Roo

- Rehabilitan más de 13 kilómetros del Boulevard Luis Donaldo Colosio

La SICT anunció que arrancará las obras correspondientes a la rehabilitación de
la carretera federal 307.

Con la inversión federal de mil 328 millones de pesos comenzará la modernización de la infraestructura vial en la
Zona Norte de Q. Roo.

Se beneficiará a una
población estimada 
de un millón 324 mil

habitantes de los
municipios de Benito

Juárez (Cancún), Puerto
Morelos, Isla Mujeres,
Solidaridad (Playa del

Carmen) y Lázaro
Cárdenas; asimismo,
se van a generar 356

empleos directos y mil
423 empleos indirectos.

Con inversión federal de mil 328 mdp
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Chetumal.- Alejandra Aguirre Crespo,
titular de los Servicios Estatales de Salud
(Sesa), informó que brindan servicios pa-
ra la prevención y diagnóstico oportuno
de cáncer de piel, y aclaró que el mayor
factor de riesgo de desarrollar esta enfer-
medad es la exposición directa y por un
tiempo prolongado a la luz del sol y los
antecedentes de quemaduras solares.

Refirió que otros factores de riesgo
de desarrollar esta enfermedad, de ori-
gen multifactorial donde los agentes
ambientales juegan el papel más im-
portante, pueden ser el tipo de piel (la
piel blanca), ser del sexo masculino, la
edad mayor a 50 años y antecedente de
tratamiento con radioterapia.

En este sentido indicó que las me-
didas de prevención del cáncer en la
piel, para las personas de todas las eda-
des, especialmente para las personas
con factores de riesgo, deben centrarse
en los comportamientos para evitar con-
ductas inapropiadas, como exponerse
al sol desde la infancia, usar cámaras
de bronceado y aplicarse bloqueador
solar una sola vez al día.

Al respecto para disminuir el riesgo
de desarrollar cáncer de piel, recomendó
reducir la exposición a la radiación UV,
particularmente al reducir el tiempo de
exposición al sol y al evitar los sistemas
de bronceado artificial.

Hizo notar que el daño solar se acu-
mula con el tiempo, por lo que aconsejó
evitar o reducir la exposición directa al
sol, principalmente entre las 10 y las 16

horas, a fin de evitar las quemaduras
solares.  Señaló que usar gafas, vestir
ropa y prendas que cubran también bra-

zos y piernas, incluido un sombrero de
ala ancha que proteja la cara, el cuello
y las orejas, ayudan a proteger a la piel

del sol. Igualmente aconsejó usar un
protector solar de amplio espectro du-
rante todo el año que proteja contra la

radiación UVA y UVB, y que sea FPS
de 30 o más, y aplicando al menos 1
onza de protector solar en todo el cuer-
po, cada 2 horas, o cada 1 hora después
de sudar mucho o de estar en el agua.

RECOMIENDAN REALIZAR
AUTOEXAMEN

Así mismo recomendó evitar el bron-
ceado recreacional y no usar lámparas
solares, camas solares o salones de
bronceado.

Como parte de las medidas de pre-
vención indicó el autoexamen de la piel
en forma regular, acudir a las revisiones
médicas de la piel una vez al año, y de
forma inmediata ante cualquier sospe-
cha de alguna irregularidad cutánea.

En este contexto especificó que se
debe prestar atención a heridas como lla-
gas y costras que no terminan de curarse,
úlceras, bultos o nódulos, irritaciones y
cambios en la textura y color de la piel,
bien sean decoloraciones, rojeces o man-
chas. Además, agregó, se deberá reco-
nocer cuándo un lunar sufre algún cam-
bio de cualquier tipo y tener siempre en
mente la regla del ABCDE (asimetría,
bordes irregulares, diferentes tonalidades
o cambios de color en el mismo lunar,
diámetro y evolución del lunar).

En Quintana Roo se cuenta con una
red de 172 unidades de primer nivel y 10
Hospitales Generales e Integrales con
personal capacitado para identificar datos
de sospecha de este tipo de cáncer, realizar
un abordaje y diagnóstico oportuno, per-
mitiendo realizar la referencia a otras uni-
dades especializadas, puntualizó.

Ofrece Sesa servicios para la prevención
y diagnóstico oportuno de cáncer de piel

- Con 172 unidades y 10 Hospitales Generales con personal capacitado

Sesa informó que brindan en el estado, servicios para la prevención y diagnóstico oportuno de
cáncer de piel.

Recomendaciones de la Secretaría de Salud estatal 

La titular de los Servicios Estatales de Salud 
(Sesa), Alejandra Aguirre Crespo, aclaró que el mayor
factor de riesgo de desarrollar el cáncer de piel es la

exposición directa y por un tiempo prolongado a la luz
del sol y los antecedentes de quemaduras solares.
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Chetumal.- Un total de 20 mil 299 aspirantes a
estudiar el bachillerato, de 21 mil 213 registrados,
presentó el Examen Nacional de Ingreso a la Edu-
cación Media Superior (EXANI-I), que aplicó el
Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior (Ceneval), en 148 planteles públicos de
todo el estado, representando una participación
del 95.69 por ciento.

En el Centro de Bachillerato de Bacalar pre-
sentaron el examen 4 aspirantes; en el Centro de
Bachillerato de Felipe Carrillo Puerto, 109; Centro
de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López
Mateos”, 336; CECYTE, 4 mil 456; Colegio de
Bachilleres, 6 mil 216; Conalep, 3 mil 899; DGE-
TAyCM, 764; DGETI, 3 mil 582 y Telebachillerato
Comunitario, 933.

El porcentaje de participación por subsistemas
fue el siguiente: 66.67 por ciento en el Centro de
Bachillerato de Bacalar; 93.16 por ciento en el
Centro de Bachillerato de Felipe Carrillo Puerto;
97.67 por ciento en el Centro de Bachillerato Téc-
nico “Eva Sámano de López Mateos”; 95.48 por
ciento en el CECyTE; 95.45 por ciento en el Co-
legio de Bachilleres; 95.80 por ciento en el Co-
nalep; 95.26 por ciento en el DGETAyCM; 97.26
por ciento en el DGETI y 92.19 por ciento en el
Telebachillerato Comunitario.

En Benito Juárez presentaron el examen 9 mil
813 aspirantes; Othón P. Blanco, 2 mil 906; Ba-

calar, 293; Cozumel, mil 138; Felipe Carrillo Puer-
to, mil 220; Isla Mujeres 212; José María Morelos,
436; Lázaro Cárdenas, 248; Puerto Morelos, 280;
Solidaridad, 3 mil 240 y Tulum, 513.

El porcentaje de participación por municipio
fue del 89.06 por ciento en Bacalar; 96.64 por
ciento en Benito Juárez; 97.35 por ciento en Co-
zumel; 95.39 por ciento en Felipe Carrillo Puerto;
91.38 por ciento en Isla Mujeres; 93.76 por cien-
to en José María Morelos; 89.21 por ciento en
Lázaro Cárdenas; 95.69 por ciento en Othón P.
Blanco; 95.56 por ciento en Puerto Morelos;
95.54 por ciento en Solidaridad y 93.27 por cien-
to en Tulum.

Los aspirantes que no pudieron presentar el
EXANI-1, serán atendidos en la primera semana
de agosto para brindarles las siguientes opciones:
Prepa abierta, prepa modular y espacios disponi-
bles en la modalidad escolarizada.

QUE LA EDUCACIÓN NO ES UN GASTO

El gobernador Carlos Joaquín entregó premios,
estímulos y recompensas, así como el reconoci-
miento a la labor de 260 docentes por su perseve-
rancia y distinguida trayectoria durante 30 y 40
años de servicio en la educación Básica, Normales,
UPN y CAM.

Explicó que este año 236 docentes con 30 años
de servicios recibieron el premio “Rafael Ramírez”
y 24 con 40 años de servicios recibieron la con-
decoración “Maestro Altamirano”, haciendo un

total de 260 maestros homenajeados “Ustedes son
las y los protagonistas de la historia educativa de
Quintana Roo, ustedes son las y los artífices de la
formación de profesionistas con más y mejores
oportunidades para todas y todos”, expresó.

Y precisó que su gobierno entiende que la edu-
cación es el instrumento más poderoso para cam-
biar un estado, un país, y para seguir avanzando
hay que seguir invirtiendo. “Nunca será un gasto
lo que se haga en educación” dijo.

El monto del premio “Rafael Ramírez” es por
la cantidad de 95 mil 723.85 pesos a cada uno, ha-
ciendo una cantidad total de 22 millones 590 mil

828.60 pesos para 236 beneficiarios. En cuanto al
monto de la condecoración “Maestro Altamirano”
es por 158 mil 178.50 beneficiando a un total de
24 docentes, haciendo una cantidad total de 3 mi-
llones 796 mil 284.00 pesos. Cabe hacer mención
que el 100% de los recursos provienen del Fondo
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto
Operativo (FONE) Ramo 33.

Finalmente, la secretaria de Educación, Ana
Isabel Vásquez Jiménez, explicó el por qué de la
entrega de estos reconocimientos, premios y con-
decoraciones, y felicitó a cada uno de los maestros
homenajeados.

Más de 20 mil jóvenes aspiran
a la educación media superior

- Oportunidad de prepa abierta y modular para quienes no presentaron la prueba

236 docentes con 30 años de servicios recibieron el premio “Rafael Ramírez” en
Quintana Roo.

20 mil 299 aspirantes, de 21 mil 213 registrados, presentaron el Examen Nacional
de Ingreso a la Educación Media Superior.

El Ceneval aplica examen en el estado

Los estudiantes que no pudieron presentar
la prueba  EXANI-1 para ingresar al nivel

medio superior, serán atendidos en la
primera semana de agosto para brindarles

las siguientes opciones: Prepa abierta, 
prepa modular y espacios disponibles 

en la modalidad escolarizada.
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Cancún.- Representantes de la Asociación de Ho-
teles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres
(AHCPM&IM) han manifestado en reiteradas oca-
siones su inconformidad sobre las facilidades que
tienen las rentas vacacionales a través de platafor-
mas en internet para ofrecer sus servicios, tal como
Airbnb, que no deben cumplir con todos los requi-
sitos que sí se le exigen a los complejos hoteleros. 

En este sentido, demandan que se regulen a los
prestadores de servicios de rentas vacacionales y
que paguen impuestos, tal como lo hacen los agre-
miados de la  AHCPM&IM, quienes consideran
a las plataformas como una competencia desleal.
La afectación a los hoteleros se entiende, cuando
las estimaciones arrojan que tan sólo en el primer
cuatrimestre del 2022, el sector de rentas vacacio-
nales por internet generaron casi 280 millones de
dólares, que bien pudieron repartirse con los ho-
teleros, si estuvieran en igualdad de condiciones. 

Datos recabados de la asociación, en conjunto
con el Centro de Investigación y Competitividad
Turística Anáhuac (Cicotur), Cancún, Cozumel y
la Riviera Maya, detallan que las rentas vacacio-
nales como Airbnb tuvieron un incremento superior
al 30 por ciento en cuanto a sus ventas respecto
al mismo periodo del 2021. 

