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Cumplimenta la Fiscalía 
General del Estado 3 órdenes 
de cateos en establecimientos 
de Tulum; agentes aseguran 
diversas drogas e inmuebles

Cero tolerancia a la 
corrupción en el gobierno 

la Contralora de Q. Roo,
Reyna Arceo Rosado

>3>9

La Secretaría de La Secretaría de 
Desarrollo Económico en Desarrollo Económico en 

puestos de trabajo en esta puestos de trabajo en esta 
ciudad ha aumentado en ciudad ha aumentado en 

más del 60%, este año  más del 60%, este año  

FERIA DEL FERIA DEL 
EMPLEO ENEMPLEO EN
CANCÚN..!CANCÚN..!

FERIA DEL FERIA DEL 
EMPLEO ENEMPLEO EN
CANCÚN..!CANCÚN..! >2



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Viernes 17 de marzo de 2023

A más de dos años de haberse 
declarado la contingencia sa-
nitaria por la Covid-19 en 
México, parece que la recu-
peración de los sectores eco-
nómicos por fin está encon-
trando un curso positivo, pues 
al menos en el caso de Quin-
tana Roo, el turismo ya alcan-
za cifras iguales o mayores a 
las reportadas en 2019, mien-
tras que la recuperación de 
empleos también tiene un 
gran comportamiento.  

A decir de Desarrollo Eco-
nómico del municipio de Be-
nito Juárez (Cancún), la oferta 
de puestos de trabajo en los pro-
gramas de contratación de esta 
ciudad ha aumentado en más 
del 60%, en el transcurso de 
2023, mientras que la demanda 
ha crecido aproximadamente 
20 puntos porcentuales.  

Enrique Morales Pardo, di-
rector de Desarrollo Económi-
co en este polo turístico, declaró 
que después de haber celebrado 
cinco jornadas del programa 
Ven y Empléate Itinerante, han 
recibido en cada una, un pro-
medio de entre 150 y 200 per-
sonas desempleadas y se han 
tenido hasta alrededor de dos 
mil 500 vacantes en conjunto, 
ofrecidas por diferentes empre-
sas en varios sectores.  

De tal manera que, hacien-
do un recuento desde la pues-
ta en marcha de la reactiva-
ción económica, en octubre 
del 2021 y hasta el 30 de no-
viembre del año pasado, se 
han celebrado 38 jornadas de 

este programa con un prome-
dio estimado de 160 personas, 
y mil 600 vacantes en cada 
una de ellas.  

PLANEAN 46 JORNADAS DE 
EMPLÉATE ITINERANTE  

“Este 2023 planeamos 46 jorna-
das de Empléate Itinerante, pero 
como empezamos con el pro-
grama Cancún nos Une, sola-
mente tendremos dos por mes, 
porque en las dos vamos a estar 
en las dos ediciones del Cancún 
nos Une. El día 22 de este mes 
(marzo) ahí vamos a estar agre-
gado al programa de la presiden-
ta. En las tres jornadas anteriores 
hemos estado”, explicó. 

Asimismo, adelantó que se 
llevarán a cabo más eventos de 
contratación que en 2022, cuan-

do alrededor del 60% de los 
postulantes consiguieron tra-
bajo. “La mayoría de las con-
trataciones son puestos de ma-
no de obra y puestos adminis-
trativos, planeamos traer más 
vacantes en el segundo punto. 
Necesitamos estar unidos con 
todos los sectores, el empresa-
rial, el social, los sindicatos, las 
universidades, porque tenemos 
la orden de ir a resolver las ne-
cesidades a través de los pro-
gramas sociales”, dijo. 

El Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi) 
refiere que la tasa de desem-
pleo en el estado es del 2%. En 
Cancún es de 2.2%, igual a 10 
mil 624 personas sin trabajo de 
los 19 mil 466 ciudadanos eco-
nómicamente activos. 

Finalmente, la Secretaría 
Municipal de Desarrollo Eco-
nómico recordó que en 2018 
se tenía un promedio de hasta 
800 asistentes en las ferias de 
empleo itinerante, pero con la 
pandemia se suspendieron las 
jornadas de manera presencial 
y ese número se desplomó. 
Posteriormente, apenas se dio 
la reanudación de los progra-
mas y la oferta de trabajo tuvo 
menos de 100 interesados, pa-
ra empezar y luego ir crecien-
do paulatinamente. 

Morales Pardo concluyó 
que en la última jornada de 
Ven y Empléate, se ofrecieron 
dos mil 522 vacantes de 39 
empresas y esperan ir mejo-
rando esos números en el 
transcurso del año.  

EXPROPIAN OTROS 8 PREDIOS  
PARA TREN MAYA 

Se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF), el de-
creto presidencial de expro-
piación de una superficie total 
de 214 mil 801 metros cuadra-
dos, correspondientes a 8 in-
muebles de propiedad privada 
en los municipios de Bacalar, 
en Quintana Roo y Escárcega, 
en Campeche, para ser utiliza-
dos en las obras de construc-
ción del Tren Maya. 

El acta expropiatoria refiere 
que se acredita la causa de uti-
lidad pública prevista en el ar-
tículo 1º, segundo párrafo, 
fracción III Bis, de la Ley de 
Expropiación, consistente en 
la construcción de la obra de 
infraestructura pública Tren 
Maya, para atender el principio 
de interés general para comu-
nicar de manera eficiente a los 
habitantes de la península de 
Yucatán. 

Aseguran que, por la impor-
tancia y magnitud del Tren 
Maya, se reactivará la econo-
mía y el desarrollo en diversos 
sectores, como el comercial y 
el turístico, que se traducirá en 
bienestar de la población del 
sureste mexicano. 

El documento además 
agrega de manera textual: 
“Debido a la trascendencia del 
Proyecto Tren Maya y a efecto 
de evitar pérdidas económicas 
innecesarias al erario, es pre-
ciso fortalecer la viabilidad 
técnica durante la construc-
ción del proyecto, por lo que 

Aumenta la oferta de trabajo 
en Cancún, tras estancamiento

Derecho de réplica

2    Opinión

– Hay 60% más de vacantes en la ciudad: Desarrollo EconómicoPor José Luis 
Montañez

La Secretaría de Desarrollo Económico en Cancún refiere que la oferta de puestos de trabajo en esta 
ciudad ha aumentado en más del 60%, en este año.



resulta procedente decretar 
la ocupación temporal in-
mediata de los 8 (ocho) in-
muebles identificados por 
Fonatur Tren Maya, S.A. 
de C.V., en términos de los 
artículos 2 Bis, 4o. y 7o. de 
la Ley de Expropiación, y 
llevarse a cabo las inscrip-
ciones correspondientes 
con base en el artículo 8 Bis 
de la misma ley.” 

