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Con la creciente ola de robos 
y extorsiones a negocios de to-
do tipo en Cancún, sobre todo 
contra pequeñas y medianas 
empresas, los propietarios tu-
vieron que sumarse a las es-
trategias de seguridad con las 
autoridades estatales, esto con 
el fin de proteger sus patrimo-
nios, ya que frecuentemente 
son víctimas de la delincuen-
cia, sin que se hubiera podido 
hacer nada al respecto.  

Luego de reuniones y char-
las con las autoridades, la Ca-
nirac logró que sus negocios 
sean monitoreados a través de 
cámaras que ahora están co-
nectadas al C5. En este caso 
la colaboración de los restau-
ranteros ha sido buena, pues 
por lo menos la mitad de ellos 
ya conectaron sus redes de vi-
gilancia a este sistema.  

Si bien, el delito de extor-
sión disminuyó un 90 por cien-
to en los últimos tres meses, 
tras la instalación de cámaras 
del C5 en los establecimientos, 
hasta ahora, únicamente el 50 
por ciento de ellos están afi-
liados al programa, y es que, 
no todos cuentan con la in-
fraestructura, ni el dinero para 
invertir en estos sistemas. 

El presidente de la Canirac 
en Cancún, Julio Villarreal Za-
pata, explicó que están reali-
zando esfuerzos a fin de todos 
los agremiados se sumen, pues 
a principios de año, el índice 
de intentos de extorsión era de 
dos a tres llamadas telefónicas 
al día, mientras que, en los úl-

timos tres meses, sólo han re-
cibido tres denuncias, mientras 
que los delitos consumados son 
muchos menos, es decir, que 
esa estrategia está funcionando.   

LA MAYORÍA DEBEN ESTAR 
AFILIADOS PARA FIN DE AÑO 

“Nuestra meta es que para fi-
nales de diciembre un 90 por 
ciento de restaurantes afiliados 
a la Canirac cuenten con este 
sistema de vigilancia y se in-
tegren, por lo que les pedimos 
a los restauranteros que denun-
cien, que nos hagan saber 
cuándo son extorsionados y 
que no den estos pagos que les 
exigen, ya estamos trabajando 
en ello, porque queremos un 
Cancún más seguro”, aseveró. 

Y es que el cobro del dere-
cho de piso también sigue afec-
tando a los restauranteros y se 

tiene conocimiento de que al 
menos tres negocios de este ti-
po cerraron por estas extorsio-
nes, dos de ellos no pertenecían 
a la asociación, ni contaban con 
este sistema de vigilancia. 

“A la fecha, se han conec-
tado también alrededor de 150 
cámaras de los negocios al C5, 
las cuales se espera lleguen a 
300 al cierre de octubre, lo que 
permite monitorear el exterior 
de los negocios y ayudar a re-
solver hechos delictivos que 
afectaban al sector” dijo, y ase-
guró que este sistema ya ha 
ayudado a capturar a bandas 
de delincuentes. 

Finalmente, celebró que esta 
semana impartieron un curso, 
el cual se dividió en tres uni-
dades “hablamos temas como 
lo es la extorsión, el narcome-
nudeo y el robo a negocio. Y 

los asistentes recibieron infor-
mación sobre las herramientas 
legales relacionadas con esta 
situación, así como las accio-
nes preventivas y de seguridad 
en el lugar de los hechos, in-
cluyendo los pasos a seguir en 
caso de ser víctima de este tipo 
de delitos”, concluyó. 

NECESARIO IMPULSAR  
AL COMERCIO: IP 

El Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) afirma que es 
necesario impulsar el comercio 
exterior del sureste mexicano 
sobre todo con Estados Uni-
dos, esto con el objetivo de 
mantener el crecimiento regio-
nal que se ha logrado durante 
los tres primeros meses del año 
y que fue del 3.2 por ciento. 

Francisco Cervantes Díaz, 
dirigente del organismo de la 

iniciativa privada, reconoció 
durante el sexto Encuentro de 
Gobernadores del Sur-Sureste, 
que el país está obligado a re-
vertir el rezago de esa zona, 
pues en el último lustro la eco-
nomía regional se contrajo 0.2 
por ciento cada año “la región 
representa una quinta parte del 
territorio mexicano en la que 
habitan 25 millones de habi-
tantes y aporta 16 por ciento 
del producto interno bruto 
(PIB) nacional, no obstante, 
tiene lamentablemente a 56 
por ciento de su población en 
situación de pobreza” aseveró.  

Y si bien, la economía re-
gional ha repuntado en la etapa 
post pandemia por Covid-19, 
afirma que es gracias a que 
“han surgido obras de infraes-
tructura de gran impacto en la 
región, las cuales agregan va-
lor al comercio y ayudan a re-
cuperar el crecimiento”, esto 
sumado al turismo, que tam-
bién ha presentado un impor-
tante comportamiento al alza.  

Ahora para mantener el 
buen ritmo reciente, Cervantes 
Díaz destaca que “es necesario 
fortalecer la cooperación em-
presarial y el comercio exterior, 
en particular con Estados Uni-
dos, así como reforzar la es-
tructura de las cadenas de valor 
con las micro, pequeñas y me-
dianas empresas (MIPyME)”. 

Asimismo, señaló que al 
cuarto trimestre del año pasado 
las exportaciones de Quintana 
Roo crecieron 658 por ciento; 
mientras que las de Oaxaca, lo 

Restauranteros se suman al  
combate de robos en Cancún

Derecho de réplica
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– La mitad de establecimientos ya son vigilados desde el C5
Por José Luis 

Montañez

El 50 por ciento de los restaurantes afiliados a la Canirac ya conectaron sus cámaras de 
seguridad al C5.



hicieron en un 114 por ciento; 
las de Tabasco, 85 por ciento, 
y finalmente, las de Veracruz, 
59 por ciento, lo que demues-
tra, según sus palabras “el nue-
vo dinamismo que está co-
menzando a tener el sur, al 
igual que su crecimiento pro-
medio regional de 3.2 por 
ciento en el primer trimestre 
de 2022”, puntualizó. 

Dijo que para lograr un cre-
cimiento sostenido “debemos 
abordar los retos claros que 
hay en la región: infraestruc-
tura insuficiente, economía 
concentrada en actividades de 
poco valor, informalidad, con-
tar con certidumbre jurídica y 
económica que minimicen po-
sibles conflictos sociales, y dis-
ponibilidad de energía”. 

Por su parte, el embajador 
de Estados Unidos en México, 
Ken Salazar, reconoció que la 
zona sur-sureste de México es 

de las más seguras, lo que per-
mitirá que lleguen mayores in-
versiones a la región desde el 
país vecino del norte.  

HURACÁN ALEJA  
EL SARGAZO EN EL ESTADO  

De acuerdo con el monitoreo 
de la Secretaría de Marina Ar-
mada de México (Semar), los 

recales de sargazo a costas de 
Quintana Roo muestran una 
tendencia a la baja y no se pre-
vén arribos masivos al menos 
durante este mes, y es que los 
fenómenos hidrometeorológi-
cos han servido para alejar este 
tipo de algas de las costas de 
la entidad.   

La semana pasada a toda la 

costa de Quintana Roo llega-
ron un total de 42 mil 800 to-
neladas de sargazo, lo que re-
presenta un decremento de 
48% con respecto a lo reco-
lectado durante la primera se-
mana de septiembre, en este 
caso, principalmente es debido 
a factores climatológicos co-
mo el huracán “Fiona”. 

La Semar informó que con 
los fenómenos del clima se 
incrementan las posibilidades 
de que el alga sea llevada pa-
ra el Golfo de México y se 
aleje cada vez más del litoral 
de los principales destinos tu-
rísticos de Quintana Roo. El 
Huracán Fiona categoría 1, 
seguirá provocando cambios 
en la estructura de corrientes 
en el Mar Caribe, por lo que 
se prevé que continúe la re-
ducción de aportes de sargazo 
hacia el Caribe mexicano, así 
como una disminución gra-

dual en los recales hacia las 
playas mexicanas”. 

El informe es elaborado 
por el Instituto Oceanográfi-
co del Golfo y Mar Caribe, 
de la Armada de México y 
actualmente ubican al Caribe 
Mexicano en la denomina-
ción de arribo “moderado”, 
es decir, que la mayoría de 
las playas están limpias de 
este desecho marino.  

Hay que recordar que este 
2022 ha sido el año de mayor 
recale de sargazo en los últi-
mos cinco años, con arribos 
máximos por día de hasta 63 
mil 252 toneladas a las costas 
de Quintana Roo, según lo 
informó la Secretaría de Ma-
rina, quienes son los encar-
gados de llevar a cabo la es-
trategia de combate contra 
este fenómeno. 

El interés del gobierno federal 
por entregar el Tren Maya con-
cluido y funcionando para fi-
nales de 2023, han llevado a que 
los trabajos avancen a marchas 
forzadas, de tal manera, que 
eso también ha repercutido en 
que los salarios han tenido que 
ser duplicados, en respuesta a 
que los obreros están redoblan-
do sus esfuerzos. 

La Federación Sindical de 
Obreros y Campesinos de 
Quintana Roo señala que ac-
tualmente un chofer gana has-
ta 8 mil pesos semanales lo que 
representa “más del doble de 
lo que están ganando en la 
Ciudad de México, mientras 
que en el sector de la construc-
ción los trabajadores obtienen 
un salario de entre 5 mil y 6 

mil pesos semanales”, puntua-
liza de la organización. 

Rafael Quintanar Gonzá-
lez, secretario de Acción Po-
lítica de la Federación Sindi-
cal de Obreros y Campesinos 
de Quintana Roo, comentó 
que “hay beneficios de mane-
ra directa, porque ya se du-
plicó el salario de trabajado-
res de la construcción, ante la 
demanda que se tiene en el 
tramo del Tren Maya 3, 4 y 
5; los dos últimos de lo que 
corresponde a Quintana Roo. 
Ya se ha ido al doble, pero ha-
ce falta mano de obra”. 

Destacó que actualmente 
en la construcción hay 15 mil 
personas trabajando,y aunque 
hay proyectos para tres años, 
únicamente cerca de 5 mil tra-

bajadores permanecerán en 
puestos de operación, en las 
terminales, en los teatros y en 
otros sitios, como museos que 
están siendo levantados “La 
estrategia con la que se consi-
dera que esas personas podrán 
tener una oportunidad laboral 
es con los proyectos de la Ini-
ciativa Privada que se detona-
rán una vez que el Tren Maya 
sea puesto en marcha”.  

En ese escenario, explica 
que “habrá trabajo de aquí a 
que terminen los proyectos y 
estamos contemplando solo las 
obras de gobierno, pero estas 
van a venir a detonar el desa-
rrollo y seguramente después 
va a venir obra privada para 
nuevos hoteles, hospitales, vie-
nen desarrollos muy impor-

tantes en Mahahual que va a 
detonar, por ejemplo, todavía 
más el desarrollo económico”. 

Finalmente, celebró que la 
Federación contempla las co-
nexiones de estos proyectos, 
que representarán un gran 
desarrollo de infraestructura. 
“El Tren nos va a permitir co-
nectar todo el sureste y en un 
futuro cercano también con 

la parte de Oaxaca y tener 
una conexión importante, 
para poder llevar el turismo, 
pero también productos de 
las diferentes zonas, donde 
hoy se les echa a perder a los 
campesinos, que no tienen 
venta de su producción, pero 
ese es un tema agregado que 
va a resolver el Tren Maya”, 
concluyó.
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Reportan mayores salarios 
en las obras del Tren Maya 

Los trabajos a marchas forzadas para entregar el Tren Maya 
para finales de 2023, han llevado a que aumenten los salarios 
de los trabajadores. 

– Trabajadores ganan de 5 a 6 mil pesos a la semana 

La Semar celebra que los recales de sargazo a costas de 
Quintana Roo muestran una baja, gracias a los fenómenos 
hidrometeorológicos recientes. 
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Chetumal.- El informe más reciente del Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), reveló que los delitos de fuero 
común siguen aumentando en Quintana Roo, y es 
que durante agosto se registraron 4 mil 585, mien-
tras que en el mes anterior hubo sólo 4 mil 324, 
lo que significa un 6 por ciento más.  

Entre los delitos con mayor aumento destacan 
los homicidios y las lesiones culposas por arma 
de fuego; en el primer caso se reportaron 37 inci-
dencias, mientras que, en el segundo, fueron 179. 
Hay que recordar que en julio se denunciaron solo 
29 y 157 casos respectivamente. 

Los robos también se siguen disparando, pues 
según el informe en agosto hubo un total de mil 
334 casos, mientras que en julio se registraron 
sólo mil 152; el robo más frecuente es el de vehí-
culo automotor, con 234; seguido del robo a casa 
habitación, con 143, y finalmente, robo a negocio, 
con 138 incidencias 

Tobin Cunningham, Coordinador General de 
la Mesa Ciudadana de Seguridad y justicia de 
Quintana Roo, dijo que la nueva Administración 
que entrará en vigor tiene grandes retos en materia 
de seguridad y que deben empezar por incentivar 
la denuncia ciudadana “Hay que hacer un llamado 

a la nueva administración, que enfrentará muchos 
retos en cuanto a la seguridad. Los delitos del fuero 
común continúan aumentando, y son los que dañan 
directamente a los ciudadanos. Se debe plantear 
una buena estrategia de seguridad y sobre todo, 
de denuncia, que es lo que quedó a deber el Go-
bierno pasado”, aseveró. 

Por otro lado, los delitos contra la familia igual-
mente presentaron un alza, se contabilizaron 678 
en agosto y en julio hubo apenas 654, siendo la 
violencia familiar el que tuvo más reportes, con 
547; seguido los delitos contra la familia, con 79, 
y delitos contra la sociedad, con 15 únicamente. 

“La violencia familiar y delitos contra la familia 
son los que también tuvieron un aumento y preo-
cupa que continúe este odio en contra de las mu-
jeres, a quienes se les debe de apoyar, dar la con-
fianza para que denuncien y salgan de ese círculo. 
Como comenté antes, acudir a las autoridades es 
fundamental”, dijo Tobin Cunningham. 

Hasta agosto de este año se acumulan 33 mil 
872 delitos de fuero común en Quintana Roo, sien-
do la mayor cantidad los que se cometen contra 
el patrimonio. En este caso se considera el robo, 
del que más casos se han reportado, con 16 mil 
271; seguido de los delitos contra otros bienes, 
con 5 mil 670 y los delitos contra la familia, 4 mil 
958 denuncias interpuestas.  