El Presidente de la AHCPM&IM, Jesús Al-
maguer Salazar, dijo que por ningún motivo se
están oponiendo a la competencia, pero piden que
sea dentro del marco de lo legal, por lo que solicitan
a Protección Civil y Cofepris, entre otras depen-
dencias que verifiquen que cumplan con los mis-
mos requisitos que los hoteleros “Siempre hemos
dicho que sean bienvenidos cualquier tipo de renta
vacacional, pero que sea en igualdad de condicio-
nes que nosotros; no tenemos problema en que
haya una competencia por el mercado, pero que

sea de manera honesta, que también paguen los
impuestos, que las autoridades los regulen y las
dependencias vean que tienen la calidad de servicio
requerida”, demandó.

En Cancún, se encuentran en promedio cinco
mil 690 rentas de este tipo y tuvieron un aumento
del 32.4 por ciento en comparación del 2019, por
lo que durante el primer cuatrimestre estas rentas
informales acumularon 70.3 millones de dólares.

Mientras tanto, en Cozumel hay 858 rentas de este
tipo, con un aumento de 48.8 por ciento en com-
paración al registro previo a la pandemia, y acu-
mularon 9.2 millones de dólares. Finalmente en
la Riviera Maya se encuentran 14 mil 498 alqui-
leres de este tipo, con un aumento de 30.4 por
ciento y ganancias de 200. 3 millones de dólares. 

“Las ganancias que están obteniendo son mu-
chísimas, sin pagar todos los impuestos que uno

sí paga; con nosotros siempre son muy estrictos
en todos los sentidos, y un ejemplo se ve reflejado
cuando pasa algo; como un huracán o una pande-
mia, ellos sólo desaparecen, pero nosotros tenemos
nuestros hoteles de manera permanente”, finalizó
el líder hotelero. 

DÉFICIT DE PERSONAL OPERATIVO EN CANIRAC

La Cámara Nacional de la Industria de Restau-
rantes y Alimentos Condimentados (Canirac) local
reportó que se encuentran enfrentando un déficit
generalizado de personal de 33% en todos los es-
tablecimientos afiliados en el norte y sur de la en-
tidad. El presidente del organismo, Marcy Bezaleel
Pacheco, declaró que es un problema que vienen
arrastrando desde el año pasado, por lo que han
recurrido a la Universidad del Caribe para solicitar
que los recién egresados puedan ser vinculados
en primera instancia con una empresa restaurantera
antes que con un hotel y cubrir esta falta de tra-
bajadores capacitados en el sector. 

La falta de personal se sufre en los restaurantes
de todo tipo sin importar su tamaño, incluso en
grandes cadenas como Alsea, lo cual está reper-
cutiendo en las calificaciones que otorgan los usua-
rios a los establecimientos “el problema no es tan
grave como para poner en riesgo la operatividad
de los establecimientos durante la próxima tem-
porada de verano, aunque sí se deben reforzar las
estrategias para el reclutamiento del personal”, re-
conoció. Por su parte, Rafael Aguirre, presidente del
Grupo Mera, consorcio restaurantero en aeropuertos,
expuso que en Cancún la empresa tiene un déficit
de por lo menos 300 trabajadores “hemos comenzado
con una agresiva estrategia de reclutamiento de per-
sonal mediante una unidad móvil en el estaciona-
miento del supermercado Soriana, ubicado en el
cruce de la Avenida Kabah con Andrés Quintana
Roo, en el centro de la ciudad de Cancún”.

Plataforma Airbnb gana terreno 
a los hoteleros quintanarroenses
- Empresarios piden regular este tipo de renta vacacional, ante competencia

Hoteleros reiteran que plataformas como Airbnb deben ser reguladas en el estado.

En oferta de alojamiento 

Las estimaciones arrojan que tan sólo en
el primer cuatrimestre del 2022, el sector 

de rentas vacacionales por internet, como
Airbnb, generaron casi 280 millones de
dólares, que bien pudieron repartirse 

con los hoteleros, si estuvieran 
en igualdad de condiciones.
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Ofrecen recompensa de 5 mdp por 
“El Chueco”, el asesino de jesuitas

La Fiscalía General de Justicia de Chihua-
hua informó que se ofrece una recompensa
de hasta 5 millones de pesos a quien o quie-
nes aporten información veraz, eficaz, efi-
ciente y útil que conduzca directamente a
la captura de José Noriel Portillo Gil alias
“El Chueco”, identificado como el presunto
asesinos de dos sacerdotes jesuitas y un
guía de turistas en Cerocahui, en la Sierra
Tarahumara.

“A él se imputan los delitos de homicidio,
delincuencia organizada, además es pro-
bable responsable de los hechos ocurridos
el pasado 20 de junio, en la comunidad de
Cerocahui, municipio de Urique”, detalló el
fiscal. Además, la Fiscalía detalló que dicha
recompensa es la más alta ofrecida en la
historia del estado.

“Quiero decirle a los chihuahuenses que
no vamos a claudicar en la lucha contra la
impunidad y que estamos empleando todos
los recursos para esclarecer los hechos que
han lastimado a nuestro Estado”, enfatizó
el fiscal. La Fiscalía puso a servicio de la
ciudadanía los siguientes números para dar
información: Teléfono 614 429 3300 exten-
sión 11457, denuncia anónima 089, línea
de emergencia 911, o bien a pasaeldato.
gob.mx o al correo electrónico recompen-
sasfge@chihuahua.gob.mx

“El Chueco” tiene de 30 años, es oriundo
de Urique, y está relacionado con la tala ile-

gal, además del narcotráfico; es señalado
como operador de Los Salazar en la Sierra
Tarahumara, brazo armado del Cártel de
Sinaloa, encabezado por los hijos de El
Chapo Guzmán. En 2018, “El Chueco” se
vio involucrado en el homicidio del turista
Patrick Braxton Andrews.

MÉXICO PIDE AYUDA A EU PARA CAPTURARLO

Por su parte, las autoridades federales so-
licitaron el apoyo de la Patrulla Fronteriza
de Estados Unidos, con el objetivo de que

José Noriel Portillo Gil alias “El Chueco”,
sea aprehendido y no salga de México.

En conferencia en Palacio Nacional, el
subsecretario de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja,
informó que esta solicitud se tomó luego de
que se emitió al Instituto Nacional de Mi-
gración atender las fronteras para evitar una
salida del país del sospechoso.

El INM emitió una alerta migratoria contra
el presunto homicida, se ha alertado a las
autoridades federales de migración estar

pendientes en las fronteras del país por si
quisiera evadir la acción de la justicia.

“Se solicitó el apoyo a la patrulla fronte-
riza de EU para coadyuvar en la localización
y detención de este sujeto”, comentó.

El funcionario destacó además la emi-
sión de la de SSPC de una boleta de bús-
queda y localización en contra de José No-
riel Portillo Gil, presunto homicida, así como
de la recompensa que ofrece la Fiscalía de
Chihuahua de 5 millones de pesos por in-
formación que permita dar con la captura
del sujeto.

  El subsecretario de la SSPC resaltó tam-
bién la presencia de las Fuerzas Armadas
en Chihuahua con el objetivo de dar con el
paradero de El Chueco. La recuperación
de cuerpos de las víctimas no implica que
cesarán las investigaciones.

“Hay un despliegue suficiente con ele-
mentos, equipos y diferentes apoyos para
poder dar con la ubicación del homicida de
los sacerdotes y del guía turístico, quien es
José “N”, El Chueco, imputado por homicidio
calificado en agravio de las tres víctimas”,
informó.

Cabe mencionar que esta zona de Uriqui
está cerca a la frontera con Sinaloa y Du-
rango, por lo que la zona que forman estas
tres entidades se conoce como el “Triángulo
Dorado”, de suma importancia para el cri-
men organizado.

- México pide ayuda a la Patrulla Fronteriza estadounidense para su captura

Brazo armado del Cártel de Sinaloa

Un partido de beisbol desató la locura del líder criminal
El fiscal dde Chihuahua, Roberto Fierro
, informó en conferencia de prensa que
los cuerpos de los dos sacerdotes je-
suitas y el guía de turistas fueron ubi-
cados en la zona conocida como Pito-
rreal, la cual está sobre la carretera en-
tre San Rafael a Creel en Chihuahua.

Fierro aseguró que en cuanto a las
personas que fueron privadas de la li-
bertad en ese mismo hecho, no fueron
cuatro, sino dos.

En el desglose de los hechos, ex-
plicó que en primer indicio el pasado

lunes se atendió el reporte en el que
se les informaba que José Noriel Por-
tillo Gil alias “El Chueco”, arribó a un
domicilio de Cerocahui, a fin de loca-
lizar a Paul B., un  habitante de la co-
munidad, ya que días antes se había
llevado a cabo un juego de beisbol, de
un equipo patrocinado por “El Chueco”. 

Debido a que el equipo apoyado por
el sujeto perdió, se generó una disputa
con el otro equipo y de acuerdo con las
versiones de un testigo, “El Chueco”,
detonó un arma de fuego y posterior-

mente prendió fuego a la vivienda.
Horas más tarde se suscitó un se-

gundo evento en un hotel del poblado,
donde según algunos testigos Pedro
P., un conocido guía de turistas inte-
ractúa con “El Chueco” y posteriormen-
te fue privado de la libertad.

El hombre anteriormente privado
de la libertad se escapó y llegó al tem-
plo del pueblo donde fue auxiliado por
los religiosos, quienes lamentablemen-
te fueron asesinados, indican las de-
claraciones recogidas por la autoridad.

La Fiscalía de Chihuahua ofrece hasta 5 millones de pesos por José Noriel,
alias “El Chueco”, asesino de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas.

Como siempre, el despliegue policiaco y militar se
da después de los hechos sangrientos.
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Lento avance de tropas rusas 
prolonga la ofensiva en Ucrania

- La ciudad de Severodonetsk se mantiene como el foco rojo de la invasión
El escaso y lento avance de las tropas rusas,
así como la llegada de armas occidentales
podrían prolongar los combates meses o años,
reveló la inteligencia estadounidense.

Según reportes a los que accedió el perió-
dico The New York Times, es probable que Ru-
sia acabe con más territorio, pero ningún bando
se quedará con todo el control de la región ya
que el Ejército ruso se enfrenta a un opositor
con armas cada vez más sofisticadas.

Tras meses de batallas sangrientas en el
este de Ucrania, Rusia controla casi la misma
extensión de territorio en Donetsk que los se-
paratistas controlaban en febrero, antes de la
invasión.

Las fuerzas rusas permearon el frente
ucraniano en Toshkivka, una población ubi-
cada a las afueras de Severodonetsk y Li-
sichansk.

La toma de Toshkivka hace que los rusos
estén más cerca de amenazar las líneas de
suministro ucranianas a las dos ciudades, que
son los últimos centros de población relevante
de Lugansk que no están en poder ruso.