Y aclaran que las indem-
nizaciones por la ocupación 
temporal deben consistir en 
una compensación a valor 
de mercado, “el pago se re-
alizará a quienes acrediten 
legalmente su derecho res-
pecto de los bienes inmue-
bles señalados”. 

Finalmente, destaca que 
“se declara de utilidad pú-
blica la infraestructura, de-
sarrollo socioeconómico y 
turismo del Proyecto Tren 
Maya, que se materializa en 
la construcción de obras de 
infraestructura pública sobre 
terrenos de propiedad pri-
vada, que suman una super-
ficie total de 214,801.533 
m² (doscientos catorce mil 
ochocientos uno punto qui-
nientos treinta y tres metros 
cuadrados), correspondien-
tes a 8 (ocho) inmuebles de 
propiedad privada, ubicados 
en los municipios de Baca-
lar, estado de Quintana Roo, 
y Escárcega, estado de 
Campeche, detallados en la 
parte considerativa de este 
decreto”. 

LA ESTACIÓN MÁS GRANDE 
ESTARÁ EN CANCÚN  

Por otro lado, se informó 
que la estación más grande 
del Tren Maya en toda la 
extensión de su recorrido 
tendrá lugar en Cancún, 
donde también se ubicarán 
las oficinas administrativas 
del megaproyecto federal.  

La presidenta municipal 
de Benito Juárez (Cancún), 
Ana Patricia Peralta, asistió 

a una reunión y recorrido 
de supervisión de los tra-
bajos de construcción del 
proyecto Tren Maya en el 
Tramo 4, en compañía de 
autoridades de los tres ór-
denes de gobierno y pun-
tualizaron que en este polo 
turístico confluyen dos tra-
zos: el 4, que conectará a 
Cancún con Izamal, y el 5, 
que va de esta ciudad a Pla-
ya del Carmen. 

Peralta celebró que la es-
tación ubicada en Cancún 
será la más grande en todo 
el trazo de este proyecto y 
que contará con 10 andenes, 
con lo que se promoverá el 
desarrollo económico de los 
habitantes en los alrededo-
res, asimismo, se contempla 
una gran conexión con el 
Aeropuerto Internacional 
de esta ciudad. “Desde el 
gobierno municipal apoya-
remos en agilizar los traba-
jos, comprometidos al cien-
to por ciento con el proyec-
to”, sentenció. 

Los responsables del 
Tramo 4, agregaron que se 
realiza un trabajo marató-
nico en las obras del tren 
con el fin de poder inaugu-
rarlo a finales de este año, 
“se está avanzando en tiem-
po récord para concluir a fi-
nales de este año, además 
de generar un beneficio eco-
nómico para la región al 
contemplar en la plantilla 
laboral trabajadores de la 
región” detallaron.   

De acuerdo con estudios 
del Centro Nacional de Pre-
vención de Desastres (Ce-
napred), los trenes que se 
utilizarán, podrán resistir 
vientos de un huracán cate-
goría 5, permitiendo trasla-
dar a ciudadanos y visitan-
tes a estaciones cercanas de 
una manera segura, en caso 
de cualquier eventualidad 
meteorológica.  

 

La Fiscalía General del Esta-
do, que encabeza Óscar Mon-
tes de Oca, en colaboración 
con el Grupo de Coordinación 
para la Construcción de Paz 
y Seguridad de Quintana 
Roo, cumplimentó tres órde-
nes de cateos a establecimien-
tos en Tulum, donde decomisó 
diversas drogas y aseguró di-
chos inmuebles. 

Los cateos tuvieron lugar 
en inmuebles ubicados en las 
colonias Guerra de Castas, 
Mayapax y Centro Sur de la 
ciudad de Tulum, como parte 
de las acciones para comba-
tir el narcomenudeo en esta 
demarcación. 

Agentes de Investigación 
de la FGE Quintana Roo, al 
dar cumplimiento a la orden 
de un juez de control, asegu-
raron diversas cantidades de 
hierba verde seca con las ca-

racterísticas propias de la ma-
rihuana, así como polvo blan-
co con las características de 
la cocaína.  

Al concluir las diligencias, 
se colocaron sellos oficiales en 
los inmuebles, los cuales que-
daron bajo resguardo de la 

Policía Quintana Roo. 
Con estas acciones, la Fis-

calía General del Estado cum-
ple con su encomienda cons-
titucional de investigar, ase-
gurar y detener a los proba-
bles participantes de hechos 
delictivos.
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Cumplimenta la FGE Quintana Roo  
3 órdenes de cateos en establecimientos  

de Tulum; aseguran diversas drogas 
– Los operativos se llevaron a cabo en colaboración con el Grupo de 

Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad de Quintana Roo

La FGE cumplimentó tres órdenes de cateos a estableci-
mientos en Tulum, donde decomisó diversas drogas y ase-
guró los inmuebles

Los operativos se realizaron en las colonias Guerra de Castas, Mayapax y Centro Sur, como 
parte de las acciones para combatir el narcomenudeo en esta demarcación.
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Chetumal.– La detección oportuna del cáncer de 
mama aumenta las posibilidades de curación, por 
lo que la Secretaría de Salud estatal (Sesa) invita a 
las mujeres a hacer uso de los servicios para el diag-
nóstico temprano, que se encuentran disponibles en 
unidades médicas especializadas y hospitales.  

Bajo el lema “Mujeres fuertes, mujeres sanas” 
y los hashtags #MujeressinCáncer #ContraEICán-
cerYoActúo, para el diagnóstico temprano, se ofre-
cen permanentemente: la exploración clínica ma-
maria y la mastografía. 

La exploración clínica mamaria debe realizarse 
de manera anual a la población femenina de 25 a 
39 años, y la mastografía cada 2 años en mujeres 
de 40 a 69 años de edad. 

El titular de Sesa, Flavio Carlos Rosado, refirió 
que los centros de salud urbanos y rurales del es-
tado ofertan de manera permanente durante todo 
el año la exploración mamaria. 

Para la realización de la mastografía las mujeres 
pueden acudir a la UNEME DEDICAM de Che-
tumal ubicada en la carretera Chetumal-Bacalar, 
Km 6.5, número 94 en la Colonia Santa Isabel, en 
horario de 8 a 20 horas, de lunes a viernes o bien 
llamar por teléfono para agendar su cita a los nú-
meros 983 83 51945 y 983 83 35438 o enviar 
WhatsApp al 983 10 27565. 

La UNEME DEDICAM Cancún se ubica en 
la Manzana 11 Lote 110-119 Supermanzana 248 
en la Colonia Paseo Amapola y el servicio es de 
lunes a viernes de 7:30 a 19:00 horas o bien, agen-
dar una cita al 998 568 0424. 

