
DIARIOIMAGEN
Quintana RooQuintana Roo

Viernes 30 de septiembre de 2022Año 7 No. 2912Año 7 No. 2912

$5 PESOS

diarioimagenqroo@gmail.comdiarioimagenqroo@gmail.com

www.diarioimagenqroo.mx www.diarioimagenqroo.mx / lectores en 85 países / más de 500,000 consultas diarias/ lectores en 85 países / más de 500,000 consultas diarias

Alistan Alistan 
estrategia estrategia 

para prevenir para prevenir 
fraudes de fraudes de 

“montaviajes”, “montaviajes”, 
ante alza en ante alza en 

quejasquejas

VAN SOBREVAN SOBRE
AGENCIASAGENCIAS
DE VIAJES DE VIAJES 
FANTASMAFANTASMA

VAN SOBREVAN SOBRE
AGENCIASAGENCIAS
DE VIAJES DE VIAJES 
FANTASMAFANTASMA >4

Por la inseguridad, empresarios de Tulum 
acuerdan operar sólo hasta la medianoche; se 
suman hoteleros y restauranteros a iniciativa
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El juez federal Adrián Novelo 
Pérez autorizó al gobierno fe-
deral retomara las obras del 
Tramo 5 norte del Tren Maya, 
que correrá de Cancún a Playa 
del Carmen, luego de retirar 
una suspensión definitiva que 
había concedido porque el pro-
yecto carecía de autorización 
ambiental. 

El Juzgado Primero de Dis-
trito, con sede en Mérida, Yu-
catán, publicó la resolución, 
tras declarar fundado el inci-
dente promovido por el Fondo 
Nacional de Fomento al Tu-
rismo (Fonatur) para revocar 
la suspensión que pesaba sobre 
dicho tramo, toda vez que la 
Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semar-
nat) ya autorizó la Manifesta-
ción de Impacto Ambiental 
(MIA). 

Inmediatamente, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador celebró que se ganaron 
todos los amparos que detenían 
la construcción y aseguró que 
esto es porque los pseudo-am-
bientalistas no tuvieron razón 
en sus argumentos. 

“Ya no hay amparos, se ga-
naron todos los amparos, no 
tuvieron razón los pseudo-am-
bientalistas, porque aquí están 
los intereses de grupo, de ese 
señor (José Ramón) Cossío y 
Claudio X. González”, dijo el 
mandatario. 

ESTABAN DETENIDAS LAS 
OBRAS DESDE AGOSTO 

Hay que recordar que el Tra-

mo 5 norte del Tren Maya se 
extiende por los municipios de 
Benito Juárez (Cancún), Puer-
to Morelos y Solidaridad (Pla-
ya del Carmen), con una lon-
gitud aproximada de 43 kiló-
metros, donde la suspensión 
definitiva de amparo indirecto 
1137/2022 había obligado a 
las autoridades a detener los 
trabajos desde agosto. 

Ahora, los trabajos de des-
monte siguen su curso con 
normalidad. Cabe señalar que 
en el lugar las labores están a 
cargo de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena). 

Actualmente, el proyecto 
federal aún cuenta con otras 
dos suspensiones de amparo 
en dicho tramo, la primera es 
una definitiva dentro del ex-

pediente 923/2022 promovida 
por la asociación civil Defen-
diendo el Derecho a un Medio 
Ambiente Sano y la segunda 
es una suspensión provisional 
dentro del expediente 
1954/2022, promovido por 
una propietaria en Playa del 
Carmen que acusa a la Sedena 
de haber ingresado a su predio 
sin avisos correspondientes. 

Finalmente, López Obrador 
explicó que cada tres semanas 
realiza un recorrido de super-
visión a bordo de un helicóp-
tero de la Fuerza Aérea Mexi-
cana, con el fin de cubrir cada 
uno de los tramos, pues son mil 
550 kilómetros de trayecto. 

Hay que recordar que, pre-
cisamente el Presidente visitó 
el pasado fin de semana la Pe-

nínsula de Yucatán para cons-
tatar los avances de algunos 
de los tramos del Tren Maya, 
y destacó que ya arrancó la co-
locación de rieles para este me-
dio de transporte, a fin de que 
la obra pueda ser entregada en 
tiempo y forma para finales 
del próximo año. 

 A través de sus redes socia-
les, el mandatario federal com-
partió: “Ya estamos colocando 
rieles en algunos tramos del 
Tren Maya. Vamos de regreso 
a la Ciudad de México; estu-
vimos en supervisión tres días 
en cinco estados del sureste”. 

Asimismo, acompañó su 
mensaje con un video grabado 
desde un helicóptero militar 
durante la supervisión y en el 
que se observa parte del avan-

ce de las obras. Una vez más, 
reiteró su compromiso con es-
timular el desarrollo económi-
co del sureste mexicano 

26 MIL BIENES 
ARQUEOLÓGICOS 

RECUPERADOS 
Por otro lado, el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
afirmó que la construcción del 
Tren Maya resaltará aún más 
la grandeza cultural de México, 
sumado a que será un medio 
de transporte y de desarrollo 
para el sureste, asimismo, re-
frendó el compromiso de fina-
lizar la obra a finales de 2023. 

 El jefe del Ejecutivo federal 
destacó que en la zona donde 
se construye el proyecto ferro-
viario hay cientos de arqueó-
logos trabajando en la recupe-
ración de sitios arqueológicos 
abandonados, los cuales serán 
estudiados para ver si se abren 
posteriormente al público, pero 
sobre todo para salvaguardar-
los como patrimonio cultural 
de nuestro país. 

“Vamos a dar conocer lo 
que se está haciendo para el 
rescate de zonas arqueológicas 
en toda la ruta del Tren Maya, 
porque además de ser un me-
dio de transporte, de desarrollo 
para el sureste que ha perma-
necido como región rezagada, 
abandonadas, la construcción 
del Tren Maya significa tam-
bién la recuperación de las an-
tiguas ciudades mayas”, ase-
veró. 

Y destacó que “se está tra-

Celebra AMLO la revocación de  
amparos en Tramo 5 del Tren Maya 

Derecho de réplica
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– Afirma que ambientalistas no tuvieron razón y se retoman las obras
Por José Luis 

Montañez

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que se hayan revocado los amparos 
que detenían la construcción del tramo 5 norte del Tren Maya.



bajando en descubrimientos, 
en rehabilitación de sitios ar-
queológicos abandonados, in-
cluso hay cientos de arqueó-
logos como no se había visto 
trabajando, recuperando toda 
nuestra riqueza artística y cul-
tural del mundo maya. Y se va 
a mostrar eso, de cómo el Tren 
al mismo tiempo, va a signi-
ficar resaltar aún más la gran-
deza cultura de México en esta 
región”. 

EXCAVACIONES  
CONCLUIDAS EN 3 TRAMOS 

Mientras tanto, el director ge-
neral del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH), Diego Prieto Hernán-
dez, informó que hasta el mo-
mento se han recuperado 26 
mil 301 elementos arqueoló-
gicos en la ruta del Tren Maya; 
se han localizado mil 411 in-
muebles relativamente ínte-
gros, entre los que destacan 
objetos de cerámica y figuras 
de piedra. También se han re-
cuperado 484 vasijas comple-

tas, las cuales contienen glifos 
mayas y se encuentran en pro-
ceso de análisis. 

Se han registrado 450 osa-
mentas, 938 rasgos naturales 
asociados con contextos ar-
queológicos, así como elemen-
tos originarios de los sistemas 
agrícolas mayas en la Penín-
sula de Yucatán. 

Y aclaró que del Tramo 1 al 
Tramo 3 del Tren Maya ya 
concluyeron las excavaciones, 

mientras que en el Tramo 4 hu-
bo un ajuste en el ramal de arri-
bo a la estación de Cancún, por 
lo que se tienen las tres cuartas 
partes en la excavación. 

Finalmente, dijo que se tra-
baja de manera intensa con la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional, los consorcios construc-
tores y con Fonatur para iden-
tificar cada hallazgo. “En esta 
zona (tramo 4) la excavación 
lleva un 10 por ciento de avan-

ce. En el Tramo 5 Norte, ya se 
terminó la prospección en cam-
po y se han ubicado cuáles son 
los monumentos que se recu-
perarán”, concluyó. 

ANTICIPAN MÁS  
VUELOS DE EUROPA 

Por otro lado, se informó que 
se anticipa la llegada de más 
turistas europeos al Caribe 
Mexicano en lo que resta del 
año, pues con la cantidad de 
vuelos programados desde 
aquellos destinos, se pueden 
vaticinar cifras récord, es decir, 
que no se han visto ni siquiera 
antes de la pandemia. 

El director del Aeropuerto 
Internacional de Cancún, Car-
los Trueba, estima que este año 
la terminal aérea cerrará con 
al menos 10% más en el tráfi-
co total de pasajeros, con lo 
que se estima que al cierre del 
2022 el aeródromo supere los 
23.2 millones de pasajeros, 
con una recuperación total de 
los mercados turísticos inter-
nacionales. 

“Se incrementarán los vue-
los desde Portugal, que no vo-
laba antes de la pandemia y 
que ahora lo hace de manera 
regular; también de aerolíneas 
de España, Francia, Italia y de-
más países del mundo que ya 
tienen sus vuelos directos”, 
aseveró. 

Y es que la terminal aérea 
de Cancún sigue manteniendo 
niveles de operación diaria 
muy por arriba de las cifras del 
otoño de 2019, con operacio-
nes que pueden llegar incluso 
a los 500 vuelos diarios los fi-
nes de semana. 

Por otro lado, SKY Airli-
ne informó que incrementará 
nuevamente sus vuelos entre 
Lima y Cancún a partir del 
1 de octubre. Durante sep-
tiembre, la low cost cuenta 
con seis servicios por sema-
na en la ruta mencionada, su-
mando también a la recupe-
ración del flujo turístico del 
Caribe mexicano.

Calica ya no puede extraer ma-
terial pétreo de los predios de la 
Rosita y El Corchalito, desde el 
muelle de Punta Venado en Pla-
ya del Carmen, pues fue la pro-
pia titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat), María Luisa 
Albores, quien dio a conocer que 
el Juzgado Noveno de Distrito 
en Cancún le negó el amparo de 
manera definitiva a la empresa 
en cuestión. 

A través de sus redes sociales 
compartió el siguiente mensaje: 
“Gran noticia para la defensa 
de nuestro territorio”, lo cual 
fue celebrado por algunos usua-

rios y criticado por otros. 
Hay que recordar que Calica 

promovió el amparo contra la 
revocación de su título de con-
cesión para el aprovechamiento 
de bienes de dominio público de 
la Federación, el cual ya fue re-
chazado por el juzgado.  

La empresa es filial de la es-
tadounidense Vulcan Materials 
y operó en un área de alrededor 
de tres mil hectáreas, en el mu-
nicipio de Solidaridad, Playa del 
Carmen desde 1986, cuando re-
cibió la primera autorización pa-
ra explotar roca caliza. Más tar-
de, en 1996 les dieron otro per-
miso, en ese caso, para explotar 

sobre el manto freático y final-
mente, en el 2000, al final del se-
xenio de Ernesto Zedillo, consi-
guieron una nueva autorización. 

No obstante, en mayo de este 
2022, la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Pro-
fepa) le impuso como medida de 
seguridad clausuras temporales 
totales de las actividades de la 
empresa y la Semarnat puntua-
lizó que las medidas fueron a 
causa de “acciones en contra del 
aprovechamiento indebido de 
los recursos naturales de nuestro 
país y del deterioro del medio 
ambiente”. 

Durante la inspección en el 

predio La Rosita, se advirtió la 
existencia de probables daños y 
deterioros graves a los ecosiste-
mas, por lo que con base en la 
legislación ambiental se impu-
sieron como medidas de seguri-

dad las clausuras temporales to-
tales de las actividades y obras 
realizadas en el sitio, por lo que 
ahora deben suspender defini-
tivamente la explotación de la 
zona.
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Calica ya no puede seguir 
explotando predios en Playa 

Calica ya no puede extraer material pétreo de los predios de 
la Rosita y El Corchalito, desde el muelle de Punta Venado, 
en Playa del Carmen.

– Juez niega amparo de manera definitiva

Se anticipa la llegada de más turistas europeos al Caribe 
mexicano en lo que resta del año, para alcanzar cifras récord.
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Tras el aumento de denuncias relacionadas con 
los llamados “montaviajes”, fraudes por internet 
por paquetes vacacionales, se está fortaleciendo 
la relación institucional con bancos y la ciudadanía 
para que cada vez denuncien más, principalmente 
por el robo de información personal, pues se de-
tectó que se utilizan bases de datos de instituciones 
bancarias para poder llegar a sus víctimas 

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), 
de la Ciudad de México Omar García Harfuch, 
informó que están haciendo un trabajo de preven-
ción para alertar a la ciudadanía para que no sea 
engañada y defraudada.  

“Todas las semanas estamos atendiendo per-
sonas en la secretaría algunas físicamente y otras 
sólo por redes sociales para continuar con estos 
trabajos. Lo que estamos también anunciando en 
las páginas de la secretaría y redes sociales es más 
de prevención no sólo en el tema de “montaviajes” 
sino préstamos o fraudes de segunda mano para 
alertar a la gente que si requieren ayuda hay una 
área de la policía donde le podemos dar este tipo 
de orientación para que la gente no sea engañada 

y defraudada”, comentó.  García Harfuch destacó 
que han bajado más de 100 aplicaciones y páginas 
relacionadas con préstamos, pero que también lo 
han hecho relacionadas con los “montaviajes”. 