RECUPERAN MOTOCICLETAS ROBADAS  
La Fiscalía General del Estado informó que lo-
graron recuperar nueve motocicletas que habían 
sido robadas, investigación de la que también se 
derivó la detención de tres personas relacionadas 
con este delito. 

Cabe destacar, que esto fue parte de diferentes 
acciones en el municipio de Benito Juárez (Cancún), 
donde se reportaron a las autoridades diversos in-
cidentes que requirieron la intervención de los ele-
mentos de seguridad, que no solo dieron con las mo-
tos, sino con los delincuentes que las robaron. 

Todo fue a través de un operativo implemen-

tado por la Unidad de Investigación en Robo de 
Vehículos y Transporte y con el apoyo del C-5, 
quienes lograron establecer el modus operandi de 
los sujetos, quienes robaban los vehículos esta-
cionados en la vía pública y en centros comerciales 
en la ciudad de Cancún, para luego llevarlas al 
municipio de Lázaro Cárdenas, donde las vendían 
de manera ilegal. 

Como resultado de estas investigaciones, entre 
enero y agosto de este año, la Policía de Investi-
gación ya ha recuperado 164 unidades reportadas 
como robadas, de las cuales 122 son vehículos y 
42 motocicletas en total. 

Suben en Q. Roo delitos del fuero 
común, según el gobierno federal  

- Entre los meses de julio y agosto, los homicidios aumentaron 28 por ciento 

La Fiscalía General del Estado informó que lograron recuperar nueve motocicletas 
que habían sido robadas en Cancún esta semana.  

El informe más reciente del SESNSP, reveló que los delitos de fuero común siguen 
aumentando en Quintana Roo. 

Cifras del SESNSP 

Los robos también se siguen disparando, 
pues según el informe en agosto hubo 
 un total de mil 334 casos, mientras que 

 en julio se registraron sólo mil 152; el robo 
más frecuente es el de vehículo automotor, 

con 234; seguido del robo a casa habitación, 
con 143, y finalmente, robo a negocio, 

 con 138 incidencias. 
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Ciudad de México.- El Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), emitió una orden dirigida 
al personal de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) a fin de que hagan 
público el plan de reforestación que tendrá la ruta 
del Tren Maya a su paso por cinco estados de la 
República, esto con el fin de garantizar que no se 
causarán afectaciones al medio ambiente.  

La Comisionada del INAI, Norma Julieta del 
Río Venegas, destacó “Es muy importante conocer 
esta información que se solicita, pues se debe saber 
si afectará al medio ambiente y la vida de las po-
blaciones originarias que habitan en los territorios 
aledaños a su construcción; esto debe de realizarse 
cuidando la sustentabilidad y la vida de dichas 
personas”. Y aseguró que esta información debe 
ser de carácter público y estar al alcance de toda 
la población en el país, “por las características de 
un megaproyecto de infraestructura como el Tren 
Maya, cuya construcción generará alteraciones en 
la calidad del aire, modificación del relieve natural 
y afectación de los cenotes, por mencionar algunos 
efectos, es una información de la que todos debe-
mos estar enterados”, dijo. 

Añadió en ese sentido que, “Una de las más 
grandes utilidades sociales del acceso a la infor-
mación, definitivamente, es ayudar a preservar 

nuestro medio ambiente, porque al final de cuentas 
todos vivimos en él; y, por lo tanto, las decisiones 
que se tomen para su cuidado impactarán en nues-
tra generación y las generaciones venideras”. 

Esto, después de que se envió una solicitud de 
información interpuesta por un ciudadano, a quien, 
mediante respuesta extemporánea, la Semarnat le 
informó que para la Fase 1 del Tren Maya existe 
un Programa de Reforestación que, por su volu-
men, 61 hojas, no puede entregarse a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

En este escenario, la persona solicitante pre-
sentó un recurso de revisión ante el INAI, quien 
ahora se encargó de exhortar a Semarnat para que 
la información sea proporcionada a la brevedad. 

La ponencia de la Comisionada Norma Julieta 

del Río Venegas advirtió que la Semarnat sí cum-
plió con el procedimiento de búsqueda de la in-
formación establecido en la Ley Federal de la ma-
teria, pero la respuesta otorgada es restrictiva. 

La ponencia localizó dos notas periodísticas; 
la primera titulada “Detalla Semarnat plan de re-
forestación en la ruta del Tren Maya” y, la segunda, 
“Semarnat da a conocer acciones medioambientales 
en la ruta del Tren Maya”, en las cuales Albores 
González expuso el plan de reforestación y señaló 
que se han plantado 450 millones de árboles. 

También se localizó el comunicado emitido 
por el sujeto obligado, denominado: “Secretarías 
de Bienestar, Medio Ambiente y Agricultura firman 
convenio para consolidar el programa Sembrando 
Vida”. Pero la ponencia determinó que la inter-

pretación de la solicitud, realizada por el sujeto 
obligado, no fue amplia y únicamente se basó en 
la literalidad de lo requerido “La ponencia a mi 
cargo concluyó que el sujeto obligado fue omiso 
en dar respuesta a la solicitud de acceso a la in-
formación dentro de los plazos establecidos por 
la ley. Por lo tanto, resolvió que el agravio hecho 
a valer por la persona recurrente resulta fundado”, 
dijo Del Río Venegas. 

TREN CON RADIOCOMUNICACIÓN DE RED TETRA 
Mauricio Morales, director de Transporte de Tel-
tronic México, adelantó que el Tren Maya contará 
con la tecnología de radiocomunicación basada 
en una red Tetra, para garantizar que su operación 
con el sistema más seguro. 

“Se trata de la tecnología que más experiencia 
tiene en transporte. La experiencia siempre juega 
un grado muy importante en un proyecto de trans-
porte y más en uno de este tamaño, como el Tren 
Maya. El gobierno de México y Fonatur decidieron 
no experimentar con tecnologías no probadas, esto 
tiene mucho sentido”, explicó.  

En los siete tramos que conforman el trazo se 
instalarán equipos de radiocomunicación Tetra, 
que permitirán la comunicación de tren a tren y 
de tren a la infraestructura fija “El Tren Maya ten-
drá una gran cantidad de pasos a nivel. Esto es un 
gran reto para evitar que se genere una situación 
de emergencia.  

Ordena el INAI publicar plan  
de reforestación del Tren Maya 

- Autoridades deben garantizar bienestar de poblaciones aledañas a su construcción 

El Tren Maya contará con la tecnología de radiocomunicación basada en una red Tetra. 

El INAI emitió una orden dirigida a Semarnat a fin de que hagan público el plan de reforestación que 
tendrá la ruta del Tren Maya. 

La Comisionada del INAI, Norma 
Julieta del Río Venegas, destacó  
que es muy importante conocer 
esta información que se solicita, 
pues se debe saber si afectará al 
medio ambiente y la vida de las 

poblaciones originarias que 
habitan en los territorios 

aledaños a su construcción; esto 
debe de realizarse cuidando  

la sustentabilidad. 

Para conocer afectaciones al medio ambiente  
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Playa del Carmen.- Autoridades fede-
rales negaron amparos para la empresa 
Redesol en dos demandas que había in-
terpuesto relacionadas con la concesión 
de recolección de basura en Solidaridad 
(Playa del Carmen). 

Se informó esta semana que las de-
mandas fueron ingresadas en el Juzgado 
Segundo de Distrito, del Vigésimo Sép-
timo Circuito Judicial, de Cancún, que 
determinó no amparar a la empresa tras 
una audiencia constitucional. 

Redesol mantiene un pleito legal 
con el municipio desde pasadas admi-
nistraciones locales, al que demandaron 
alegando que no se les permitió ejercer 
la recolección de basura por una con-
cesión otorgada desde 2013.  

No obstante, hay que recordar que, 
en 2021, la actual administración les 
dio la oportunidad de ejercer la conce-
sión, pero la empresa nunca se presentó, 
lo que ocasionó un problema de salud 
pública en el centro de Playa del Car-
men, donde se acumuló la basura en ca-
lles y avenidas, provocando la presencia 
de fauna nociva y malos olores. 

Los expedientes de amparo indirecto 
fueron los foliados: 212/2022 y 
218/2022, contra la Sala Constitucional 
del Tribunal Superior de Justicia y el te-
sorero del ayuntamiento de Solidaridad 
y aunque ya fueron negados los amparos, 
ambas sentencias aún pueden ser apela-
das, si la empresa así lo determina. 

El proceso legal fue seguido por el 
síndico Adrián Pérez Vera, en su calidad 

de apoderado legal del ayuntamiento 
de Solidaridad, quien comentó que la 
justicia federal les dio la razón, derivado 
de que Redesol nunca se presentó a 
cumplir su obligación “Recordemos 

que eran tres etapas. La primera de ellas 
ya se cumplió cuando nos demandaron 
por el incumplimiento de la sentencia 
y demostramos que habíamos cumpli-
do; la segunda es que como no reanu-

daron el servicio, nosotros tuvimos que 
intervenir y era sobre esto de los que se 
buscaron amparar, pero nosotros inter-
venimos y la justicia federal nos dio la 
razón”, explicó. El síndico comentó que 

la empresa puede aún apelar ante un tri-
bunal colegiado de circuito con un re-
curso de revisión, pero se dijo seguro 
de que una vez más sería favorecido el 
municipio con la resolución. 

  
Q. ROO, LÍDER EN  

ZONAS PROTEGIDAS  
Quintana Roo suma 20 áreas naturales 
protegidas, con el reciente nombramien-
to del Área de Protección de Flora y 
Fauna “El Jaguar”; ubicándose como 
la entidad con mayor número de zonas 
de conservación ecológica por su alto 
valor ambiental en todo el país.  

En el estado, la Federación conserva 
7 millones 142 mil 565.63 hectáreas de 
superficie terrestre y marítima. Se trata 
del 7.85 por ciento del total de territorio 
declarado bajo protección federal en to-
do el territorio nacional. En este caso 
la Comisión Nacional de Áreas Natu-
rales Protegidas (Conanp) es la encar-
gada de la administración de estas zonas 
de alta biodiversidad, tanto de flora co-
mo de fauna. 

“El Jaguar” es el área natural pro-
tegida más reciente del país, cuya de-
claratoria fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de julio 
pasado y protege 2 mil 249 hectáreas, 
71 áreas y 4.30 centiáreas de selva ubi-
cadas en el municipio de Tulum. 

Con “El Jaguar”, Quintana Roo de-
sempató con Chiapas, que se quedó en 
19 áreas naturales protegidas en el se-
gundo lugar, según el listado elaborado 
por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat).  

Niegan amparos a Redesol sobre 
recolecta de basura en Solidaridad 
- Alega que no se les permitió operar por una concesión otorgada desde 2013 

Niegan amparos para la empresa Redesol en dos demandas relacionadas con la recolección de 
basura en Playa del Carmen. 

Pleito legal desde gobiernos anteriores 

En 2021, la actual administración de Solidaridad 
 les dio la oportunidad de ejercer la concesión,  

pero la empresa nunca se presentó, lo que ocasionó 
un problema de salud pública en el centro  
de Playa del Carmen, donde se acumuló 

 la basura en calles y avenidas.

DIARIOIMAGEN QUINTANA ROO es una publicación editada por JOSE LUIS MONTAÑEZ AGUILAR e impreso en sus talleres 
propios, con domicilio en calle Chichén Itzá No. 513, entre Calles 63 y 65, supermanzana 61, manzana 8, lote 6 y 7, Cancún, 
Quintana Roo. C.P. 77514. Publicación diaria con número de reserva en la Dirección General del Derecho del Autor: 04-
2011-062814532100-101. Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 15726  de la Comisión Calificadora de Publicaciones 
y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Toda correspondencia deberá ser enviada al siguiente domicilio: 
CALLE CHICHÉN ITZÁ NO. 513, ENTRE CALLES 63 Y 65, SUPERMANZANA 61, MANZANA 8, LOTE 6 Y 7, CANCÚN, 
QUINTANA ROO. C.P. 77514. El periódico DIARIOIMAGEN QUINTANA ROO circula diariamente en todo el estado de 
Quintana Roo. Tiro 20 mil ejemplares. LOS ARTÍCULOS SON RESPONSABILIDAD DE QUIENES LOS FIRMAN.

diarioimagenqroo@gmail.com
publicidadventasdiarioimagenqr@gmail.com

diarioimagenqroo.mx

99 88 92 25 45

Director General: José Luis Montañez Aguilar
Director de fotografía: Gustavo Camacho Olivares



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Especial    7Viernes 23 de septiembre de 2022

Por redacción DIARIOIMAGEN 
 

Chetumal.– A fin de que los planteles educativos 
del nivel básico logren su certificación como Es-
cuelas Promotoras de la Salud, Servicios Estatales 
de Salud (Sesa) impulsa acciones a fondo para 
mejorar el entorno escolar y fomentar estilos de 
vida saludables, informó su titular Alejandra Agui-
rre Crespo. 

Al respecto, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 
número uno, Germán Antonio Galván Castro re-
firió que en base al Programa de Acción Específico 
Escuela y Salud se logró que, de enero al mes de 
agosto del año en curso, 21 escuelas del nivel 
preescolar, primaria y secundaria se sumen al pro-
ceso de validación para alcanzar la certificación 
como “Escuelas Promotoras de la Salud. 

Hizo notar que con este proceso de certificación 
de las 21 escuelas (6 del nivel preescolar, 12 es-
cuelas primarias y 3 secundarias) se beneficiaron 
3 mil 433 alumnos de los municipios de Othón P. 
Blanco (Chetumal) y Bacalar. 

Refirió que el sobrepeso y obesidad, desnutri-
ción, anemia, problemas dentales y pediculosis 
fueron los principales problemas de salud detec-
tados, por lo que los trabajos preventivos imple-
mentados corresponden a las necesidades de cada 

institución. Señaló que después de conocer el diag-
nóstico y las necesidades de cada escuela el per-
sonal de promoción a la salud también realizó plá-
ticas enfocadas a la alimentación correcta y con-
sumo de agua simple, técnica de lavado de manos 
(medidas preventivas por Covid-19), actividad fí-
sica, higiene personal, vacunación universal y en-
fermedades transmitidas por vector. 

También destacó la participación de 139 do-
centes y 570 padres de familias en coordinación 
con la Sesa y la Secretaría de Educación de Quin-

tana Roo (SEQ) para fomentar los estilos de vida 
saludables en la población escolar. 

