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participación en un homicidio
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En Cancún, se alista el Carna-
val 2023, el cual se realizará 
bajo el lema “El carnaval nos 
une”, del 17 al 21 de febrero 
próximos e incluirá un amplio 
programa de actividades cul-
turales y artísticas gratuitas pa-
ra los cancunenses.  

Se explicó que se trata de 
una fiesta llena de alegría, tra-
diciones y sana convivencia. 
Una celebración única, que re-
gresa después de dos años en 
pausa, porque es una actividad 
que nació hace 51 años y creció 
con la ciudad, pero que se sus-
pendió a razón de la pandemia.   

La fiesta carnestolenda se 
llevará a cabo en la explanada 
del Palacio Municipal y en las 
inmediaciones del centro de la 
ciudad, para fomentar la inte-
gración social y la sana con-
vivencia, por lo que se espera 
una nutrida asistencia de per-
sonas de todas las edades en 
comparsas, carros alegóricos 
y elección de reyes y reinas, a 
quienes se invita a registrarse 
con tiempo y participar en to-
dos los certámenes.  

DEFINEN FECHAS DE 
CONVOCATORIA Y CONCURSOS 

 El comité organizador integra-
do por regidores, servidores pú-
blicos, así como representantes 
de la sociedad civil y comuni-
dad artística, presentaron y apro-
baron el nombre, logotipo del 
evento, así como las bases de 
las convocatorias y fechas para 
el concurso de reinas y reyes 
del Carnaval Cancún 2023 en 
sus diferentes categorías.  

Para participar se tienen que 
inscribir acudiendo a las ins-
talaciones del Instituto de la 
Cultura y las Artes de Benito 
Juárez (ICCAL) cumpliendo 
con ciertos requisitos estable-
cidos, las fechas serán desde 
la publicación de la convoca-
toria hasta el 23 de enero para 
reyes y reinas y para las com-
parsas, hasta el 3 de febrero 
próximo.  

De esta forma, la primera ac-
tividad será la elección de las 
reinas y reyes el próximo 28 y 
29 de enero en el Parque de las 
Palapas, en sus modalidades in-
fantil, juvenil, diversidad se-
xual, personas con discapaci-

dad, adultos mayores y sobe-
ranos; por lo que se invitó a las 
y los cancunenses a participar 
en las elecciones y engalanar 
esta festividad en Cancún.    

EMPRESARIOS PIDEN CÁRCEL 
 PARA TAXISTAS VIOLENTOS  

Por otra parte, el conflicto de 
los taxistas en Cancún, con su 
oposición a la entrada de Uber 
al estado, se ha prolongado bas-
tante, y aunque las autoridades 
han determinado autorizar las 
operaciones de este tipo de apli-
caciones de viajes, los ruleteros 
han protagonizado desde actos 
violentos, hasta cierres de via-
lidades, que terminan por afec-

tar a toda la población en ge-
neral, asimismo, a los turistas, 
que se llevan una pésima ima-
gen de este destino turístico. 

Lo anterior, ha trascendido 
a un grado tal, que la Embaja-
da de Estados Unidos emitió 
una alerta de seguridad a sus 
ciudadanos que visiten Quin-
tana Roo, por las agresiones 
de taxistas contra los choferes 
de Uber, por lo que recomien-
dan tener cuidado al tratar de 
utilizar el servicio de transpor-
te vía plataforma digital, “en 
Quintana Roo las disputas en-
tre estos servicios y los taxis 
locales se han tornado violen-
tas y han resultado hasta en tu-

ristas lesionados”, detallaron. 
Dado lo anterior, el sector 

empresarial es muy insistente 
en pedirle a los taxistas que 
dejen de dañar la imagen del 
que es el principal destino tu-
rístico de la entidad, asimis-
mo, les solicitan a ambas par-
tes de este conflicto que es-
peren a las regulaciones a la 
ley de movilidad.  

En este escenario, asocia-
ciones de hoteles y de agencias 
de viajes, reprobaron las accio-
nes por parte de los taxistas ba-
jan a los turistas que abordan 
los vehículos de Uber, así co-
mo el bloqueo que realizaron 
en la zona hotelera, que afecta 
el trabajo de promoción que se 
ha venido realizando desde la 
reactivación de las operaciones 
turísticas tras la pandemia.  

El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial del 
Caribe, Eduardo Martínez, pidió 
a las autoridades que los agre-
sores sean sancionados, ya sea 
con el retiro de las concesiones, 
removiendo los sitios de taxis, 
con la cancelación de las licen-
cias y hasta detener y encarcelar 
a quienes lo merezcan.  

“Solicitamos la intervención 
de las autoridades ante cual-
quier acto que atente en contra 
del libre tránsito de las perso-
nas que hacen uso de diferentes 
medios para trasladarse en 
nuestra ciudad. Es necesario 
cuidar la imagen de este des-
tino turístico, así como asegu-
rarnos que los derechos de na-
die sean vulnerados”, aseguró. 

Del mismo modo, a través 

Alistan el carnaval de Cancún,  
tras 2 años de pausa por pandemia
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– Amplio programa de actividades culturales, del 17 al 21 de febreroPor José Luis 
Montañez

El Carnaval 2023 se llevará a cabo del 17 al 21 de febrero próximos e incluirá un amplio 
programa de actividades culturales y artísticas.



de un comunicado, la CCE pi-
dió la intervención de las au-
toridades ante cualquier acto 
que atente en contra del libre 
tránsito de las personas en 
Cancún. “Es imperativo cuidar 
la imagen de este destino tu-
rístico, así como asegurarnos 
que los derechos de nadie sean 
vulnerados”, detallaron. 

Y le pidieron directamente 
al Sindicato de Taxistas Andrés 
Quintana Roo, salvaguardar el 
orden, mantener el diálogo y 
la paz en nuestro municipio. 
“Se le exhorta y hace la peti-
ción a la autoridad competente 
que cualquier persona que 
irrumpa con ese objetivo co-
mún de la ciudadanía, se san-
cione a los responsables”. 

Finalmente, el documento 
refiere: “La importancia de 
una libre competencia es vital 
para el crecimiento de la eco-

nomía en nuestro municipio, 
así como conservar una ima-
gen donde prevalezca un Es-
tado de Derecho, respaldamos 
las medidas tomadas por las 
autoridades para brindar segu-
ridad y respetar la movilidad 
de este municipio”. 

Mientras tanto, la Secre-
taría de Turismo de Quintana 
Roo también manifestó su 
inconformidad ante los actos 
violentos por parte de algu-
nos prestadores de servicios 
de transporte en los últimos 
días. “Estamos atentos a las 
instancias competentes para 
que fijen las acciones a se-
guir conforme a derecho. 
Además de dar puntual y 
oportuna atención a los tu-
ristas que pudieran ser afec-
tados de forma personal y a 
través de la plataforma Guest 
Assist”, señalaron.  

TRANSPORTISTAS TURÍSTICOS 
EXIGEN RESPETO  

Por otro lado, los Transportis-
tas Turísticos y de Pasaje Fe-
derales aseguran que sufrieron 
graves afectaciones por el blo-
queo a la zona hotelera de 
Cancún por parte de los ope-
radores del Sindicato de Ta-
xistas Andrés Quintana Roo y 
es que no pudieron ofrecer un 
servicio de calidad a nuestros 
visitantes, además de que cau-
saron incertidumbre y miedo 
a los visitantes.  

José Cuauhtémoc Bizarro 
Galván, presidente del movi-
miento “Tour” y de la agrupa-
ción “Fuerza Transportista Tu-
rística Federal, señaló que “fue 
para nosotros penosos e incó-
modos momentos el ver bajar 
a turistas de nuestras unidades, 
ya que muchos de ellos eran 
familias con niños, ancianos e 

incluso personas con proble-
mas de movilidad física”. 

Y si bien estuvo la autoridad 
presente, Bizarro Galván afirma 
que no se vio una solución inme-
diata al bloqueo, por lo que miles 
de turistas se tuvieron que des-
plazar por sus propios medios car-
gando maletas y demás pertenen-
cias hasta llegar a sus destinos, en 
este caso hoteles o al Aeropuerto 
Internacional de Cancún.  

Lamentó que, como go-
bierno, se han invertido miles 
de pesos en promoción turís-
tica, por ejemplo, la reciente 
participación del estado en la 
Fitur de Madrid, pero que con 
este tipo de situaciones se es-
tropea la imagen de Cancún 
al mundo. 

Por lo anterior, se suma al 
llamado a las autoridades, para 
que consideren “castigar se-
veramente a los responsables 

con cancelaciones de conce-
siones, de licencias, detencio-
nes y procesos penales que co-
rrespondan, ya que infringie-
ron varias leyes, entre ellas la 
de motín, bloqueo y ataques a 
las vías generales de comuni-
cación; alteración del orden 
público, al Bando de Policía y 
Buen Gobierno, así como del 
libre tránsito”, explicó.  

Finalmente, Bizarro Galván 
dijo que en la entidad debe 
prevalecer la tranquilidad, la 
competitividad y la justicia, 
pues al tratarse de un estado 
que vive del turismo, debe 
mantener una buena imagen 
ante el mundo. “Nuestro re-
clamo, es el reclamo de la ma-
yoría de ciudadanos que quie-
ren lo mejor para Quintana 
Roo”, concluyó.

La Fiscalía General del Es-
tado, que encabeza Óscar 
Montes de Oca, informó 
que, a través de la Coordi-
nación de Asuntos Interna-
cionales, se logró la deten-
ción en Goshen, Nueva 
York, Estados Unidos de 
América, de Abdiel “G”, 
por su probable participa-
ción en el delito de homici-
dio en el municipio de Ot-
hón P. Blanco.  

Lo anterior deriva de la 
solicitud de búsqueda y lo-
calización hecha a la Ofi-

cina de Detención y De-
portación (ERO, por sus 
siglas en inglés) de los Es-
tados Unidos de América, 
por parte de la Coordina-
ción de Asuntos Interna-
cionales por hechos ocu-
rridos el 28 de octubre de 
2018, en el poblado de Sa-
bidos, en el municipio de 
Othon P. Blanco. 

Al respecto, las autori-
dades estadounidenses in-
formaron que desde el 13 
de enero del presente año, 
se tiene en custodia a Ab-

diel “G”, en la correccio-
nal del Condado Orange, 
en Goshen, Nueva York, 
con el fin de proceder a su 
deportación controlada a 
México, para su posterior 
puesta a disposición del 
juez de control. 

El Fiscal General señaló 
que estas acciones se logran 
gracias a la coordinación y 
acuerdos de colaboración 
con las autoridades de Es-
tados Unidos de América, 
que impulsa la gobernado-
ra Mara Lezama.
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Logra FGE Quintana Roo detención 
en EU de una persona por su probable  
participación en el delito de homicidio

– La captura se da tras una solicitud de búsqueda y localización hecha a  
la Oficina de Detención y Deportación de los Estados Unidos de América 

– Los hechos que se le imputan a Abdiel “G” ocurrieron el 28 de  
octubre de 2018, en el poblado de Sabidos, de Othón P. Blanco

La FGE logró la detención de Abdiel “G”, en Goshen, Nueva York.
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Cancún.– Según cifras de Bomberos, Rescate y 
Emergencias Médicas (BREM), durante 2022,re-
portaron un total de mil 308 personas heridas por 
incidentes relacionados con fuego, algún químico 
o sustancia caliente, lo que representa un 41.8% 
más de los casos que se tuvieron un año antes en 
la entidad. 

Rodolfo Caamal Tuz, director general de 
BREM, informó que los casos más comunes se 
generan en el hogar, principalmente por descuidos 
de la misma persona afectada, cuando maneja el 
fuego de la estufa o bien cuando trasladan agua 
caliente o químicos, que al hacer contacto con la 
piel genera quemaduras de hasta tercer grado. 

