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Logra FGE Quintana Roo la detención de 
115 personas, del 14 al 20 de noviembre;
se obtuvieron 22 vinculaciones a proceso

>9
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La gobernadora Mara Lezama 
Espinosa se congratuló por la 
lealtad de la Marina a los pro-
pósitos de la nación y su aporte 
por la construcción de la paz, 
en el marco de la celebración 
del Día de la Armada de Méxi-
co y de la entrega de condeco-
raciones a personal por 10,15, 
20, 30 y 35 años de servicio. 

La mandataria estatal, que 
asistió en dicha celebración en 
la 9ª Región Naval, con sede 
en Isla Mujeres, aseguró que 
en el país, se viven tiempos en 
donde la construcción de la paz 
es una prioridad y la Marina 
siempre está preparada para res-
ponder de manera inmediata. 

La lealtad y trabajo del per-
sonal por 10,15, 20, 30 y 35 
años de servicio activo en la 
Institución de manera ininte-
rrumpida precisó es un ejem-
plo del compromiso que tienen 
con el país para crear un en-
torno seguro. 

El trabajo en conjunto de to-
das las instituciones del gobierno 
de México encaminados a for-
talecer el Estado de Derecho en 
beneficio de las y los ciudadanos 
para la gobernadora es una re-
alidad, y en Quintana Roo ese 
esfuerzo se consolida con la 
construcción de un Nuevo 
Acuerdo por el Bienestar y el 
Desarrollo para generar prospe-
ridad compartida y paz social. 

APOYO INVALUABLE  
DE LA MARINA 

Para la gobernadora, el apoyo 
de la Marina es invaluable, al 

enviar a 200 infantes que se han 
sumado a las tareas y acciones 
de protección y seguridad de 
las familias quintanarroenses, 
así como de visitantes. 

Añadió “La armada está 
aquí, con compromiso y res-
ponsabilidad, brindando apoyo 
a las autoridades federales, es-
tatales y municipales. Por ello, 
más que nunca cerramos filas 
para construir día con día la 
paz en México”. 

En el sector naval, la cere-
monia fue presidida por el vi-
cealmirante Gilberto Carballo 
Ávila, comandante de la Nove-
na Región Naval, con la pre-
sencia de la presidenta munici-
pal de Isla Mujeres, Atenea Gó-
mez Ricalde; de Benito Juárez, 
Ana Paty Peralta de la Peña. 

De Puerto Morelos, Blanca 

Merari Tziu Muñoz; vicealmi-
rante Armando Pérez Pérez, je-
fe de Estado Mayor de la No-
vena Región Naval; contral-
mirante Rubén Oyarvide Pe-
drero, secretario de Seguridad 
Pública; y coronel de caballería 
DEM Juan Ricardo Martínez 
Ledezma, en representación de 
la Guardia Nacional. 

PIDEN HOTELEROS QUE EL 
AUMENTO AL IMPUESTO A 
TURISTAS SEA GRADUAL 

Luego de que fue aprobado el 
aumento al impuesto por sa-
neamiento ambiental a los tu-
ristas que lleguen a Cancún a 
partir del próximo año, la Aso-
ciación de Hoteles de Cancún, 
Puerto Morelos e Isla Mujeres 
salió para manifestar su incon-
formidad, pues dicen que no 

es una medida que vaya a 
agradar a los paseantes. 

No obstante, al ser una de-
cisión definitiva, piden que por 
lo menos este aumento en el 
cobro sea aplicado de manera 
gradual, pues de lo contrario, 
los viajeros comenzarían a op-
tar por otros destinos que no 
tengan este tipo de impuestos. 

Jesús Almaguer, presidente 
de dicha organización, declaró 
que la petición es para evitar 
daños a los bolsillos de los tu-
ristas, pero más que nada, para 
no ahuyentarlos, pues otros 
destinos competidores, los 
atraen bajo el argumento de 
que, precisamente, no tienen 
que pagar este tipo de derecho. 

“Nosotros pedimos que se 
hiciera de manera gradual, por 
tramos, ya que en estos mo-

mentos la competencia, es 
muy fuerte y colgarle cual-
quier cargo o impuesto, dere-
cho, etcétera, al turista que 
quiere venir a Cancún o al Ca-
ribe mexicano, es básicamente 
ahuyentarlo”. 

Argumentó que el aumento 
del 70% de la UMA a los tu-
ristas por el cobro de sanea-
miento ambiental, podría hacer 
que los turistas vean como una 
mejor opción otros competi-
dores como República Domi-
nicana, Cuba, Jamaica, entre 
otros. “Por eso nosotros segui-
mos insistiendo en que seamos 
que sea gradual, para que no 
repercuta tan fuerte en los pre-
cios, en los costos de los turis-
tas que vienen a Cancún”. 

Almaguer Salazar es muy 
insistente en remarcar que este 
tema puede ser utilizado por 
la competencia. “Otros desti-
nos aprovechan a sacar pro-
mociones más atractivas para 
los turistas”, dijo y hay que to-
mar en cuenta que actualmente 
cada visitante que se hospeda 
en algún hotel de Cancún ac-
tualmente paga 24.8 dólares 
por cuarto/noche ocupada du-
rante toda su estancia en el 
destino, pero a partir del 2023 
tendrán que pagar el 40 por 
ciento más de este monto. 

Actualmente se recauda el 
30 de la UMA y en 2023 se re-
caudará el 70% de la UMA, 
mientras que en 2022, dicho 
cobro se incrementó en solo 
un 7%, es decir, en la misma 
proporción en que se incre-

Mara Lezama y Armada de México  
cierran filas a favor de la seguridad 

Derecho de réplica

2    Opinión

– Se busca construir un entorno de paz, señala la gobernadoraPor José Luis 
Montañez

La gobernadora Mara Lezama asistió a la celebración del Día de Armada de México en la 9ª 
Región Naval, con sede en Isla Mujeres, donde entregó condecoraciones a elementos de la Marina.



mentó la Unidad de Medi-
da y Medición. 

TRANSPARENCIA EN 
APLICACIÓN DE RECURSOS 

Sobre la recaudación de es-
te impuesto, Almaguer fue 
muy enfático en manifestar 
que se necesita transparen-
cia en la aplicación de este 
recurso, pues asegura, que 
no sólo se trata de cobrar, 
sino de que ese dinero se 
ve a reflejado en mejoras 
de las que los mismos tu-
ristas puedan beneficiarse. 

No obstante, dice que 
confía en que el gobierno 
municipal realice los me-
canismos para asegurar es-
ta petición. “La presidenta 
municipal nos aseguró que 
se aplicará la transparencia 
y nosotros confiamos en 
que así va a ser y vamos a 
estar pendientes de que así 
sea para tranquilidad de to-
dos”, dijo.  

Y aseguró que buscará 
formar parte del comité 
técnico que se instalará pa-
ra la utilización de los re-
cursos que se generen a 
través de este cobro, para 
garantizar que sean apli-
cados en necesidades de 
este sector, que básicamen-
te es la columna vertebral 
de la economía estatal, por 
lo que piden que se les dé 
un trato justo. 

AUTORIDADES SE DICEN 
“DECEPCIONADAS” 

En respuesta, Ana Patricia 
Peralta, presidenta munici-
pal de Benito Juárez, de-
claró que precisamente ese 
era un acuerdo que se había 
logrado con la Asociación 
de Hoteles de Cancún, 
Puerto Morelos e Isla Mu-
jeres, que el aumento sea 
gradual, inicialmente del 
70 por ciento de la UMA y 
luego del 100 por ciento. 
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Chetumal.– De acuerdo con estimacio-
nes previas de la Cámara Nacional del 
Comercio y Servicios Turísticos (Ca-
naco-Servytur), por lo menos 6 mil pe-
queños y medianos comercios de la zo-
na sur de Quintana Roo no lograron 
grandes beneficios con su participación 
en el Buen Fin, pues difícilmente pue-
den competir con las grandes cadenas 
comerciales. 

Jorge Batún Rodríguez, integrante 
de la Canaco-Servytur en el sur, mani-
festó que la mayoría de las grandes ca-
denas empiezan sus ofertas con antici-
pación, es decir, antes del Buen Fin, por 
lo que los consumidores gastan la ma-
yoría de su dinero con ellos y ya no le 
compran a los pequeños negocios. 

“Lo habíamos señalado con ante-
rioridad, de nada sirve que todos los co-
merciantes nos unamos para decir ‘en 
el tercer fin de semana de noviembre 
vamos a iniciar con las ofertas’, si em-
presas como Walmart, Soriana o Liver-
pool lo hacen días antes, con descuentos 
contra los cuales no podemos competir 
y a meses sin intereses”, denunció. 

