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El encarecimiento de los pro-
ductos de la canasta básica en 
Quintana Roo continúa siendo 
un problema para las familias, 
pues a pesar de que se han 
puesto en marcha estrategias 
para frenar el alza de precios, 
la inflación no ha cedido y se 
prevé que la escalada persista 
en lo que resta del año y prin-
cipios del próximo, por lo que 
podríamos enfrentar una de las 
cuestas de enero más pronun-
ciadas de la historia. 

Y es que, el Paquete Contra 
la Inflación y la Carestía (Pa-
cic) 2.0, que fue puesto en mar-
cha por el gobierno federal en 
octubre pasado, no ha sido su-
ficiente para que los precios en 
las tiendas de Quintana Roo se 
mantengan sin alzas constan-
tes, esto de acuerdo con infor-
mación de la Alianza Nacional 
de Pequeños Comerciantes 
(Anpec), quienes aseguran que 
es un escenario que se repite 
prácticamente en todo el país.  

Cabe destacar que la Anpec 
se dio a la tarea de realizar son-
deos en las 32 entidades del 
país y pudieron concluir que 
en ninguna se han podido 
mantener a precios estables o 
a la baja en los 24 productos 
que integran la canasta básica, 
es decir que,actualmente no se 
puede costear en menos de mil 
38 pesos, lo que para muchas 
familias es bastante duro. 

Cuauhtémoc Rivera, presi-
dente de la Anpec, explicó que 
“este reporte que hacemos en 
la Alianza Nacional de Peque-

ños Comerciantes, obedece al 
compromiso que se tiene de 
dar seguimiento al comporta-
miento de los precios de los 
alimentos esenciales en nuestro 
país a partir del flagelo que en 
más de 40 quincenas consecu-
tivas los consumidores mexi-
canos hemos venido resintien-
do y resistiendo: La inflación”. 

Hay que recordar que el Pa-
cic fue implementado por pri-
mera vez en mayo de este año 
como una estrategia para mi-
tigar el incremento de los pro-
ductos debido a la inflación y 
con ello ayudar a que la eco-
nomía familiar no lo resintiera 
tanto, sin embargo, no dio los 
resultados esperados.  

Más tarde, volvió a imple-
mentarse una nueva etapa de-

nominada Pacic 2.0, que ten-
drá una validez hasta el próxi-
mo 23 de febrero.  

De acuerdo con el estudio 
de Anpec, en Quintana Roo 
los productos del Pacic 2.0 al-
canzan un costo de mil 98 pe-
sos y la única entidad que tiene 
un precio más bajo es Nuevo 
León con 1 mil 84 pesos, es 
decir, que la crisis económica 
sigue afectando con mayor 
fuerza en el Caribe Mexicano.  

Otras entidades con los cos-
tos de la canasta básica más 
altos son: Tabasco con 1 mil 
526 pesos, Oaxaca con 1 mil 
386 pesos y Guanajuato con 1 
mil 331 pesos.  

“Esta situación afecta ma-
yormente a las familias de es-
casos recursos que presentan 

dificultades para adquirir los 
productos de la canasta básica 
lo que significa una vulnera-
ción a sus derechos humanos 
de tener una vida digna que 
garantice la nutrición” conclu-
yó el presidente de la Anpec.  

EJIDOS ENCARECEN  
SUS TIERRAS  

De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), las viviendas en 
Quintana Roo son de las más 
caras del país, debido a que 
siete de cada 10 metros cua-
drados de tierra en el estado 
corresponden a las propieda-
des de los ejidatarios, que sue-
len vender a las grandes em-
presas inmobiliarias en un pre-
cio tres veces mayor. 

Asimismo, destacan que en 
el país el precio promedio de 
venta de un metro cuadrado es 
de 859 pesos, mientras que, en 
Quintana Roo alcanza los 7 
mil 810 pesos, es decir que 
únicamente en Nuevo León y 
la Ciudad de México los cos-
tos son aún mayores a los del 
Caribe mexicano, con un valor 
de 8 mil 12 pesos y 12 mil 627 
pesos, respectivamente. 

El arquitecto y urbanista 
Leopoldo Gutiérrez Zapata 
declaró a Sipse que “una de 
las principales razones de este 
sobreprecio se debe a que en 
la mayoría de los municipios 
quintanarroenses la tierra para 
construir casas de interés so-
cial se obtiene comprándola a 
los ejidos”. 

Dijo que en el mapa catas-
tral de la entidad se revela 
que el 1% de la superficie es 
área de zona urbana y 
24.95% es propiedad pública 
federal, de la cual, la mayor 
proporción corresponde a 
áreas naturales protegidas y 
no pueden ser utilizadas para 
la construcción de ningún ti-
po de inmueble.  

Asimismo, el 68.85 por 
ciento de las tierras son pro-
piedad ejidal, pero no en to-
dos los ejidos hay intereses 
inmobiliarios, tan es así que 
en buena parte de la zona sur 
de la entidad, los comuneros 
han denunciado que empresas 
y hasta el gobierno federal, 
les quieren pagar entre 40 y 
70 pesos el metro cuadrado, 

Incontenible escalada de precios  
en Quintana Roo, al cierre de 2022 

Derecho de réplica

2    Opinión

– Más aumentos, pese a estrategias del gobierno federal
Por José Luis 

Montañez

La Anpec reconoce que la inflación sigue encareciendo los productos de la canasta básica 
en Quintana Roo. 



lo que se queda debajo de 
la media nacional.  

Esto, por supuesto, no 
es un escenario que se re-
pita en ejidos colindantes 
con ciudades como Can-
cún, Playa del Carmen y 
Tulum, donde un metro 
cuadrado puede superar 
los tres mil pesos, es decir, 
que, si las grandes ciuda-
des quieren seguir crecien-
do, deberán comprarles a 
los ejidatarios a precios 
más elevados.  

Gutiérrez añadió que “si 
bien otro 22.95% es pro-
piedad privada que tiene 
fines urbanísticos y casi to-
da esta superficie se en-
cuentra en el norte del es-
tado, lo cierto es que estas 
tierras se les compraron a 
los respectivos ejidos, lo 
que significa que ya tienen 
un sobreprecio”. 

Cabe destacar que en 
otros estados la adquisi-
ción de terrenos es de ma-
nera directa entre inmobi-
liarias y estado, por lo que 
el precio no sube demasia-
do, pero a decir, del arqui-
tecto la especulación de 
tierras que generan estos 
ejidos es lo que infla el 
mercado inmobiliario, ra-
zón por la cual, el precio 
final al consumidor llega 
a ser hasta tres veces ma-
yor al que debería de ser. 

Concluyó que, es un 
problema que debe solu-
cionarse cambiando las re-
glas de operación en la ad-
quisición de tierras ejidales. 
“Si con el Tren Maya no se 
ha logrado llegar a un 
acuerdo, menos el estado 
va a poder hacerle frente a 
los ejidos. Se alimentó a un 
monstruo, que lejos de 
ayudar a producir la tierra, 
se dedicó a lucrar con ella 
para la construcción de 
grandes urbes”, dijo. 

El titular de la Fiscalía Ge-
neral del Estado, Óscar 
Montes de Oca, puso en 
marcha la Feria de Servi-
cios Institucionales en la Fá-
brica de Artes y Oficios de 
Cancún (FARO), en el frac-
cionamiento Villas Otoch 
Paraíso, donde se ofrecen 
servicios dirigidos a las mu-
jeres, niñas y adolescentes 
en situación vulnerable. 

En el marco de los 16 días 
de Activismo contra la Vio-
lencia de Género, el Fiscal 
General destacó que estas 
acciones derivan del acuer-
do impulsado por la Gober-
nadora Mara Lezama, en el 
que se priorizan la autono-
mía y empoderamiento de 
las mujeres y las niñas, ele-
mentos fundamentales para 
que aquellas que sufran 
maltrato, rompan con el cír-
culo y puedan acceder a una 
vida libre de violencia. 

“Actualmente, contamos 
con leyes, protocolos, pro-
gramas, instituciones y or-
ganizaciones civiles, enfo-
cada en las necesidades de 
las mujeres y en garantizar 
su derecho a una vida libre 
de violencia, este acto pro-
tocolario nos hace reunir-
nos a los tres niveles de go-
bierno, así también a los di-
versos poderes, para aten-
der los temas de violencia 

en contra de las mujeres”, 
expresó el Fiscal General 
ante la presencia de la Di-
putada Local Susana Hur-
tado, Titular de la Comisión 
de Igualdad de Género del 
Congreso del Estado. 

En ese sentido, destacó 
que en la FGE Quintana 
Roo se inician 45 mil car-
petas de investigación al 
año, de las que 30 por ciento 
corresponden al delito de 
robo y le sigue la violencia 
familiar en todos los ámbi-
tos, ya que las mujeres pa-
decen diversos tipos de vio-
lencia, no solo la física, por 
lo que es necesario romper 
ese círculo. 

Ante esta situación, afir-
mó, la Fiscalía General del 
Estado ha implementado 
diversos servicios, como la 
Fiscalía Especializada en 
Delitos de Género con la 
Mujer, así como los módu-
los de procuración de jus-
ticia, como el que hoy se pu-
so en marcha. 