Los funcionarios estadounidenses afirmaron
que los soldados rusos en tierra avanzan con
len titud y en algunos casos han tardado sema-
nas en desplazarse uno o dos kilómetros.

Esto podría indicar una falta de soldados
de infantería o una mayor precaución por
parte de Moscú después de haber tenido
problemas con las líneas de suministro en
las primeras semanas de la guerra, que fue-
ron desastrosas.

PANORAMA EN EL FRENTE

Analistas y comandantes retirados estadou-
nidenses ofrecieron pronósticos diferentes
sobre cómo podría cambiar la guerra en el
corto plazo.

Este es un periodo crítico para ambas par-
tes. Es probable que en los próximos dos me-
ses, ambos ejércitos estén exhaustos. Ucrania
tiene un déficit de equipos y municiones. Rusia
ya ha perdido gran parte de su poder de com-
bate y sus fuerzas no están bien preparadas
para una guerra terrestre sostenida de esta
escala y duración”, dijo Michael Kofman, di-
rector de estudios rusos en el centro de in-
vestigación CNA.

Las debilidades en la posición del ejér-

cito ucraniano empiezan a mos trarse y
preocupan.Mientras que algunos analistas
independien tes han predicho que el avance
ruso se detendrá en Severodonetsk, los ex-

pertos del gobierno estadounidense no es-
tán tan seguros. Según funcionarios, las tác-
ticas de Moscú es tán teniendo un efecto de-
vastador en el este de Ucrania.

UCRANIA RECIBE EL PRIMER
ARMAMENTO PESADO DE ALEMANIA

Finalmente está llegando a zona de com-
bate el armamento pesado que Alemania
prometió a Ucrania. Berlín ya ha enviado
a territorio ucraniano 12 obuses autopro-
pulsados Panzerhaubitzen 2000, uno de
los sistemas de artillería convencional
más modernos y potentes del mundo, des-
pués de dar formación para poder utilizar-
lo durante semanas a soldados del ejér-
cito de Kiev. 

El canciller Olaf Scholz dice estar dispuesto
a seguir apoyando “de forma masiva” a Ucra-
nia con armas y financieramente “durante tan-
to tiempo como sea necesario”.

Según reportes a los que accedió el periódico
The New York Times, es probable que Rusia
acabe con más territorio, pero ningún bando
se quedará con todo el control de la región ya
que el Ejército ruso se enfrenta a un opositor

con armas cada vez más sofisticadas.

Más de 3 meses de batallas sangrientas

La inteligencia de Estados Unidos reveló que el ejército de Vladimir Putin avanza un kilómetro por semana en Ucrania. 
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Prevén hambruna catastrófica y crisis migratoria por la guerra
Mientras la guerra no da visos de llegar a
su fin, una de las propagandistas del Krem-
lin, Margarita Simonyan, señala que la
hambruna que amenaza al mundo por el
bloqueo a los cereales de Ucrania juega
a favor de Rusia.

“Toda nuestra esperanza está en la ham-
bruna. Esto significa que la hambruna co-
menzará ahora y se levantarán las sanciones
y serán amigos nuestros porque se darán
cuenta de que es necesario”, afirmó.

De hecho, un informe confidencial de la
Comisión Europea alerta de que el bloqueo
puede acabar provocando una “hambruna
catastrófica”, especialmente en los países
del norte de África.

¿Por qué? A Rusia y Ucrania se les ha
calificado como el “granero del mundo”. Son
claves en la producción mundial de cebada,
trigo, maíz y aceite de girasol. Si nos cen-
tramos en Ucrania, el país representa el 10%
del mercado mundial de trigo, el 13% de ce-
bada, el 15% de maíz y produce más del

50% del aceite de girasol del planeta.
Pero ¿quién importa ese grano? La si-

tuación es especialmente grave para Áfri-
ca, puesto que más del 40% de sus im-

portaciones de trigo provienen de Ucra-
nia. Así, y aunque en las últimas horas
hemos visto al primer buque de carga ex-
tranjero salir del puerto de Mariúpol, lo

cierto es que el bloqueo continúa. Desde
el inicio de la invasión, 20 millones de to-
neladas de grano están bloqueadas en
los puertos y silos de Ucrania. El jefe de
la diplomacia Europea, Josep Borrell, ha
calificado este bloqueo como “un autén-
tico crimen de guerra”.

Por su parte, la ONU le pone cifra a las
hambrunas de las que habla Borrell: la in-
vasión de Ucrania puede provocar que el
número de personas que sufren hambre en
el mundo se incremente en 13 millones más.
Ahora, unas 800 millones se encuentran en
situación de inseguridad alimentaria.

La Comisión Europea prevé una conse-
cuencia clara de ese aumento de hambre
en el mundo: un éxodo de la población es-
pecialmente vulnerable hacía países de la
Unión Europea. En concreto, señala entre
los más afectados a los del Magreb y el Sa-
hel. Por cercanía, según ese informe, Espa-
ña e Italia podrían ser los más salpicados
por esa crisis migratoria.

Desde el inicio de la invasión, 20 millones de toneladas de grano están
bloqueadas en los puertos y silos de Ucrania, al que califican como “un auténtico
crimen de guerra”.

Olaf Scholz compareció este miércoles en
el Bundestag para hablar de las tres cruciales
cumbres internacionales que se van a celebrar
en los próximos días: el Consejo Europeo en
Bruselas, la reunión del G-7 en Alemania y la
de la OTAN en Madrid. Scholz, que lleva poco
más de seis meses en el cargo, apenas ha
tenido tiempo para encontrar su papel como
líder en la política mundial. La serie de reu-
niones de alto nivel le va a poner en el foco
internacional, especialmente porque sus an-
teriores acciones en política exterior han cau-
sado cierto escepticismo, desde su lentitud a
la hora de clausurar el gasoducto Nord Stream
2 hasta su muy retrasada visita a Kiev, pasan-
do por los titubeos a la hora de comprometer
armas para Ucrania.

La guerra de agresión iniciada por el
Kremlin marcará las tres citas, como destacó
el canciller ante la Cámara alemana; sin em-
bargo, el dirigente lleva bajo el brazo otras
prioridades, como la emergencia climática.
Scholz se ha propuesto aprovechar la pre-
sidencia del grupo de los siete países indus-
trializados para impulsar criterios de lucha
contra la dependencia de los combustibles
fósiles y formar un “club climático” al que tra-
tará de buscarle hueco durante las negocia-
ciones en el castillo de Elmau, en los Alpes
bávaros, la próxima semana.

RECLUTAMIENTO DE PRESOS PARA
LA GUERRA NO ES MASIVO: UCRANIA

Por su parte, las autoridades ucranianas

refirieron este miércoles que el reclutamien-
to entre la población reclusa para combatir
en la guerra contra Rusia no es un fenó-
meno “masivo” y que “difícilmente” supuso
un aumento “dramático” del número de alis-
tados en el Ejército.

“No es algo masivo y difícilmente puede
mejorar el espíritu de lucha del Ejército”, refirió
el asesor del Ministerio de Interior, Vadim De-

nisenko, en una entrevista en la televisión
ucraniana.

“En principio tenemos un número suficiente
de voluntarios, en cualquier caso, no hay so-
breincorporación”, dijo Denisenko, quien cree
que en algunas regiones se ha podido utilizar
este argumento para influir en el estado de
ánimo de aquellos “que comenzaron a olvidar
que la guerra estaba en marcha”.

Con motivo de la invasión de Ucrania anun-
ciada por el presidente ruso Vladimir Putin, el
pasado 24 de febrero y ante la gran diferencia
también entre uno y otro ejército, el presidente
ucraniano, Volodimir Zelenski, aprobó bajo la
ley marcial la incorporación a filas de todos
aquellos presos con experiencia militar que
lo deseasen para “expiar su culpa” defendien-
do el país de la agresión rusa.

Los obuses blindados 2000 autopropulsados Panzerhaubitzen 2000, uno de los sistemas de artillería convencional más
modernos y potentes del mundo ya están en Ucrania.
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La Cámara Nacional de la Industria
de Restaurantes y Alimentos Con-
dimentados (Canirac) es el organis-
mo empresarial que representa, edu-
ca, promueve y defiende los intere-
ses de la industria restaurantera, me-
diante la interlocución con el go-
bierno y los sectores afines. Su pre-
sidente es German F. González Ber-
nal, quien cuenta con más de treinta
años de experiencia en originar, es-
tructurar y conducir negocios de di-
ferentes industrias en México y en
el extranjero. Es socio fundador del
restaurante La Taba, que inició ope-
raciones en 1992.

Y muchos se preguntarán cuál
es la verdadera función de una or-
ganización de este tipo y habrá que
contestar que coadyuvan con las di-
versas organizaciones que impactan
en la industria de servicios al con-
sumidor, porque hasta ahora han re-
alizado en los hechos una cadena
de valor para otorgar una mejor ca-
lidad de sus productos a cualquier
persona que por cualquier motivo
requiera, en cualquier parte del país,
un mejor servicio en los estableci-
mientos en que se expenden alimen-
tos de todo tipo.

Por ejemplo, en el ámbito res-
taurantero se cuida mucho la higiene
personal y la de sus instalaciones
para evitar que se siga propagando
la pandemia del coronavirus. El pro-
tocolo de una mesa segura lleva lí-
mite de diez personas para evitar el
contacto físico, además de que la
mantelería debe ser cambiada por
completo después de cada servicio
de acuerdo a los protocolos vigentes
para esta etapa pandémica. Es más,
los materiales, la mantelería y el
propio servicio se manipulan con
guantes, y este protocolo exige que

toda la mantelería de un servicio de-
be ser cambiada al término del uso
por los comensales.

Si usted acude a un restaurante
lo primero que le pedirán es desin-
fectar sus manos y dentro de las ins-
talaciones deberá lavarlas con agua
y jabón. También es propio el gel
antibacterial. De no hacerlo de esta
manera los comensales, el propio
negocio tendrá que negar el servicio.
Y esto nos es algo que los mismos
operadores impongan, es parte de
los protocolos que la propia Secre-
taría de Salud federal y las locales
han impuesto para el manejo de co-
mensales, mantelería, y servicio de
alimentos.

La Fiscalía General del Estado
de Quintana Roo, a cargo de Óscar

Montes de Oca Rosales, firmó un
convenio de colaboración con la Ca-
nirac para inhibir las actividades del
narcomenudeo, proporcionando los
nombres de las personas adscritas
a la institución que podrán llevar a
cabo las revisiones al interior de los
establecimientos, incluyendo agen-
tes encubiertos. Pero también se re-
alizarán talleres de capacitación en
materia de prevención del delito a
través del área de Vinculación Ciu-
dadana.