Mientras que, la Canaco-Servytur, 
reveló que en la edición pasada del 
Buen Fin, los electrodomésticos y ar-
tículos electrónicos acaparan el 78% 
de las ventas durante esta temporada. 
De este grupo, al menos la mitad co-
rresponden a pantallas de televisión y 
celulares. 

“Y es eso precisamente lo que ven-
den por adelantado los grandes super-

mercados. La mayoría de las personas 
se va tras estos productos, y nos dejan 
muy poco a nosotros. Tampoco pode-
mos competir con las grandes empresas, 
ya que ellos tienen la ventaja de obtener 
un mejor precio al adquirir un mayor 
volumen con los proveedores, así como 

créditos o capital para gastar en un nue-
vo inventario”, coinciden los pequeños 
comerciantes del sur del estado. 

De tal manera, que un pequeño y 
mediano comerciante apenas ven in-
crementadas sus ventas en un 20% 
en promedio durante esta temporada 

de descuentos. Finalmente, Juan Jai-
me Minguer Cerón, presidente de la 
Canaco Chetumal-Tulum, son más 
de 500 los negocios que se inscribie-
ron al Buen Fin para esta edición 
2022. Mientras que la derrama habría 
sido de por lo menos unos 300 mi-

llones de pesos, aunque de esta can-
tidad, por lo menos el 60% es aca-
parado por las grandes empresas.  

CELEBRAN INVERSIONES EN CANCÚN  
Autoridades municipales en Benito 
Juárez (Cancún), celebraron la aper-
tura de una nueva sucursal de Carne-
Mart, pues aseguran que suma en el 
objetivo de continuar con la reactiva-
ción económica para el beneficio de 
las y los cancunenses. 

Se trato de la inauguración de la oc-
tava sucursal en Cancún y las autorida-
des municipales, refieren que tienen to-
do el respaldo para que sigan creciendo 
y abriendo cada vez más sucursales, pa-
ra que sigan generando más derrama 
económica, más empleos y prosperidad 
para todos los vecinos. 

 Y es que, se estima que 600 mil 
clientes al año acuden a las tiendas de 
referencia en todo Quintana Roo y más 
de 20 millones al año en todo México, 
siendo una empresa socialmente res-
ponsable con productos de calidad y 
precios accesibles. 

Se trata de una empresa que llega a 
Cancún con una inversión fuerte que 
ayuda a generar más empleos y sobre 
todo bienestar y prosperidad compartida 
para todas las familias. 

En dicha inauguración se tuvo la 
asistencia de los directivos Bafar, 
Juan Francisco Corral y Aldo Herre-
ra, quienes agradecieron la confianza 
por permitir abrir esta sucursal en 
Cancún para beneficio de todo el sec-
tor comercial. 

Pequeños comerciantes no se 
beneficiaron con el “Buen Fin” 

- El consumidor optó por descuentos de las tiendas Soriana, Walmart y otras  

Al menos 6 mil pequeños y medianos comercios del sur no lograron grandes beneficios con su 
participación en el Buen Fin. 

Difícil, competir con grandes cadenas  

Jorge Batún Rodríguez, integrante de la Canaco-
Servytur en la zona sur del estado, manifestó que la 

mayoría de las grandes cadenas empiezan sus ofertas 
con anticipación, es decir, antes del Buen Fin, por lo 

que los consumidores gastan la mayoría de su dinero 
con ellos y ya no le compran a los pequeños negocios. 
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Cancún.– Según información de Grupo Aeropor-
tuario del Sureste (Asur), Cancún ha alcanzado 
sus números máximos en vuelos a pesar de que 
noviembre, es un mes que históricamente es con-
siderado de temporada baja, misma que este año 
no se resintió.   

Y es que, el aeropuerto operó el sábado pasado 
633 vuelos, entre llegadas y salidas, lo que repre-
senta la cifra más alta registrada en los últimos 
meses y se estima que a partir de ahora estos nú-
meros ya no bajen e incluso, sean superados cada 
fin de semana, de cara a la temporada alta de in-
vierno.  

El informe de Asur refiere que ese día fueron 
311 llegadas, 101 nacionales y 210 internacionales, 
así mismo se registraron 322 salidas, 100 a nivel 
nacional y 222 a nivel internacional, lo que sig-
nifica que las entradas y salidas, desde y hacia el 
extranjero están predominando.  

Dentro de las aerolíneas que operaron se en-
cuentran, Aeromar, Americana, United, Aeromé-
xico, Avianca, British, Delta, Frontier, Jetblue, 
KLM, Viva Aerobus, Viva Air, Volaris, Wingo, 
Copa, entre otras. 

Asimismo, los destinos de Austin, Baltimore, 
Atlanta, Bogotá, Chicago, Los Ángeles, Manches-
ter, Indianápolis, Detroit, Tampa, San Diego, Was-

hington, Cali, Amsterdam, Copenhage, San José 
de Costa Rica, entre otros, Según Galu. 

En noviembre el aeropuerto ha venido reci-
biendo por encima de los 600 vuelos diarios, lo 
que augura una temporada invernal exitosa, pero 
con inconvenientes para los turistas, pues han su-
frido los atascos en el tráfico aéreo. 

Y es que, hay que recordar, que reciente-
mente algunos turistas sufrieron la pérdida de 
sus vuelos de regreso a sus destinos de origen, 

asimismo, lo perdieron algunos viajeros que 
arribaban a Cancún, no obstante, Asur asegura 
que es un escenario que casi no se ve en el ae-
ródromo y que estarán listos para atender la de-
manda que se espera para invierno.    

En este escenario, American Airlines anunció 
que ya reabrió cinco nuevas rutas hacia el Aero-
puerto Internacional de Cancún (AIC), los cuales 
empezarán a operar a partir de esta semana. 

Los nuevos destinos saldrán desde Columbus, 

indianápolis, Kansas City y Raleigh Durham, y el 
quinto destino empezará a operar desde St. Louis, 
hasta la primera semana de diciembre.  

INTERJET VUELVE Y BUSCA TULUM 
Interjet perdió una millonaria demanda frente a 
pasajeros por viajes afectados, no obstante, en me-
dio de la quiebra, la empresa aún respira, según 
confía Carlos del Valle, propietario de aerolínea, 
quien aseguró que retomará operaciones a Cancún 
el próximo año. 

Del Valle sostuvo una reunión con hoteleros 
de la Riviera Maya, con miras al 2024, cuando 
ya estaría operando el Aeropuerto de Tulum, 
según dieron a conocer varios medios de co-
municación locales. 

Hay que recordar que el mes pasado el juez No-
veno de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de 
México falló a favor de 7 mil 317 pasajeros, por lo 
que la aerolínea deberá pagar 144 millones 20 mil 
781 pesos mexicanos. Además de bonificación de 
20 % del total de boleto y 9% del interés legal, con 
lo que atraviesan una crisis económica grave. 

Y es que, Interjet deberá pagar más de 2 mil 
millones de pesos o bien, rematar sus bienes para 
pagar adeudos luego de perder el último juicio de 
revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN). Todo lo anterior de acuerdo con 
el sindicato de trabajadores de la empresa.  

Reportan nuevo récord de vuelos en  
Aeropuerto Internacional de Cancún  

- Hay más de 600 operaciones entre llegadas y salidas en un sólo día  

Interjet aseguró que retomará operaciones a Cancún el próximo año. 

Cancún ha alcanzado sus números máximos en vuelos pese a que noviembre, es históricamente 
considerado de temporada baja. 

El Aeropuerto Internacional de 
Cancún operó el sábado pasado 

633 vuelos, entre llegadas y 
salidas, lo que representa la cifra 

más alta registrada en los 
últimos meses y se estima que  

a partir de ahora estos números 
 ya no bajen e incluso, sean 

superados cada fin de semana 
de cara a la temporada  

alta de invierno.  

No se resiente temporada baja  
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Playa del Carmen.– Solidaridad (Playa del Car-
men) y Los Cabos en Baja California Sur, son dos 
municipios que mantienen su dinamismo en ma-
teria de vivienda, es decir, que las operaciones de 
compraventa de casas aumentaron a niveles no 
vistos en el país desde el 2016. 

El índice de Sociedad Hipotecaria Federal 
(SHF) de Precios a la Vivienda, revela que 
al cierre del tercer trimestre del año, el valor 
de la vivienda en Los Cabos aumentó 14.3 
por ciento en su comparación anual, mientras 
que, Playa del Carmen incrementó 14 por 
ciento. 

En este escenario, los especialistas coincidieron 
en que la demanda del mercado extranjero, espe-
cialmente en vivienda residencial y de lujo ha sido 
lo que ha provocado de forma directa el alza en 
estos municipios.  