Finalmente, el Fiscal Ge-
neral invitó a las mujeres 
que estén padeciendo algún 
tipo de violencia a hacer uso 
de los servicios que se ofre-
cen en el módulo instalado 
en la Fábrica de Artes y 
Oficios. 

En el evento se contó 
con la presencia de Anto-

nio Peralta, subsecretario 
de Seguridad Pública en 
la Zona Norte, en repre-
sentación de la Goberna-
dora Mara Lezama, y 
Fernando Peralta, Subse-
cretario del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, repre-
sentante de la Presidenta 
Municipal, Ana Patricia 
Peralta. 

Así también, Alberto Ig-
nacio Perera, Subsecretario 
de Desarrollo Humano, re-
presentante de Luis Pablo 
Bustamante, Secretario de 
Desarrollo Social y Merce-
des Hernández, Directora 
General de Atención a la 
Violencia de Género.

DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Opinión    3Martes 29 de noviembre de 2022

montanezaguilar@gmail.com

Inaugura el Fiscal General Óscar Montes de Oca  
Feria de Servicios Institucionales para atender a  

mujeres, niñas y adolescentes en situación vulnerable 
– Destaca que estas acciones, que se realizan en el marco de los 16 días de Activismo 

contra la Violencia de Género, derivan del acuerdo impulsado por la gobernadora  
Mara Lezama, en el que se priorizan la autonomía y empoderamiento de este sector 

– El evento, inaugurado en el FARO, es un esfuerzo conjunto del gobierno  
del estado, el Poder Legislativo, la FGE Quintana Roo y el gobierno municipal

En el marco de los 16 días de Activismo contra la Violencia de Género, el titular de la FGE, Óscar 
Montes de Oca, puso en marcha la Feria de Servicios Institucionales en la Fábrica de Artes y 
Oficios de Cancún.
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Chetumal.– El Comité de Fomento y Protección 
Pecuaria de Quintana Roo reveló que cuatro car-
gamentos de pollo provenientes de Yucatán fueron 
interceptados y regresados a su lugar de origen, a 
fin de respetar la cuarentena impuesta por los casos 
de gripe aviar en aquel Estado, es decir, que se 
está impidiendo la propagación del virus. 

Sergio Crisanto Mortero, presidente del Comité 
declaró que en este momento, la prioridad es evitar 
que ingresen al Estado aves infectadas con la gripe 
HSN1, más conocida como gripe aviar, por lo que 
se mantiene lav vigilancia en las carreteras de ac-
ceso al estado. 

En las supervisiones del fin de semana lograron 
frenar en la garita fitozoosanitaria de Nuevo Xcan, 
en Lázaro Cárdenas, y de Dizuché, en José María 
Morelos, embarques provenientes de Chiapas y 
Yucatán, mismos que fueron regresados a sus lu-
gares de origen. 

Crisanto Moreno dijo: “Lo más importante en 
este momento es evitar que aves infectadas ingre-
sen al territorio quintanarroense para que la en-
fermedad no se propague en el territorio”. 

Y es que hay que recordar, que la semana pa-
sada fueron detectados casos de gripe aviar en Es-
tados como Yucatán y Campeche, por lo que fue 
necesaria la estrategia a fin de evitar la propagación 
de la enfermedad hasta el estado caribeño. 

En este caso, se explicó que los cuatro embar-
ques detectados por las autoridades sanitarias no 
contaban con la documentación requerida, por lo 
que, cumpliendo con las disposiciones federales, 
se retornaron a su lugar de origen.  

La consecuencia, ha sido que el precio del ki-
logramo de pollo en el Sur de Quintana Roo ha te-
nido un incremento considerable durante la última 
semana, ahora se comercializará hasta en 80 pesos 
el kilogramo. Las acciones realizadas por el Comité 
de Fomento Agropecuario han permitido que al 
menos durante esta primera semana se mantenga 
sin casos de gripe aviar el Sur de Quintana Roo. 

MARINOS Y POLICÍAS CUIDAN CANCÚN  
De acuerdo con información de la propia Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de 
Benito Juárez, ya se encuentran trabajando con 
los elementos de la Secretaría de Marina (Semar) 
que arribaron a la ciudad con el objetivo de reforzar 
la vigilancia, además de prevenir e inhibir cualquier 
tipo de delito en esta ciudad.  

El capitán José Pablo Mathey Cruz, titular de 
la policía municipal, explicó las gestiones em-
prendidas por la gobernadora Mara Lezama para 
que 200 marinos coadyuven en las labores de se-
guridad en la entidad, de los cuales 50 arribaron 
la semana pasada a las oficinas en Cancún.  

De tal manera, que a unos días de que comience 
la temporada alta por las vacaciones de fin de año, 

aseguró que se va a mantener la vigilancia y que 
la van a reforzar con los elementos federales. 

“Con el personal de las fuerzas armadas que 
nos están apoyando y asignaron aquí en Cancún, 
están haciendo presencia en las plazas comerciales 
para inhibir delitos. Ya están trabajando, ya están 
desplegados en diferentes plazas comerciales y 
avenidas principales” detallaron. 

El jefe policial añade que los elementos se 
encuentran en puntos estratégicos, por ejemplo, 
sobre las avenidas Lak’in, 20 de noviembre, Bo-
nampak y Tulum, a fin de prevenir e inhibir la 
violencia, además de tener una pronta reacción 

ante cualquier eventualidad.  Hay que recordar 
que durante el último puente vacacional por la 
conmemoración del inicio de la Revolución Me-
xicana, y del Buen Fin, hubo un saldo blanco 
derivado del operativo implementado en el Mu-
nicipio de Benito Juárez “Las acciones realizadas 
consistieron en recorridos por playas y plazas 
comerciales, y aunque los servicios atendidos 
con más frecuencia por diversos motivos se die-
ron en la zona hotelera”, dectacaron.  

Finalmente, Mathey Cruz aseveró que ya se 
trabaja en el operativo que se desplegará con mo-
tivo de las vacaciones decembrinas. 

Frenan al menos 4 cargamentos 
de pollo proveniente de Yucatán 

- Estrictas supervisiones en las garitas zoosanitarias en Nuevo Xcan y Dziuché 

Los elementos de la Secretaría de Marina (Semar) que recién arribaron a Cancún 
ya se incorporaron a los operativos de vigilancia 

Para frenar propagación de gripe aviar, el Comité de Protección Pecuaria prohibió 
la entrada de cuatro cargamentos de pollo provenientes de Yucatán. 

Medidas para evitar expansión de gripe aviar  

Sergio Crisanto Mortero, presidente del 
Comité de Fomento y Protección Pecuaria 

de Quintana Roo declaró que en este 
momento, la prioridad es evitar que ingresen 
al Estado aves infectadas con la gripe HSN1, 

más conocida como gripe aviar, por lo  
que se mantiene la vigilancia en las  

carreteras de acceso al estado. 
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Cancún.– La Cámara Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) 
en Quintana Roo, confirmó que el costo de la vi-
vienda seguirá aumentando y que el alza será de 
por lo menos 8 o 10 por ciento durante el 2023, 
esto como una consecuencia directa del encare-
cimiento de los materiales que se han disparado 
en más de 30 por ciento.  

El presidente de la Canadevi, Ari Adler, hizo 
un llamado a quienes estén pensando en adquirir 
una casa el año entrante, para que aprovechen los 
precios de 2022, pues a partir de enero los sobre-
costos de los materiales van a repercutir conside-
rablemente en el costo de las viviendas.  

“Quienes hoy ya han ahorrado para una vi-
vienda nueva o usada, podrían verse obligados a 
postergar aún más su compra, pues en el 2023 las 
viviendas tendrán un incremento de precio impor-
tante” advirtió.  

Y es que, en Quintana Roo la nueva vivienda 
que se construye tiene un precio promedio de 650 
mil pesos, es decir, que ya es muy complicado ha-
llar una vivienda por debajo del medio millón de 
pesos “existe una demanda potencial de hasta 60 
mil viviendas en todo el estado, pero con la im-
plementación de un nuevo sistema de cotización 
aplicado en el Infonavit se ha ralentizado la colo-

cación de créditos en el estado” dijo Ari Adler. 
En este escenario, funcionarios del Infonavit 

informaron que entre enero y octubre de este año 
suman ya 10 mil 500 créditos colocados en el es-
tado, y al cierre del año esperan cerrar en 12 mil 
500. “Es una cifra menor en número total de cré-
ditos otorgados respecto del 2021, pero el monto 
que esos financiamientos representan es mayor 
que el año pasado”, asegura el Infonavit. 

Durante el mismo periodo de tiempo, el monto 
del año pasado era de 4 mil 100 millones de pesos, 
con un mayor número de créditos y para el 2022 
el monto de créditos otorgados es ya de 4 mil 900 

millones. Finalmente, el Infonavit asegura que 
esto se debe a que los trabajadores están optando 
por casas de mejor calidad y mejor ubicadas. 

ESTIMAN GASTO MAYOR EN CENAS NAVIDEÑAS  
Ante las próximas celebraciones de Navidad, 

tiendas de autoservicios cuentan ya con la oferta 
de alimentos para las tradicionales cenas, lo que 
permite vislumbrar que este año, los costos serán 
más elevados al menos en el caso de Tulum, donde 
las amas de casa refieren que la inflación ha gol-
peado fuertemente los bolsillos familiares.  