En casos más graves, se requiere de la atención 
médica, y las víctimas generalmente acuden al 
área de urgencias de los hospitales, por lo que las 
cifras oficiales, arrojan que el año pasado hubo 
386 víctimas más que en 2021. 

En la corporación, a decir del funcionario, se 
tiene la Unidad de Respuesta a Emergencias Mé-
dicas (UREM), por lo que el personal acude a los 
llamados de auxilio que requieren de la atención 
prehospitalaria y el traslado al hospital. 

En este sentido, el tiempo de llegada del per-
sonal médico a la ubicación donde se requiere del 
servicio es de menos de cinco minutos, aseguró 
“Atendemos todos los llamados que llegan desde 
el número de emergencias 911, lo más importante 
en ese momento es llegar de inmediato donde se 
localiza la persona porque cuando es un llamado 
es porque las heridas son de consideración y lo 
más seguro es que necesite ir al hospital”, dijo.  

Y concluyó que cuando se trata de menores de 
edad, principalmente de 10 años o menos, las he-
ridas son más graves porque la piel es más sensible, 

así que cuando son quemaduras por aceite hirviendo 
se trata de llevarlo al hospital inmediatamente, 
mientras que en el trayecto se le brinda atención, 
limpieza de la herida y primeros auxilios.  

Asimismo, invitan a la población a extremar 
precauciones cuando de manejo de cosas calientes 

o químicos se trate, pues solo así se pueden evitar 
la mayoría de los accidentes.  

CONJUNTIVITIS TAMBIÉN SE DISPARA  
El reporte de la Dirección General de Epide-
miología refiere que Quintana Roo cerró el 

2022 con un total de nueve mil 970 casos de 
conjuntivitis, quedándose con el primer lugar 
de mayor incidencia de la enfermedad en todo 
el sureste mexicano.  

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemio-
lógica (Sinave) refiere que el estado con la esta-
dística más cercana es Tabasco, que reporta un 
total de nueve mil 653 casos; luego Yucatán reportó 
nueve mil 648, y Campeche únicamente cuatro 
mil 159 pacientes con esa enfermedad.  

En este escenario, el año pasado se tuvo un au-
mento de 29.8% de casos atendidos en los hospi-
tales públicos de Quintana Roo, en comparación 
con los que se tuvieron en 2021. 

Sobre la enfermedad, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), indica que “la conjun-
tivitis o inflamación de la conjuntiva, es un término 
que se refiere a un diverso grupo de enfermedades 
que afectan primariamente la conjuntiva, muchas 
variedades de conjuntivitis son autolimitadas, pero 
algunas progresan y pueden causar serias compli-
caciones oculares y extra oculares”. 

Asimismo, destacan que en invierno es cuando 
se debe priorizar el cuidado de la salud, porque se 
puede presentar esta enfermedad que afecta a el 
tejido de protección del globo ocular. 

A esto la Secretaría de Salud federal añade: 
“Se trata de una especie de hojita de cebolla trans-
parente que está encima de la parte blanca de los 
ojos y al hincharse produce la enfermedad. Tiene 
una prevalencia general en el país del 5% a 7% y 
se eleva hasta 20 puntos porcentuales en la tem-
porada invernal por la presencia de mayor cantidad 
de polvo o polen en el ambiente”. 

De tal manera que, entre otras recomendacio-
nes, el IMSS indica que cuando se detecte un en-
rojecimiento de este tejido, se debe acudir a la 
consulta a la brevedad.  

Hubo más casos de quemaduras  
en el hogar, durante el año pasado 

- La mayoría de los reportes son por descuidos de los mismos afectados  

Bomberos, Rescate y Emergencias Médicas refiere que, durante el 2022, 
reportaron un total de 1 mil 308 personas con quemaduras.  

Cifras de Bomberos y Emergencias Médicas 

Rodolfo Caamal, director general de BREM, 
informó que los casos más comunes se generan en 
el hogar, principalmente por descuidos de la misma 

persona afectada, cuando maneja el fuego de  
la estufa o cuando trasladan agua caliente o 
químicos, que al hacer contacto con la piel  
genera quemaduras de hasta tercer grado. 
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Cancún.- Como ya había sido anticipado por 
especialistas, las playas de Cancún han enfren-
tado ya un primer y anticipado recale de sargazo 
para la temporada de este 2023, de tal manera 
que los pronósticos apuntan a que será un año 
con mayor llegada que 2022 y, por lo pronto, a 
decir de un informe de la Universidad del Sur 
de Florida, son siete playas las que se verán 
principalmente afectadas.  

El estudio refiere que serán los arenales Del 
Niño, Las Perlas, ChacMool, Ballenas, Marlín, 
Delfines y Nizuc playa Coral, lamentablemente, 
también se espera que a diferencia de los dos 
años anteriores no se dispondrá de un mayor 
número herramientas para su recolección y dis-
posición final. 

De tal manera, que los trabajadores dispuestos 
por la Dirección de Zona Federal Marítimo Te-
rrestre (Zofemat) para recolectar el sargazo en las 
playas del municipio, se limitan a una cuadrilla 
de 180 personas, mismo número que se ha tenido 
en 2021 y 2022, aunque para el año en curso se 
prevé un mayor arribo de alga.  

Por su parte, la Red de Monitoreo de Sargazo 
en Quintana Roo adelantó que se espera una gran 
cantidad de recales en las próximas semanas, y 
aunque Zofemat aún no ha reportado si la Secre-

taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) autorizará mejores herramientas de 
recolección de sargazo, si estiman que es necesario 
redoblar esfuerzos para combatir este fenómeno.  

Hay que recordar que este mismo mes, el re-
porte de la NASA y la Universidad del Sur de la 
Florida detalló que la cantidad de algas pardas 
pasó de 3 a 6 millones de toneladas en el Océano 
Atlántico Central, una cifra récord desde que se 
comenzó a monitorear el fenómeno, por lo que es 
casi seguro, que los recales van a superar las cifras 
de años anteriores.  

Concluyeron que el volumen de sargazo re-
gistrado en diciembre de 2022 ya fue histórico, 
comparado con los años 2018 y 2020, cuando se 
registraron arribos muy importantes, por lo que, 
de no tomar cartas en el asunto este 2023 podría 
ser crítico y de gran afectación para el turismo y 
otras actividades comerciales.  

  
ADVIERTEN DAÑOS POR LLEGADA  
DE PIEDRA BALASTO DE CUBA  

Representantes de la asociación ambientalista 
Voces Unidas por Puerto Morelos, denunciaron 

que el muelle de carga en este municipio con-
tinúa con sus actividades normales, sin que hasta 
ahora haya movimiento por la llegada de piedra 
balasto de Cuba para el Tren Maya, lo que ase-
guran representa un riesgo inminente para el 
medio ambiente.  

A través de un comunicado, la asociación 
civil compartió: “A ciencia cierta a nosotros no 
nos han dado ninguna información oficial… El 
daño para el sistema arrecifal sería por el barco 
o las barcazas, si hubiera algún accidente, en-
callamiento, y el daño al humedal por el relleno 
que se quiere hacer para más carriles y el tráfico 
para la comunidad porque se habla de que serían 
30 camiones por día”. 

Asimismo, refieren que luego de hablar con 
los dueños de unos terrenos en Punta Brava, el 
plan es que los camiones salgan de los muelles de 
API hacia Punta Brava y de ahí abrir el camino 
hacia la carretera federal, no obstante, como es 
zona arenosa, la segunda opción es abrir dos ca-
rriles en el actual acceso al puerto. 

“No hay nada oficial, autoridades municipales 
nos aseguraron que no saben nada del tema, y en 
reunión con el consejo asesor del Parque Nacional 
Arrecife de Puerto Morelos, el capitán de puerto 
confirmó que hay interés de que arribe el barco, 
pero que aún no existe una solicitud formal, ni trá-
mite de permisos”, destacaron. 

Recale de sargazo ya es una 
amenaza en 7 playas de Cancún 

- Pronósticos apuntan a que será un año con más arribazones que la temporada pasada 

Ambientalistas de Puerto Morelos advierten sobre posibles daños ante la llegada 
de piedra balasto de Cuba para el Tren Maya 

La Universidad del Sur de Florida refiere que son siete playas, las que se verán principalmente afectadas por 
el sargazo este año.  

Las playas de Cancún han 
enfrentado ya un primer  

y anticipado recale 
 de sargazo para la 
temporada 2023, de  
tal manera que los 

pronósticos apuntan a  
que será un año con 

mayor llegada que el 2022 
y por lo pronto, son siete 
playas las que se verán 

principalmente afectadas.  

Llegada del alga se anticipa en este 2023  



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO6    Especial Miércoles 25 de enero de 2023

Por redacción DIARIOIMAGEN 
 

Chetumal.- Con la finalidad de impulsar la actua-
lización, capacitación y formación docente de la 
educación media superior, en Cancún, Felipe Ca-
rrillo Puerto y Chetumal, se llevó a cabo el cur-
so–taller Implementación del Nuevo Marco Cu-
rricular Común (NMCC), beneficiando a 237 res-
ponsables y docentes del telebachillerato comu-
nitario de Quintana Roo. 

El secretario de Educación en el estado, Carlos 
Gorocica Moreno, destacó que esta actividad im-
pulsa una educación integral de calidad con un 
enfoque inclusivo, humanista y solidario, en el 
que tienen cabida todas las voces de la sociedad. 

El NMCC se implementará durante el ciclo 
escolar 2023-2024, el cual permitirá cumplir con 
los principios de la Nueva Escuela Mexicana que 
promueve el Gobierno Federal, a través de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP), aseguró. 

Gorocica Moreno explicó que “Con el NMCC 
en el contexto de una nueva filosofía de la Escuela 
Mexicana, debemos estar actualizados, con una 
capacitación diferente y los conocimientos que se 
requieren para una mejora sustancial de la educa-
ción que ofrecemos a nuestros jóvenes que estudian 
el bachillerato”. 

Los participantes del taller realizaron activi-
dades dinámicas para poner en práctica los cono-
cimientos del NMCC, centrados en la innovación 
de la enseñanza con una visión más humanista 
que permita a las y los alumnos generar un pen-
samiento más crítico y creativo. 

En la clausura del evento, de manera simbólica 
se entregó material al telebachillerato comunitario 
de la localidad Laguna Guerrero municipio de Ot-
hón P. Blanco (Chetumal), como pintura, material 
de limpieza y equipo de sonido, de manera que 
todos los planteles de este subsistema educativo 
en el estado ya cuentan con este apoyo. 

LA FPMC OFRECERÁ TALLER DE FOTOGRAFÍA  
Con el objetivo de introducir a la niñez y juventud 
cozumeleña en el gusto y la práctica de la fotografía 
de naturaleza, la Fundación de Parques y Museos 
de Cozumel (FPMC) invita a niñas, niños y ado-
lescentes de 7 a 15 años a participar en el taller 
gratuito “El Primer Paso para Aprender Fotogra-
fía”, que se realizará el próximo jueves 26 de enero 
a las 16 horas, en el Centro de Conservación y 
Educación Ambiental (CCEA). 

Rafael Chacón Díaz, director de Conservación 
y Educación Ambiental (CEA), comentó que se 
trata de incentivar la participación social en pro-

gramas de capacitación y cuidado del medio am-
biente, por lo que este taller es una gran oportu-
nidad de involucrar y acercar a las y los niños a 
la fotografía a través de su entorno natural. 