Marisol Becerra, directora de consultoría de 
la firma de información inmobiliaria Tinsa Mé-
xico, declaró que el turismo es un factor clave 
que impulsa los precios en la vivienda especial-
mente en Los Cabos, el cual es visto como una 
opción más accesible, ante los valores de las ca-
sas en Estados Unidos. 

“Un factor importante en estos aumentos es 
la naturaleza turística de ambas plazas. En el 
caso de Los Cabos, los valores de la vivienda 
siguen en su mayoría dolarizados y los compra-
dores norteamericanos siguen siendo los prin-
cipales compradores para vivienda residencial 
y de gama alta, quienes encuentran mejores op-
ciones en cuanto a la relación precio contra ca-
lidad que lo ofertado Estados Unidos, especial-
mente en California”, declaró. 

Ahondó que, en el caso de Solidaridad, si 
bien también es un mercado orientado a se-

gunda vivienda, existe una mayor diversifica-
ción en la demanda, donde hay compradores 
nacionales e internacionales. 

ALZA DE PRECIOS EN MATERIALES  
Los registros de SHF indican que hasta septiembre, 
Quintana Roo y Baja California Sur, registraron 

los mayores incrementos en los precios de la vi-
vienda de las 32 entidades del país, con un 13.8 y 
13.4 por ciento respectivamente, y es que, en am-
bos estados el promedio de vivienda cerró al tercer 
trimestre del año en 1.6 millones de pesos. 

El director de Operaciones de Creditaria Mé-
xico, Luis Sánchez, explica que otro de los factores 
que impulsan estas alzas es la subida en los precios 
en los materiales de la construcción, que han man-
tenido alzas de doble dígito. En ese escenario pun-
tualizó que “Exceso de demanda en estos muni-
cipios, de vivienda media o residencial. Para el 
caso de Los Cabos, 47% de colocación de vivienda 
es en el segmento residencial plus, es un segmento 
muy elevado en total de colocación contra el resto 
de la república”. De tal manera, que los especia-
listas de Tinsa México y Creditaria, coinciden en 
que uno de los pendientes en estos mercados es 
el desarrollo de vivienda social, para atender a los 
trabajadores de la industria del turismo.  

 “Esta es, sin duda, un área de oportunidad muy 
importante, ya que toda la población local que trabaja, 
principalmente en el sector turístico, cuenta con 
pocas opciones acordes con su capacidad de compra, 
por lo que el índice de renta es significativamente 
mayor que la media nacional, lo mismo que la pro-
pensión de adquisición de reventas”, dijo Marisol 
Becerra. Creditaria México, por su parte, refiere que 
la colocación de créditos en estos municipios se con-
centra principalmente en la vivienda residencial y 
residencial plus, con un valor a partir de 1.6 millones 
de pesos y que “Para los próximos meses, los in-
crementos en los precios se mantendrán muy simi-
lares, entre 14 y 15%, las condiciones de contratación 
serán muy similares en la recta final del año, tanto 
en tasas de interés como en precios de materiales 
de construcción y el consumo de vivienda residencial 
seguirá en aumento en la composición de cartera”, 
concluyó Luis Sánchez. 

Playa del Carmen registra un alza  
histórica en el precio de la vivienda 

- Estos números no se habían alcanzado en el país desde el año 2016 

Playa del Carmen y Los Cabos, en Baja California Sur, son dos municipios que 
mantienen su dinamismo en materia de vivienda. 

Junto con Los Cabos, en BCS 

Marisol Becerra, directora de consultoría  
de la firma de información inmobiliaria Tinsa 
México, declaró que el turismo es un factor 
clave que impulsa los precios en la vivienda 

especialmente en Los Cabos, en Baja 
California Sur, el cual es visto como una 
opción más accesible, ante los valores  

de las casas en Estados Unidos. 
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Chetumal.– Tras cuatro semanas de encuentros y 
negociaciones con la Secretaría de la Defensa Na-
cional, por fin las organizaciones locales de vol-
queteros del sur de Quintana Roo acordaron el 
precio de la renta de las unidades y las condiciones 
laborales para los trabajos de transportación de 
materiales del Tren Maya para la construcción de 
los tramos 6 y 7. 

El líder sindical de la Unión de Volqueteros 
Caja Roja, de Othón P. Blanco (Chetumal), An-
tonio González Notario, manifestó que el ejército 
va a mejorar el precio del contrato de las 500 uni-
dades que van a operar en este megaproyecto, a 
fin de sufragar los gastos operacionales y al mismo 
tiempo obtener ganancias. 

“Por tema de seguridad, los generales de la Se-
dena nos recomendaron no dar a conocer la can-
tidad; sin embargo, podemos adelantar que nos 
dejaron satisfechos. También aceptaron mejorar 
las condiciones generales de trabajo, que incluyen 
las jornadas laborales y el acceso a proveedores 
del Gobierno Federal, para obtener precios más 
accesibles en cuanto al tema de refacciones para 
los vehículos”, aseveró. 

Y aunque al inicio operarán cerca de 200 vol-
quetes de diferentes organizaciones locales trans-
portistas, el líder sindical, aseguró que de forma 

paulatina llegarán a los 500 trabajando e incluso 
podrían ser más.  

“Los encargados del megaproyecto del Presi-
dente de la República explicaron que van a dar 
celeridad, atacando por todos los frentes de los 
tramos Felipe Carrillo Puerto-Bacalar; Bacalar-
Chetumal y Chetumal-Xpujil. Por eso, en caso de 
ser necesario, lanzamos un llamado a nuestros pai-
sanos que se encuentran laborando en los vecinos 
estados de Yucatán y Campeche a estar listos en 
caso de necesitarlo”, explicó. 

Asimismo, ya fue verificado el esquema de 
seguridad con el que van a desempeñar sus labores, 
tanto en el tema de combate a la delincuencia, co-
mo en el de la vialidad, para evitar accidentes en 
la carretera. 

Finalmente, González Notario aseveró que 
las organizaciones volqueteras Caja Roja y 
Caja Blanca son las que estarán a cargo de los 
trabajos de transporte de materiales en este 
segmento del Tren Maya.  

OBRAS DEL BOULEVARD COLOSIO, AL 20% 
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones 
y Transporte informó que el avance total de los 
trabajos de rehabilitación del bulevar Luis Donaldo 
Colosio de Cancún están en un 20 por ciento y ac-
tualmente ya se concentraron en el quinto tramo, 
como ha sido desde principios de mes. 

Informaron que realizan el vertido de con-
creto hidráulico en la zona de Plaza La Roca al 
Colegio St. Johns, que lleva alrededor de 21 
días y esta semana van a continuar en esa misma 
área de mil 500 metros, llegando cada vez más 
cerca al distribuidor vial de la ciudad, donde 
también se realizan obras para la construcción 
del puente Nichupté. 

Durante los últimos 8 días se avanzó en la per-
foración del suelo para la colocación de los ci-
mientos y pilotes de apoyo. 

En este marco, reiteran la invitación a los au-

tomovilistas de que usen rutas alternas a fin de 
evitar complicaciones en la movilidad. Algunas 
rutas alternas para evitar la zona de obras son las 
siguientes: Del sur del estado sobre la carretera 
federal 307, se pueden dirigir hacia Puerto Morelos 
y posteriormente girar en dirección a Leona Vicario 
para después acceder a la carretera libre que lleva 
al centro de Cancún. 

 El resto de las vías alternas se pueden consultar 
en la página del ayuntamiento de Benito Juárez 
(Cancún), mismas que se pueden usar para evitar 
molestias y retrasos en los tiempos de traslados. 

Volqueteros logran acuerdo con 
Sedena para trabajar en Tren Maya
- Al menos 500 unidades transportarán materiales para las obras de tramos 6 y 7 

 El avance total de los trabajos de rehabilitación del Boulevard Luis Donaldo 
Colosio de Cancún están en un 20 por ciento. 

Volqueteros del sur de Quintana Roo acordaron con la Sedena las condiciones 
para sumarse a las obras del Tren Maya. 

Tras semanas de negociaciones  

El líder sindical de la Unión de Volqueteros 
Caja Roja, de Othón P. Blanco, Antonio 

González Notario, manifestó que la 
Secretaría de la Defensa Nacional va a 
mejorar el precio del contrato de las  

500 unidades que van a operar en este 
megaproyecto, a fin de sufragar los  

gastos operacionales y al mismo  
tiempo obtener ganancias. 
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Othón P. Blanco.— La 
Fiscalía General del Esta-
do, que dirige Óscar Mon-
tes de Oca, informa que, 
Diana Isabel López Mén-
dez persona reportada co-
mo no localizada desde el 
pasado 12 de noviembre 
del año en curso en Che-
tumal, fue ubicada en 
buen estado de salud en 
un municipio del estado de 
Yucatán. 

