
Gobierno de Q. Roo destaca 
en materia de protección civil
al cumplir con disponibilidad 
de planes y programas para 
atender alguna contingencia

Especialistas recomiendan 
que autoridades les deben 
dotar de equipo adecuado
a recolectores de sargazo, 
por emisión de gases tóxicos
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Uno de los principales delitos 
con mayor incidencia en los 
últimos meses es el de la ex-
torsión a pequeñas, medianas 
y grandes empresas, sin em-
bargo, durante el último mes, 
las autoridades han detectado 
una disminución importante 
en la comisión de ese tipo de 
delitos, aunque, afirman que 
se seguirán aplicando estrate-
gias para combatirlo hasta 
erradicarlo.  

La disminución en los casos 
de extorsión se ha detectado 
principalmente en el sector de 
la construcción; aunque líderes 
de ese sector, argumentan que 
se seguirán lanzando llamados, 
advertencias y capacitaciones, 
tanto a propietarios como a los 
trabajadores de las obras, para 
prevenir y evitar ser víctimas 
de los delincuentes, con cobros 
y cuotas de derecho de piso. 

Las cifras más recientes del 
Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), refieren 
que entre enero y agosto del 
presente año se han registrado 
54 casos de extorsión en todo 
el estado, contra los 79, que 
fueron reportados durante el 
mismo período de tiempo, pe-
ro en 2021. 

 DISMINUCIÓN  
DEL 31% ANUAL 

Con esto, se confirma que exis-
te una disminución del 31% 
anual, en lo que respecta al pre-
sente año. Incluso, a principios 
de agosto, la Fiscalía General 

del Estado (FGE) destacó que 
con esta disminución, la enti-
dad se colocaba en el lugar 30 
de este delito a nivel nacional. 

El mismo estudio, indica 
que los meses en que se regis-
tró el mayor número de casos 
fueron febrero y junio, con un 
total de nueve extorsiones 

Diego Cortés Arzola, pre-
sidente de la Cámara Mexica-
na de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC) en Quintana 
Roo, dijo que esta disminución 
es gracias a la labor conjunta 
entre los tres niveles de gobier-
no en su combate a delincuen-
cia, pero también a la impor-
tancia de la denuncia y darle 
seguimiento a cada carpeta de 
investigación “lo primero es 
denunciar los presuntos actos 
de extorsión al número de 

emergencias 911, para que la 
Secretaría de Seguridad Públi-
ca le dé seguimiento, esto co-
mo la primera etapa del pro-
cedimiento”, explicó. 

 VÍCTIMAS DEBEN 
 DENUNCIAR FORMALMENTE 

Posteriormente, destacó que 
los afectados deben acudir ante 
el Ministerio Público del Fuero 
Común de la FGE a abrir una 
carpeta de investigación sobre 
los hechos ocurridos, lo que 
facilitará que la Policía Minis-
terial realice los trabajos para 
dar con los delincuentes y no 
sólo quede en una denuncia, 
sino que cada caso termine en 
la captura de los responsables.   

En este sentido, Cortés Ar-
zola comentó “debemos tomar 
algunas medidas precautorias. 

Que no se ponga el nombre de 
las empresas, los montos, ese 
tipo de información que nos 
vuelve vulnerables ante cual-
quier persona y susceptibles 
de algún tipo de extorsión”. 

 Aseveró que de acuerdo 
con información de las propias 
autoridades, las llamadas de 
extorsión, en su mayoría salen 
de las cárceles donde se en-
cuentran recluidos los delin-
cuentes, por lo que no se debe 
caer en ese juego y, por el con-
trario, se debe dar aviso inme-
diato a la fiscalía. 

En marzo de este año, la 
CMIC destacó que el sector de 
la construcción empezó a im-
plementar medidas adicionales 
a la seguridad para evitar que 
se incrementaran los casos de 
extorsión. Posteriormente en 

mayo, el secretario de Seguri-
dad Pública en el estado, Lucio 
Hernández, anunció 10 accio-
nes que emprenderían las au-
toridades para combatir este 
delito, teniendo como uno de 
sus ejes principales, el fomento 
a la denuncia. 

SÓLO HAY REPORTE  
DE UN SECUESTRO: FGE 

El Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública aclaró que en lo 
que va del año, sólo se tiene 
registro de un caso de secues-
tro en todo el estado, y es que, 
recientemente la agrupación 
“Alto al Secuestro”, afirmó 
que Quintana Roo ocupa el 
primer lugar de secuestro por 
cada cien mil habitantes, du-
rante el mes de agosto 2022. 

El reporte de la asociación 
muestra cifras que colocan a 
Quintana Roo con cuatro casos 
de secuestro, pero la Fiscalía 
General del Estado respondió 
a través de un comunicado, 
con las cifras oficiales, que 
desmienten tal situación.    

Los datos revelados por el 
secretariado señalan que esta 
cifra es imprecisa y equivocada, 
pues en el mes de agosto de 
2022, en el estado, no hubo se-
cuestros. “La Fiscalía aclara: 
sólo se tiene registro de un se-
cuestro en Quintana Roo. En 
marzo de 2022, ha sido el único 
mes con este tipo de incidencia 
delictiva, con un registro, según 
reportes del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de 

A la baja, extorsión contra 
los empresarios, en el estado 

Derecho de réplica

2    Opinión

– Principalmente, en el sector de la construcción: SESNSP 
Por José Luis 

Montañez

La disminución en los casos de extorsión se ha detectado principalmente en el sector de 
la construcción, según el SESNSP.



Seguridad Pública”, detallaron 
en el documento.  

Asimismo, la secretaria de 
Seguridad y Protección Ciu-
dadana (SSPC), Rosa Icela Ro-
dríguez Velázquez, durante la 
presentación de su informe 
mensual de seguridad, afirmó 
que la estrategia de seguridad 

funciona. “Cada gobierno y ca-
da dependencia hace su trabajo 
con retos, pero también con 
avances evidentes. Es un logro 
colectivo con beneficio de la 
población. El corazón de la es-
trategia nacional de seguridad 
es la atención a las causas que 
generan la violencia”, señaló. 

Destacó que, al 31 de agos-
to, el delito de homicidio do-
loso registró una disminución 
del 14.6 por ciento, en com-
paración con el máximo his-
tórico de 2018. En este esce-
nario, agosto pasado es el mes 
con menor incidencia desde 
hace cinco años. 

SUBEN PRECIOS EN 
RESTAURANTES DE CANCÚN  

Como una medida para con-
trarrestar el encarecimiento 
de los insumos para preparar 
alimentos, los restauranteros 
de Cancún han confirmado 
que ya han subido el precio 
de los platillos en sus menús, 
pues además de combatir la 
inflación, quieren evitar tam-
bién el despido de sus cola-
boradores, muchos de ellos, 
quienes acaban de regresar a 
laborar después de la crisis 
más aguda de la pandemia 
por Covid-19. 

De tal manera, que los res-
tauranteros en Cancún, anun-
ciaron el aumento del 8 por 
ciento en el precio de los pla-
tillos, aunque a la par pusieron 
a disponibilidad de los comen-
sales, también algunas promo-
ciones, a fin de no perder a la 
clientela. 

El presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac) en 
Cancún, Julio Villarreal Zapa-
ta, explicó: “Por lo menos 
50% de los restaurantes ya hi-
cieron el aumento de precios 
en sus menús, pues de no ha-
cerlo se verían económica-
mente presionados, dado que 
el alza a los insumos básicos 
es bastante alta. Desgraciada-
mente no pudieron soportar 
más los precios; muchos es-
peraban aguantar el incremen-
to hasta diciembre, cuando 
también hay alza de los sala-

rios, pero ya no se pudo, se tie-
ne que hacer ya para evitar 
más pérdidas”. 

Y es que, con el tema de la 
inflación, se ha reportado el 
encarecimiento de los precios 
en carnes, huevo, pollo, ver-
duras y maíz, por encima de 
8.9 por ciento y se prevé que 
va a terminar el año con una 
inflación de doble dígito, lo 
cual es bastante negativo para 
los negocios dedicados a la 
preparación de alimentos. 

Asimismo, el líder de los 
restauranteros dijo que el alza 
en los precios es para evitar 
el despido de los trabajadores, 
pues son conscientes de que 
la economía familiar no está 
en su mejor momento, que 
hay una afectación aguda en 
los bolsillos, lo cual empeoró 
en septiembre con el regreso 
a clases.  

Amplía el Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) la infraestructura 
de Unidades de Medicina Fa-
miliar (UMF) de Quintana 
Roo, en las ciudades de José 
María Morelos e Isla Muje-
res; asimismo, se construyen 
nuevas instalaciones de la 
UMF de Playa del Carmen. 
Lo anterior, en el marco de la 
estrategia nacional para for-
talecer el primer nivel de aten-
ción y mejorar los servicios a 
la población derechohabiente, 
informó el director general, 
Pedro Zenteno Santaella. 

El subdelegado médico del 
instituto en la entidad, Martín 
Perales Martínez, detalló que 

la UMF del municipio José 
María Morelos contará con 
dos consultorios de medicina 
familiar, uno de odontología, 
además de las áreas de farma-
cia y curaciones. En tanto, en 
la UMF de Isla Mujeres se tra-
baja en la ampliación del ac-
tual consultorio médico y en 
los espacios correspondientes 
a farmacia, consulta dental, y 
en la creación de una zona pa-
ra curaciones. 

“De acuerdo con los pro-
yectos de trabajo, estimamos 
que a mediados del próximo 
año estén concluidas las obras 
de ampliación de estas dos 
importantes unidades médi-
cas”. Perales Martínez indicó 
que es prioridad para el di-

rector general, Pedro Zente-
no, rehabilitar y fortalecer las 
mil 75 unidades de primer ni-
vel en el país, porque en ellas 
se atiende 80 por ciento de la 
derechohabiencia. 

A estas ampliaciones se su-
ma la construcción de nuevas 
instalaciones de la UMF de 
Playa del Carmen, ubicada 
en la cabecera municipal de 
Solidaridad, que inició en 
marzo pasado y se estima 
concluya a finales de 2022, ex-
puso el subdelegado médico. 

El edificio donde se reubi-
cará la unidad médica conta-
rá con dos consultorios de 
medicina familiar, uno de 
odontología y su respectivo 
espacio de curaciones, por lo 

que brindará mejor atención 
a la creciente derechohabien-
cia en la urbe de la zona norte 
de la entidad. 

Todos estos trabajos, enfa-
tizó Perales Martínez, forman 
parte de las acciones impul-
sadas por el titular del insti-
tuto para modernizar el equi-
po y fortalecer la infraestruc-
tura del Issste en todo el país. 

Por su parte, el subdelega-

do de Administración del ins-
tituto en Quintana Roo, Gi-
brán Sergio Rojano Carrillo, 
explicó que los trabajos que 
se realizan en José María Mo-
relos, Isla Mujeres y Playa del 
Carmen, tienen como fin dis-
poner de infraestructura más 
amplia y digna para la dere-
chohabiencia de esas cabece-
ras municipales y sus zonas 
circunvecinas.
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Amplían en Quintana Roo  
unidades de medicina familiar  

Amplía el ISSSTE la infraestructura de Unidades de Medicina 
Familiar (UMF) en José María Morelos e Isla Mujeres.

– En beneficio de habitantes de José María Morelos e Isla Mujeres

Por la inflación, los restauranteros de Cancún han confirmado 
que ya han subido el precio de los platillos en sus menús.
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Chetumal.– Como ya lo han advertido varios es-
pecialistas, las personas que trabajan en la recoja 
del sargazo acumulado en las playas quintana-
rroenses, se exponen a los gases que producen al 
descomponerse, lo que les representa un serio pro-
blema a su salud, sino cuentan con equipo especial 
para sus labores. Lo lamentable de esta situación, 
es que en el caso de los empleados en Quintana 
Roo para estos fines, desconocen completamente 
el riesgo al que se enfrentan.  