 Detalló que el taller “El Primer Paso para Apren-
der Fotografía” será impartido por Oscar Pineda 
Zárate, quien les facilitará a los participantes un pri-
mer acercamiento a la técnica de fotografía de na-
turaleza, que consiente en conocer, captar e inmor-
talizar los ecosistemas de la isla, así como las ca-
racterísticas y los comportamientos de las especies 
de flora y fauna que convergen en Cozumel. 

Pineda Zárate resaltó que en el curso apren-
derán de manera divertida los principios básicos 
de la fotografía, entre los que se encuentran los 

parámetros de apertura de diafragma, velocidad 
de obturación, ISO, triángulo de exposición y pro-
fundidad de campo, por solo mencionar algunos 
aspectos, conceptos que les contribuirán a incen-
tivar la conciencia ecológica para preservarla para 
las actuales y futuras generaciones. 

Especificó que en este primer acercamiento 
no será necesario que los participantes cuenten 
con una cámara fotográfica y reiteró la invita-
ción a niñas, niños y jóvenes interesados a ins-
cribirse en el taller gratuito que se realizará en 
las instalaciones de CCEA, localizada en la 65 
avenida, en la Zona Industrial. El cupo es li-
mitado y el registro se realizará en el número 
telefónico 987-112-9791. 

Educación estatal implementa sus  
acciones con visión más humanista 
- Ofrecen curso-taller a responsables y docentes del telebachillerato comunitario 

El FPMC invita a niñas, niños y adolescentes de 7 a 15 años a participar en el 
taller gratuito “El Primer Paso para Aprender Fotografía”. 

La SEQ ofrece taller de Implementación del Nuevo Marco Curricular Común 
(NMCC), beneficiando a 237 docentes del telebachillerato comunitario. 

Para el Nuevo Marco Curricular Común 

En la clausura del evento, se entregó de 
manera simbólica material al telebachillerato 

comunitario de la localidad Laguna 
Guerrero, municipio de Othón P. Blanco, 

como pintura, material de limpieza y equipo 
de sonido, de manera que todos los 

planteles de este subsistema educativo  
en el estado ya cuentan con este apoyo.
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Cancún.- La campaña para no usar el servicio de 
taxis este 27 de enero, se difunde a través de las 
redes sociales y está teniendo no sólo una gran di-
fusión en esta ciudad, sino una gran aceptación y 
apoyo por parte de los internautas, quienes mani-
fiestan su molestia por la violencia que se ha re-
gistrado en los últimos días entre los taxistas del 
Sindicato Andrés Quintana Roo y los socios ope-
radores de Uber, asimismo, muchos califican de 
mafia a los taxistas y les exigen no sólo frenar su 
violencia, sino mejorar sus servicios. 

El hartazgo de los ciudadanos es evidente, pues 
reprueban las acciones de los taxistas de Cancún, 
quienes “cazan” a las unidades de Uber para qui-
tarles el pasaje, sin importar las consecuencias; 
asimismo, violentan a conductores y usuarios, cu-
yas imágenes se repiten todos los días.  

Incluso recientemente fue subido un video en 
el que se observa a un taxi cerrando el paso a una 
unidad de Uber, para luego bajar a los pasajeros 
extranjeros, entre ellos una mujer y una niña, que 
ante la situación, entraron en pánico y sólo pedían 
con lágrimas que los dejaran irse.  

Esto causó la indignación de propios y extraños 
que a través de frases como: “Somos más los que 
queremos vivir en paz”, “ponle freno a la violen-
cia”, “no uses taxi” y “todos contra la violencia”, 

se unieron a una convocatoria para que el próximo 
27 de enero no se utilice el servicio de taxi, en 
protesta por este tipo de acciones.  

La ciudadanía denuncia que por muchos años 
han sido víctimas de abusos por parte del os ta-
xistas, que realizan cobros excesivos, dan un pé-
simo trato a los usuarios y además protagonizan 
actos de violencia e inseguridad, así como bloqueos 
de vialidades. 

“El Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo 
y sus dirigentes entiendan que no son ellos quienes 

deciden el tipo de servicio que se ofertará, juntos 
sumamos por el bien de nuestro estado”, concluye 
la convocatoria.  

  
DIVERSIFICAN ACTIVIDAD TURÍSTICA  

La Secretaría de Obras Públicas (SEOP) informó 
que con el objetivo de recuperar las tradiciones, 
historia y generar actividades que permitan reco-
brar el brillo y dinamismo de la capital y sur del 
Estado, llevan a cabo acciones de rescate de es-
pacios culturales. 

La titular de la SEOP, Irazú Sarabia, dijo que 
se impulsa el desarrollo de Chetumal con acciones 
de obra pública, construcción de infraestructura 
urbana y con grandes proyectos, con lo que se vis-
lumbra el progreso. 

Anunció que se rescatan espacios enfocados 
a la cultura y el arte en Chetumal, esto con el ob-
jetivo de recuperar las tradiciones e historia de la 
capital y de igual forma generar actividades para 
recuperar el brillo y dinamismo del sur del Estado, 
en este sentido se trabaja en dos obras en el centro 
cultural. Explicó que se efectúan acciones de re-
habilitación del corredor de arte en el centro cul-
tural con una inversión de 3 millones 757 mil 852 
pesos y los trabajos constan en rehabilitar 6 salas 
que incluye: Impermeabilización y reparación de 
fisuras en losa de azotea; demolición de parquet 
de madera y loseta; colocación de loseta; limpieza; 
reparación de plafones y muros; pintura en interior 
y exterior; instalaciones eléctricas y de aire acon-
dicionado. 

Durante los trabajos se aplican 2 mil 410 me-
tros cuadrados de pintura vinílica, se construyen 
323.78 metros cuadrados de pisos de loseta tipo 
madera en interior; se colocan 60 luminarias, 12 
aires acondicionados, aplicación de 914.53 metros 
cuadrados de impermeabilizante en caliente y la 
dotación de 18 piezas de cancelería, entre otras 
acciones. 

Convocan a cancunenses en redes  
sociales a no usar taxis, este viernes 

- Demandan usuarios a integrantes de sindicatos mejorar el servicio al público 

La Secretaría de Obras Públicas informó que llevan a cabo acciones de rescate 
de espacios culturales en el sur.  

Ciudadanos convocan en Cancún a no usar taxis este 27 de enero, en protesta por actos violentos y 
cobros abusivos. 

El hartazgo de ciudadanos 
cancunenses es evidente, 

pues reprueban las acciones 
de integrantes de sindicatos, 

quienes “cazan” a las 
unidades de Uber para 
quitarles el pasaje, sin 

importar las consecuencias; 
asimismo, violentan a 

conductores y usuarios, 
cuyas imágenes se  

repiten todos los días.  

Rechazo a los actos de violencia 
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Ciudad de México.- La Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros (AMIS) reveló que Quin-
tana Roo se encuentra entre los 10 estados del país 
que presentaron una disminución en el robo a ve-
hículos asegurados, no obstante, a que la recupe-
ración de los sigue siendo baja. 

El reporte de la AMIS indica que en el estado, 
de manera mensual, la incidencia de robo es de 
50 a 60 vehículos, de los cuales sólo son recupe-
rados entre 20 y 25, lo que significa que el 45% 
de los dueños pueden volver a tener sus unidades.  

Cabe mencionar que los automóviles son los 
más atractivos para la delincuencia, con casi 58% 
de los casos, luego les siguen las motocicletas con 
32.9% y finalmente, los vehículos pesados y pick 
up con sólo 8% del total. 

Las estadísticas de la asociación, indican que 
a nivel nacional el año pasado se reportó un total 
de 60 mil 523 vehículos asegurados, lo que sig-
nifica una reducción de 2.6% comparado con el 
mismo periodo del año anterior, esto aun cuando 
los seguros de cobertura amplia permiten al pro-
pietario estar protegido en caso de cualquier si-
niestros, incluso, el robo. 

En ese último punto, en promedio se trata de 166 
vehículos robados por día, siendo los estados con el 
mayor número de casos: Estado de México, Jalisco 
y Ciudad de México, es decir, que Quintana Roo no 
se encuentra en esa lista negra e incluso, ha presentado 
una disminución en cuanto a la cantidad de vehículos 
usurpados. La entidad caribeña está entre las 10 en-
tidades con una baja en casos de robo.  

La AMIS afirma que el mayor problema es 
que muchas de las unidades no son aseguradas, 
en el caso de Quintana Roo menos de 30% de los 
automóviles cuentan con una póliza, de protección 
para este tipo de casos, por lo que al menos seis 

de cada 10 conductores deben asumir la pérdida 
de sus vehículos. 

Por su parte, la Asociación Mexicana de Agen-
tes de Seguros y Fianzas promueve el asegura-

miento, una cultura que avanza lento porque aún 
se ve como un gasto “además de los casos de robo, 
también están los hechos de accidentes viales, que 
también afectan el patrimonio y por ello es im-

portante contar con una protección” refieren.  
  

PIDEN UN PENAL DE MÁXIMA SEGURIDAD 
La Comisión de los Derechos Humanos (Cdheq-
roo) refiere que es urgente la construcción de un 
penal de máxima seguridad en Cancún o Playa 
del Carmen, pues aseguran que las cárceles de 
Quintana Roo están sobrepobladas y se han con-
vertido en un “caldo de cultivo” para formar nue-
vos delincuentes.  

El encargado de la Cdheqroo, Felipe Nieto 
Bastida, declara que es necesario separar a los reos 
del fuero común de aquellos que se encuentran 
tras las rejas por delitos de alto impacto 

“Si no son separados se pierde el sentido de 
los Centros de Reinserción Social, de ser lugares 
para que el delincuente común pueda reivindicarse 
y salir siendo un miembro útil de la sociedad. Pero 
tal como se encuentra la situación actualmente, o 
terminan engrosando las filas del crimen organi-
zado o sus derechos humanos son violados de ma-
nera continua por los autogobiernos”, explicó. 

De tal manera, que a decir de Nieto, lo ideal 
es que estos centros sean construidos en Cancún 
o en el municipio de Solidaridad (Playa del Car-
men), considerando que son las dos principales 
demarcaciones que más reos relacionados con el 
narcotráfico reciben. 

Según el gobierno federal en la estadística na-
cional penitenciaria, hasta noviembre de 2022, en 
las cuatro cárceles de Quintana Roo hay espacio 
para dos mil 722 reos, pero hay en prisión tres mil 
707 personas, de las cuales 369 están por crímenes 
de alto impacto. 

Las otras tres mil 338 personas en reclusión 
están por delitos del fuero común, y sólo mil 181 
han sido sentenciadas, es decir que se comprobó 
su delito y purgan condena, los otros dos mil 157 
reos, siguen esperando se defina su situación. 

Q. Roo se ubica entre los estados con  
menos robos de vehículos asegurados  

- La incidencia es de 50 a 60 unidades cada mes, de las cuales son recuperadas entre 20 y 25 

La AMIS reveló que Quintana Roo está entre los estados que presentaron una 
disminución en el robo a vehículos asegurados. 

De acuerdo con cifras de la AMIS 

La asociación afirma que el mayor  
problema es que muchas de las unidades  

no son aseguradas, en el caso de Quintana Roo 
menos de 30% de los automóviles cuentan  

con una póliza, de protección para este  
tipo de casos, por lo que al menos seis  

de cada 10 conductores deben  
asumir la pérdida de sus vehículos. 
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Cancún.- La gobernadora Ma-
ra Lezama Espinosa y sus ho-
mólogos de otros estados se 
reunieron en Palacio Nacional 
con autoridades federales para 
revisar proyectos de infraes-
tructura, en donde Quintana 
Roo no fue la excepción. 

Se pusieron sobre la mesa 
temas de interés común, en 
donde Lezama Espinosa 
plasmó, lo que compete al es-
tado, en virtud que las líneas 
de su gobierno son en base 
al nuevo Acuerdo por el Bie-
nestar y Desarrollo de Quin-
tana Roo. 