Cabe destacar que tras 
la desaparición de Diana 
Isabel, la Fiscalía Especia-
lizada en Desaparición 
Forzada de Personas y 
Desaparición cometida por 
particulares activó el Pro-
tocolo Alba e inició la bús-

queda de esta persona, 
quien al ser encontrada in-
formó que su ausencia fue 
voluntaria. 

Con base al protocolo 
homologado de búsqueda 
activado, personal de la 
Unidad de Inteligencia y 
de la Policía de Investiga-
ción de la FGE Quintana 
Roo llevaron a cabo los 
trabajos que permitieron 
ubicarla sana y salva, en 
el vecino estado de Yuca-
tán de donde fue traslada-
da a Chetumal para cubrir 
el trámite legal respectivo. 

Con base en lo anterior, 
la FGE Quintana Roo de-
sactiva la ficha de búsque-
da correspondiente. 

Cancún.— La Fiscalía 
General del Estado, que 
encabeza Oscar Montes 
de Oca, informa que la 
ciudadana de República 
Checa, Monika Sebko-
va, pudo reunirse con 
sus hijos, quienes desde 
septiembre de este año 
fueron sustraídos por su 
expareja. 

Los dos pequeños, de 
tres años y 14 meses de 
edad, fueron entregados 
a su madre, quien agra-
deció la gestión de la Go-
bernadora Mara Lezama 

y del Fiscal General, Ós-
car Montes de Oca, para 
su localización. 

“Gracias a la Goberna-
dora (Mara Lezama) y al 
Fiscal (Óscar Montes de 
Oca) puedo estar hoy con 
mis hijos, quiero agrade-
cer a todas esas perso-
nas que me apoyaron en 
este proceso”, expresó 
Monika Sebkova, quien 
además declaró que los 
niños se encuentran bien 
y manifestó su satisfac-
ción por tenerlos de nue-
vo a su lado. 

Al hacer un recuento 
de los hechos, explicó 
que el 12 de septiembre 
su expareja la envió a 
comprar víveres al su-
permercado, cuando ella 
regresó la casa estaba 
vacía. Hoy, luego de más 
de dos meses separada 
de sus hijos, Monika 
Sebkova informó que ya 
tiene la guardia y custo-
dia de los niños, quienes 
cuentan con la naciona-
lidad checa y también la 
mexicana. 

Cabe destacar que la 

Vicefiscalía de Asuntos 
Internos inició una in-
vestigación sobre la su-
puesta petición de dine-
ro que le hicieron a la 
extranjera, para la emi-
sión de las Alertas Ám-
ber, reiterando el Fiscal 
General, Óscar Montes 
de Oca, que no tolerará 
actos de corrupción. 

Tras la entrega de 
los niños, se desactivan 
las Alertas Ámber emi-
tidas por la Fiscalía Ge-
neral del Estado para 
su localización. 

Entrega Fiscalía General-Q. Roo 
hijos sustraídos a su mamá

– La persona fue ubicada en el estado de 
Yucatán en buenas condiciones de salud, 

por lo que se desactiva la ficha de 
búsqueda del Protocolo Alba

Informa FGE Quintana 
Roo localización de una 
mujer reportada como 

desaparecida en Chetumal

“Gracias a la Gobernadora (Mara Lezama) y al Fiscal (Óscar Montes de Oca) puedo estar hoy con mis hijos, quiero 
agradecer a todas esas personas que me apoyaron en este proceso”, expresó Monika Sebkova.

– Mujer de origen checo agradece a la Gobernadora Mara 
Lezama y al Fiscal General, Óscar Montes de Oca, el trabajo 

realizado para que pudiera reunirse con sus pequeños 
– Vicefiscalía de Asuntos Internos inicia investigación sobre la 

supuesta petición de dinero para emitir las Alertas Ámber 
– Reitera el Fiscal General, Óscar Montes de Oca, que no 

tolerará actos de corrupción dentro de la dependencia  
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Cancún.- El Fiscal General 
del Estado, Óscar Montes de 
Oca, informó que del 14 al 
20 de noviembre, se logró 
con los diferentes órganos de 
seguridad la detención de 115 
personas, de las que 99 fue-
ron en flagrancia y 16 en 
cumplimiento de órdenes de 
aprehensión. 

Asimismo, detalló que 32 
de las detenciones fueron por 
delitos contra la salud, 11 por 
robo, cinco por homicidio, 
tres por violación y tres por 
abuso sexual, entre otros. 

De igual forma, la Fiscalía 
General del Estado obtuvo 22 
vinculaciones a proceso, 20 
de las cuales con la medida 
cautelar de prisión preventiva, 
para llevar a cabo las investi-
gaciones; además se realizaron 
cuatro cateos. En el tema de 
las vinculaciones a proceso, 
destaca la de una persona por 
el delito de maltrato animal en 
su modalidad de zoofilia.  

Si bien el Fiscal General 
reconoció que hay una cifra 
negra en cuanto a este ilícito, 
es porque no había denuncias, 
lo que sí ocurrió en este caso 
y se detuvo al agresor, ya que 
estos actos contra animales 
se consideran un delito. Mon-
tes de Oca señaló que en el 
mismo lapso se obtuvieron 
cinco sentencias condenato-
rias, tres de estas por homi-
cidio, la más alta con una pe-
nalidad de 50 años de prisión. 
Otra sentencia fue por el de-
lito de violación, con una pe-
na de 100 años y una más por 
privación de la libertad. 

Con relación a los delitos 
de violación, el Fiscal Gene-
ral dijo que en 95 por ciento 
de los casos son cometidos 
intramuros, es decir, en los 
domicilios, donde siempre 
participa alguien cercano a la 
familia, generalmente el pa-
drastro de la víctima. 

Con respecto a la mención 
de los logros de la Fiscalía 
General del Estado en la con-
ferencia mañanera del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, Óscar Montes de 
Oca indicó que es un recono-
cimiento a la labor de todos, 
no solo de la Fiscalía, también 
del Grupo de Coordinación 
para la Construcción de Paz 
y Seguridad de Quintana 
Roo, que preside la Goberna-
dora Mara Lezama. 

“Es una labor de todos los 
que llevamos a cabo las de-
tenciones, aseguramientos, 
cateos, sale de la estrategia 
de este Grupo que es presidi-

do por la Gobernadora Mara 
Lezama. Nos da mucho gusto 
que se nombre el trabajo de 
las instituciones del estado, a 
nivel nacional y más a nivel 
presidencial”, puntualizó. 

INFORMA FGE DE LA 
LOCALIZACIÓN DE UNA  

MUJER REPORTADA COMO 
DESAPARECIDA EN CHETUMAL 
Por otra parte, la Fiscalía Ge-
neral del Estado informó que, 

Diana Isabel López Méndez 
persona reportada como no lo-
calizada desde el pasado 12 de 
noviembre del año en curso en 
Chetumal, fue ubicada en buen 
estado de salud en un munici-
pio del estado de Yucatán. 

Cabe destacar que tras la 
desaparición de Diana Isabel, 
la Fiscalía Especializada en 
Desaparición Forzada de Per-
sonas y Desaparición come-
tida por particulares activó el 

Protocolo Alba e inició la bús-
queda de esta persona, quien 
al ser encontrada informó que 
su ausencia fue voluntaria. 

Con base al protocolo ho-
mologado de búsqueda acti-
vado, personal de la Unidad 
de Inteligencia y de la Policía 
de Investigación de la FGE 
Quintana Roo llevaron a ca-

bo los trabajos que permitie-
ron ubicarla sana y salva, en 
el vecino estado de Yucatán 
de donde fue trasladada a 
Chetumal para cubrir el trá-
mite legal respectivo. 

Con base en lo anterior, 
la FGE Quintana Roo de-
sactiva la ficha de búsque-
da correspondiente. 

- El Fiscal General Óscar Montes de Oca informó que se obtuvieron  
22 vinculaciones a proceso, 20 de las cuales con la medida cautelar  

de prisión preventiva  - “La mención de los logros de la FGE Quintana Roo  
en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, es un  
reconocimiento a la labor de todos”, afirma el titular de la Fiscalía

El Fiscal Óscar Montes de Oca informó que del 14 
al 20 de noviembre, se logró con los diferentes órganos 
de seguridad la detención de 115 personas.
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Cancún.- A decir de la organización Cáritas, por lo 
menos 553 mil quintanarroenses enfrentan un pro-
blema de inseguridad alimentaria, por lo que están 
implementando estrategias para reducir la brecha. 