Mientras tanto, el pleno del Congreso de la Ciu-
dad de México aprobó un Punto de Acuerdo para 
solicitar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 
a la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad 

de México, investigar, exhibir y eliminar las páginas 
de internet o agencias que ofrecen viajes a precios 
accesibles que resultan ser un fraude, mejor cono-
cidas como “montaviajes”. El documento aprobado 
resalta que los “montaviajes” son una nueva forma 
de delinquir que consiste en la creación de páginas 
falsas o agencias que ofrecen viajes turísticos a 
precios muy accesibles para la población, pero que 

son un engaño, pues piden pagos anticipados y lue-
go no responden por lo ofertado. 

AUMENTAN ESTAFAS EN 7 MESES  
Según cifras del presidente Consejo Ciudadano 
para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de Mé-
xico, Salvador Guerrero Chiprés, las peticiones 
de ayuda contra los “montaviajes” han aumento 
en lo que va del año, pues pasaron de 37 en los 
primeros siete meses de 2021 a 57 en el mismo 
periodo de este 2022. 

El 76% de los reportes que llegaron al Consejo 
Ciudadano fueron por problemas con los planes 
vacacionales, 10% por boletos de avión, 3.4% por 
promociones, un promedio similar por reservas 
de hoteles y el resto correspondió a servicios di-
ferentes a los contratados. 

Datos del Consejo Ciudadano reportan este tipo 
de estafa se da en todo el país, pero hay algunos es-
tados donde los reportes de los “montaviajes” au-
mentaron, por ejemplo en la Ciudad de México, 
Estado de México, Querétaro, San Luis Potosí, Gue-
rrero, Hidalgo, Zacatecas y Quintana Roo. 

Se está fortaleciendo la relación 
institucional con bancos y la ciudadanía 

para que cada vez denuncien más, 
principalmente por el robo de información 
personal, pues se detectó que se utilizan 

bases de datos de instituciones bancarias 
para poder llegar a sus víctimas  

El datoLlamado a víctimas a denunciar  

Van por “montaviajes”, ante  
alud de quejas de paseantes
Piden eliminar sitios de internet de agencias que ofrecen paquetes engañosos 

Las denuncias contra los “montaviajes” han aumentado en lo que va del año, pues pasaron 
de 37 en los primeros siete meses de 2021 a 57 en el mismo periodo de este 2022. 

 “Me pidieron un depósito, después ya nunca contestaron” 
Maricela, quien radica en la alcaldía 
Álvaro Obregón, en la Ciudad de Mé-
xico, compró hace unos meses un pa-
quete turístico a una supuesta agencia 
de viajes con sede en Cancún. 

“Todo lo hice por Internet; me pi-
dieron hacer un depósito de 12 mil pe-
sos, me proporcionaron la reservación, 
los datos del hotel y, acercándose la 
fecha para mis vacaciones en Cancún, 
llamé al hotel para preguntar si con-

taban con silla de ruedas para mi ma-
má. “Me informaron que no me tenían 
registrada, tampoco el depósito, nada; 
después llamé a las supuestas oficinas 
corporativas y me comentaron que lo 
estaban checando y que estaban ape-
nados… Después ya no me contesta-
ron, no hubo forma alguna de locali-
zarlos”, comentó. 

“Todo lo hice por Internet; me pi-
dieron un depósito de 12 mil pesos, me 

proporcionaron la reservación. Llamé 
(…) y me informaron que no me tenían 
registrada, tampoco el depósito, nada. 
Después ya no contestaron”, refirió. 

Por su parte, Nancy Briseño, de la 
agencia de viajes Chanel, recomendó 
siempre revisar la lista de las agencias 
de viajes en la Secretaría de Turismo, 
y preferentemente también acudir a 
las instalaciones de la propia empresa 
y pedir referencia en los alrededores. 

“La gente debe cerciorarse en la 
dirección… porque uno está acostum-
brado a hacer todo desde el celular y 
da flojera ir al lugar, pero es necesario, 
porque finalmente la página web pue-
de ser falsa”, apuntó. 

Los fraudes, sin embargo, no sólo 
se dan por falsas agencias en el pro-
ceso antes de viajar, sino que también 
hay con los propios servicios contra-
tados. “Sonia” también contó que fue 

víctima de un fraude por parte de una 
cadena hotelera. Comentó que viajó 
a Cancún y firmó un contrato en el 
que pagó 100 mil pesos para que, 
cuando ella viajara, se pudiera hospe-
dar en esa cadena. 

(La agencia) decía que ya había 
regresado el dinero, pero nunca llegó. 
Se echaban la culpa entre la aerolínea, 
la agencia y el banco, pero jamás me 
regresaron mis 50 mil pesos. 
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Tulum.– A fin de sumarse a las acciones de combate 
contra la inseguridad en este destino, los empre-
sarios de Tulum signaron un acuerdo con el ayun-
tamiento a fin de restringir los horarios y fiestas 
en la zona costera, iniciativa que ya entró en vigor 
para llevar tranquilidad tanto a los viajeros como 
a los colaboradores de hoteles y restaurantes.  

Diego Castañón Trejo, tesorero municipal, con-
firmó que tuvieron un acercamiento con empre-
sarios hoteleros y restauranteros de la zona costera, 
con quienes coadyuvan a fin de empezar a poner 
orden en la zona. Asimismo, celebró la visión co-
laborativa de la iniciativa privada “es excelente 
que se privilegie la paz y no dar pie a la posibilidad 
a los actos de delincuencia por encima de las ga-
nancias de las actividades turísticas”. 

Agregó que “antes no había buena comunicación 
entre gobierno y por parte de los empresarios, en-
tonces ahora estamos haciendo un gran logro para 
empezar a corregir esos problemas que afectan la 
imagen de Tulum”. Fueron dos acuerdos los tomados 
entre el ayuntamiento y los empresarios, por un lado 
que el horario de operar será únicamente hasta las 
12 de la noche, hora en la que tienen que cerrar todos 
los establecimientos dedicados a la venta de alcohol, 

y por el otro lado, que se debe cuidar el volumen de 
los decibeles, para estar entre 60 y 65 como máximo, 
es decir, controlar el ruido. 

“Lo que ahorita necesitamos es generar con-
fianza con ellos y sabemos que en la parte turística 
el corredor de la zona costera es muy importante 
y por eso hay que revivirlo de manera ordenada 
y hay poner el ejemplo”, señaló el funcionario. 

Desde esta semana ya se empezó a implementar 
esta medida con el apoyo de la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana (SSYPC) y la Guardia 
Nacional. Y sobre las sanciones en caso de que algún 
negocio no respete lo acordado dijo “se les pondría 

alguna multa o si lo amerita se aplicarían clausuras”.  
Finalmente, negó que se vayan a cancelar eventos 
en la zona costera, “que lo hagan con un orden con 
la venta de alcohol y los niveles de música. Es nada 
más que lo hagan con un orden porque hay hoteles 
contiguos que merecen respeto” concluyó.  

PLAZAS DEFIENDEN COBRO DE ESTACIONAMIENTO  
Por otro lado, representantes de plazas comerciales 
en Cancún confirmaron que realizarán una cam-
paña para que los usuarios de los estacionamientos 
conozcan sus derechos al visitar sus estableci-
mientos.  El presidente de la Asociación de Plazas 

Comerciales del Sureste, Jorge Quintanar Mon-
tante, informó que muchas de las quejas se originan 
porque el usuario desconoce esos derechos “Creo 
que muchos desconocen a qué tienen derechos, 
por eso vamos a invitar a la Asociación de Ope-
radores de Estacionamientos a que hagamos alguna 
campaña en los centros comerciales para que la 
gente se entere y mejorar el servicio y empezar a 
trabajar en conjunto”. 

De modo, que a decir, de Quintanar, la meta es 
fomentar en los usuarios de estacionamientos, que 
no es un gasto el pago de la tarifa, sino que trae be-
neficios, como un seguro que es aplicable en caso 
de robo total, “Todos los operadores de los estacio-
namientos están obligados a contar con una póliza 
que cubre el robo total de la unidad por robo total, 
pero no parcial porque se desconoce el estado de 
cómo entró la unidad, si entró con tres o cuatro ta-
pones, cómo sabemos que se lo robaron o que no 
lo traía desde antes, por ejemplo”, señaló.  Asimis-
mo, afirmó que los operadores de estacionamientos 
deben de contar con instalaciones limpias, seguras, 
iluminadas y con elementos que custodien el área, 
con el objetivo de cambiar la percepción de los 
usuarios sobre estos lugares “Por eso, para que la 
gente no sienta que es un cobro, que se vea en ser-
vicio, en calidad de las instalaciones” concluyó. 

Empresarios de Tulum acuerdan 
reducir horarios en sus negocios  

- Se suman hoteleros y restauranteros a esta iniciativa para alcanzar la paz

Representantes de plazas comerciales en Cancún realizarán una campaña para 
que los usuarios de los estacionamientos conozcan sus derechos. 

Em presarios de Tulum  signaron un acuerdo con el ayuntamiento a fin de restringir los horarios y fiestas en la zona costera. 

Autoridades tuvieron  
un acercamiento con 

empresarios hoteleros  
y restauranteros de la  

zona costera, con quienes 
acordaron empezar a poner 

orden. Celebran la visión 
colaborativa de la iniciativa 

privada para que se 
privilegie la paz y no dar pie 
a los actos de delincuencia 

por encima de las 
ganancias. 

Como medida de seguridad  
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Cancún.- El XIX Congreso Nacional de Masto-
logía se celebrará en Cancún con el objetivo de 
dar a conocer la importancia de la prevención y 
detección temprana del cáncer de mama entre las 
mujeres, asimismo, para explicar las generalidades 
de esta enfermedad. 

El evento se realizará en modalidad híbrida, 
es decir de forma presencial y virtual del 13 al 15 
de octubre; y participarán expertos en el manejo 
integral del cáncer de mama. Isabel Alvarado Ca-
brero, titular de la Asociación Mexicana de Mas-
tología (AMM), declaró que uno de los cursos es 
el denominado “ABC del cáncer mamario”, diri-
gido a médicos familiares, generales, ginecólogos, 
cirujanos generales, internistas, fisioterapeutas y 
personal de salud interesado en el estudio de la 
patología mamaria. 

“Esto va ligado mucho al foro porque cuando 
uno voltea a las bases, las bases no se conocen y 
se da por sentado que los médicos en términos ge-
nerales, todas las personas involucradas en el co-
nocimiento, diagnóstico y tratamiento de cáncer 
de mama lo saben todo, pero no es así, el curso 
está enfocado en eso” declaró. 

Y destacó que el primer eslabón al que acuden 
las pacientes es crucial, “los médicos generales o 
familiares, tienen en sus manos la única oportunidad 
de orientar de manera adecuada a la mujer, de ahí 
que es importante que el personal tenga los cono-
cimientos suficientes para brindar una atención ade-
cuada”. Consideró que el tamizaje es fundamental, 
pero también el diagnóstico oportuno de la enfer-
medad para iniciar un tratamiento adecuado.  

Por su parte, la directora de la organización 
Salvati Quintana Roo, Lilian Alarcón E Ito, ma-
nifestó que antes las personas con esta enfermedad 

tenían que acudir a Mérida, pero que  actualmente 
ya se les da la atención en el estado, “Este esfuerzo 
que hacen los médicos en los Congresos para in-
vitar a las pacientes con cáncer es maravilloso, 
porque nos hacen sentir importantes, porque nos 
hacen sentir que piensan en nosotros, que nos quie-
ren explicar lo que nos ha sucedido en el cuerpo 
o a lo que tenemos miedo. Nos hacen recordar que 
nuestras revisiones de control son muy importan-
tes” concluyó.  

ACCIONES PARA DETECTAR CÁNCER INFANTIL  
Por otro lado, la encargada de despacho de la Pre-
sidencia Municipal en Benito Juárez (Cancún), 
Lourdes Latife Cardona Muza y la presidenta ho-
noraria del DIF, Verónica Lezama Espinosa, en-
cabezaron el banderazo de salida de una unidad 
de transporte de Turicun como parte de la campaña 
Septiembre Dorado 2022 Enciende una Esperanza, 

con el objetivo de promover la detección temprana 
para prevenir el cáncer infantil. 

El autobús dorado estará rotulado con infor-
mación sobre los posibles síntomas y signos de 
cáncer infantil, a fin de que los ciudadanos que 
usan dicho transporte o que pasan cerca, a manera 
de sensibilización, sean conscientes y puedan de-
tectar de manera oportuna cualquier anomalía en 
la salud de sus hijos. 

 Durante el protocolo previo a la salida de la 
unidad, la Encargada de Despacho subrayó que 
“hoy el autobús lleva la esperanza y mensaje de 
bienestar por esta avenida principal de nuestra ciu-
dad para sensibilizar a la comunidad local, a turistas 
y visitantes, pero sobre todo a los padres de familia, 
sabemos que el lazo dorado significa la fortaleza 
de niñas y niños para afrontar tan terrible enfer-
medad, ya que se le compara con el metal precioso 
que le da nombre: el oro”. 

Realizarán del 13 al 15 de octubre el 
XIX Congreso Nacional de Mastología

- Participarán expertos en disciplinas y manejo integral del cáncer de mama 

Una unidad de transporte Turicun promoverá la detección temprana para prevenir el cáncer infantil.