El servicio en el Hospital Integral de Kantunilkín, 
ubicado en la Calle Reforma Agraria entre Javier 
Rojo Gómez y Adolfo López Mateos de la Colonia 
Xaman-Kah, es de lunes a viernes de 7:00 a 14:00 

horas.  En el Hospital General de Playa del Carmen, 
que se encuentra en la Avenida Constituyentes es-
quina 135 S/N de la Colonia Ejido, la atención es 
de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas. 

En el Hospital Integral de José María Morelos, 
ubicado en la Avenida Morelos esquina Noh-Bec 
de la Colonia Javier Rojo Gómez, el servicio es 

de lunes a viernes de 8 a 14 horas en tanto en el 
Hospital General de Felipe Carrillo Puerto, que 
se encuentra en la calle 51 #755 esquina Benito 
Juárez de la Colonia Juan Bautista Vega, la aten-
ción es de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas. 
En ambos hospitales se puede agendar una cita al 
teléfono 983181 9767. 

Para la realización de la mastografía recomendó 
a las mujeres acudir de 8 a 10 días después del pe-
ríodo menstrual, cuando los senos estén menos 
sensibles, asistir bañada a la cita, no usar talco, 
crema o desodorante en el área de axilas y senos, 
vestir ropa cómoda, de preferencia de dos piezas 
(blusa/pantalón), no estar embarazada, traer el úl-
timo estudio de mastografía (si cuenta con él), lle-
var identificación oficial y la CURP. 

  
TRÁFICO AÉREO MEJORA EN COZUMEL 

Incrementaron las frecuencias de la aerolínea South-
west desde el pasado 14 de marzo con la llegada de 
dos vuelos más proveniente de Houston Texas a Co-
zumel, lo que significa el arribo de mayor número 
de turistas de pernocta al ofrecer dicha compañía 
frecuencias diarias hasta el 14 de agosto del presente 
año. Autoridades aseguran que el trabajo unido entre 
los tres órdenes de gobierno y los diversos sectores 
en materia de promoción para el destino, continúan 
rindiendo frutos al incrementar sus frecuencias la 
compañía aérea Southwest con la llegada de un vuelo 
más en su ruta Houston-Cozumel los días martes y 
miércoles a partir de este 14 de marzo y hasta el 14 
de agosto. Esto es como resultado de las acciones 
para la recuperación e impulso del destino que en 
diversas ferias y convenciones realiza el gobierno 
municipal con el respaldo y buenas relaciones con 
los gobiernos federal y estatal. 

Actualmente, las frecuencias de dicha ruta son 
los lunes, jueves, viernes, sábados y domingos, 
con este incremento, los arribos de vuelos de esta 
aerolínea procedentes de Houston, Texas sería to-
dos los días de la semana lo que dará como resul-
tado un mayor número de turistas de pernocta que 
disfrutarán de los diversos atractivos de Cozumel, 
al concluir la fecha estipulada Southwest, reducirá 
a uno semanal los días sábado. 

Ofrecerá Sesa mastografías 
permanentemente en el estado  

- Invita a las mujeres a hacer uso de los servicios para el diagnóstico temprano de cáncer

Sesa invita a las mujeres a hacer uso de los servicios para el diagnóstico temprano 
de cáncer de mama.  

En Chetumal, Cancún y Playa del Carmen  

Bajo el lema “Mujeres fuertes, mujeres  
sanas”y los hashtags #MujeressinCáncer 
#ContraEICáncerYoActúo, la Secretaría de 

Salud estatal (Sesa) invita a las mujeres a hacer 
uso de los servicios para el diagnóstico 

temprano, que se encuentran disponibles en 
unidades médicas especializadas y hospitales.  
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Cancún.- Especialistas advierten que este año 
la llegada de sargazo será la más aguda de la 
historia, puesto que el fenómeno se adelantó 
tres meses en esta temporada, lo que traería se-
rias afectaciones al Caribe mexicano si no se 
toman acciones oportunas.  

De acuerdo con los datos oficiales, desde el 
año 2013 el problema ha ido creciendo paulatina-
mente y afecta en particular a las costas de Quin-
tana Roo, uno de los polos turísticos más impor-
tantes del mundo, y donde el sargazo ya causa es-
tragos desde enero pasado.  

Este mes de marzo las playas ya son invadidas 
con una gran cantidad de algas, de acuerdo al mo-
nitoreo diario de 80 playas, al menos 12 de ellas 
presentan niveles excesivos de sargazo; otras 24 
cuentan con niveles abundantes de alga; 14 más 
están en un nivel moderado; mientras que otras 
26 presentan niveles bajos y sólo 4 no cuentan con 
presencia de sargazo en sus costas hasta ahora.  

Las playas sin sargazo son: Chiquilá, Isla Con-
toy, Isla Mujeres-Playa Centro e Isla Mujeres-
Punta Sur.  

El sargazo es conocido como “la maleza del 
golfo”, una macroalga que proviene del “mar 
de los sargazos” del Atlántico que es hábitat de 
muchas especies, pero desde hace una década 

llegada de forma atípica al Caribe mexicano 
por cambios en la temperatura y en las corrien-
tes del mar y los vientos, es decir, como una 
causa del calentamiento global. 

De acuerdo a datos proporcionados por el es-
tado, en el 2022 se recolectaron un total de 54 mil 
toneladas de sargazo en todo el estado, mientras 
que en 2021 fueron más de 44 mil toneladas y en 
2020 se registraron 19 mil toneladas y para este 
2023 se prevé que se van a romper todos los ré-
cords de arribazones, según los expertos.  

Tan sólo en enero, en Cancún se recolectaron 
71 toneladas de sargazo, donde se instalaron cuatro 
puntos de acopio en Playa del Niño, Las Perlas, 

Delfines y Coral.  La Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), refiere que princi-
palmente en enero, febrero y marzo prácticamente 
no hay sargazo en las costas del Caribe mexicano, 
pero esta vez sí se hizo presente.  

  
TAXISTAS EN PLAYA PIDEN ACTUALIZAR  

TARIFAS A LA PAR DE INSTALACIÓN DE TAXÍMETROS  
 Si bien, se ha hablado de la posible incorporación 
de los taxímetros en las unidades de transporte en 
Playa del Carmen, el sindicato de taxistas asegura 
que no es un hecho y que se debería priorizar pri-
mero la actualización de las tarifas, un asunto que 
vienen arrastrando desde 2019.  

Luis Herrera Quiam, secretario general del 
Sindicato de Taxistas de Playa del Carmen Lázaro 
Cárdenas del Río explicó que la implementación 
de los taxímetros deberá de ir de la mano con la 
actualización de las tarifas en el servicio público 
de transporte.  