Una habitante de esta cabecera municipal de-

claró que este año ha sido más difícil que los an-
teriores porque la inflación está encareciendo los 
precios de la canasta básica. “Antes se podía com-
prar un pollo o un kilo de carne con menos de 150 
pesos, pero ahora han aumentado hasta casi el do-
ble” lamentó. 

Mientras que, el salario mínimo no alcanza 
para los gastos básicos, menos en una zona turística 
como Tulum, donde aseguran que el sueldo sigue 
igual, mientras que el aceite, huevo, harina, tortillas 
y otros alimentos siguen subiendo de precio.  

Otra ama de casa, refiere que todo aumenta de 
precio, pero como el sueldo sigue igual, este año, 
tendrán que hacer el esfuerzo entre todos los fa-
miliares para organizar la cena de Navidad y la de 
Año Nuevo.  

Lo cual se entiende, cuando el kilo de pollo 
entero cuesta alrededor de 90 pesos en las pollerías, 
mientras que el kilo de milanesa de puerco tiene 
un precio de 120 en las tiendas de autoservicio y 
130 en las carnicerías. Eso sin mencionar que el 
kilo de pavo también incrementará una vez que 
salga a la venta.  

Dado lo anterior, hicieron un llamado a las au-
toridades, para que tomen medidas urgentes como 
aumentar el sueldo de la clase trabajadora, sobre 
todo en lugares turísticos como Quintana Roo y 
que cuiden que los comerciantes no abusen en los 
costos de los alimentos.  

Continuará el alza de precios  
de viviendas en Quintana Roo 

- Costo de materiales, la principal causa del encarecimiento: Canadevi 

Prevén que las cenas de Navidad serán más costosas este año en comparación 
con los anteriores a la pandemia.  

La Canadevi en Quintana Roo confirmó que el costo de la vivienda seguirá aumentando y que el alza será 
de por lo menos 8 o 10 por ciento durante el 2023. 

El presidente de la Canadevi 
en Quintana Roo, Ari Adler, 
hizo un llamado a quienes 

estén pensando en adquirir 
una casa el año entrante, para 

que aprovechen los precios 
de 2022, pues a partir de 
enero los precios de los 

materiales van a repercutir 
considerablemente en el 
costo de las viviendas.  

De un 8 a 10 por ciento más, en 2023 
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Cancún.– A decir de los especialistas, los 
centros educativos en Cancún no cuentan 
con las herramientas para la integración 
de los niños autistas en la sociedad a tra-
vés de su escolarización en centros ordi-
narios y mucho menos se cuenta con al-
gún especialista que pueda supervisar su 
comportamiento a fin de encaminarlos 
hacia un desarrollo óptimo. 

La psicóloga Alma Rodríguez de-
claró que es necesario trabajar con los 
menores que tienen este padecimiento, 
pues la mayoría de ellos son recluidos 
en sus casas, porque muchas escuelas 
no los aceptan. “En general no hay es-
pecialistas que puedan atenderlos, no 
sólo en las escuelas, sino en su vida co-
tidiana”, lamentó. 

Y destaca “Para los menores con 
autismo es complicado aprender a com-
portarse en un ambiente normal, cuando 
han pasado la mayor parte de su vida 
en entornos segregados; los menores 
siempre han estado acompañados de 
sus padres, no sólo en las clases sino 
también en los espacios comunes, como 
patios y comedores, por lo que es difícil 
adaptarse a la vida cotidiana”. 

Lamentablemente, no todas las es-
cuelas aceptan a los menores autistas, 
porque al principio supone para los 
otros estudiantes un choque, ya que 
su conducta les parece peculiar, no 
obstante, esto se suele resolver en no 
más de un mes de convivencia con sus 
compañeros.  

“Las escuelas no quieren aventar-

se el paquete, puesto que obviamente 
primero es un choque para los otros 
estudiantes ver el comportamiento de 
sus compañeros autistas, pero esto 
no les dura siempre, aprenden a con-
vivir con ellos, eso sería el primer pa-
so para incluirlos a la sociedad desde 

que son pequeños”, continuó. 
Asimismo, el psicólogo Joaquín 

Carballo, declaró que, la inclusión de 
los niños autistas a las escuelas “siempre 
ha generado un debate, no sólo en la 
ciudad, sino en México, pero es posible 
hacerlo, lo que ayudaría en la indepen-

dencia de los menores, se debe entender 
que todos pertenecemos, pueden rela-
cionarse con otros estudiantes, pero en 
Cancún no hay inclusión”, concluyó. 

En este escenario, hacen un llamado 
a las autoridades educativas para que 
tomen cartas en el asunto, que capaciten 

al personal docente, se brinden herra-
mientas especiales para los niños bajo 
estas condiciones y entonces se pueda 
avanzar en esa materia de inclusión de 
los menores con autismo.  

PROMUEVEN INCLUSIÓN CON RODADA 
Como cada primer domingo de 
mes, el próximo 4 de diciembre se 
realizará la actividad recreativa “Ro-
dando por Solidaridad”, en la que 
podrán participar las familias de Pla-
ya del Carmen en diferentes medios 
no motorizados, con facilidades para 
personas con discapacidad gracias a 
su formato se calles cerradas, con lo 
que se suma a la inclusión en el mu-
nicipio de Solidaridad. 

Y es que, aseguran que el gobierno 
promueve la inclusión y coadyuva a la 
educación vial a fin de reducir el nú-
mero de muertes y lesiones causadas 
por accidentes viales; asimismo se for-
talece la cultura del respeto al peatón y 
al ciclista, así como el uso de las ciclo-
vías, en plena concordancia con la ley 
de Movilidad y Seguridad Vial,  

Lo anterior de acuerdo con el Sín-
dico Municipal Adrián Pérez Vera, 
quien explicó que la actividad, que tiene 
como punto de partida la Avenida Cons-
tituyentes y se realiza de 8 a 11 de la 
mañana, “es un espacio incluyente para 
la familia y hasta sus mascotas”.  

Finalmente, el titular de la Comisión 
de Movilidad en el municipio adelantó 
que para el 2023 “Rodando por Soli-
daridad” será parte de las líneas de ac-
ción del Instituto del Deporte. 

Demandan a escuelas de Cancún  
mayor inclusión para niños autistas 

- Es necesario más herramientas para su desarrollo, señalan expertos 

A decir de los especialistas, los centros educativos en Cancún no cuentan con las herramientas 
para la integración de los niños autistas en la sociedad. 

Faltan especialistas en planteles 

La psicóloga Alma Rodríguez declaró que es necesario 
trabajar con los menores que tienen este padecimiento, 

pues la mayoría de ellos son recluidos en sus casas, 
porque muchas escuelas no los aceptan. “En general  

no hay especialistas que puedan atenderlos, no sólo en  
las escuelas, sino en su vida cotidiana”, lamentó. 
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Cancún.– El sargazo es un problema que ha venido 
afectando las costas quintanarroenses de 10 años 
atrás, por lo que a decir, de los especialistas es ur-
gente una mejor atención del fenómeno, con el 
objetivo, no sólo, de evitar daños al turismo y su 
economía, sino a la propia salud de turistas, po-
bladores locales, así como de la flora y la fauna 
regional.  

En este escenario, a una década de la primera 
llegada masiva de sargazo al Caribe mexicano, 
los especialistas urgen avanzar en la innovación 
de su aprovechamiento, monitoreo y estudios para 
conocer más sobre los efectos de la macroalga en 
la salud de las personas, pues ha trascendido, que 
incluso, la emisión de gases tóxicos afecta seria-
mente a largo plazo a quienes se dedican a su recoja 
de las playas.  

La directora de estrategia tecnológica del Con-
sejo nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
Edith Calixto Pérez, declaró que el fenómeno tuvo 
su peor recale en 2018, cuando la Secretaría de 
Marina tomó la responsabilidad de la estrategia 
estatal contra el alga, a fin de lograr un mejor com-
bate, no obstante, para este 2022, una vez más no 
se dieron abasto con los trabajos y el alga siguió 
siendo un problema.  En el Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados (Cinvestav), la experta 
explicó que se calcula que han arribado a las costas 

de México cerca de 52 mil toneladas de sargazo, 
las cuales han afectado la imagen del destino, así 
como al medio ambiente regional, al dejar deshe-
chos y malos olores.  

“El Conacyt conformó una agenda de atención, 
que va desde la contención, recolecta y disposición 
final, hasta la normatividad, creación de alertas 
tempranas, cooperación internacional y restauración 
de ambientes afectados, entre otros” aseveró, pero 
hasta el momento no han sido esfuerzos suficientes.  
Asimismo, Calixto Pérez dijo que tienen mapeado 
la existencia de 18 actores estratégicos dedicados 
a la investigación sobre el alga y otros 60 inmis-
cuidos en el aprovechamiento de ésta, es decir, que 
pueden darle un uso, como materia prima para la 
elaboración de algunos productos. Finalmente, la 
especialista propuso la creación de una ficha sobre 
el tema en la Carta Nacional Pesquera.  

XCALAK, EN EL ABANDONO 
Luis Lorenzo López Peralta, ex delegado de la co-
munidad pesquera de Xcalak, denunció que desde 
20 años atrás, las autoridades estatales y munici-
pales los han mantenido en abandono, lo que ha 
provocado que el pueblo quede casi deshabitado 
y los poco más de 400 habitantes que aún viven 
ahí, aún necesitan apoyo.  