El autobús dorado  
de Turicun estará rotulado 
con información sobre los 

posibles síntomas y signos de 
cáncer infantil, a fin de que los 

ciudadanos que usan dicho 
transporte o que pasan cerca,  
a manera de sensibilización, 
sean conscientes y puedan 

detectar de manera oportuna 
cualquier anomalía en  
la salud de sus hijos. 

En la ciudad de Cancún
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Chetumal.– Funcionarios de la Secretaría de In-
fraestructura, Comunicaciones y Transportes 
(SICT) hicieron un recorrido de supervisión de 
las obras estratégicas en Cancún, que son básica-
mente tres: Puente Vehicular Nichupté, Boulevard 
Luis Donaldo Colosio y Distribuidor Aeropuerto, 
y que representan una inversión total de 7 mil 
025.4 millones de pesos.  

El encargado de despacho de la SICT, Jorge 
Nuño Lara, presentó al presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, un informe del 
avance de los trabajos realizados en el marco del 
Programa Integral para el Desarrollo de Proyectos 
Estratégicos en Cancún. 

Explicó que el Puente Vehicular Nichupté ya 
tiene un avance físico del 5.19 por ciento; mientras 
que, el Boulevard Luis Donaldo Colosio se encuentra 
en un 10.70 por ciento y el Distribuidor Aeropuerto 
yun progreso del 8.66 por ciento, es decir, que las 
tres obras están en sus trabajos iniciales.  

El pasado 31 de julio, el gobierno de México, 
a través de la SICT, anunció la realización de los 
tres proyectos estratégicos para Cancún con una 
inversión total de 7 mil 025.4 millones de pesos 
(mdp). Y casi de manera inmediata se dio inicio 
a las obras de infraestructura con una meta de 22.3 
kilómetros y un distribuidor que beneficiará al se-
gundo sitio más visitado del país. En el caso del 
Puente Vehicular Nichupté, constará de 8.8 kiló-
metros y será una de las vías de acceso a la zona 

hotelera de Cancún, libre de peaje. Se espera que 
va a fortalecer la seguridad de residentes y turistas 
ante situaciones de contingencias climatológicas. 
Y contará con una inversión de 5 mil 580 mdp, al 
tiempo en que se estima la creación de 8 mil 150 
empleos directos y 32 mil 601 indirectos. 

En el Boulevard Luis Donaldo Colosio, son 
13.5 kilómetros de obra, con una inversión de mil 
084.6 mdp y la creación de 1 mil 584 empleos di-
rectos y 6 mil 337 indirectos “Lo anterior coad-
yuvará en incrementar las velocidades de operación 
de los diferentes tipos de vehículos; reducirá costos 
de transporte y contaminación ambiental. Asimis-
mo, mejorará la accesibilidad entre el Aeropuerto 
Internacional de Cancún y la zona turística de Can-
cún” destacaron.  

Sobre la construcción del Distribuidor Aero-
puerto, confirmaron la inversión de 360 mdp, es-
perando optimizar la accesibilidad hacia el Aero-
puerto Internacional de Cancún desde la zona tu-
rística de Punta Nizuc y a la zona hotelera de Can-
cún. En este caso se generarán 356 empleos di-
rectos y mil 423 indirectos. La fecha de entrega 
para el Puente Vehicular Nichupté es diciembre 
de 2023; mientras que en el caso del Distribuidor 
Aeropuerto y el Bulevar Luis Donaldo Colosio 
sería para finales de octubre del próximo año. 

IMPULSAN AGROINDUSTRIA EN EL SUR  
La Secretaría de Desarrollo Económico de Quin-
tana Roo (Sede) firmó un convenio con la Empresa 
Sociedad de Agricultores Yaaxche’, el Tecnológico 

de Carrillo Puerto, La Universidad Intercultural 
Maya de Quintana Roo y el Tecnológico de la 
Zona Maya para impulsar la agroindustria en el 
sur de Quintana Roo, a través del modelo Triple 
Hélice: Empresa-Universidad-Gobierno. 

 Lo anterior, cristaliza una serie de esfuerzos 
que la Sede ha impulsado a lo largo del sexenio 
pasado, en el ánimo de consolidar las condiciones 
para transformar el sur de Quintana Roo, aten-
diendo las vocaciones productivas de la zona Maya 
y el sur de Quintana Roo, como es el impulso de 
la agroindustria. En la ceremonia de firma de con-
venio, la Secretaria de Desarrollo Económico Rosa 
Elena Lozano Vázquez enfatizó que sólo la sinergia 
estratégica entre empresa, universidad y gobierno 
construirán caminos firmes para las MIPYMES 

quintanarroenses. Siendo necesario para ello que, 
de la mano de la triple hélice: gobierno, academia 
y empresas, se impulsen acuerdos de colaboración 
enfocados al desarrollo de proyectos productivos 
que generen mejores oportunidades para todos. 

En el evento, asistieron, la representante legal 
de la empresa y los titulares de las instituciones 
de educación superior más importantes de la zona 
Maya de Quintana Roo. Por la empresa Sociedad 
de Agricultores Yaaxche, la C. Arely Urbina Cas-
tellanos; por el Tecnológico de Felipe Carrillo 
Puerto, el M.C. Diego Ramón Briceño Domín-
guez; por la Universidad Intercultural Maya, el 
Profesor Rafael Antonio Pantoja Sánchez; por el 
Tecnológico de la Zona Maya, el M.C. Carlos Ti-
burcio Martínez Martínez. 

 Comunicaciones supervisa  
obras estratégicas en Cancún  

- El encargado de la SICT confirma inversión de 7 mil 025.4 millones de pesos 

Atienden vocaciones productivas de la zona Maya y el sur de Quintana Roo, 
como es el impulso de la agroindustria. 

El Puente Vehicular Nichupté, el Boulevard Luis Donaldo Colosio y el Distribuidor 
Aeropuerto representan una inversión de 7 mil 025.4 millones de pesos.  

El encargado de la SICT explicó que  
el Puente Vehicular Nichupté ya tiene un 

avance físico del 5.19 por ciento; mientras 
que, el Boulevard Luis Donaldo Colosio  
se encuentra en un 10.70 por ciento y el 
Distribuidor Aeropuerto un progreso del  

8.66 por ciento, es decir, que las tres  
obras están en sus trabajos iniciales.  

Tres importantes proyectos  
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Rusia cierra de facto sus fronteras  
y EU ordena a sus ciudadanos huir

- Fuerzas de seguridad bloquean salidas terrestres para evitar que salgan hombres
Dio un giro dramático la situación en Rusia 
a raíz de la guerra en Ucrania, luego de que 
Moscú anunciara un cierre de facto de sus 
fronteras para los hombres movilizados, con 
el bloqueo de sus pasaportes y el envío de 
fuerzas de seguridad a las salidas terrestres. 
Paralelamente, Estados Unidos ordenaba a 
sus ciudadanos dejar el territorio ruso de for-
ma inmediata. 

“Si un ciudadano ya fue convocado a efectuar 
su servicio militar o si recibió una convocatoria 
(para la movilización o la conscripción), le será 
rechazado el pasaporte internacional”, anuncia-
ron las autoridades,luego de que decenas de 
miles de personas ya huyeron al extranjero por 
la decisión del presidente ruso, Vladimir Putin, 
de movilizar a 300,000 reservistas. 

En ese caso, “una nota será entregada al 
ciudadano para explicar el motivo del rechazo 
y el periodo de validez de ese rechazo”, según 
la misma fuente. Los rusos necesitan un pa-
saporte internacional para viajar a la mayoría 
de los países extranjeros. 

Sin embargo, pueden viajar a Armenia, Bie-
lorrusia, Kazajistán y Kirguistán con su pasa-
porte interno, equivalente a un documento de 
identidad. Turquía, en tanto, no exige visado. 
Por lo que todos esos destinos fueron los pri-
meros en agotarse horas después del anuncio 
de Putin, la semana pasada. 

RUSIA CONTROLA LA SALIDA POR TIERRA 
Informes de medios estadounidenses dieron 
cuenta, además, de que las fuerzas de segu-
ridad rusas fueron desplegadas en al menos 
un cruce fronterizo terrestre en medio del ma-
sivo éxodo de jóvenes que intentan evitar su 
envío a luchar en Ucrania. El FSB, el servicio 
de seguridad federal de Rusia, reconoció que 
había enviado un vehículo blindado de trans-
porte de personal a un cruce fronterizo en 
Osetia del Norte, entre Rusia y Georgia. 

Horas después, Osetia del Norte anunció 
una restricción al acceso de vehículos a este 

territorio, después de que se formaran largas 
filas de espera de rusos que buscan huir de 
la movilización. 

Según indicó la cadena oficial del gobierno 
local en Telegram, el dirigente de esta región 
Serguéi Méniailo firmó un decreto “restringien-
do la entrada de vehículos de pasajeros en el 
territorio de Osetia del Norte”, con excepción 
de los residentes y de los turistas. 

MOVILIZACIÓN BARRE A “TODA LA  
POBLACIÓN MASCULINA” DE CIERTA EDAD 

Por su parte, el ejército de Ucrania afirma que, 

en algunas partes de Rusia, toda la población 
masculina de un cierto rango de edad se in-
cluyó en la movilización parcial que ordenó el 
presidente Vladimir Putin la semana pasada. 

El Estado Mayor General de las Fuerzas 
Armadas de Ucrania dijo que las “llamadas 
medidas de movilización ‘parcial’ se realizan 
en la Federación Rusa y en partes de las 
regiones de Ucrania ocupadas temporal-
mente por Rusia”. 

“En los asentamientos remotos de la Fe-
deración Rusa, toda la población masculina 
de cierto rango de edad está sujeta a movili-
zación, a pesar de la falta de experiencia en 
el servicio militar y en el combate”. 

El Estado Mayor afirmó que hay algunos 
casos de padres con muchos hijos y hombres 
mayores de 60 años movilizados para el ser-
vicio militar. 

CNN no puede verificar las afirmaciones, 
pero los comentaristas rusos y algunos fun-
cionarios regionales del país se han quejado 
de que la movilización está mal organizada y 
ha incluido el reclutamiento de hombres es-
pecíficamente exentos del decreto. 

El Estado Mayor también dijo que “se notó 
la falta de preparación para implementar me-
didas de movilización en los puntos de reunión 
en las regiones de Belgorod y Rostov”, ambas 
cercanas a la frontera con Ucrania. 

“Si un ciudadano ya fue convocado 
 a efectuar su servicio militar o si recibió  
una convocatoria (para la movilización  
o la conscripción), le será rechazado el 

pasaporte internacional”, anunciaron las 
autoridades, luego de que decenas de miles 

de personas ya huyeron al extranjero por  
la decisión del presidente ruso, Vladimir 
 Putin, de movilizar a 300,000 reservistas. 

Alerta en Washington por movilización 

Un blindado de las fuerzas de seguridad rusas vigila la frontera entre Rusia y Georgia para evitar que rusos en edad de combatir huyan del país. La movilización, 
considerada por los analistas como caótica y poco transparente, ha llevado a miles de rusos a abandonar el país por miedo a ser llamados a filas para pelear en Ucrania.
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Washington anuncia  
nuevo paquete de ayuda  
militar por mil 100 mdd 

El Departamento de Defensa de 
Estados Unidos anunció un nuevo 
paquete de ayuda militar a Kiev 
valorado en 1,100 millones de dó-
lares (1,130 millones de euros) 
con el objetivo de que Ucrania 
pueda “fabricar y proporcionar 
nuevas armas” a sus fuerzas ar-
madas en el marco de la guerra 
contra Rusia. 

“Representa una inversión de 
varios años en capacidades críti-
cas”, anunció en un comunicado 
el Pentágono, agregando que ser-
virá a las Fuerzas Armadas ucra-
nianas que “continúan defendien-
do la soberanía y el territorio de 
Ucrania frente a la agresión rusa”. 

El paquete incluye 18 sistemas 
de cohetes de artillería de alta mo-
vilidad (HIMARS) y municiones 
asociadas, así como 150 vehículos 
blindados de alta movilidad, 150 
vehículos tácticos para el remolque 
de armas, 40 camiones y 80 re-
molques para transporte de equipo 
pesado. Asimismo, también incor-
pora dos radares para drones, 20 
radares multimisión, sistemas aé-
reos no tripulados, sistemas tácti-
cos de comunicaciones seguras, 
así como de vigilancia y de sentido 
óptico, un equipo de desactivación 

de artefactos explosivos y chalecos 
antibalas y otros equipos de cam-
po. Según ha precisado el Pentá-
gono en un comunicado, Estados 
Unidos ha proporcionado 16,900 
millones en asistencia de seguridad 
para Kiev desde enero de 2021, 
incluidos más de 16,200 millones 
desde el comienzo de la invasión 
rusa el pasado 24 de febrero. 

El anuncio se dio en medio de 
los referendos celebrados en cua-
tro zonas de Ucrania bajo dominio 
ruso, en los que las fuerzas arma-
das de Moscú celebraron la victoria 
del voto positivo sobre la anexión 
de los territorios a Rusia. Tras co-
nocerse los resultados, tanto la 
ONU como los países de occidente 
los desconocieron y rechazaron las 
amenazas del Kremlin. Entre ellos, 
Estados Unidos amenazó nueva-
mente con imponer otra batería de 
sanciones a Moscú. En línea con 
esto, la Unión Europea propuso 
hoy más restricciones entre las que 
se prevé ponerle un tope al precio 
del petróleo y una serie de sancio-
nes a las autoridades rusas desig-
nadas en Donetsk, Luhansk, Kher-
son y Zaporizhzhya, junto a las per-
sonas que “organizaron y facilitaron 
falsos referendos”. 