IMPORTANTE FOMENTAR  
CULTURA DEL AUTOCUIDADO 

La secretaria de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, 
expresó que como sociedad debemos fomentar 
una cultura responsable y permanente del auto-
cuidado de la salud, de nuestro entorno social con 
el objetivo de vivir con salud y bienestar. 

Durante su participación en la Segunda Se-

sión Ordinaria del Consejo Estatal de Salud y 
Determinantes Sociales 2022, invitó a los líderes 
sociales y representantes de las instituciones a 
trabajar con apertura y colaboración para fomen-
tar una cultura responsable y permanente para 
el cuidado de la salud.  

Asimismo, habló acerca de la importancia de 
las acciones para el diagnóstico oportuno del cán-
cer, y de manera particular para la atención del 
cáncer de la mujer y menores de 18 años. 

Hizo notar que a través del “Consejo Estatal 
de Salud y Determinantes Sociales”, máximo ór-
gano colegiado en salud del estado, se diseñaron 
las políticas públicas favorables a la salud y las 
estrategias para ejecutarlas intersectorialmente, 
en beneficio de los quintanarroenses. 

En este sentido, durante la sesión, hizo un re-
conocimiento al trabajo desarrollado por los inte-
grantes de este Consejo y los invitó a redoblar es-
fuerzos para fortalecer las actividades de preven-
ción, tamizaje y detección oportuna del cáncer en 
mujeres y menores de 18 años en el Estado. 

Por otra parte, también los convocó a seguir 
trabajando en conjunto en las acciones de la pre-
vención y el control del dengue, zika y chikun-
gunya, movilizando a los sectores público y pri-
vado y a la población en general.  

Escuelas buscan certificación como 
promotoras de la salud, en el estado  

- Quieren mejorar el entorno escolar y fomentar estilos de vida saludables 

La secretaría de Salud del estado fomenta una cultura responsable y permanente 
del autocuidado de la salud. 

Escuelas buscan certificación como Promotoras de la Salud para mejorar el entorno escolar y fomentar estilos 
de vida saludables. 

El jefe de la Jurisdicción 
Sanitaria número uno 

hizo notar que con este 
proceso de certificación 
de las 21 escuelas (6 del 

nivel preescolar, 12 
escuelas primarias  
y 3 secundarias) se 
beneficiaron 3 mil  

433 alumnos de los 
municipios de Othón  
P. Blanco (Chetumal)  

y Bacalar. 

Realizan proceso de validación ante Sesa  
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Dentro del informe del Inegi se 
observó que, nuevamente, aun-
que el alza de precios es genera-
lizada, el mayor impacto es en 
la inflación subyacente, la cual 
elimina de su cálculo los bienes 
y servicios con precios más vo-
látiles, y la cual es tomada en 
cuenta por Banxico para sus de-
cisiones de política monetaria. 

En la primera mitad de sep-
tiembre, la inflación subyacente 
se ubicó en 8.27 por ciento. Este 
dato es resultado de los incre-
mentos en los precios de las mer-
cancías de 10.75% en compara-
ción anual, y en donde los ali-

mentos, bebidas y tabaco presio-
nan fuertemente con un encare-
cimiento de 13.27 por ciento. En 
el caso de los servicios, se ob-
servó que estos presentaron un 
aumento en su precio de 5.43 por 
ciento. Del lado de la inflación 
no Subyacente, el aumento anual 
fue de 10.22 por ciento. Aquí, el 
rubro agropecuario fue la mayor 
presión, con un aumento de pre-
cios de 15.23% ante los incre-
mentos en productos pecuarios, 
así como de frutas y verduras. 

En el caso de los energéticos 
y tarifas se gobierno, la inflación 
fue de 6.20 por ciento. 

LA INFLACIÓN CONTINÚA POR ARRIBA 
DEL RANGO OBJETIVO DE BANXICO 

En México, la inflación conti-
núa por arriba del rango obje-
tivo del Banco de México 
(Banxico) de 3% +/-1 punto 
porcentual, por lo que la insti-
tución presidida por Victoria 
Rodríguez Ceja ha endurecido 
su política monetaria, lo que ha 
llevado a que su tasa de interés 
se ubique, hasta el momento, 
en 8.50 por ciento. 

Las cifras divulgadas este 
jueves refuerzan la probabilidad 
de otro aumento de la tasa de re-
ferencia cuando Banxico celebre 

su próxima reunión de política 
monetaria la próxima semana. 

 En tanto, el gobierno de An-
drés Manuel López Obrador 
prometió reforzar las medidas 
del Paquete Contra la Inflación 
y la Carestía (PACIC), el cual se 
presentó en mayo pasado y, de 
acuerdo con analistas, ha tenido 
un escaso impacto sobre el nivel 
de la inflación. 

La Reserva Federal de Esta-

dos Unidos, principal socio co-
mercial del país latinoamericano, 
anunció el miércoles su tercer 
aumento consecutivo de la tasa 
de interés en tres cuartos de pun-
to porcentual, y advirtió de una 
alta probabilidad de al menos un 
movimiento más de ese tamaño 
este año. 

Así, la Fed subió su tasa de 
interés objetivo a un rango de 
3%-3.25%, el nivel más alto des-

de 2008, y nuevas proyecciones 
mostraron que la tasa de interés 
oficial aumentaría a entre 
4.25%-4.50% a fines de este año 
antes de alcanzar un máximo de 
4.50%-4.75% en 2023. La tasa 
de interés de referencia de Mé-
xico se ubica en un récord de 
8.5% luego de dos aumentos 
consecutivos de 75 puntos, 
mientras el país lucha por llevar 
la inflación a su meta del 3%.

La inflación anual en México trepó al 8.76%, casi en línea con el mes anterior, aunque también 

por encima del pronóstico de 8.71%.

Inflación sigue al alza; 
llega a 8.76% en primera 
quincena de septiembre

- Estos niveles pegan al poder adquisitivo de  
hogares, sobre todo en los de menores ingresos

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador rechazó que su 
gobierno sea el más violento 
de la historia moderna de Mé-
xico por la cantidad de homi-
cidios dolosos y volvió a dejar 
en claro que su estrategia de se-
guridad va en el camino correc-
to y que no la cambiará pese a 
lo que digan sus adversarios. 

Al ser cuestionado por el 
periodista Jorge Ramos, en la 
mañanera, el jefe del Ejecutivo 
federal indicó que si mintiera 
tendría un problema con su 
conciencia. 

En Palacio Nacional, el pre-

sentador de noticias cuestionó: 
“Tengo que comenzar con ma-
las noticias: su gobierno ya es 
el más violento en la historia 
moderna de México” 

“No coincidió contigo”, 
contestó el mandatario federal. 
Jorge Ramos replicó: “Estas 
son las cifras de su propio go-
bierno, las saqué de su página. 

Usted llegó al poder ha habido 
126 mil 206 mexicanos asesi-
nados, más que los 124 mil de 
Peña, más que los 121 mil de 
Calderón. Esto es lo que signi-
fica señor presidente, a pesar 
de las cifras que nos ha dado, 
es que su estrategia de seguri-
dad no ha funcionado. la mili-
tarización no ha funcionado, su 

propuesta de la Guardia Nacio-
nal, por eso es que muchos se 
ponen a ella y la idea es que 
`abrazos no balazos, al final han 
dado más balazos; el problema 
es que si no corrigen se va a po-
ner mucho peor; al final, cuan-
do usted entregue el poder, el 
1 de octubre de 2024, va haber 
191 mil muertos”, cuestionó. 

Ramos apuntó que en Mé-
xico hay 84 muertos por día, 
los cuales multiplicados por los 
25 meses que le quedan al Go-
bierno de López Obrador ha-
bría 191 mil muertos, lo que 
consideró una “emergencia na-
cional”. 

En respuesta, el presidente 
López Obrador contestó: “No 
coincido contigo, no estoy de 
acuerdo y considero que no tie-
nes razón”. “Pero es que son 
tus datos”, replicó nuevamente 
el periodista 

“Nada más es cosa de cómo 
los presentas tú y cómo consi-

deramos nosotros deben de dar-
se a conocer”, dijo el presidente 
López Obrador 

En el salón Tesorería, el 
mandatario federal garantizó 
que su gobierno reducirá el 
número de homicidios dolo-
sos y “es lo que me tiene 
tranquilo, optimista y por eso 
sostengo que no vamos a 
cambiar la estrategia porque 
nos está dando resultados”. 
“Tendría yo problemas con 
mi conciencia, con mi tribu-
nal principal, que es mi con-
ciencia, si yo estuviera min-
tiendo”, agregó. 

Rechaza AMLO que su sexenio sea 
el más violento en la historia del país

Aumentos en alimentos continúan presionando

Le presentan cifras del mismo gobierno federal
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Culiacán, Sinaloa.- En 
emotivo evento, la Univer-
sidad Autónoma de Occi-
dente (UAdeO) concedió la 
investidura de Doctor Ho-
noris Causa al insigne direc-
tor y productor cinemato-
gráfico Demetrio Bilbatúa 
Rodríguez. Se le reconocen 
sus méritos como pionero 
de la cinematografía docu-
mental en México, con un 
valioso legado fílmico de 
más de mil documentales, 
generados en 6 décadas de 
captar la realidad social y 
bellezas naturales de Méxi-

co y sus contribuciones a la 
comunicación. 

La rectora de la UAdeO, 
Dra. Sylvia Paz Díaz Cama-
cho, reconoció que los filmes 
de Demetrio Bilbatúa docu-
mentan las principales obras 
de infraestructura del país, la 
riqueza de ecosistemas y cul-
turales, que constituyen la 
memoria histórica de México 
por medio siglo, que aún se 
conservan en sus originales, 
y el galardonado ha donado 
al pueblo mexicano. 

La ceremonia de investi-
dura protocolaria se efectuó 

en sesión solemne del Hono-
rable Consejo Universitario 
de la UAdeO, teniendo como 
sede el Teatro Lince de la 
Unidad Regional Culiacán, 
con acompañantes de la Junta 
de Gobierno, y ante la pre-
sencia de la Secretaria de 
Educación Pública y Cultura, 
Lic. Graciela Domínguez Na-
va, quien acudió en represen-
tación del Gobernador del Es-
tado de Sinaloa, Dr. Rubén 
Rocha Moya, además de con-
notados invitados especiales. 

Durante su intervención, 
la Dra. Sylvia Paz Díaz Ca-

macho relató la difícil situa-
ción que vivió Demetrio Bil-
batúa Rodríguez, como víc-
tima de la guerra civil espa-
ñola, donde su padre y dos de 
sus tíos fueron fusilados, lo 
que los condicionó a dejar su 
país de origen para encontrar 
refugio en México en 1945, 
cuando él apenas tenía 9 años. 

Desde la juventud, del la-
do del presidente de México, 
Adolfo López Mateos inició 
una brillante carrera en el do-
cumentalismo cinematográ-
fico, y a partir de ese momen-
to, logra registrar las princi-

pales obras de infraestructura 
urbana, hidroagrícola y del 
desarrollo del país por mu-
chas décadas. 

De sus obras destacan fil-
maciones muy creativas sobre 
los Juegos Olímpicos de 
1968, la visita del papa Juan 
Pablo II, la construcción de 
la Basílica de Guadalupe, el 
metro de la Ciudad de Méxi-
co, la visita del presidente 
John F. Kennedy, sitios ar-
queológicos, culturas nativas, 
y grandes campañas publici-
tarias relacionadas con las be-
llezas naturales de México, 
además de cientos de obras 
significativas. 

DEMETRIO BILBATÚA  
“HIZO HISTORIA” 

La Dra. Sylvia Paz Díaz Ca-
macho afirmó que Demetrio 
Bilbatúa “hizo historia y hace 
historia. Retratando los diver-
sos Méxicos construyó su 
personalidad de templanza. 
Hoy es tiempo del recuento, 
de recoger nuevos frutos. Un 
tributo al arte, un salto a la 
comunicación. Un hasta 
siempre a una historia de éxi-
to. Un reconocimiento sim-
bólico al deber cumplido. Por 
estos méritos, Demetrio Bil-
batúa recibe de la Universi-
dad Autónoma de Occidente 
el máximo Galardón de Doc-
torado Honoris Causa, reco-
nociendo su ser, su saber y su 
generosidad”. 

Profundamente conmovi-
do, Demetrio Bilbatúa agra-
deció la distinción y hospita-
lidad de la Universidad Au-
tónoma de Occidente, y cali-
ficó como el reconocimiento 
más solemne y preciado que 
ha recibido en su vida. Tam-
bién expresó su gratitud a 
México por darle una nacio-
nalidad, mucho afecto y gran-
des oportunidades. 

Como tributo a Sinaloa, 
durante su intervención, el ga-
lardonado presentó el docu-
mental “Sinaloa hacia el siglo 
XXI”, que contempla parte 
de sus obras en el estado, des-
de su primer documental en 
el ingenio de Navolato alre-
dedor de 1954, a solicitud del 

gobernador Dr. Rigoberto 
Aguilar Pico, pasando por la 
construcción de las presas de 
Sinaloa, obras carreteras, in-
dustria, acuacultura, educa-
ción, el Proyecto Tres Ríos y 
el Festival Cultural de Sina-
loa. Todo con imágenes, vo-
ces y elementos sonoros ori-
ginales captados por décadas. 
Por la sensibilidad en las pa-
labras dirigidas, como por el 
material fílmico, la Familia 
Lince y todos sus invitados 
lo ovacionaron de pie por va-
rios minutos. 

La Secretaria de Educa-
ción Pública y Cultura, Gra-
ciela Domínguez Nava, se re-
firió a Demetrio Bilbatúa co-
mo un gran talento de la ci-
nematografía en este país y 
reconoció su legado docu-
mental dentro del cine mexi-
cano. “Honramos el talento y 
la trayectoria de quien ha tras-
cendido con su obra, más allá 
de las fronteras. Su obra es 
un gran valor testimonial de 
nuestro país capturado a tra-
vés de sus imágenes”, señaló 
la titular de Educación. 

La rectora y el galardona-
do estuvieron acompañados 
también por el miembro de la 
Junta de Gobierno de la UA-
deO, Dr. Gonzalo Armienta 
Hernández; asi como de la Vi-
cerrectora Académica y Se-
cretaria del H. Consejo Uni-
versitario de esta casa de es-
tudios, Dra. Fridzia Izaguirre 
Díaz de León. 