“A pesar de lo atractivos turísticos del pueblo 
establecido a 150 kilómetros de Chetumal, los go-
biernos prácticamente nos dejaron a nuestra suerte, 

ya que en todo el año no se ha recibido ningún 
tipo de ayuda de la autoridad municipal o estatal 
para sortear la contingencia sanitaria, y mucho 
menos se han preocupado por brindar los servicios 
públicos básicos”, lamentó. 

 Y afirma que, durante la etapa más aguda 
de la pandemia, nunca llegó la ayuda prometida, 
y muchas personas abandonaron la comunidad, 
debido a la falta de servicios médicos y de dinero 
para seguir subsistiendo “tampoco se le ha dado 
mantenimiento a las calles de la zona, por lo 
que la mayoría de las vías presentan baches que 
las hacen intransitables”, dijo.   

De tal manera, que los lugareños han tenido 

que desembolsar de su propio dinero para ad-
quirir sacos de cemento y tapar los agujeros. 
Mientras que el alumbrado público también es 
otro de los servicios que aseguran no ha recibido 
atención, situación que ha provocado que, du-
rante las noches, el pueblo se mantenga en pe-
numbras. “Habría que añadir que tampoco se le 
dio mantenimiento adecuado a la carretera que 
conecta a la localidad con Mahahual y el sur del 
estado, lo que ha ocasionado percances automo-
vilísticos con personas gravemente lesionadas y 
pérdidas humanas, lo que hace que el transitar por 
esta vía sea un peligro constante”, concluyó el de-
nunciante. 

Especialistas piden dar mayor 
atención a destino del sargazo  

- Urgen a que se avance en su aprovechamiento, monitoreo y estudios 

Denuncian abandono de la comunidad pesquera de Xcalak, desde 20 años atrás. 

El sargazo es un problema que ha venido afectando las costas quintanarroenses 
de 10 años atrás y urgen atención inmediata.  

Para evitar más afectaciones  

El fenómeno de arribo masivo de  
sargazo tuvo su peor recale en 2018,  

cuando la Secretaría de Marina tomó la 
responsabilidad de la estrategia estatal 
contra el alga, a fin de lograr un mejor 

combate, no obstante, para este 2022, una 
vez más no se dieron abasto con los trabajos 

y el alga siguió siendo un problema.  
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Campeche.- El Tren Maya avanza en tiempo y 
forma con el apoyo de autoridades estatales y mu-
nicipales, consorcios, trabajadores y, sobre todo, 
pueblos y comunidades del sureste, afirmó el di-
rector general del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), Javier May Rodríguez, durante 
un nuevo recorrido de supervisión de obras. 

May Rodríguez inspeccionó el Tramo 2 del 
Tren Maya, Escárcega-Calkiní, acompañado por 
representantes del consorcio Carso, con quienes 
visitó la construcción de la estación Edzná, muy 
próxima a las zonas arqueológicas, que será en-
tregada el próximo mes de julio. 

El director general del Fonatur visitó, como 
primer punto, el viaducto que se construye a la al-

tura de la localidad Miguel Colorado, municipio 
de Champotón, en Campeche. 

Posteriormente, constató el avance del paradero 
Felipe Carrillo Puerto, también en Champotón, el 
cual registra un avance superior a 56 por ciento 
en su construcción. El espacio será de dos plantas 
y estará ubicado dentro del área urbana. 

En su recorrido también acudió a la Base de 
Mantenimiento ubicada en el crucero cerca de las 
comunidades de Tixmucuy, Hool y Edzná donde 
están por iniciar los trabajos de cimentación del 
edificio administrativo. 

En este sitio también presenció los trabajos 
que se realizan en la base de montaje para la sol-
dadura de riel. Aquí se forman barras equivalentes 
a 27 metros cada una, para luego proceder a la 
soldadura, con un promedio de elaboración de 

más de 40 barras al día. May Rodríguez, supervisó 
avances de obras que se realizan en el proyecto 
del Tren Maya en los municipios de Palenque, 
Chiapas, y Emiliano Zapata y Tenosique, en Ta-
basco, correspondientes al tramo 1, que va de Pa-
lenque a Escárcega. 

Asimismo, supervisó los trabajos de la estación 
del Tren Maya en Palenque, Chiapas, así como el 
nuevo boulevard que dará acceso. Esta moderna 
infraestructura tendrá amplios espacios públicos 
para visitantes e incluso, ciclovías. 

En el mismo municipio constató el procedi-
miento de soldadura de riel con el uso de maqui-
naria eléctrica especializada en un proceso de la 
más alta calidad que permite unir los rieles con 
precisión. En Palenque se han soldado más de 
nueve mil metros lineales de riel. 

VISITAN VIVIENDAS PARA FAMILIAS RELOCALIZADAS  
Posteriormente, en Gregorio Méndez (Pénjamo), 
municipio de Emiliano Zapata, en Tabasco, visitaron 
las viviendas para familias relocalizadas. Las 20 casas 
que aquí se construyen tienen espacios de 78 metros 
cuadrados y cuentan con dos cuartos, baño, sala, co-
cina y comedor.  “Estamos cumpliendo el compro-
miso del presidente de otorgar viviendas con certeza 
jurídica a las familias que durante décadas habitaron 
el derecho de vía del antiguo FIT” (Ferrocarril del 
Istmo de Tehuantepec), destacó. Acompañado por 
representantes del Consorcio Lamat y supervisión 
de obra, el director general del Fonatur inspeccionó 
también los avances de la estación de Boca del Cerro, 
Tenosique, la cual estará cercana al Cañón del Usu-
macinta, donde los visitantes podrán apreciar la be-
lleza del río más caudaloso de México. 

Tren Maya avanza conforme 
a su programa de construcción 

- Visitan base de mantenimiento, cerca de Tixmucuy, Hool y Edzná 

La obra del Tren Maya avanza con apoyo de autoridades estatales y municipales, trabajadores, pueblos 
y comunidades del sureste, afirmó Fonatur. 

El director general del Fonatur, 
Javier May Rodríguez, 

inspeccionó el Tramo 2 del Tren 
Maya, Escárcega-Calkiní, 

acompañado por representantes 
del consorcio Carso, con quienes 

visitó la construcción de la 
estación Edzná, muy próxima  

a las zonas arqueológicas,  
que será entregada el  
próximo mes de julio. 

Supervisan obras del Tramo 2, en Campeche 
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Cancún.- El secretario de Turismo 
federal, Miguel Torruco Marqués 
de gira de trabajo en Quintana 
Roo, en compañía de la goberna-
dora Mara Lezama cumplieron 
una apretada agenda en común de 
actividades, entre los cuales des-
taca los proyectos “Luchatitlán” 
The Official House of lucha libre, 
que será inaugurado en marzo de 
2023 en Plaza La Isla y el Hospital 
Joya en Plaza Kukulcán. 

Le dieron la bienvenida al pro-
yecto “Luchatitlán”, que ofrece 
una nueva experiencia a los visi-
tantes en Cancún, ya que será la 
arena de lucha libre más moderna 
del mundo y que contará con un 
show de primera con tecnología, 
para que la ciudad sea punta de 
lanza de este concepto y que se 
expanda en otros lugares nacio-
nales e internacionales. 

Será un concepto temático de más 
de 2 mil 900 metros cuadrados, con 
una tienda, un restaurante con terraza 
para 220 comensales, una cantina tí-
pica mexicana y una arena que pro-
porcionará comodidad y servicio de 
primera calidad a 580 visitantes, con 
inversión de más de 200 mil pesos. 

En rueda de prensa, la gober-

nadora agradeció la colaboración 
de la Secretaría de Turismo con 
la Lucha Libre AAA World Wide 
para diversificar nuestra oferta tu-
rística, integrando la lucha libre 
como parte de la cultura popular 
mexicana, convirtiéndola en un 
nuevo atractivo de entretenimien-
to. “Con el Nuevo Acuerdo, tra-
bajamos para que la prosperidad 
se comparta en las mesas de todas 
y todos”, señaló  

Por su parte, Miguel Torruco Mar-
qués dijo que, con este tipo de em-
presas, en coordinación con las au-
toridades estatales y municipales, se 
seguirá diversificar la oferta de en-
tretenimiento, promoviendo a México 
y a sus destinos, ampliando el abanico 
de productos para establecer y forta-
lecer al sector turístico como una 
fuente de divisas, empleos e inversión. 
En este sitio, el funcionario federal 
se comprometió a hacer la propuesta 
al presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, para que declare 
a la Lucha libre como Patrimonio Na-
cional por Decreto Presidencial y que 
se publique en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF).  

HOSPITAL JOYA 
El titular de Sectur, Miguel Torru-
co y la gobernadora Mara Lezama 

también recorrieron el nuevo Hos-
pital Joya en la zona hotelera de 
Cancún, donde se atienden tam-
bién a los turistas que necesitan 
asistencia médica.  

Las instalaciones del Hospital 
Joya Cancún, ubicado a la altura 
del kilómetro 13 de la zona hote-
lera, en donde realizaron un reco-
rrido de supervisión de los dos ni-
veles de la unidad hospitalaria, que 
tiene un área de urgencias, quiró-
fanos, tomografía, Rayos X, salas 
de recuperación, laboratorios, te-
rapia intensiva, habitaciones y cu-
neros, así como equipamiento es-
pecializado. 