La doctora en Oceanografía Biológica por la 
Universidad de Aix Marsella de Francia, Norma 
Patricia Muñoz Sevilla, ha dado a conocer este tipo 
de peligro, no obstante, argumenta que hasta ahora 
las instancias responsables no se han preocupado 
por atender la necesidad de establecer medidores 
de calidad del aire y equipo especial para proteger 

a los trabajadores. Como ejemplo, señaló que, en 
la Martinica, isla del Caribe que pertenece al go-
bierno francés y quienes laboran en la recolección 
de sargazo, todos los trabajadores usan equipo com-
pleto de protección y están dotados de un aparato 
que mide el nivel de gases nocivos, a fin de aler-
tarlos cuando no es seguro seguir recolectando el 
alga, no obstante, en Quintana Roo, ni siquiera tie-
nen conocimiento del peligro que representa.  

Trabajadores de la Zona Federal Marítimo Te-
rrestre (Zofemat) argumentan que desconocen que 
corren riesgo, ya que nadie se los ha advertido, no 
obstante, reconocen que si sufren de dolores de 
cabeza y urticarias, por lo que muchos ya han 
abandonado ese empleo. 

Muñoz Sevilla, quien además es miembro del 
comité técnico asesor para el manejo del sargazo 
en Quintana Roo, argumenta que, al descompo-
nerse, las macro algas emiten ácido sulfhídrico, 

metano y amonio, que en exposiciones prolonga-
das es dañino para las personas que se someten a 
su exposición.  Actualmente, y luego de sus ad-
vertencias, la especialista asegura que “más que 
desconocimiento, hay falta de interés de las auto-
ridades gubernamentales para atender el problema 
del sargazo, puesto que los datos e investigaciones 
se han expuesto en las mesas de trabajo”. 

Y concluyó que, junto con los gases emanados 
de la macroalga, también hay metales pesados que 
se liberan en el agua “Pareciera que no se escucha. 
No es desconocimiento… lo saben, pero prefieren 
ignorarlo” denunció. 

  
BUSCAN CONSTRUIR EDIFICIO  

EN CENTRO DE MAHAHUAL  
De acuerdo con la Semarnat, un particular busca 
introducir maquinaria pesada y materiales de cons-
trucción para construir un edificio de tres pisos en 

pleno centro de Mahahual, municipio de Othón 
P. Blanco (Chetumal), para ofrecer servicios tu-
rísticos, no obstante, la MIA aun esta en estudios 
para su autorización o no. 

 De acuerdo con la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) del proyecto denominado AM-
RUTA Condos, se trata de una inversión de 8.5 
millones de pesos, con lo que se pretende construir 
recámaras para huéspedes, piscina, locales comer-
ciales, área lounge, áreas jardinadas, recepción, 
entre otros, en un predio de 720 metros cuadrados 
sobre la calle Mahahual. La Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) inició 
los estudios el 7 de septiembre para determinar si 
se autoriza la obra “El predio donde se pretende 
desarrollar el proyecto, es un predio tipo Solar Ur-
bano ubicado en Avenida Mahahual, lote 06, co-
lonia Centro, poblado de Mahahual, municipio de 
Othón P. Blanco”, detalla la MIA. 

Recolectores de sargazo desconocen 
riesgos a que se exponen en su labor 
- Especialistas recomiendan que autoridades deben dotarlos de equipo adecuado  

Especialistas piden que se dote de equipo adecuado a los trabajadores que recolectan sargazo, a fin de 
evitar daños a su salud.  

En Martinica, quienes laboran 
 en la recolección de sargazo 

usan equipo completo de 
protección y están dotados de 
un aparato que mide el nivel de 

gases nocivos, a fin de alertarlos 
cuando no es seguro seguir 

recolectando el alga, no 
obstante, en Q. Roo ni siquiera 
tienen conocimiento del peligro 
que representa esta actividad.

Por la emisión de gases tóxicos  
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Chetumal.- En plena etapa de reactivación post 
pandemia para todo el giro turístico, el sector de 
los cruceros por fin comienza a tener una recupe-
ración franca de sus operaciones y flujo de viajeros, 
pues tan sólo en esta semana llegarán al puerto en 
Mahahual alrededor de 15 mil paseantes, quienes 
representan una importante derrama económica 
para toda la región.    

De acuerdo con información de la empresa 
Servicios Turísticos Mahahual S.A. de C.V, el 
puerto en Mahahual espera un total de hasta 15 
mil cruceristas extranjeros esta semana a bordo 
de 5 hoteles flotantes. Por ejemplo, se tuvo la lle-
gada del tercer barco más grande del mundo: el 
“Sinfonía de los Mares”, que atracó con una gran 
cantidad de pasajeros, que tuvieron la oportunidad 
de bajar a disfrutar de las amenidades, productos 
y servicios de la zona.  

Serán un total de cinco hoteles flotantes los 
que atracarán en el muelle Costa Maya hasta el 
cierre de esta semana, con lo que se prevé un im-
portante respiro para los comerciantes, tanto los 
establecidos como los ambulantes. Con estos nú-
meros, se tendrá la semana más fuerte del mes 
para el sector, ya que en las otras semanas de sep-
tiembre se tuvieron menos llegadas de buques in-
ternacionales, quienes transportan a miles de pa-
sajeros originarios de todas partes del mundo.  

La Secretaría Estatal de Turismo (Sedetur), re-
fiere que cada navío transporta, en promedio, tres 

mil pasajeros, pero algunos traen hasta seis mil, 
como el Symphony of The Seas, que ya atracó. 
De tal manera, que el sector empresarial prevé que 
en esta tercera semana del mes los visitantes dejen 
amplios beneficios para la economía local, prin-
cipalmente en restaurantes y los servicios turísticos 
náuticos.  El representante de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex) 
en Mahahual, Gerardo Pérez Zafra, declaró que 
los cruceristas representan el mayor número de 
ventas en el mes en la región. Se estima una de-
rrama de 76 dólares estadounidenses, en promedio, 
por deja cada turista extranjero en Mahahual, lo 
que es de gran importancia para el sector servicios 
de este polo turístico, según el líder empresarial. 

  
NUEVAS RUTAS CONECTAN  

MÉRIDA CON COZUMEL Y CHETUMAL 
Aeromar refuerza su compromiso de conectar des-
tinos con dos nuevas rutas: Mérida-Chetumal y 
Mérida-Cozumel, con lo que se amplía la conexión 
aérea en la ruta maya, facilitando a los pasajeros 
traslados accesibles a destinos de gran oferta tu-
rística y permite reforzar la presencia de la aero-
línea en el sureste del país. 

Con estas rutas, turistas, empresarios, comer-
ciantes y población en general tendrán más alter-
nativas para viajar entre estas ciudades, lo cual 
contribuye al fortalecimiento de la actividad tu-
rística de los estados de Yucatán y Quintana Roo. 

La ruta Mérida-Cozumel inició operaciones el 
18 de septiembre y cuenta con 4 frecuencias se-

manales, mientras que la ruta Mérida-Chetumal 
contará con 6 frecuencias semanales; ambas con 
una tarifa de lanzamiento en vuelo sencillo desde 
799 pesos, que incluye TUA, equipaje de mano 
de hasta 10 kilos y bebidas de cortesía. Los vuelos 
tienen una duración aproximada de 1:10 horas. 

Bernardo Cueto Riestra, secretario de Turismo 
de Quintana Roo, mencionó: “Con el esfuerzo de 
todos y gracias al liderazgo del Gobernador Carlos 
Joaquín, hemos logrado reforzar la conectividad 
del sur del Estado, prueba de ello es el inicio de 
esta nueva ruta Mérida-Chetumal, con la cual se 
esperan grandes resultados. 

Por su parte, Darío Flota Ocampo, director ge-
neral del Consejo de Promoción Turística de Quin-
tana Roo, comentó: “Agradecemos a Aeromar el 
seguir reforzando la conectividad aérea del Caribe 
Mexicano, con la llegada de estas nuevas rutas a 

Isla Cozumel y Chetumal desde Mérida, se con-
tinúa impulsando la Región del Mundo Maya Mé-
xico y ahora los viajeros podrán tener más opciones 
para disfrutar de múltiples experiencias en estos 
destinos turísticos que cuentan con una riqueza 
cultural y natural en el Caribe mexicano”. 

Juan Ignacio Rossello, director comercial de 
Aeromar destaca que “Con estas nuevas rutas, Ae-
romar se consolida como opción de oferta regional 
y confirma que la empresa tiene planes concretos 
de desarrollo y expansión a corto, mediano y largo 
plazo, basados en el fortalecimiento del plan de 
negocios. Seguimos trabajando en el incremento 
de la conexión aérea y apostando a nuevas rutas 
y destinos, donde vemos una gran oportunidad de 
recuperación y desarrollo, de esta manera los pa-
sajeros puedan tener una alternativa de viaje y la 
mejor experiencia al volar con Aeromar”. 

Mahahual recibirá esta semana  
hasta 15 mil cruceristas extranjeros 
- Llegarán a bordo de 5 hoteles flotantes que atracarán en el muelle Costa Maya 

Aeromar refuerza su compromiso de conectar destinos con dos nuevas rutas: 
Mérida-Chetumal y Mérida-Cozumel. 

El sector de los cruceros por fin comienza a tener una recuperación franca de 
sus operaciones. 

Sector, en franca recuperación  

Serán un total de cinco hoteles flotantes  
los que atracarán en el muelle Costa Maya 
hasta el cierre de esta semana, con lo que 
 se prevé un importante respiro para los 

comerciantes, tanto los establecidos como 
los ambulantes. Con estos números, se 

tendrá la semana más fuerte del mes para 
este sector, que está en plena recuperación. 
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Chetumal.- La Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) negó el permiso 
a un particular para terminar de construir una casa 
de tres pisos en la orilla de la laguna de Xul-Ha, 
municipio de Othón P. Blanco, pues afirmaron 
que la prioridad es garantizar la conservación del 
equilibrio ecológico en la zona.  

De tal manera que, rechazaron la Manifestación 
de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto Casa 
Xul-Ha, “para que no afecte el ambiente, la flora 
y la fauna de la región”, detalló la secretaría. En 
este caso, habría que esperar a que el particular 
manifieste su postura en adelante y si insiste en 
buscar el permiso. 

La obra se encuentra en la calle 10 de Mayo, 
lote 1, manzana 68 y se esperaba utilizar con fines 
recreativos de manera esporádica; se trata de una 
casa de tres niveles en 120 metros cuadrados, con 
estacionamiento y una alberca de concreto de 22 
metros cuadrados. 

En la MIA se explicó que iba a ser incluida 
una rampa, dos muros de contención y un muelle 
de madera rematado con una palapa en 22.5 metros 
cuadrados, con un biodigestor prefabricado para 
recibir residuos líquidos. 

No obstante, todas las obras ya han sido 
sancionadas por la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa), por lo que 

esta MIA solo prevé la construcción del tercer 
nivel, los acabados de la casa en su conjunto 
y la instalación del biodigestor autolimpiable, 
así como la operación y mantenimiento del 
proyecto. 

“Tendrá una vida útil de 75 años o más en fun-
ción de los factores naturales y las actividades de 
mantenimiento de las instalaciones. El importe 
total aproximado considerando las obras ya san-
cionadas y las obras faltantes es de dos millones 
413 mil pesos”, puntualiza el documento que ya 
fue rechazado por el organismo federal.   

AL ALZA QUEJAS CONTRA ASEGURADORAS  
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef), durante los pri-
meros siete meses del 2022, en la Península de 
Yucatán se han presentado un total de 932 recla-
maciones contra instituciones de seguros del sector 
financiero, de las cuales el 48.28 por ciento co-
rresponden a cuatro aseguradoras. 

Las aseguradoras señaladas por clientes incon-
formes brindan atención por daños a propiedades 
(inmuebles, vehículos, entre otros), servicios mé-

dicos privados, así como seguros de vida. Y las 
causas con más incidencia se relacionan con in-
cumplimiento de contratos y por no pagar indem-
nizaciones a beneficiarios.  

Yucatán es la Entidad con más inconformidades 
levantadas contra 48 compañías de seguros, con 
un total de 446 quejas, entre ellas por negar el 
pago de la indemnización, con 165 (37.O por cien-
to); cancelación de contrato no atendida o no apli-
cada, con 136 (30.5 por ciento); inconformidad 
con el monto de la indemnización, con 32 (7.1 por 
ciento); y por extender el tiempo para el pago de 
indemnización, con 29 (6.5 por ciento). 