Y reconoció que aún no se analiza a fondo 
el tema de la implementación de los taxímetros, 
debido a que trabajan en la actualización de las 
tarifas, que no han sido modificadas desde 
2019, aun cuando los combustibles y refaccio-
nes sí se han encarecido.  

“El taxímetro se ha comentado, pero es algo 
que por el momento no tenemos en cuenta.  

Considero que ahora lo que nos atañe es la ac-
tualización de las tarifas. Seguimos trabajando 
con las mismas desde 2019 a pesar del alza en los 
insumos”, lamentó. 

Y destacó que, si es una posibilidad implemen-
tar el taxímetro como una manera de tener un au-
mento en la tarifa bajo otras modalidades, no obs-
tante, insiste en que nada más fue una conversación 
y que no hay nada oficial, ni seguro por el mo-
mento en esa materia.  

Finalmente, Herrera Quiam dijo que la insta-
lación de taxímetros podrá ser determinante en la 
actualización de las tarifas, pero que primero van 
a insistir en que se actualicen las tarifas de una 
forma justa.  

El sargazo invade 76 playas  
de Q. Roo: Red de Monitoreo 

- Esta temporada será la más aguda, puesto que el fenómeno se adelantó 3 meses 

La implementación de los taxímetros deberá de ir de la mano con la actualización 
de las tarifas en el servicio público de transporte, afirman los taxistas.  

De acuerdo al monitoreo diario de 80 playas en Quintana Roo, al menos 12 presentan niveles excesivos 
de sargazo. 

De acuerdo al monitoreo diario 
en 80 playas del estado, al 

menos 12 de ellas presentan 
niveles excesivos de sargazo; 
otras 24 cuentan con niveles 
abundantes de alga; 14 más 
están en un nivel moderado; 

mientras que otras 26 
presentan niveles bajos y sólo 
 4 no cuentan con presencia  

de sargazo, hasta ahora.  

Afectaciones al Caribe mexicano 
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Cancún.– La conexión entre el Aeropuerto Inter-
nacional de Cancún y la estación del Tren Maya 
aún no se ha definido, pero las autoridades afirman 
que ya están analizando tres opciones: un túnel, 
un circuito rodeando el aeropuerto y un transporte 
de lanzadera, de modo que pronto se anunciaría 
cual es la mejor en cuestión de movilidad.  

La gobernadora Mara Lezama Espinosa 
aclaró que ya están en pláticas con empresas y 
la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones 
y Transportes (SICT) para trazar el plan de mo-
vilidad que conecte ambos inmuebles y definir 
cuál es la mejor conexión. 

“En unos días estaremos tomando la decisión 
ya que debe estar la conexión cuando se termine 
la estación del tren y así poder trasladar a los pa-
sajeros que van a requerir del trayecto”, explicó.  

Por su parte, el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, en su momento, dijo que era necesario 
hacer una conexión entre el aeropuerto con la es-
tación del tren que estará en las cercanías y dejó 
entrever la posibilidad de un túnel para que pase 
por debajo del actual aeropuerto, y de hecho, fue 
algo que planteó a la empresa Tesla, que se podría 
encargar de construirlo en un tiempo récord.  

La propuesta es que se construyera un túnel 
de un kilómetro y medio, justo por debajo del AIC, 
con una tecnología de la empresa que se imple-
mentó para realizar un proyecto en Las Vegas y 
que podrían llevar a cabo antes de la inauguración 
del Tren Maya, en diciembre de este año.  

No obstante, primero deben llevarse a cabo 
las mesas de trabajo, que de acuerdo con la go-
bernadora, en estas también participan los re-
presentantes de Aeropuertos del Sureste (Asur), 
con la finalidad de determinar cuál será la mejor 
opción para todas las partes.  

Finalmente, el gobierno federal, reiteró que el 
Tren Maya será inaugurado en diciembre de este 
año, aunque los trabajos de prueba arrancarán en 
julio, por lo que están acelerando la construcción 
a fin de tener todo listo en tiempo y forma.   

PUENTE CONECTARÁ AL  
PARQUE JAGUAR EN TULUM 

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Fal-
cón realizó una nueva visita a Tulum para super-

visar los trabajos en el Parque Nacional del Jaguar, 
y anunció que se construirá un puente carretero 
para conectar la reserva natural. 

Meyer Falcón declaró “Contemplamos un 
puente que va a librar el cruce carretero, pero va 
a ser un puente que está diseñado para el transporte 
eléctrico. El parque tendrá tres accesos: norte, cen-
tral y sur”. 

 Asimismo, detalló que “Arrancamos el reco-
rrido en la parte sur, vimos el avance de ese acceso. 
Vamos a tener tres accesos en total. En todo el par-
que lo que hemos encontrado es un desorden, des-
de los años 80 hay un conjunto de hoteles y cons-
trucciones que hoy en día se encuentran operando. 
Entonces buscamos distribuir todo en dos accesos 
principales: el sur, que tiene un avance de 10 por 
ciento y el acceso centro o central, ubicado en la 
avenida Cobá, que va a ser otro acceso principal 
donde vamos a tener los estacionamientos para 
recibir el mayor flujo de visitantes”. 

Para el tercer y último acceso, dijo que se 
va a construir un puente que va a cumplir con 
todos los lineamientos de la Secretaría de In-
fraestructura, Comunicaciones y Transportes 
(SCT), “va a ser una infraestructura que sola-
mente servirá para un transporte de movilidad 
eléctrica que va a recorrer en todo el circuito 
del parque, el cual está aún en proceso concep-
tual para determinar el mejor punto de conexión, 
que estará sobre la carretera federal 307, en el 
tramo Tulum-Playa del Carmen”, aseveró.  

Finalmente, recordó que el circuito va a per-
mitir un acceso muy restringido a los hoteles que 
tengan cargas y descargas de comida, artículos, 
servicios, etcétera, las cuales se realizarán por las 
noches y en las madrugadas, mientras que, en el 
día será a través de un sistema de movilidad eléc-
trica desde la parte sur hasta la parte centro, co-
nectado con el Tren Maya. 

Estudian conexión entre Aeropuerto  
Internacional de Cancún y Tren Maya 

- Trazan plan de movilidad que conecta ambas instalaciones y pronto se dará a conocer 

La conexión entre el Aeropuerto Internacional de Cancún y la estación del Tren 
Maya, aún no se ha definido, hay tres opciones.  

Hay tres opciones en la mesa  

La propuesta es que se construyera un túnel 
de un kilómetro y medio, justo por debajo del 
AIC, con una tecnología de la empresa Tesla 
que se implementó para realizar un proyecto 

en Las Vegas y que podrían llevar a cabo 
antes de la inauguración del Tren Maya,  

en diciembre de este año.
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Cancún.– Autoridades de Cancún anunciaron que 
si bien se está trabajando a marchas forzadas en 
la planeación para el regreso del Alcoholímetro, 
no podrán ponerlo en marcha antes, ni durante la 
Semana Santa, puesto que aún hay muchos detalles 
por resolver, no obstante, sí adelantaron que habrá 
una celda especial en el “Torito” para los detenidos 
en estos operativos.  