Con este tipo de convenios se ce-
rrará la pinza para evitar que el nar-
comenudeo se haga presente en las
diversas zonas turísticas de Quintana
Roo y que los visitantes se sientan
con la seguridad suficiente para dis-
frutar su estancia en las paradisíacas
playas y ciudades de la zona turística

de Cancún, Playa del Carmen, Co-
zumel, Tulum, Xcaret, Xel-ha, ade-
más de las islas de Cozumel, Contoy,
Holbox, Isla Mujeres, Isla Cancún
y la Isla Banco Chinchorro. Sin lugar
a dudas, un convenio de este tipo
siempre será en favor de los visitan-
tes. Enhorabuena. Al tiempo.

Convenio Canirac-FGE

Con este tipo de
convenios, como el de
la Canirac y la FGE, se
cerrará la pinza para

evitar que el
narcomenudeo se

haga presente en las
diversas zonas

turísticas de Quintana
Roo y que los

visitantes se sientan
con la seguridad
suficiente para

disfrutar su estancia
en playas y ciudades.

Por  Vladimir
Galeana Solórzano*

AL TIEMPO..!

El fiscal Óscar Montes de Oca Rosales firmó este jueves un convenio de colaboración con la Canirac Cancún

para inhibir las actividades del narcomenudeo en establecimientos.

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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Estudios de diversas organizacio-
nes colocan a México entre los
países más violentos del mundo,
situación que se ha agravado sus-
tancialmente durante el presente
sexenio, durante el cual, los crí-
menes han aumentado de manera
evidente, ante la complacencia de
las autoridades, que han preferido
cruzarse de brazos que combatir el
mal, con una estrategia burlona-
mente equivocada, que aconseja
dar abrazos y acusar con sus ma-
dres a la delincuencia despiadada.

Actualmente se pretende mini-
mizar, desde las conferencias ma-
ñaneras, todo lo que nos hace mal
que, más que usarse para anunciar
la aplicación de grandes remedios
a un país que cada día empeora en
todo lo que le hace daño, se utili-

zan para fomentar abiertamente la
participación del crimen. 

Esta enfermedad que se parece
al cáncer en lo incurable, por lo
menos hoy, es invitada  distingui-
da de la autoridad, que de manera
cómoda asiste a los funerales con
grandes reconocimientos a su co-
laboración en la vida diaria de los
habitantes, de tal manera que la ha
convertido en auxiliar o más bien
en la encargada de las tareas de
pacificación y en fuerza para so-
meter, infundir miedo, secuestrar
y asesinar abiertamente durante
los tiempos de elecciones.

Desde el principio del sexenio
se inventó la frase: “abrazos, no ba-
lazos”, como una especie de home-
naje al crimen y para transmitirle
que tiene patente de corso para que
actúe a sus anchas, imbuido de una
conciencia que ha crecido a tal
punto, que la luz del día no repre-
senta un límite para cometer sus fe-
chorías. Hoy, circulan en las redes

sociales videos en donde se ven
convoyes repletos de delincuentes
frente a un Ejército convertido en
un adorno demasiado caro.

Hoy, México ocupa el primer lu-
gar en América Latina, en asesina-
tos de periodistas y el segundo en
asesinatos de defensores de dere-
chos humanos, sólo por debajo de
Colombia. Además, pelea contra
otros países del mundo por escurrir-
se a los primeros lugares como el
más violento. Hay que señalar que
otros lugares de África y de Arabia
están arriba, porque están en guerra.

Elaboro un semanario de lunes
a domingo con los asuntos más re-
levantes. Durante las últimas se-
manas, el tema que se ha converti-
do en el más abundante es el que
se refiere a la delincuencia que
pervive en todos los rincones del
país y que provoca una vida de
verdadera zozobra y espanto de
los habitantes, que no se resignan
a vivir con miedo durante todas

las horas del día. El crimen de los
dos sacerdotes en Chihuahua, Ja-
vier Campos y Joaquín Mora, no
es más que una pequeñísima
muestra de lo que ocurre. Es bas-
tante sonoro, por tratarse de dos
personas dedicadas a difundir la
paz, incapaces de causar el menor
daño a nadie, pero que toparon
con las ansias de enfermos menta-
les que alimentan su ego y experi-
mentan un gran alivio a su enfer-
medad, con el placer que les pro-
voca arrebatar vidas humanas.

No había absolutamente nada
en contra de ellos. Los criminales
actuaron como los soldados lleva-
dos a mi pueblo, que solían hacer
rondines en la sierra, mucho antes
de que el Ejército fuera rebasado
por la delincuencia. Cuando regre-
saban al cuartel comenzaban a
protestar con los ojos rojos por la
mariguana: “nomás nos traen de
excursión como niños bonitos”.
La expectativa de locura comen-

zaba a crecer y el capitán que los
dirigía permitía que asesinaran a
alguien por mero gusto, para tran-
quilizar las ansias.

El sacerdote Javier Ávila, amigo
de los dos asesinados, declaró que
los abrazos que recomienda un Pre-
sidente irresponsable o que tal vez
sabe perfectamente lo que hace y
cuál es el objetivo, son inútiles y no
constituyen tranquilidad para los
mexicanos. Están rebasados. No só-
lo eso. La estrategia nació rebasada.
Como un permiso para la delin-
cuencia, de actuar a su capricho.

He escuchado mucho hablar del
México bronco, para aludir a los
mexicanos que no permiten abusos
de autoridad. Pero ese México
bronco sufrió más bien una muta-
ción en el México violento. ¿Por
qué? Porque una autoridad alentó y
alienta la conversión en este senti-
do para su propia conveniencia.

ariosruiz@gmail.com

México, más violento que bronco
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz

Será una mujer el relevo en la
gubernatura mexiquense. Hay
dos prospectos por el PRI para
sustituir al mandatario Alfredo
Del Mazo, y en Morena, con
una terna texcocana -donde fi-
gura una sola precandidata-,
creen tener la posibilidad de
acabar con el predominio priista
en la entidad. Esa terna ya está
muy vista y aunque Higinio
Martínez, líder del grupo Tex-
coco, ha ocupado cargos muni-
cipales y legislativos su tiempo
político ya pasó e incluso se
descartó y destapó a dos aspi-
rantes femeninas; mientras que
Horacio Duarte ha estado siem-
pre a la sombra de Higinio hasta
que lo rescató AMLO, luego de
defenderlo del desafuero. Junto
con la secretaria Delfina Gó-
mez, los tres paisanos han sido
alcaldes de su tierra chica. Del-
fina ya perdió frente al actual

gobernador Del Mazo, además
de recibir las acusaciones de co-
meter una estafa con el sueldo
de los empleados municipales
para subsidiar las actividades de
Morena. El mismo Tribunal
Electoral la consideró responsa-
ble de esa conducta ilícita, aun-
que no tuvo consecuencias pe-
nales. Difícil que, con esas car-
tas credenciales, pueda esa trin-
ca, con todo y la maquinaria
electoral del partido, derrotar al
grupo Atlacomulco. 

Otra opción es el impresenta-
ble presidente municipal de Eca-
tepec, Fernando Vilchis, quien a
pesar de que ganó la reelección,
no ha dado buenos resultados en
materia de seguridad pública, ya
que es la tierra mexiquense don-
de se registra el mayor porcenta-
je de percepción de inseguridad

ciudadana. Además del uso polí-
tico que hizo del esquema de va-
cunación durante la pandemia,
donde se placeó como promotor
de la inmunización.

Destaca una mejor posibili-
dad, dado que tendría que ser,
por equidad de género, una can-
didata: la reelecta edil de Tecá-
mac, Mariela Gutiérrez Esca-
lante, empresaria que ha sabido
incursionar exitosamente en la
política y en la administración
pública. Su paso por la direc-
ción municipal de Desarrollo
Social le permitió identificar las
necesidades de los tecamaquen-
ses y el deterioro económico y
social de la población. Ante las
fallidas administraciones de
otros partidos y de munícipes
saltimbanquis, Mariela Gutié-
rrez decidió incursionar en la

política y después de varios in-
tentos, logró la alcaldía. 

Tuvo importantes retos en su
primera gestión, como reorde-
nar un territorio que se convirtió
en una ciudad dormitorio, dado
el crecimiento desmedido de
casas y unidades habitacionales
sin urbanización, servicios o
vías de comunicación. En trein-
ta años, Tecámac pasó de una
población de más de cien mil
habitantes a cerca de medio mi-
llón en el último censo y tiene
que atender las necesidades de
190 mil hogares. A diferencia
del edil de Ecatepec, la alcalde-
sa Gutiérrez Escalante logró la
depuración de su cuerpo de se-
guridad, llamado guardia civil,
y recuperar la confianza ciuda-
dana con la disminución de la
incidencia delictiva y menos

corrupción y más profesionali-
zación.

En esta segunda etapa, le tocó
convivir con el Aeropuerto Inter-
nacional Felipe Ángeles, cuya
construcción dio empleo a 80
mil trabajadores de la localidad y
regular el suministro de agua a la
terminal aérea, la cual utilizará el
acuífero que abastece al munici-
pio. Ello le dio experiencia en la
negociación y concertación polí-
tica, de tal suerte que, si Morena
quiere dar una real pelea por el
estado, deberá echar mano de es-
tos nuevos cuadros que no han
sido exhibidos por malos mane-
jos y aprueban el escrutinio pú-
blico; sobre todo, la 4T debe de-
mostrar unidad y evitar las añe-
jas prácticas de las tribus, donde
se querrá imponer el cacicazgo
de los viejos políticos. 

POR LADERECHA..!
Una mujer para el Edomex

Por Luis
Ángel García
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La corrupción es un fenómeno mul-
tifactorial que afecta de manera
transversal la vida pública y privada.
En mayor o menor medida, todas y
todos resentimos sus efectos, de ma-
nera que para delinear rutas de so-
lución efectivas, es necesario escu-
char las voces de los actores invo-
lucrados, así como recurrir a la ex-
periencia internacional.

Por ello, Ethos organizó el En-
cuentro “Lucha Anticorrupción: Nue-
vos enfoques para tiempos inciertos”.
A lo largo de dos días, especialistas
de México y a nivel internacional,
plantearon que la corrupción es un
fenómeno multifactorial el cual re-
quiere soluciones integrales que in-
volucren a los sectores público, pri-
vado y a la sociedad civil.

Asimismo, abordaron cómo la
corrupción afecta a diversos ámbi-
tos, como el medio ambiente, a los
grupos en situación de vulnerabili-
dad, a la democracia, al sistema de
justicia, y al ambiente de negocios.
Además, se plantearon soluciones
con perspectiva de género, a través
del uso de nuevas tecnologías y de
las ciencias conductuales.

El segundo día del evento, co-
menzó con una conferencia magis-
tral de Katherine Ellena, del Center
for Anti-Corruption and Democratic
Trust. Ella planteó cómo afecta la
corrupción los procesos electorales
en el mundo y las amenazas que re-
presenta la corrupción para la salud
de las democracias.

Posteriormente, en el panel Co-
rrupción: un veneno para la demo-
cracia, moderado por Liliana Alva-
rado, Directora General de Ethos,
David Jackson, del U4 Anti-Corrup-
tion Resource Center; Luis Carlos
Ugalde, de Integralia, y Alessandra
Rossi, del Proyecto de identificación
nacional en Honduras, del Programa
de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo, ahondaron en el tema.