La gobernadora compartió 
dicha reunión con una foto-
grafía en sus redes sociales, 
en donde hizo mención la im-
portancia de trabajar unidos 
para transformar, de la mano 
del gobierno de México para 
llevar bienestar y justicia social 
a quienes más lo necesitan. 

Uno de los lemas de la go-
bernadora en la entidad, es 
trabajar para garantizar una 
prosperidad compartida, que 

pretende lograr con acuerdos 
y trabajo como el que realizó 
en el Palacio Nacional con 
autoridades federales y ho-
mólogos. 

Desde el inicio de su ges-
tión, la gobernadora aseguró 
que se trabaja en el crecimien-
to de norte a sur, y en cada 
reunión con autoridades de 
los tres niveles de gobierno, 
expone las necesidades y pro-
yectos a favor de la entidad. 

CON RESPETO AL DERECHO 
 DE MANIFESTACIÓN SE GARANTIZA 

 EL LIBRE TRÁNSITO Y LOS DERECHOS DE 
LOS QUINTANARROENSES Y DEL TURISMO 

Por otra parte, el gobierno 
de Quintana Roo, anunció 
que privilegiará el diálogo y 
escuchará a todas las voces 
garantizando la paz y la tran-
quilidad. 

La secretaria de Gobierno, 
Cristina Torres indicó que no 
se permitirá se vulnere la tran-
quilidad ni que se colapsen 
las vías de comunicación. 

“El Gobierno del Estado y 

el Grupo de Coordinación 
del Ayuntamiento respeta-
mos la libre manifestación de 
las y los ciudadanos de 
Quintana Roo, siempre que 
éste no vulnere ni lastime los 

derechos de terceros” afir-
mó, acompañada de repre-
sentantes de la Mesa de Se-
guridad, Ejército, Marina, 
Guardia Nacional, Fiscalía 
General del Estado, Policía 

Quintana Roo, entre otros. 
En las instalaciones del 

C5, con la presencia de los 
integrantes de la Mesa de 
Seguridad, apuntó: “Escu-
chamos absolutamente a to-
dos los grupos, pero bajo 
ninguna circunstancia vamos 
a permitir ni que se vulneren 
la paz y la tranquilidad, ni 
que se colapsen las vías de 
comunicación en un estado 
que es la ventana de México 
al mundo”. 

La secretaria Torres Gó-
mez puntualizó que las auto-
ridades están buscando los 
canales y el marco normativo 
en un mercado que brinda 
oportunidades para todos, 
con 30 millones de turistas 
que llegan cada año. 

Dejó en claro que se man-
tendrá el diálogo para cuidar 
el destino del que viven millo-
nes de ciudadanos de bien. 

Mara Lezama revisa proyectos de 
infraestructura, en Palacio Nacional 

- La gobernadora destaca la importancia de trabajar de la mano del gobierno  
federal para llevar bienestar y justicia social a quienes más lo necesitan 

En Palacio Nacional, Mara Lezama Espinosa y sus homólogos de otros estados se reunieron 
con autoridades federales para revisar proyectos de infraestructura.

La secretaria de Gobierno, Cristina Torres, indicó que, con respeto al derecho de manifestación, no se permitirá se vulnere la 
tranquilidad ni que se colapsen las vías de comunicación. 

En reunión con gobernadores 
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Los mexicanos enfrentaron la mayor cuesta de enero 
en más de 20 años, al acelerarse la inflación en la pri-
mera mitad de enero, de acuerdo con la información 
más reciente divulgada por el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi). 

En la primera quincena de enero, el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.46% respecto 
a la última quincena de 2022. 

Con ello, la inflación anual fue de 7.94%, el mayor 
incremento de precios para la primera mitad de enero 
desde el 2001, cuando el aumento fue de 8.37 por ciento. 
Asimismo, supuso una aceleración desde el nivel reportado 
en la segunda quincena de diciembre, cuando los precios 
al consumidor aumentaron en 7.86 por ciento. 

Como cada año, con ajustes de precios por diversas 
cuestiones como el aumento en el salario mínimo, los 
analistas esperaban una aceleración en la inflación; sin 
embargo, el dato dado a conocer por el Inegi resultó 
mayor a la tasa de 7.87% esperada por el mercado. 

La inflación general anual en la primera quincena 
del mes alcanzó un 7.94%, superando tanto el 7.77% 
registrado en diciembre como las previsiones de 
los economistas de un 7.86%, aunque todavía por 
debajo del máximo de dos décadas de 8.77% regis-
trado en agosto. 

Mientras tanto, el índice subyacente, que excluye 

algunos precios volátiles de los alimentos y la energía, 
alcanzó el 8.45% anual, y volvió a subir después de 
mostrar cierto alivio en diciembre. También superó las 
previsiones del 8.34%, según el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). 

En la primera quincena de enero, según el instituto, 
los precios al consumidor subieron un 0.46% frente a 
la quincena anterior, mientras que el índice subyacente 
subió un 0.44%, ambos también por encima de las es-
timaciones del mercado. 

Al interior del índice subyacente, a tasa quincenal, 
los precios de las mercancías subieron un 0.55% y los 
de servicios un 0.30%. Dentro del índice no subyacente, 
los precios de los productos agropecuarios crecieron 
un 0.35% y los de energéticos y tarifas autorizadas por 
el Gobierno, un 0.64% a tasa quincenal. 

La inflación anual se mantiene muy por encima de 
la tasa objetivo del Banco de México del 3%, más o 
menos un punto porcentual. En un esfuerzo por controlar 
el aumento de los precios, el banco central ha incre-
mentado su tasa de interés de referencia en 650 puntos 
básicos hasta 10.50% durante el actual ciclo de alzas, 
que comenzó en junio de 2021. Banxico, como se co-
noce al banco central, está considerando otra subida de 
tipos de interés en su próxima reunión de política mo-
netaria prevista para el 9 de febrero.

La inflación general anual en la primera quincena del mes alcanzó un 
7.94%, superando tanto el 7.77% registrado en diciembre como las 
previsiones de los economistas de un 7.86%,

Mexicanos vivieron la mayor 
“cuesta de enero”, desde 2001

Cancún.- En Quintana Roo, el clima se mantendrá 
nublado a medio nublado, con horas de sol y mucho 
calor, que se resentirá aún más durante el día, acom-
pañado de intervalos de chubascos, ante la afectación 
del frente frío 27. 

Los municipios, cercanos a las costas se manten-
drán con humedad, sol, calor, y fresco durante la noche 
y madrugada, por lo que Protección Civil pidió a los 
hombres de mar, tomar sus previsiones por el viento 
que se dejará sentir. 

El Sistema Meteorológico Nacional prevé evento 
de Norte con rachas de 70 a 90 km/h, en el litoral del 
Golfo de México, el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y 
viento de componente sur con rachas de 50 a 60 km/h 
en Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. 

Las condiciones descritas serán propiciadas por el 
frente frío número 27 y su masa de aire frío, que se 

desplazará sobre el norte y noreste de la República 
Mexicana y gradualmente hacia el oriente y la vertiente 
del Golfo de México. 

Además, la cuarta tormenta invernal localizada al 
norte de Coahuila, misma que por la tarde dejará de 
afectar al país durante esta tarde, además de la corriente 
en chorro polar y subtropical. 

Se prevén intervalos de chubascos (de 5 a 25 mi-
límetros [mm]) en Quintana Roo, temperaturas má-
ximas de 35 a 40 grados Celsius se pronostican para 
Campeche y Yucatán, y de 30 a 35 grados Celsius en 
Quintana Roo. Las condiciones meteorológicas para 
la Península de Yucatán son de ambiente templado 
durante la mañana y ambiente de cálido a caluroso 
hacia la tarde. Se pronostica cielo de medio nublado 
a nublado durante el día y viento del este y sureste de 
15 a 25 km/h con rachas de 50 a 60 km/h. 

El calor hará sudar la gota gorda a quintanarroenses 

El clima se mantendrá medio nublado, con más horas de sol y mucho 
calor, que se resentirá aún más durante el día, acompañado de intervalos 
de chubascos. 

Inflación se aceleró en la primera mitad de este mes

Se mantendrá el clima medio nublado 

Como cada año, con ajustes de 
precios por diversas cuestiones 
como el aumento en el salario 

mínimo,  analistas esperaban una 
aceleración en la inflación; sin 

embargo, la cifra dada por el Inegi 
resultó mayor a la tasa de 7.87% 

esperada por el mercado.

El dato

La cifra dada a conocer por el Inegi resultó mayor a la tasa de 7.87% esperada 
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La Presidenta Municipal de Benito 
Juárez, Ana Patricia Peralta tomó 
protesta a la nueva mesa directiva 
del Patronato de Bomberos, cuya fi-
nalidad es fortalecer a los elementos 
para que con base en los principios 
de transparencia, honestidad, filan-
tropía y corresponsabilidad, laboren 
en mejores condiciones para brindar 
servicios oportunos ante cualquier 
contingencia a la ciudadanía.  

“Cuando digo que Cancún nos 
une, es porque somos un solo equi-
po y a todos nos corresponde cons-
truir una mejor versión de nuestra 
ciudad, y eso empieza por fortalecer 
nuestras instituciones; cuentan con-
migo en este propósito, porque te-
ner un cuerpo de bomberos capaci-
tado y equipado es una prioridad 
para mí y para todo el Ayuntamien-
to”, aseguró la Primera Autoridad 
Municipal en el marco de la integra-
ción del Patronato de Bomberos de 
Benito Juárez.  

Reconoció que el año pasado, 
los 175 elementos brindaron 9 mil 
servicios, entre los que destacan au-
xilios de incendios, desastres natu-
rales, rescate de personas o anima-
les, fugas o cualquier emergencia, a 
lo que agradeció por salvaguardar 
las vidas de las y los cancunenses.  

Posteriormente, bajo protesta de 
hacer cumplir los derechos de los 
bomberos, estatutos y lineamientos 
inmersos en el acta constitutiva, el 
Patronato de Bomberos quedó inte-
grado por la Presidenta, Sandra Ma-
rie Schmidt Schimmel; el Secreta-
rio, Alma Rosa Guaida Calva; el Te-
sorero, Fabiola Zárate Guaida y los 
Vocales, Denisse Aceves Pineda, 
María de los Ángeles Muro Félix, 
Daniel Quijano Ocegueda y Luis 
Thomas Hurtado Morris.  

Es importante recordar que, el 
primer Patronato de Bomberos 
Cancún, se constituyó el 01 de ju-
nio de 1998 que se mantuvo activo 
durante tres años; además el 25 de 
junio de 2015, se integró la Aso-

ciación Civil Bomberos Quintana 
Roo, por periodo de tres años con-
secutivos, donde se alcanzaron 
grandes logros.  

Este evento realizado en el Tea-
tro “08 de Octubre” e integrado por 
representantes del sector público, 
privado y social, tuvo la presencia 
del síndico Pablo Gutiérrez Fernán-
dez; el secretario general del Ayun-
tamiento, Jorge Aguilar Osorio y el 
director general del Heroico Cuerpo 
de Bomberos, Arturo Sosa Muñoz.  

Ahora le comento la falta de 
congruencia de los taxistas de Can-
cún, sobre todo aquellos beneficia-
dos de los sitios de taxis en espacios 
de la zona hotelera, que por una par-
te están ubicados en predios propie-
dad de los centros de hospedaje y 
por otra, en su mayoría, mantienen 
soterrada colusión con el narcotráfi-
co, quienes de manera irresponsable 
ante la llegada legal de Uber han to-
mado de rehén a la ciudad.  