Miguel Gutiérrez Pacheco, director general de 
la organización en el estado, dijo: “Mes a mes es-
tamos ayudando a más de 14 mil personas en todo 
Quintana Roo, cerca de 3 mil familias están reci-
biendo apoyo en el Banco de Alimentos. En la 
pandemia estábamos sobre los 14 mil, con picos 
en meses en los que llegamos a 22 mil personas”. 

Y aseguró que el Banco de Alimentos solo pue-
de llegar a más personas si se obtienen más artí-
culos, los cuales son utilizados para complementar 
los paquetes alimentarios que hacen llegar a los 
beneficiarios. 

En este escenario, se integran a eventos como 
la carrera RUBA, en la que todo lo recaudado será 
destinado a Cáritas, pues los corredores podrán 
obtener su número de competidor, únicamente a 
cambio de alimentos en especie. 

La carrera se realizará el próximo 27 de no-
viembre a las 7 horas en el fraccionamiento Pri-

vadas Sacbé, en Cancún, donde se informó que 
van a contar con las categorías de adulto femenil 
y varonil en una distancia de 5 kilómetros; y la de 
niños en un recorrido de 400 y 800 metros. Los 
interesados pueden comunicarse al 998 214 8624 
y 998 321 0127, para obtener su inscripción. 

“Para la selección de a qué familias se bene-
ficia, se tiene un equipo de trabajo social y un ins-

trumento de estudio socionutricional, alineado a 
cómo mide el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval) la 
pobreza, con preguntas como: ¿sientes que te que-
daste con hambre al acostarte?, entre otras y con 
códigos de colores arroja si hay inseguridad ali-
mentaria severa, moderada o leve”, explicó Gu-
tiérrez Pacheco. 

Y describe que “la Covid-19 nos hizo para 
atrás, si pensamos que somos un millón 800 mil 
personas, cerca de 553 mil personas de Quintana 
Roo, según datos del Coneval, tienen un problema 
de inseguridad alimentaria y nosotros estamos lle-
gando apenas a 14 mil personas, necesitamos más 
gente y más aliados”. 

El líder de la asociación adelantó que ya se 
está trabajando en alianza con el gobierno estatal 
para alcanzar un “Pacto por la comida”, al que se 
invitará a todas las empresas que se dedican a la 
proveeduría de los hoteles, para que todo ese ali-
mento que por razones de calidad no se los reciben, 
lo puedan canalizar al Banco de Alimentos y con 
ello poder ayudar a más personas. 

Cabe destacar que durante 2021 lograron la 
recolección de un millón 492 mil kilos de ali-
mento, que, si no hubiera sido entregado a fa-
milias necesitadas, hubiera terminado en la ba-
sura. Asimismo, hasta septiembre de este año 
hay un acumulado de 883 mil kilos. “Desafor-
tunadamente hay mucho alimento que se des-
perdicia, que genera metano y contamina, y que 
requirió agua para su preparación, por lo que 
también se desperdició” dijo Gutiérrez. 

Miguel Gutiérrez Pacheco, 
director general de la 

organización en el estado, dijo: 
“Mes a mes estamos ayudando 

a más de 14 mil personas en 
todo Quintana Roo, cerca de 3 
mil familias están recibiendo 

apoyo en el Banco de Alimentos.

El datoDatos de la organización Cáritas 

Viven con carencia alimentaria  
unos 500 mil quintanarroenses  
Se busca reducir la brecha, con apoyos a 3 mil familias: director de la organización 

A decir de la fundación Caritas, más de medio millón de personas en Q. Roo 
enfrentan carencias alimentarias. 

Pronostican lluvias aisladas en las próximas horas 

Se mantendrán cielo nublado y calor en Quintana Roo 
Cancún.- Nubarrones continuarán ame-
nazando a los municipios de Quintana 
Roo, donde el astro sol saldrá durante al-
gunas horas, en tanto el calor y lluvias 
aisladas se apoderarán del clima, ante la 
influencia de un canal de baja presión 
sobre el occidente del Golfo de México. 

La entrada de humedad de ambos 
océanos ocasionará lluvias aisladas de 
0.1 a 5 mm en Quintana Roo, se prevén 
temperaturas de 30 a 35 grados Celsius 
en la entidad y áreas de Campeche, y 
Yucatán. Las condiciones atmosféricas 
en la Península de Yucatán serán de am-
biente templado por la mañana y calu-
roso en la tarde, cielo de medio nublado 
a nublado durante el día y viento de di-

rección variable de 10 a 25 km/h. 
El Servicio Meteorológico Nacional 

(SMN), de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), ubicó en el país una 
línea seca, que se establecerá sobre el 
norte de México y la aproximación de 
un nuevo frente frío. 

La masa de aire frío que impulsó al 
frente número 10 modificará sus carac-
terísticas térmicas, por lo que se espera 
un ascenso en las temperaturas máximas 
sobre las entidades del norte, noreste, 
oriente y centro de la República Mexi-
cana, así como la disminución en la in-
tensidad del viento de componente norte 
sobre el litoral del Golfo de México, el 
Istmo y Golfo de Tehuantepec. 

Calor y lluvias aisladas continuarán en Quintana Roo, ante la influencia de un canal de baja 
presión sobre el occidente del Golfo de México. 
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Japón firmó una remontada histórica al 
derrotar 2-1 a Alemania, este miércoles 
en el estadio Khalifa de Doha, en la en-
trada en liza de ambos equipos en el 
Mundial de Qatar, un día después de 
que Argentina cayera por el mismo re-
sultado ante Arabia Saudita. 

Ilkay Gundogan puso por delante a 
Alemania con un tanto de penal en el 
minuto 33 pero Japón, que no tiró entre 
los tres palos hasta el 74, empató en el 
75 gracias a Ritsu Doan y se llevó el 
partido en el 83 con una gran acción de 
Takuma Asano. 

Otra vez volvió a tropezar el equi-
po germano que hace cuatro años, en 
Rusia-2018, comenzó la defensa de 
su título de 2014 con una derrota 1-0 
ante México y finalizó siendo elimi-
nada en primera ronda. En el campo, 
Alemania, bien plantada y superior, 
multiplicó las ocasiones y dejó pocas 
opciones a un equipo japonés inferior, 
que sin embargo aprovechó el exceso 
de confianza de su rival para voltear 
el duelo en ocho minutos. 

PROTESTA DE LOS ALEMANES 
El partido había comenzado caliente en 
la previa. Horas antes del comienzo al-

gunos medios anunciaron que el capitán 
germano Manuel Neuer portaría final-
mente el brazalete de colores contra las 
discriminaciones. 

Siete federaciones europeas, inclui-
da la alemana, planeaban lucirlo en Qa-
tar pero renunciaron el lunes por la ame-
naza de “sanciones deportivas” de la 
FIFA que no fueron precisadas. 

Finalmente, el gesto de protesta de 
la Mannschaft consistió en que los ju-
gadores se taparan la boca en la tradi-

cional foto grupal previa al encuentro. 
Enfrente, en la tribuna del estadio Kha-
lifa y sus 40 mil espectadores, obser-
vaba el presidente de la FIFA, Gianni 
Infantino. Una vez comenzó el partido, 
Alemania estuvo irreprochable hasta el 
minuto 75. Sus ocasiones comenzaron 
a llegar tras el primer cuarto de hora. 
Antonio Rudiger cabeceó cerca de un 
poste tras un córner (17) y luego los 
medios Joshua Kimmich (20) y Gun-
dogan (28 y 29), dueños del ritmo del 

partido, probaron suerte desde lejos. 
A esas alturas Japón comenzaba a 

agrietarse y Kimmich abrió con clase 
a la izquierda donde apareció el lateral 
David Raum para recortar al arquero 
japonés Shuichi Gonda, que salió por 
las bravas para derribarlo. 

EXCESO DE CONFIANZA 
En su tercer intento, esta vez desde el 
punto de penal, Gundogan acertó a abrir 
el marcador con un tiro seco por el cen-

tro. Rondando 70 por ciento de posesión, 
en un escenario cómodo, Alemania se 
fue por el segundo y Kai Havertz lo llegó 
a celebrar (45), pero fue anulado por un 
fuera de juego señalado con el VAR. 

La puesta en escena de Japón, con 
cinco jugadores de la Bundesliga en su 
once, decepcionaba. Su único acerca-
miento en la primera parte fue un ca-
bezazo desviado de Daizen Maeda en 
la última jugada antes del descanso. 

Gundogan se topó con el poste (58) 
y Serge Gnabry tuvo una doble oca-
sión, tiro y cabezazo (68), pero todo 
cambió tras una mano milagrosa de 
Neuer en el 74. Alemania se descom-
puso y Japón dio el gran golpe. Pri-
mero Doan, que había entrado cuatro 
minutos antes, aprovechó un rechace 
del arquero y a continuación Asano 
firmó la jugada del partido para sellar 
la inesperada remontada. 