El recinto Lince contó con 
un público compuesto por in-
tegrantes del H. Consejo Uni-
versitario de la UAdeO, de la 
Junta de Gobierno, autorida-
des, directivos, estudiantes, 
personal docente y adminis-
trativo de esta Universidad; 
amistades de gran trayectoria 
del galardonado, diputadas y 
diputados locales, funcionarios 
públicos de los tres niveles de 
gobierno; personalidades del 
mundo cultural y artístico de 
México; así como directivos 
de medios de comunicación, 
Consejo Ciudadano de Radio 
y Televisión, y representantes 
de asociaciones de periodistas 
y comunicadores.

Entrega la UAdeO Doctorado  
Honoris Causa al destacado cineasta 

Demetrio Bilbatúa Rodríguez
–Le reconocen 6 décadas de captar la realidad histórica  

y cultural de México y sus innovadoras técnicas de 
comunicación desde la segunda mitad del siglo pasado

La Universidad Autónoma de Occidente concedió la investidura de Doctor Honoris Causa al insigne director y productor 

cinematográfico Demetrio Bilbatúa Rodríguez.
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OTAN acusa a Rusia de escalar  
la guerra al movilizar a reservistas 

- “La decisión de Putin demuestra que la ofensiva no marcha según sus planes” 
El secretario general de la OTAN, Jens Stol-
tenberg, acusó a Rusia de escalar el conflicto 
en Ucrania con la “movilización parcial” de la 
población en edad de combatir decretada por 
el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmando 
que esta decisión muestra que la guerra no 
marcha según sus planes. 

“El discurso es una escalada, pero no es 
una sorpresa, por lo que estamos preparados 
y vamos a mantener la calma y a seguir apo-
yando a Ucrania”, aseguró el líder político de 
la OTAN a la agencia Reuters, en sus primeras 
declaraciones desde el anuncio del Kremlin. 

Según Stoltenberg, el anuncio de una mo-
vilización de la población rusa pone de ma-
nifiesto que la guerra en Ucrania “no va de 
acuerdo con los planes de Putin”. “Ha co-
metido grandes fallos de cálculo; pensaba 
que iba a poder controlar Ucrania en cuestión 
de días, luego ha sido expulsado del norte, 
la ofensiva rusa en el Donbás se ha frenado 
y ahora los ucranianos están liberando te-
rritorio”, expuso. 

Sobre la “movilización parcial” con la que 
Rusia llama a filas a 300 mil efectivos, princi-
palmente reservistas, el ex primer ministro no-
ruego afirmó que cualquier operación para 
añadir un importante número de tropas al fren-
te “llevará tiempo”. 

En este sentido recordó la falta de equi-
pamiento y de estructura del ejército ruso 
hasta ahora en Ucrania, arrojando dudas so-
bre la efectividad de la medida anunciada 
por Putin. “Lo que hemos visto hasta ahora 
es que las tropas rusas están mal equipadas. 
Carecen de mando y control adecuados y 
también han tenido muchos problemas con 
la logística”, comentó. 

En todo caso, el secretario general de la 
OTAN indicó que el aumento de tropas rusas 
“intensificará” el conflicto en Ucrania y se tra-
ducirá en “más sufrimiento” y “más pérdida de 
vidas ucranianas y rusas… El presidente Putin 
puede poner fin a esta guerra retirando sus 
fuerzas, dejando de invadir otro país”. 

En cuanto a las amenazas nucleares he-
chas por Moscú, Stoltenberg enfatizó que lo 
más importante es prevenir este escenario y 
advirtió de las consecuencias sin precedentes 
de librar una guerra nuclear, que según él no 
ganaría Rusia. 

De todas formas, declaró que no se percibe 
un cambio en la posición nuclear rusa y llamó 
a evitar una “peligrosa retórica nuclear” con 
el Kremlin, mandando un mensaje de calma 
y de “vigilancia” para reiterar una vez más que 
la OTAN evitará en todo momento un conflicto 
directo con Rusia. 

MOSCÚ ESTÁ DISPUESTA A UTILIZAR 
 “TODOS LOS MEDIOS” PARA DEFENDERSE  

El miércoles, el presidente ruso, Vladimir Putin, 
anunció una “movilización parcial” de los rusos 
en edad de combatir en Ucrania y advirtió a 
Occidente que Moscú está dispuesto a utilizar 
“todos los medios” para defenderse. 

“Esto no es un bluf”, recalcó Putin con sem-
blante serio, acusando a los países occiden-
tales de querer “destruir” Rusia y de haber re-
currido al “chantaje nuclear” contra su país, 
dando a entender que sus fuerzas estarían 
dispuestas a utilizar el arma nuclear. 

Frente a las contraofensivas relámpago de 
las fuerzas ucranianas, que hicieron retroceder 
al ejército ruso, Putin optó por una escalada 
en el conflicto, con una medida que abre la 
vía a enviar más militares rusos a Ucrania. 

El mandatario explicó que las actividades 
relativas a esta movilización arrancarán inme-
diatamente y resaltó que sólo los reservistas, 
principalmente aquellos con experiencia, serán 

llamados a filas, según informó la agencia rusa 
de noticias TASS. Antes de ser enviados a sus 
unidades, recibirán entrenamiento adicional. 

Putin dirigió su discurso “a todos los ciu-
dadanos del país”, “al pueblo de la gran pa-
tria, a todos los unidos por la gran Rusia 
histórica” y a los “residentes en las repúbli-
cas populares de Donetsk y Lugansk y las 
regiones de Jersón y Zaporiyia y otras áreas 
liberadas del régimen neonazi (en referen-
cia al Gobierno de Ucrania)”, 

“Hablaremos de las medidas necesarias y 
urgentes para proteger la soberanía, la segu-
ridad y la integridad territorial de Rusia, de 
apoyar el deseo y la voluntad de nuestros 
compatriotas de determinar su futuro y de la 
política agresiva de parte de las élites occi-
dentales, que luchan con todas sus fuerzas 
para mantener su dominio”, explicó, 

Putin argumentó que las autoridades rusas 
“no tienen derecho a dejar que la gente que 
vive en Ucrania, cerca de la frontera, sea des-
trozada por ejecutores” y ha prometido apoyo 
a los referéndums anunciados por las autori-
dades prorrusas de las autoproclamadas re-
públicas populares de Donetsk, Lugansk y las 
regiones de Jersón y Zaporiyia. 

“Los parlamentos de las repúblicas popu-
lares en el Donbás, así como las administra-
ciones militares y civiles en Jersón y Zaporiyia 
han decidido celebrar referéndums sobre el 
futuro de esos territorios y han venido a no-
sotros con una petición de apoyo. Haremos 
lo posible para dar condiciones de seguridad 
para que se celebren referéndums y la pobla-
ción exprese su voluntad”, indicó. 

“Apoyaremos la decisión sobre su futuro, 
que será adoptada por la mayoría de los re-
sidentes de las repúblicas populares de Do-
netsk y Lugansk —cuya independencia reco-
noció días antes de iniciar el 24 de febrero la 
ofensiva militar contra Rusia— y las regiones 
de Zaporiyia y Jersón”, refirió. 

“CHANTAJE NUCLEAR” 
Por otra parte, advirtió a aquellos países que 
llevan a cabo “chantaje nuclear” contra Moscú 
de que “el viento podría soplar en su direc-
ción”, al tiempo que denunció que “el objetivo 
de Occidente es debilitar, dividir y finalmente 
destruir” a Rusia. 

“El discurso es una escalada, pero no  
es una sorpresa, por lo que estamos 

preparados y vamos a mantener la calma  
y a seguir apoyando a Ucrania”, aseguró  
el líder político de la OTAN a la agencia 
Reuters, en sus primeras declaraciones 

desde el anuncio del Kremlin. 

“Más pérdida de vidas ucranianas y rusas” 

La OTAN reiteró que seguirá apoyando a Ucrania, pese al anuncio de Rusia de 
movilizar a 300 mil reservistas para enviarlos al combate. 
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Crece éxodo de rusos; se saturan vuelos de salida
Los vuelos que salen de Rusia se agotaron 
rápidamente el miércoles, después de que 
el presidente Vladimir Putin introdujera un 
reclutamiento parcial de reservistas para lu-
char en Ucrania, según muestran los datos 
de las aerolíneas y las agencias de viajes. 

El éxodo ruso, que ha tenido varias olea-
das desde el inicio de la invasión, volvió a 
intensificarse tras el anuncio de Putin en un 
mensaje televisado. El ministro de Defensa, 
Sergei Shoigu, dijo que Rusia movilizaría ini-
cialmente a unos 300,000 reservistas, des-
pués de que el mandatario advirtiera que uti-
lizaría todos los medios militares disponibles 
en Ucrania. Los vuelos directos a ciudades 
de los países ex soviéticos cercanos, como 
Armenia, Georgia, Azerbaiyán y Kazajstán, 
estaban agotados, según el sitio web Avia-
sales, muy popular en Rusia. 

Turkish Airlines, por su parte, indicó en 
su página web que los vuelos a Estambul, 
que se ha convertido en un importante centro 
de viajes hacia y desde Rusia, estaban to-
talmente reservados hasta el sábado. 

El siguiente vuelo disponible de AirSerbia 
a Belgrado estaba anunciado para el lunes 
26 de septiembre. 

El medio de comunicación ruso RBC in-

formó de que no había asientos disponibles 
en los vuelos a destinos que no requieren 
visado hasta el viernes. 

Los datos de Google mostraron que las 
búsquedas en Rusia de “billetes” y “avión” 
se multiplicaron con creces después de las 
06.00 GMT del miércoles, cuando comenzó 
el discurso televisado grabado de Putin. 

Aunque sea una movilización anunciada 
como “parcial”, de todas formas aumentó la 

preocupación y sembró la duda en la pobla-
ción. El aumento de la consultas y el algo-
ritmo de demanda hizo que se disparen los 
precios en las aerolíneas a cifras exorbitan-
tes, lo que también contribuía al nerviosismo 
en una aparente carrera por salir del país. 

La búsqueda “salir de Rusia” se multiplicó 
100 veces por la mañana que en horario nor-
mal, mostraron los datos de Google Trends. 

En declaraciones a la prensa, el portavoz 

del Kremlin, Dmitry Peskov, se negó a decir 
si Rusia cerraría sus fronteras para los que 
están sujetos a la movilización. 

Los vuelos entre Rusia y la Unión Euro-
pea se cerraron después de que Putin anun-
ciara lo que el Kremlin llama la “operación 
militar especial” de Moscú en Ucrania. 

Desde el inicio de los combates hizo te-
mer a los rusos que se impusiera la ley mar-
cial y provocó un éxodo de decenas de miles 
de personas a los países vecinos de Rusia. 
Meses después, en el verano boreal, otro 
grupo de rusos que necesitó un tiempo para 
ordenar sus asuntos y que los menores ter-
minen el año escolar formó una nueva olea-
da de migrantes. 

Las expresiones de pánico proliferaron 
pronto en las redes sociales. Grupos anti-
bélicos dijeron que la escasez de pasajes 
aéreos y sus precios abultados se deben a 
una demanda enorme. 

Algunas personas dijeron en redes so-
ciales que fueron rechazadas mientras tra-
taban de cruzar a la vecina Georgia por tie-
rra. Otros dijeron que el sitio web de la com-
pañía ferroviaria nacional colapsó debido a 
la cantidad de gente que buscaba maneras 
de salir del país. 

El éxodo ruso, que ha tenido varias oleadas desde el inicio de la invasión a Ucrania, 
volvió a intensificarse, tras la amenaza velada de escalar ofensiva bélica.

“No hablamos únicamente de los ataques 
con artillería contra la central nuclear de Zapo-
riyia, que son incitados por Occidente y ame-
nazan con una catástrofe nuclear, sino también 
de las afirmaciones de algunos altos cargos 
de los principales países de la OTAN sobre la 
posibilidad y lo aceptable que sería usar armas 
de destrucción masiva contra Rusia”, planteó. 
“Quiero recordar a los que se permiten hacer 
esas declaraciones sobre Rusia que nuestro 
país también tiene diversos medios de des-
trucción y que algunos componentes son más 
modernos que aquellos con los que cuentan 
los países de la OTAN”, ha advertido. “Ante 
una amenaza a la integridad territorial de nues-
tro país, para proteger a Rusia y a nuestro pue-
blo, usaremos todos los medios a nuestra dis-
posición. No es un farol. Lo repito. Todos los 
medios a nuestra disposición”, recalcó. En este 
sentido, sostuvo que los países occidentales 
“dicen abiertamente que en 1991 fueron capa-
ces de dividir la Unión Soviética y que ahora 
le ha llegado el momento a Rusia, que debe 
dividirse en muchas regiones con una hostilidad 
mortal entre ellas”. “Han estado trazando estos 
planes desde hace mucho tiempo”, advirtió. 

LUCHA CONTRA “NEONAZIS” 
Putin defendió nuevamente la “operación 

militar preventiva”, término con el que se ha 
referido a la orden de invasión, y ha ensal-
zado que “la República Popular de Lugansk 
ha sido casi totalmente limpiada de neona-
zis”. “Los combates continúan en la Repú-
blica Popular de Donetsk, donde durante 
ocho años el régimen de ocupación de Kiev 

creó una línea profundamente escalonada 
de fortificaciones”, detalló. 

“Un asalto frontal hubiera derivado en gran-
des pérdidas, así que nuestras unidades y las 
unidades militares de las repúblicas del Don-
bás actúan de forma sistemática, de forma 
competente, usando equipamiento, protegen 

al personal y liberan la tierra de Donetsk paso 
a paso, limpiando ciudades y aldeas de neo-
nazis y dan ayuda a gente que el régimen de 
Kiev convirtió en rehenes, en escudos huma-
nos”, señaló. 

El presidente ruso reconoció que en la 
ofensiva participan militares, “formaciones de 
voluntarios” y “personas de diferentes nacio-
nalidades, profesiones y edades”. Asimismo, 
destacó que las fuerzas rusas presentes en 
Ucrania operan a lo largo de una línea de con-
tacto de más de mil kilómetros y afirmó que 
hacen frente “a toda la maquinaria militar oc-
cidental”, tal y como ha recogido la agencia 
rusa de noticias Interfax. 

SIGNO DE DEBILIDAD, DICE ESTADOS UNIDOS 
Por su parte, la embajadora estadounidense 
en Ucrania, Bridget Brink, consideró que la 
medida constituye un “signo de debilidad” de 
Moscú, obligado a lidiar con una escasez de 
efectivos para su ofensiva en Ucrania, que 
esta semana entra en su octavo mes. 