La gobernadora precisó: “Es 
muy importante tener servicios de 
salud de primer nivel para mantener 
a Cancún como destino turístico de 
primer nivel”. Como parte de su 
agenda, la gobernadora se reunió 
con los integrantes de la Asociación 
de Hoteles de Cancún, Puerto Mo-
relos e Isla Mujeres, en donde aclaró 
que trabajar en una agenda en co-
mún, los llevará a lograr los obje-
tivos más rápido.  Añadió que, al 
cierre de este año, esperan rom-
per todos los récords con 18 mi-
llones de visitantes al estado. 
“Esto debe traducirse en pros-
peridad y justicia social para to-

das las y los quintanarroenses”.  
“Hoy sumamos al sector turís-

tico con el gobierno federal y los 
gobiernos municipales, para for-
talecer y diversificar el turismo a 
través del Nuevo Acuerdo por el 

Bienestar y Desarrollo de Quin-
tana Roo”, precisó en relación a 
la gira de trabajo del titular de Tu-
rismo que semanas atrás adelantó 
sorpresas en cuatro municipios de 
Quintana Roo. 

Mara Lezama y Miguel Torruco  
supervisan dos proyectos en 
la zona hotelera de Cancún

- El secretario de Turismo federal, de gira en Quintana Roo, constató  
los avances de “Luchatitlán”, que se inaugurará en marzo de 2023  

Mara Lezama y el secretario de Turismo le dieron la bienvenida al proyecto “Luchatitlán”, que ofrecerá una nueva experiencia a los visitantes en Cancún. 

La gobernadora Mara Lezama y el titular de la Sectur, también re-
corrieron el nuevo Hospital Joya, en la zona hotelera de Cancún.  

Como parte de su agenda, la gobernadora Mara Lezama se 
reunió con los integrantes de la Asociación de Hoteles de Cancún, 
Puerto Morelos e Isla Mujeres.
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Cancún.– Chubascos y tormentas 
eléctricas castigarán los munici-
pios cercanos a la costa de Quin-
tana Roo y conforme avance el 
día se pronostican lluvias puntua-
les fuertes de 25 a 50 mm que po-
drían acompañarse de viento. 

La entrada de humedad pro-
veniente del Océano Pacífico, la 
vaguada monzónica que se ex-
tenderá frente a las costas del Pa-
cífico sur mexicano, canales de 
baja presión localizados en dife-
rentes regiones de la República 
Mexicana, son los sistemas me-
teorológicos que originarán las 
precipitaciones. 

El Sistema Meteorológico Na-
cional (Conagua) detectó un nue-

vo frente frío que se aproxima al 
noroeste del territorio nacional, 
en interacción con una vaguada 
polar y la corriente en chorro sub-
tropical. 

En los próximos días se pro-
nostican temperaturas máximas 
de 35 a 40 grados Celsius en el 
territorio quintanarroense, y aun-
que los municipios cercanos a la 
costa tendrán un poco más de 
viento, el calor se dejará sentir 
durante gran parte del día. 

Las condiciones atmosféricas 
en la Península de Yucatán serán 
de ambiente matutino templado, 
caluroso al atardecer, cielo nu-
blado la mayor parte del día, 
descargas eléctricas en zonas de 
lluvia y viento del este de 15 a 
30 km/h. Se pronostican más lluvias para Quintana Roo, que podrían estar acompañarse de fuertes vientos.

Chubascos y tormentas eléctricas  
amenazan costas de Quintana Roo 

- Un nuevo frente frío se aproxima al noroeste del territorio nacional 

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador señaló 
que se siente muy feliz y 
agradecido con la gente que 
respondió a su llamado, un 
día después de la marcha 
multitudinaria a la que con-
vocó con motivo de su cuar-
to año de gobierno. 

El primer mandatario 
consideró que si se atienden 
las necesidades del pueblo, 
éste responderá con agrade-
cimiento a cualquier convo-
catoria y afirmó que ésta es 
la fórmula correcta que deben 
seguir todos los gobiernos lo-
cales e incluso en el mundo. 

“Estoy muy contento, fe-
liz y sobre todo muy agra-
decido con la gente, con to-
dos, porque se dejó de ma-
nifiesto la bondad, la gene-
rosidad de nuestro pueblo. 
Es una fórmula efectiva y no 
falla, si se atiende al pueblo, 
la gente responde. 

“No es cierto, repito una 
vez más, que el pueblo sea 
malagradecido, el pueblo es 
muy fraterno y es una lec-
ción para el gobierno en 
cualquier parte del mundo. 

“Una de las cosas que 
más celebro a la gente es que 
vamos ganado la batalla al 
racismo, el clasismo y a la 

discriminación en todas sus 
expresiones, eso es lo que 
más gustó, otras, pero eso 
llamó mucho la atención y 
eso no tiene que ver nada 
con lo material ni los pro-
gramas de bienestar, sino 
con el cambio de las con-
ciencias”, apuntó. 

De acuerdo con datos de 
la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de 
México (SSC-CDMX) cer-
ca de 1.2 millones de perso-
nas acudieron a la marcha. 

El tabasqueño abundó 
que durante su recorrido de 
alrededor de cuatro kilóme-
tros del Ángel de la Indepen-

dencia al Zócalo capitalino, 
tuvo la oportunidad de oír a 
la gente y recibir sus inquie-
tudes y muestras de afecto. 

Tal como dijo ayer desde 
el primer cuadro de la capi-
tal, López Obrador conside-
ró que lo que más le llamó 
la atención fue que los jóve-
nes respondieran a su con-
vocatoria ya que eso es una 
muestra del relevo genera-
cional y que la gente está 
cansada del clasismo, el ra-
cismo y la discriminación. 

Cuestionado sobre el lo-
gro más importante de su ad-
ministración durante este año, 
el mandatario federal dijo que 

es la recuperación económica 
ya que aunque hay alta infla-
ción, ésta ha podido ser con-
trolada con ajustes al presu-
puesto y el control en el pre-
cio de los energéticos. 

De igual forma, agrade-
ció que las remesas, ahora 
fuente principal de ingresos 
del país, han sido un sostén 
para la economía y que este 
año llegará a 60 mil millones 
de pesos. 

PLÁTICAS PARA AUMENTAR 
EL SALARIO MÍNIMO;  
“HAY VOLUNTAD” 

También López Obrador dijo 
que se está en pláticas para 
aumentar el salario mínimo 
en 2023 y hay voluntad para 
que así sea. “Lo ideal es que 
se acuerde por consenso, que 
lo acuerde el sector empre-
sarial y obrero y haya acuer-
do con el gobierno”.

La gente responde si se atienden 
necesidades, es la fórmula: AMLO

Andrés Manuel López Obrador agradeció a jóvenes 
y a la sociedad en general que hayan acudido a la 
marcha convocada por él.

Entrada de humedad proveniente del Pacífico 

“De manifiesto, la generosidad del pueblo”
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La Selección de Brasil sigue im-
parable en la Copa del Mundo 
de Qatar 2022 al lograr su se-
gundo triunfo consecutivo, frente 
a Suiza y lograr su clasificación 
a la siguiente ronda. 

En un juego cerrado y con 
emociones en ambas porterías, 
Brasil volvió a demostrar su ca-
lidad y fuerza al aprovechar un 
espacio para abrir el marcador 
en la segunda parte del com-
promiso. 

El autor del gol fue Casemiro, 
quien con un potente disparo de-
jó sin oportunidad al arquero Y. 
Sommer al 83’. 

Con la anotación en la recta 
final, el equipo brasileño controló 
el esférico y con ello el partido, 
dejando sin oportunidad de re-
acción al cuadro suizo. 

Con este resultado, Brasil ya 
se encuentra clasificado a los 
octavos de final del Mundial de 
Qatar, sin importar qué pase en 
la jornada 3 del Grupo G. 

Parecía que el marcador no 
iba a moverse, pues ambas se-
lecciones se enfrascaron en un 
apretado duelo en media can-
cha, como se puede ver en los 
mapas de calor del juego: 

Sin embargo, tras algunos 
buenos toques por la banda iz-
quierda, la pelota le llegó a Ca-
semiro dentro del área suiza. 
Entonces, el jugador del Man-
chester United metió un dere-
chazo que incrustó el balón en 
la parte interior derecha de la 
red, dejando parado al portero 
Yann Sommer. 

A Brasil le resta un partido del 
Grupo G, que jugará el viernes 
2 de diciembre contra Camerún. 
En tanto, Suiza jugará el mismo 
día contra Serbia. 

Tanto Suiza (3 puntos en el 
grupo) como Camerún y Serbia 
(1 punto cada selección) irán por 
el pase a octavos, mientras que 
Brasil tratará de buscar el pase 
perfecto con otra victoria. 

Brasil sigue imparable en el  
Mundial de Qatar; gana a Suiza

- El cuadro carioca suma su segunda victoria consecutiva en la copa  

Brasil ganó 1-0 a Suiza gracias a un golazo de Casemiro al minuto 38 del segundo 
tiempo. La escuadra carioca pasó a octavos de final. 

Logra su pase a octavos de final  

Feria de goles: 3-3 

Camerún empata ante Serbia y se mantiene con esperanzas  
La Selección de Camerún em-
pató 3-3 ante Serbia en el 
duelo correspondiente a la jor-
nada dos del Grupo G de la 
Copa del Mundo de Qatar 
2022. 