En el descuento, Leon Goretzka tu-
vo una bola para empatar, pero su dis-
paro salió desviado. 

Fue la segunda derrota consecutiva 
de un campeón mundial en Qatar-2022 
después de que Argentina cayera 2-1 el 
martes ante Arabia Saudita, también 
adelantándose de penal.

Japón derrota 2-1 a Alemania
- Como protesta contra FIFA, los jugadores se taparon la boca en la tradicional foto grupal 

Japón derrotó 2-1 a Alemania, este miércoles en el estadio Khalifa de Doha, tras remontada histórica. 

Otra sorpresa en Qatar 2022 

Le metió 7 a su similar de Costa Rica 

España logra una de las mayores goleadas en Mundiales 
La Selección de Futbol de España de-
butó de manera perfecta en Qatar 2022, 
luego de golear 7-0 a Costa Rica. 

Los españoles hundieron a los 
costarricenses con un doblete de Fe-
rran Torres, en duelo fue celebrado 
en el estadio Al Thumama de Doha 
y el resultado deja a La Roja como 
líder del Grupo E. 

La Roja apenas necesitó veinte mi-
nutos para encarrilar el encuentro con 
los goles de Dani Olmo (11) y Marco 
Asensio (21), a los que siguieron los 
dos tantos de Ferran Torres, el primero 
de penal (31, 53), y las dianas de Gavi 
(73), Carlos Soler (89) y Álvaro Morata 

(90+1).  España encabeza el Grupo E 
empatada a puntos con Japón, que ganó 
en el anterior encuentro de la llave 2-1 
a Alemania, próximo rival de la Roja 
el domingo.  

Los hombres de Luis Enrique aca-
baron con una maldición de tres Mun-
diales sin ganar en su partido inaugural 
de la cita planetaria en un encuentro 
que dominaron desde el inicio ante una 
Costa Rica replegada atrás 

El representativo ibérico necesito 
45 minutos para exhibir su contunden-
cia, ya que, gracias a las anotaciones 
de Dani Olmo, Marco Asensio y Ferran 
Torres de penal, se marchó al descanso 

con una cómoda ventaja de 3-0 sobre 
una Costa Rica que no lograba cruzar 
el centro del campo. 

Ya en la parte complementaria, el 
recital español continuó, Ferran Torres 
volvió a hacerse presente en el marca-
dor y, a partir de ahí, La Roja bajó un 
poco el ritmo, únicamente para reto-
marlo en la recta final del encuentro, 
con los goles de Pedri, Carlos Soler y 
Álvaro Morata, que sentenciaron la go-
leada ibérica. 

Liderados por Keylor Navas, la es-
cuadra costarricense fue incapaz de 
competir contra la intensidad del juego 
español. 

La Furia Roja se une a las selecciones que han ganado en 
las Copas del Mundo por diferencia de siete goles
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A la leña y con  
el mejor sabor..!
Pedidos a domicilio: 
Tel.: 998 1958 8971
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Sin lugar a dudas, los excesos del 
Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, le han es-
tado costando muy caro a la natura-
leza del sureste del país. La devas-
tación de la naturaleza ha sido bru-
tal con tal de cumplir el capricho de 
construir vías férreas para el Tren 
Maya, que de turístico no tendrá na-
da, ya que lo que verán sus usuarios 
será una selva devastada. 

Pese a lo que diga acerca de su 
honestidad en sus conferencias 
mañaneras, no se termina de en-
tender el por qué de realizar obras 
sin razón lógica, más que las enor-
mes utilidades que se obtendrán 
de la deforestación de la selva del 
sureste del país.  

Elementos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional han estado 

dinamitando terrenos de comune-
ros para la continuación del tra-
yecto del Tren Maya. El defensor 
de los afectados, Joel Aguillón Pa-
dilla, ha señalado que realizarán 
acciones legales y el bloqueo en 
los caminos por donde los efecti-
vos de la Sedena ingresan para re-
alizar sus labores de explotación 
de material pétreo.  

Lo peor es que los militares ha-
yan entrado en tierras comunales 
sin previo aviso violentando los 
derechos de aquellos que por más 
de cuarenta años han cuidado 
siendo posesionarios, aun cuando 
existe una suspensión de amparo 
contra una invasión a la propiedad 
privada en un terreno denominado 
“Camino del sol”.  

Y ahora resulta que los comu-

neros no pueden entrar a la zona 
porque la Sedena, que es la garan-
te de la seguridad del país, les ha 
prohibido siquiera acercarse a la 
zona, pese a la demostración de 
los derechos que les asisten por 
los documentos que poseen desde 
hace más de cuarenta años. 

Para colmo de males habrá que 
señalar que en ese tramo el acuífe-
ro está a menos de dos metros de 
profundidad, pero eso poco le im-
porta al inquilino de Palacio, pese 
a que habrá un grave impacto al 
acuífero local, ya que ambas co-
munidades se ubican a unos veinte 
kilómetros del centro de Playa del 
Carmen, del lado poniente de la 
carretera federal 307, a la altura de 
complejos turísticos como son 
Punta Maroma y Vidanta. 

Poco le importan los daños 
ecológicos al Presidente de la Re-
pública y si se tiene que devastar 
la selva lo seguirá haciendo. Sin 
lugar a dudas, López Obrador será 
recordado durante mucho tiempo 
por esa forma de utilizar al gobier-
no que representa. Al tiempo. 

 
vladimir.galeana@gmail.com 

 
* Lic. en Derecho por la UNAM. Lic. 
en Periodismo por la Carlos Septién. 
Conferencista. Experto en Procesos 
de Comunicación. Ex presidente de  
la Academia Nacional de Periodistas  
de Radio y Televisión, Miembro  
del Consejo Nacional de Honor  
ANPERT, con 50 años  
de experiencia en diversos  
medios de comunicación. 

Devastación brutal de selva 

La devastación de 
 la naturaleza en el 

sureste ha sido brutal 
con tal de cumplir el 
capricho de construir 
vías férreas para el 
Tren Maya, que de 
turistico no tendrá 
nada, ya que lo que 
verán sus usuarios 

será una selva 
mermada. 

Por  Vladimir 
Galeana Solórzano*

A TIEMPO..!

El proyecto del Tren Maya ha estado costando muy caro a la naturaleza del sureste del país. 
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Hace varios lustros que se insiste 
en que el Estado de México y la 
Ciudad de México son las plazas 
definitorias para la conquista de la 
Presidencia de la República.  

Sin embargo, eso parece más 
una leyenda que una realidad, 
pues los números desmienten esa 
teoría.  La disputa que algunos 
consideran como cerrada entre la 
alianza opositora y la oficial y que 
otros ubican como, simplemente, 
favorable para Morena y sus alia-
dos, hace que muchos lancen las 
campanas a vuelo.  

Las cifras alegres circulantes 
hablan del repunte que está te-
niendo la alianza opositora (PAN, 
PRI y PRD) en la Ciudad de Mé-
xico y la eventualidad de que se le 
presente un escenario favorable 
para arrebatar la capital del país a 
la izquierda.  

Desde que se realizan procesos 
electorales para la elección de sus 
autoridades (1997), los capitalinos 
han optado por la izquierda, sin 
grandes posibilidades de triunfo 
para los partidos opuestos a esa 
ideología.  

En el Estado de México pasa 
algo similar, aunque ahí el Revo-
lucionario Institucional se mantie-
ne invicto desde la fundación del 
organismo político.  

Los vecinos de la CDMX ten-
drán sus comicios en junio de 
2023 y se teme que en esta oca-
sión, los tricolores sucumban ante 
los de Movimiento de Regenera-
ción Nacional.  Se espera una con-
tienda sumamente cerrada, los 
que, posiblemente, como ha sido 
hasta ahora, no incida en la deci-
sión de los electores con respecto 
a la elección presidencial.  

El Estado de México ha mos-
trado su lealtad al priismo, sin im-
portar quien triunfe en el proceso 
electoral del año siguiente.  

Varias veces se ha visto amena-
zado, sin que sus candidatos sufran 
raspón alguno, en lo tocante al go-

bierno estatal.  Así fue en 1999, 
cuando el entonces panista José 
Luis Durán Reveles, puso a sufrir a 
Arturo Montiel que sacó la victoria, 
lo que no afectó en nada el triunfo 
del panista Vicente Fox Quesada en 
la contienda presidencial.  