 Las compañías de seguros que reúnen más 
quejas son Grupo Nacional Provincial (GNP), con 
100 quejas; Metlife México, con 63; AXA Seguros, 
con 38; Mapfre, con 22; Sanarte, con 20. 

La segunda Entidad de la Península de Yucatán 
con más reclamaciones es Quintana Roo, con 385 
acciones y las causas con mayor incidencia fueron 
por negar el pago de indemnización, con 87 quejas, 
cancelación de póliza no atendida, con 84; demora 
en el pago de indemnización, con 63; y tardanza 
en el tiempo de reparación de bienes afectados, 
con 36 denuncias. Las aseguradoras que concen-
tran el 54.3 por ciento de las quejas en Quintana 
Roo durante el primer semestre del año fueron: 
GNP, con 61 reclamaciones; Metlife con 60; Quá-
litas, con 44; AXA Seguros, con 23; y 88VA Se-
guros con 21 denuncias. 

Niegan permiso para construcción  
a las orillas de la laguna de Xul-Ha  

- La prioridad es conservar el equilibrio ecológico de la laguna, señala Semarnat 

La Condusef informó que durante los primeros siete meses del año, en la Península 
de Yucatán han recibido 932 quejas contra aseguradoras.  

La Semarnat negó el permiso a un particular para terminar de construir una casa de tres pisos en la orilla 
de la laguna de Xul-Ha. 

Rechazó la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA) del 

proyecto Casa Xul-Ha, para que 
no afecte el ambiente, la flora y 
la fauna de la región, detalló la 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. En este 

caso, habría que esperar a que 
el particular manifieste su 

postura en adelante y si insiste 
en buscar el permiso. 

En el corazón de Chetumal  
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Chetumal.- Quintana Roo es una de las tres enti-
dades del país que en 2021 cumplió con la dispo-
nibilidad de los planes o programas especiales 
para contingencia y atlas de riesgo en las admi-
nistraciones públicas municipales, informó Alfredo 
Suárez Camacho, director general de la Coordi-
nación Estatal de Protección Civil (COEPROC). 

Suárez Camacho dijo que desde el inicio de la 
administración del gobernador Carlos Joaquín, se 
buscó prevenir y mitigar riesgos a través de la ges-
tión integral, ya que cada peso invertido en este 
rubro, se ahorrarían 10 ante una emergencia, bus-
cando concientizar a la ciudadanía e iniciativa pri-
vada de la importancia de fomentar la cultura de 
la prevención. 

En 2001, el gobierno de República declaró el 19 
de septiembre como el Día Nacional de Protección 
Civil. La fecha conmemora las experiencias que de-
jaron los terremotos ocurridos en septiembre de 1985 
y 2017, por tal motivo, el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI) presenta información 
sobre los recursos humanos, instrumentos de pla-
neación y recursos que las administraciones públicas 
estatales y municipales disponen para el ejercicio 
de las funciones de protección civil. 

Información que proviene del Censo Nacional 
de Gobiernos Estatales 2022 y del Censo Nacional 
de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Te-
rritoriales de Ciudad de México 2021. 

En 2021, en el ámbito municipal, mil 137 de los 

dos 468 municipios del país contaron con un plan o 
programa de protección civil. Quintana Roo, Aguas-
calientes, Guanajuato y Chiapas tuvieron el mayor 
porcentaje de municipios con este instrumento; por 
el contrario, la mayoría de los municipios de Oaxaca 
(55.3 %) no disponían del mismo, seguido por Puebla 
con 40.1 % y Yucatán con 38.7 %. 

Por su parte, el plan de emergencia o de con-
tingencia estuvo disponible en 39.4 % (973) de los 
municipios del país. Destacaron 77.4 % de los mu-
nicipios de Chiapas y todos los municipios de Quin-
tana Roo que contaban con este instrumento. La 
Ley General de Protección Civil también establece 
la posibilidad de generar programas especiales de 
protección civil para hacer frente a peligros o ries-
gos específicos en un área o región determinada. 

  
FORTALECEN PREVENCIÓN DEL DELITO  

Como resultado del trabajo en conjunto entre so-
ciedad y gobierno, la Secretaría de Seguridad Pú-
blica logró la creación de órganos de representación 
ciudadana que contribuyen a integrar comunidades 
más seguras y libres de violencia. 

Asimismo, se logró la conformación de mil 
361 comités Vive Seguro, estableciendo comuni-
cación con la ciudadanía, y la instalación de mil 
200 alarmas vecinales, lo cual ha venido a forta-
lecer la paz y la tranquilidad comunitaria. 

Otro resultado es el Programa Escuela Segura, 
resultado de la coordinación con la Secretaría de 
Educación de Quintana Roo, día con día se capa-
citan a alumnos, padres de familia y docentes de 

los planteles educativos del Estado en temas de 
prevención del delito. A través de este programa 
se ha logrado atender a 77 mil 900 estudiantes, 
195 padres de familia y 530 maestros del año 2019 
a la fecha. El programa Patrulla Juvenil, consiste 
en la formación de niños, niñas y jóvenes a través 
de la instrucción de oficiales de la Policía Quintana 
Roo, en diversas disciplinas. Se han forjado un 
total de 3,828 Cadetes y 19 sedes en siete Muni-
cipios del 2019 a la fecha. 

Con el objetivo de garantizar el respeto al de-
recho de las mujeres a una vida libre de violencia, 
se estableció el programa de Alerta de Violencia 
de Género, cuyas acciones están encaminadas en 
dar atención a las recomendaciones realizadas por 
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres, con este programa 
se ha logrado atender a 23 mil 170 personas a tra-
vés de sus jornadas de sensibilización. 

En coordinación con los municipios se han re-
alizado reuniones con los Grupos de Atención para 
la Violencia de Género (GEAVIG) los cuales han 
brindado atención y auxilio a mujeres que han 
sido víctimas de violencia. El Programa Negocio 
Seguro tiene como objetivo conformar una red 
comunitaria de participación social activa de in-
tercambio entre el sector económico de la entidad 
y la Policía Quintana Roo, mediante la implemen-
tación de Códigos QR, Comités, Capacitaciones 
y Recorridos de Vigilancia, logrando conformar 
172 Comités Negocio Seguro y 101 marchas ex-
ploratorias desde el año 2019. 

El gobierno de Q. Roo destaca a nivel 
nacional en materia de protección civil 
- El estado cumple con disponibilidad de planes y programas para una contingencia  

El Programa Escuela Segura, es resultado de la coordinación de la SSP con la 
Secretaría de Educación Estatal.  

Quintana Roo es una de las tres entidades del país que en el 2021 cumplió con 
la disponibilidad de los planes o programas especiales para contingencia. 

Desde el inicio de la administración  
del gobernador Carlos Joaquín, se buscó 

prevenir y mitigar riesgos a través de la gestión 
integral, ya que cada peso invertido en este 

rubro, se ahorrarían 10 ante una emergencia, 
buscando concientizar a la ciudadanía  
e iniciativa privada de la importancia de 

fomentar la cultura de la prevención. 

Fomenta la cultura de la prevención 



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO8    Nacional Jueves 22 de septiembre de 2022

Los ingresos de las personas trabajadoras del hogar, 
trabajadoras a domicilio, vendedoras ambulantes y 
recicladoras “todavía están muy por debajo de los 
niveles previos a la pandemia” en la Ciudad de Mé-
xico y varias urbes del mundo. Según un estudio de 
la organización Mujeres en Empleo Informal: Glo-
balizando y Organizando (WIEGO, por sus siglas 
en inglés), estos grupos perciben el 64% de los in-
gresos registrados antes de la pandemia. 

Muchas de las personas que laboran en la 
informalidad están en dicha condición porque 
quienes les emplean no cumplen con su obli-
gación de inscribirlas a un sistema de seguridad 
social. Gran parte de quienes trabajan en estos 
sectores son mujeres. 

El reporte Covid-19 y trabajo informal en 11 
ciudades: Vías de recuperación en medio de una 
crisis continua, señala que en la Ciudad de México 
las trabajadoras de dichos sectores podían em-
plearse cuatro días a la semana, en promedio, antes 
de la emergencia sanitaria, ahora el promedio es 
de tres días a la semana. “La mayoría de las en-
cuestadas no ha recuperado completamente su ca-
pacidad para trabajar”. Estas actividades econó-

micas se caracterizan por estar en la informalidad 
y quienes las realizan viven al día, por lo que no 
realizar una jornada implica no ganar dinero. 

Además, si están en condiciones de informa-
lidad es porque quienes les emplean evaden su 
responsabilidad de afiliarles a la seguridad social, 
pero también porque los esquemas de asegura-
miento para personas trabajadoras independientes 

es apenas un programa piloto. 
Las investigadoras de WIEGO realizaron el 

estudio en 11 ciudades a nivel global: Ciudad de 
México; Accra, Ghana; Ahmedabad, Delhi y Ti-
ruppur, en la India; Bangkok, Tailandia; Dakar, 
Senegal; Durban, Sudáfrica; Lima, Perú; Pleven, 
Bulgaria, y Nueva York, Estados Unidos. 

Las restricciones gubernamentales fueron las 

principales barreras para las trabajadoras del hogar, 
las trabajadoras a domicilio, las vendedoras am-
bulantes y recicladoras (que en la Ciudad de Mé-
xico se les llama pepenadoras). Las interrupciones 
en los mercados y las cadenas de suministro fue, 
y sigue siendo en algunos sectores, el segundo 
problema más importante 

Aunque para las trabajadoras del hogar, más 
que las restricciones gubernamentales, el factor 
más importante desde el comienzo de la pandemia, 
“fue la actitud y las prácticas de contratación de 
sus empleadores, en lugar de las restricciones gu-
bernamentales”. Y para las recicladoras, “hasta 
cierto punto, los problemas de salud” les impidie-
ron seguir trabajando o hacer las jornadas que 
antes hacían. 

TRABAJO HOGAR, UNO  
DE LOS SECTORES AFECTADOS 

Las trabajadoras del hogar registraron la segunda 
mayor tasa de subocupación entre 2020 y mediados 
de 2021. En promedio, en las 11 ciudades estu-
diadas, después de ese periodo recuperaron el 91% 
de lo que ganaban antes de la pandemia.  

Muchas de las personas  
que laboran en la informalidad 

están en esta condición 
porque quienes las emplean 

no cumplen con su obligación 
de inscribirlas a un sistema  

de seguridad social.

El datoMujeres, la mayoría de quienes laboran en este sector  

Trabajo informal, aún muy por  
debajo de niveles de hace 2 años 
Estos grupos perciben 64% de ingresos registrados antes de la pandemia 

Los ingresos de trabajadoras del hogar y vendedoras ambulantes todavía están muy por 
debajo de los niveles previos a la pandemia” en la Ciudad de México y varias urbes del mundo.  

Avanzan 0.9% durante julio 

Ventas minoristas recuperan ritmo, tras contingencia sanitaria  
Durante julio, las ventas minoristas en 
México recuperaron terreno, después 
de una ligera caída en el mes previo. 
En el séptimo mes de 2022, los ingre-
sos totales generados por este sector 
registraron un crecimiento de 0.9% en 
comparación mensual. 

De acuerdo con cifras históricas 

de la EMEC (Encuesta Mensual de 
Empresas Comerciales), el nivel de 
derrama económica por el comercio 
minorista ha logrado superar ya los 
rangos previos a la pandemia. 

En términos laborales, el comercio 
al por menor registró un menor nivel 
de empleados, pero un aumento en el 

total de las remuneraciones medias re-
ales. En julio, el personal ocupado total 
cayó 1.3% en comparación con el mes 
previo, mientras que los sueldos, sa-
larios y prestaciones percibidas por 
quienes se ocupan en este sector in-
crementaron 4.7 por ciento. 

En el análisis interanual, el nivel 

de ingresos por ventas minoristas tam-
bién muestra una tendencia positiva, 
con un salto de 5.9 por ciento. 