Ana Patricia Peralta de la Peña, presidenta mu-
nicipal de Benito Juárez (Cancún), declaró que 
los integrantes del Cabildo continúan en las labores 
para establecer tanto los lineamientos jurídicos 
como de operación para el regreso del programa, 
después de casi dos años de ausencia, como con-
secuencia de la pandemia por el Covid-19.  

“Se está trabajando todo, el Cabildo, de hecho, 
está en reuniones constantes para ver toda la parte 
reglamentaria, ya llegaron los insumos, pero como 
lo he comentado no va a salir hasta que no esté 
perfectamente bien todos los lineamientos, tanto 
jurídicos como también la operación”, aseveró.  

Agregó que si bien, van avanzados en el tema 
reglamentario, tienen que estar acordes con los li-
neamientos emitidos por el gobierno federal, de 
tal manera que no garantizó que el regreso del Al-
coholímetro pueda darse antes de las vacaciones 
de Semana Santa o durante. 

Aclaró que el objetivo del regreso del Alco-
holímetro es de prevención y reducción del número 
de accidentes relacionados con personas que con-
ducen bajo el influjo de bebidas embriagantes.  

Asimismo, adelantó que el Centro de Retención 
Municipal de Cancún, conocido como “El Torito” 
tendrá una “celda exclusiva” para aquellas personas 
que no pasen las pruebas del alcoholímetro. “El 
objetivo es que estos detenidos no se mezclen con 
personas aprehendidas por otro tipo de infracciones 
administrativas. Ya se hicieron muchas adecua-

ciones y muchos avances en las mejoras en el Cen-
tro de Retención. Hay dos celdas específicas que 
están separadas a las de las diferentes sanciones 
administrativas y son aparte a las personas que 
sean remitidas por el Alcoholímetro”. 

Dijo que fueron adecuaciones en las que no 
se tuvo que utilizar una “inversión muy fuerte”, 
pues sólo se realizaron unas mejoras como la 
instalación de aire acondicionado, labores de 
limpieza y pintura. 

La detención en el Centro de Retención Mu-

nicipal de aquellas personas que no pasen las prue-
bas de alcoholemia es una opción, pero también 
se prevén sanciones como labores sociales y mul-
tas, según sea la gravedad de la falta cometida.  

  
REGULARIZAN EXPEDICIÓN  
DE LICENCIAS EN PLAYA 

 Por otro lado, el director de Tránsito Municipal 
en Playa del Carmen, Arturo Pech Martínez, de-
claró que por el momento no se estarán aplicando 
multas por conducir sin licencia, después de que 
se suspendiera la expedición de las mismas durante 
más de quince días. 

Y aunque, esta semana se reactivaron los ser-
vicios normales, aclaró habrá una prórroga para 
los conductores de por lo menos una semana, que 
sería la próxima  

Explicó que la expedición de licencias se 
había suspendido por 15 días, pero actualmente 
ya quedó reactivado el servicio, con el beneficio 
de que hay cuatro módulos de atención y dos 
impresoras, con una ampliación de tiempo, para 
atender a toda la población rezagada en este 
trámite, es decir, que estarán trabajando de 8 
de la mañana a 8 de la noche. 

“Regularmente a las 5 de la tarde ya no hay 
gente, pero en esta ocasión se esperan muchas per-
sonas y se les estará atendiendo en horarios ex-
tendidos”, aseveró.  

El Alcoholímetro aún no está listo 
para ser implementado en Cancún 
- Preparan celda especial en el “Torito” para los detenidos durante operativos 

Se regulariza esta semana la expedición de licencias para conducir en Playa del Carmen.  

Autoridades de Cancún anunciaron que el regreso del alcoholímetro, no será antes de la Semana Santa. 

Ana Patricia Peralta de la 
Peña, presidenta municipal  
de Benito Juárez, declaró  

que los integrantes del 
Cabildo continúan en las 

labores para establecer tanto 
los lineamientos jurídicos 

como de operación para el 
regreso del alcoholímetro, 

después de casi dos años de 
ausencia, como consecuencia  

de la pandemia.  

Hay muchos detalles por resolver 
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Chetumal.– De acuerdo con una encuesta realizada 
por la Coparmex, Quintana Roo es la tercera en-
tidad con mayor confianza para traer capital eco-
nómico por parte del sector empresarial a nivel 
nacional, con una confianza de al menos 64% de 
sus afiliados.  

La encuesta de “Ánimo para Invertir”, realizada 
por la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), revela que Quintana Roo 
reportó un buen dinamismo, sólo por debajo de 
estados como Querétaro, con 68.3% y Sonora, 
con 71.9%.Es decir, que más de la mitad de los 
socios de Coparmex encuestados en la entidad 
aseguran que es buen momento para invertir en 
comparación con el año anterior e incluso se ubicó 
por arriba de la confianza empresarial de la media 
nacional, que es del 50 por ciento.  

La confederación asegura que uno de los retos 
más importantes para este 2023 es recuperar la con-
fianza en la inversión por parte de las Mipymes, es 
decir, las medianas y pequeñas empresas, ya que son 
las generadoras de empleo. “La Coparmex Quintana 
Roo trabaja en un proyecto con la finalidad de im-
pulsar a las empresas de este tipo, pero también de-
tonar nuevos emprendimientos”, detallaron. 

“Recientemente la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex), a través de 
la herramienta de análisis del entorno empresarial 
llamada DATA, difundió que en las micro, peque-

ñas y medianas empresas, que son las Mipymes, 
disminuyó el ánimo para invertir, pues las cifras 
de quienes consideran que es un buen momento 
cayó de 53.8 por ciento en el cierre del año 2021 
a 51.2 por ciento en el mismo periodo del año 
2022, lo que significa un reto urgente a resolver, 
puesto que estas son las generadoras del mayor 
número de empleos en nuestro país”, expuso María 
Jovita Portillo Navarro, secretaria general del Cen-
tro Empresarial Coparmex Quintana Roo. 

Y es que, después de la pandemia, en la en-
cuesta se incorporaron preguntas sobre los prin-
cipales retos que enfrentan las empresas y los re-
sultados arrojaron que, entre otros desafíos, se en-
frentan a la dificultad de cubrir vacantes, es decir, 
la escasez de personal calificado y la falta de re-
cursos para ampliar el personal de la empresa. 