“Por lo tanto, el personal recién llegado debe com-
prar uniformes de invierno y equipo de protección por 
su cuenta”, afirmó. 

ALERTA EN ESTADOS UNIDOS 
Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Rusia 
emitió una nueva alerta de seguridad para sus ciuda-
danos, a los que pidió abandonar de forma “inmediata” 
el país a pesar de los pocos vuelos comerciales exis-
tentes debido a la invasión rusa de Ucrania. 

“Si quieres salir de Rusia debes realizar los prepa-
rativos necesarios lo antes posible. La Embajada de 
Estados Unidos se encuentra muy limitada a la hora de 
ofrecer asistencia a los estadounidenses y las condi-
ciones podrían verse cada vez más limitadas”, señaló. 

En un comunicado, la embajada estadounidense 
en Rusia reconoció que “los vuelos comerciales están 
extremadamente limitados actualmente, por lo que en 
ocasiones no hay ninguno disponible”, pero destacó 
que las rutas terrestres siguen abiertas. 

Estados Unidos cree que Rusia podría “empezar 
a negar la doble nacionalidad a los estadounidenses 
y el acceso a asistencia consular para evitar su salida 
del país” tras anunciar la movilización parcial de re-
servistas. “Los ciudadanos estadounidenses no deben 
viajar a Rusia y aquellos que residan en el país o se 
encuentren en territorio ruso deben abandonarlo in-
mediatamente”, recalcó la Embajada en un comuni-
cado en el que informó que las autoridades ofrecerán 
toda la información pertinente sobre la posibilidad de 
acceder a países vecinos desde Rusia. 

En este sentido, recordó a sus ciudadanos que “la 
libertad de expresión y el derecho a la asamblea pa-
cífica no están garantizados en Rusia” por lo que instó 
a “evitar protestas y realizar fotografías a las fuerzas 
de seguridad en el marco de dichos eventos”. 

RUSIA ABRE INVESTIGACIÓN POR “TERRORISMO” 
 TRAS SUPUESTO SABOTAJE DE GASODUCTOS 

Tras el aparente sabotaje a los gasoductos Nord 
Stream en el mar Báltico, Rusia contraatacó abrien-
do una investigación por “terrorismo internacional” 
y señaló implícitamente a Estados Unidos, que por 

su parte respondió denunciando una operación de 
“desinformación”. 

A partir de los elementos enviados por la Fiscalía 
General rusa [...], el órgano de investigación de los 
FSB [los servicios de seguridad rusos] abrió un caso 
criminal. Una investigación preliminar ha comenzado”, 
declaró la Fiscalía en un comunicado divulgado en Te-
legram. Recalcó el “grave perjuicio económico” sufrido 
por Rusia a raíz del incidente.  

El Consejo de Seguridad de la ONU, en tanto, se 
reunirá el viernes a petición de Rusia para discutir 
sobre el presunto sabotaje, anunciaron este miércoles 
Suecia y Francia.   

Todavía hay muchas incógnitas en torno a esos es-
capes de gas pero en Suecia, cuyos servicios de in-
teligencia se encargan de investigar lo ocurrido, la hi-
pótesis de un sabotaje deliberado parece confirmarse.   

La Policía de Seguridad Sueca (SAPO) anunció 
que encabezará una investigación e indicó en un co-
municado que “el motivo actual es sabotaje agravado”.  

La víspera, Ucrania había denunciado un “ataque 
terrorista planificado” por Rusia “contra Europa”.  

Por su parte, la diplomacia rusa acusó implícita-
mente a Estados Unidos, reclamando “respuestas” al 
presidente Joe Biden sobre la eventual implicación de 
su país en las fugas.  El presidente estadounidense 
está obligado a responder a la pregunta de saber si 
Estados Unidos ejecutó su amenaza”, sostuvo la por-
tavoz del Ministerio ruso de Relaciones Exteriores, 
Maria Zajarova. La funcionaria hizo referencia a una 
declaración de Biden de febrero, cuando dijo que “si 
Rusia invade [Ucrania], entonces no habrá más Nord 
Stream 2”.  Los dos gasoductos que conectan Rusia 
con Alemania actualmente no se están utilizando.  

ACUSAR A EU ES “RIDÍCULO”  
Pero la Casa Blanca replicó que es “ridículo” insi-
nuar que Washington pueda estar detrás de los su-
puestos sabotajes.  Todos sabemos que Rusia tiene 
un largo historial de difundir desinformación y lo 
está haciendo nuevamente aquí”, comentó Adrienne 
Watson, portavoz del Consejo de Seguridad Nacio-
nal de la Casa Blanca.  

Hom bres reclutados rusos asisten a una ceremonia de despedida frente a una oficina de 
reclutamiento en Bataysk, región de Rostov, Rusia. 

Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda militar 
a Ucrania valorado en 1,100 millones de dólares.
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Se le hace tarde al Presidente de 
la República para seguir insis-
tiendo en la desaparición del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
antes de que termine su periodo 
al frente del país, ya que después 
será muy difícil intentar su des-
trucción porque viene la etapa 
donde el poder comienza a de-
crecer y seguramente no habrá 
condiciones para intentarlo de 
forma definitiva. Así de simple 
la circunstancia en que los me-
xicanos nos encontramos ante la 
decisión de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador por terminar de una 
vez por todas con el órgano elec-
toral para manipular, en favor de 
la 4T, la decisión ciudadana. 

Tanto los adversarios del Pre-
sidente como diversos actores 
políticos han cuestionado la de-
cisión y el interés por destruir al 
órgano electoral antes de que sea 
demasiado tarde y se han dado a 
la tarea de lograr evitar que Mo-
vimiento de Regeneración Na-
cional cumpla con el mandato 
presidencial de acabar de una vez 
por todas con cualquier vestigio 
del presunto viejo régimen que 
pueda detener la intentona de al-
zarse con el control total del país 
al desaparecer a los órganos au-
tónomos que tanto le han estor-
bado para sus fines. 

De hacer realidad el propósito 
de regresar al pasado dejando de 
lado las autonomías para que se 
conviertan en apéndices de di-
versas dependencias para que no 
exista la posibilidad de que se 
pueda detener la intentona de 
Movimiento de Regeneración 
Nacional para desaparecer los 
contrapesos y las autonomías pa-
ra que todo el aparato del Estado 
mexicano pueda ser manipulado 

por el hombre de Macuspana con 
tal de concentrar las decisiones 
en Palacio Nacional. 

Desconozco cuántos mexica-
nos le creyeron al ahora manda-
tario cuando señalaba que era un 
demócrata convencido, porque 
lo único que ha mostrado y de-
mostrado desde su llegada al po-
der es esa vocación autoritaria 
que siempre lo evidenció en sus 
momentos de enojo. Lo que más 
anhela, sin lugar a dudas, es una 
etapa de regresión a ese régimen 
en el que el mandatario no tenía 
contrapesos ni forma de mani-
pular a organismos autónomos, 
como ocurre ahora.  

El inquilino de Palacio Na-
cional sabe que el tiempo opera 
en su contra y seguramente ob-
servaremos una profunda radi-
calización para alzarse con el 

poder de todo el Estado mexi-
cano para intentar cambiar la le-
tra de la Constitución y mante-
ner la posibilidad de reelegirse. 
Pero ante la eventualidad de que 
hasta ahora no cuenta con la ma-
yoría calificada para cambiar la 
Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, pero 
como si es por ahí, poderosos 
caballero es Don Dinero y por 
desgracia no tendrá empacho en 
disponer de los recursos públi-
cos para sus fines de mantenerse 
en el poder.  

Si de algo podemos tener se-
guridad los mexicanos es que 
mantendrá la decisión a toda cos-
ta de sobornar a los miembros de 
las diferentes bancadas en la Cá-
mara de Diputados para realizar 
el último intento por la perma-
nencia al frente del poder presi-

dencial. La ambición de poder 
en el actual mandatario ha sido 
una realidad durante toda su vida 
y podemos tener la seguridad de 
que tratará de una u otra forma 
detentar el poder, aun cuando al-
guna de sus “corcholatas” sea 
quien encabece el gobierno. Así 
de simple. Al tiempo.

La embestida letal

Lo único que ha 
mostrado y 

demostrado desde 
su llegada al poder 

es esa vocación 
autoritaria que 

siempre lo evidenció 
en sus momentos de 

enojo. Lo que más 
anhela, sin lugar a 

dudas, es una etapa 
de regresión a ese 

régimen en el que el 
mandatario no tenía 

contrapesos ni 
forma de manipular 

a los organismos 
autónomos, como 

ocurre ahora. 

Por  Vladimir 
Galeana Solórzano*

AL TIEMPO..!

El Presidente de la República seguirá insistiendo en la desaparición del INE.

vladimir.galeana@gmail.com 
 
* Lic. en Derecho por la UNAM. 
Lic. en Periodismo por la Carlos 
Septién. Conferencista. Experto 

en procesos de comunicación. Ex 
presidente de la Academia 

Nacional de Periodistas de Radio 
y Televisión, Miembro del Consejo 
Nacional de Honor ANPERT, con 

50 años de experiencia en 
diversos medios de 

comunicación.
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El estilo personal de gobernar de 
la 4T es el del autoritarismo y las 
amenazas a legisladores, imparti-
dores de justicia, gobernadores, 
periodistas, empresarios, oposi-
tores y opinadores. Especialmen-
te, el poder Judicial ha estado ba-
jo asedio para influir en sus deci-
siones. El proyecto político de 
Palacio Nacional no acepta críti-
cas, oposiciones ni resoluciones 
judiciales adversas que impidan 
el avance del dominio cuatrotero 
en el país. 

Recientemente ha cobrado vi-
gencia la frase de “a mi no me 
vengan ahora con que la ley es la 
ley” y efectivamente amenaza a 
jueces, magistrados y ministros 
cuando supone que alguno de sus 
acuerdos o dictámenes va en senti-
do contrario a su estrategia y vi-
sión personal de la justicia. Si se 
trata de actos de corrupción del 

pasado, exige se aplique todo el 
peso de la ley y si no lo hacen, de 
inmediato imputa, sin comprobar, 
actos ilícitos de los impartidores 
de justicia, como enriquecimiento 
ilícito, además de calificarlos de 
conservadores. Pero si es un sim-
patizante de la 4T quien se en-
cuentra en aprietos penales, de 
inmediato lanza las amenazas de 
que, si lo sancionan, ordenará a 
la FGR y al Consejo de la Judi-
catura que se investigue al juez 
por sus resoluciones. Así pasó 
con quien ordenó la liberación 
de los detenidos por el caso 
Ayotzinapa, juzgador que ha ex-
carcelado a 120 personas. En 
sentido contrario, amenazó des-
de Palacio Nacional a los magis-
trados del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 

con denunciarlos para que los 
investigaran si osaban anular los 
comicios para gobernador de 
Tamaulipas, gubernatura que se 
tambaleaba por los indicios de 
financiamiento ilícito de la cam-
paña del candidato de Morena. 
Rápidamente, los magistrados 
reconocieron por unanimidad el 
triunfo de la 4T, y negaron que 
hubiera intervenido el crimen 
organizado en la entidad. 

Justicia y gracia para los ami-
gos y aplicación de la ley para los 
adversarios.  

Ahora, hay dos medidas para 
aplicar la ley. En el caso de los 
conservadores, a los enemigos del 
régimen se les investigará o fabri-
carán delitos, como fue el caso de 
Rosario Robles, pero habrá simu-
lación cuando los protagonistas 

sean aliados o simpatizantes de la 
4T. Un caso que cada vez se enre-
da más es el de los 43 normalistas 
desaparecidos en Iguala, donde las 
investigaciones no han favorecido 
la nueva hipótesis oficial y sí han 
dejado mal parado al Ejército y 
provocado un conflicto con el go-
bierno federal, especialmente con 
el subsecretario Alejandro Encinas 
y la propia FGR. En medio, los 
impartidores de justicia, quienes 
quedarán como el cuetero. 

En un país dividido, polariza-
do, donde se ha alentado la con-
fronta entre sectores, las conse-
cuencias afectan ya al interior del 
gobierno, donde los duros de la 4T 
no aceptan eximir de responsabili-
dad a altos mandos de las fuerzas 
armadas y quieren sangre; mien-
tras que los moderados prefieren 

un armisticio y echarle toda la cul-
pa a la administración del presi-
dente Enrique Peña Nieto. Pero ni 
con su ex procurador encarcelado, 
se ha podido esclarecer el caso, in-
cluso ha ganado un amparo de 
manera definitiva.  

De tal suerte, que seguirá la es-
trategia de satanizar a los imparti-
dores de justicia, amenazarlos, 
hostigarlos, acosarlos para vencer-
los por la vieja fórmula porfiriana, 
ya no “plata o plomo”, ahora es 
“plata o cárcel”. La ilegalidad, el 
quebranto al Estado de Derecho es 
la norma que regirá la ya inexis-
tente división de poderes. El Eje-
cutivo impondrá su voluntad y los 
jueces acatarán las órdenes. Espe-
remos que la sensatez y voluntad 
política de los buenos impartido-
res haga que imperen la ley y la 
justicia, y decir, como el campesi-
no alemán al que el emperador 
quiso despojar de sus tierras y un 
juez lo impidió: todavía hay jue-
ces en Berlín, aquí exclamar, toda-
vía hay jueces en México.  