El partido comenzó suma-
mente disputado, hasta que el 
conjunto africano se puso al 
frente al minuto 29 gracias a un 
tiro de esquina donde Charles 
Castelletto llegó al segundo pos-
te para empujar el balón luego 
de una peinada del rival. 

Cuando parecía que la pri-
mera parte finalizaría con ven-

taja para Camerún, apareció 
Strahinja Pavlovic al 45+1 y Mi-
linkovic Savic al 45+3 para darle 
la vuelta al marcador. 

Para la segunda parte del en-
cuentro, Serbia amplió la ventaja 
al minuto 53 gracias a Aleksan-
der Mitrovic. Con esa anotación 
parecía que el partido estaba re-
suelto, sin embargo, Vicent 
Aboubakar al minuto 63 y Chou-
po Moting al 66´ pusieron el en-
cuentro 3-3. 

De esta manera, el partido fi-
nalizó en empate, manteniendo 
la esperanza de Camerún tras 

obtener su primer punto y rele-
gando a Serbia a la cuarta po-
sición. 

PORTERO ABANDONA A CAMERÚN, 
TRAS PELEA CON EL TÉCNICO SONG 

André Onana, portero de la Se-
lección de Camerún, abandonó 
al equipo instantes previos al 
partido contra Serbia en la se-
gunda jornada de la fase de gru-
pos del Mundial Qatar 2022 lue-
go de una discusión con su en-
trenador Rigobert Song, de 
acuerdo a los primeros reportes 
de la prensa. 

Camerún empató 3-3 ante Serbia en el duelo correspon-
diente a la jornada dos del Grupo G de la Copa del Mundo. 



Si de algo podemos preciarnos 
los mexicanos es de que Andrés 
Manuel López Obrador tiene 
muchas ganas de seguir siendo 
Presidente de la República y lo 
peor es que está considerando la 
posibilidad de ir más allá de su 
mandato. Quienes conocen su 
trayectoria han señalado que 
existe un riesgo latente de que 
pretenda mantenerse en el poder, 
aunque él mismo haya señalado 
que eso no va a ocurrir. Lo preo-
cupante es que con su letanía de 
que hay que consultar al pueblo, 
ha mantenido el tema en los me-
dios de comunicación y en la 
conciencia de los mexicanos. 

Y habrá que señalar que el 
ejercicio de Revocación de Man-
dato sigue estando en su discurso 
y en su mente, de ahí la embes-
tida contra el Instituto Nacional 
Electoral y, principalmente, a su 
presidente, con la finalidad de 
apoderarse de la mayoría de los 
votos para encauzar la operati-
vidad a sus ambiciones de poder 
y una vez que se alce con el con-
trol del órgano electoral, pueda 
buscar desde ahí la posibilidad 
de modificar la Constitución 
comprando conciencias entre los 
diversos partidos, principalmente 
el PRI, porque Alejandro Moreno 
tiene cuentas con la justicia por 
el hurto de los caudales públicos 
en Campeche. 

Pero también el Presidente de 
la República puede ser incrimi-
nado de ganar las oposiciones en 
control de la Cámara de Diputa-
dos en la siguiente elección, y 
hará todo lo que esté a su alcance 
para evitarlo porque en ello le va 
su ambición de poder. Para de-
cirlo más claro, si no estuviera 
al frente del gobierno de la Re-

pública, andaría pululando por 
todo el país como lo hacía en 
años anteriores, porque esa par-
ticularidad es la esencia de su 
principal ambición, que no es 
otra que poner en manos de los 
mexicanos su posible postulación 
para continuar en el poder. 

La frase de “Sufragio Efectivo 
No Reelección” es lo que menos 
le importa, porque sus ambicio-
nes de poder van más allá de 
cualquier norma por muy Cons-
titucional que sea, y esa es la 
esencia principal de su ambición 
por trascender en tiempo desde 
el ejercicio del poder y aunque 
muchos señalen que su precaria 
salud es su mayor enemigo, ha-
brá que decir que su ambición es 
más grande que su estado de sa-
lud. Hasta ahora. los votos alian-
cistas son su principal valladar 
y, sobre todo, los de Movimiento 
Ciudadano. 

Como señalé en líneas ante-
riores, los tricolores tienen al 
enemigo en casa, porque, hasta 
ahora, Alejandro Moreno sigue 
muy obsequioso con el inquili-
no de Palacio Nacional, ya que 
tiene los elementos suficientes 
para encarcelarlo y endilgarle 
una condena superior a los diez 
años de cárcel, porque ningún 
juzgador se negará a satisfacer 
una petición de este tipo en el 
caso de que lo requiera, ya que 
es hasta ahora uno de los esla-
bones más endebles de los Po-
deres de la Unión. El mismo 
ministro presidente ha dado 
muestras de su incondicionali-
dad al mandatario. 

Por eso le urge realizar el ejer-
cicio de la Revocación de Man-
dato, y como tiene los hilos del 
poder en sus manos, porque ya 
sometió al Judicial, el Legislativo 
doblará las manos ante la feroz 

amenaza del escarnio público de 
sus miembros y principalmente 
de aquellos que tienen cuentas 
pendientes. Si alguien pensaba 
que Andrés Manuel López Obra-
dor se contentaría con ser un sim-
ple ex Presidente de la República, 
se equivoca, porque todo indica 
que en el corto plazo buscará por 
todos los medios alargar su pe-
riodo de gobierno. Al tiempo.
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Otra vez la Revocación de Mandato

Los tricolores tienen 
al enemigo en casa, 
porque, hasta ahora, 

Alejandro Moreno 
Cárdenas sigue muy 
obsequioso con el 

inquilino de Palacio 
Nacional, ya que 

tiene los elementos 
suficientes para 
endilgarle una 

condena superior  
a los diez años  

de cárcel.

Por  Vladimir 
Galeana Solórzano*

AL TIEMPO..!

El priista Alejandro Moreno es, hasta ahora, uno de los eslabones más endebles.

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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Si realmente quiere la candidatura 
presidencial de Morena, Monreal 
debe reconciliarse con la militancia, 
advierte el dirigente partidario. 

En conferencia de prensa, Del-
gado afirmó que las acciones y de-
claraciones del zacatecano han lle-
nado de reclamos de expulsión a la 
dirigencia de Morena 

El repudio levantado por el sena-
dor dentro de la militancia morenista, 
afirmó Delgado, fue uno de los te-
mas durante la marcha del domingo 
anterior en apoyo al presidente An-
drés Manuel López Obrador. 

“Fue una sorpresa para mí, ese ti-
po de manifestaciones generan un 
gran rechazo entre los simpatizantes 
de este movimiento. Ayer, la gente 
estaba verdaderamente irritada con 
los comentarios del senador Monreal, 
se lo digo de buena lid, sin ninguna 
intención. Es que ese tipo de actitudes 
la gente lo registra y no lo permite. 

“Ayer, tuve muchas manifesta-
ciones de rechazo a las actitudes o 
declaraciones del senador Monreal 
y pues, creo que es algo que tiene 
que medir, de calcular, porque ga-
narse el repudio de la gente, en base 
a estas declaraciones, pues después 
a él le va a provocar, creo, un am-
biente muy complicado en nuestro 
movimiento”, agregó. 

Delgado indicó que el propio 
Monreal ha aceptado haber tenido 
conversaciones y encuentros con di-
rigentes de la oposición para nego-
ciar una posible candidatura hacia 
la presidencial de 2024. 

El dirigente morenista se refirió 
luego a la conferencia del sábado 
pasado encabezada por Monreal y 
el panista Santiago Creel, desde 
Madrid, en la que estuvieron además 
legisladores de otros partidos me-
xicanos de la oposición. 

Delgado reconoció que Mon-
real es un elemento útil para Morena 
como legislador y le agradeció su 
labor en la aprobación de reformas 
promovidas por el gobierno. 

“Lo que creo es que él tendría 
que hacer un esfuerzo extraordinario 

de reconciliación con los simpati-
zantes y militantes de nuestro mo-
vimiento porque ayer, insisto, noté 
un gran repudio y un gran rechazo 
y un gran enojo de la militancia ha-
cia el senador Monreal. 

“Nosotros, como partido, no lo 
vamos a descartar, pero, eviden-
temente, si quiere participar en el 
proceso de selección del candidato 
en el 24 sí tendría que iniciar un pro-
ceso, así como él dice de reconci-
liación nacional, pues tendría que 
empezar por la militancia de More-
na, ahí es donde él necesita una re-
conciliación”, subrayó Delgado. 

Se acelera la rebelión interna 
contra Monreal 

El grupo de senadores anti-Mon-
real fue activado el pasado fin de 
semana. Y es que al presidente An-
drés Manuel López Obrador no 
le gustó nada que el zacatecano haya 
hablado desde Madrid de reconci-
liación para el México gobernado 
por el tabasqueño y menos que 
Monreal apareciera al lado de San-
tiago Creel. 

Así que apenas terminó la mar-
cha del domingo y ya el grupo in-
terno de AMLO estaba ideando qué 
hacer con Monreal. 