La Secretaría de Economía señala que desde 
que en 2020 se desplomaron las inversiones, la 
recuperación ha sido paulatina. En 2020 se des-
plomó a 160.8 millones de dólares, luego a partir 
de 2021 alcanzó 310 millones y 2022 cerró en 
416.2 millones, destacaron.  

  
DÉFICIT DE MANO DE OBRA  
EN PLAYA DEL CARMEN 

Por otro lado, se informó que el déficit de mano 
de obra continúa en algunos sectores en Playa del 
Carmen, y es que, aún se vive el remanente de la 
pandemia por el Covid-19, que mandó muchos 
trabajadores capacitados de regreso a sus lugares 

de origen y no volvieron más, asimismo, muchos 
se han incorporado a los trabajos del Tren Maya 
en la busca de un mejor salario.  

 La titular de la Dirección del Trabajo y Pro-
moción del Empleo, Yuri Mayorga, confirmó que 
continúa el déficit de mano de obra de alrededor 
del 30 por ciento en este municipio, por lo que 
buscan poner acciones para revertir la situación.  

“El servicio estatal realiza actividades y hay em-
presas que se están yendo a otros estados a dar aten-
ción directa de reclutamiento. Nosotros como mu-
nicipio ofrecemos la bolsa digital, es decir, que estés 
en donde estés puedes ingresar y ver las vacantes, 
asimismo, aplicar para cualquiera de las ofertas y 
tener más detalles para una entrevista de trabajo”.  

Aseguró que hay una gran cantidad de vacan-
tes, no obstante, durante la pandemia mucha de 
la mano de obra, se regresaron a sus lugares de 
origen o emprendieron negocios propios, por lo 
cual, pese a que hay una amplia oferta laboral, no 
se ha podido recobrar la plantilla al 100 por ciento, 
en este sentido, han tenido que tomar acciones.  

“Hemos tenido que implementar medidas co-
mo ferias en otros estados y la bolsa digital. Trabajo 
hay, lo que se necesita es la mano de obra, nuevas 
empresas están abriendo, las que cerraron en la 
pandemia, se están recuperando. Hay que difundir 
que tenemos vacantes y que sean aprovechadas, 
incluso para la gente que venía antes de los alre-
dedores como Chiapas, y Campeche”, concluyó.  

Empresarios mantienen interés 
por seguir invirtiendo en Q. Roo 
- Es la tercera entidad con mayor confianza para traer capital a nivel nacional  

El déficit de mano de obra continúa en Playa del Carmen. 

Coparmex, refiere que Q. Roo es la tercera entidad con mayor confianza para 
traer capital por parte del sector empresarial a nivel nacional. 

Después de la pandemia por Covid-19,  
en la encuesta se incorporaron preguntas 
sobre los principales retos que enfrentan  
las empresas y los resultados arrojaron  
que, entre otros desafíos, se enfrentan a  
la dificultad de cubrir vacantes, es decir, 

 la escasez de personal calificado  
y la falta de recursos de empresarios. 

Según encuesta de Coparmex 
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Ciudad de México.- El gobierno de Quintana 
Roo, que encabeza Mara Lezama, se ocupa 
en combatir y fortalecer la ética y los valores 
entre las y los servidores públicos para cerrar 
de tajo la corrupción, así lo planteó la secre-
taria de la Contraloría del estado, Reyna Arceo 
Rosado durante la presentación del Plan Na-
cional de Trabajo de la Convención Nacional 
de Fiscales Anticorrupción 2022-2024, en la 
Ciudad de México. 

“Combatir la corrupción es fundamental 
para este nuevo gobierno, ya que este mal im-
pide el desarrollo, el bienestar y la paz de 
todas las personas, para ello es muy importante 
sumar esfuerzos”, destacó. 

Precisó, que con base en el Nuevo Acuerdo 
por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo 
que promueve la gobernadora se trabaja para 
la capacitación y actualización en materia de 
ética de las y los servidores públicos. 

Además, se trabaja en fortalecer la coor-
dinación interinstitucional, entre autoridades 
competentes en materia de prevención, de-
nuncia, investigación y sanción de faltas ad-
ministrativas y hechos de corrupción. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 SE SUMA AL COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

La secretaria de la Contraloría, Reyna Arceo 
Rosado, al asistir al evento en representación 
de la titular del Ejecutivo estatal, dijo que los 
programas de Excelencia en el Servicio Pú-
blico y Guardianes de la Transformación son 

muestra de estas acciones que buscan cerrarle 
el paso a la corrupción, incorporando la par-
ticipación ciudadana, fortalecer la integridad 
y los valores entre las y los servidores. 

“Para el gobierno de Mara Lezama Espi-
nosa, la honestidad y la transparencia están 
relacionados y la gestión pública debe ser fir-
me ante el compromiso de combatir frontal-
mente la corrupción en todas sus formas”, 
dijo la titular de la Secretaría de la Contraloría 
del Estado (SECOES). 

Cabe destacar, que en este evento, la titular 
de la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción del Estado de Quintana Roo y 
Presidenta de la Convención Nacional de Fis-
cales Anticorrupción, Rosaura Villanueva Ar-

zápalo, presentó el Plan Nacional de Trabajo 
2022-2024 ante las y los integrantes de la Cá-
mara de Senadores. 

REHABILITACIÓN DE CALLE 12 Y AVENIDA 
 AARÓN MERINO COMPROMISO CUMPLIDO: MARA  

Por su parte, la gobernadora Mara Lezama 
Espinosa celebró la conclusión de la rehabi-
litación de la Av. Aarón Merino y calle 12 de 
Chetumal, con una inversión de 2 millones 
560 mil 119 pesos, que es un compromiso 
cumplido por la presente administración. 

La demanda de la ciudadanía de mejores 
vialidades, y accesos, son prioritarios para la 
primera gobernadora del estado de Quintana 
Roo, que asegura responde de forma positiva, 

al ser parte de las acciones que se suman al 
Nuevo Acuerdo y que beneficiarán en esta 
ocasión a más de 169 mil habitantes. 

“Se cumplió con esta demanda de la ciu-
dadanía. Somos un gobierno comprometido 
con las acciones que se suman al Nuevo 
Acuerdo, entre las que se incluyen las obras 
de infraestructura y la mejora de vialidades” 
publicó en sus redes sociales. 

REHABILITACIÓN DE MÁS DE 3 MIL 
 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO 

Sobre la Avenida Aarón Merino, entre calle 
Ecab y Retorno 8, y la calle 12 entre Avenida 
Enrique Barocio Barrios y Avenida José Ma-
rrufo, se trabajó en la pavimentación de con-
creto asfáltico en 3 mil 679 metros cuadrados, 
en la construcción de banquetas de concreto 
en 260 metros cuadrados y en mil 82 metros 
lineales de señalización horizontal. 