Por eso, el gobierno del Estado 
ha dicho que privilegiará el dialogo 
y escuchará a todas las voces garan-
tizando la paz y la tranquilidad.  

La secretaria de Gobierno, 
Cristina Torres indicó que no se 
permitirá se vulnere la tranquili-
dad ni que se colapsen las vías de 
comunicación.  

“El Gobierno del Estado y el 
Grupo de Coordinación del Ayunta-
miento respetamos la libre manifes-
tación de las y los ciudadanos de 
Quintana Roo, siempre que éste no 
vulnere ni lastime los derechos de 
terceros” afirmó en conferencia de 
prensa, acompañada de represen-
tantes de la Mesa de Seguridad, 
Ejército, Marina, Guardia Nacional, 
Fiscalía General del Estado, Policía 
Quintana Roo, entre otros como la 
Presidenta Municipal de Benito 
Juárez, Ana Patricia Peralta.  

En las instalaciones del C5, con 
la presencia de los integrantes de la 
Mesa de Seguridad, apuntó: “escu-
chamos absolutamente a todos los 
grupos, pero bajo ninguna circuns-
tancia vamos a permitir ni que se 
vulneren la paz y la tranquilidad, ni 

que se colapsen las vías de comuni-
cación en un estado que es la venta-
na de México al mundo”.  

La secretaria Torres Gómez 
puntualizó que las autoridades es-
tán buscando los canales y el mar-
co normativo en un mercado que 
brinda oportunidades para todos, 
con 30 millones de turistas que lle-
gan cada año.  

Dejó en claro que se mantendrá 
el diálogo para cuidar el destino del 
que viven millones de ciudadanos 
de bien.  

En otro orden de ideas, le comen-
to que el secretario de Turismo del 
Gobierno de México, Miguel Torru-
co Marqués, dio a conocer que para 
la temporada 2023-2024, nuestro 
país tiene inscritas 108 candidaturas 
de renovación y obtención del Distin-
tivo Blue Flag en playas, marinas y 
embarcaciones de turismo sostenible 
de 9 estados y 16 municipios.  

Al encabezar la Primera Reu-
nión del Jurado Nacional Blue 
Flag México para la temporada 
2023-2024, el titular de la Secre-
taría de Turismo (Sectur) indicó 
que de las candidaturas inscritas, 
64 playas, 2 marinas y 31 embar-
caciones de turismo sostenible 
son para renovación del Distinti-
vo, y se recibieron 11 candidatu-
ras nuevas de 9 playas y 2 embar-
caciones de turismo sostenible.  

Destacó que la certificación re-
presenta un valor agregado para 
cualquier prestador de servicios, si-
tios o destinos turísticos, favore-
ciendo su imagen ante los visitan-
tes, por esta razón se promueven 
programas como Blue Flag, que 
crea conciencia en turistas y habi-
tantes sobre la relevancia de los 
ecosistemas y, particularmente, los 
sistemas costeros.  

“Por tal razón, la Secretaría de 
Turismo reconoce la importante la-
bor que realiza la Foundation for 
Environmental Education México 
(FEE), a través de este programa, 
que permite desarrollar procesos de 
evaluación de cumplimiento am-
biental”, declaró.  

Torruco Marqués subrayó que el 
Distintivo Blue Flag, otorgado a 
playas, marinas y embarcaciones de 
turismo sostenible, requiere de una 
adecuada sinergia entre autoridades 
de gobierno, usuarios, organizacio-
nes de la sociedad civil y prestado-
res de servicios, a fin de construir 
una nueva cultura sustentable en 
nuestro país.  

Puntualizó que México es un 
referente internacional en el núme-
ro de sitios Blue Flag, situándose 
en el primer lugar en el continente 
americano y en la posición 11 en 
el mundo; mientras que, en cuanto 
a embarcaciones turísticas sosteni-
bles certificadas, nuestro país se 
ubica en la primera posición a ni-
vel global.  

“Cada acción conjunta con Blue 
Flag, está alineada con las directri-
ces establecidas en el Programa 
Sectorial de Turismo y el Plan Na-
cional de Desarrollo, en los cuales 
la sostenibilidad tiene un lugar pre-
ponderante. Mi reconocimiento a 
las autoridades de los tres órdenes 
de gobierno, asociaciones y actores 
del sector privado involucrados en 
esta importante tarea de conserva-
ción de playas y marinas”, agregó.  

El secretario de Turismo resaltó 
que nuestro país es vasto en recur-
sos naturales, como son sus 137 mi-
llones de hectáreas de bosques y 
selvas, casi 776 mil hectáreas de 
manglares, 185 Áreas Naturales 
Protegidas y poco más de 15 mil ki-
lómetros de costas, que albergan 
playas de belleza incomparable.  

En ese sentido, aseguró que las 
playas de México atraen la mirada 
de numerosos turistas nacionales 
y extranjeros, convirtiéndose en 
un importante motivador de viaje, 
por lo que es imperativo buscar su 
preservación, cuidado y protec-
ción bajo una visión responsable y 
sostenible.  

“El entorno y el medio ambiente 
en que opera el turismo se ha trans-
formado, y es necesario garantizar 
que la actividad turística esté en po-
sición de continuar siendo viable y 

exitosa”, señaló.  
El titular de Sectur precisó que 

la instauración del Jurado Nacional 
Blue Flag México para la tempora-
da 2023-2024, contribuirá al proce-
so de reactivación del sector turísti-
co de nuestro país, que cada vez se 
muestra más fortalecido y con un 
horizonte prometedor.  

Por su parte, Joaquín Díaz 
Ríos, director ejecutivo de FEE 
México, reconoció el trabajo 
coordinado que sensibiliza la im-
portancia del cuidado del activo 
ambiental de México, al presentar 
estas sólidas candidaturas.  

Comentó que el programa Blue 
Flag ha crecido de manera soste-
nida, lo que permite crear y desa-
rrollar fortalezas que hacen a los 
destinos ser más competitivos a 
nivel mundial. Destacó que Méxi-
co es ejemplo en esta materia, al 
compartir con Argentina, Chile y 
Estados Unidos, el conocimiento 
de cómo operan las Banderas Blue 
Flag en México.  

En la Primera Reunión del Jura-
do Nacional Blue Flag México para 
la temporada 2023-2024, participa-
ron entre otros, el subsecretario de 
Turismo, Humberto Hernández 
Haddad; el director general de Cer-
tificación Turística de Sectur, José 
Zeind Domínguez; la directora ge-
neral de Zona Federal Marítimo Te-
rrestre y Ambientes Costeros de Se-
marnat, María de los Ángeles 
Cauich García; y el director ejecuti-
vo de Evidencias y Manejo de Ries-
gos de la Cofepris, Juan León Oje-
da. Además del presidente del Cen-
tro Mexicano de Derecho Ambien-
tal, Gustavo Alanís Ortega; la presi-
denta de Libre Acceso A.C., Laura 
Lizbeth Bermejo Molina; y el con-
sejero de Concanaco Servytur, Jor-
ge Espinoza en representación de su 
presidente José Héctor Tejada 
Shaar; empero, lo anterior será mo-
tivo de otro análisis en posterior en-
trega de HORA 14.  

“HORA 14”

Por Mauricio  
Conde Olivares

Registra México 108 candidaturas para  
obtener y/o renovar distintivos Blue Flag   

mauricioconde59@outlook.com  
Twitter: @mauconde  
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AMLO aprovecha la 
inconformidad social 
que ha provocado su 
ministra protegida  

y se empeña en  
que la UNAM ceda a 
presiones y pasiones 

exógenas. Quiere 
AMLO que Graue viole 

la ley, lo presiona  
y lo impulsa para 
entonces tener 

argumentos para 
intervenir.

Está cantado, va contra la 
UNAM. Escuchar al Presidente 
de México decir que el hombre 
que administra la inteligencia de 
la nación, el rector Graue, lanza 
puro “choro mareador”, además 
de representar una ofensa y una 
vil conducta baja y de barrio, se 
desnuda el antagonismo a la edu-
cación y el reto de atacar a la Má-
xima Casa de Estudios. 

El doctor Graue ha sido en 
extremo respetuoso con la ins-
titución presidencial, en lo per-
sonal con AMLO y con los re-
glamentos vigentes. El viciado 
evento de Yasmín Esquivel es 
únicamente el pretexto para ini-
ciar el proceso de desestabilizar 

a la UNAM. Su ya cansado dis-
curso de que la Universidad está 
repleta de derechistas sirviendo 
al neoliberalismo no apunta ha-
cia nada. 

La Máxima Casa de Estudios 
ha significado para el país un nú-
cleo de proceso y ha servido de 
enlace con todos sectores de la 
nación. En su campus se concen-
tran todas las colectividades, res-
petando cultura, religión, aspira-
ciones, diferencias económicas 
y proyectos de vida. 

AMLO aprovecha la incon-
formidad social que ha provoca-
do su ministra protegida y se em-
peña en que la UNAM ceda a 

presiones y pasiones exógenas. 
Quiere AMLO que Graue viole 
la ley, lo presiona y lo impulsa 
para entonces tener argumentos 
para intervenir. 

A AMLO le estorba la 
UNAM porque quienes viven 
dentro de ella están intelec-
tualmente más capacitados 
que él y por ende la derrota 
para el Ejecutivo es marcada-
mente sonora. 

No sabe idiomas, ni conoce 
la historia, ni está preparado, no 
articula proyectos y su derrota 
está en los debates, por ello an-
ticipa que no responde porque es 
“dueño de su silencio”. 

Graue ha mostrado clase, 
AMLO arrebatos callejeros. La 
prudencia y tolerancia han salido 
de Rectoría, el insulto y la bra-
vuconería, de Palacio Nacional. 
AMLO está dispuesto a defender 
un plagio catalogándolo como 
“error”. Graue interponiendo y 
defendiendo a la UNAM sin re-
ducirla a una tramposa impune. 
Pero esto lamentablemente ape-
nas inicia.

Está cantado
Por Carlos  

Ramos Padilla*

SE COMENTA SÓLO CON…

En la UNAM se concentran todas las colectividades, respetando cultura, religión, aspiraciones, diferencias económicas y proyectos de vida

@cramospadilla 
 

*Conductor del programa  
Va en serio, Mexiquense TV 
Canal 34.2, IZZI Canal 135  

y Mexiquense Radio
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El problema de la inseguridad no 
sólo es de percepción, los datos 
duros testimonian que esta admi-
nistración es la más violenta de 
los tiempos modernos y que re-
gistrará la tasa de homicidios do-
losos más alta de los últimos se-
xenios.  En los próximos meses 
se habrá rebasado el número de 
asesinatos en toda la gestión de 
Enrique Peña Nieto y ya se supe-
ró la de Felipe Calderón, con to-
do y que se le atribuye la decla-
ración de guerra contra el narco-
tráfico. La 4T está a menos de 
veinte mil muertes de rebasar las 
registradas en todo el peñismo y 
faltan dos años de gobierno. 

Este régimen inició con 35 
mil homicidios dolosos por año, 
y si bien en 2022 se redujo la nu-
meralia a poco más de 30 mil 
ejecuciones, es todavía muy alto 
el porcentaje y la falta de una po-
lítica pública de seguridad que 

funcione hace prever que será 
este sexenio el más sangriento.  

El inicio de 2023 demuestra 
que hay un repunte en la violen-
cia criminal; Zacatecas, Michoa-
cán, Guanajuato, Veracruz, San 
Luis Potosí, el Estado de Méxi-
co, Sonora, Colima, Sinaloa, Na-
yarit, Chihuahua y Durango, en-
tre otras entidades, fueron esce-
nario de varios acribillamientos, 
lo mismo masacres entre bandas 
rivales que militares de rango 
emboscados, políticos y servido-
res públicos de los tres niveles de 
gobierno asesinados, ex alcaldes, 
regidores y síndicos. También se 
han registrado daños colaterales 
como es la muerte violenta de ni-
ños o simples ciudadanos. 