POR LA DERECHA..!
Las amenazas a la legalidad 

Por Luis 
Ángel García

En días pasados fuimos testigos 
del rechazo en la Cámara de Se-
nadores, de la iniciativa presi-
dencial que propone la presen-
cia en las calles de la Guardia 
Nacional hasta 2028, muy a pe-
sar de la presión ejercida sobre 
los legisladores, con actos de in-
timidación, con la compra de 
sus débiles conciencias a pre-
cios millonarios y con otras arti-
mañas que no surtieron efecto. 

La sesión se pospuso para 
dentro de los 10 días siguientes. 
Mientras llegaba el día, las hues-
tes presidenciales se apresuraron 
a realizar una reunión con legis-
ladores morenistas, para ofrecer-
les más dinero a cambio de su 
voto. En una columna señalé que 
tan seguros están de sus propios 
adeptos, que tienen que “mai-

cearlos” para que no les fallen. 
Los incorruptibles representan-

tes populares se quedaron con las 
ganas de recibir una cantidad de 
numerario que no les hubiera veni-
do nada mal, porque a última hora, 
el Presidente decidió suspender 
esa sesión y utilizar el año próxi-
mo, el recurso de la famosa con-
sulta popular, para avalar su capri-
cho, el mismo que rechazó con en-
cono cuando apenas aspiraba a ser 
el Presidente más autoritario visto 
en estas tierras aztecas. 

Dijo en su acostumbrada con-
ferencia matutina: “Me quedé 
pensando ayer de que lo mejor es 
hacer una consulta a los ciudada-
nos, que no sea un asunto cupu-
lar y ya tengo aquí la propuesta 
de las tres preguntas”. Pero en 
realidad ya lo había pensado in-
mediatamente después de que la 
táctica de comprar conciencias le 
falló y en la Cámara alta no fue 
posible alcanzar el número nece-
sario para consumar el proyecto, 

que con tanta abominación reba-
tió anteriormente. 

Sabemos de sobra que la 
consulta no es más que un arma, 
como otras, que actualmente se 
utiliza para violar la Constitu-
ción y que con unos cuantos 
acarreados, como ha ocurrido 
desde hace cuatro años, destru-
ye proyectos viables, sólo por el 
prurito de desaparecerlos, por-
que otro los inició y no el actual 
máximo mandatario. Por el me-
ro capricho de desconocer a los 
anteriores, aunque se trate de 
los mejores. De los que traerían 
enormes beneficios al país. 

Está previsto que las consultas 
debe efectuarlas el Instituto Na-
cional Electoral, que por cierto se 
ha convertido en un verdadero 
estorbo, porque impide que la 
irracional voluntad del primer 
mandatario se imponga sobre la 
razón más elemental. Pero basta 
con que el Presidente la convo-
que, siempre a modo, para ganar-

las e imponerse sobre la aplastan-
te mayoría de los mexicanos. 

Así echó abajo la construc-
ción de uno de los aeropuertos 
más avanzados del mundo, sin 
exhibir la mínima conciencia de 
lo que hubiera significado. Ade-
más de no prever, sin mucha 
ciencia, que a estas alturas ya es-
taría en funciones y con el aca-
rreo de divisas para México, que 
tanto necesita y que está a punto 
de necesitar en mayor cuantía, 
debido también a su menguada 
economía. 

Realizó una consulta entre 
campesinos del sureste también 
acarreados, para indagar sobre la 
construcción del Tren Maya. Es 
decir, entre gente “experta”. Y se 
erigió con la victoria. Así inició 
la destrucción de la segunda sel-
va más importante de América, 
de la gigantesca red de ríos subte-
rráneos y en suma, del riquísimo 
ecosistema de la región. 

La planta cervecera Constella-

tion Brands, que tendría una inver-
sión de mil 400 millones de dóla-
res, generaría cerca de cuatro mil 
empleos y preveía el abasto de 
agua suficiente a la población, fue 
echada abajo mediante una con-
sulta entre puros acarreados, como 
señalaron testigos presenciales. 

La consulta sobre el juicio a 
ex presidentes de México resultó 
un enorme fiasco. Las casillas 
instaladas a lo largo y ancho de la 
capital, ofrecieron un panorama 
desolador. Recorrí gran parte de 
la misma y en algunas, los repre-
sentantes morían de aburrimien-
to. Además ni siquiera era nece-
sario. Aplicar la ley hubiera bas-
tado, pero sólo alcanzaba a Enri-
que Peña Nieto. Era imposible. 

Ahora va contra el pueblo y 
a favor de su Guardia Nacional, 
sin importar un ápice que tenga 
que pasar por enésima vez so-
bre la Constitución. 

 
ariosruiz@gmail.com

La consulta en manos del “dictador” 
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando 
Ríos Ruiz



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO12    Opinión Viernes 30 de septiembre de 2022

Se equivocan quienes piensan que 
los partidos de oposición están es-
perando plácidamente a que ven-
gan mejores tiempos para encon-
trar a sus respectivos candidatos 
presidenciales o a uno que encabe-
ce la pretendida alianza de panis-
tas, priistas y perredistas.  

Sin haber definido cuál será la 
mecánica de selección de su aban-
derado. panistas y priistas inicia-
ron una auscultación para mover 
un poco a sus aspirantes que, ante 
la embestida de las llamadas “cor-
cholatas”, no están expuestos ante 
la ciudadanía que será la que, fi-
nalmente, decida por quién votar.  

Los panistas recurrirán a la re-
alización de foros en las cinco cir-
cunscripciones en que se encuen-
tra dividido electoralmente el país, 
llevando a todos aquellos que han 
revelado su interés en obtener la 
nominación blanquiazul.  

No son tanto como uno supone 
ni todos los que fueron menciona-
dos para participar en esta estrate-
gia tienen verdaderas posibilida-
des de llegar a la meta.  

Los nombres dados a conocer 
por el dirigente nacional de su par-
tido, Marko Cortés, son los de los 
gobernadores María Eugenia 
Campos, Mauricio Vila y Mauri-

cio Kuri, además del presidente de 
la Cámara de Diputados, Santiago 
Creel; el también diputado y ex 
gobernador, Juan Carlos Romero; 
la senadora Lilly Téllez y el exter-
no y ex diputado federal Manuel 
Clouthier Carrillo. Aquí no fue 
considerado Ricardo Anaya, quien 
también alzó la mano, pero vive 
en el extranjero.  

Creel es el más aventajado de 
ellos, ya que lleva tres sexenios es-
perando competir por la Presiden-
cia de la República, participando en 
elecciones internas de su partido, 
cayendo vencido por Felipe Calde-
rón y Josefina Vázquez Mota.  

Los tres gobernadores (Maru y 
los Mauricio) son bien evaluados 
por sus gobernados y Romero es 
todo un personaje en Guanajuato, 
donde gana tantas elecciones co-
mo sean a las que se presente.  

Clouthier trae en su equipaje el 
bagaje del ex candidato presiden-
cial del mismo nombre y Lilly Té-
llez se ha metido a fuerza de de-
claraciones en esta contienda.  

Los priistas también tendrán su 
espacio con un foro de participa-
ción de aquellos que se sienten 
con derecho a buscar la nomina-
ción y respaldo de su partido.  

Enrique de la Madrid, Alejan-

dro Murat, Beatriz Paredes e Ilde-
fonso Guajardo, se sujetarán a la 
mecánica establecida por su parti-
do en exponer sus ideas en el pro-
pio escenario del partido. Aquí no 
se ha mencionado la posibilidad de 
que participe el presidente del par-
tido, Alejandro Moreno, quien en 
el pasado había manifestado su in-
tención de disputar la nominación.  

Cabe destacar que esta será la 
primera ronda de varias más que 
habrán de celebrarse antes de que 
los partidos presenten su opción de 
candidatura y si llegan a un enten-
dimiento para ir juntos panistas, 
priistas y perredistas en una alianza 
que pueda poner en jaque a la “cor-
cholata seleccionado por Movi-
miento de Regeneración Nacional.  

Hasta el momento, los nom-
bres que se mencionan de uno y 
otro partido, así como tampoco el 
seleccionado por el PRD, Silvano 
Aureoles, parecen llenarle ojo a 
los empadronados ni tampoco 
provocan inquietud en las filas del 
perredismo.  

Los partidos, tal vez, debie-
ran buscar otro perfil de perso-
najes que vaya más acorde a lo 
que el electorado pretende y 
empezar a sondear en otros te-
rrenos, para tener un candidato 

que reúna presencia, carisma, 
discurso y talento.  

Los prospectos de panistas y 
priistas tienen una o dos de esas 
características, pero no todas y 
convencer a los ciudadanos será 
difícil con tan poco.  

El candidato o candidata presi-
dencial deberá ser conciliador, res-
petuoso, amable, tener buen esta-
do de salud, buen control emocio-
nal y conocer los problemas que 
aquejan al país. Al tiempo de pre-
sentar alternativas reales. ¿Cuán-
tos de ellos o ellas llenan estos re-
quisitos?  

***** 
La historia de la desaparición de 
dos marinos que fueron propor-
cionados como escoltas del sena-
dor José Narro tiene largo tiem-
po, ya que distan más de seis me-
ses, sin que se sepa nada de ellos 
y en qué condiciones desapare-
cieron. El senador niega que fue-
sen sus escoltas y que la alcalde-
sa de Acapulco, Abelina López, 
se los hubiese asignado. La his-
toria es demasiado truculenta y 
hasta que el presidente López 
Obrador reconozca la verdad de 
la misma es, tal vez, cuando se 
conozca la verdad. Por lo pronto 
la FGR ya investiga el caso.  

Pasarelas de aspirantes  

Por Ramón  
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Creel Miranda es el  
más aventajado de los 
aspirantes panistas, ya  
que lleva tres sexenios 
esperando competir  

por la Presidencia de la 
República, participando 
en elecciones internas  
de su partido, cayendo 

vencido por Felipe 
Calderón y Josefina 

Vázquez Mota.  

 ramonzurita44@hotmail.com

Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, y los gobernadores Mauricio Vila, de Yucatán; y Maru Campos, de Chihuahua. 
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Autoridades del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, en coordinación la 
empresa UGROU, anunciaron la re-
alización de la primera edición de 
la carrera atlética “#CANCÚNNO-
SUNE Por Las Mujeres”, misma 
que está programada para el próxi-
mo domingo 16 de octubre en punto 
de las siete de la mañana. 

Mediante rueda de prensa que 
estuvo encabezada por la presidenta 
municipal, Ana Patricia Peralta de 
la Peña; el Director General del Ins-
tituto del Deporte, Alejandro Luna 
López; la directora general del DIF 
BJ, Marisol Sendo Rodríguez; la di-
rectora general del IMM, Miroslava 
Reguera Martinez, y la directora de 
UGROU, Lupita Sánchez, se pre-
sentaron los detalles de este evento 
con causa. 

La primera autoridad municipal 
detalló que esta carrera pedestre se 
realizará en el marco del Día Mun-
dial de la Lucha Contra el Cáncer 
de Mama, que se conmemora el 19 
de octubre y además tendrá una cau-
sa social, ya que todo lo que se re-
caude en las inscripciones, se donará 
para la realización de mastografías 
a mujeres cancunenses en la Clínica 
Salud Digna. 

“Convocamos a todas y todos 
los cancunenses a que se unan, a que 
sumemos y luchemos juntas y juntos 
contra esta enfermedad que es la 
principal causa de muerte en nues-
tras mujeres mexicanas”, expresó. 

La competencia se correrá en 
tres distancias, que será una cami-
nata de tres kilómetros, así como 
las tradicionales carreras en las 
pruebas de 5 y 10 kilómetros, cu-
briendo un recorrido dentro del Ma-
lecón Tajamar-Cancún; siendo ca-
tegoría única, tanto para la rama 
femenil como varonil. 

También se dio a conocer que 
para participar en la carrera se tiene 
que cubrir una donación individual 
de 200 pesos y para más informa-

ción a través del número de What-
sApp: 9985232553. 

En otra actividad, la presidenta 
municipal de Benito Juárez, Ana Pa-
tricia Peralta de la Peña, recorrió las 
distintas dependencias municipales 
ubicadas en las instalaciones del Pa-
lacio Municipal, con el fin de cono-
cer y escuchar personalmente a cada 
una de las y los funcionarios públi-
cos que desde temprano atienden a 
la ciudadanía cancunense. 

Peralta de la Peña resaltó que con 
esta visita busca conocer de primera 
mano las condiciones físicas en la 
que laboran los trabajadores del 
Ayuntamiento y continuar con el 
proyecto de mantener un gobierno 
de puertas abiertas. Además, agra-
deció la labor que cada trabajador 
desempeña en su área y pidió seguir 
esforzándose día a día para beneficio 
de las y los cancunenses. 

La primera autoridad municipal 
visitó al personal del Conmutador, 
la Oficialía Mayor, Dirección Ge-
neral de Relaciones Públicas y 
Asuntos Internacionales, Dirección 
de Contabilidad, Dirección de Egre-
sos, Dirección General de Comuni-
cación Social, Dirección Financiera, 
Tesorería Municipal y la Dirección 
de Ingresos, donde fue recibida por 
los directores de cada dependencia. 

Asimismo, saludó cálidamente 
a cada uno de los ciudadanos que 
estaban realizando trámites en las 
diferentes dependencias, asegu-
rando que se seguirán agilizando 
y reduciendo los procedimientos 
administrativos. 