Agregó: “Trabajamos por el bienestar de 
todas y todos los chetumaleños unidos para 
transformar”. La gobernadora, en su oportu-
nidad, declaró que conforme al Nuevo Acuer-
do por el Bienestar y Desarrollo de Quintana 
Roo, y a través de la Secretaría de Obras Pú-
blicas (SEOP) se cumple con un añejo anhelo 
de los habitantes de Chetumal, con la digni-
ficación de vialidades. Además, de contribuir 
con las diversas acciones de gobierno, a que 
la capital del estado y el sur recuperen su bri-
llo, de manera que la inversión se traduzca en 
bienestar para todas y todos. 

Cero tolerancia a la corrupción  
en el gobierno de Mara Lezama 

- Reyna Arceo Rosado, titular de la Contraloría de Quintana Roo, asistió a la Convención Nacional  
de Fiscales Anticorrupción 2022-2024, en la CDMX, en representación de la mandataria estatal 

La Contralora del estado, Reyna Arceo Rosado, asistió a la presentación del Plan Nacional de Trabajo de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, en la Ciudad de México. La 
titular de la Contraloría destacó que combatir la corrupción es fundamental para este nuevo gobierno, con base en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo. 

Mara Lezama Espinosa celebró la conclusión de la rehabilitación de la Avenida Aarón Merino 
y Calle 12 de la capital del estado, con una inversión de 2.5 millones de pesos. 
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Cancún.- En Quintana Roo se tendrán ho-
ras de sol durante la maayor parte del día 
y por la tarde cielo nublado con lluvias 
con intervalos de chubascos, ante la in-
fluencia de los remanentes del frente frío 
39 y el ingreso de humedad principalmente 
del Mar Caribe hacia la región peninsular. 

Durante el transcurso del día y noche 
se sentirá mayor humedad, la temperatura 
mantendrá el ambiente caluroso durante 
el día, mientras por la noche y madrugada 
el ambiente será cálido a templado. 

 En el municipio de Benito Juárez, ha-
brá cielo soleado durante la mañana y par-
cialmente nublado, lluvias con chubascos 
ocasionales, viento del este y sureste de 
25 a 35 km/h. 

Mientras que en Isla Mujeres se tendrá 
cielo parcialmente nublado con chubascos 
ocasionales, viento del este y sureste de 
25 a 35 km/h. En Solidaridad, estará par-
cialmente nublado, lluvias con chubascos 
ocasionales, viento del este y sureste de 
25 a 35 km/h con rachas más fuertes. 

La Coordinación Estatal de Protección 
Civil recomendó, al transitar en carretera 
o en zonas urbanas, extremar precauciones 
por los bancos de niebla que se forman por 
las mañanas y noches. 

Además, mantener las precauciones a 
la navegación marítima y actividades acuá-
ticas a lo largo de las costas del Estado de 
Quintana Roo y canal de Yucatán por los 
efectos del viento y oleaje elevado. 

Protección Civil recomienda mantener las precauciones a la navegación marítima y 
actividades acuáticas a lo largo de las costas del estado. 

Resentirán los quintanarroenses  
mayor humedad y fresco nocturno 
- Piden tomar precauciones en navegación marítima y actividades acuáticas  

Seguirá el clima caluroso 

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,  
PODER JUDICIAL DEL ESTADO JUZGADO 1o. CIVIL DE la. INSTANCIA CANCUN QROO. 

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

 
E D I C T O 

 
CONVOCATORIA DE REMATE EN TERCERA ALMONEDA 

 
En el expediente número 362/2012, relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por FELIPE CUBILLAS 
RONQUILLO también conocido como FELIPE CUBILLA RONQUILLO, en contra de MARGARITA AREVALO 
GARCIA, el día dos de marzo del año dos mil veintitrés, se dictó un auto que en su parte conducente dice:————————— 
 
“… Como lo solicita el compareciente, con apoyo en lo dispuesto por el Artículo 537 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado, se señala las TRECE HORAS DEL DIA MARTES ONCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, para que tenga 
verificativo la Audiencia de Remate en Pública Subasta y Tercera Almoneda el bien inmueble siguiente: NUMERO 14-01 
(CATORCE GUION CERO UNO), DE LA AVENIDA BONAMPAK, MANZANA 11 (ONCE), 
SUPERMANZANA 74 (SETENTA Y CUATRO), DE ESTA CIUDAD DE CANCUN, MUNICIPIO BENITO 
JUAREZ, ESTADO DE QUINTANA ROO; cuya descripción general es la siguiente: LOCAL COMERCIAL 
Y DEPARTAMENTO EL CUAL CONSTA: Local comercial en planta baja y Departamento en Planta alta; 
el cual se fincará o adjudicará en su caso al mejor postor conforme a derecho y por la cantidad de $1,288,946.50 (UN MILLON 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL), sin 
sujeción a tipo. Para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar previamente en este Juzgado, en Billete de depósito 
o en el Fondo del Mejoramiento de la Administración de Justicia, del Estado de Quintana Roo, una cantidad igual por lo menos al 
diez por ciento efectivo del valor que sirve de base para el remate sin cuyo requisito no serán admitidos, tal y como lo dispone el 
artículo 528 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del precio 
que sirve de base al remate. Con fundamento en el artículo 524 de la Ley Procesal en consulta, anúnciese el remate decretado en 
Tercera Almoneda Pública convocando Postores mediante edictos que deberán publicarse 2 dos veces de 7 siete en 7 siete días 
en un periódico de los de mayor circulación en esta Ciudad, fijándose además en los sitios públicos de costumbre, en la inteligencia 
de que el tamaño mínimo de las letras de los edictos de que se trata deberán ser de 8 puntos incluyendo el nombre de las partes, 
número de Juicio y Tribunal correspondiente y de 7 puntos el texto del acuerdo; en términos de la circular emitida por el Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia del estado de fecha doce de Julio de mil novecientos noventa y nueve” …- NOTIFÍQUESE Y 
CÚMPLASE.- Así lo acordó, manda y firma la Ciudadana Maestra en Derecho CLARA ALICIA LOEZA GRANILLO, 
Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, ante la Secretaria de Acuerdos que autoriza 
y da fe, ciudadana Licenciada MARTHA HILDA BARCENAS ESQUEDA – DOY FE…”————— 
 
Lo que se manda publicar 2 dos veces de 7 siete en 7 siete días en un periódico de los de mayor circulación en esta Ciudad, para que 
surta los efectos de notificación en forma, debiendo ser el tamaño mínimo de las letras de los edictos de que se trata deberán ser de 8 
puntos incluyendo el nombre de las partes, número de Juicio y Tribunal correspondiente y de 7 puntos el texto del acuerdo; en términos 
de la circular emitida por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado de fecha doce de Julio de 1999. Cancún, Quintana 
Roo, a OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS.——————————————————————————



Opinión    11Viernes 17 de marzo de 2023 DIARIOIMAGEN QUINTANAROO

HotelDO, la empresa B2B de via-
jes líder en Latinoamérica, participó 
en el Encuentro Profesional de Tu-
rismo (EPTUR) y compartió los 
productos que ofrece a los agentes 
de viaje de México, los cuáles se su-
man al portafolio de hoteles que 
ofrece desde hace más de 20 años.    