El empoderamiento del cri-
men organizado ha provocado 
un baño de sangre en todo el 

país, no en vano los altos man-
dos norteamericanos alertaron 
sobre el desplazamiento de las 
autoridades formales por la de-
lincuencia en la tercera parte del 
país. Cuando no son asesinados 
los ediles, muchos renuncian por 
las amenazas de muerte recibi-
das, como es el caso de una mu-
nícipe de San Luis Potosí. La 
violencia política ha provocado 
el miedo ente candidatos y fun-
cionarios, quienes han sido di-
suadidos o cooptados por las ma-
fias ante la disyuntiva de plata o 
plomo. Acreditado está que, du-
rante el proceso electoral de 
2021, el crimen organizado fi-
nanció campañas, amedrentó a 
aspirantes e impuso a muchos 
candidatos “triunfadores”. 

El clima de violencia que se 
vive y la crisis de inseguridad 

que padecemos se refleja en la 
percepción ciudadana. La última 
encuesta del INEGI sobre el te-
ma señala que casi 7 de cada 10 
mexicanos se sienten inseguros 
en sus ciudades, Las mujeres son 
más proclives a sentirse poco se-
guras y coinciden, ambos sexos, 
en rehuir el uso de cajeros auto-
máticos en la vía pública, el 
transporte público, los bancos y 
las calles por las que transitaban 
cotidianamente. Reconocen co-
mo detonadores del delito el 
consumo de alcohol en la vía pú-
blica y la venta y uso de las dro-
gas en las calles. Según la en-
cuesta del Inegi, la gente ha cam-
biado sus hábitos de conducta y 
ahora salen de sus casas sin jo-
yas, poco dinero en efectivo y 
sólo una tarjeta de crédito, se 
trasladan en taxis de aplicación y 

no permiten que sus hijos salgan 
a la calle después de las ocho de 
la noche. 

El periodismo no es ajeno a 
esta nueva normalidad, ya que 
el ejercicio de esta profesión es 
la más peligrosa en el mundo, y 
los asesinatos, secuestros y 
amenazas de comunicadores 
han creado zonas de silencio, es 
decir, por miedo al crimen or-
ganizado cerraron empresas de 
comunicación, los medios ya 
no cuentan con secciones poli-
ciacas ni cubren eventos de no-
ta roja, además de que los opi-
nadores procuran no escribir o 
comentar temas relacionados 
con el narcotráfico. 

Esa es la realidad que ha deja-
do un sanguinario  crimen orga-
nizado y no hay una estrategia 
gubernamental que lo contenga. 

POR LA DERECHA..!
Los asesinatos que no paran 

Por Luis 
Ángel García

Anteayer dio inicio el juicio en Es-
tados Unidos, contra Genaro Gar-
cía Luna, conocido en México co-
mo “el superpolicía”, quien de-
sempeñó varios cargos en institu-
ciones policiacas y se convirtió en 
Secretario de Seguridad Pública 
durante el sexenio de Felipe Cal-
derón Hinojosa, con más señala-
mientos negativos que positivos, 
por su desempeño demasiado visi-
ble en favor de algunos cárteles de 
la droga y en contra de otros, co-
mo ese gremio suele trabajar aquí. 

En aquella época se supo que 
el último cargo estaba destinado 
a su gran amigo, Luis Cárdenas 
Palomino. Este señor, se supo 
también, había asesinado a un 
muchacho en su juventud y fue 
asediado por la fatídica prensa, 
que tiene buena memoria para 

acordarse de lo malo que hacen 
los servidores públicos, asunto 
que lo hizo declinar, pero a favor 
de Genaro, a cambio de permitir-
le ocupar un puesto de importan-
cia en esa corporación policiaca. 

En numerosas ocasiones, Gar-
cía Luna fue exhibido en narco-
mantas que se colocaban en puen-
tes y en lugares visibles, de ciuda-
des importantes del norte, del sur 
y del sureste mexicanos, que lo 
acusaban de tener vínculos con el 
narcotráfico. Estas acusaciones 
fueron desdeñadas desde la cúpula 
del poder, con argumentos infanti-
les de que eran hechas por delin-
cuentes y por esta razón, estaban 
cifradas en el descrédito y por ello, 
fuera de toda investigación. 

Cuando terminó el mandato de 
Felipe Calderón, varias camione-
tas blindadas arribaron a un aero-
puerto clandestino de Sinaloa, del 
cual descendieron 72 personas. En 
una de ellas viajaban Genaro y 

Luis Cárdenas, acompañados de 
otras personas y de mujeres suda-
mericanas. Abordaron un avión y 
se perdieron. Pasó el tiempo y se-
guramente, creídos de que nadie 
se acordaba de ellos, comenzaron 
a hacer una vida más pública. 

Genaro se había convertido en 
un empresario restaurantero en 
Estados Unidos, en donde vivía 
cómoda y apaciblemente con su 
familia, olvidado de su reciente 
pasado ominoso. Después se su-
po que en el país del norte, sus 
hijos estaban involucrados en 
empresas acusadas de lavar dine-
ro y en otros negocios fuera de la 
ley, que consumían y atraían mi-
llones de dólares. 

Hoy, que enfrenta un juicio por 
varios delitos, en el que serán lla-
mados más de 70 testigos y que 
amenaza con prolongarse bastante 
tiempo, conocedores del tema 
apuestan a que finalmente, será 
puesto en libertad, una vez que las 

autoridades de aquél país lo remo-
jen demasiado y luego lo expriman 
hasta dejarlo seco de toda la infor-
mación que mantiene en su cabeza. 

Ha ocurrido varias veces. Re-
cuerdo que hace ya varios años fue 
aprehendido Oscar López Olivares, 
fundador del Cártel del Golfo junto 
con Juan Nepomuceno Guerra. 
Después de un juicio y cierto tiem-
po en la cárcel, fue puesto en liber-
tad. En México se cansó de hablar 
sobre su caso y de dar datos de polí-
ticos prominentes involucrados con 
los cárteles de la droga. Menciona-
ba con insistencia a los más encum-
brados del momento. 

En una ocasión que fue entre-
vistado en un programa informati-
vo de radio, el entrevistador le su-
girió que acudiera a la Procuradu-
ría General de la República a apor-
tar su cuantiosa información y res-
pondió: “Les he proporcionado to-
neladas de datos. No una vez, sino 
muchas. Pero no hacen nada”. 

En el caso García Luna, hay 
una lista interminable de testigos, 
muchos de los cuales, obviamente 
no acudirán. Como el caso de “El 
Mayo” Zambada, conocido tam-
bién como “El Rey”, uno de los 
más longevos narcotraficantes 
mexicanos, que ha sorteado los 
embates policíacos con una pers-
picacia fuera de lo normal, que lo 
mantiene invisible y lejos del al-
cance de las policías. 

Otro testigo importante es Ser-
gio Enrique Villarreal, ex policía 
convertido al narcotráfico, de más 
de dos metros de estatura, muy 
corpulento, que le mereció los mo-
tes de “El Grande”, “El Comeni-
ños”, “El King Kong”, al servicio 
del cartel de los Beltrán Leyva. 
Secuestrador, torturador y des-
cuartizador de más de 90 perso-
nas. Hay otros ex funcionarios y 
delincuentes importantes. 

 
ariosruiz@gmail.com

Juicio de Genaro, de exhibición 
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando 
Ríos Ruiz
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Desde los tiempos de Porfirio 
Díaz se mantenía una máxima 
que establecía: Después de Mé-
xico (ciudad) todo es Cuautitlán, 
en una clara referencia de que no 
tenía importancia lo que sucedía 
fuera de la capital del país.  

Hoy parece seguir siéndolo, 
ya que el centralismo mantiene 
fija la atención en lo que ocurre 
en CDMX, donde se concentran 
los poderes de la Unión y las 
principales dependencias guber-
namentales, con todo y que se 
anunció la salida de las mismas 
hacia los estados.  

Parece ser más importante 
discutir si es o no sabotaje los 
incidentes y accidentes dentro 
del Metro y cómo perjudican la 
imagen de la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum y si los 
“amlitos” (caricaturas de pelu-
che del Presidente) se pueden o 
no usar en las campañas electo-
rales o que tres futbolistas (dos 
de ellos retirados) le mandan sa-
ludos al secretario de Goberna-

ción, que lo que sucede en Jalis-
co, Zacatecas, Veracruz, Mi-
choacán y otras entidades del 
país, en torno a la violencia.  

La situación en el país se 
complica, fuera de la capital del 
país, donde solamente en el fin 
de semana se supo de un artero 
ataque en contra de una familia 
en las cercanías del puerto de 
Veracruz, con seis personas 
muertas, dos de ellas infantes y 
cuatro adultos y lo único que al-
canzó a decir el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, fue 
que se trató de un asunto de arre-
glo de cuentas entre personajes 
del crimen.  En Michoacán, sol-
dados fueron emboscados y un 
coronel murió y un capitán se 
encuentra grave, al ser objeto de 
un ataque de sicarios.  

Jalisco y Zacatecas no se cue-
cen aparte, ya que tres mujeres y 
un varón fueron secuestrados en el 
primero de los estados y sus cuer-
pos encontrados en el segundo.  

Pero no son las únicas entida-

des que resienten la violencia de 
los cárteles de la droga y la de-
lincuencia en general, ya que 
Colima vive sus peores tiempos, 
Chihuahua todavía sufre por el 
motín en un penal que dejó más 
de una veintena de muertes y la 
fuga de reos en el pasado mes de 
diciembre.  

Tamaulipas sigue bajo el ase-
dio de la delincuencia organiza-
da y Baja California, especial-
mente Tijuana vive una situación 
semejante.  

Y es que si de violencia se 
trata son pocos los estados que 
no sufren el acoso de la delin-
cuencia, ya que Guerrero y Gua-
najuato se encuentran igual des-
de hace mucho tiempo y no hay 
forma de frenar los constantes 
amagos de los delincuentes.  

Pero si al temor que sufren 
los visitantes de esas entidades 
por las informaciones que co-
rren se suman lo que sucede en 
Cancún, donde las autoridades 
se encuentran nuevamente im-

potentes ante las fuerzas de 
unos taxistas que pretenden 
frenar a las aplicaciones que, 
dicen, les quitan trabajo.  

La alcaldesa de Benito Juárez 
(Cancún) ha sido tolerante con 
los taxistas que impiden por la 
fuerza el trabajo de las otras apli-
caciones y llegan a bajar al pasa-
je, regularmente turistas, ponien-
do en riesgo su integridad física.  

El asunto tiene varios días sin 
solución y mientras las apáticas 
autoridades locales son repelen-
tes al tema, el gobierno estadou-
nidense lanzó una alarma a sus 
ciudadanos para que no acudan 
al centro vacacional.  

Y es que el problema de los 
taxistas en los centros vacacio-
nales es una constante, ya que no 
permiten la competencia, a pesar 
de los altos costos de su servicio 
y las mafias que controlan los 
sindicatos de los trabajadores del 
volante llegan a grandes extre-
mos, como sucedió hace unos 
cuantos años en Los Cabos. 