El Reino Unido se expresó en la misma lí-
nea: su secretario de Defensa, Ben Wallace, 
afirmó que la decisión de Putin muestra que 
su ofensiva “está fallando” y afirmó que “la co-
munidad internacional está unida y Rusia se 
está convirtiendo en un paria global”.

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció una “movilización parcial” de los rusos 
en edad de combatir en Ucrania y advirtió a Occidente que Moscú está dispuesto a 
utilizar “todos los medios” para defenderse. 
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AVISO NOTARIAL 
 

SEGUNDA PUBLICACIÓN 
 
 
LIC. FRANCISCO JOSE TRACONIS VARGUEZ, Notario 
Público Auxiliar de la Notaria Número 68 del Estado, en ejercicio 
y con residencia en esta ciudad; en términos de los artículos 143 
y 144 de la Ley del Notariado del Estado y el articulo 819 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado, hago saber que 
mediante Escritura pública 43,341, Volumen CDXVII, Tomo 
E, de fecha 22 de julio del 2022, otorgada ante Mí, consta la 
comparecencia de ELDA LIZETTE ALVARADO 
CARBALLO Y ARTURO ALVARADO CARBALLO, 
tramitando la Sucesión Abintestato a Bienes del extinto 
ARTURO DAMASO ALVARADO DOMINGUEZ, en la 
que obran las siguientes declaraciones: que el autor de la sucesión 
falleció el día 05 de agosto del año 2020, lo que acreditaron con 
el acta de defunción correspondiente; que su ultimo domicilio 
fue en la ciudad de Cancún, Quintana Roo; su entroncamiento 
y parentesco lo acreditan con las actas de nacimiento respectivas; 
y la información testimonial de los señores ANAI SALOMON 
LARA Y LUCINDA LARA MONTALVO; cumplidos los 
requisitos que preveen las disposiciones legales invocadas se 
reconocen como herederos a ELDA LIZETTE ALVARADO 
CARBALLO Y ARTURO ALVARADO CARBALLO, 
quienes aceptaron la herencia; el nombramiento de ARTURO 
ALVARADO CARBALLO, como albacea, cargo que acepto 
y se le discernió, se le hizo saber que procediera a la formación 
del inventario y avalúo de los bienes que conforman la herencia; 
asimismo les hice saber que el suscrito Notario dará a conocer 
estas declaraciones por medio de dos publicaciones en un 
periódico de la Entidad que se harán con diferencia de diez días 
en cumplimiento de los preceptos legales antes citados.

EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS

Cdheqroo interviene en presunto 
caso de discriminación en Cancún

Por redacción DIARIOIMAGEN 
 

Cancún.- Una mujer realizó una denuncia en 
redes sociales sobre un presunto acto de dis-
criminación el fin de semana pasado, pues acu-
sa a policías municipales de haberla corrido de 
la playa junto con su hijo discapacitado. Dado 
lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) abrió 
una queja de oficio y ya realiza las investiga-
ciones pertinentes.  

El segundo visitador general de la Cdheqroo, 
Armando Mendoza Rubio, explicó que el or-
ganismo tuvo conocimiento de este caso luego 
de que fuera reportado por el área de Comuni-
cación Social en sus monitoreos, pues no sólo 
los guardias de seguridad privada le pidieron a 
la mujer que desocupara el área de playa de una 
zona de condominios, sino que intervinieron 

policías municipales. “La quejosa señala que 
hay intervención de policías municipales, quie-
nes le pidieron que dejara el área de la playa de 
uno de los condominios, donde ella se encon-
traba con uno de sus hijos, que tiene una dis-
capacidad. Aquí la violación de los derechos 
humanos es la intervención de los policías mu-
nicipales que la señora refiere”, explicó. 

De modo que, la Cdheqroo buscará a la mujer 
que denunció este acto de discriminación, ocurrido 
el fin de semana pasado en playa Chac Mool, 
para que rinda testimonio y se tomen las acciones 
pertinentes. Asimismo, se elaboran los oficios 
correspondientes dirigidos a la Secretaría de Se-
guridad Pública municipal, para que informe 
sobre la presunta intervención de los policías. 

Mendoza Rubio agregó que “la autoridad 
tiene cinco días hábiles para responder si par-
ticiparon y quiénes fueron, además de dar de-

talles para conocer a fondo este asunto. En este 
lapso haremos lo posible para dar con la pre-
sunta víctima, para que nos dé más informa-
ción, videos o fotografías para sustentar o re-
forzar lo denunciado en redes sociales y en las 
notas periodísticas”. 

Una vez que la Cdheqroo pueda recabar la 
información necesaria, se emitirá una deter-
minación, finalizó Mendoza Rubio. 

Por otro lado, Gerardo Solís Barreto, abo-
gado que apoya a la afectada, anunció que se 
prepara una denuncia ante las autoridades “es 
ilegal correr a alguien de las playas, ya que son 
patrimonio público, por lo que se presentarán 
las denuncias ante la Fiscalía General del Es-
tado (FGE) y ante la Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (Conapred)” dijo 
y cuestionó por qué participaron elementos de 
la Policía Municipal en este acto. 

Realizan una investigación a fondo  
La Cdheqroo buscará  

a la mujer que denunció este 
acto de discriminación, ocurrido 
el fin de semana pasado en playa 

Chac Mool, para que rinda 
testimonio y se tomen  

las acciones pertinentes. 

El dato

La madre quejosa señala que policías municipales 
le pidieron que dejara el área de la playa de uno de 
los condominios, donde ella se encontraba con uno 
de sus hijos que tiene una discapacidad.  

Madre denuncia que policías la corrieron de una playa con su hijo discapacitado
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Sin lugar a dudas, Carlos Joaquín 
González se distinguió por su so-
briedad durante el tiempo en que 
ha estado detentando la guber-
natura del estado de Quintana 
Roo. Pese a la renuencia de los 
gobernadores anteriores de que 
lograra alcanzar el triunfo para 
conducir el destino de los quin-
tanarroenses, la gente lo apoyó 
y hasta ahora ha sabido respon-
derles con un gobierno austero, 
pendiente del bienestar de los 
quintanarroenses, impulsando el 
desarrollo de la economía, y otor-
gándole transparencia a las fi-
nanzas públicas. 

Para decirlo más claro, des-
pués de las desastrosas adminis-
traciones encabezadas por Félix 
González Canto y Roberto Borge 
Angulo, los quintanarroenses han 
logrado volver a confiar en su 
gobernante y eso quiere decir que 
el aún gobernador sigue gozando 
de la simpatía de sus paisanos, 
quienes le reconocen el trabajo 
que ha desarrollado para mante-
ner vigente su decisión de trans-
parentar las cuentas públicas y 
la toma de decisiones, ésas que 
antaño dependían en gran medi-
da del humor con que se levan-
tara Borge Angulo, quien con sus 
excesos personales terminó co-
metiendo innumerables delitos. 

Y la mejor muestra de la acep-
tación de su gobierno es que du-
rante mucho tiempo estuvo con-
siderado como uno de los mejo-
res gobernadores del país, es de-
cir, que su aprobación se mantu-
vo por encima del 55 por ciento, 
lo que motivó a varias empresas 
de medición a señalarlo como el 
segundo mejor posicionado en 
el país, lo que le valió que el pro-
pio Presidente de la República 
vertiera elogios a su gobierno y 
lo propusiera como Embajador 
en Canadá. 

Fueron varias empresas espe-
cializadas las que lo registraron 
como uno de los mejores gober-
nadores del país. En su encuesta 
nacional, el Portal México Elige 
dio a conocer que Carlos Joaquín 
alcanzó el 62.7 por ciento de 
aprobación, que lo ubicó en el 
quinto lugar nacional. La encues-
tadora Mitofsky le otorgó el no-
veno lugar al alcanzar un índice 
de aprobación del 53.8 por cien-
to, es decir siguió a la alza des-
pués de ser registrado con el 53.6 
por ciento un mes después y eso 
quiere decir que pese a la cerca-
nía del cambio de estafeta, nunca 
dejó de trabajar intensamente. 

Entre abril y mayo de este 
año, el gobernador de Quintana 
Roo tuvo el más rápido creci-
miento en el ranking, al cambiar 
de la posición 23 a la 10 entre los 
gobernadores con mayor apro-

bación y eso le ha significado el 
reconocimiento de sus goberna-
dos, pero sobre todo el del Pre-
sidente de la República que lo 
haya propuesto como Embajador 
en Canadá, lo que significa que 
su trabajo y las decisiones que 
tomó durante su mandato le ha 
generado un espacio en la diplo-
macia mexicana ante uno de los 
países con habitantes que mayor-
mente buscan vacacionar en los 
paraísos quintanarroenses. 

Carlos Joaquín González les 
ha cumplido con creces a sus co-
terráneos. Su gobierno ha sido 
austero y con resultados favora-
bles en materia de reactivación 
de la economía. Y desde luego 
que será un importante elemento 
para que los canadienses incre-
menten su presencia en materia 
de turismo en los diferentes des-
tinos de este aún maravilloso 

país. Bien dicen por ahí que 
cuando se quiere se puede, y Car-
los Joaquin supo ganarse a pulso 
el reconocimiento de propios y 
extraños. Quintana Roo merece 
seguir siendo el pivote económi-
co del país y seguramente en eso 
se empeñará Mara Lezama. Al 
tiempo.

Cambio de gobierno en Quintana Roo

La mejor muestra de 
la aceptación de su 

gobierno es que 
durante mucho 
tiempo estuvo 

considerado como 
uno de los mejores 
gobernadores, es 

decir, que su 
aprobación se 

mantuvo por encima 
del 55 por ciento, lo 
que motivó ubicarlo 

como el segundo 
mejor posicionado  

en el país.

Por  Vladimir 
Galeana Solórzano*

AL TIEMPO..!

Carlos Joaquín será un importante elemento para que los canadienses incrementen su presencia en los diferentes 

destinos de este país.

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.



La encargada de despacho de la Pre-
sidencia Municipal, Lourdes Latife 
Cardona Muza, informó que gracias 
a la promoción de la participación 
ciudadana por parte del Ayuntamien-
to de Benito Juárez, un comité ciu-
dadano ganó el primer lugar de la 
fase estatal del Premio Nacional de 
Contraloría Social edición 2022. 

Resaltó que además el proyecto 
ganador denominado “Renovación 
y transformación social de la Super-
manzana 47”, corresponde al parque 
“Pet Friendly”, ubicado en el cruce 
de las avenidas Kabah y La Luna. 

“Al rendir cuentas a los beni-
tojuarenses apenas días atrás, fue 
grato anunciarles que este sitio es 
el primero en su tipo en Cancún, 
porque como sociedad y como ad-
ministración municipal debemos 
continuar promoviendo el cuidado 
animal y un trato más digno hacia 
las mascotas y los animales de la 
calle”, resaltó. 

Al respecto, la contralora mu-
nicipal Virginia Guadalupe Poot 
Vega, explicó que si bien el parque 
fue realizado por el gobierno mu-
nicipal, este logro es gracias a los 
ciudadanos que no solamente su-
pervisaron la obra pública, sino que 
con la orientación de la autoridad 
local, inscribieron y presentaron 
sus proyectos ante la Secretaría de 
la Contraloría del Estado (SE-
COES), quien les otorgó esta dis-
tinción de primer lugar estatal de 
la Primera Categoría. 

Indicó que además es una acción 
innovadora y ejemplo para otras zo-
nas de la ciudad ya que tienen un 
alto impacto en la sociedad, por lo 
que además los ganadores en la fase 
estatal, de manera automática ya 
están participando en la etapa na-
cional que se llevará a cabo en oc-
tubre próximo. 

Cabe señalar que la entrega física 
de la constancia de primer lugar fue 

el pasado fin de semana en el mismo 
sitio del que se hace mención, por 
parte del contralor del estado, Rafael 
del Pozo Dergal, junto con la Con-
tralora Municipal, a los integrantes 
del comité ganador: José Alfredo 
Pérez Javier, presidente; Víctor Cas-
tillo Barrera, secretario; José Manuel 
Dehesa Pintos, vocal de control y 
vigilancia, así como encargado de 
presentar el proyecto con la colabo-
ración de su esposa y también se-
gundo vocal, Beatriz Marina Salazar 
Beltrán; además del primer vocal 
Francisco Rafael Morales Pérez. 

PREMIOS ESTATALES 
ANTERIORES DEL MISMO TIPO 

2021 
1° lugar en la Primer Categoría, 

con el proyecto “Una Colonia de 
Acciones Concretas Región 237”, 
por la ampliación en dicha colonia. 

3° lugar en la Primer Categoría: 
“Acciones de los Comités de Con-
traloría Social”, con el proyecto: 
“Puerto Juárez en Acción”, relativo 
a la Supermanzana 85. 

1° lugar en la Segunda Catego-
ría: “Acciones de Vigilancia Ciuda-
dana en la Gestión Pública”, con el 
proyecto “Ojo Ciudadano al Turis-
mo”, para la Asociación Civil BIOS, 
Participación Política y Desarrollo. 
2019: 

3° lugar por comité de obra en 
los parques públicos de la Av. Los 
Tules, en la SM 247. 

Ahora, déjeme contarle que vol-
ver a viajar se convirtió en una prio-
ridad para la gente en este 2022, lo 
que se comprueba con información 
del Barómetro de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), que 
indica que, en los primeros cinco 
meses de este 2022, hubo un incre-
mento del 69% en los viajes inter-
nacionales, respecto al 2021 y del 
46% con relación a los datos de 
2019. 

Los turistas mexicanos están eli-
giendo Europa como uno de sus des-
tinos favoritos, lo que se confirma 
con los datos de búsqueda arrojados 
por Best Day, donde se puede ob-
servar que las mismas se triplicaron 
en lo que va del año, en relación al 
mismo periodo del 2021. 

En este sentido, Santiago Eli-
jovich, Vicepresidente de Best 
Day, mencionó: “El viejo conti-
nente ha cobrado gran relevancia 
en los últimos meses, y es por eso 
que hemos diseñado increíbles cir-
cuitos para que todos los viajeros 
cuenten con opciones que se adap-
ten a sus necesidades”. 

Entre los principales circuitos 
que Best Day ofrece se encuentran 
los destinos más solicitados por los 
turistas, como lo son París, Madrid, 
Barcelona, Roma, Londres y Ams-
terdam, además de Capadocia, que 
se presenta hoy como el destino es-
telar a visitar. 