Otro aspecto fundamental al ha-

blar de corrupción es la manera en
que esta afecta el sistema de justicia.
En este sentido, es necesario vincu-
lar las agendas de reforma a los sis-
temas de justicia con la agenda an-
ticorrupción, de una forma directa,
decidida y urgente, para centrar los
esfuerzos anticorrupción en las áreas
que requieren atención inmediata.

Y sobre ello reflexionaron Ale-
jandro González, de World Justice
Project; Laurence Pantin, de México
Evalúa, y Flor Montes de Oca, de
Equis Justicia para las Mujeres, en el
panel Desmantelando los pactos de
corrupción en el sistema de justicia
con la guía de Carlos Matute, del Ins-
tituto Mexicano de Estudios Estraté-
gicos de Seguridad y Defensa Nacio-
nales, quien fungió como moderador.

La tercera actividad de esta se-
gunda jornada fue liderada por Mi-
guel Pulido, de En Esta Esquina, y
se trata de un debate sobre cómo
puede el gobierno responder a una
emergencia sin desvirtuar la ley, ha-
blando particularmente de las com-
pras públicas para responder a la
emergencia sanitaria que ocasionó
la COVID-19.

De manera particular, Guadalupe
Arciniega, exfuncionaria de la SHCP;
Eduardo Bohórquez, de Transparen-
cia Mexicana; Pablo Montes, de Ernst
& Young; Juan Carlos Baker, de Ans-
ley Consultores, y Álvaro Quintero,
del IMSS, discutieron sobre qué de-
ben cambiar los gobiernos para res-
ponder adecuadamente a futuras crisis
sanitarias y climáticas sin que se com-
prometa la transparencia y rendición
de cuentas.

En el panel Reflexiones desde el
sector privado en la lucha antico-
rrupción, que moderó la periodista
Pamela Cerdeira, estuvieron presen-
tes Leonardo Nuñez, de MCCI; Li-
gia González, del CCE, y Diana Ra-
mos, de Daimler Financial Services
México, quienes hablaron de la for-
ma en que el sector privado se ve
afectado por el soborno, el tráfico
de influencias, el conflicto de interés
y el lavado de dinero, así de su rol

de corresponsabilidad en la lucha
contra la corrupción.

Finalmente, el encuentro cerró
con el panel Ciencias del compor-
tamiento y combate a la corrupción,
moderado por Javier González, de
Ethos. En este espacio, Frédéric
Boehm, de la OCDE; Lorenza Ruiz,
de Cirklo, y Marta Garnelo, de Be-
havioral Insights Team, exploraron
la forma en que se pueden diseñar
políticas de integridad a partir del
conocimiento de las normas socia-
les, las motivaciones y los sesgos
individuales en la toma de decisio-
nes, más allá de los enfoques puni-
tivos y de control.

Por otra parte, le comento que
en Cancún y en el marco del Día de
las Naciones Unidas para la Admi-
nistración Pública, el Ayuntamiento
de Benito Juárez obtuvo un recono-
cimiento por ser el primer municipio
en la entidad en cumplir con los 12
criterios del Índice de Información
para la Evaluación Presupuestaria
Municipal de Quintana Roo 2022
(IIEPMQROO), al obtener la má-
xima calificación de 100 puntos.

La encargada de despacho de la
Presidencia Municipal, Lourdes La-
tife Cardona Muza, recibió el di-
ploma correspondiente por parte
del Instituto de Administración Pú-
blica del Estado (IAPQROO), Go-
bernova y la Federación Latinoa-
mericana de Ciudades, Municipios
y Asociaciones de Gobiernos Lo-
cales (FLACMA).

En su mensaje, Cardona Muza
destacó que este es el fruto del tra-
bajo continuo en Benito Juárez de
las administraciones 2018-2021 y
la actual, para colocarse como un
gobierno de calidad, ya que la mo-
dernización, actualización y trans-
parencia de los procesos adminis-
trativos forman parte de los ejes rec-
tores para brindar mejores servicios
a la ciudadanía.

“Ha merecido atención especial
la determinación, manejo y aplica-
ción del presupuesto, cuya aplica-
ción han colocado los ciudadanos

en nuestras manos cada vez con ma-
yor escrutinio y vigilancia social.
Tenemos que aprender a hacer po-
líticas públicas que puedan ser eva-
luadas, porque la población nos exi-
ge hacer ciertas cosas y como ser-
vidores tenemos que eficientar el
recurso público para lograr mejores
resultados para los habitantes”, di-
jo.

El presidente del Consejo Direc-
tivo del IAPQROO, León Lizárraga
Cubedo, explicó que es el primer
ejercicio del índice IIEPMQROO
que mide el grado del cumplimiento
que tuvieron los municipios con re-
lación a su plan anual de evaluación,
lo que significa que le demuestran
a la comunidad que los programas
realizados y el ejercicio del gasto
público tiene un impacto determi-
nado con relación al diseño del pre-
supuesto. 

Por su parte, el secretario general
de FLACMA, Sergio Arredondo Ol-
vera, expresó que este resultado de-
muestra el sentido y responsabilidad
de los gobiernos locales por el me-
joramiento de la gestión pública de
sus localidades, por lo que se pro-
pone la creación de una red de mu-
nicipios de Quintana Roo para se-
guir avanzando en este rubro y que
puedan apoyarse con asesorías entre
ellos.

En  la exposición del índice me-
dido por la empresa Gobernova, se
puntualizó que consiste en el cum-
plimiento de 12 criterios que dan un
total de 100 puntos, por lo que se
obtuvo que Benito Juárez acreditó
al 100 por ciento la evaluación y fue
el único en Quintana Roo en hacerla,
además de que se destacó que dentro
de su portal oficial de gobierno tiene
un apartado específico de evaluación
de programas y buenas prácticas.

En otro orden de ideas, le parti-
cipo que México continúa en el pro-
ceso para regresar a la Categoría 1
en seguridad aeronáutica en los pró-
ximos meses, después de siete reu-
niones que se han tenido con espe-
cialistas de la Administración Fe-

deral de Aviación (FAA por sus si-
glas en inglés) de Estados Unidos,
informó la Agencia Federal de Avia-
ción Civil (AFAC), organismo des-
centralizado de la Secretaría de In-
fraestructura, Comunicaciones y
Transportes (SICT).

La semana pasada se realizó la
revisión llamada Technical Review,
convocada por la propia AFAC, con
la participación de inspectores de la
FAA y representantes de las aerolí-
neas comerciales. Los resultados de
esa verificación se darán a conocer
en los próximos 30 días y sirvió co-
mo un análisis previo de la auditoría
definitiva que se tendrá en los si-
guientes meses.

Durante la revisión, efectuada
del 13 al 17 de junio, se detallaron
aspectos relacionados con la legis-
lación aeronáutica, recursos finan-
cieros y presupuesto, contratación
de personal adecuado, suficiente y
con los tabuladores pertinentes, cer-
tificación y vigilancia y la operación
de los diversos sistemas técnicos y
de inspección aérea.

Todavía no se determina fecha
para la siguiente evaluación con la
FAA, pero desde un principio se es-
tablecieron un máximo de diez re-
visiones, de las cuales se han llevado
a cabo siete hasta el momento.

Para la SICT, el objetivo final no
solamente es recuperar la Categoría
1 en aviación, sino darle continuidad
al proceso de mejora administrativa,
financiera y de capacitación, que
garantice la seguridad a los millones
de mexicanos que usan los servicios
de navegación aérea, tanto en los
aeropuertos nacionales como ex-
tranjeros. Además, se busca estar
preparados para cualquier revisión
que desee realizar en el futuro la
FAA o cualquier otra institución ae-
ronáutica internacional; empero, lo
anterior será motivo de otro análisis
en posterior entrega de Hora 14.

DIARIOIMAGEN QUINTANAROO

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Reconocen buen manejo 
presupuestario al gobierno de Cancún

mauricioconde59@outlook.com
Twitter:  @mauconde



No hay plazo que no se cumpla. Y
el del activismo de Ricardo Mon-

real en su búsqueda de la candidatura
de Morena para ser el sucesor de An-

drés Manuel López Obrador en
2024, se definirá este fin de semana
en la asamblea partidaria convocada
a realizarse en Coahuila.

De lo que ocurra este fin de se-
mana en Coahuila, donde todo in-
dica que Mario Delgado y la diri-
gencia nacional de Morena ratifica-
rán que para este partido sólo existen
las aspiraciones de Marcelo

Ebrard, Claudia Sheinbaum y

Adán Augusto López, dependerá
si el zacatecano se queda o se va de-
finitivamente por la libre.

Su advertencia de anteayer de
que “el límite de mi permanencia
en Morena es la dignidad (y de que)
si se me sigue excluyendo, nada ten-
go que hacer (ahí, en Morena)”, po-
dría haber sido su último aviso al
oficialismo lopezobradorista.

En los hechos, la ruptura interna
está planteada.

Monreal confirmó a mediados
de la semana que habló con Mario

Delgado, quien lo invitó a participar
junto a todos los senadores de Mo-
rena a esa asamblea partidaria del
domingo, pero no como precandi-
dato presidencial, sino como uno
más de la bancada.

A partir de esa conversación,
Monreal indicó que los hechos y
las menciones desde la cúpula del
poder y del partido advertían clara-
mente que no había “piso parejo”
dentro del proceso de sucesión
abierto por el propio presidente An-

drés Manuel López Obrador, el
lunes 5 de julio de 2021.

“Yo espero que la dirigencia del
partido corrija y en el futuro no me
excluya de la participación, a pesar
de que no sea mencionado en el
‘club de los elegidos’, desde las ma-
ñaneras...”

En el improbable caso de que
Mario Delgado lo incluya entre los

aspirantes presidenciales y le dé un
espacio en el templete del presidium
para que aparezca al lado de Mar-

celo Ebrard, Claudia Sheinbaum

y de Adán Augusto, nadie ni nada
le garantiza que grupos de asistentes
no estén esperándolo con consignas
y objetos que podrían ser lanzados
en su contra.

Advertido de que cualquiera de
esas situaciones puede ocurrir, po-
dría Monreal decidir no asistir.
Delgado y sus huestes entonces se
lanzarían abiertamente en su contra
acusándolo de victimizarse en un
intento por echarles la culpa de su
autoexclusión, de no enfrentar a
los contrarios dentro de su propio
partido.

Si la dirigencia de Morena con-
firma pasado mañana en Coahuila
que Monreal está fuera de la con-
tienda interna por la candidatura pre-
sidencial, el zacatecano podría estar
renunciando el lunes a la coordina-
ción de la bancada senatorial de este
partido, y a los cargos inherentes,
el primero, la presidencia de la Junta
de Coordinación Política.

¿Saldría además de Morena?

Veremos.
Lo que sea que pase, Monreal

deberá transitar a partir del lunes
nuevos caminos.

Si se queda y permanece en sus
cargos, mantendrá equilibrios in-
ternos entre el oficialismo y la
oposición.