Igual sucedió seis años des-
pués, cuando Enrique Peña Nieto 
borró una ventaja de 20 puntos 
que le llevaba Rubén Mendoza 
Ayala y le arrebató el triunfo. El 
resultado no perjudicó la victoria 
obtenida por el panista Felipe Cal-
derón Hinojosa.  

Después Eruviel Ávila ganó el 
gobierno estatal y se dio la coinci-
dencia de que, por vez primera, un 
priista se coronara Presidente de 
la República al siguiente año, 
cuando Peña Nieto triunfó en la 
presidencial.  Seis años después se 
repitió la historia otro priista, Al-
fredo Del Mazo conquistó el go-

bierno estatal e irrumpió victorio-
so Andrés Manuel López Obrador 
en la carrera presidencial.  

Igual sucede en la CDMX, en 
donde el propio López Obrador, 
entonces del PRD ganó el gobier-
no capitalino y el panista Vicente 
Fox conquistó la gema de la coro-
na presidencial.  

Un sexenio después se repitió 
el triunfo de otro perredista, Mar-
celo Ebrard Casaubon y en la pre-
sidencial continuó el PAN con Fe-
lipe Calderón Hinojosa.  

Seis años después el perredis-
mo siguió entronizado con Miguel 
Ángel Mancera y un priista, Enri-
que Peña Nieto, recuperó la Presi-
dencia de la República.   

Como sucedió en el Estado de 
México en 2011, y en la presiden-
cial de 2012 con el priismo, en la 
capital del país, en 2018, también 
se dio la conjunción de que More-

na triunfara en las dos formas, el 
gobierno capitalino y la Presiden-
cia de la República, siendo la ex-
cepción que confirma la regla.  

¿Se repetirá esa historia?  
Hay quienes ven que Morena 

podría ganar en el Estado de Mé-
xico y la alianza opositora en la 
capital del país, veremos cuál de 
las fórmulas es la más eficaz.  

 
*****  

Mal terminó su incursión Héctor 
Sánchez, como presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Pue-
bla, se va con muchas sospechas 
encima y se afirma que en breve 
serán emitidos diversos cargos en 
su contra. Aunque fue Sánchez 
quien solicitó separarse del cargo, 
motivado por razones de salud, la 
realidad es que Sánchez ha sido 
evidenciado por diversas fallas en 
su actuación como juzgador.  

¿Edomex y Ciudad de México son 
definitorias para la presidencial?  

Por Ramón  
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Las cifras alegres 
circulantes hablan 

del repunte que 
está teniendo la 
alianza opositora 
(PAN, PRI y PRD) 
 en la Ciudad de 

México y la 
eventualidad de 

que se le presente 
un escenario 

favorable para 
arrebatar la  

capital del país a 
Movimiento de 
Regeneración 

Nacional.  

 ramonzurita44@hotmail.com

Hay quienes ven que la Ciudad de México, que hoy gobierna Claudia Sheinbaum, podría pasar a 
poder de la oposición.  
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Suele ocurrir que las Cámaras legis-
lativas que forman el Congreso de la 
Unión, se conviertan en un verdadero 
caldero en todos los sentidos.   

Hoy ocurre eso.  
Ayer, por ejemplo, en medio de 

la propuesta del Grupo Plural de 
prohibir que los partidos políticos 
puedan manejar dinero en efectivo 
y que todos sus pagos sean vía ban-
cos y una estricta fiscalización del 
INE y de que en San Lázaro circuló 
un proyecto de dictamen de reforma 
electoral que es una copia de la pro-
puesta por AMLO, en el Senado se 
filtró a medios que en la previa de 
Morena los opositores a Ricardo 
Monreal convirtieron aquello en un 
foro romano, de gritos y sombrera-
zos, contra el zacatecano.   

Ante esas versiones, que en prin-
cipio intentó no reconocer, Ricardo 
Monreal terminó por aceptar que 
la coordinación de su bancada es ca-
da vez más difícil.  

“Obviamente, cada vez es más 
complicado, hay opiniones distin-
tas, divergentes, pero hay que ac-
tuar con tolerancia, no pasa nada”, 
indicó.   

La pregunta inicial fue: ¿Que es-
tuvo muy ríspida la previa, de gritos 
y sombrerazos, que se le fueron a la 
yugular en la mañana?.  

“No, no es cierto… una reunión 
normal… de debate… glifosato y 
Agenda Legislativa donde hay opi-
niones diversas en el grupo”, res-
pondió el zacatecano.  

-¿Pero siempre hay gritos?, se le 
insistió.   

“… parte del momento que es-
tamos viviendo en el país… las 
asambleas legislativas no son la ex-
cepción… es para mí normal. No le 
veo nada fuera de eso”.   

-¿Le pusieron un ultimátum? 
¿Álvarez Lima dijo que si usted per-
manece en la coordinación, él no 
vuelve a participar en esas reuniones 
previas?   

“No, no es cierto eso, es total-
mente falso, yo no sé quién dijo 
eso… no, deberían preguntárselo 
a él, pero no es cierto eso, es total-
mente falso. Alguien les está alte-
rando la información”, dijo para su-
gerir una manipulación informativa 
en contra suya.   

-¿Está bien en la Coordinación, 
senador?, preguntó una reportera.  

“Sí… no tengo problema. 
Siempre he creído que los puestos 
son temporales y así sigo pensando 
siempre; pero es parte del proceso 
que se está viviendo en el país, lo 
veo así, lo veo así.   

-¿Se está acrecentando la divi-
sión (dentro de la bandada de Mo-
rena)?, preguntó alguien más.  

“Obviamente, cada vez es más 
complicado, hay opiniones distintas, 
divergentes, pero hay que actuar con 
tolerancia, no pasa nada”, dijo.  

¿ESTÁ EN CURSO  
OTRO GOLPE?  

En los últimos 4 años, Ricardo 

Monreal ha salido fortalecido de 
al menos otros tres intentos por 
echarlo fuera de la Coordinación 
del grupo de Morena en el Senado 
de la República.  

Esta vez, desde hace varios días 
se habla de que sus opositores in-
ternos aprovecharán que encabezará 
una comisión legislativa que parti-
cipará en Madrid, España, en una 
reunión interparlamentaria, para, 
ahora sí, lograr sus propósitos.  

Monreal cree que al igual que 
en otras ocasiones no lo lograrán.  

Pero a diferencia de otras oca-
siones, indica que “el tema es que 
ha subido el nivel de ataques en mi 
contra en todas partes.   

“Es obvio, es tan sencillo como 
ver las redes y van a ver que son 
campañas sistemáticas…    

“Pero estoy tranquilo, estoy 
tranquilo. No tengo problema con 
enfrentar la adversidad, siempre 
lo he hecho y estoy con mi con-
ciencia tranquila; prefiero estar 
bien con la sociedad, que es lo úni-

co que me interesa, cumpliendo 
con mi deber como legislador, a 
pesar de que han crecido y se han 
multiplicado los ataques en mi 
contra, voy a resistir.   

-La senadora Citlalli ha dicho 
por segunda ocasión consecuti-
va, o sea, van dos días seguidos 
que dice que usted ya tiene que 
definirse.    

“Yo ya estoy definido. Estoy con 
el pueblo y voy a honrar mi com-
promiso de ser un legislador hones-
to, un legislador que busque cómo 
equilibrar y cómo reconciliar al pue-
blo de México.   

-¿Sin importar que pueda perder 
con ello el amor de López Obrador?, 
se le insiste.  

“No, yo le tengo respeto a él, pe-
ro no amor… ni él a mí”, adelanta.    

Así las cosas, no habrá sorpresas.  
 
 

 rvizcainoa@gmail.com/  
Twitter: @_Vizcaino /  

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

¡Cada vez más complicado!: Monreal,  
sobre coordinación senatorial de Morena  

Ricardo Monreal 
terminó por aceptar 
que la coordinación 
de su bancada es 

cada vez más difícil. 
“Obviamente,  

cada vez es más 
complicado, hay 

opiniones distintas, 
divergentes, pero  

hay que actuar con 
tolerancia, no pasa 

nada”, indicó.  

Rey del cash y el acarreo...
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San Judas Tadeo

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

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

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San 
Charbel, su vida y 

espí ri tu encontrarán 
paz. Visí telo en la 

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

Col Polanco,  
México, D.F.  

(Recórtelo y llévelo  
en su cartera)

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

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL 
 
 

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO 
 
 

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO 
 
 

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO 
 
 

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO 
 
 

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE 
 
 

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE 
 
 

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE 
 
 

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE 
 
 

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO 
 
 

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO 
 
 

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO 

 
Tu comportamiento hoy tenderá hacia la madurez, y así, 
podrás lograr tus objetivos. 
 