¿Qué pasa en los estados?  
Por Ramón  

Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

La situación en el país 
se complica, fuera de la 
capital del país, donde 
solamente en el fin de 
semana se supo de un 
artero ataque en contra 

de una familia en las 
cercanías del puerto  
de Veracruz, con seis 
personas muertas,  

dos de ellas infantes.  

 ramonzurita44@hotmail.com

Parece ser más importante discutir si es o no sabotaje los “incidentes” del Metro, que lo que pasa en los estados. 
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Michelle Fridman Hirsch, se-
cretaria de Fomento Turístico de 
Yucatán (Sefotur), en la Fitur 
2023, sostuvo importantes reu-
niones que fortalecerán las es-
trategias turísticas implementa-
das en la entidad entre ellas con 
los principales tour operadores 
españoles en la residencia de 
México en Madrid, donde se tra-
taron temas relacionados con la 
promoción de Yucatán en Espa-
ña y los apoyos que la Embajada 
de México puede ofrecer a la en-
tidad durante 2024.  

También con autoridades de 
la Organización Mundial del Tu-
rismo (OMT) para recibir el 
nombramiento del Observatorio 
Turístico de Yucatán (OTY) co-
mo la última incorporación a la 
Red Internacional de Observa-
torios de Turismo Sostenible de 
la OMT, conformada por más de 
30 observatorios que supervisan 
el impacto del turismo en las 
economías locales.  

Asimismo se reunió con el 
director general del Basque Cu-
linary Center, Joxe Mari Aizeag 
con la finalidad de explorar visita 
al destino con miras a realizar 
alianza estratégica para la profe-
sionalización de la industria gas-
tronómica en Yucatán durante 
2023 y con Jesús García, editor 
en jefe de Cruceroadicto.com, 
para difundir al recién remode-
lado Puerto de Progreso, Yuca-
tán, como destino internacional 
y vanguardista para los cruceros.  

La titular de la Sefotur sostu-
vo alrededor de 34 encuentros de 
negocios con importantes empre-
sas e instituciones del sector tu-
rístico europeo durante la Fitur. 

 
 Los avances y por-

menores del evento deportivo y 
cultural considerado el más im-
portante del mundo organizado 
por la comunidad LGBTQ+, los 
Gay Games 2023, convertirán a 
Guadalajara en la primera ciudad 
en América Latina en recibirlos. 

Los detalles fueron dados a 
conocer durante la Fitur 2023 
por Vanessa Pérez Lamas, se-
cretaria de Turismo de Jalisco 
quien señaló: “dar a conocer que 
Guadalajara es sede de uno de 
los eventos más importantes de 
la comunidad LGBTQ+ nos da-
rá una mayor proyección del es-
tado a nivel nacional e interna-
cional al demostrar que debido 
a la infraestructura que tenemos 

ganamos la sede para albergar 
grandes eventos de talla mun-
dial, pues estamos hablando de 
que recibiremos en nuestra ciu-
dad a 8 mil atletas con más de 
16 mil acompañantes, de más de 
50 países y derrama económica 
de 600 millones de pesos del 3 
al 11 de noviembre próximo en 
Guadalajara, Jalisco.  

Por su parte, el director gene-
ral de la Oficina de Visitantes y 
Convenciones de Guadalajara, 
Gustavo Staufert, dijo que: “los 
Gay Games serán uno de los 
eventos más importantes que ocu-
rrirán en nuestra ciudad y dejará 
una gran promoción de los desti-
nos turísticos de Jalisco, por eso 
desde ahora en España estamos 
poniendo el ejemplo de lo que so-
mos capaces de lograr, y ya tene-
mos los ojos del mundo atentos 
a este evento. Los invitamos a par-
ticipar y registrarse en la página 
oficial: www.gggdl2023.org”. 

Cabe destacar que para el 
2026, la ciudad de Valencia, Es-
paña, será la sede de los Gay Ga-
mes, por lo que saber acerca de 
los preparativos actuales que se 
realizan en Guadalajara son de 
gran relevancia para el público 
europeo y un detonante a corto, 
mediano y largo plazo de turis-
mo LGBTQ+ para Jalisco.  

Es importante destacar que 
Guadalajara será sede coanfi-
triona, junto a Hong Kong, de 
los Gay Games 2023. El registro 
ya se puede realizar en: 
https://gggdl2023.org 
(https://gggdl2023.org/) 

 
 Con los últimos 

datos de la OMT apuntando a 
retorno a los niveles de llegadas 
anteriores a la pandemia en al-
gunas regiones del mundo en 
2023, el secretario general Zu-
rab Pololikashvili se unió una 
vez más al Rey Felipe VI de Es-
paña en la inauguración de la 
gran feria del turismo.  

En sintonía con las priorida-
des de la Organización, a lo largo 
de cuatro días la OMT hizo que 

las inversiones turísticas, el de-
sarrollo rural, la diversificación, 
la sostenibilidad y la accesibilidad 
ocuparan el centro del escenario. 

Con Fitur como telón de fon-
do, la OMT y el Banco de De-
sarrollo de América Latina 
(CAF) reforzaron su actual alian-
za para seguir avanzando en la 
labor de la OMT de atraer y re-
tener inversiones en turismo. La 
colaboración incluirá la elabo-
ración de directrices de inversión 
turística, centradas inicialmente 
en Barbados, Ecuador, El Sal-
vador y Panamá. Ambas orga-
nizaciones desarrollarán marcos 
para atraer, promover y retener 
la inversión extranjera directa 
(IED) en iniciativas de turismo 
sostenible en toda América. 

La OMT reconoció los pro-
gresos realizados en el replan-
teamiento del papel del turismo 
en las economías y sociedades 
de la región. El presidente de la 
República de Guatemala, Ale-
jandro Giammattei, y el presi-
dente ejecutivo del Banco Popu-
lar de la República Dominicana, 
Christopher Paniagua, 
fueron reconocidos formalmente 
por la OMT por su compromiso 
con la integración del turismo en 
la política económica y la finan-
ciación. En Fitur, el presidente 
Giammattei también confirmó 
la adhesión de Guatemala al Có-
digo Internacional de la OMT 
para la Protección de los Turistas.  

En el marco de la labor de la 
OMT para diversificar el sector 
y reforzar su condición de motor 
del desarrollo rural, se anunció 
que La Rioja (España) acogerá 
a finales de este año la 7ª Con-
ferencia Mundial de la OMT so-
bre Enoturismo. El secretario ge-
neral Pololikashvili, la presi-
denta de la provincia de La Rio-
ja, Concha Andreu, y la minis-

tra de Turismo de España, Reyes 
Maroto, destacaron la impor-
tancia del creciente sector del 
enoturismo para proteger la cul-
tura y apoyar el empleo y las em-
presas locales. 

 
 El premio a la Di-

versidad de Productos Turísticos 
fue entregado por Excelencias Tu-
rísticas a Ixtapa Zihuatanejo, in-
cluyendo el recién inaugurado Pa-
seo del Pescador de Zihuatanejo.  

Con la presencia del secre-
tario de Turismo federal, Miguel 
Torruco Marqués; el secretario 
de Turismo de Guerrero, Santos 
Ramírez Cuevas; el presidente 
municipal de Zihuatanejo de 
Azueta, Jorge Sánchez Allec; 
y el presidente municipal de Tax-
co, Mario Figueroa Mundo; 
Guerrero recibió este reconoci-
miento que lo distingue como 
una de las mejores experiencias 
turísticas del 2022.  

El presidente municipal des-
tacó: “estamos muy contentos y 
orgullosos que nuestro destino 
reciba este reconocimiento, un 

lugar tan diverso y atractivo que 
crea experiencias extraordinarias 
en cada uno de los viajeros que 
recibimos. Esperamos verlos 
muy pronto en nuestro paraíso 
Ixtapa Zihuatanejo”.   

Por su parte el director ejecu-
tivo de la Oficina de Convencio-
nes y Visitantes de Ixtapa Zihua-
tanejo (OCVIZ), Pedro Castelán 
Reyna, dijo:  “este premio de talla 
internacional en la Fitur 2023 con 
la participación de más de 700 
postulaciones de 90 países dife-
rentes, nos demuestra que todo el 
arduo trabajo tiene su recompen-
sa. Hoy el Paseo del Pescador es 
uno de los mayores atractivos de 
Guerrero a nivel mundial, un mo-
tivo más para visitar el paraíso en 
Ixtapa Zihuatanejo”. 

Taxco de Alarcón e Ixtapa 
Zihuatanejo recibieron juntos el 
Premio Excelencias Turísticas 
2022, galardón que se ha  con-
vertido en referente de la indus-
tria del turismo. 

 
victoriagprado@gmail.com 

Twitter: @victoriagprado

DE CINCO ESTRELLAS

– Guadalajara presentó los Gay Games 2023 en la Fitur.  
Es la primera ciudad en América Latina en recibirlos 

Yucatán se consolida en Europa  
como destino turístico de primer nivel 

– Taxco e Ixtapa Zihuatanejo  
recibieron el Premio Excelencias Turísticas

Por Victoria 
González Prado

Taxco e Ixtapa Zihuatanejo reciben premio a la Diversidad 
Turística.

Yucatán sostuvo importantes reuniones en la Fitur 2023.

Guadalajara, primera ciudad en América Latina en recibir 
los Gay Games.
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En México quizá no se ha dado un 
cambio democrático tan profundo 
y contundente como ha ocurrido 
en, por ejemplo, España con el 
acuerdo pluripartidista de La Mon-
cloa, pero desde la aparición del 
Frente Democrático Nacional en-
cabezado por Cuauhtémoc Cárde-
nas, en 1988, se han dado transfor-
maciones que han derivado en nue-
vos arreglos, creación de institu-
ciones y aprobación de normas que 
han derivado en espacios de diálo-
go y acuerdo plural que han forta-
lecido la democracia. 

Uno de esos espacios fue reco-
nocido ayer por Ricardo Monreal 
al inaugurar en la sede del Senado 
en Xicoténcatl la Galería de Coor-
dinadores de la Junta de Coordina-
ción Política en la Cámara alta. 

El zacatecano estuvo acompa-
ñado por un grupo de políticos im-
pensable de ver juntos en otros es-
pacios del actual régimen de la 4T. 
Ahí, a un lado de Monreal estuvie-
ron Santiago Creel Miranda —ac-
tual presidente de los diputados—, 
Manlio Fabio Beltrones, José 
González Morfín, Jorge Luis Pre-
ciado Ramírez y Ana Lilia Herre-
ra Anzaldo, todos ellos ex presi-
dentes de la Jucopo senatorial. 

Monreal aseguró que, desde su 
creación, la Junta de Coordinación 
Política ha sido un espacio de un 
diálogo plural, democrático y de 
construcción de acuerdos, por ello, 
“es un privilegio hacer honor a la 
memoria de quienes han compartido 
esta importante y trascendente fun-
ción dentro del Senado de la Repú-
blica, en la más reciente historia del 
parlamento mexicano”. 

Ha sido la Jucopo, precursora de 
la Gran Comisión del largo régimen 
priista, donde desde este espacio, 
indicó Ricardo Monreal, en el cual 
se ha generado durante los últimos 
24 años, un marco jurídico que per-
mite la convivencia con libertad y 
democracia en el país. 

Esta galería fue propuesta por el 
ex presidente de la Mesa Directiva 

del Senado, el chiapaneco morenista 
Eduardo Ramírez. 

Desde su creación hace casi 24 
años, recordó Monreal, la Junta de 
Coordinación Política ha sido el es-
pacio de diálogo y construcción de 
acuerdos legislativos que le han per-
mitido al país dirigirse hacia mejores 
estadios de vida. 

Monreal inició el acto con un 
minuto de silencio en memoria de 
los priistas María de los Ángeles 
Moreno y Enrique Jackson Ra-
mírez dos ex presidentes de la Ju-
copo senatorial que ya fallecieron. 

También envió un saludo al pa-
nista Diego Fernández de Ceva-
llos, quien no asistió por motivos 
de salud. 