Si se considera el nivel de comer-
cio al por menor en compación con el 
año pasado se observa que dos de los 
subsectores que registran los creci-
mientos más importantes están rela-

cionados con la vuelta presencial de-
finitiva a las aulas en todos los niveles 
educativos. 

Este julio, el rubro de textiles, ropa 
y calzado registró un crecimiento in-
teranual de 15%, mientras el de artí-
culos de papelería, libros, revistas y 
periódicos saltó 12 por ciento.
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La economía de México se encuentra só-
lida al igual que las finanzas públicas, de-
bido al combate a la corrupción, que puso 
fin a los privilegios fiscales, por lo que 
pese a la pandemia de Covid-19 la recau-
dación no se cayó, destaca el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 

“Fuimos el uno o el dos de los países 
del mundo que en pandemia mantuvo su 
recaudación”, aseguró durante su confe-
rencia matutina desde Palacio Nacional.  

El titular del Ejecutivo federal ase-
guró que el tener una política de ahorro 
logró que las finanzas públicas se man-
tengan sanas y sin tener que recurrir a 
deuda como en el caso de España; “por 
ejemplo, ellos sí se endeudaron y bas-
tante, casi todos los países”.  

“La deuda nuestra se originó por la 
caída de la economía, por la pandemia, 
no porque se haya solicitado deuda adi-
cional”, señaló. 

López Obrador manifestó que hay dos 
factores que han logrado estos resultados, 
uno de ellos la  disciplina fiscal que hoy 

“está dando frutos”, lo que ha permitido 
que la deuda en la actual administración 
de gobierno sea menor si se compara  con 
la que contrataron los ex presidentes Felipe 
Calderón y Enrique Peña Nieto. 

Asimismo, sostuvo que la paz social 
y la gobernabilidad permiten atraer la in-
versión al país, lo que permite generar cre-
cimiento económico. 

“Por qué hay esta paz social, porque 
hay justicia, porque se atiende al pue-
blo, porque a pesar de la crisis econó-
mica presentada por la pandemia y aho-
ra por la guerra, la gente tiene ingresos 
cuando menos para lo básico y nos ha 
ayudado mucho el envío de remesas a 
nuestros paisanos, por eso no voy a de-
jar de agradecerles, porque no hay crisis 
de consumo”, afirmó. 

MASECA SE COMPROMETE 
 A NO AUMENTAR PRECIO  

DE HARINA DE MAÍZ  
Sobre la inflación, el presidente López 
Obrador anunció que la empresa Maseca 

se comprometió a no aumentar el precio 
de la harina de maíz hasta febrero de 2023. 

El mandatario aseguró que así se lo 
prometió el director de la compañía, Juan 
González Moreno e informó que este 
miércoles se reuniría con él y otros pro-
ductores de alimentos en Palacio Nacional 
para redefinir la estrategia para contener 
la inflación. 

“Vamos a tomar una serie de medidas 
para buscar que no aumenten los precios 
de los básicos”, dijo. 

“Ya nos mandó decir el director de 
Maseca que se compromete a que no haya 
aumento en harina de maíz cuando menos 
hasta febrero (2023) y eso es importante 
porque estamos hablando de la tortilla y 
de quien distribuye como el 80 por ciento 
de la harina de maíz que se distribuye en 
las tortillerías”, afirmó. 

Asimismo, adelantó que durante la 
reunión buscará que productores y distri-
buidores de alimentos se comprometan a 
no aumentar -y si se puede bajar el pre-
cio- de 24 productos de la canasta básica. 

“Fuimos el uno o el dos de 
los países del mundo que 
en pandemia mantuvo su 
recaudación”, aseguró 
durante su conferencia 
matutina desde Palacio 

Nacional. 

El dato“Hay solidez de finanzas públicas” 

Pese a pandemia, recaudación 
no se cayó, dice López Obrador 
Anuncia que Maseca se comprometió a no aumentar precio de la harina de maíz 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México 
fue uno de los países del mundo que en la pandemia mantuvo 
su recaudación.  

La frontera EU-México, la zona más peligrosa en América  

Advierten de más riesgos en travesía de migrantes hacia el norte 
La Organización Internacional para las Mi-
graciones (OIM) registra más de 6 mil 755 
muertes y desapariciones de personas mi-
grantes en América, de 2014 a la fecha, con 
la mayor letalidad en 2021 (mil 247), mien-
tras que en lo que va de 2022 suman 847. 

El continente americano es la tercera zona 
más peligrosa en el mundo para quienes mi-
gran o solicitan asilo o refugio, solo después 
del Mediterráneo y África. En particular, la 
zona más riesgosa en América es la frontera 
Estados Unidos-México, debido a su alto ni-
vel de militarización, al igual que los corre-
dores migratorios en México.  

La Fundación para la Justicia y el Estado 
Democrático de Derecho (FJEDD), WOLA 
y el Centro de Derechos Humanos Fray Ma-
tías de Córdova, de Tapachula, Chiapas, aler-

taron sobre los riesgos que implican para las 
personas migrantes las recientes reformas 
que dan a la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) el control de la Guardia Nacio-
nal, así como la que extendería hasta 2028 
el despliegue de soldados y marinos en tareas 
de seguridad pública. “El impacto más di-
recto de la militarización es que incrementa 
los riesgos y las violaciones a los derechos 
humanos, en muchos casos graves, de los 
que son víctimas las personas migrantes a 
lo largo de todo el proceso migratorio, desde 
los países de origen hasta los de destino y 
tránsito”, señaló Álvaro Botero, especialista 
en temas migratorios, durante un foro orga-
nizado por las tres organizaciones.  

Este impacto, añadió, se refleja tanto en 
acciones como en omisiones que desencadenan 

violación de derechos humanos, o bien, obligan 
a las personas migrantes a desviarse a rutas 
donde pueda existir menor control, pero que 
están más expuestas al crimen organizado, por 
lo que pasan de los abusos de un actor a los 
de otro. El especialista precisó que las cifras 
de muertes y desapariciones en los países del 
sur no se comparan a la zona norte de América, 
porque las políticas de puertas abiertas y ca-
nales regulares no obligan a las personas a po-
nerse en riesgo frente a actores criminales en 
zonas aisladas. Además, la militarización y la 
contención migratoria en América Latina se 
dan en un contexto de un largo historial en el 
que se recurre a fuerzas militares para desafíos 
mucho más complejos que requerirían otro 
abordaje, así como analizar la violencia desde 
una perspectiva integral. 

El continente americano es la tercera zona más pe-
ligrosa en el mundo para quienes migran o solicitan 
asilo o refugio, solo después del Mediterráneo y África. 
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Que en los autos del Expediente número 642/2019, 
relativo a las DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA, promovido por MARIA DE 
JESUS NICOLAS MIRAMON, en contra del 
ciudadano FERNANDO SOSA HERNANDEZ, 
en fechas TRES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECINUEVE Y SEIS DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTE Y TRES DE JUNIO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, se dictaron los 
autos que textualmente dicen:—————————— 
 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CANCUN, QUINTANA ROO, A TRES DE OCTUBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.——————— 
 
Por presentada a la ciudadana MARIA DE JESUS 
NICOLAS MIRAMON, con su escrito de cuenta y copias 
simples que acompaña, en su carácter de promovente de 
las presentes diligencias.- Visto el contenido, el ciudadano 
Secretario de Amparo en funciones de Juez 
ACUERDA: Agréguese a los antecedentes el escrito 
de cuenta para que obre como legalmente corresponda. 
Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 834 y 
835 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, 
se admiten las presentes diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria, en consecuencia, con las 
copias simples exhibidas, proceda el Ciudadano Actuario 
Adscrito a este Juzgado a Interpelar Judicialmente al 
Ciudadano FERNANDO SOSA HERNANDEZ, 
en el domicilio ubicado en la CASA MARCADA CON 
EL NUMERO OFICIAL CUARENTA Y TRES, 
MANZANA UNO, LOTE TRECE, SUPERMANZANA 
TRESCIENTOS VEINTE, CALLE CERRADA DE 
PORTO CALABRIA, DE ESTA CIUDAD, en los 
términos del contenido del escrito inicial. Sin que exista 
requerimiento o interpelación alguna por parte 
de esta Juzgadora, toda vez que de las disposiciones 
relativas a la jurisdicción voluntaria, no se advierte que 
la suscrita se encuentre facultada para hacer requerimiento 
ni apercibimiento alguno, sino únicamente tiene como 
finalidad “notificar” la voluntad unilateral de una de 
las partes, con intervención de esta 
Juzgadora, en virtud de que en las presentes diligencias, 
no media controversia alguna entre las partes.- Se tiene 
por señalando como domicilio para oír y recibir toda 
clase de notificaciones, documentos y valores, el ubicado 
en la AVENIDA CONTOY, LOTE CUARENTA Y 
OCHO, MANZANA CUATRO, SUPERMANZANA 
DIECISIETE, PLANTA BAJA, DE ESTA CIUDAD y 
autorizando para tales efectos a los Licenciados ALICIA 
FABIOLA BAUTISTA SUAREZ e IRVING RODRIGO 
FLORES EUROZA; así como a los ciudadanos 
GREGORIO ALEJANDRO EUROZA AVILA y 
GLADYS JIMENEZ RAMOS.- Queda a disposición del 
promovente los documentos originales y en copia 
certificada exhibidos, previo cotejo, certificación y toma 
de razón que de dicha entrega deje en autos para 
constancia. En cuanto a lo manifestado, referente a que 
se considere toda la información proporcionada en el 
presente juicio como reservada, se le hace saber que a 
efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 9 de la 
Ley de Transparencia y acceso a la información Pública 
del Estado de Quintana Roo, así como a lo ordenado en 
el acuerdo general número CIR-CJ-25/2017 emitido por 
el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 
en sesión ordinaria de fecha dos de Octubre del año en 
2017. Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1, 2,24,25,26,27 Y 29 de la Ley de 
Protección de Datos personales en Posesión de 
Sujetos Obligados para el Estado de Quintana 
Roo, se pone a disposición de las partes el aviso de 
privacidad simplificado para los órganos jurisdiccionales 
del Poder Judicial, que a la letra expresa: El Poder Judicial 
del Estado de Quintana Roo es el responsable del uso y 
protección de sus datos personales. Los órganos del Poder 
Judicial del Estado de Quintana Roo, están obligados en 
todo momento a garantizar las condiciones y requisitos 

mínimos para la debida administración y custodia de los 
datos personales que se encuentren bajo su resguardo, 
con el objeto de garantizar a los gobernados el derecho 
de decidir sobre su uso y destino. Los datos personales 
que recabamos de ustedes, de manera directa o indirecta, 
por medios electrónicos o por escrito, será utilizada 
únicamente para llevar a cabo los objetivos y atribuciones 
jurisdiccionales de este Poder Judicial. En ese sentido, 
se hace de su conocimiento que estos se emplearán para 
resolver las controversias que se susciten entre las partes, 
además de las que se susciten de los conflictos laborales 
y procedimientos de responsabilidad administrativa de 
sus servidores públicos. Los datos personales que ustedes 
proporcionen para la prestación del servicio de impartición 
de justicia, quedan en resguardo y protección de todos 
los servidores públicos pertenecientes al Poder Judicial, 
desde el momento de su recepción. Los datos personales 
sometidos a tratamiento son el nombre, edad, sexo, 
fotografías o documentos donde conste su imagen, 
domicilio particular, correo electrónico, firma, registro 
federal de contribuyentes, clave única de registro de 
población, grado de estudios y número de cuenta bancaria, 
en su caso. De conformidad con el artículo 19 de la Ley 
de Protección de datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el Estado de Quintana Roo, en virtud de 
la naturaleza del servicio de impartición de justicia y toda 
vez que los datos personales son necesarios para el 
ejercicio de los derechos en controversia, se hace de su 
conocimiento que no se requerirá su consentimiento para 
su tratamiento en los siguientes casos; cuando una ley 
así lo disponga; cuando las transferencias que se realicen 
entre responsables, sean sobre datos personales que se 
utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles 
o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de 
los datos personales; cuando exista una orden judicial, 
resolución o mandato fundado y motivado de autoridad 
competente; para el reconocimiento o defensa de derechos 
del titular ante autoridad competente; cuando los datos 
personales se requieran para ejercer un derecho o cumplir 
obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el 
titular y este Poder Judicial y cuando los datos personales 
figuren en fuentes de acceso público. Ustedes tienen 
derecho a conocer qué datos personales tenemos de 
ustedes, para qué los utilizamos y las condiciones de uso 
que le damos (acceso). Asimismo, es su derecho solicitar 
la corrección de su información personal en caso de que 
esté desactualizada, sea inexacta o incompleta 
(rectificación) que la eliminemos de nuestros registros o 
bases de datos cuando considere que la misma no está 
siendo utilizada conforme a los principios, deberes y 
obligaciones previstas en la normativa (cancelación); así 
como oponerse al uso de sus datos generales para fines 
específicos (oposición). Estos derechos se conocen como 
derechos ARCO. Para el ejercicio de cualquiera de los 
derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud 
respectiva, debidamente firmada por usted o su apoderado, 
en idioma español, que deberá ingresar de manera gratuita 
ante la Dirección de Vinculación y Transparencia, con 