De ahí surgió lo de la conferencia 
de Mario Delgado para advertir que 
las bases de su partido están irritadas 
con Monreal y corrió la instrucción 
para que el grupo de senadores radi-
cales comience a cabildear, entre 
ellos, quién podría sustituir al zaca-
tecano en la coordinación del grupo. 

El tema es asunto viejo. Ya antes 
han intentado darle golpe a Monreal 
e impulsar a un sustituto, pero en 
ninguno de los casos anteriores han 
encontrado una salida. 

En grupo golpista está por demás 
identificado y es liderado, desde la 
secretaría General del Gobierno de 
Claudia Sheinbaum, por el senador 
con licencia Martí Batres quien 
desde su escritorio titiritea a su su-
plente César Cravioto. 

Sin nivel ni estilo el corrientón 
suplente de Batres apenas es sopor-
tado por los otros golpistas a saber: 
Antares Vázquez, pluri por Guana-
juato; José Narro, de Zacatecas; Ma-
lú Micher, de Guanajuato; Nestora 
Salgado, de Guerrero; Susana 
Harp, sobrina de Alfredo Harp; Mó-
nica Fernández,de Tabasco; José 
Antonio Álvarez Lima, exdirector 
de canal 13, exgobernador de Tlax-
cala y exdirector de canal 11; Napo-

león Gómez Urrutia, líder minero; 
Ana Lilia Rivera, de Tlaxcala; Héc-
tor Vasconcelos; José Luis Pech; 
Citlalli Hernández; Rosa Elena Ji-
ménez, suplente de Miguel Ángel 
Navarro hoy gobernador de Nayarit; 
Arturo Bours, suplente de Alfonso 
Durazo; Gilberto Herrera; Bertha 
Caraveo; Blanca Estela Piña, Mi-
choacán; Rafael Espino, suplente 
de Cruz Pérez Cuellar; Arturo del 
C. Moo Cahuich, de Campeche, 
suplente de Aníbal Ostoa Ortega; 
Eva Galaz, Coahuila; Ricardo 
Ahued, Veracruz; Gloria Sánchez, 
Veracruz, suplente de Rocío Nahle; 
Daniel Gutiérrez, Aguascalientes; 
María Antonia Cárdenas, Jalisco; 
Ovidio Peralta, de Tabasco; María 
Merced González, de Hidalgo, su-
plente de Angélica García Arrieta 
y Martha Guerrero, suplente de 
Delfina Gómez. 

Vale la pena revisar bien los 
nombres y trayectorias de todos 
los anteriores, para ver que no exis-
te ninguno que pueda sustituir al 
zacatecano. 

Ninguno con la trayectoria polí-
tica, de gobierno, partidaria, prepa-
ración académica de Monreal. 

Ninguno con la capacidad de 
sustituirlo en los procesos de nego-
ciación y acuerdos con la oposición. 

Ya veremos cómo AMLO y los 
suyos resuelven todo este enredo en 
los siguientes días. 

 
 rvizcainoa@gmail.com/  

Twitter: @_Vizcaino /  
facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

La militancia de Morena está irritada  
con Monreal: Mario Delgado

El grupo de senadores 
anti-Monreal fue 

activado el pasado fin 
de semana. Y es que 
al Presidente no le 
gustó nada que el 
zacatecano haya 

hablado desde Madrid 
de reconciliación para 
el México gobernado 
por el tabasqueño y 

menos que apareciera 
al lado de Creel.

Pero va Andy...
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Si algo quedó claro en la marcha-
mitin del pasado domingo es que 
Adán Augusto López es una de las 
dos “corcholatas” preciadas por el 
Ejecutivo federal y en él descan-
sarán las tareas por venir.  

El afable secretario de Gober-
nación mostró una paciencia dig-
na del Santo Job, ser un amable 
dique para contener cualquier 
emergencia.  

Siempre detrás del presidente 
López Obrador en la primera par-
te de la marcha, el secretario de 
Gobernación sobresalía por entre 
todos debido a su estatura y a 
mantenerse detrás del Ejecutivo 
federal, a pesar de los apretujones. 
Unas veces a tres cuerpos, otras 
más cercano, pero siempre vigi-
lante del bienestar del mandatario. 
Nunca se mostró acongojado por 
los empujones, el desplazamiento 
de que era objeto y siempre en-
contró nuevamente su espacio, de 
manera mesurada.  

Nada lo perturbó, a pesar del 
calor asfixiante sentido entre una 
turba que en un espacio reducido 
se movía lentamente.  

Adán ha dado muestras de un 
buen carácter, que es difícil hacer-
lo enojar, que se puede dialogar 
con él y resuelve problemas.  

Adán podría ser el candidato 
idóneo para continuar con el pro-
yecto de la 4T, por su cercanía con 
el Presidente, su convencimiento 
de que el programa funciona y so-
bre todo mantener vigente el pen-
samiento lopezobradorista.  

De no ser el candidato, sería un 
magnífico estratega de la campaña 
y se convertiría en un dique para 
aquellos que pretenden enmendar 
las tareas de la 4T, si es que este 
partido con él o con otro u otra de 
candidato logra reunir los votos 
suficientes para continuar gober-
nando al país.  

Está claro que es el dique nece-
sario, con su voz suave, baja, me-
surada, su sonrisa cáustica y su 
inalterable presencia.  

Sea o no el candidato presiden-
cial, sí será uno de los principales 

operadores de quien resulte ungi-
do por la 4T.  

Es uno de los hermanos de 
afecto que el Presidente ha cobija-
do en su entorno, donde le quedan 
solamente tres (Claudia, Marcelo 
y Adán) y el cuarto (Julio Scherer) 
salió si no expulsado del paraíso 
terrenal, sí de la cercanía del ta-
basqueño.  

Adán, a diferencia de sus “her-
manos”, salió del edén para entrar 
al paraíso, donde sus movimientos 
son con paso firme y seguro.  

Le devolvió a la secretaría 
de Gobernación algo, no todo, 
el lustre y prestancia que tuvo 
en el pasado, luego de los pri-
meros dos años que fueron de 
una total opacidad.  

El secretario de Gobernación 

es el único que no mantiene fo-
bias contra nadie, ni siquiera con 
aquellos que en algún momento 
lo han tratado mal y hasta exhibi-
do, aunque no se sabe si eso sea 
bueno o malo, para los paráme-
tros del Presidente.  

Un desenredador de madejas, 
sacó a pesar de todo algunas de 
las reformas legales atoradas, se 
da tiempo para recorrer el país y 
mantenerse activo diariamente 
(en eso coincide con Marcelo), 
sin muestras de cansancio de 
ningún tipo.  

Adán ha dado muestras de ser 
un todoterreno, con tiempo sufi-
ciente para intentar unir los hilos 
sueltos dentro del Movimiento de 
Regeneración Nacional que cada 
día se ve con mayores problemas 

para lograr una cohesión en torno 
al próximo candidato o candidata 
presidencial.  

 
 *****  

La puerta de Morena está abier-
ta para aquellos que se quieran 
ir, acusando falta de democra-
cia, dijo el Presidente López 
Obrador, solamente le diría que 
te vaya bien, añadió… Tlatlau-
quitepec festejó el pasado sába-
do su primera década como pue-
blo mágico y con la conducción 
de su presidente municipal, Por-
firio Loeza Aguilar, conmemoró 
la fecha, con celebraciones de 
todo tipo. El turismo de este 
pueblo mágico creció considera-
blemente y ahora tiene una bue-
na derrama económica.  

Adán, todo un dique  
Por Ramón  

Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

De no ser el 
candidato, Adán 

sería un magnífico 
estratega de la 
campaña y se 

convertiría en un 
dique para aquellos 

que pretenden 
enmendar las 

tareas de la 4T, si es 
que este partido 

con él o con otro u 
otra de candidato 
logra reunir los 

votos suficientes 
para continuar 
gobernando.  

 ramonzurita44@hotmail.com

Adán Augusto López siempre se mantuvo al lado de Andrés Manuel López Obrador, en la marcha.
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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 

 
Día de inspiración, con posibilidades de realizar tus 
proyectos y sueños más deseados.  
 
 
Dispondrás de oportunidades prometedoras, también de 
unas buenas dosis de optimismo.  
 
 
Sentirás el placer que proporciona la realización y 
satisfacción personal. !Felicidades! 
 
 
Serás hoy una persona imaginativa, visionaria y creativa. 
Felicidades. 
 
 
Podrías tener muchos aciertos en las decisiones que tomes, 
sobre todo en el trabajo. 
 
 
En lo económico, las inversiones que hagas tenderán a 
ser positivas. Abundancia. 
 
 
Te sentirás más unido-a que nunca a tus seres queridos. 
Aprovecha cada instante de la vida. 
 
 
Disfrutarás de un día de éxito sobre cualquier obstáculo 
que se presente en tu camino.  
 
 
Serás una persona pertinaz y que sabe querer a los suyos. 
Recibirás dinero inesperado. 
 
 
Hoy podrías recibir buenas noticias relacionadas con uno 
de tus seres queridos. 
 
 
Ten cuidado en este día para no discutir con tu pareja. 
Estarás de suerte con el 10. 
 
 
Es posible que hoy se produzca la realización de una de 
tus esperanzas.

TIP ASTRAL 
 
CANELA. Dicen que la canela 
da buena suerte a todo aquel que 
la utilice, incluso ingiriéndola. 
Puede ser otro buen material a te-
ner en cuenta.