Si se queda, pero renuncia a to-
dos esos cargos, habrá dentro de la
bancada de Morena en el Senado
una rebatinga por sus posiciones, lo
que obligará al secretario de Gober-
nación, Adán Augusto López, a
lanzarse a negociaciones de fondo.

Estarían en juego la coordinación
del grupo mayoritario, la presidencia
de la Jucopo y la presidencia de la
Cámara.

Pero sobre todo estaría en jue-
go un nuevo equilibrio de nego-
ciaciones entre Morena-AMLO-
4T y la oposición PAN-PRI-PRD
y MC.

Pero si abandona cargos y mili-
tancia entonces deberíamos ver
quién lo sigue y si eso significaría
una fractura en Morena.

Y sobre todo cómo enfrentaría a
partir de entonces sus aspiraciones

para aparecer en la boleta de la con-
tienda presidencial de 2024.

¿Sería candidato independiente?
¿Sería candidato del PRD?
¿Sería el candidato de la alianza

Va por México?
¿De qué fuerza?
Hoy viernes 24 de junio de 2024

todo es posible. Y el domingo 26 se
cumple el plazo de Ricardo Mon-

real dentro de Morena.
Hace dos días dijo:
“... hasta ahora no estoy pensan-

do en salirme de Morena... Ahí voy
a seguir luchando, por más que hay
un sector que quisiera que ya estu-
viera fuera de Morena, pero ¿por
qué tendría que estar fuera si la mi-
tad de mi vida la he luchado por
Morena?

“Ahora estoy luchando dentro
de Morena, a pesar de las exclusio-
nes y a pesar de no ser del ‘club de
las corcholatas’ o del ‘club de los
señalados’”.

“Yo estoy firme, soy un aspirante
normal, legitimado por la historia,
por los 25 años que tengo formando
el movimiento.

“Soy fundador de Morena, con-
tribuí a cuatro asambleas estatales
para obtener el registro de partido;
soy miembro de la Asociación Civil
primera de Morena del 2011 y no

quiero pleitos”, insistió.
Pero, bueno, ya saben, nada es

para siempre...

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Opinión 15Viernes 24 de junio de 2022

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Colombia...

Por Roberto 
Vizcaíno

Morena define el domingo si excluye
a Monreal de la contienda de 2024

– Clave, la asamblea partidaria convocada a realizarse en Coahuila

De lo que ocurra 
en Coahuila, donde
todo indica que

Mario Delgado y la
dirigencia nacional

de Morena
ratificarán que 
para este partido
sólo existen las
aspiraciones de

Ebrard, Sheinbaum 
y Adán Augusto,
dependerá si el
zacatecano se
queda o se va 
por la libre.
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Son muchos los años (décadas ya)
de que un grupo de partidos políti-
cos se venden al mejor postor, es-
perando mantener el registro y
vendiendo caro su amor a los tres
partidos (Morena desplazó al
PRD) considerados dentro de la
competencia electoral. 

Esos partidos catalogados co-
mo rémoras ven pasar los proce-
sos electorales y se mantienen en
el filo de la navaja, con ocasiona-
les victorias en algunos comicios
que los hacen elevar aún más los
precios de su amor y sus alianzas. 

Al correr de las décadas recien-
tes, las leyes electorales se han en-
durecido, elevando los porcentajes
necesarios para garantizar el regis-
tro de los partidos políticos. De
1.5 por ciento se subió a dos, dos y
medio y ahora se requiere de un
tres por ciento de los votos emiti-
dos para seguir concurriendo a los
procesos electorales, sean federa-
les o locales. 

En muchos de los casos se afe-
rran con las uñas para llegar al lí-
mite permitido y en otras recurren
a “chicanas”, apoyados por sus
aliados. Se recuerda como hace
menos de una década, el PT se
quedó sin registro a nivel nacio-

nal, pero entonces encontraron un
resquicio para sobrevivir, median-
te la elección extraordinaria en un
distrito de Aguascalientes, donde
dejaron vía libre al PT, para alcan-
zar esa pequeña cifra de sufragios
que le hacían falta. 

Y es que desde hace algunos
años se determinó que todos los
partidos contaran los votos recibi-
dos para cada uno, sin importar
que fueran en alianza. Antes de
eso los partidos de coalición se re-
partían los votos para la supervi-
vencia de cada uno de ellos y tener
acceso a los recursos públicos. 

Los resultados electorales del
pasado cinco de junio alertaron a
los partidos políticos nacionales,
pues varios de ellos quedaron re-
legados a nivel estatal, debido a
la poca producción de votos que
recibieron. 

Uno de esos partidos que se ju-
garán su registro en los comicios
federales del 24 es el Verde Ecolo-
gista de México que sentó sus re-
ales en San Luis Potosí con un
candidato extraído del PRD, quien
gobierna la entidad y en los comi-
cios de junio pasado recibió una
alta votación en Quintana Roo,
pero que se quedó sin registro lo-

cal en Aguascalientes, Hidalgo y
Durango, al no llegar al límite del
tres por ciento. 

Sucedió algo parecido con el
PT en Aguascalientes, el mismo
estado que le sirvió de trampolín
para en lo federal mantener el re-
gistro hace unos pocos años. 

Los dos partidos mencionados
(PVEM y PT) son parte de la
alianza constituida con Morena, a
la que acompañan en la mayoría
de las candidaturas, pero ya evi-
denciaron que yendo sin el cobijo
del Movimiento de Regeneración
Nacional no llegan a ningún lado. 

El Verde, desde su nacimien-
to, ya perdió el registro nacional
en una ocasión y en las demás se
aferra a las alianzas con el parti-
do que consideran mayoritario en
ese momento. En 2000 se aliaron
con el PAN y la candidatura de
Vicente Fox, pero al recibir el
desprecio del que fuese electo
como Presidente de la República,
buscaron otro cobijo y lo encon-
traron en el PRI, con el que fue-
ron en 2006 y les fue muy mal,
seis años después fueron parte de
la alianza ganadora y eso les per-
mitió ganar su primera guberna-
tura (Chiapas), aunque en 2018

la venta de su amor al PRI les de-
jó una buena bancada en el Con-
greso de la Unión, a costa de la
pérdida de espacios para los tri-
colores. 2021 les valió un nuevo
aliado, el partido en el poder,
Morena y conquistaron su segun-
da gubernatura y hasta una terce-
ra envuelta una de sus figuras por
el manto protector de Morena. 

El PT, con la misma vigencia
del Verde, no ha logrado ganar,
hasta ahora, ninguna gubernatura
y se ve lejano lo consiga, pero si-
guen aferrados a la alianza con el
poderoso. En los pasados comi-
cios en Aguascalientes, PT y Ver-
de quisieron experimentar con una
alianza entre ellos, sin el cobijo de
Morena y ambos perdieron el re-
gistro local. 

Con el PRD viene sucediendo
algo parecido de ser el partido an-
cla, ahora es rémora y la pérdida
del registro local en Durango (fue-
ron en la alianza ganadora), Hidal-
go y Tamaulipas, llevará a que en
las siguientes alianzas las condi-
ciones habrán de cambiar. 

Estos tres partidos corren el
riesgo de quedar fuera de la com-
petencia electoral después de los
comicios de 2024. 

¿Tienen futuro los partidos rémora?

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Las leyes electorales 
se han endurecido,

elevando los
porcentajes necesarios

para garantizar el
registro de los partidos.
De 1.5 por ciento se
subió a dos, dos y
medio y ahora se

requiere de un tres por
ciento de los votos para
seguir concurriendo 

a los procesos
electorales, 

federales o locales. 

ramonzurita44@hotmail.com

Los partidos PT y PVEM, yendo a elecciones sin el cobijo de Morena no llegan a ningún lado.
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La aerolínea Emirates, desde
ayer, ofrece vuelos diarios
desde y hacia la Ciudad de
México y alrededor de 2 mil
asientos por semana. El ser-
vicio brinda más conectivi-
dad, flexibilidad y opciones
al planificar su viaje. Los me-
xicanos tendrán amplias op-
ciones para viajar de forma
cómoda y segura a Dubái o
más allá gracias a la red glo-
bal de más de 130 destinos.   

Los viajeros que vuelan
entre Dubái, Barcelona y Mé-
xico tendrán la hospitalidad
característica de la compañía,
asientos espaciosos y cómo-
dos,  experiencia culinaria ini-
gualable con menús de varios

platos de inspiración regional,
desarrollados por equipo de
chefs que se complementan
con amplia selección de be-
bidas premium.

Además, tienen a su dis-
posición 4 mil 500 canales de
contenido de entretenimiento
global: películas, programas,
música, podcasts, incluidos
canales en español y más con
ICE, el galardonado sistema
de entretenimiento a bordo de
la línea aérea.  

Emirates construye conec-
tividad en respuesta a la cre-
ciente demanda de los clien-
tes gracias a la confianza en
los viajes y la apertura de los
protocolos de viaje interna-
cionales.

����� La cadena hote-
lera RIU Hotels & Resorts
quiere ser pionera en explorar
las opciones del metaverso y
para ello, el hotel se convierte
en el primero en abrir en el
metaverso introduciendo so-
luciones novedosas en AltS-
pace que combinan realidad

con recreación digital. Este
ícono de la ciudad de Madrid
ofrece experiencias de vértigo
en el mundo real que ahora
podrán vivirse también en el
virtual. Desde Riu no hay du-
da de que el metaverso es
ahora una herramienta emer-
gente con gran potencial, que
se consolidará como el futuro
de presencia digital de las
marcas y las personas.

El inmueble parte de la
idea de que el metaverso es
evolución del internet de hoy,
Internet 3.0, con la particula-
ridad de que es algo inmersi-
vo y no solo escaparate. Falta
todavía que se produzca el
gran crecimiento y la gran de-
mocratización de la tecnolo-
gía para que se consolide y
viva una evolución similar a
la world wide web y las redes
sociales. Con esta filosofía en
mente es con la que la cadena
hotelera Riu plantea la pre-
sencia en el metaverso para
ofrecer lo que más va a gustar
al usuario de hoy.

Por eso, se pueden visitar

diversas zonas del hotel, apre-
ciar los detalles de la decora-
ción y elementos patrimonia-
les de espacios como el lobby,
o se puede subir a la azotea y
sentir el vértigo al asomarse
a su balcón de cristal y al cru-
zar su pasarela suspendida a
más de 100 metros de altura,
virtual, claro; pero también
se puede jugar. En el hotel
hay elementos que se pueden
abrir, clicar y sorpresas con
las que interactuar. Incluso
hay premio escondido para
las primeras visitas

Para el desarrollo de este
proyecto RIU ha ido de la ma-
no de La Agencia Encubierta,
pioneros en el metaverso y ex-
pertos de larga trayectoria en
marketing digital. Así, el hotel
Riu Plaza España que acaba
de abrir en AltSpace, de Mi-
crosoft, incorpora novedades
de construcción nunca vistas
hasta ahora y elementos reales
que interactúan con los hués-
pedes en el entorno virtual.
¿Quieres saludar al recepcio-
nista o realizar una reserva?
Lo puedes hacer tanto en per-
sona como en el metaverso
porque Michael se ha presta-
do a ofrecer su amable servi-
cio tanto en este mundo como
en la realidad virtual.