También, le comento que agentes 
de viajes de todo el país convocados 
por parte de la Asociación de Hote-
les del Centro de Cancún, Isla Mu-
jeres y Puerto Morelos, en conjunto 
con el operador mayorista OLR, via-
jaron a nuestro destino en un viaje 
de familiarización para conocer di-
ferentes opciones a ofrecer a sus 
clientes.  

Desde el jueves 22 y hasta el 
martes 27 de septiembre, visitaron 
en Cancún los hoteles Cancun In-
ternational Suites, Hilton Garden 

Inn Aeropuerto, Four Points by She-
raton, Smart Cancún by Oasis y el 
parque Ventura Park, transportados 
por la agencia Atrévete DMC & Tra-
vel Services.  

En Isla Mujeres, visitaron los ho-
teles Mia Reef Isla Mujeres, Belmar 
Isla Mujeres, Beló Isla Mujeres e 
Izla Hotel, el parque Garrafón de 
The Dolphin Company y un paseo 
en catamarán de The Mayan Bleu.  

Por último, en Puerto Morelos, 
visitaron los hoteles The Fives 
Ocean Front, Hacienda Morelos y 
Marina El Cid Spa & Beach Resort, 
así como un recorrido gastronómico 
por los restaurantes Boquinete, Pi-
rata, Don Mezcal, Osteria Barroca, 
Pueblito y El Charro.  

“Estas acciones son parte del 
plan de promoción que tenemos pa-
ra sumar no sólo a los hoteles del 
centro de Cancún, sino a los miem-
bros aliados y hoteles de los destinos 
cercanos. Seguiremos con acciones 
como viajes de familiarización, blitz, 
caravanas de promoción y semina-
rios en las ciudades emisoras de tu-
ristas al destino”, declaró Rebeca 
Bravo, presidenta del Comité de Ho-
teles del Centro de la Asociación de 
Hoteles de Cancún, Puerto Morelos 
e Isla Mujeres. 

Por otra parte, le informo que 
la Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano (Sedatu), 
en colaboración con la Secretaría 
de Turismo (Sectur), ha realizado 
una inversión histórica en arqui-
tectura social en ciudades turísti-
cas como es Cancún, a través del 
Programa de Mejoramiento Urba-
no (PMU), con el objetivo de ge-
nerar empleo y mejorar el bienes-
tar de la gente en las colonias más 
pobres de estas ciudades. 

Como parte de esta política de 
combate a la desigualdad, la Sedatu, 
a través del PMU, ha destinado, de 
2019 a la fecha, más de 3 mil mi-
llones de pesos en 14 ciudades tu-
rísticas en la construcción de 144 
obras urbanas en colonias de alta 
marginación en beneficio de más de 
un millón de personas. 

“En materia de desarrollo urba-
no, las ciudades turísticas suelen 
presentar las desigualdades más 
marcadas. El contraste entre las zo-
nas turísticas y las colonias en que 
viven las familias de trabajadores 
de la industria turística va desde la 
carencia de servicios básicos en las 
viviendas hasta la falta de infraes-
tructura y equipamiento urbano, co-
mo parques y bibliotecas”, expresó 
el titular de Sedatu, Román Meyer 
Falcón. 

En tanto, el titular de Sectur, Mi-
guel Torruco Marqués, destacó que 
a través del trabajo interinstitucio-
nal, se cumple la instrucción del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador de hacer del turismo una 
herramienta de reconciliación so-
cial, en el que los beneficios de la 
actividad turística permeen en la 
población y acabe con los cinturo-
nes de marginación que rodean los 
paraísos turísticos. 

Las ciudades atendidas son Be-
nito Juárez, Tulum, Solidaridad y 
Bacalar, en Quintana Roo; Los Ca-
bos, Baja California Sur; Puerto Va-
llarta, Jalisco; Acapulco, Guerrero; 
Progreso, Yucatán; Ensenada, Baja 
California; Veracruz, Veracruz; y 
Santiago Ixcuintla, San Blas y Bahía 
de Banderas, en Nayarit. 

La aplicación del PMU en di-
chas ciudades turísticas también re-
porta la regularización de la pro-
piedad de más 3 mil familias, cerca 
de 16 mil acciones de vivienda con 
la inversión de más de mil 500 mi-
llones de pesos, la actualización de 
un plan metropolitano, uno regional 
y  cinco planes municipales de de-
sarrollo urbano; y la generación de 
casi 44 mil empleos. 

Algunas de estas obras han reci-
bido premios y nominaciones de ga-
lardones nacionales e internaciona-
les de arquitectura como el Jardín 
de Sombras y el Jardín de Agua de 
Los Cabos; el recinto portuario en 
el muelle de San Blas; el Skatepark 
del Parque Papagayo, en Acapulco; 
y Ciudad Juventud, en Solidaridad. 

Además, le participo que el  Ins-

tituto Municipal de la Juventud (Im-
juve) presentó en conferencia de 
prensa el programa “Jóvenes y el 
7mo Arte”, que consta de seis meses 
de talleres, pláticas y cursos com-
pletamente gratuitos, con cupo li-
mitado, que iniciará con una plática 
en el mes de octubre. 

El objetivo de esta actividad es 
desarrollar nuevos profesionales en 
materia de fotografía y video, así 
como proporcionarles herramientas 
comerciales competitivas a jóvenes 
dedicados al séptimo arte y generar 
espacios lúdicos, formativos y pro-
ductivos para jóvenes interesados 
en la producción de la fotografía. 

Este evento estuvo encabezado 
por la directora general del Imju-
ve, Danielle Camargo Dávila Ma-
drid, quien informó que el progra-
ma une a varios institutos para ge-
nerar contenido de calidad para 
las y los jóvenes que les interesa 
la fotografía y los únicos requisitos 
son: Tener ganas para aprender y 
una cámara fotográfica de cual-
quier gama. 

Por su parte, los jóvenes que 
presentaron esta iniciativa, Ana 
Laura Uscanga Niño y Bianjo Es-
calera, informaron que después de 
la inauguración, habrá una plática 
a mediados de octubre. Posterior-
mente iniciará el taller “Monetiza 
tu cámara”, el cual constará de tres 
días, dos de conocimientos técni-
cos y prácticos con la cámara y el 
tercer día  a ofrecerles herramien-
tas para que puedan difundir sus 
servicios, comercializarlos y po-
nerles precio. 

Destacaron también que entre-
garán becas para el taller de ilumi-
nación cinematográfica de Oscar 
Gartel y con este programa se crea-
rán espacios vinculativos entre ins-
titutos, a fin de generar espacios co-
laborativos entre las instituciones; 
empero, lo anterior será motivo de 
otro análisis en posterior entrega de 
Hora 14.
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“HORA 14”

Por Mauricio  
Conde Olivares

Recorren agentes de viaje varios hoteles de Cancún

mauricioconde59@outlook.com  
Twitter: @mauconde  
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Ricardo Monreal indicó que un 
importante número de senadores de 
Morena están abiertos y flexibles 
ante un posible acuerdo con los del 
bloque de contención (PAN, PRI, 
PRD, MC y Grupo Plural) para 
aprobar el próximo martes un dic-
tamen con modificaciones que per-
mita la estancia de las fuerzas ar-
madas hasta 2028. 

Al participar en un encuentro con 
el Colegio Nacional de Profesionis-
tas con Posgrado en Derecho, el pre-
sidente de la Junta de Coordinación 
Política subrayó: “Estamos inten-
tando construir un proyecto para 
darle seguridad constitucional a las 
Fuerzas Armadas que, de manera 
subordinada y regulada prestan la-
bores de seguridad pública en los 
estados y municipios”. 

Con este acuerdo, Monreal y la 
oposición senatorial se adelantarían 
a la propuesta del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien hace 
unos días dijo que la secretaría de 
Gobernación realizaría “un meca-
nismo de participación democrá-
tica, previsto, entre otros, en el ar-
tículo 27 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal” pa-
ra consultarle al pueblo si aprobaba 
esa estancia de las fuerzas armadas 
en las calles de México hasta 2028. 

De acuerdo al anuncio realizado 
por el propio titular de Gobernación, 
Adán Augusto López, al final de 
su comparecencia en el Senado, en 
esa consulta ”habrá también un sis-
tema electrónico de votación ligado 
a la CURP de cada mexicano, (para 
que) por primera vez, sin andar con 
lloriqueos, como el de algunos de 
un pasado no tan reciente, como de 
abril. Se van a instalar esos puntos 
de opinión en 68 mil 987 secciones 
electorales del país”. 

Con esta consulta que no sería 
formalmente una consulta, indicó 
el secretario López, el presidente 
López Obrador estaría satisfacien-
do un sentimiento de loe mexicanos, 
quienes, afirmó, “porque en este 

país los mexicanos, el pueblo está 
harto de que las decisiones se to-
men nada más entre cúpulas…”. 

Es decir, si los senadores sacan 
el martes próximo adelante este nue-
vo dictamen con modificaciones se-
ría esa cúpula que iría contra los sen-
timientos de los mexicanos. 

En lo que pareciera un rápido con-
tragolpe, Monreal explicó que el 5 
de octubre se cumplen los 10 días 
hábiles para que el Senado retome la 
discusión del dictamen, que se re-
gresó a las comisiones de Justicia y 
Estudios Legislativos, Segunda. 

Por eso se ha decidido que “sí es 
necesario, modificar la minuta que 
viene de la Cámara de Diputados, 
hacerlo para satisfacción de sena-
doras y senadores, establecer junto 
con la ampliación de plazo, meca-
nismos de control parlamentario, 
rendición de cuentas, evaluación y 
supervisión de las tareas de las Fuer-
zas Armadas, así como de la Guar-
dia Nacional. 

“Es decir, estamos en plenitud y 
apertura para poder generar condi-
ciones de acuerdos aquí en el Sena-
do, estamos mostrando flexibilidad 
de hecho se está trabajando con un 
grupo de redacción en el seno de las 
comisiones dictaminadoras que son 
la de Puntos Constitucionales y Es-
tudios Legislativos y espero que este 

fin de semana podamos compaginar 
las redacciones de esta importante 
decisión y nos permite arribar a un 
acuerdo amplio en esta materia que 
es indispensable para el país”. 

Monreal indicó que es inocul-
table que en México existe un déficit 
en la administración de justicia y en 
materia de seguridad pública, por 
lo que los senadores de todas las 
fracciones intentan ahora construir 
un proyecto de dictamen para darle 
seguridad constitucional a las fuer-
zas armadas, quienes, de manera su-
bordinada y regulada, prestan labo-
res de seguridad pública en estados 
y municipios. 

 “Desde mi punto de vista, la in-
seguridad, la inflación, la economía 
y su recuperación, el campo mexi-
cano, son temas claves y fundamen-
tales en este momento, y en ello nos 
estamos enfocando en el Senado 
mexicano”. 

Todos los grupos parlamentarios, 
dijo, intentamos acercarnos a una 
redacción que satisfaga a la mayor 
parte de las y los legisladores, y 
“desde el Senado tratamos de actuar 
con la mayor verticalidad en la cons-
trucción y actualización del sistema 
normativo mexicano”, concluyó. 

El zacatecano recordó que hay 
más de 100 mil soldados y marinos 
que desde hace casi tres décadas 

prestan labores de seguridad pública 
ante la incapacidad de las policías 
civiles y porque también, lamenta-
blemente, éstas son permeadas fá-
cilmente y cooptadas por la delin-
cuencia organizada. 

Además, es sabido que estados 
y municipios piden el auxilio de las 
fuerzas armadas, para enfrentar los 
retos de la inseguridad pública. 

Hoy, el Senado está en pausa le-
gislativa, porque, explicó, el (artí-
culo) quinto transitorio constitucio-
nal que se aprobó con motivo de la 
creación de la Guardia Nacional ha-
ce 3 años, se regresó a comisiones 
para estudiarlo más. 

Hoy, todos los grupos parlamen-
tarios intentamos acercarnos a una 
redacción que nos satisfaga a la ma-
yor parte de grupos parlamentarios 
y de legisladoras y legisladores y así 
poder ir a un voto constitucional. 

SÍ A GOBIERNOS  
DE COALICIÓN EN EDOMEX 

La mayoría en el Congreso del Es-
tado de México cree todavía que la 
alianza Va por México todavía pue-
de revivir y generar una candidatura 
común para las elecciones a gober-
nador el próximo año. 

Y tan lo cree, que ayer por ma-
yoría de votos se aprobó en ese Con-
greso las reformas al Código Elec-
toral que permitirían una coalición o 
candidatura común en esos comicios. 

Ahora, hay que informarle a Ali-
to Moreno, a Marko Cortes y a 
Jesús Zambrano, quienes ya dieron 
por enterrada esa coalición. 

 
 rvizcainoa@gmail.com/  

Twitter: @_Vizcaino /  
facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

Contragolpe: Monreal prepara aprobar  
dictamen sobre militares, este martes

Monreal indicó que es 
inocultable que en 
México existe un 

déficit en la 
administración de 

justicia y en materia 
de seguridad pública, 

por lo que los 
senadores intentan 

construir un proyecto 
de dictamen para 
darle seguridad 

constitucional a las 
fuerzas armadas.  Encinas...
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Luis Villaseñor, director gene-
ral del Fideicomiso Público pa-
ra la Promoción y Publicidad 
Turística de Puerto Vallarta al 
dar la bienvenida a los directi-
vos Volaris y a los viajeros en 
el nuevo vuelo inaugural desde 
el Aeropuerto Internacional Fe-
lipe Ángeles (AIFA) dijo: “es-
tamos muy felices de que las 
operacione aéreas en Puerto Va-
llarta  continúen creciendo, 
siendo un reflejo de la demanda 
que existe por parte de los vi-
sitantes de esta importante re-
gión, ya que es nuestro mercado 
natural más grande a nivel na-
cional y el cual ha elegido a esta 
ciudad como su destino favorito 
de playa para vacacionar y si-
gue cautivando a los viajeros 
nacionales e internacionales”.     