*** Se controla el 
colesterol, la 
diabetes y la 
hipertensión 
arterial. 
*** Se pierde peso 
sin pérdida de 
masa muscular. 
*** Se previene la 
osteoporosis 
fortaleciendo los 
huesos. 
***  Se tonifican y 
fortalecen los 
músculos. 
*** Se fortalece el 
corazón y mejora 
el riesgo 
sanguíneo.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda,  
hogar y belleza, envíanoslas a: 
diario_imagen@yahoo.com.mx  

y al día siguiente publicaremos las respuestas. Beneficios  
de correr

SOLUCIÓN

1978.- Nace la actriz polaco-mexicana Ludwika Paleta Paciorek. Trabaja en 
cine, teatro y televisión. Comienza su carrera con las telenovelas infantiles 
“Carrusel” de 1989 y “El abuelo y yo”. Recientemente estuvo en la serie 
“La querida del Centauro” y en la cinta “Rumbos paralelos”, además de 
obras como “Los hijos también lloran”.

REGLAS 
  
El Sudoku, también 
conocido como südoku, su-
doku o su doku, es el 
pasatiempo (crucigrama / 
puzzle) de moda japonés de 
tipo lógico. 

Las reglas son sencillas, 
consiste en una cuadrícula de 9X9 
celdas, dividida en 9 cuadrantes de 
3X3, que hay que rellenar de forma 
que todas las filas, columnas y 
cuadrantes (conjuntos de 3X3 celdas) 
posean los números del 1 al 9 sin 
ninguna repetición.Obviamente se 
parte de un tablero empezado. Los 
Sudokus para que sean correctos 
deben poseer una solución única 
además de tener simetría rotacional.

San Judas Tadeo

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

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

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San 
Charbel, su vida y 

espí ri tu encontrarán 
paz. Visí telo en la 

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

Col Polanco,  
México, D.F.  

(Recórtelo y llévelo  
en su cartera)

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

¿Sabías que en un día como hoy..?



Por Arturo Arellano 
 

“Amor in vitro”, de Claudia 
Cervantes, es un cúmulo de 
lecciones de vida, tocadas por 
la devoción maternal y la bús-
queda incansable de hacer re-
alidad los sueños más bellos. 

Este libro está escrito con 
pasión inigualable y gran an-
helo; habla sobre la artificia-
lidad de la concepción con 
amor para traer al mundo nue-
vos seres humanos de manera 
consciente. En sus páginas se 
reflexiona sobre los nuevos 

modelos de familia y se brinda 
información útil para las mu-
jeres que han retrasado la de-
cisión de ser madres ya sea 
por dar prioridad a su realiza-
ción profesional o por miedo 
a asumir la responsabilidad, 
por falta de pareja, o por al-
guna enfermedad. 

En entrevista para DIA-
RIO IMAGEN, la siempre 
bella Claudia Cervantes nos 
detalló “‘Amor in vitro’ nace 
del amor que me inspira mi 
hijo, porque ser madre ha sido 
lo mejor que me sucedió y to-

mar la decisión de hacerlo sol-
tera ha sido todo un proceso 
en el que me preparé física, 
profesional, espiritual y eco-
nómicamente. Entonces, com-
partir este testimonio novelado 
de manera muy amena es una 
responsabilidad, es una guía 
para aquellas mujeres que no 
tienen una pareja estable con 
quién compartir este compro-
miso de criar a un nuevo ser 
humano, que no es solo con-
cebirlo, sino criarlo en amor 
toda la vida”. 

Destaca que a veces es me-

jor recurrir a la ciencia “qui-
tarnos prejuicios, porque Dios 
y la ciencia se pueden dar la 
mano. Un hijo concebido des-
de el deseo de ser madre pue-
de ser mejor que por la vía tra-
dicional porque luego puede 
que vengan los problemas de 
custodia, esperar una pensión 
y no tenerla, las heridas de 
abandono en los niños. Tam-
bién hay muchas mujeres que 
postergan la maternidad por 
realizarse profesionalmente, 
pero cuando se sienten listas 
sus células ya no los están”.  

De tal manera que, refiere 
“yo comparto el milagro de un 
procedimiento de fertilidad 
donde rejuvenecieron las cé-
lulas. Santiago es el primero 
en México y tercero en el mun-
do bajo este tratamiento. De 17 
óvulos fecundados solo se dio 
un embrión sano. Asimismo, 
muchas parejas, no solo muje-
res solteras, tienen problemas 
de fertilidad, y existen especia-
listas que les pueden ayudar”. 

En su caso, describe que 
“me enfrenté primero al tiem-
po, porque creía que tenía mu-
cho aún, me sentía joven para 
los estándares actuales, creía 
que tenía tiempo de conocer a 
alguien, pero me di cuenta de 
que no. Entonces tomé una de-

cisión, porque me alcanzó el 
destino y lo abracé con toda 
mi alma. Uno de los temores 
era que qué decirle a mi hijo 
cuando pregunté sobre su pa-
pá, empecé a cuestionarme a 
mí misma si era capaz de ha-
cerlo sola, trabajar y ser mamá 
a la vez. Entonces fui a varios 
retiros espirituales y encontré 
que lo que más odiaba en los 
hombres era la cobardía, des-
cubrí esa cobardía en mí, de 
modo que, tuve meditaciones 
para conectar con mi fuerza y 
con mucha fe de la mano de 
Dios, dije que sí al procedi-
miento, estaba en mi destino 
ser mamá. Vivo conectada per-
petuamente al amor, eso me 
da la fuerza que me hacía falta 
para que mis métodos perso-
nales cobraran más sentido”. 

Describe que en esa mate-
ria se han dado muchos pasos 
adelante entre las mujeres “es 
darte el permiso de formar tu 
familia y sentirte capaz de ha-
cerlo sola desde la convicción 
y no desde el victimismo, ese 

poder que tenemos las muje-
res de dar vida es maravilloso, 
y del hombre que quiso ayu-
dar con su semilla como un 
acto de amor. Cada vez hay 
más apertura en la sociedad 
para los hijos de donantes”. 

Sobre la respuesta a este li-
bro, donde plasma su expe-
riencia dijo “estoy muy agra-
decida porque la retroalimen-
tación es buena, es un libro 
con un lenguaje cercano al 
lector, incluso el audiolibro, 
las ha hecho llorar, reflexionar. 
Los padres primerizos agra-
decen los consejos, hay infor-
mación que tuve tiempo de 
compilar en la pandemia, de 
crianza, del parto, entre otras 
cosas. Es un libro que va más 
allá del que solamente pensar 
en mujeres que no tienen pa-
rejas y quieren ser mamás, se 
aborda la parte legal, de sub-
rogar vientres, como va eso 
en México, la filosofía del do-
nador, porque se donan óvu-
los, espermas, embriones, todo 
está a detalle”.  
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“Comparto el milagro de un procedimiento de fertilidad donde rejuvenecieron las células. Santiago 
es el primero en México y tercero en el mundo bajo este tratamiento. De 17 óvulos fecundados solo 
se dio un embrión sano. Asimismo, muchas parejas, no solo mujeres solteras, tienen problemas de 
fertilidad, y existen especialistas que les pueden ayudar”, indica Claudia Cervantes

En entrevista para DIARIOIMAGEN, la siempre bella Claudia Cervantes nos detalló “‘Amor in 
vitro’ nace del amor que me inspira mi hijo, porque ser madre ha sido lo mejor que me sucedió y 
tomar la decisión de hacerlo soltera ha sido todo un proceso en el que me preparé física, profesional, 
espiritual y económicamente.

“Hay quitarnos prejuicios, porque Dios  
y la ciencia se pueden dar la mano” 

Claudia Cervantes 

Claudia Cervantes recorre 
México y el mundo con su 

libro “Amor in vitro”
*** Es un cúmulo de lecciones de vida,  

tocadas por la devoción maternal 
*** Participará en la FIL de Guadalajara 

En formato físico y digital 
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Asimismo, adelantó que se 
buscará la forma de luchar por 
los derechos de los hijos de do-
nantes, para que, a su mayoría 
en México, en este anonimato 
y por acuerdo mutuo, puedan 

conocer a sus progenitores, no 
para pedirles nada, sino sim-
plemente llenar esa pieza del 
rompecabezas sobre su origen. 
Para que los niños crezcan sin 
ansiedad, ni necesidad”. 

El libro está disponible en 
todas las librerías principales, 
Gandhi, Porrúa, El Sótano, 
Sanborns y en Amazon, dis-
ponible en Ebook y audioli-
bro narrado. 

Ser #speaker es dejarte sorprender por cada ser humano que conoces. Es inspirarte para dejar 
un legado y agradecer cada detalle de los organizadores, señala Claudia Cervantes, tras participar 
en una TEDx (Technology, Entertainment and Design) en Aguacalientes, que pronto sse verá en 
YouTube.

Claudia Cervantes impartió una TEDx junto a Oribe Peralta, la maestra Diana Rubio y el pe-
riodista Alberto Peláez. La TEDx se trata de un programa de conferencias locales, planteadas 
y organizadas de forma independiente y voluntaria, que permiten disfrutar en diferentes paises 
del mundo de una experiencia similar a las conferencias TED.
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A la leña y con  
el mejor sabor..!
Pedidos a domicilio: 
Tel.: 998 1958 8971