Soluciones escogidas co-
mo las imágenes reales de
Madrid que se puede ver des-
de la terraza Rooftop 360º, o
detalles minuciosamente re-
creados a partir de los planos
de la reforma de esta joya de
la ciudad de Madrid son ca-
racterísticas de la construc-
ción de este hotel que lo con-
vierten en único de su clase
en el metaverso

Para visitar el hotel Riu
Plaza España solo hay que
entrar en www.altvr.com, des-
cargar la aplicación, buscar
el hotel con el código
NTM491 y disfrutar la expe-
riencia inmersiva del Riu Pla-
za España virtual.

�����Con el propósito
de fortalecer la oferta acadé-
mica en materia gastronómica
y enológica, el Instituto Gas-
tronómico de Estudios Supe-

riores S.C., (IGES) renueva
sus planes de estudio para el
ciclo escolar 2022-2023. 

Tras 30 años de experien-
cia en capacitación en el sec-
tor gastronómico y con 22
años inmersos en la profesio-
nalización de la gastronomía
a nivel de educación superior,
la institución presentó la cu-
rricula de las Licenciaturas
en “Artes de Repostería y Pa-
nadería”; “Gastronomía y Ne-
gocios; “Administración y
Emprendimiento” y “Enolo-
gía y Sumillería”.

Las licenciaturas propor-
cionarán herramientas a los
alumnos que les permitirán
tener trabajo en cualquier lu-
gar de México y del mundo.
Los estudiantes podrán optar
por cursar el último año de su
carrera en el EPGB en Espa-
ña y al término de su estancia

se les otorgará el grado de
Técnico Grado Superior en
España.    

IGES Universidad apuesta
por la creación de novedoso
posgrado; la Maestría en
Gastrodiplomacia y Gastro-
nomía Mexicana.

Es así como la universidad
pone en manos de las nuevas
generaciones de estudiantes,
oferta académica que les per-
mitirá tener desarrollo profe-
sional acorde a las necesida-
des del siglo XXI y reafirma
su compromiso con la soste-
nibilidad y el cuidado del me-
dio ambiente en las diferentes
ramas del conocimeinto; ade-
má liga los proyectos de in-
novación con la misión de la
institución.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

DE CINCO ESTRELLAS

– Riu Hotels & Resorts quiere ser pionero 
en explorar opciones del metaverso 

Desde ayer, Emirates, tiene
vuelos diarios desde y hacia

la Ciudad de México

– Fortalecer la oferta académica en materia 
gastronómica propósito del IGES

Por Victoria
González Prado

La aerolínea incrementó frecuencias.

Para fortalecer la licenciatura en gastronomía.

El hotel incursiona en el metaverso.
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En lo que bien puede calificarse desde
ahora como la Madre de Todas las Ba-
tallas Electorales, nunca antes vista en
el Estado de México, dos mujeres ha-
rán historia al enfrentarse en tremendo
match estelar; la ganadora tendrá el
honor de ocupar por primera vez la gu-
bernatura mexiquense.

Ana Lilia Herrera Anzaldo y Delfina
Gómez Álvarez o Delfina Gómez Ál-
varez y Ana Lilia Herrera Anzaldo son
ya, desde ahora, según las encuestas
más serias, las aspirantes mejor posi-
cionadas para ir como candidatas de
dos poderosas alianzas que se afinan
conforme pasan los días.

Delfina Gómez Álvarez llega con
el 46 por ciento de las preferencias
electorales, mientras que Ana Lilia He-
rrera Anzaldo tiene un 38 por ciento y
aspira al empate técnico, si MC de
Dante Delgado se une a la causa.

En una entrevista difundida por
El Universal, la actual diputada fe-
deral priísta, Ana Lilia Herrera An-
zaldo, se muestra muy optimista y
afirma: “ Estoy lista para ser la pri-
mera gobernadora del Estado de Mé-
xico; doy resultados”.

“Soy una mujer congruente y co-
nozco perfectamente la entidad y toda
su problemática”, explica, mientras ha-
ce un llamado al Partido Movimiento
Ciudadano, para sumarse a la alianza
Va por México, integrada por los par-
tidos PRI-PAN-PRD, y de la que, des-
de ahora, levanta la mano para ser su
abanderada y ganar la elección del año

entrante para suceder en el cargo a Al-
fredo Del Mazo Maza.

Con una larga trayectoria en la ad-
ministración pública, en la que ha ocu-
pado diferentes cargos, Herrera Anzal-
do ha sido alcaldesa de Metepec, Se-
cretaria de Educación y Desarrollo So-
cial del Estado de México, senadora y
diputada federal y local por la misma
entidad. “Nunca he perdido una elec-
ción y me he preparado a conciencia
para servir a mi estado con honestidad
y trabajo”, asegura.

Es clara cuando señala que es mentira
que el gobernador Del Mazo Maza vaya
a entregar a Morena la plaza del Edomex
que, tiene 17 millones de habitantes y al-
rededor de doce millones de electores.

DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ VA POR
SU SEGUNDO INTENTO PARA SER
JEFA DEL EJECUTIVO ESTATAL.

Por otra parte está la texcocana Del-
fina Gómez Àlvarez, profesora de
profesión, actual titular de Educación
Pública a nivel federal, senadora, di-
putada federal y alcaldesa de Texco-
co, tiene ya prácticamente en la bol-
sa, de acuerdo a todas las encuestas
y con el 46 por ciento de las prefe-
rencias electorales, la candidatura
por la alianza Juntos Haremos His-
toria, que integran los partidos Mo-
rena-PVEM-PT.

En 2017, Delfina se quedó muy cer-
ca de ganar la gubernatura del Estado
de México, al competir contra el priísta
Alfredo Del Mazo Maza.

Ha recibido el apoyo total del pre-
sidente Andrés Manuel López Obra-
dor, quien afirma que la profesora
Delfina Gómez es una funcionaria
honesta, que ha dado muy buenos re-
sultados como secretaria de Educa-
ción Pública en su gabinete, no du-
dando en alzarle la mano y decir que
ella será la próxima gobernadora de
Edomex y llevará la 4T a esa entidad,
luego de que gane las elecciones el
próximo año.

DEL MAZO MAZA Y LOS
EXGOBERNADORES DEL EDOMEX

Ya en este espacio le hemos comen-
tado a usted, querido lector, que tras
el festival que armó Morena el pa-
sado día doce en Toluca, con la pre-
sencia de Mario Delgado, líder na-
cional del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional, así como
de tres “corcholatas” presidenciables
de López Obrador, los priistas se
pusieron las pilas y activaron su gru-
po de seis exgobernadores, entre
ellos Enrique Peña Nieto para de-
fender la plaza del Estado de Méxi-
co y mantener la hegemonía tricolor
por seis años más.

En sus frecuentes comunicacio-
nes, han acordado mantener la uni-
dad en torno a su jefe político que,
es nada menos que Alfredo Del Ma-
zo Maza, quien será el fiel de la ba-
lanza para definir el perfil de quién
sea el que represente los colores de
casa en el proceso electoral del pró-
ximo año.

Histórico, dos mujeres, con las 
mismas posibilidades, irán el 2023 

por la gubernatura de Edomex
Por José Luis

Montañez

La Ley de Herodes

montanezaguilar@gmail.com

Delfina Gómez Álvarez, titular de
la Secretaría de Eduación Pública.

Ana Lilia Herrera Anzaldo,
diputada federal.
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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

Te espera un día con gran energía, aprovechas los aspectos
positivos que te caracterizan.

Momento perfecto para empezar a andar hacia tus metas;
la diosa Fortuna te acompañará.

Hoy sentirás una atracción muy fuerte por los temas
relacionados con la metafísica.

De todas formas, también podrías dedicar el día a las
actividades artísticas o sociales.

Si no quieres que te traten de la misma manera, evita hacer
juicios sobre los demás.

Trata de ser una persona tolerante, flexible y amable; todo
mejorará.  Goza de salud.

Deberías evitar el aislamiento típico en ti, porque te
deprimirá, y lo sabes...

Hoy contarás con una gran motivación física y emocional.
Practica un deporte.

Los hijos, el amor y la creatividad serán algo muy
importante para ti en la vida. 

Es posible que hoy recibas la ayuda de algunas amistades,
personas conocidas o clientes.

Habrá buenas posibilidades de mejora en las actividades
relacionadas con el comercio.

Tendrás que trabajar de una forma ordenada y con mucha
disciplina y sentido práctico.

TIP ASTRAL

AMATISTA. La piedra
amatista pertenece a los
cuarzos. Favorece la creati-
vidad, propicia la valentía y
la autoestima y ayuda en la
purificación de las energía.

Cepíllate los dientes al menos dos

veces al día durante 2 minutos. Una
buena higiene bucal reduce la presen-
cia de gingivitis y el riesgo de desa-
rrollar lesiones de caries.

Utiliza una pasta que contenga

flúor. El flúor previene la caries y tam-
bién es fundamental para el tratamien-
to y recuperación de lesiones iniciales
ya establecidas.

No te olvides del hilo dental. Uti-
lízalo de forma diaria para eliminar

aquellas bacterias ubicadas entre tus
dientes y difíciles de eliminar con tu
cepillo habitual.

Complementa tu higiene bucal

con un enjuague oral. Finaliza la lim-
pieza de tu boca con un colutorio ade-
cuado y recomendado por un profe-
sional sanitario.

Cambia tu cepillo de dientes ca-

da tres meses. A veces, incluso antes
si está muy deteriorado y siempre para
evitar la acumulación de bacterias en
tu cepillo, que se origina con el paso
del tiempo.

*** Si tienes dudas

relacionadas con moda, hogar y

belleza, envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos 

las respuestas.

Previene la caries

D
IF

E
R

E
N

C
IA

S

1957.- Nace el productor
mexicano Juan Osorio,
entre cuyas telenovelas
destacan “La pasión de
Isabela”, “La gloria y el
infierno”, “Yo compro
esa mujer”, “Clarisa”,
“Si Dios me quita la vi-
da”, “Marisol”, “Nunca
te olvidaré”, “Salomé”,
“Velo de novia” y “Mi
pecado” y “Una familia
con suerte”.

Solución

DIFERENCIAS

San Judas Tadeo

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

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

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos 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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H O R I Z O N T A L E S:

1.- Las y los gobernantes
que llegaron en el 2021 a go-
bernar sus estados han tenido
dificultades para enfrentar la
violencia en sus entidades y
de los 15 que llegaron con el
voto, solo 11 de ellos han po-
dio disminuirla y de este en-
frentamiento con la violencia
en estos estados como se lla-
ma este Politigrama, tratará
nuestro tema de hoy.