domicilio en Avenida Tulum con Punta Celarain, 
Supermanzana 8, Manzana 2, C.P. 77500, Cancún, 
Quintana Roo; o al correo electrónico 
rpavon@tsjqroo.gob.mx. Por último, se le informa que 
el aviso de privacidad integral de este Poder Judicial, se 
encuentra disponible en su sitio web oficial: 
www.tsjqroo.gob.mx”.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- 
Así lo acordó, manda y firma el Ciudadano Maestro en 
Derecho OCTAVIO ASENCIO FERNANDEZ Secretario 
de Amparo en funciones de Juez Tercero Civil de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, 
en términos del oficio número CJ-2771/2019, emitido 
por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado, en sesión ordinario de fecha 
veinticuatro de septiembre del año dos mil diecinueve, 
ante el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, 
Ciudadano Licenciado EDUARDO ALBA 
MARTINEZ.—————————————————
—————————DOY FE .—-———————— 
 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CANCÚN, QUINTANA ROO, A DIECISÉIS DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VIENTIDÓS .——— 
 
Por presentada a la promovente MARÍA DE JESÚS 
NICOLÁS MIRAMÓN con su escrito de cuenta. 
Atento al contenido el ciudadano Juez ACUERDA: 
Toda vez que ya obra en .autos el exhorto número 50/2022 
del índice de este Juzgado, sin diligenciar por los motivos 
expuestos en el mismo, esto es, que el domicilio resultó 
impreciso; en consecuencia, como lo solicita la ocursante, 
con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 115 Y 
118, párrafo último del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado, procédase a notificar al interpelado 
FERNANDO SOSA HERNÁNDEZ por medio 
de edictos que se deberán publicar por 3 tres 
veces dentro del plazo de 9 nueve días, 
entendiéndose que el primero de los anuncios habrá de 
hacerse el primer día del citado plazo y el tercero el 
noveno, pudiendo efectuarse el segundo de ellos en 
cualquier tiempo, en uno de los periódicos de mayor 
circulación en el estado. Asimismo, se deberá publicar 
en la lista electrónica todo el tiempo que dure dicha 
notificación, quedando bajo la más estricta 
responsabilidad de la parte promovente, hacer 
del conocimiento al actuario adscrito a este Juzgado 
cuando se vayan a hacer las publicaciones, para estar en 
aptitud de dar debido cumplimiento a la notificación por 
lista electrónica, al mismo tiempo que se publique en uno 
de los periódicos de mayor circulación; esto es, para no 
dejar en estado de indefensión y darle el derecho de 
audiencia de la parte interpelada, en cumplimiento al 
primer artículo antes invocado; en la inteligencia de que 
el tamaño mínimo de las letras de los edictos de que se 
trata deberán ser de 8 ocho puntos incluyendo el nombre 
de las partes, número de expediente y Tribunal 
correspondiente, y de 7 siete el texto del Acuerdo; en 
términos de la circular emitida por el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de fecha doce de julio de 
1999 mil novecientos noventa y nueve.- NOTIFÍQUESE 
Y CÚMPLASE.- Así lo acordó, manda y firma el 
ciudadano MAESTRO EN DERECHO OCTAVIO 
ASENCIO FERNÁNDEZ, Juez Tercero Civil de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, 
ante el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, 
Maestro en Derecho EDUARDO ALBA MARTÍNEZ.—
————-————-—-DOY FE.———————— 
 
————————DOY FE.———————-——— 
——————DOS FIRMAS ILEGIBLES—————

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS  
MEXICANOS, PODER JUDICIAL DEL ESTADO JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA  

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL, CANCÚN, QUINTANA ROO.  
 

E S T A D O S   U N I D O S   M E X I C A N O S 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

 
 

“E D 1 C T O S” 
 
 

“FERNANDO SOSA HERNANDEZ” 
DOMICILIO IGNORADO.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS

EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE NUMERO 1497/2004, 
RELATIVO INCIDENTE DE CANCELACION DE 
PENSION ALIMENTICIA, PROMOVIDO POR EL 
CIUDADANO JOSE MIGUEL SANTOS TUZ, LA JUEZ DEL 
JUZGADO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE 
DISTRITO JUDICIAL, DICTÓ EN FECHA CATORCE DE JULIO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, DICTO UN AUTO QUE SON 
DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE:- 
 
En fecha DIECISIETE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDOS, la suscrita Secretaria de Acuerdos doy cuenta a la Juez 
Familiar, de la promoción marcada con el número de folio 372351, 
presentada el día siete de julio del año dos mil veintidós. - - - - - 
- - - - - - - - - - -CONSTE.- - - - - - - - - - - - 
JUZGADO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CANCÚN, QUINTANA ROO, 
A DIECISIETE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDOS.-  
 
Por presentado el ciudadano JOSE MIGUEL SANTOS TUZ, 
con su escrito de cuenta, haciendo las manifestaciones contenidas en 
el cuerpo del mismo. Visto su contenido, LA JUEZ ACUERDA: 
Agréguense a los autos para los efectos legales que correspondan. Como 
lo solicita el ocursante, y atento al cómputo de la Secretaria de Acuerdos 
que se realiza a partir de la fecha de la última publicación de los edictos 
exhibidos en autos que denota que efectivamente ha transcurrido el 
término concedido a la demandada incidentista ciudadana KARLA 
NICTE HA SANTOS ARCEO, para contestar el INCIDENTE 
DE CANCELACION DE PENSION ALIMENTICIA, 
promovido por el ciudadano JOSE MIGUEL SANTOS TUZ, 
en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125 
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, se declara precluído 
el derecho de la ciudadana KARLA NICTE HA SANTOS 
ARCEO, para contestar demanda incidental entablada en su contra 
y para ofrecer pruebas, por no haberlo hecho dentro del término que le 
fue concedido para ello, asimismo todas las notificaciones que en lo 
sucesivo deba hacérsele, aún las de carácter personal, surtirán sus efectos 
por medio de la lista electrónica de este H. Juzgado, salvo disposición 
en contrario que prevenga la ley. Por otro lado, y toda vez que de autos 

se advierte que las ciudadanas GUADALUPE JACQUELINE 
SANTOS ARCEO y JULIANA BEATRIZ SANTOS 
ARCEO, no señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones, por 
consiguiente, con fundamento en los artículos 107 y 108 del Código de 
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, se les tiene como su 
domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones aun las de carácter 
personal la LISTA ELECTRÓNICA de éste H. Juzgado, sin 
perjuicio de que con posterioridad pueda señalar uno nuevo para los 
mismos efectos. Vista de nueva cuenta la promoción marcadas con el 
número de folio 298313 (foja 313), con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 300 y 301 del Código de Procedimientos Civiles para 
el Estado. Se admiten a favor de la PARTE actora incidentista 
las siguientes pruebas:- - - - - - - - - - - - - - I.-LA 
CONFESIONAL a cargo de la parte demandada incidentista, 
Ciudadana KARLA NICTE HA SANTOS ARCEO, quien 
deberá comparecer en forma personal y no por conducto de Apoderado 
Legal, al desahogo de la prueba de confesión a su cargo, en la fecha y 
hora que esta Autoridad señale al efecto, ello de conformidad a lo 
establecido en el artículo 306 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado.- - - 
II.- LA TESTIMONIAL a cargo de las Ciudadanas NANCY 
YAMILIE SANTOS TUZ y MANUELA OROZCO 
CANUL, la primera con domicilio ubicado en REGION 225, 
MANZANA 32, LOTE 10, CALLE LAGUNA MILAGROS, DE ESTA 
CIUDAD; y la segunda el ubicado en SUPERMANZANA 223, 
MANZANA 6, LOTE 12, CAS 13, DE ESTA CIUDAD, mismos que 
deberán comparecer el día y hora que esta Autoridad señale para el 
desahogo de la prueba testimonial a su cargo.- - - 
III.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en: Acta 
de nacimiento de la ciudadana GUADALUPE JACQUELINE SANTOS 
ARCEO, visible a foja 320.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- -IV.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en: Acta 
de nacimiento de la ciudadana JULIANA BEATRIZ SANTOS ARCEO, 
visible a foja 319.- - - 
V.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en: Acta de 
nacimiento de la ciudadana KARLA NICTE HA SANTOS ARCEO, 
visible a foja 318.- - 
VI.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en cuanto 

favorezcan al oferente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
VII.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO 
LEGAL Y HUMANA, en todo lo que beneficie a los intereses del 
oferente.-- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - 
Ahora bien, en cuanto a la prueba marcada con los números 1 y 2 de 
su escrito de cuenta, consistentes en las confesionales a cargo de las 
ciudadanas GUADALUPE JACQUELINE SANTOS ARCEO, JULIANA 
BEATRIZ SANTOS ARCEO, con fundamento en el artículo 277 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, ésta NO SE 
ADMITE, toda vez que dichas codemandadas mediante audiencia 
celebrada en fecha ocho de septiembre del año dos mil veinte (foja 341), 
ya ratificaron su allanamiento a la demanda Incidental de Cancelación 
de Pensión Alimenticia. Respecto a la prueba TESTIMONIAL que 
ofrece bajo el número 6 de su escrito de ofrecimiento de pruebas a cargo 
de la Ciudadana LEIDY ARACELLY ARCEO SANTOS, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 293 doscientos noventa y 
tres del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se desecha la 
misma, toda vez que el oferente de la prueba no proporciona el domicilio 
de la citada testigo. En relación a la prueba documental que ofrece bajo 
el número 10 de su escrito de ofrecimiento de pruebas, con fundamento 
en lo dispuesto por los numerales 91 noventa y uno y 93 noventa y tres 
del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se desecha la 
misma, toda vez que en autos no obra constancia de que el documento 
en que la hace consistir haya sido exhibido, ni tampoco lo exhibe, 
independientemente de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 298 doscientos noventa y ocho de la citada Ley Civil, dígase 
que los documentos exhibidos y constancias que obran en autos serán 
tomados en consideración al momento de dictarse la resolución que 
corresponda. En consecuencia, y en virtud de la carga de trabajo que 
impera en este H Juzgado, se señalan las (11:30) ONCE HORAS 
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECIOCHO DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, para que 
tenga verificativo la Audiencia incidental de desahogo de pruebas y 
alegatos, en el presente asunto. Seguidamente, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 305 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, cítese a la ciudadana KARLA NICTE HA 
SANTOS ARCEO, por medio de edictos que deberán publicarse 

por dos veces dentro de tres en tres días, lo anterior con fundamento en 
el artículo 427 cuatrocientos veintisiete en relación con los artículos 
115 ciento quince y 118 ciento dieciocho, del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado; asimismo fíjese en la lista de estrados de este Juzgado 
una copia íntegra del presente proveído, para que comparezcan a las 
oficinas que ocupa éste Órgano Jurisdiccional en la fecha y hora arriba 
indicada, para el desahogo de la prueba confesional a su cargo, 
APERCIBIDA que de no comparecer sin justa causa, con fundamento 
en el artículo 318 del Código Procesal Civil, será declarada confesa de 
la posiciones que previamente sean calificadas de legales por esta 
autoridad. De igual forma y con fundamento en el artículo 294 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
PREVÉNGASE al oferente de la prueba confesional para que exhiba 
previo a la diligencia el pliego de posiciones que deba absolver su 
contraparte, apercibido que de no hacerlo así será declarada desierta 
dicha probanza. Por último queda a cargo de la parte actora 
incidentista la presentación de sus testigos, con el 
apercibimiento que dé no presentarlo el día y hora señalado con 
antelación, se le declarará desierta dicha probanza, lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 353 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- NOTIFÍQUESE 
PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.- Así lo acordó, manda 
y firma la Maestra en Derecho LUCÍA DEL PILAR ALDANA 
LIZAMA, Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial 
de Cancún, Quintana Roo, ante la Secretaria de Acuerdos que autoriza 
y da fe, la Licenciada ALICIA GUADALUPE MORENO 
ACEVEDO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - -  - - - - - -  - - - - - - DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
En fecha DIECOCHO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDOS, se publicó el auto que antecede por los estrados de 
este juzgado . - - - - - - - - - - CONSTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - -ACAN Exp: 1497/2004 
 
DOS VECES DE TRES EN TRES DIAS, en uno de los 
periodicos de mayor circulacion en el Estado,EN LA CIUDAD 
DE CANCÚN, QUINTANA ROO, A VEINTICUATRO DE AGOSTO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.- - - - -DOY FE.- - -

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,  
PODER JUDICIAL DEL ESTADO JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA  

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANCÚN, QUINTANA ROO. 
 