En otro orden de ideas, pero no 
menos importante, le comento que 
AON, líder mundial en servicios 
profesionales, presentó los resulta-
dos de su Encuesta de Compensa-
ción para personal No Sindicaliza-
do y Sindicalizado (TCM-LCM) 
2022, la cual permite obtener un pa-
rámetro de las tendencias de mer-
cado sobre el entorno; así como las 
principales acciones que están to-
mando las organizaciones sobre los 
nuevos esquemas de trabajo, pago 
del PTU y rediseño de la compen-
sación variable. 

Para personal no sindicalizado, 
el estudio señala que el incremento 
para el próximo año será de 6.5 por 
ciento - 7.5 por ciento a nivel na-
cional y abril será el mes con mayor 
prevalencia para otorgar aumentos. 
En cuanto a las regiones del país, la 
zona Bajío tendrá un incremento 
promedio de 7.1por ciento, la zona 
norte de 6.9por ciento, mientras que, 

por industria, el sector de alimentos 
contará con el porcentaje promedio 
más alto de incremento con un 7.4 
por ciento. 

Respecto al personal sindicali-
zado, los resultados arrojan que a 
nivel nacional las empresas estarán 
otorgando en 2023 un aumento de 
7.2 por ciento-8.0 por ciento en sa-
larios y un 0.6 por ciento en pres-
taciones. Los meses con mayor pre-
valencia para la negociación de los 
contratos serán enero (23 por cien-
to) y febrero (19.7 por ciento). En-
tre las principales prestaciones que 
se negociarán se encuentran el fon-
do de ahorro, aguinaldo y prima 
vacacional. 

REPARTO DE UTILIDADES 
El 89.8 por ciento de la muestra pa-
gó el PTU sin aplicar el tope de la 
reforma, es decir, pagó el monto in-
tegro. El 10 por ciento aplicó el pro-
medio de 90 días de sueldo base, 
siendo $50,720 el monto promedio 
en pesos. Asimismo, el 80 por ciento 
presentó un incremento promedio 
de 130.5 por ciento. Del 25.4 por 
ciento de la muestra que no otorgó 
PTU, implementaron un bono sus-
tituto de PTU de $27,084 en pro-
medio. 

COMPENSACIÓN VARIABLE 
Una de las estrategias de las empre-
sas para mitigar el impacto finan-
ciero, derivado de la reforma en ma-
teria de subcontratación, es buscar 
un equilibrio entre la compensación 
variable a través de bonos por re-
sultados y el pago del PTU, de ahí 
que el 29.4 por ciento de la muestra 
se encuentren rediseñando sus mo-
delos de compensación variable, 
tanto para el personal de ventas, eje-
cutivos y operativos; donde los prin-
cipales ajustes se enfocan a la ac-
tualización de las métricas con base 
al entorno actual. 

EL FUTURO DEL TRABAJO 
Solo el 1.1 por ciento de la mues-
tra a nivel Nacional planea, en el 
futuro, mantener al 100 por ciento 
el esquema de teletrabajo, donde 
la CDMX tiene la mayor preva-
lencia con un 4 por ciento. El 44.3 
por ciento de la muestra a nivel 
Nacional, planea de manera híbri-
da (40 por ciento o menos del 
tiempo de trabajo desde casa), la 
Zona Bajío cuenta con una preva-
lencia mayor para aplicar este es-
quema con un 52 por ciento, 
CDMX con 46 por ciento Zona 
Norte con un 28 por ciento. 

“Las reformas laborales en 
nuestro país cambiaron por com-
pleto el paradigma y estructura del 
mercado laboral en México, lo 
cual, ha traído ajustes en las orga-
nizaciones corporativas. Aunque 
el entorno del trabajo actual es 
completamente diferente al de hace 
un par de años, los resultados son 
alentadores; las organizaciones se 
han priorizado con resiliencia las 
necesidades de sus colaboradores 
a través de mejores beneficios, ca-
pacitación continua, mayor cober-
tura en cuestiones de salud física 
y mental, por ello, de suma rele-
vancia seguir trabajando en los re-
tos de subcontratación, teletrabajo, 
bienestar y temas sindicales en el 
país”, comentó Rocío Hernández, 
directora de Compensación para 
México en Aon. 

La muestra estuvo conformada 
por 476 empresas participantes a 
nivel nacional, de las industrias 
Automotriz y autopartes, Manu-
factura, Alimentos y Bebidas, 
Energía y Oil & Gas, entre otras; 
empero, lo anterior será motivo 
de posterior análisis en otra en-
trega de Hora 14. 
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“HORA 14”

Por Mauricio  
Conde Olivares

Se triplican viajeros  
mexicanos por Europa

mauricioconde59@outlook.com  
Twitter: @mauconde  
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Ricardo Monreal anunció anoche 
que la próxima semana convocará 
a un encuentro entre todas las fuer-
zas políticas, para construir, por con-
senso, una propuesta de redacción 
alterna al dictamen que busca am-
pliar el plazo para que las fuerzas 
armadas puedan realizar tareas de 
seguridad pública hasta 2028. 

Luego de un encuentro con jó-
venes, el zacatecano advirtió que hay 
que demostrarle a México que tene-
mos la capacidad y el talento de 
construir una alternativa para prote-
ger a la sociedad de la delincuencia. 

Este acuerdo de abrir a la oposi-
ción PAN, PRI, PRD, MC y Grupo 
Plural la elaboración de un nuevo 
dictamen es impensable sin la apro-
bación del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador. 

Unas cuantas horas antes, el se-
nador Eduardo Ramírez, ex pre-
sidente del Senado y presidente de 
la Comisión de Puntos Constitucio-
nales -un legislador del círculo in-
terno de Monreal-, había anunciado 
que la bancada del PRI, que enca-
beza el hidalguense Miguel Ángel 
Osorio Chong, ya había pactado 
con Monreal ir a una redacción con-
junta de esta nueva iniciativa. 

Más tarde, el propio presidente 
de la Junta de Coordinación Política 
y precandidato de Morena a la su-
cesión de 2024, indicó: 

“La idea es construir un grupo 
plural de alto nivel con todas las fuer-
zas políticas, que se encarguen de la 
redacción final de la propuesta”. 

Este nuevo acuerdo incluye ade-
más el visto bueno de los titulares 
de la Defensa nacional, general Cre-
sencio Sandoval y del almirante Jo-
sé Rafael Ojeda Durán. 

“No es el interés personal o par-
tidista ni la raja política la que nos 
interesa, sino la gente”, precisó el za-
catecano quien indicó que “lo único 

que nos interesa es que la población 
no padezca extorsiones o secuestros”. 

Monreal indicó que al encuentro 
que recuerda al Pacto por México 
de Peña Nieto, firmado en el castillo 
de Chapultepec, se invitaría a go-
bernadores, titulares de seguridad 
pública de estados y municipios, así 
como a especialistas en seguridad. 

“Yo sí creo en los consensos. 
Creo que lo podemos lograr y que 
es momento de pensar por México 
y no en una posición personal”. 

Vamos a demostrar que la refor-
ma constitucional para ampliar el 
plazo no implica militarización, sino 
que es una disposición para que sol-
dados y marinos puedan realizar la-
bores de seguridad pública, dijo. 

El zacatecano explicó que este 
acuerdo plural lo alcanzó luego de 
que el miércoles tuvo que regresar 
a comisiones la minuta aprobada 
por los Diputados para evitar que 
fuera desechada. 

Para ello, conversó con los coor-
dinadores de los grupos parlamen-
tarios del PAN, PRI, PRD, PT, PES, 
PVEM y del Grupo Plural, así como 
con los presidentes de las comisio-
nes dictaminadoras.  

“No estamos buscando un acuer-
do bipartidista, nuestro propósito, 
la intención del presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política es que 
todos abracemos la causa y que aquí 
en el Senado podamos construir una 
alternativa. 

“Me pronuncio porque busque-
mos una nueva alternativa, como lí-
der de la mayoría, como coordina-
dor del grupo mayoritario, he plan-
teado que rediscutamos, con libertad 
y pluralidad, la posibilidad de un 
encuentro que aquí se haga en el Se-
nado de la República y que se haga 
con todas las fuerzas políticas” 

Además de someter con este 
acuerdo que incluye a todas las fuer-

zas políticas a supervisión y cambios 
la política de seguridad del régimen, 
el zacatecano finalmente, con su 
acuerdo, muestra que sí se puede 
llegar a acuerdos cuando existe la 
disposición de un cambio de fondo. 

De entrada, la reforma obligaría 
a AMLO, su gabinete de Seguridad 
y a su secretario de Hacienda, Ro-
gelio Ramírez de la O, a reestruc-
turar conforma a la reforma progra-
mas y gasto destinados a seguridad  

Las peticiones básicas de la opo-
sición se centran en sólo 2 cosas: 
Que para poder votar por ese dicta-
men, se necesitaría estructurar una 
estrategia integral “conjunta” go-
bierno-Morena y oposición, que in-
cluya a municipios y ciudadanos. 

Eso significa que AMLO deberá 
impulsar la creación de policías mu-
nicipales y estatales autónomas con 
presupuestos suficientes para su ca-
pacitación y avituallamiento y para 
que al final de su gobierno repre-
senten realmente una fuerza real 
contra el crimen organizado. 

Tras la aceptación de Monreal de 
las peticiones de los de la oposición, 

se convino que se elaboraría un nuevo 
dictamen con los cambios y los nue-
vos elementos para que la reforma 
no sólo sea la aprobación de la per-
manencia de las fuerzas armadas en 
las calles del país hasta 2028, sino to-
da una nueva estrategia de seguridad 
para combatir la inseguridad. 

Con esta negociación el nuevo 
dictamen se aprobaría en comisiones 
antes del lunes 3 de octubre. 

Los cambios obligarán a que el 
dictamen sea reenviado a San Lá-
zaro para su nueva aprobación. 

“Con eso vamos a incorporar las 
inquietudes que ellos tienen, para 
hacer una propuesta de reforma, y 
conciliar el texto y la temporalidad 
que para nosotros es importante”, 
precisó Monreal. 

Mi amigo Moisés Sánchez Li-
món considera que Monreal se co-
loca con estas jugadas al nivel de 
un moderno Maquiavelo. 

¿Cómo lo ve usted? 
 

 rvizcainoa@gmail.com/  
Twitter: @_Vizcaino /  

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

Monreal negocia con  
el Bloque de Contención, para que  

Ejército se quede en las calles hasta 2028

Luego de un 
encuentro con 

jóvenes, el senador 
zacatecano advirtió 

que hay que 
demostrarle a México 

que tenemos la 
capacidad y el talento 

de construir una 
alternativa para 

proteger a la sociedad 
de la delincuencia. Chapulin “azul”...
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Morena ya definió sus “corcholo-
tas” y las redujo a tres, el PAN 
amplió su círculo de aspirantes y 
presenta a seis aspirantes, pero el 
PRI no muestra a sus posibles no-
minados en busca de la candidatu-
ra presidencial.  

Claudia Sheinbaum, Marcelo 
Ebrard y Adán Augusto López 
avanzan significativamente en su 
propósito de ser el seleccionado 
para continuar con la Cuarta 
Transformación si es que son ava-
lados como candidato o candidata 
y gana en el proceso electoral.  

En el PAN los gobernadores 
Mauricio Vila, Mauricio Kuri y 
María Eugenia Campos, además 
del ex gobernador Juan Carlos 
Romero, el diputado Santiago 
Creel, la senadora Lilly Téllez y 
el ex diputado Manuel Clouthier, 
se preparan para participar en los 
cinco foros convocados por Ac-
ción Nacional como presentación 
formal de sus aspirantes presi-
denciales.  

Sin embargo, en el PRI no pare-
ce correrle prisa para delinear a sus 
prospectos y pareciera que no les 
asusta la situación, ya que sola-
mente dos militantes del partido se 
han autodestapados para presentar-
se como opciones presidenciales.  

Enrique de la Madrid, ex se-

cretario de Turismo; Alejandro 
Murat, gobernador de Oaxaca; y 
Beatriz Paredes, senadora y ex 
dirigente nacional del PRI, abrie-
ron sus cartas y manifestaron su 
interés en competir por dicha no-
minación.  

Son tres probados militantes de 
ese partido con carreras amplias, 
aunque todavía no logran ser to-
mados en serio como prospectos 
presidenciales.  

Falta un posible aspirante si es 
que AlfredoDel Mazo logra rete-
ner para su partido el gobierno del 
Estado de México.  

Por el momento, las tres cartas 
priistas navegan en el mar de la in-
certidumbre, ya que nadie cree 
que sus posibilidades sean reales.  

En el caso de Alejandro Mu-
rat, nadie lo toma en serio, aun-
que él mismo se destapó y hasta 
recibió el respaldo del presidente 
López Obrador que lo considera 
un buen gobernador. Murat está 
firme en que terminando su pe-
ríodo de gobierno (30 de no-
viembre) iniciará un periplo por 
todo el país, para plantear a la 
ciudadanía su propósito de com-
petir por la candidatura presiden-
cial. Se verá si ese recorrido le 
funciona y ya es tomado en serio 
como aspirante presidencial.  

Beatriz Paredes es una reco-
nocida política priista que ha si-
do Embajadora, diputada y es 
nuevamente senadora, compitió 
dos veces como candidata al go-
bierno de la capital del país y en 
ambas fracasó. Es catalogada co-
mo una mujer preparada, desen-
vuelta, con buen discurso y po-
der de negociación.  

Enrique de la Madrid lleva me-
ses buscando posicionarse para ser 
considerado aspirante presiden-
cial, aunque sin éxito, se le consi-
dera como un político joven (ya 
no tanto), serio, profesional, de 
buen trato y buenas maneras, pero 
que no impacta en la gente, por la 
carencia de carisma.  

Contrario a lo que pasa en Mo-
rena, donde Mario delgado resalta 
y exalta a sus tres “corcholatas” y 
en el PAN, donde Marko Cortés 
delineó sus prospectos, En el PRI, 
su presidente, Alejandro Moreno, 
espera que sean los propios aspi-
rantes los que manifiesten su inte-
rés de participar en la contienda 
presidencial.  

Hasta ahora, la dirigencia priis-
ta se mantiene al margen de sus 
aspirantes y no define entre quie-
nes se seleccionará al candidato 
que, de seguir la alianza, tendría 
que competir con el panista selec-

cionado para encabezar la alianza 
de priistas, panistas y perredistas.  