“Quienes integramos, quienes 
integraron y presidieron este órgano 
de dirección política, honraron la 
función del Senado, en tanto que la 
Cámara alta del federalismo mexi-
cano siempre ha cumplido o ha in-
tentado cumplir con su responsabi-
lidad histórica”, señaló. 

Agregó: 
“Queremos que quienes pasen 

por esta sede histórica, puedan lle-
varse en la memoria a hombres y 
mujeres que han formado parte de 
este Senado de la República”. 

Ese muro contiene desde ayer fo-
tos de María de los Ángeles More-

no, Diego Fernández de Cevallos, 
Enrique Jackson Ramírez, San-
tiago Creel Miranda, Manlio Fabio 
Beltrones Rivera, Gustavo Made-
ro, José González Morfín, Jorge 
Luis Preciado Ramírez, Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, Emilio Gamboa 
Patrón, Fernando Herrera Ávila 
y Ricardo Monreal Ávila. 

DIRECTO A EXIGIR  
LA INCONSTITUCIONALIDAD  

DEL “PLAN B” 
Senadores de PAN, PRI, PRD, MC 
y Grupo Plural afirmaron ayer que 
cuentan ya con los votos suficientes, 
el 33 por ciento de los 128 senado-
res, así como el documento listo, 
para presentar una acción de incons-
titucionalidad, contra la reforma 
electoral, o “plan B” del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

La priista Claudia Anaya re-
cordó ayer que todos ellos ya vota-
ron en contra en el Senado ese plan 
y ahora todos ellos van ante la Su-
prema Corte a exigir se declare su 
inconstitucionalidad. 

Hoy, sólo requieren los senado-
res de la oposición que el presiden-
te López Obrador publique la ley 
para poder presentar la acción ante 
la Corte. 

Recordó que la reforma fue pre-
sentada en dos minutas, una que te-

nía que ver con la parte de comuni-
cación y la otra que tenía que ver 
con parte de la función organizacio-
nal electoral. 

“La parte de comunicación logró 
salir en Cámara de Diputados el año 
pasado, pero toda la parte organiza-
cional electoral necesita todavía la 
ratificación del Senado, porque le 
hicieron movimiento, entonces como 
está en el mismo paquete necesita-
mos que se apruebe en el Senado de 
la República para que esté publicado 
y entonces podamos presentar nues-
tra acción de inconstitucionalidad. 

“Está hecha, porque finalmente 
ya conocemos el documento, ya sa-
bemos de qué trata, pero queremos 
esperar los tiempos para poder hacer 
las cosas de la manera pertinente”. 

La senadora por Zacatecas, ex-
plicó que la parte jurisdiccional tiene 
que seguir un tiempo y un momento, 
que no se pueden adelantar o retrasar, 
porque se pierden los tiempos jurí-
dicos para hacer las cosas, todo tiene 
que ser en los periodos y las pautas 
en los que marca la legislación. 

Hoy, solo esperan que se agote el 
proceso legislativo para continuar con 
las acciones de inconstitucionalidad. 

 
 rvizcainoa@gmail.com/  

Twitter: @_Vizcaino /  
facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

La Jucopo, espacio democrático  
de diálogo y acuerdos: Monreal

Desde su creación 
hace casi 24 años, 
recordó Ricardo 
Monreal, la Junta  
de Coordinación 
Política ha sido el 
espacio de diálogo  
y construcción de 

acuerdos legislativos 
que le han permitido 

al país dirigirse  
hacia mejores 

estadios de vida. 
López y sus morenos...
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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 

 
Hoy será un día de fertilidad para sembrar las semillas 
que fructifiquen en el futuro. 
 
 
Te sentirás seguro-a de ti mismo-a y actuarás 
apasionadamente: ten cuidado en impulsos. 
 
 
Hoy algo se estará iniciando para ti a través del trabajo. 
Llegarán grandes oportunidades. 
 
 
Tendrás un día perfecto para iniciar proyectos, además, 
los contactos serán fructíferos 
 
 
Tendrás gran energía positiva, sobre todo, en áreas 
relacionadas con la comunicación. 
 
 
Tendrás que tener paciencia y no precipitarte. Resuelve 
asuntos relacionado con las leyes, 
 
 
Las relaciones con tus jefes-as serán fructíferas si están 
basadas en el respeto. 
 
 
Tienes que demostrar que puedes adoptar nuevas 
responsabilidades. Suerte con el 93. 
 
 
Día para analizar tus emociones y la forma en la que te 
comunicas con los demás. 
 
 
Trata de hacer una sola cosa a la vez, de lo contrario, 
dispersarás tu energía.  
 
 
No muestres debilidad en tu carácter, las emociones 
representarán un papel importante. 
 
 
Podrían asaltarte sentimientos como los celos, el rencor: 
no permitas que eso suceda.

¿C
óm

o 
se

 d
ic

e 
en

 fr
an

cé
s.

.?

Partes del cuerpo humano: 
Parties du corps humain. 
 
Cara: Visage. 
 
Frente: De face. 
 
Cejas: Les sourcils. 
 
Ojos: Yeux. 
 
Nariz: Nez. 
 
Mejillas: Des joues. 
 
Labios: Lèvres. 
 
Mentón o barbilla:  
Menton ou menton. 
 
Orejas: Oreilles. 
 
Torso: Torse.

Diafragma: Diaphragme. 
 
Cuello: Cou. 
 
Hombro: Épaule. 
 
Brazo: Bras. 
 
Antebrazo: Avant bras. 
 
Mano: Main. 
 
Muslo: Cuisse. 
 
Rodilla: Le genou. 
 
Codo: Coude. 
 
Cadera: Hanche. 
 
Talón: Talon. 
 
Pantorrilla: Veau.

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 
Padre Nuestros y Ave Marías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las purísimas 
entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella cuidad 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.

TIP ASTRAL 
 
SAN PANCRACIO. La 
imagen de San Pancracio 
es un regalo ideal para 
quienes estrenan casa o 
inauguran un negocio.

Jengibre: Esta especie tie-
ne una impresionante ca-
pacidad antiviral y antiin-
flamatoria. Es capaz de in-
hibir la replicación que 
afectan nuestras células sa-
nas. Ideal para usar en in-
fusiones. El jengibre es 
quizás el mayor aliado 
contra el frío, su consumo 
aporta grasas saludables, 
como el omega-3, que se 
encuentra sobre todo en el 
pescado azul. 
 
Orégano: En su compo-
sición incluye sustan-
cias antivirales. Puedes 
usarlo en salsas, ensala-
das y guisos. 

Cebolla: Además de ser 
una importante fuente de 
vitaminas, tiene propieda-
des antirreumáticas, una 
enfermedad cuyos efectos 
se disparan en invierno. 
 
Ajo: Excelente alimento 
antivírico, su eficacia 
siempre se ha probado en 
investigaciones profesio-
nales. Para aprovechar sus 
propiedades al 100% re-
comendamos consumirlo 
crudo. En caso de que de-
sees cocinarlo, picalo me-
dia hora antes para man-
tener la mayoría de sus 
nutrientes aún después de 
cocinarlo.

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

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Alimentos 
antioxidantes

¿Sabías que en un día como hoy...?

1972.- Nace la actriz mexicana Chantal 
Andere. Ha participado en telenovelas 
como “Los parientes pobres”, “Madres 
egoístas”, “Marimar”, “Sentimientos 
ajenos”, “El noveno mandamiento”, “La 

intrusa” y “Destilando amor”. Como 
cantante interviene en el concurso “Can-
tando por un sueño” y en la obra “Ca-
baret”; además actúa en la obra de teatro 
“La fierecilla tomada”.
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El cantante, intérprete y pro-
ductor Jackson Wang anun-
cia su primera gira por la 
Ciudad de México como so-
lista para su gira mundial 
“Magic Man”. Los boletos 
estarán a la venta al público 
a partir del viernes 27 de 
enero a las 10 am hora local. 
Esto en respuesta al éxito de 
las fechas de su gira por 
América del Norte en 2023, 
que se agotaron inmediata-
mente la semana pasada. Pa-
ra obtener más información, 
incluidos los detalles de 
venta, visite: tour.jackson-
wang.com 

Jackson regresará por se-
gundo año consecutivo para 
actuar en el Festival de Mú-
sica y Artes de Coachella Va-
lley el 16 y 23 de abril en el 
Empire Polo Club en Indio, 
California, previo al show 
que encabeza el cartel, Frank 
Ocean. Para obtener informa-
ción sobre la compra de bo-
letos, visite: https://www.coa-
chella.com/. 

Jackson inició su gira 

mundial “Magic Man” con 
espectáculos con entradas 
agotadas en Bangkok, Kuala 
Lumpur, Singapur, Londres 
y París para celebrar el lan-
zamiento de su segundo ál-
bum “Magic Man”. (TEAM 
WANG records/88rising Re-
cords/Warner Records/RYCE 
MUSIC GROUP) con la que 
lanzó los sencillos “Blue”, 
“Cruel” y “Blow”. Su éxito 
se ha expandido a América 
del Norte y ahora a México. 
El álbum recibió elogios ge-
neralizados de la crítica por 
parte de Associated Press, 
NPR, Vulture, The Daily 
Beast, Consequence, 
UPROXX y más. Debutó en 
el n.° 3 en “Top Current Sa-
les” y “Top Album Sales” de 
Billboard la semana del lan-
zamiento y en el n.° 15 en Bi-
llboard 200, marcando el ál-
bum con las listas más altas 
de Jackson. 

Todo esto sigue la carrera 
vertiginosa de Jackson de ha-
cer historia en el Festival de 
Música y Artes de Coachella 

Valley del año pasado como 
el primer artista solista chino 
que actuó en el escenario 
principal de Coachella como 
parte del set ‘Head In The 
Clouds Forever’ de 88rising. 
Jackson también encabezó el 
festival 88rising ‘Head In The 
Clouds’ del año pasado (junto 
con NIKI, Rich Brian y más) 
en el Rose Bowl en Pasadena, 
CA. Disfruta su actuación 
completa AQUÍ y velo pre-
parándose para el festival con 
VOGUE AQUÍ. 

Más recientemente, 
Jackson encabezó la Cere-
monia de Apertura del Cam-
peonato Mundial de League 
Of Legends 2022 con la pre-
sentación de su último sen-
cillo, “Fire to the Fuse”, una 
canción escrita y producida 
por Riot Games Music y el 
tema principal del nuevo 
“League of Legends” 
Empyrean junto a Lil Nas X 
en San Francisco. La pista 
alcanzó el puesto número 1 
en la lista de canciones de 
moda de Billboard. 

Como artista aclamado a 
nivel mundial y director 
creativo, el objetivo de Jack-
son es exhibir un sonido con 
influencia china en el esce-
nario musical internacional 
y resaltar la cultura china y 
asiática en todo el mundo. 
En su ascenso, Jackson ha 
acumulado más de 92 mi-
llones de seguidores en las 
redes sociales.

*** Los boletos estarán a la venta al 
público a partir del viernes 27 de enero 

a las 10 am, tiempo de México

Jackson inició su gira mundial “Magic 
Man” con espectáculos con entradas 
agotadas en Bangkok, Kuala Lumpur, 

Singapur, Londres y París para celebrar 
el lanzamiento de su segundo álbum 

“Magic Man”.

Con más de 92 millones de seguidores en las redes sociales

Jackson Wang,  
en la Arena CDMX: 
25 de mayo de 2023

En respuesta al éxito de las fechas de su gira por América del Norte en 2023, que se agotaron 
inmediatamente la semana pasada, Jackson Wang incluye en su tour a la Arena CDMX. (Foto: 
Nabil Elderkin).
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A la leña y con  
el mejor sabor..!
Pedidos a domicilio: 
Tel.: 998 1958 8971