JUZGADO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL  
DISTRITO JUDICIAL DE CANCUN, QUINTANA ROO. 

 
Calle 84, entre la 47 y 2 sur, SM 77, Mza. 23, Lt. 5, Col. Corales, C.P. 77528. 

 

EDICTOS

Taxistas de Cozumel exigen que 
mototaxistas cumplan con la ley  

Por redacción DIARIOIMAGEN 
 

Cozumel. - El sindicato de taxistas en Cozumel 
ha salido para exigir igualdad de condiciones 
con los mototaxis que operan en la isla, pues 
afirman que esas unidades son ilegales, mien-
tras que ellos por décadas han venido traba-
jando con apego a las reglas de movilidad. 

Efraín Arturo Payán Tejero, líder de los 
taxistas, aseguró que “hoy por hoy, los mo-
totaxistas son ilegales” y es qu cada vez esas 
unidades tienen mayor presencia.  

Hay. Que destacar que luego de que la 
única patrulla del Imoveqroo fue incendiada 
en esa región, los mototaxistas circulan sin 
que las autoridades de tránsito municipal o 
la policía estatal lo impidan, aun cuando no 

portan placas que validen su legalidad.  
Payán Tejero, añadió que en su gremio 

hay personas que llevan hasta 30 años espe-
rando por una concesión, mientras que la lle-
gada de los mototaxis supone la entrega de 
estos permisos para gente que ni siquiera es 
oriunda de la isla. 

El delegado del Instituto de Movilidad del 
Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), Carlos 
Manuel Angulo López, afirmó que con o sin 
patrulla (la que fuera incendiada por un des-
conocido la madrugada del 18 de septiembre), 
la encomienda del personal del instituto es 
aplicar la ley de movilidad hasta el último día 
de la administración actual. 

Hay que destacar que, en las escuelas, su-
permercados, mercados y en todas las colonias 

de la isla, se puede ver a mototaxis prestando 
el servicio de manera libre e indiscriminada, 
excepto en el primer cuadro de la ciudad, don-
de los taxistas tienen presencia. 

Los mototaxistas operan de manera libre 
portando toldos rotulados con la leyenda 
“transporte en la modalidad de mototaxi”, 
con números económicos, pero sin registro 
vehicular como lo marca la ley de movilidad. 
Por lo que, Efraín Payán exige al Imoveqroo 
que se aplique la ley para quienes no están 
respetando la legislación “si las autoridades 
estatales llegaran a permitir concesiones para 
mototaxis, el Sindicato Adolfo López Mateos 
las solicitaría para dar servicio a la población, 
ya que son primeros en tiempo y por ello pri-
meros en derecho” concluyó.

Que son ilegales, argumentan  

Abundan estas unidades sin un registro vehicular, por parte de Movilidad 

El sindicato de taxistas en Cozumel exige 
igualdad de condiciones para la operación de los 
mototaxis. 

Efraín Arturo Payán  
Tejero, líder de los taxistas, 
aseguró que “hoy por hoy, 

los mototaxistas son 
ilegales” y es que cada  

vez esas unidades tienen 
mayor presencia.  

El dato
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Desafío a Ucrania: prorrusos van 
por referéndum de unión a Rusia 
- Kiev promete que “eliminará la amenaza”, surgida del “miedo al fracaso” 

Las autoridades de las autoproclamadas re-
públicas de Donetsk y Lugansk anunciaron 
que el referéndum sobre la posible adhesión 
del territorio a Rusia se celebrará entre el 23 
y el 27 de septiembre, un día después de 
que los parlamentos de las autoridades pro-
rrusas instaladas en estas regiones aproba-
ran dar este paso. 

El anuncio fue realizado por el presidente 
del parlamento de Lugansk, Denis Miroshni-
chenko, horas después de que los miembros 
de la Cámara Pública aprobaron por unani-
midad una ley sobre la celebración del refe-
réndum sobre este punto, tal y como ha re-
cogido la agencia rusa de noticias Interfax. 
Poco después, la Cámara Pública de Do-
netsk ha confirmado que la votación en este 
territorio tendrá lugar en las mismas fechas, 
según ha informado la agencia rusa de noti-
cias TASS. 

Los parlamentos de las autoproclamadas 
repúblicas de Lugansk y de Donetsk apro-
baron el lunes sendas mociones instando a 
la celebración de referéndums para la adhe-
sión de las dos regiones separatistas ucra-
nianas a Rusia, que el 24 de febrero lanzó 
una guerra contra Ucrania tras reconocer la 
independencia de estas regiones. 

Por su parte, el consejo cívico instalado 
por las autoridades prorrusas en la región de 
Jersón (sur) presentó también una iniciativa 
para celebrar un referéndum sobre la anexión 
de este territorio a Rusia. Así, ha mostrado 
su confianza en que la iniciativa será apoyada 
por la población y en que la unión a Rusia 
“garantizará la seguridad en el territorio de la 
región”. También posteriormente la región de 
Zaporiyia ha anunciado un proceso similar. 

Las autoridades prorrusas de Jersón, li-
mítrofe con la península de Crimea, anun-
ciaron a principios de septiembre el cese tem-
poral del proceso de adhesión a Rusia argu-
mentando motivos de seguridad, en el marco 
de la contraofensiva lanzada por las tropas 
ucranianas en esta zona del país europeo. 

Tras los anuncios, el jefe de la adminis-
tración presidencial ucraniana, Andrii Yermak 
señaló que “Ucrania va a solucionar la cues-
tión rusa. La amenaza sólo puede liquidarse 
por la fuerza”, quien denunció un “chantaje” 
por parte de Moscú motivado por “el miedo 

a la derrota”. “El enemigo tiene miedo y ma-
nipula de modo primitivo”, escribió Andrii Yer-
mak, a través de su cuenta en Telegram. 

INTEGRACIÓN EN RUSIA SUPONDRÍA  
UNA ESCALADA EN EL CONFLICTO  

El presidente Vladimir Putin ya reconoció la 
independencia de las regiones de Donetsk 

y Lugansk, poco antes de lanzar su ofensiva 
en Ucrania el 24 de febrero. Su integración 
en Rusia supondría una escalada en el con-
flicto en curso. La región de Jersón, a su vez, 
fue ocupada por las tropas rusas poco des-
pués del inicio de la invasión de Moscú, el 
24 de febrero. 

Los separatistas prorrusos ya se hicieron 

con el control de Donetsk y Lugansk en 2014, 
con el apoyo de Moscú. Rusia se anexó ese 
mismo año la península ucrania de Crimea, 
operación que fue confirmada por un refe-
réndum precedido por una intervención mi-
litar, y que es denunciada como ilegal por 
Kiev y por los occidentales. 

Además de las regiones de Donetsk y Lu-
gansk, las autoridades pro-Moscú de varias 
zonas ocupadas por los rusos desde el lan-
zamiento de la ofensiva contra Ucrania han 
anunciado también su intención de organizar 
referendos de anexión. 

EJÉRCITO DE BIELORRUSIA, EN ALERTA MÁXIMA 
Mientras tanto, el presidente de Bielorrusia, 
Alexander Lukashenko, puso en alerta má-
xima al ejército, luego de la convocatoria, 
por parte de las fuerzas prorrusas, de refe-
réndums de anexión a Rusia en territorio 
ucraniano, que desataron una dura adver-
tencia de Kiev.  

“La situación es muy grave”, señaló Lu-
kashenko durante una reunión con el secre-
tario del Consejo de Seguridad del Estado 
bielorruso, Alexander Grigoryevich, de acuer-
do con la agencia de noticias Anadolu. 

“Incluso diría que peligrosa, y bajo ninguna 
circunstancia debemos bajar la guardia. No 
hay que temer nada. Necesitamos poner al-
gunas unidades militares en alerta según los 
estándares de tiempos de guerra. Esto es 
necesario”, agregó. 

De acuerdo con la agencia oficial turca, 
el líder bielorruso reiteró su apoyo a Rusia y 
aseguró que “hemos creado un espacio de 
defensa y, de hecho, tenemos fuerzas arma-
das comunes con Rusia”. 

“No debería haber ni habrá ningún golpe 
en la espalda, en el costado, en los flancos 
de las tropas rusas a través de Bielorrusia. 
Esta es nuestra obligación con nuestro alia-
do”, enfatizó. 

Los separatistas prorrusos anunciaron 
la celebración urgente, entre el 23 al 27 de 
septiembre, de referéndums en los territo-
rios separatistas prorrusos de Donetsk y 
Lugansk, en la región del Donbás (este de 
Ucrania) así como las regiones de Khersón 
(sur) y Zaporiyia (sudeste), todos ocupados 
por el ejército ruso. 

Inminente escalada del conflicto bélico 

Tras la convocatoria de referéndums por parte de prorrusos, Kiev advirtió que 
eliminará la “amenaza” rusa en territorios ocupados. 

Los parlamentos de las autoproclamadas 
repúblicas de Lugansk y de Donetsk 
aprobaron el lunes sendas mociones 

instando a la celebración de referéndums 
para la adhesión de las dos regiones 

separatistas ucranianas a Rusia, que el  
24 de febrero lanzó una guerra contra  

Ucrania tras reconocer la  
independencia de estas regiones. 
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Tuvo que luchar mucho para lo-
grar alcanzar la candidatura a la 
gubernatura de Quintana Roo. 
Sus principales adversarios eran 
los miembros del partido en que 
militó la mayor parte de su vida.  
Sus principales opositores fueron 
esa “mafia del poder” encabeza-
da por Félix González Canto y 
Roberto Borge Angulo, quienes 
pretendían continuar lucrando 
con las finanzas del turístico es-
tado y quienes lograron que 
Mauricio Góngora fuera el can-
didato del tricolor, pero los quin-
tanarroenses supieron diferenciar 
muy bien y salieron a votar de 
forma abrumadora para evitar se-
guir siendo saqueados. 

La “mafia del poder” encabe-
zada por Félix González Canto 
y Roberto Borge Angulo al final 
de cuentas tuvieron el rechazo 
de los quintanarroenses y no les 
quedó otra que aceptar su derrota 
ante la decisión de no volver a 
ser saqueados. Los excesos desde 
el poder fueron la constante. Hay 
quienes aún platican la forma en 
que el señor Borge Angulo uti-
lizaba un jet particular que ren-
taba para acudir a ver al Barce-
lona en España, y después gas-
taba enormes cantidades de di-
nero en “Las Ramblas” donde el 
costo de las parrandas era de mi-
les de dólares. 