2.- Con esta estrategia el
presidente de la República ha
defendido su política ante la
delincuencia, aunque hay mu-
cha gente que la critica por-
que dicen que ha aumentado
la violencia.

5.- En invertido el poder
que se pasa por el arco del
triunfo la estrategia presiden-
cial y tiene a varios estados
sumidos en la violencia, los
cobros de piso, secuestros y
asesinatos.

7.- Nombre del bello es-
tado que gobierna la more-
nista Indira Vizcaino que des-
de que llegó el 2021 era ya
un estado violento y regresar-
lo a la paz ha sido muy difícil
ya que tiene dos problemas:
la entrada de drogas sintéticas
y el contrabando de combus-
tibles, además de que junto
Jalisco y Guanajuato es uno
de los más difíciles en cuanto
a violencia y en particular a
homicidios ha subido un 47
por ciento.

11.- Nombre invertido del
estado que gobierna el more-
nista Alfonso Durazo y que
en relación a la violencia ha
logrado una disminución en
relación a homicidios de una
10 por ciento.

13.- Iniciales de Carlos
Sánchez Almaraz.

16.- Siglas de Alcohólicos
Anónimos.

18.- Este día.

20.- Siglas de la Lotería
Nacional.

21.- Nota musical invertida.

22.- Carta invertida de la
baraja con la que se identi-
fica Enrique Alfaro aunque
su estado esta sumido en la
violencia.

25.- Iniciales de Quintín
Salas.

28.- Siglas invertidas del
partido político que lidera
Dante Delgado Rannauro que
ni el mismo sabe como es que
ha logrado dos gubernaturas
y dos presidencias municipa-
les con tan malos resultados
en las elecciones recientes.

31.- Nombre invertido del
estado que gobernado por
Evelyn Salgado vive entre el
terror y la violencia generada
por el crimen organizado,
aunque ha logrado bajar la
delincuencia en un 4.7 por
ciento.

33.- Iniciales de Roberto
Íñigo.

35.- Carta invertida de la
baraja con la que se identifica
Alfredo del Mazo a pesar de
que su estado está sumido en
la violencia.

36. Iniciales de Olga Romo.

37.- Siglas del organismo
político que lidera Karen Cas-
trejón Trujillo.

38.- Siglas del organismo
político que lidera Alberto
Anaya Gutiérrez, quien, aun-
que apoya al partido Morena,
va en contra de las reformas

propuestas para cambiar al
INE, porque el mismo se be-
neficia con acceder a cargos
de elección plurinominal.

40.- Nombre del estado
que gobierna la panista Maru
Campos Galván que ha lo-
grado que la delincuencia ha-
ya disminuido en su entidad
en un 25. 9 por ciento.

V E R T I C A L E S:

1.- Nombre del estado que
gobierna la morenista Layda
Sansores que ha logrado un
combate a la delincuencia fa-
vorable en un 46.3 por ciento.

2.- Nombre del estado que
gobierna Lorena Cuellar Cis-
neros cuya gestión no ha po-
dido reducir el índice de vio-
lencia en su entidad y éste ha
subido en un 21.2 por ciento.

3.- Sentimiento de vivo
afecto e inclinación hacia una
persona o cosa a la que se le
desea todo lo bueno.

4.- Así le dijo el pueblo hi-
dalguense con su voto a la
candidata Carolina Viggiano
de la coalición de Va por Mé-
xico. (Inv).

6.- Nombre del estado que
gobierna Miguel Ángel Na-
varro Quintero que ha logra-

do reducir la delincuencia en
su entidad en un 11.7 por
ciento.

8.- Iniciales de María
Alameda.

9.- Iniciales de Alma
Ramírez.

10.- Carta de la baraja con
que se identifica a los precan-
didatos a la Presidencia de la
República del partido Morena.

12.- Nombre del estado
que gobierna el apoyado por
el movimiento ciudadano Sa-
muel García en donde la vio-
lencia ha subido en un por-
centaje del 4.9 por ciento.

14.- Nombre del estado
que gobierna el verde ecolo-
gista Ricardo Gallardo que ha
logrado bajar la delincuencia
en su entidad en un 17. 2 por
ciento.

15.- Así le dijeron con su
voto los hidalguenses a Julio
Menchaca en sus aspiracio-
nes para gobernar el estado
de Hidalgo.

17.- Siglas invertidas del
organismo político que pre-
side Marko Cortés que ya
empieza atener problemas
pues algunos de sus afiliados
poderosos lo quieren bajar de
la presidencia.

19.- Iniciales de Ornela
López.

23.- Nombre del estado
que gobierna el morenista
Rubén Rocha que, a pesar de
ser un estado dificultoso en
relación a la violencia, ha lo-
grado que esta baje en un 19.8
por ciento.

24.- Carta invertida de la
baraja con la que se identifica
el ex presidente Felipe Cal-
derón y ahora está muy calla-
do por las acusaciones que
han surgido respecto a sus
más cercanos colaboradores
en materia de seguridad pú-
blica durante su mandato.

25.- Nombre del estado
que gobierna el panista Mau-
ricio Kuri que ha logrado que
la delincuencia en su entidad
haya disminuido en un 23.5
por ciento.

26.- Nombre del estado
que gobierna David Monreal
que a pesar de que se señalan
muchos delitos en su entidad
ha logrado bajarlos en un 4.0
por ciento.

27.- Nombre del estado
que gobierna la morenista
Marina del Pilar Avila Olme-
da que ha logrado combatir
la delincuencia en un 33.8 por
ciento.

29.- Nombre del estado
que gobierna el morenista Al-
fredo Ramírez Bedolla que
heredo una entidad muy vio-
lenta y no ha podido reducirla
al contrario ha subido en un
10.1 por ciento.

32.- Nombre del estado
que gobierna Víctor Manuel
Castro Cosío que ha logrado
combatir la delincuencia en
un 31.3 por ciento.

34.- Siglas invertidas del
organismo político que re-
cientemente los ex líderes le
pidieron su renuncia, pero los
convenció para que culminara
su gestión hasta el 2023.

39.- Carta de la baraja con
la que se identifica Marcelo
Ebrard que ya inició su cam-
paña presidencial para relevar
a su amigo Andrés Manuel
López Obrador.

Por Víctor 
Manuel Jácome

Combate a la
delincuencia
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Una impresionante remonta-
da en el último cuarto del Su-
per Bowl LVI no sólo repre-
sentó el campeonato de la
NFL para Los Ángeles Rams
con un marcador de 23-20 so-
bre los Cincinnati Bengals,
sino la culminación de una
impresionante temporada.     

Luego de haber alzado el
trofeo en su propia casa, el
SoFi Stadium de Los Ánge-
les. Los Rams celebran en
México el Vince Lombardi
Trophy Tour junto al linebac-
ker Justin Hollins, la leyenda
Steven Jackson, las porristas
del equipo y Rampage, la
mascota oficial del equipo.     

Días antes de la llegada

del trofeo a México, el cam-
peón del Super Bowl y back
defensivo de los Rams David
Long Jr. estuvo en la Ciudad
de México, entre el lunes 20
y el miércoles 22 de junio.
Durante su visita, el jugador
visitó puntos emblemáticos
de la capital como el Ángel
de la Independencia, las co-
lonias Roma y Condesa, Xo-
chimilco, el Restaurante
Arroyo y avenida Masaryk,
y participó en experiencias
culturales. También disfrutó
de una clase de cocina con
el mexicano Daniel Ovadía,
chef de Nudo Negro y cabe-
za del grupo restaurantero
Bull & Tank.

Con un viaje de más de 3
mil kilómetros desde Los Án-
geles, el Vince Lombardi
Trophy Tour tendrá́ seis dis-
tintas paradas en la Ciudad
de México, Guadalajara y Ca-
bo San Lucas. Entre el vier-
nes 24 de junio y el viernes 1
de julio, los fanáticos tendrán
la oportunidad de ver y to-
marse fotos con el máximo
galardón de la National Foot-
ball League.     

En la Ciudad de México,
la celebración tendrá́ lugar
en las plazas comerciales
Santa Fe, el sábado 25 de ju-
nio, de 12pm a 6pm, y Peri-
sur, el domingo 26 de junio,
de 11am a 5pm. El trofeo

también se presentará en
eventos privados dentro de
la Embajada de los Estados
Unidos de América en Mé-
xico y la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México,
como parte de un programa
juvenil de fútbol americano. 

El Vince Lombardi arri-
bará al centro comercial An-
dares, en Guadalajara, el
miércoles 29 de junio de
12:30pm a 6pm. Por último,
el trofeo llegará a Cabo San
Lucas, en Baja California Sur,
y se mostrará en District Mx
el 30 de junio, de 7pm a
8:30pm, así como en el Cen-
tro Escolar Picacho. 

El Vince Lombardi Trophy

Tour representa una oportu-
nidad única para admirar el
trofeo que desde 1967 se en-
trega cada año al mejor equi-
po. La pieza fue diseñada por
Oscar Riedener, antiguo vi-
cepresidente de Tiffany & Co.
quien, durante una reunión
con el ex comisionado de la
NFL Pete Rozelle, esbozó un
diseño básico sobre una ser-
villeta en 1966.         

El tour en territorio na-
cional se da luego de que Los
Ángeles Rams anunciara a
México como uno de los cua-
tro destinos considerados In-
ternational Home Marketing

Áreas para construir tradicio-
nes compartidas e impulsar
el crecimiento de la base de
seguidores de la NFL a nivel
internacional. Además de
Vince Lombardi Trophy Tour
se han celebrado actividades
como un sorteo para el Super
Bowl, el Rams Pick´em y la
lotería digital de los Rams.        

Los Rams tienen una larga
historia con México, acentuada
en 2018 cuando se prepararon
para albergar un juego en la
Ciudad de México. Las diver-
sas conexiones entre México
y Los Ángeles a través de la
cultura, la proximidad geográ-
fica y el turismo se infunden a
través de los días de juego de
los Rams, el contenido y los
esfuerzos de participación de
los fanáticos, tales como la pla-
taforma Vamos Rams; Conte-
nido en español, incluidas
transmisiones de juegos en
ESPN Deportes, y la única
banda de mariachis de la NFL
(Mariachi Rams). Además de
los canales existentes de Va-
mos Rams en Twitter (@Va-
mosRams) y therams.com, los
fanáticos del equipo en México
también pueden visitar la pa-
gina de Facebook de Vamos
Rams del equipo para ver con-
tenido seleccionado durante
todo el año.

Los Angeles Rams visitarán 
México para celebrar con sus fans

***El back defensivo David Long Jr. y 
el linebacker Justin Hollins estarán en el país 
***El Vince Lombardi Trophy Tour llegará a la 

Ciudad de México, Guadalajara y Cabo San Lucas 

Tras haber alzado el trofeo

en su propia casa, el SoFi

Stadium de Los Ángeles.

Los Rams celebrarán en

México el Vince Lombardi

Trophy Tour.

Tras obtener campeonato del Super Bowl LVI
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A la leña y con 
el mejor sabor..!
Pedidos a domicilio:
Tel.: 998 1958 8971