La aerolínea inauguró, en días 
pasados, vuelo a Puerto Vallarta 
con 130 pasajeros a bordo. Así, 
ese destino incrementa sus ope-
raciones aéreas con este nuevo 
vuelo diario que tendrá alrededor 
de 5 mil 220 asientos mensuales 
durante el otoño e invierno, dos 
de las temporadas más importan-
tes para Puerto Vallarta y que be-
neficiarán el crecimiento en la in-
dustria de la ciudad.  

Los pasajeros que llegaron 
al Aeropuerto Internacional 
de Puerto Vallarta recibieron dis-
tintos kits de bienvenida alusivos 
a la Ciudad Más Amigable del 
Mundo.  Mientras el mariachi 
entonaba algunas melodías. 

 
 Dicen los directi-

vos del CBX que les encanta 
darnos pretextos para escaparnos 
con la familia a San Diego y, so-
bre todo, que puedas planear tu 
viaje con anticipación. Y ahora 
tienen el argumento ideal para 
visitar San Diego durante octu-
bre y es que decidieron que será 
el mes de los Kids Free. 

Inicia tu viaje volando a Ti-
juana. Es hasta 30 por ciento más 
económico que volar directo a 
los Estados Unidos. También es 
más e ciente, pues, sólo para 

empezar, no tendrás que llegar 
con tanto tiempo de anticipación 
al aeropuerto.  

Al llegar a Tijuana, ya no 
tendrás que salirte del aeropuerto 
y hacer largas las en el cruce 
fronterizo. Para eso está el Cross 
Border Xpress, el puente trans-
fronterizo que conecta directa-
mente la terminal aérea de Ti-
juana con San Diego.    

Para cruzar, sólo tienes que 
presentar tu pase de abordar y 
tus boletos CBX --que puedes 
adquirir a tu llegada, en línea o, 
incluso, al reservar tus boletos 
de avión con la clave TJX, en 
vez de TIJ— y cruzar.    

Ya que cruzaste, haces tus 
trámites de migración y aduanas 
en apenas unos minutos y listo. 
Todo el mes de octubre en la ve-
cina ciudad de San Diego, se 
ofrecerán montones de opciones 
de descuentos y entradas gratis 
en hoteles, actividades, atraccio-
nes, restaurantes y más, en los 
que los chavos serán los reyes 
del hogar y también de la ciudad.  

Y no hablamos de lugares ra-
ros o desconocidos. Te propo-
nemos SeaWorld, San Diego 
Zoo, el Museo del USS Midway, 
Legoland y el Nuevo Museo de 
los Niños, entre otros lugares y 
atracciones. 

Además, varios hoteles de 
diversas categorías ofrecerán pa-
quetes Kids Free. Entre ellos, 
por ejemplo, el San Diego Mis-

sion Bay Resort, el Hard Rock 
Hotel, el Westin San Diego en el 
Gaslamp Quarter o el Sheraton 
La Jolla, entre otros.   

Si lo que te preocupa es que 
“los angelitos están creciendo y 
comen como locos”, hay 21 ho-
teles que ofrecen paquetes donde 
comen gratis. Por ejemplo, en el 
Rancho Bernardo Inn, el Cata-
maran Resort, el Holiday Inn San 
Diego, el Indigo en el distrito Gas-
lamp o el Bay Club Hotel & Ma-
rina. De los restaurantes partici-
pantes están el Carnitas´Snack 
Shack Embarcadero, Samburgers 
y Casa Guadalajara. 

Considera que cada negocio 
ofrece distintos descuentos y es-
tablece distintos límites de edad, 
por lo que te sugerimos consultar 
la página oficial para conocer las 
condiciones de los distintos es-
tablecimientos.  

 De acuerdo con 
datos de American Express, en 
el mes de julio de 2022, el gasto 
de sus Tarjetahabientes en la in-
dustria de viajes y entretenimien-
to creció más de 30 por ciento 
en comparación con el mismo 
mes de 2019 (pre-pandemia), 
mientras que la categoría de res-
taurantes creció casi 40 por cien-
to en el mismo periodo.   

Por ello, desde el pasado 7 
de septiembre, American Ex-
press añade beneficios a la pro-
puesta de valor de The Platinum 
Card, en categorías esenciales 
en el estilo de vida de sus Tarje-
tahabientes. Entre ellos: hasta 4 
mil pesos de bonificación al 
comprar accesos a eventos fa-
voritos, en restaurantes en Mé-
xico y restaurantes en el mundo.     

2x1 en boletos de avión, aho-
ra también para viajar a Europa. 

Nuevo menú de cortesía en The 
Centurion Lounge. Los Puntos 
Membership Rewards with Pay-
back valen el doble al usarlos en 
American Express Travel Online.   

Además de los beneficios 
clásicos —que se han convertido 
en favoritos— entre los tarjeta-
habientes de la icónica tarjeta de 
metal plateado. 

Andreia Morelli, vicepre-
sidente de Marketing y Card 
Services de la compañía indi-
có: “a nivel global, y en parti-
cular en México, estamos an-
siosos de reconectar con nues-
tros seres queridos. Viajar, 
asistir a eventos especiales y 
disfrutar de esas comidas con 
eternas sobremesas son ideales 
para cumplir este propósito. 
Las prioridades han cambiado, 
y el lujo ha cobrado un nuevo 
significado directamente vin-
culado con tener experiencias 
e historias para vivir y com-
partir. La decisión de renovar 
The Platinum Card obedece a 
esta redefinición de priorida-
des y a esa pasión que tenemos 
en Amex de ayudar a nuestros 
Tarjetahabientes a transformar 
un momento cotidiano en uno 
épico”.   

Así, la compañía ofrece nue-
vo nivel de beneficios y expe-
riencias para aquellos que dis-
frutan la vida y hacen que cada 
momento sea una celebración. 

 
victoriagprado@gmail.com 

Twitter: @victoriagprado

DE CINCO ESTRELLAS

- Octubre, mes de los niños que lleguen a San Diego por el CBX 

Nuevo vuelo diario, de Volaris,  
desde el AIFA a Puerto Vallarta

- En lo que va de 2022 tarjetahabientes Amex aumentan  
su consumo en viajes y entretenimiento  

Por Victoria 
González Prado

Entra por el CBX y habrá sorpresas para los niños.Andreia Morelli.

Del AIFA a Puerto Vallarta nuevo vuelo diario.
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H O R I Z O N T A L E S: 
 
1.- El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que “hay 
quienes se oponen a legalizar… 
el titulo de este Politigrama “pero 
al mismo tiempo” los goberna-
dores “buscan colaboración de 
la Sedena y la Marina para Se-
guridad Pública, lo que conside-
ró “como doble discurso e hipo-
cresía”. Y de las entidades con 
gobiernos de Oposición que re-
gistran cifras dispares sobre ele-
mentos de la Guardia Nacional 
(GN) y de las corporaciones lo-
cales tratará este Politigrama. 
5.- Para asegurar esta situación 
de calma en sus estados los go-
bernadores demandan más pre-
sencia de elementos de la GN. 
6.- Carta de la baraja con la que 
los morenistas identifican a la 
secretaria de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana por su de-
sempeño en este gobierno. 
7.- Afirmación como dijeron los 
legisladores a la propuesta del 
PRI de que la presencia militar 
esté en las calles como apoyo 
a la seguridad pública hasta el 
2028. 
8.- Y aunque desde los sexenios 
pasados no se hizo nada para 
abatir la delincuencia, es lógico 
pensar que este azote de la hu-
manidad no reduzca su creci-

miento, aunque algo se está ha-
ciendo desde el actual gobierno 
de López Obrador. 
11.- Nota musical. 
12.- Abreviatura invertida de la 
dependencia de la que es se-
cretario el general Luis Cresen-
cio Sandoval González. 
14.- Aunque la oposición consi-
dera que hubo un arreglo entre 
el líder de este partido político y 
el Gobierno para evitar su desa-
fuero y que el líder propusiera 
en la legislatura que la presencia 
militar esté en las calles hasta 
el 2028. Al tiempo se sabrá. 
15.- Iniciales de Alma Ibañez. 
16.- Iniciales de Miguel Hidalgo. 
17.- Nota musical invertida. 
19.- Carta invertida de la baraja 
con la que los morenistas iden-
tifican al titular de la Sedena, ge-
neral Luis Cresencio Sandoval 
González por su desempeño en 
este gobierno. 
20.- Carta de la baraja con la 
que los morenistas identifican al 
titular de la Marina, almirante Jo-
sé Rafael Ojeda por su desem-
peño en este gobierno. 
21.- Carta invertida de la baraja 
con la que los morenistas iden-
tifican al titular de la Guardia Na-
cional, general Luis Rodríguez 
Bucio por su desempeño al fren-
te d esta corporación. 
24.- Ratero. (Inv). 

28.- Iniciales de Maruca Ibarra. 
29.- Nota musical invertida. 
31.- Silencio en inglés (sin la 
letra e final) Lo que el presi-
dente reclama a los goberna-
dores de 19 estados en donde 
en estos momentos hay más 
elementos de la Guardia Na-
cional, y de la Defensa y Ma-
rina que policías estatales y 
municipales. 
32.- Iniciales de Rubén Inclán 
Gómez. 
34.- Sinónimo invertido de pac-
tar. Como dijo el presidente di-
jo que va a pactar con quienes 

se opongan al bienestar del 
pueblo. 
35.- Abreviatura invertida del es-
tado que gobierna el panista 
Diego Sinhue Rodríguez que tie-
ne 6,613 agentes de la GN y 
4.009 policías locales. 
36.- Iniciales de Sonia López. 
38.- Legisladores que con ma-
yoría del PRI y de Morena y sus 
aliados pasaron la iniciativa priis-
ta de prologar hasta el 2028 la 
presencia militar en las calles. 
43.- El otro estado que gobernó 
el panista Carlos Joaquín Gon-
zález y que en su gobierno acu-
muló 1,780 elementos de la GN 
y 1540 policías estatales. 
44.- Los otros legisladores que 
tienen en su cancha aprobar o 
no, la propuesta priista de pro-
longar la presencia militar en las 
calles de México hasta el 2028. 

V E R T I C A L E S: 
1.- Temor. Lo que en realidad su-
fre la población nacional por la 
violencia que azota al país y que 
evidentemente no disminuye. 
2.- Nombre del estado que des-
gobernó el panista Francisco 
Cabeza de Vaca y que solicitó 
4,131 elementos de la GN y 
4.552 policías locales. 
3.- Zona Postal. 
4.- Nombre del estado que en 
el gobierno del priista Alejan-

dro Murat solicitó 5,638 ele-
mentos de la GN con 2,225 
policías locales. 
7.- Afirmación. Lo que espera el 
pueblo de México que los sena-
dores digan para que la milicia 
continúe patrullando las calles 
nacionales. 
9.- Abreviatura del estado que 
gobierna la panista Maru Cam-
pos y que ha solicitado la pre-
sencia de 2,659 elementos de 
la GN para apoyar a sus 1,838 
policías locales. 
10.- Nombre del pequeño esta-
do que en su gobierno el panista 
Martín Orozco solicitó sólo 341 
elementos de la GN para apoyar 
a 780 policías locales. 
13.- Acrónimo del estado que 
gobierna el priista Alfredo del 
Mazo que ha solicitado 9,937 
elementos de la GN para apoyar 
a 1,403 policías locales. 
14.- Lo que es la República 
Mexicana. 
15.- Iniciales del actual presiden-
te de México. 
18.- Nota musical 
22.- Abreviatura del estado que 
gobierna el priista Miguel Riquel-
me con 2,253 elementos de la 
GN en apoyo de 1,861 policías 
locales. 
23.- Nombre del estado que en 
el gobierno panista de Mauricio 
Kuri cuanta con 1,112 elementos 

de la GN en apoyo de 716 poli-
cías locales. 
25.- Nombre del estado que 
gobierna el priista Esteban Vi-
llegas con 1,362 miembros de 
la GN en apoyo de 840 poli-
cías locales. 
26.- Nombre del estado que 
gobierno el emecista Enrique 
Alfaro con 6,745 elementos de 
la GN en apoyo de 4,862 poli-
cías locales. 
27.- Corporación encargada de 
cuidar los mares nacionales y 
que en su desempeño en apo-
yar a la población en colabora-
ción con elementos de la GN y 
la Sedena se ha destacado y su 
titular es nada menos que el al-
mirante José Rafael Ojeda. (Inv). 
30.-  In ic ia les de Roque 
Cárdenas. 
33.- Abreviatura del estado que 
en su gobierno el panista Mau-
ricio Vila solicitó 865 elementos 
de la GN en apoyo de 3,162 po-
licías locales. 
36.- Afirmación. 
37.- Abreviatura invertida del es-
tado que gobierna el emecista 
Samuel García con 2,512 ele-
mentos de la GN en apoyo de 
5,382 policías locales.  
39.- Iniciales de Olga Ramos. 
40.- Iniciales de Darío Ortega. 
41.- Iniciales de Álvaro Obregón. 
42.- Iniciales de Orlando Díaz.