Esos excesos tienen hoy a Ro-
berto Borge en la cárcel y lo pre-
visible es que siga cumpliendo 
su condena, pese a que un juez 
federal le haya concedido un am-
paro para dejar sin efecto la pri-
sión preventiva justificada en su 
contra por los presuntos delitos 
de aprovechamiento ilícito del 
poder y desempeño irregular de 
la función pública. Roberto Bor-
ge permanece preso desde 2018 

en el Centro Federal de Readap-
tación Social número 16, ubicado 
en el estado de Morelos. 

Carlos Joaquín González rin-
dió su sexto y último informe se-
ñalando que “el rescate de raíz 
emprendido por su gobierno, su-
mado al clima de libertades ple-
nas durante su administración 
permitieron el empoderamiento 
de la ciudadanía para que, en 
conjunto, la entidad superase la 
crisis económica, política y de 
derechos humanos de magnitu-
des insospechadas que, en 2016, 
le fue heredada por Roberto Bor-
ge Angulo. Encontramos el go-
bierno hecho un desastre,  en una 
crisis de gobernabilidad de mag-
nitudes insospechadas que de-
bíamos enfrentar” 

Pero sin lugar a dudas, uno 
de los mayores problemas que 
heredó fue el desastre político, 
social y administrativo que se 

presentó en cuanto tomó el po-
der, además de una crisis finan-
ciera y de gobernabilidad de una 
brutal magnitud producto de ese 
autoritarismo que sin medida 
había provocado crisis en diver-
sos sectores poblacionales, ade-
más de un autoritarismo sin me-
dida que afectó todos los ámbi-
tos de la vida pública y privada. 
Para decirlo de otra forma, en 
Quintana Roo se murió la de-
mocracia y se esquistó el abuso 
y la corrupción. 

“Me despido con las manos y 
la conciencia limpias”, dijo en 
su último informe y espontánea-
mente los asistentes al último de 
sus informes mantuvieron por 
mucho tiempo los aplausos y las 
ovaciones, sabedores de que el 
esfuerzo y la pulcritud acompa-
ñaron siempre a este noble quin-
tanarroense, al que le colocaron 
todos los avatares posibles y supo 

superarlos con esa vocación de 
servicio que siempre lo acompa-
ñó en su carrera política. El pro-
pio Andrés Manuel López Obra-
dor ha vertido elogios a su admi-
nistración y ahora será Embaja-
dor en Canadá. Enhorabuena por 
Carlos Joaquín González, cuyo 
legado ha sido el crecimiento de 
las oportunidades para los quin-
tanarroenses. Al tiempo.

El legado de Carlos Joaquín

“Me despido con las 
manos y la conciencia 

limpias”, dijo en su 
último informe y 

espontáneamente los 
asistentes al último 

de sus informes 
mantuvieron por 

mucho tiempo los 
aplausos y las 

ovaciones, sabedores 
de que el esfuerzo  

y la pulcritud 
acompañaron 

siempre a este noble 
quintanarroense.

Por  Vladimir 
Galeana Solórzano*

AL TIEMPO..!

Carlos Joaquín González, gobernador saliente de Quintana Roo.

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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Parece superado el aletargamiento 
en que se encuentran el partido 
Acción Nacional y los otros orga-
nismos políticos que pretenden 
una santa alianza para los comi-
cios presidenciales de 2024, cuan-
do menos en el caso de los blan-
quiazules.  

Anticipándose a los otros parti-
dos de oposición, los panistas 
anunciaron una gira por el país, 
llevando con ellos a los que consi-
deran con los atributos necesarios 
para disputar la nominación presi-
dencial de ese partido.  

Contrario a priistas y perre-
distas, que continúan sumidos en 
un letargo y siguiendo la ruta tra-
zada por Morena, el dirigente na-
cional panista, Marko Cortés 
aprovecha el furor existente entre 
los miembros de la clase política, 
que no de la ciudadanía, para de-
linear su compacto equipo de as-
pirantes (las corcholatas son ex-
clusivas de Morena).  

 Se trata de que este grupo de 
selectos personajes viajen por va-
rias regiones del país, se reúnan 
con sus militantes o con aquellos 
que quieren asistir a los foros con-
vocados para ello, para tener el 
pretexto de placearse.  

Marko Cortés dijo que se reali-
zarán cinco foros temáticos con la 
sociedad civil, uno por cada cir-
cunscripción electoral, con el ob-
jetivo de que los presidenciables 
panistas presenten sus “buenos re-
sultados” de gobierno.  

Los panistas que siempre han 
sido remolones para nominar a 
mujeres a los principales cargos 
de elección, pero que al mismo 
tiempo son los únicos que han 
postulado a una mujer con oportu-
nidad de ganar unos comicios pre-
sidenciales, muestran que siguen 
manteniendo esa tesis.  

Dentro de su grupo compacto 
solamente incluyen a dos mujeres, 
la senadora Lilly Téllez, de recien-
te incorporación a este partido, y 
María Eugenia Campos, goberna-
dora de Chihuahua, aunque abun-

dan los varones seleccionados.  
Dos gobernadores en funcio-

nes, de nombre Mauricio, Vila y 
Kuri, son considerados en el gru-
po con opción de ser candidatos, 
además del eterno aspirante San-
tiago Creel, el ex gobernador y 
actual diputado federal, Juan 
Carlos Romero Hicks. Además 
de un externo, Manuel Clouthier 
Carrillo, ex panista e hijo del fa-
llecido candidato presidencial 
del PAN en 1988, Manuel de Je-
sús Clouthier del Rincón.  

Cada uno de los aspirantes, 
hombres y mujeres, habrán de pre-
sentar sus propuestas y los logros 
alcanzados durante su paso por la 
actividad política.  

Todos ellos han triunfado en 
procesos electorales, con voto di-
recto de la ciudadanía, aunque en 
el caso de la senadora Téllez lo hi-
zo con los colores de Morena y 
Clouthier en su último cargo, co-
mo independiente.  

Lo curioso de esto es que Ri-
cardo Anaya que es el panista 
mejor posicionado no fue consi-
derado y Margarita Zavala que 
es externa y fue avalada por el 
PAN para una diputación presi-
dencial no fueron situados co-
mo aspirantes.  

En el caso de los gobernado-
res, hasta ahora, ofrecen buenos 
resultados, destacando la gestión 
de los Mauricios en Yucatán y 
Querétaro y el buen trabajo reali-
zado en Guanajuato por Juan 
Carlos Romero Hicks. Santiago 
Creel ha participado en dos inter-
nas del PAN sin lograr su come-
tido de ser candidato presiden-
cial, aunque ahora ejerce como 
presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados. Ma-
ría Eugenia Campos todavía no 
encuentra el timón para gobernar 
Guanajuato y la senadora Téllez 
encontró un filón de oro en sus 
críticas al partido que la impulsó 

políticamente. Manuel Clouthier 
heredó parte de la animosidad de 
su padre, aunque dista mucho de 
su personalidad.  

Veremos qué pasa en los cincos 
foros convocados por el panismo 
y si estos resultan ser una platafor-
ma adecuada para el posiciona-
miento de sus aspirantes.  

 
***** 

En Puebla se siente el férreo 
control político de Luis Miguel 
Barbosa, por lo que sus adversa-
rios prefieren limar asperezas 
con él, antes de continuar siendo 
blanco de sus ataques y esos que 
sus víctimas han sido pesos pe-
sados de la 4T. Primero fue Ale-
jandro Armenta, hoy presidente 
de la mesa directiva del Senado, 
y ahora lo hizo Ignacio Mier, 
coordinador de los diputados de 
Morena en la Cámara de Diputa-
dos. Los dos se consideran aspi-
rantes al gobierno de Puebla.  

Baraja panista  
Por Ramón  

Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Contrario a priistas 
 y perredistas, que 

continúan sumidos en 
un letargo y siguiendo 

la ruta trazada por 
Morena, el dirigente 

nacional panista, Marko 
Cortés aprovecha el 

furor existente entre los 
miembros de la clase 
política para delinear  
su compacto equipo 

 de aspirantes. 

 ramonzurita44@hotmail.com

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, es también una buena opción, considera Marko Cortés, 
líder del PAN.
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De nada valió la elocuencia y el po-
der argumentativo de Ricardo 
Monreal, ni la actuación agresiva, 
ofensiva de Félix Salgado Mace-
donio para conmover a la oposición 
senatorial y sacar adelante la refor-
ma al artículo quinto constitucional 
de la Guardia Nacional a fin de ex-
tender la presencia del Ejército y la 
Marina en el combate a la delin-
cuencia en México. 

Y, ante el fracaso, Monreal y sus 
cercanos en el Senado decidieron 
regresar la minuta a comisiones y 
así evitar someterla a una votación 
que la llevaría directamente al bote 
de la basura. 

El zacatecano acudió a todas las 
propuestas —aplazar la votación, 
negociar el alcance de las propues-
tas, modificar la redacción—, sólo 
para enfrentarse una y otra vez a la 
negativa de los opositores. 

Gustavo Madero, del Grupo Plu-
ral, le respondió a Monreal que la 
oposición no iba a caer en el engaño 
de una renegociación conjunta de la 
iniciativa, ante la duda de que todo 
el aplazamiento de su debate y vota-
ción parecía más a una argucia para 
que los lopezobradoristas pudieran 
“comprar” y negociar más votos. 

Monreal afirmó que él no haría 
tal cosa, que nunca ofrecería ni di-
nero ni posiciones a senadores de la 
oposición para alcanzar su voto. 

“Los coordinadores lo saben, 
nunca he propuesto cosas indebidas 
ni he presionado ni amenazado ni 
intercambiado favores para que vo-
ten a favor de una decisión legisla-
tiva; al contrario, siempre hemos 
construido juntos, quizá eso ha sido 
el éxito de todos, de que no hay im-
posición y nadie nos amenaza ni tie-
ne ninguna posibilidad de éxito con 
nosotros”, indicó. 

No le creyeron y al final la pre-
sidencia del poblano Alejandro 
Armenta y luego de un larguísimo 
debate, decidió poner a votación 

si se regresaba o no la iniciativa a 
comisiones. 

Con su mayoría y aliados, Mo-
rena decidió regresar la minuta apro-
bada por los diputados, a comisiones 
a fin de mantenerla en análisis. 

Monreal intervino en dos oca-
siones desde tribuna en busca de lo-
grar el voto de los opositores. 

“La discusión de este proyecto 
de dictamen que, como órgano re-
formador estamos iniciando, es ver-
daderamente vital para la vida pú-
blica del país”, afirmó. 

Y agregó: 
“El Poder Legislativo, es decir, 

el Senado de la República, se ha 
erigido con el tiempo en un órgano 
autónomo. 

“No creo en las presiones, las 
amenazas, y tampoco creo en las 
conjeturas fáciles de conspiraciones 
y de presiones indebidas. 

“Estamos poniendo un límite, un 
plazo para que el Ejército, los sol-
dados y los marinos, retornen a sus 
cuarteles y dejen de prestar el ser-
vicio de seguridad pública en el 
país”, explicó. 

Sin embargo, luego de una dos 
horas de debate, reconoció que el 
esfuerzo realizado en busca de ex-
tender el Ejército en contra del cri-
men en México, para contener la in-
seguridad pública en el país, no ha 
sido suficiente. 

“Estoy consciente que falta por 
reforzar en policías locales y muni-
cipales, no sólo recursos y presu-
puestos; sino capacitación, adies-
tramiento y armas”. 

Consideró entonces que tarde o 
temprano, se tendrá que discutir y 
aprobar si lo correcto es que en 18 
meses los soldados y los marinos 
retornen a los cuarteles y dejen a los 
pueblos solos sin seguridad. 

“Creemos que la ampliación del 
plazo que en el quinto transitorio 
se está planteando, de extender la 
presencia de las fuerzas armadas 

en labores de seguridad pública es 
imprescindible. 

“Creemos que el año seis meses 
que resta para cumplir el plazo que 
les otorgamos en el 19 a las fuerzas 
armadas, no será suficiente para poder 
generar condiciones propicias para 
enfrentar la inseguridad pública. 