 
*****  

Un extraordinario testimonio de 
mujeres quedó condensado en el 
libro Mujeres líderes en la pande-
mia, recopilación realizada por la 
periodista Haidé Serrano en Quin-
tana Roo y que fue presentado 
ayer en Cancún con la presencia 
de las mujeres ahí documenta-
das… Terrible que un militante 
del Partido Verde (defensor de la 
vida) presente una iniciativa para 
aplicar la pena de muerte a secues-
tradores y asesinos, así como cas-
trar a los violadores. La propuesta 
viene del propio gobernador de 
San Luis Potosí, Ricardo Gallardo 
(El Pollo), que choca con las peti-
ciones de los dirigentes verdes de 
suspender las corridas de toros, 
por la forma en que son sacrifica-
dos los toros de lidia… Nueve 
días quedan para que Morena y 
sus aliados consigan los 10 votos 
que les hacen falta para la aproba-
ción del nuevo plazo para que los 
militares continúen en las calles 
en labores de seguridad. Adán Au-
gusto López y Ricardo Monreal 
tienen una tarea difícil, ya que al-
gunos de los que comprometieron 
sus votos pueden cambiar de idea.  

¿Y el PRI para cuándo?
Por Ramón  

Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Hasta ahora, la 
dirigencia priista se 
mantiene al margen  

de sus aspirantes y no 
define entre quienes 
 se seleccionará al 

candidato que, de seguir 
la alianza, tendría que 

competir con el panista 
seleccionado para 

encabezar la alianza  
de priistas, panistas 

 y perredistas.  
 ramonzurita44@hotmail.com

Enrique de la Madrid, Alejandro Murat, y Beatriz Paredes, los apuntados.  
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Cada vez con más frecuencia 
hay quienes buscan nuevas ex-
periencias, pero también quienes 
las crean y éste es el caso de Lo-
rena Dromundo, campeona pa-
namericana de Downhill y fun-
dadora de Dromundo Bike Aca-
demy, y Braulio Arsuaga, di-
rector general de Grupo Presi-
dente, presidente del Consejo 
Nacional Empresarial Turístico 
(CNET) y actual tiburón de 
Shark Tank México. 

Resulta que lo que fuera el 
hotel Holiday Inn Los Cabos Re-
sort, se convierte en la primera 
sede de ONCE ONCE, proyecto 

inspirado en la filosofía “back 
to the origins” donde el arte, el 
deporte y la música son los pro-
tagonistas de este reconvertido 
espacio que sin duda será de los 
lugares turísticos más atractivos 
de Baja California Sur. 

Este ambicioso proyecto 
inaugura la nueva rama de Gru-
po Presidente de Innovación y 
Experiencias y promoverá la 
evolución social, el sentido de 
comunidad, la reconexión, in-
tegración y regeneración del 
medio ambiente, además del tu-
rismo responsable y sustentable. 
Es concepto pionero a nivel in-
ternacional que promoverá el 
desarrollo de programas socia-
les y ambientales, además de 
fomentar el bienestar físico, 
mental y emocional. Este par-
que interactivo cuenta con al-
berca reconvertida en bowl de 
skate, pista para bicicletas, cla-
ses de yoga y calistenia además 
de diversas propuestas gastro-
nómicas y de mixología para 
disfrutar con la inigualable vista 
al océano Pacífico. 

ONCE ONCE será sede de 
diferentes actividades al aire li-
bre relacionadas con el arte y la 
música, albergando tambieìn 
exposiciones, conciertos y, mu-
cho más. 

 
 No puedo imaginar 

navegar en solitario por un día, 
mucho menos por semanas, me-
ses y el explorador navarro Ál-
varo de Marichalar Sáenz de 
Tejada decidió dar la vuelta al 
mundo en el barco más pequeño 
en la historia de la navegación. 

Y sí, navega en solitario a 
bordo de su pequeña embarca-
ción moto acuática de tres me-
tros de eslora bautizada Numan-
cia. Y lo hace para conmemorar 
el quinto centenario de la Pri-
mera Circunnavegación del pla-
neta, y denuncia la pesca ilegal 
y el vertido de residuos plásti-
cos al mar. 

Se cumplen 500 años de la 
Primera Vuelta al Mundo. 500 
años de la llegada de Juan Se-
bastián Elcano a Sevilla junto 
a 17 supervivientes de los 260 

que habían zarpado tres años 
antes en aquella expedición, la 
más importante jamás lograda 
desde el punto de vista del co-
nocimiento geográfico, al que-
dar demostrada la forma esfé-
rica de la Tierra. 

Álvaro de Marichalar 
Sáenz de Tejada lo celebra y 
decide dar a conocer la ‘Primera 
vuelta al mundo’. Zarpó hace 
tres años desde Sevilla en la fe-
cha histórica, 10 de agosto de 
2019-1519. 

Tras dar la vuelta al sur de 
España, recorrer toda la costa 
portuguesa y del norte de Espa-
ña, llegó a Guetaria donde rindió 
homenaje a Juan Sebastián El-
cano ante el monumento que re-
cuerda su gesta universal. 

Luego siguió navegando 
hasta la frontera francesa trans-
portando su embarcación por tie-
rra hasta Mónaco desde donde 
navegó a Marsella, Barcelona, 
Valencia y Gibraltar. Toda esta 
etapa la realizó en solitario, sin 
barco de asistencia. 

Cruzó el Atlántico desde Gi-
braltar hasta la isla de Guadalupe 
ahí sí decidió que lo acompañara 
asistencia del barco de explora-
ción francés YERSIN. 

Llegó a Guadalupe el Día de 
Navidad y desde ahí, otra vez, 
en solitario, sin la embarcación 
de apoyo, recalando en las islas 
del Caribe llegó a Miami el 17 
de marzo del 2020. 

La pandemia detuvo su re-
corrido-expedición y fue el 19 
de febrero de este 2022 cuando 
reinició su desafío navegando a 
lo largo de las costas de Florida, 
Alabama, Luisiana, Texas y Ba-
calar en México. 

Está a la espera de continuar, 
dependerá de la meteorología 
derivada de la actual temporada 
de huracanes en el Caribe. 

Su recorrido continuará hacia 
Panamá para cruzar al océano 
Pacífico y remontar toda la costa 
oeste americana hasta Alaska 

desde donde cruzará a Rusia. Se-
guirá a lo largo de todo Asia has-
ta el Mediterráneo para llegar a 
Sanlucar/Sevilla. 

Álvaro de Marichalar 
Sáenz de Tejada tiene, todavía 
dos años de navegación por de-
lante. Si quieres ver los recorri-
dos entra en su web www.Firs-
tWorldTour.com o en www.Pri-
meraVueltaAlMundo.com 

 
 Por primera vez, 

proveniente de la Ciudad de Mé-
xico aterrizó en el Aeropuerto 
Internacional Harry Reid el 
avión de Viva Aerobus dedicado 
a la Raider Nation. 

Y es que, la compañía aérea 
fue nombrada la aerolínea oficial 
de Las Vegas Raiders en México 
y con esta aeronave reafirma su 
compromiso con el equipo. Se 

trata de un Airbus A320ceo per-
teneciente a la flota más nueva 
de México y tercera de toda Nor-
teamérica, que porta la icónica 
imagen de Raiders y ahora es el 
nuevo jugador del equipo de fút-
bol americano, contagiando a 
pasajeros y espectadores la emo-
ción del deporte en los más de 
2 mil vuelos que realizará de ma-
nera anual en México y en los 
destinos que Viva conecta en Es-
tados Unidos. 

La llegada coincidió con la 
fecha de celebración del Día de 
la Independencia en México, re-
forzando el mensaje de unión 
entre los aficionados de este 
equipo en ambos países. Así y a 
manera de festejo por este pri-
mer vuelo comercial del avión 
Raiders, la banda de rock regio-
montana, The Warning, amenizó 
el viaje y al llegar a Las Vegas, 
Los Raiders entregaron regalo 
sorpresa a todos los pasajeros. 

Juan Carlos Zuazua, direc-
tor general de Viva Aerobus dijo, 
”conectamos a nuestros pasaje-
ros con aquello que les emociona 
y esta aeronave transmite toda 
la pasión y grandeza del equipo 
negro y plata”. 

 
victoriagprado@gmail.com 

Twitter: @victoriagprado

DE CINCO ESTRELLAS

– Álvaro de Marichalar y Sáenz de Tejada  
da vuelta al mundo en el barco más pequeño

Nuevas experiencias de la mano de 
Lorena Dromundo y Braulio Arsuaga

Por Victoria 
González Prado

Lorena Dromundo y Braulio Arsuaga.

Álvaro de Marichalar y Sáenz de Tejada. El avión dedicado a los Raiders.

– Aterrizó por primera vez el avión de 
 Viva Aerobus dedicado a la Raider Nation



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO entretenimiento    19Viernes 23 de septiembre de 2022

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 

 
Este será un día ideal para los viajes relacionados con el 
trabajo, pues te traerán beneficios. 
 
 
Tu mente estará llena de ideas que podrás realizar, pero 
deberás escoger prioridades. 
 
 
Será un momento excelente para empezar nuevos estudios 
o renovar los actuales. 
 
 
Éxito, confianza, riqueza y estabilidad, además de 
autoridad serán características de hoy. 
 
 
Tu poder de convicción y de seducción serán enormes, 
podrás usarlos en lo profesional. 
 
 
Se producirá un dominio de la inteligencia y la razón sobre 
las emociones y la pasión.  
 
 
Este será un día ideal para pasarlo con la familia, tal vez 
planees un viaje de fin de semana. 
 
 
podrías utilizar el día para estudiar, leer o asistir a 
seminarios para un desarrollo humano. 
 
 
Las actividades sociales te reconfortarán en buena medida. 
Haz ejercicio físico. 
 
 
Los viajes hoy estarán indicados; si puedes, sal de tu 
entorno habitual. Juega al 4. 
 
 
Deberías ayudar a las personas más necesitadas que se 
encuentren cerca de ti. 
 
 
Deberás tener cuidado con tus relaciones de pareja, porque 
podrían producirse conflictos.

TIP ASTRAL 
 
ANILLO ATLANTE. Por su 
construcción única con pequeñas 
pirámides y triángulos, crea una 
inmunidad contra todos los acon-
tecimientos adversos.

Haga ejercicio regularmente. El ejercicio 
tiene muchos beneficios para la salud, inclu-
yendo ayudarle a perder peso y bajar sus ni-
veles de azúcar en la sangre. Ambos dismi-
nuyen el riesgo de diabetes tipo 2. Intente ha-
cer al menos 30 minutos de actividad física 
cinco días a la semana. Si no ha estado activo, 
hable con su proveedor de salud para deter-
minar qué tipos de ejercicios son los mejores 
para usted. Puede comenzar lentamente hasta 
alcanzar su objetivo 

No fume. Fumar puede contribuir a la re-
sistencia a la insulina, lo que puede llevar a te-
ner diabetes tipo 2. Si ya fuma, intente dejarlo 

Hable con su proveedor de atención médica 
para ver si hay algo más que pueda hacer para 
retrasar o prevenir la diabetes tipo 2. Si tiene 
un alto riesgo, su proveedor puede sugerirle 
tomar algún medicamento para la diabetes.

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

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

Cómo se puede 
prevenir la diabetes 2
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1917.- Nace el lu-
chador y actor me-
xicano Rodolfo 
Guzmán Huerta, 
conocido como 
Santo, el Enmasca-
rado de Plata. Reali-
za infinidad de pe-
lículas de luchado-
res que ahora son 
llamadas de culto 
en Europa y Méxi-
co. Muere el 5 de 
febrero de 1984.

Solución

DIFERENCIAS

San Judas Tadeo

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

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

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San 
Charbel, su vida y 

espí ri tu encontrarán 
paz. Visí telo en la 

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

Col Polanco,  
México, D.F.  

(Recórtelo y llévelo  
en su cartera)

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

¿Sabías que en un día como hoy..?

6

1

3

5

2

4
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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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H O R I Z O N T A L E S: 
1.- La forma en que los me-

xicanos calificamos al mes de 
septiembre que nos invita a re-
cordar a los héroes que nos die-
ron Patria y Libertad. Ya que his-
tóricamente nos recuerda el ini-
cio de la Independencia que se 
ubica durante la madrugada del 
16 de septiembre de 1810, me-
diante el llamado al levantamien-
to armado por el Cura Miguel Hi-
dalgo y Costilla e Ignacio Allende 
en Dolores Hidalgo, Guanajuato. 
Y de esto tratará nuestro Políti-
grama esta semana. 

3.- Ceremonia nocturna que 
se realiza con motivo de la In-
dependencia de México cada 
noche del 15 de septiembre en 
punto de las 11 de la noche en 
todos los zócalos del país, así 
como embajadas y consulados 
de México en el extranjero. 

5.- Exhibición militar que se 
realiza cada 16 de septiembre 
a las 11 de la mañana en el zó-
calo capitalino y se replica en los 
zócalos de todos los estados de 
la República Mexicana y que se 
realiza desde hace 87 años en 
por idea del presidente Lázaro 
Cárdenas, para formar parte de 
los festejos por la independencia 
de México y enaltecer la labor 
que realizan el Ejército, la Arma-
da, la Fuerza Aérea y desde es-
ta ocasión la Guardia Nacional. 

8.- Iniciales de Luis García. 
9.- Iniciales de Álvaro 

Obregón. 
12.- Carta de la baraja con 

la que los mexicanos identifica-
mos al Cura Miguel Hidalgo. 

13.- Instrumento sonoro 
constituido por un recipiente en 
forma de copa o vaso invertidos, 
de bronce, que suena al ser gol-
peado por una pieza que cuelga 
en su interior que según la tra-
dición la misma que hizo sonar 
el Cura Hidalgo en Dolores, des-
de Lázaro Cárdenas, los presi-
dentes de México lo repican ca-
da noche del grito desde el bal-
cón ventral del Palacio Nacional 
en el Zócalo. 

14.- Siglas de la Secretaría 
que dirige el General Luis Cres-
cencio Sandoval González. 

17.- Composición poética o 
musical invertida de tono solem-
ne que representa y ensalza a 
una organización o un país y en 
cuyo honor se interpreta en ac-
tos públicos. Las estrofas y es-
tribillo fueron del mexicano fue-
ron escritas por el poeta y dra-
maturgo originario de San Luis 
Potosí, Francisco González Bo-
canegra en 1853, mientras que 
su música, fue obra del español 
Jaime Nunó Roca. 

19.- Hijo de Harán, hermano 
de Iscá y Milca. Acompañó a su 
tío Abraham en el viaje a Canaán 
llevando consigo a su mujer y 
sus hijas y se situaron en un pun-
to intermedio entre la llanura de 
Sodoma y el monte de Hebrón. 