 
Tendrás las energías para hacer todo lo que desees y 
resolverás cualquier diferencia. 
 
 
En definitiva, te sentirás muy independiente y rechazarás 
cualquier tipo de limitación. 
 
 
Los cambios se darán de forma armoniosa y sin 
sobresaltos. Te llega el éxito económico. 
 
 
Deberías aprovechar las relaciones que mantienes con 
algunas personas para tus objetivos. 
 
 
Hoy encontrarás algunas soluciones a viejos problemas 
y conseguirás buenos resultados. 
 
 
Sentirás cierta atracción por los compromisos y por todos 
los placeres. Enhorabuena. 
 
 
Disfrutarás de abundancia en el terreno material y de 
suerte en el amor. !Felicidades! 
 
 
Te espera un fin de semana muy placentero; un viejo amor 
tocará a tu puerta. 
 
 
Las relaciones familiares y las sociales podrán ser una 
buena opción para este día. 
 
 
Sal a hacer un poco de deporte, esto equilibrará tus 
energías. Logras éxitos profesionales. 
 
 
Planeas una comida u otro tipo de reunión; en cualquier 
caso, disfrutarás de la companía. 

¿Sabías que en un día como hoy...?
1970.- Nace en Long Beach, California, la cantante Julieta Venegas, 
pero crece y vive en Tijuana, Baja California. En la música se inicia 
como rockera con los grupos Lula y La Milagrosa; en 1996 se lanza 
como solista. Actualmente es una las cantautoras juveniles más impor-
tantes. Ha sido ganadora tanto del Grammy como el Grammy Latino.

TIP ASTRAL 
 
PLANTA ARAÑA. También co-
nocida como Chlorophytum, es una 
especie salvaje y despeinada que da 
mucha vida a cualquier espacio. Es-
ta vegetación requiere de mucha 
agua para vivir y según algunos es-
tudios de la NASA limpia el aire, 
además reduce el estrés para que te 
concentres en resolver los conflictos 
de tu empresa.

Conocer Internet y saber cómo fun-
ciona. Es imprescindible que los padres 
conozcan y aprendan cómo funciona In-
ternet, para qué sirve y qué nuevas tec-
nologías están asociadas a él. Sólo así 
se podrá educar a los hijos de una ma-
nera correcta, a ayudarles a elegir las 
opciones adecuadas, y así evitar que ac-
cedan a páginas o contenidos inapro-
piados o maliciosos para ellos. 

 
Establecer una comunicación 

abierta con nuestros hijos. Deben sa-
ber que estamos dispuestos a ayudarles, 
a resolver sus dudas y a aconsejarles, 
de manera que se establezca una rela-
ción de confianza en la que ellos se 
sientan cómodos y nos cuenten cual-
quier problema en Internet. Los padres 
deben interesarse por lo que hacen sus 

hijos en la Red, pero sin interrogatorios, 
respetando su intimidad. 

 
Evitar prohibir su utilización. Pro-

hibir al acceso a Internet puede ser con-
traproducente, en especial en el caso de 
los adolescentes. Los niños deben apren-
der los hábitos de un buen uso de Inter-
net a través de los padres, con sus lec-
ciones e indicaciones, de forma que se 
conviertan en un ejemplo a seguir. Sólo 
de este modo contribuiremos a hacer un 
uso responsable de la Red por parte de 
nuestros hijos.

*** Si tienes dudas relacionadas con 
moda, hogar y belleza, envíanoslas a: 

diario_imagen@yahoo.com.mx  
y al día siguiente publicaremos las 

respuestas.

El internet entre padres e hijos 
(1 parte)

S 
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A 
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Solución

Sopa de letras: Sábila

ALOE VERA 
BENEFICIOS 

CACTUS 
CASERA 

COMESTIBLE 
CREENCIAS 
CURATIVA 

DECORATIVA 
EFECTIVA 
MACETA 

MEDICINAL 
PLANTA 
PULPA 

REMEDIO 
TOPICA
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Texto y fotos Isabel Violeta 
 

Bajo la dirección de Enrique 
Singer, Margarita Gralia, Ro-
berto Blandón, Raquel Garza, 
Beatriz Moreno, Sergio Lo-
zano, y Alexa Martín dan vi-
da a la divertida comedia 
“Los Guajolotes Salvajes” en 
el Teatro López Tarso del 
Centro Cultural San Ángel, 
donde la guapa y talentosa ac-
triz y playmate argentina, 
Margaritaa Gralia celebró 
cuatro décadas de carrera. 

“Los Guajolotes Salvajes” 
gira en torno a la vida de Van-
ya, Sonia y Masha, tres her-
manos bautizados así, en ho-
nor de los personajes de Che-
jov, por unos progenitores 
que amaban el teatro. Los dos 
primeros viven en Cholula, 
donde permanecieron al cui-
dado de sus padres hasta que 
fallecieron, y de la casa fami-
liar que es sostenida econó-
micamente por Masha, una 
refulgente estrella televisiva. 

Un día, llega Masha (Mar-
garita Gralia) a Cholula, 
acompañada ade su nuevo ga-
lán, que es una prometedora 
estrella juvenil, con vocación 
de stripper, por lo que se des-
nuda a la menor provocación. 

¡Y las cosas empezarán a 
cambiar! 

En una función especial 
de la puesta en escena, Mar-
garita Gralia festejó 40 años 
de trayectoria en México, 
acompañada por unos padri-
nos muy especiales, Anette 
Michel y Sergio Basáñez y 
claro la compañía de su es-
poso, Ariel Bianco. 

“Estoy muy emocionada y 
feliz de cumplir estos maravi-
llosos 40 años en México y 
más con mis compañeros en 
‘Los Guajolotes Salvajes’ que 
son tan profesionales y mara-
villosos compañeros; también 
agradezco a la producción de 
Morris Gilbert y a los medios 
de comunicación que me hacen 
emocionar hasta las lágrimas, 
salí y los vi tantos jóvenes que 
seguro no estaban hace 40 años 
cuando llegué a México y que 
siempre han sido tan respetuo-
sos, es una noche de festejo”. 

Por otro lado, sus padrinos 
al llegar al recinto, comentaron 
“Margarita es de mis mejores 
amigas, que ha pasado cosas 
muy fuertes y las ha vencido. 
Estoy muy feliz de acompa-
ñarla, para mi este año ha sido 
muy bueno, con mucho traba-
jo, aunque quiero regresar al 

teatro, y hacer algo de época; 
cuando cumpla 40 años de ca-
rrera artística quisiera tener al 
menos la mitad de lo que ha 
hecho Margarita Graalia”, co-
mentó Anette Michel. 

Por su parte, Sergio Bása-
ñez, quien con Margarita Gra-
lia formó una de las parejas 
más icónicas en la pantalla 
chica con la telenovela 
“Amor en custodia”, señaló: 
“conocí a Margarita desde 
‘Amor en Custodia’, estoy or-
gulloso de lo que sigue lo-
grando, le tengo mucho cari-
ño, y es un honor estar en este 
día que celebra 40 años de 
trayectoria en México”. 

En momentos tan especia-
les no podía faltar su gran 
amor y esposo, el reconocido 
productor y artista plástico 
Ariel Bianco que, emociona-
do dijo al llegar “me da mu-
cho gusto verla triunfar en 
‘Los Guajolotes Salvajes’ 
porque es una obra maravi-
llosa con gran producción, 
Margarita ama su trabajo y lo 
sigue disfrutando, me gusta 
verla feliz”.  

Al entrar a la función, el 
Club oficial de Margarita 
Gralia ofreció unos dulces co-
mo agradecimiento a seguirla 

en su carrera, además de 
acompañarla en esa noche, 
donde sin ser la excepción, 
Margarita se lució con su ac-
tuación llena de elegancia y 
el talento que la caracteriza. 

“Los Guajolotes Salvajes” 
se presentan los viernes 19:00 
y 21:30, sábado 18:00 y 
20:30 horas y domingo 16:30 
y 19:00 horas con una dura-
ción aproximada de dos horas 
con intermedio y clasificación 
Adolescentes y adultos. Los 
boletos están a la venta.

Margarita Gralia celebra  
40 años de trayectoria con 
“Los Guajolotes Salvajes”

*** La actriz argentina también agradeció a quienes la trajeron a México: Raúl Astor, 
Hugo López y Héctor Suárez. “Son mis ángeles que me cuidan desde allá en el cielo”

Anette Michel y Sergio Basáñez, sus padrinos

Margarita Gralia celebró con una ovación de pie 40 años 
de carrera artística en una función especial de la puesta en es-
cena “Los Guajolotes Salvajes”

Sus grandes amigos, los actores Sergio Basáñez y Annette Michel fueron sus padrinos.
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