“Yo ahora defiendo la consti-
tucionalidad de este evento, y de-
fiendo al Ejército y a las fuerzas 
armadas para que se mantengan 
en el campo porque no hay forma 
de sustituirlas. Esa es la terca re-
alidad”, subrayó. 

Luego de escuchar que varios 
senadores de la oposición, entre 
ellos Claudia Ruiz Massieu, del 
PRI, habían pedido posponer el de-
bate y votación de esta iniciativa 
constitucional, Monreal dijo: 

“Estoy dispuesto, como líder de 
la mayoría, o como coordinador de 
mi grupo, de que abramos la discu-
sión no sólo a modificar el 5º, a re-
tomar el 6º y lo que sea conveniente 
para fijar controles parlamentarios 
para la seguridad pública del país. 

“Rechazo en lo personal, rechazo 
cualquier injerencia del exterior. In-
cluso yo no me he movido de la ofi-

cina del Senado. Cuando vienen los 
funcionarios, vienen aquí” 

E insistió en que él  estaría “dis-
puesto a revisar el Quinto Transitorio, 
y si tenemos que modificarlo, se hará. 
Estoy dispuesto a no aceptar el que 
no se modifique una sola coma o un 
solo punto. Estoy dispuesto a corregir 
y que juntos podamos construir una 
base de control parlamentario de los 
instrumentos que tenemos en materia 
de seguridad pública. 

Nada logró Monreal. Los opo-
sitores lo escucharon e insistieron 
en poner a votación el dictamen para 
rechazarlo. 

Fue entonces que, en medio de 
una fuerte protesta de los senadores 
del PAN, PRI, PR, Grupo Plural y 
MC, el zacatecano decidió regresar 
la iniciativa a comisiones, para ne-
gociarla, redactarla posteriormente 
y para que en otro tiempo pueda vol-
ver a presentarse ante el Pleno, para 
su aprobación o rechazo. 

En conclusión: no pasó, pero se 
mantiene “viva”. 

 
 rvizcainoa@gmail.com/  

Twitter: @_Vizcaino /  
facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

No, la iniciativa no pasó, pero Monreal  
la salvó, regresándola a comisiones

En medio de una 
fuerte protesta de los 
senadores del PAN, 

PRI, PR, Grupo Plural y 
MC, Monreal decidió 

regresar la iniciativa a 
comisiones, para 

negociarla, redactarla 
posteriormente y para 

que en otro tiempo 
pueda volver  
a presentarse  
ante el Pleno. Senador “panista”...
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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 

 
En el plano social disfrutarás de unas relaciones 
enriquecedoras en todos los sentidos.  
 
 
Contarás con mucha habilidad administrativa y financiera. 
Mucho éxito en los negocios. 
 
 
Con perseverancia y un trabajo ordenado y organizado 
podrás lograr lo que quieras. 
 
 
Necesitas pensar un poco más profundamente en tus 
relaciones emocionales. 
 
 
Día perfecto para las actividades relacionadas con la lectura 
y la escritura. Suerte con el 21. 
 
 
Posible que hoy experimentes una sensación o vivencia 
hasta ahora desconocida. 
 
 
En el ámbito laboral deberías tratar de innovar en tu 
método de trabajo. Haz deporte. 
 
 
Si tu actividad laboral está relacionada con las ventas, 
será un día muy positivo. 
 
 
Te convertirás en el centro de todas las atenciones gracias 
a tu encanto personal...  
 
 
Cualquier actividad relacionada con el servicio a los demás 
será recompensada. 
 
 
Concéntrate en tu trabajo y no te inmiscuyas en asuntos 
que no te conciernen. 
 
 
Ten cuidado con tu expresión verbal, ya que podrías herir 
a alguien a quien quieres.

¿Sabías que en un día como hoy...?

1958.- Nace el tenor, músico, escritor y productor 
musical italiano Andrea Bocelli. Ha grabado siete 
óperas completas, además de discos con canciones 
clásicas y de música pop. Ha vendido más de 65 
millones de discos en todo el mundo. 

TIP ASTRAL 
 
ATRAPASUEÑOS. El 
atrapasueños debe colocar-
se siempre cerca del cabe-
cero de la cama, normal-
mente colgado del techo. 
Además, debe tener una luz 
natural cerca para que los 
primeros rayos de sol lo ilu-
minen, lo limpien y carguen 
de energía

Elimina las manchas de agua 
con limón. Esto es perfecto para 
las manchas de agua sobre ma-
nijas y objetos de metal. Sólo 
pasa el limón y luego pasa el tra-
po con agua. 

Lava tu cortina de baño en 
la lavadora. Literalmente no 
tienes por qué estar talle y talle 
cuando puedes simplificar el tra-
bajo metiendo tu cortina de ba-
ño a la lavadora. Solo agrega bi-
carbonato o detergente junto 
con dos toallas para que las mis-
mas te ayuden a tallar y eliminar 
las manchas. 

Si se tapa tu regadera, cu-
bre con una bolsa de plástico 
y vinagre. Sólo cubre por 3 ho-
ras y luego pasa un cepillito. 

Saca los cabellos del dre-
naje con ayuda de un cepillo 
de cejas. Sólo pásalo por el 
drenaje cada vez que te termi-
nes de bañar para que los ca-
ballitos que se te caen no tapen 
la coladera. 

Elimina los hongos rápi-
damente de tu regadera con 
cloro y algodón. Sólo frota el 
algodón sobre las líneas negras 
y listo.

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

y al día siguiente publicaremos las respuestas. 

Sácale brillo a tu regadera

S 
O 
P 
A 
 

D 
E 
 

L 
E 
T 
R 
A 
S

Solución

Sopa de letras: Armas arruinan la paz

AMENAZA 
ARTILLERIA 

ATAQUE 
ATENTADO 

BLANCA 
DESARME 
EJERCITO 
GUERRA 
MISILES 

MUNICION 
PISTOLA 
POLVORA 

PROYECTIL 
RADAR 

TECNOLOGIA
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Restaurante

COMIDA MEXICANA 
TAMALES Y ATOLE

CONOCE NUESTRAS SUCURSALES:

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES:

@RESTAURANTEFLORDELISMX 
 
/RESTAURANTEFLORDELIS

AV. TULUM 
AVENIDA TULUM, MANZANA 3, 
LOTE 1, LOCAL 1-B, 1-C Y 1-D 

SM 15-A

AV. CUMBRES 
SMZ 310, M109, L2, LOC. 3. 
EDIF. CUMBRES SKY CUMBRES

EN COMPAÑÍA DE TU FAMILIA, 
NUESTRA DELICIOSA COMIDA 

TRADICIONAL MEXICANA

VEN Y DISFRUTA
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Texto y fotos Isabel Violeta 
 

Andor es la serie de televisión 
creada por Tony Gilroy, pre-
cuela de la película de “Ro-
gue One”, de la saga de “Star 
Wars”, en donde  se sigue la 
historia del personaje Cassian 
Andor, cinco años antes de 
los eventos de la película.   

Diego Luna, actor y pro-
ductor mexicano, es parte del 
proyecto y además repite su 
papel de “Rogue One” como 
Cassian Andor.   

Stellan Skarsgård, Adria 
Arjona, Fiona Shaw, Denise 
Gough, Kyle Soller y Gene-
vieve O’Reilly son los demás 
protagonistas que serán parte 
de la serie que estrenará tem-
porada a partir del 21 de sep-
tiembre con los tres primeros 
episodios en Disney +. 

La compañía de Disney 

ofreció una función especial 
previa para anunciar el estreno 
de la serie. Al evento acudieron 
algunos medios de comunica-
ción, invitados especiales y fa-
náticos que demostraron su 
amor por la serie en todo mo-

mento, pues había quienes lle-
vaban ropa alusiva a la fran-
quicia Star Wars, hasta quienes 
iban caracterizados por com-
pleto de diferentes personajes. 

Luces de colores, carteles 
de gran formato, piezas gi-

gantes de algunos personajes 
y mucho más, fue parte de la 
ambientación de esta noche 
donde anunciaron el estreno, 
de los 3 primeros capítulos, 
que sin duda dejaron a los 
asistentes picados. 

Desde su llegada al actor 
Diego Luna se le notó entu-
siasmado de estar presente y 
con su buen carisma expresó 
“ estoy muy contento, para 
mí era súper importante estar 
aquí, presentar en México es-
te gran proyecto, llevo como 
hora y media husmeando por 
ahí, viendo sus reacciones así 
que pasaré mi reporte”. 

Contando un poco de co-
mo fue ser productor y actor 
al mismo tiempo, comentó 
“lo más bonito fue trabajar 
como productor en la serie, 

seguir el proceso de los dro-
nes y todo fue maravilloso, 
estuve presente desde que to-
do fueron ideas, no solo me 
siento parte, me siento cóm-
plice, hemos trabajado cuatro 
años en este proyecto. Aquí 
sabemos a dónde va a llegar 
el personaje, pero con lo que 
sorprenderemos es con el via-
je, vamos a ver el despertar 
de un revolucionario”.  

“El universo de Stars Wars 
se va renovando, por que le ha-
blan a mi padre y a mi hijo, es 
inteligente renovar para las ge-
neraciones como esta propues-
ta que tiene una búsqueda de 
responsabilidad de ser distintos, 
no es una cuestión de cuotas 
en diversidad cultural, solo es 
para enriquecer el proyecto”. 

Los mexicanos se sienten 
orgullosos de que los repre-
sente un compatriota en Star 
Wars, es por lo que no deja-
ban de ovacionar y felicitar a 
Diego Luna que también 
agradeció “crecí viendo la sa-
ga y nadie se parecía a mí 
cuando la veía, no sabía que 
algo así pasaría no pasaba por 
mi cabeza.  En algunas esce-
nas me veo como un niño, y 
poder jugar aquí en mi trabajo 
lo agradezco”. 

Rompiendo la barrera de 
que los mexicanos puedan es-
tar en “Star Wars” o proyec-
tos así de grandes, Luna re-
cordó “el director me dijo, yo 
vi hace unos años ‘Y tu ma-
má también’ y desde entonces 
tenía ganas de trabajar conti-
go. No podía creer que la pe-

lícula ‘Y tu mamá también’ 
me iba a traer hacer esta pe-
lícula, de haberlo sabido, me 
hubiera encuerado antes”.  

“Llevo cuatro años pen-
sando en el proyecto, aun debo 
ir a grabar los doblajes de al-
gunos capítulos, sigo trabaja-
do, es interesante y estoy feliz. 
Para este proyecto largo es co-
mo si la temporada fueran cua-
tro películas, en los tres pri-
meros episodios ves a dónde 
te lleva la serie, en los siguien-
tes episodios pensaraás que es 
otra serie porque seguirá cre-
ciendo y habrá sorpresas cada 
tres episodios, los cuales los 
dirige un director diferente”, 
reveló Diego Luna. 

 “Cuando la vi me sor-
prendí llorando, ‘Andor’ tiene 
mucha carga emocional y 
también es la historia de un 
hijo de una madre, de unos 
amigos que ya no se pueden 
ver, nos deja mucho qué 
aprender. 

Fanáticos no dudaron en 
expresar su emoción, y contar 
como es que llegó Star Wars 
a su corazón y a sus vidas, a 
lo que Diego agregó, “desde 
mi infancia fue muy impor-
tante Star Wars, era el más 
pequeño mis primos más 
grandes ya lo conocían y que-
ría entenderlos, jugar con 
ellos y fue mi acercamiento 
al cine , me generó la curio-
sidad que me hace estar aquí, 
toda mi vida llevo tratando 
de que la gente voltee a ver 
lo que hago, y aquí me siento 
en una comunidad”..

Diego Luna, honrado  
de representar a los 
mexicanos en Andor

***La nueva serie está disponible por Disney +

Cuando el director británico Gareth Edwards lo vio  
en “Y tu mamá también”, quiso trabajar con él

En la serie “Andor”, que consta de 10 capítulos y que se transmite por Disney+, Diego también fungió como productor

“Andor”, la serie de “Star Wars” es protagonizada por Diego Luna.
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A la leña y con  
el mejor sabor..!
Pedidos a domicilio: 
Tel.: 998 1958 8971