Por Víctor  
Manuel Jácome

Militarización de la 
Guardia Nacional
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL 
 
 

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO 
 
 

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO 
 
 

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO 
 
 

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO 
 
 

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE 
 
 

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE 
 
 

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE 
 
 

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE 
 
 

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO 
 
 

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO 
 
 

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO 

 
Tus relaciones con los demás hoy estarán dentro de un 
día favorable en el trabajo. 
 
 
Las actividades que se dediquen al arte, a la estética, a la 
belleza tendrán buenos aspectos.  
 
 
Es posible que hoy te surja un viaje por motivos de trabajo, 
será muy favorable. 
 
 
Día para hacer cualquier cosa que te apetezca, incluso 
para hacer un viaje de fin de semana. 
 
 
Las relaciones con las personas del entorno cercano estarán 
activadas positivamente. 
 
 
El amor podría aparecer en tu vida o reforzarse si ya lo 
tienes. Estás de suerte con el 29. 
 
 
Dedica el día a leer, así podrías encontrar algunas 
respuestas interesantes. Haz deporte. 
 
 
Presta atención a tus sueños en ellos también puede haber 
mensajes. Suerte en el amor. 
 
 
Hoy será un buen día para empezar a dar los primeros 
pasos con tus nuevos proyectos. 
 
 
Si tienes que realizar algún viaje por motivos laborales, 
no debes preocuparte. 
 
 
Las actividades que se dediquen al arte, a la estética, a la 
belleza tendrán buenos aspectos.  
 
 
Tu sexto sentido se encontrará activado positivamente 
durante todo este día. Buena salud.

TIP ASTRAL 
 
ÁGATA ROSA. Esta piedra es 
otra de las más utilizadas en te-
mas de amor, ya que se dice que 
aporta buena energía para lograr 
que el amor sea armonioso.

*** Cepíllate los dientes al 
menos 2 veces al día durante 2 
minutos. ...  
*** Utiliza una pasta que 
contenga flúor. ...  
*** No te olvides del hilo dental. 
...  
*** Complementa tu higiene 
bucal con un enjuague oral. ...  
*** Cambia tu cepillo de dientes 
cada tres meses. ...  
*** Evita el consumo de bebidas 
y alimentos azucarados.

*** Si tienes dudas 
relacionadas con moda, hogar 

y belleza, envíanoslas a: 
diario_imagen@yahoo.com.

mx y al día siguiente 
publicaremos  
las respuestas.

Evita las caries

D
IF
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N
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1964.- Nace la actriz y 
cantante mexicana Susa-
na Zabaleta en Monclo-
va, Coahuila. Destaca en 
cine, televisión y música. 
Actúa en filmes como 
“Sobrenatural” y “Sexo, 
pudor y lágrimas”, así 
como en las telenovelas 
“Mi destino eres tú” y 
“Fuego en la sangre”. En 
la música cuenta con dis-
cos como “Amarrados” 
y “Kinky”. 

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..?
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Luego de 20 años trabajando 
en Televisa y con más de 40 
años de carrera Pepe Suárez 
regresa de los Estados Unidos 
para lanzar su programa “Pepe 
Suarez Es... Políticamente In-
correcto”, el cual se estrenará 
en octubre a través de su pá-
gina de internet y donde ex-
plotará cada una de sus virtu-
des para la comedia a través 
de sus irreverentes personajes.  

En Estados Unidos, Pepe 
pasó de escritor de comedia a 
tener su propio programa de 
TV, luego a ser Creador de 
Contenido, Director, Co crea-
dor y Productor Ejecutivo de 4 
de los más exitosos programas 
dirigidos a Hispanoamérica. 

A mediados del 2012 Pepe 
es contratado por la cadena Te-
lemundo integrándose a las filas 
de Comcast NBC Universal 

Telemundo con el cargo de 
Executive Producer of Alter-
native Programing, a la vez que 
su personaje ‘Pepe Charrascas’ 
haría la comedia en el progra-
ma matinal “Un nuevo Día”. 

Luego, Pepe firma con la 
cadena Telemundo su regreso 
en un nuevo remake de la exi-
tosa historia “Yo Soy Betty La 
Fea” en su nueva versión 
“Betty En New York” inter-
pretando durante 114 capítulos 
al infiel cucarachito ‘Efraín 
Montes’. 

Ahora con 45 años de ex-
periencia al haber transitado 
por prácticamente todas las 
áreas de la producción delante 
y detrás de cámaras en el me-
dio del espectáculo, nace “Pe-
pe Suárez Es... Políticamente 
Incorrecto”, del que nos platicó 
en entrevista para DIARIO 

IMAGEN “Regreso a México 
después de 16 años de no estar 
aquí, y pues me toca la pande-
mia, me toca quedarme ence-
rrado en mi departamento y 
pensé que hacer. Me puse a es-
cribir chistes, pero no quería 
los tipos de internet”. 

Recuerda que en esa tarea 
“logré 300 sketches, 17 per-
sonajes, compre en línea un 
croma con iluminación y me 
grabe con mis tabletas, porque 
no tenía nada, compre vestua-
rios, maquillajes, prostéticos 
y empecé a crear lo que vamos 
a ver a partir de octubre. Hice 
todo solo, estaba encerrado y 
con un editor a distancia por 
zoom, durante un año senta-
dos cada quien, en su casa, de 
hecho, no lo conozco (risas)” 

Una vez con el material 
completó nos narra que “Me 

encontré con René franco que 
es un comunicador y consul-
tor, me dijo ‘no lo saques si 
va para Youtube, porque 16 
programas a razón de uno se-
manal se queman en 4 meses, 
mejor deshaz los programas 
y que esos 300 skecthes se ha-
gan 600 y ya tienes material 
como para 4 años’. Entonces 
seguiré su consejo”. Y los 
sketches serán lanzados los 
martes y jueves a las 10 de la 
noche a partir de la primera 
semana de octubre.  

QUE LOS “MAZAPANES” 
NO LO VEAN  

Sobre el tenor del programa, 
refiere que “Por eso precisa-
mente le puse ese nombre, 
cuando llegué a México una 
de las cosas que más me im-
pactaron es que vi una entre-

vista a cuatro comediantes, es-
taba El Indio Bryan, El Cos-
teño, no recuerdo bien, pero 
se juntaron en la pandemia pa-
ra un show por internet y ven-
der boletos. Los comediantes 
tenían cuatro minutos en pan-
talla y tres de ellos ocupados 
en disculparse, ‘no nos esta-
mos burlando de nadie’, es de-
cir, no han hecho el show y ya 
están pidiendo disculpas, lo 
cual no me gustó”. 

En ese sentido agrega “por-
que me van a decir cómo hacer 
lo que llevo 45 años haciendo, 
yo no me meto en la concia de 
un chef a hacer lo que él sabe 
hacer. Me enojé, es comedia 
y la gente reclama, pero si 
quieren reclamar, yo les pido 
que vayan y reclamen a la casa 
de un político. Nosotros somos 
comediantes y si tu no entien-

des la comedia, el problema 
es tuyo. Se habla de la gene-
ración de cristal, pero yo digo 
que hasta el cristal tiene más 
resistencia, creo que son una 
generación de mazapán”. 

Y les manda un mensaje a 
todos ellos “que lea esta ge-
neración como se llama el pro-
grama y si son de piel sensi-
ble, mejor que no lo vean. Si 
te sientas a ver una película 
con tus hijos y te dicen que es 
para mayores de 18, no te 
ofendas al final porque hubo 
drogas o violencia explicita. 
Aparte, creo que ni humor no 
está tan fuerte, cuando llego a 
las redes sociales y veo lo que 
los chavos dicen, creo que yo 
soy blanca nieves y los siete 
enanos (risas)”.  

En el programa son 17 per-
sonajes recreando y satirizando 
a la sociedad y la política en 
México “La creación de cada 
uno de ellos, no me lo van a 
creer, soy un actor que nunca 
estudio actuación, un comedian-
te que jamás estudio comedia, 
un productor, que nunca estudio 
para producir, pero tengo 45 
años en el medio y me he for-
jado con los mejores estudios 
de televisión, de cine, trabajando 
de tú a tú, con los mejores del 
país. Entonces la creación de 
mis personajes surge dormido, 
muchas de las cosas que he he-
cho en mi carrera nacieron así, 
me duermo con una libreta bajo 
la almohada, otras ideas nacen 
cuando me estaba bañando, 
donde no me distraigo con nada, 
pero mi mente trabaja”.  

SUS PERSONAJES  
Nos adelanta que sus perso-
najes son inspirados en la vida 
real “Anartista es una anar-
quista, porque siempre que va 
a las marchas y la agarran las 
cámaras para entrevistarla, 
siempre junto al ángel de la 
independencia, o en el hemi-
ciclo a Juárez, pero siempre 
sale en la tele, va a las marchas 
y no sabe que protesta, pero 
rompe todo. También están 
‘Las Su-Fridas’, que es el cua-
dro que conocemos de las dos 
Fridas, pero cobra vida, las ca-
bezas, hablan y se critican. Te-
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Pepe Suárez regresa de los Estados Unidos para lanzar su programa “Pepe Suarez Es... Políticamente Incorrecto”, el cual se estrenará en octubre.

Pepe Suarez regresa a México y  
“Es... Políticamente Incorrecto”
Lanzará irreverente programa a través de su página de internet 

Con más de 40 años de trayectoria 
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nemos a una Monja que es 
ninfómana, se la pasa hablan-
do de hombres o al Dr. que es 
una parodia de Gatell”. 

Asimismo, cuenta con un 
personaje que, dice “puede 
causar polémica, porque es 
una parodia de Bárbara del 
Regil, que es de los personajes 
más relevantes en internet, sal-
go todo el tiempo haciendo 
ejercicio, pidiendo que son-
rías, pero luego dice ‘que ho-
rror que prieta’. También un 
‘mi rey’ que, según ayuda a 
los pobres, pero les mete una 
friega (risas). Por otro lado, El 
Talachas es el único chairo 
que te va a caer bien, defiende 
al gobierno, pero también les 
pone una friega cuando habla. 
Además de Pepe Charrascas 
y Doña Cuquita, que son ya 
conocidos en Estados Unidos, 
incluso los llevé a en Londres 
en los Juegos olímpicos”. 

HEREDERO DE UN GRAN 
LINAJE DE COMEDIANTES  

Recuerda que “Crecí viendo 
‘La cosquilla’, ‘Sábados lo-
cos’, ‘No empujen’, ‘Que nos 
pasa’, ‘Puro Loco’, ese tipo 
de comedia de sketch de per-
sonaje. Mis tíos Alejando Sua-
rez y Héctor Suárez son mi es-
cuela, de ellos aprendí muchí-
simo y así empecé a forjar lo 
mío. Luego Ortiz de Pinedo 
me dio una super oportunidad 
en Los comediantes, ese es mi 
DNA, es parte de la comedia 
que la gente de 35 o 38 años 
para arriba sigue pidiendo y 
añorando”. 

En ese sentido aclara que 
no está en contra del nuevo ti-
po de comedia “No estoy en 
contra del Standup, es un nue-
vo género para México y no 
tiene nada que ver con lo que 
se hace en Estados Unidos, 
aquí solo dos o tres han llena-

do teatros grandes como Fran-
co Escamilla, no está nada 
mal, pero lo que si me saca de 
onda es el lenguaje, el órgano 
masculino que va con la letra 
‘V’ lo han normalizado tanto. 
Eso no me gusta, porque de-
ben hacer reír sin cuestiones 
escatológicas, ni palabras al-
tisonantes. A veces no les fun-
ciona el chiste y sueltan una 
palabrota para que ahora si la 
gente suelte la carcajada, es 
muy fácil hacerlo y no estoy 
en contra, pero yo no lo hago, 

la comedia no es ponerse un 
trapo en la cabeza y fingir ser 
una señora”. 

Adelantó que además de 
la transmisión de sus sket-
ches, “Voy a vender saludos 
personalizados, entonces ahí 
nos vamos a dar cuenta, que 
personajes funcionan más, a 
mí me gustaría que todo fun-
cionen igual, pero al final de 
cuentas la gente es la que de-
cide”. Y no descartó llevar 
su show a grandes teatros 
“Este ejemplo lo tuve con mi 

tío Héctor y su programa 
‘¿que nos pasa?’, rompió to-
dos los esquemas de la co-
media en México, se atrevió 
a hablar de política, fue la 
primera vez que se hizo cri-
tica de política y sociedad en 
televisión abierta. Entonces 
yo escribí este programa con 
ese esquema y la idea de lle-
varlo a los grandes teatros o 
centros nocturnos”. 

No obstante, aclara que su 
comedia “no es para hacer 
conciencia, no quiero educar 

a la gente, ni regañarlos, 
quiero que se diviertan, que 
se rían”. 

Para conocer más detalles 
del programa y del merch de 
Pepe Suarez, le pueden dar se-
guimiento en sus redes socia-
les, donde se necuentra como 
@Polincorrectotv. Asimismo, 
se actualizará semanalmente 
la página  con el nuevo episo-
dio para que el público lo dis-
frute en streaming, en el dis-
positivo, día y horario de su 
elección, totalmente gratis.

Pepe nos adelanta que sus personajes son inspirados en la 
vida real y que el programa no está hecho para “Mazapanes”. 
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A la leña y con  
el mejor sabor..!
Pedidos a domicilio: 
Tel.: 998 1958 8971