20.- El proceso que llevó al 
diseño del lábaro patrio que co-
nocemos actualmente es tan lar-
go como la propia historia d26.el 

país. Se reconocen cuatro de 
ellas que dieron sentido a los su-
cesos históricos del momento, y 
diseños tratan de esos aconte-
cimientos. Así la primera el es-
tandarte de la Virgen de Guada-
lupe de Miguel Hidalgo; en 1821, 
el gobierno de Agustín de Iturbi-
de adopta el segundo lábaro pa-
trio tricolor del primer gobierno 
mexicano; La tercera es la que 
ondeó durante el imperio de Ma-
ximiliano I de México en los te-
rritorios que estaban en su poder. 
Y Fue hasta 1968, con Gustavo 
Díaz Ordaz, cuando se adoptó 
por decreto la cuarta, que es la 
que actualmente conocemos. 

21.- Nombre de la parroquia 
donde Miguel Hidalgo y Costilla 
dio el grito en compañía de 
Allende y Aldama la madrugada 
del 16 de septiembre de 1810 el 
edifico pasó de ser religioso a 
convertirse en ícono de la histo-
ria de México. La primera piedra 
fue colocada el 2 de febrero de 
1712 y al construirse se cambio 
de nombre al pueblo. 

23.- Siglas del partido que se 
apropio durante más de 70 años 
de los festejos de la indepen-
dencia de México. Hasta que lle-
gó el presidente López Obrador. 

24.- Carta invertida de la ba-
raja con la que identificamos a 
Vicente Guerrero. 

25.- Como se lee el signo 
contrario al menos. 

26.- Abreviatura invertida del 
estado que gobierna el morenista 
Miguel Ángel Navarro Quintero. 

28.- Iniciales de Daniel Ortega. 
29.- Iniciales de Hilda Estévez. 
30.- Cada ceremonia del 15 

de septiembre las manifestacio-
nes de los presidentes son muy 
diferentes. 

33.- Y a pesar de la muerte 
de esos héroes que nos dieron 
patria y libertad, ahora festeja-
mos esas entregas de valor de 
nuestros héroes. 

35.- Juego con el que inclu-
sive hasta con una millonaria 
oferta de dinero se ofrece me-
diante la venta de billetes seria-
dos en esas fechas. 

37.- Iniciales de Laura 
Alameda. 

38.- Abreviatura del estado 
llamado cuna de la Independen-
cia que gobierna que gobierna 
el panista Diego Sinhue Rodrí-
guez Vallejo. 

39.- Iniciales de Alejandra 
Caso. 

40.- Este cargo tuvo unas 

características definidas: debía 
ser un hombre más bien de ca-
pa y espada, no necesariamente 
de letras, y abundaron. Solo 
que, en Guanajuato Miguel Do-
mínguez, y su esposa Josefa 
Ortíz ayudaron a que se gestara 
la conspiración contra la Corona 
española. 

41.- Iniciales de Luis Íñigo. 
42.- Iniciales de Irma Alemán. 
45.- Carta invertida de la ba-

raja con la que identificamos a 
Juan Antonio de Aldama y Gon-
zález      fue un insurgente mexica-
no que participó en el proceso 
de Independencia de México. 

48.- De mi propiedad. 

V E R T I C A L E S: 
1.- Curiosamente los mexi-

canos cada vez que cursamos 
el mes de septiembre nos inva-
de una alegría por las fiestas pa-
trias y también un temor por los 
sismos que se han repetido con 
severos daños en el país. 

2.- Temblores de tierra que 
durante septiembre se han pre-
sentado hasta en tres ocasiones 
el mismo día 19 de septiembre. 

4.- Trescientos sesenta y cin-
co días en invertido. 

5.- Abreviatura del estado 
que gobierna el prianrd Esteban 
Villegas Villarreal. 

6.- Principio. 
7.- Carta invertida de la baraja 

con la que identificamos a Josefa 
Ortíz de Domínguez que oportu-
namente le aviso al Cura Hidalgo 

que se había descubierto el mo-
vimiento de independencia.  

10.- Abreviatura invertida del 
estado que gobierna la tierra de 
José María Morelos y Pavón y 
Emiliano Zapata, el ex futbolista 
Cuauhtémoc Blanco. 

11.- Nombre común de los 
fuegos artificiales con los que se 
iluminan las noches del 15 de 
septiembre después del grito de 
Independencia. 

13.- Siglas del Centro Ope-
rativo Regional. 

14.- Carta invertida de la ba-
raja con la que identificamos a 
Mariano Abasolo, insurgente 
mexicano. 

15.- Iniciales de David Natera. 
16.- El dios del Sol egipcio. 
18.- Bebida alcohólica, ela-

borada a partir de la fermentación 
y destilación de la melaza o el ju-
go de la caña de azúcar. (Inv). 

19.- Nota musical. 
22.- Nombre del estado que 

fue sede de las negociaciones de 
los independentistas con Miguel 
Domínguez y Josefa Ortiz y mu-
chos otros. Lo gobierna actual-
mente el panista Mauricio Kuri. 

23.- Naciones en donde Mé-
xico tiene embajadores y donde 
también se celebra el grito de in-
dependencia. 

26.- Que profesa amor. 
27.- ¿Quién resuelve el Po-

litigrama en este momento? 
29.- Como identificamos 

a quienes nos dieron patria y 
libertad. 

30.- Iniciales de Genaro Eras. 
31.- Iniciales de Roberto 

Rosas. 
32.- Iniciales de Ilse Inés. 
34.- Nombre con el que se 

conocía Dolores Hidalgo, hasta 
antes de que los españoles 
construyeran la Parroquia de 
Dolores Hidalgo. 

36.- Que ocurre con los sismos. 
39.- Mote invertido con el 

que mejor se conocía a Juan Jo-
sé de los Reyes Martínez Ama-
ro, quien fue un valeroso insur-
gente durante la Independencia 
mexicana, por haber quemado 
la puerta de la Alhóndiga de Gra-
naditas, que permitió a las fuer-
zas lideradas por Miguel Hidalgo 
ganar esa batalla en 1810. 

43.- Abreviatura del estado 
que gobierna la morenista y 
abogada Evelyn Cecia Salgado 
Pineda. 

44.- Siglas invertidas de la 
institución que funge como po-
licía nacional, cuya función fue 
de proporcionar seguridad pú-
blica a los Estados Unidos Me-
xicanos y es comandada por 
Luis Rodríguez Bucio. 

46.- Siglas invertidas de la 
Secretaría de Marina Armada 
(de México) que es dirigida por 
José Rafael Ojeda Durán. 47.- 
carta de la baraja con la que in-
vertida con la que se identifica 
a José María Morelos y Pavón 
por su participación en la Inde-
pendencia de México. 

49.- Tercera vocal repetida.

Por Víctor  
Manuel Jácome

Las fiestas patrias  
en México



Por Arturo Arellano 
 

Luego del enorme éxito lo-
grado en las luchas anteriores, 
los colosos de la FULL vuel-
ven al ring del Teatro del Par-
que Interlomas, en un choque 
de altísimo voltaje que pro-
mete ser aún más espectacu-
lar con la presencia de Este-
fan Jackson y su tributo al 
Rey del Pop, quien se presen-
tará en el intermedio de esta 
épica batalla encabezada por 

Tinieblas Jr. y su inseparable 
amigo Alushe.  

La eterna batalla entre el 
bien y el mal vivirá un nuevo 
capítulo cuando los grandes 
representantes de la lucha libre 
mexicana se citen para dispu-
tar esta memorable contienda, 
con la presencia de Tinieblas 
Jr. y Alushe, Psicosis, Caníbal, 
Luzbel Jr. además de Hip 
Hop, Tupack y Ángel del 
Amor, quienes enmarcan un 
cartel de mucha calidad. 

De tal manera que, en el 
caso de Tinieblas Jr. que pla-
ticó en entrevista para DIA-
RIO IMAGEN, el respeto 
por la herencia combativa que 
carga sobre sus hombros será 
una motivación extra al mo-
mento de arriesgar el físico 
sobre el cuadrilátero  

“Los invitamos a un even-
to lleno de buena música, 
emociones fuertes, de dos a 
tres caídas y sin límite de 
tiempo. Una guerra sin cuartel 

y sin final, la pugna perpetua 
entre rudos y técnicos. Y qué 
mejor que sea en el teatro más 

seguro de México, el Teatro 
del Parque Interlomas, lleva-
mos hasta allá nuestra lucha 

libre y les pedimos que vayan 
a vivir la experiencia de un 
evento familiar con adrenalina 
y emoción, queremos que la 
gente se divierta con un show 
digno”, comentó. 

Recuerda que ya han te-
nido funciones ahí anterior-
mente, “esta va a ser la cuarta 
función, siempre hacemos un 
scouting para ver el foro, que 
cuando lo conocí, me pare-
cido increíble, cabe perfecto 
un ring de seis por seis en 
una parte alta, donde todas 
las butacas ven perfectamen-
te bien. Los vuelos los hace-
mos laterales, lo cual gene-
ralmente en palenques y gim-
nasios es diferente, pero las 
condiciones siempre las 
adaptamos para ofrecer lo 
mejor y no perder la escancia 
del espectáculo”.  

EL SHOW LO CONFORMAN 
LUCHADORES CON GRAN 
ESCUELA Y TRAYECTORIA 
De modo que, la gente que 
va a disfrutar de este evento 
desde cualquier localidad 
“querían ver lucha libre, pero 
mi tarea es meter personajes 
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Un evento lleno de buena música, emociones fuertes, de dos a tres caídas y sin límite de tiempo. 

Una guerra sin cuartel y sin final, la pugna perpetua entre rudos y técnicos.

Tinieblas Jr. platicó en entrevista con DIARIOIMAGEN, el 

respeto por la herencia combativa que carga sobre sus hombros, 

lo que será una motivación extra al momento de arriesgar el 

físico sobre el cuadrilátero.

La eterna batalla entre el bien y el mal vivirá un nuevo capítulo cuando los grandes representantes 

de la lucha libre mexicana se citen para disputar esta memorable contienda, con la presencia 

de Tinieblas Jr. y Alushe, Psicosis, Caníbal, Luzbel Jr. además de Hip Hop, Tupack y Ángel del 

Amor, quienes enmarcan un cartel de mucha calidad.

Lucha Libre Full regresa  
con el gran Tinieblas Jr. 
encabezando el cartel
*** También van a luchar Psicosis, Caníbal, 

Luzbel Jr. Tupack y Ángel del Amor 
*** Además se contará con la participación  

de Estefan Jackson en el intermedio

Este 24 de septiembre en el Teatro del Parque Interlomas 
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que la gente conozca, la pri-
mera vez que fuimos a Inter-
lomas fue fantástico porque 
muchos no conocían la expe-
riencia de la lucha libre y se 
volvieron fanáticos, mientras 
que los que ya nos conocen, 
ahora tienen un lugar más có-
modo y cercano a sus hogares 
para vernos. Ahora son más 
escandalosos, echan porras y 
es bien bonito ver cómo ha 
ido creciendo el público en 
aquella zona”.  

Sobre el cartel, celebra 
que “son luchadores con gran 
escuela, buena presencia y 
tienen rato trabajando conmi-
go, tengo con la empresa lu-
cha Libre FULL 15 años y 
me ha funcionado muy bien, 
muchos entrenan en Arena 
México, pero están en la ban-

ca para ver cuando les dan 
oportunidad, pero cuando veo 
su rendimiento me pregunto 
¿por qué no los aprovechan? 
Estos muchachos con bastan-
te talento pueden competir 
con quienes ya tienen un 
nombre, yo les realizo su sue-
ño, porque muche muchas 
veces se quedan esperando 
una oportunidad y aquí no, 
aquí los programo, por ejem-
plo, Alas de Oro, que va con-
migo en la lucha estelar, es 
impresionante, domina muy 
bien las cuerdas, sabe trabajar 
a ras de lona, enfrentamos a 
Luzbel y Tupak que también 
tienen gran escuela”.  

Por otro lado, aclara que 
Ángel del Amor “es una es-
pecie de striper, pero además 
un gran luchador, le pido que 

no abuse del recurso del bai-
le, que si bien, divierte y en-
tretiene a la gente, queremos 
mantener esto como un es-
pectáculo familiar. También 
viene hip hop Man y Mosca, 
luchadores argentinos que me 
gusta su trabajo, porque ade-
más que la gente los odia, ya 
tenemos una lucha de Argen-
tina contra México, y dan un 
gran espectáculo”.  

En la segunda lucha, se 
enfrentarán Pequeño Orien-
tal y Pequeño Cibernético, 

“son luchadores minis con 
gran talento, que tienen la 
oportunidad de demostrar 
que son grandes luchadores. 
Y en la lucha de apertura va 
Rider contra Omega, ambos 
también con un gran nivel. 
Entonces la gente no se 
puede perder este show, que 
en el teatro les quedó claro 
que llevamos es de buen ni-
vel, la gente si ve lucha li-
bre en televisión, aquí lo 
van a ver en vivo con toda 
su esencia”.  

ESTEFAN JACKSON 
REENCARNA 

MAGISTRALMENTE  
AL REY DEL POP 

Sobre Estefan en el interme-
dio, comentó “es impresionan-
te, tiene una coreografía, ves-
tuarios, todo muy padre, los 
niños lo adoran, es como ver 
al mismo Michael Jackson. 
Nos tiene preparado un show 
a la altura de la ocasión, y es 
que Estefan ha estado rindien-
do este tributo desde hace más 
de 25 años, por lo que es con-

siderado el imitador más cé-
lebre en toda Latinoamérica y 
uno de los más aplaudidos en 
todo el planeta”. 

Finalmente decretó que “va 
a ser nuevamente un éxito, por-
que la última función que hici-
mos fue hace un año y aún es-
taba rezagado el tema de la pan-
demia, estaba el acceso con 
cierto porcentaje, me parece 
que el 50 y ahora ya con más 
control, podemos ir a localida-
des absolutas con todos los pro-
tocolos de seguridad sanitaria”.

Estefan Jackson ha estado rindiendo este tributo desde hace 

más de 25 años, por lo que es considerado el imitador más cé-

lebre en toda Latinoamérica y uno de los más aplaudidos en 

todo el planeta.

Para disfrutar de Lucha Libre Full el 
próximo sábado 24 de septiembre, 

compra tus entradas en taquillas del 
Teatro del Parque Interlomas y 

Ticketmaster
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A la leña y con  
el mejor sabor..!
Pedidos a domicilio: 
Tel.: 998 1958 8971