El Encuentro Profesional de 
Turismo se concibe como un espa-
cio inclusivo para toda la industria 
y reúne a los principales actores 
del sector, como los son: hoteles, 
agencias de viajes, operadores ma-
yoristas, aerolíneas y navieras, en-
tre otros. EPTUR, que en esta oca-
sión se realizó el pasado primero 
de marzo en el hotel María Isabel 
Sheraton en la CDMX, es un im-
portante evento para realizar net-
working, capacitación y relaciones 
públicas.   

“Nos sentimos muy contentos 
de participar en EPTUR, en donde 
tuvimos la oportunidad de compar-
tir las herramientas que HotelDO 
ofrece a sus asociados, entre las 
que destacan los vuelos con una 
amplia oferta de líneas aéreas, la 
posibilidad de acceder a activida-
des en los destinos, rentas vacacio-
nales y facilidades de pago. En es-
te sentido, nos sentimos muy orgu-
llosos de que nuestros agentes de 
viaje asociados cuenten con alter-
nativas cada vez mejores para 
ofrecer a sus 
clientes”, comentó Alejandro To-
rres, Director Comercial Minorista 
de HotelDO México.  

En cuanto a la oferta de hospe-
daje en la modalidad de rentas va-
cacionales, la plataforma de Hotel-
DO dispone de alrededor de 
440,000 propiedades en todo el 
mundo, que van desde departa-
mentos y casas, hasta cabañas.  

Además, HotelDO brinda a los 
agentes de viajes acceso a más de 
7,500 actividades en destinos de 
México y, como parte de su pro-
puesta de valor, ofrece excelentes 

tarifas, comisiones altamente com-
petitivas, servicio personalizado 
calificado y la pasarela de pagos 
más completa del mercado.  

Ahora, le comento que en Can-
cún, luego de encabezar la Trigési-
ma Séptima Sesión Ordinaria de 
Cabildo del Ayuntamiento de Be-
nito Juárez, la Presidenta Munici-
pal, Ana Patricia Peralta, anunció 
que las dos primeras colonias que 
se verán beneficiadas con el “Pro-
grama de Regularización para el 
Bienestar Patrimonial”, serán: Sac-
be y La Noria, de un total de 12 si-
tios con esa condición que se prevé 
ordenar este año.   

Durante la sesión en la Sala “20 
de abril”, fueron aceptadas por 
unanimidad las donaciones de las 
áreas de vialidades y/o equipa-
miento provenientes de los lugares 
que estarán dentro de esa estrate-
gia para efectos de ser transmitidos 
y formar parte del dominio público 
municipal, lo cual se explicó for-
ma parte de un proceso mayor que 
incluye esquemas de municipaliza-
ción, titulación y escrituración de 
la tenencia de la tierra para uso 
particular, para dotar de certeza ju-
rídica a los hogares de miles de fa-
milias cancunenses.   

“Tenemos que atender los asen-
tamientos humanos irregulares de 
manera prioritaria; actualmente con-
tamos con más de 200 zonas con es-
ta condición en los cuales vive una 
población aproximada de 250 mil 
personas, por eso debemos trabajar 
juntos para hacer realidad su orde-
namiento”, comentó al respecto.   

Al ser un proyecto en conjunto 
con el cuerpo cabildar, el regidor 
Samuel Mollinedo Portilla expresó 
que con ello se salda una deuda so-
cial con las colonias irregularida-
des a petición de los propios veci-
nos y el Ayuntamiento de Benito 
Juárez hace historia para que estos 
lugares cuenten con servicios bási-
cos para su vivienda y una mejor 
calidad de vida, tal cual es el com-
promiso con la ciudadanía.  

En otro tema, se aceptó por una-
nimidad otorgar un nuevo plazo 

para que los contribuyentes solici-
ten el refrendo declarativo anual de 
la licencia de funcionamiento del 
ejercicio fiscal 2023, que venció el 
15 de marzo y ahora se podrá hacer 
del 16 al 31 de marzo.   

La Primera Autoridad Munici-
pal invitó a los ciudadanos a la 
próxima Jornada de Atención Ciu-
dadana “¡Cancún nos une!”, que 
será el miércoles 22 de marzo en el 
domo deportivo de la Superman-
zana 94, de 8:00 a 15:00 horas, pa-
ra recibir asesorías y atención so-
bre ese procedimiento dentro de 
los más de 100 trámites y servicios 
que acercarán a los ciudadanos to-
das las dependencias municipales 
e instituciones participantes.   

Con el fin de coordinar el regis-
tro y actualización en la Platafor-
ma Estatal de Servicios Turísticos 
denominada Registro Estatal de 
Turismo de Quintana Roo (RE-
TURQ), el órgano colegiado votó 
por unanimidad concretar un con-
venio general con la Secretaría de 
Turismo de Quintana Roo.    

De igual forma, aceptó por una-
nimidad celebrar otro convenio ge-
neral de colaboración con la Fisca-
lía General del Estado de quintana 
Roo para desarrollar estrategias de 
protección y apoyo en materia de 
asistencia y contacto consular para 
las personas víctimas y ofendidas 
de hechos con apariencia de delito 
en Cancún, fungiendo como enla-
ce la Secretaría Municipal de Tu-
rismo, en aras de respetar el apoyo 
consular a extranjeros quienes se 
encuentren en el territorio nacional 
mexicano.   

Por último, se tomó la protesta 
a Julio de Jesús Méndez Paniagua, 
como décimo segundo regidor, al 
aceptarse la separación de manera 
definitiva del cargo de Oscar Al-
berto Rébora Aguilera; y en otro 
tema, se turnó a comisiones una 
iniciativa de reformas al Regla-
mento sobre los Derechos, Aten-
ción e Inclusión de las Personas 
con Discapacidad.   

En tanto, el secretario de Turis-
mo del Gobierno de México, Mi-

guel Torruco Marqués, sostuvo 
una reunión con la Mesa Directiva 
de la Asociación Femenil de Eje-
cutivas de Empresas Turísticas 
(AFEET), encabezada por Karin 
Baldamus Paasche, en la que lle-
garon a importantes acuerdos de 
colaboración conjunta para seguir 
impulsando la actividad turística 
en México.  

El titular de la Secretaría de Tu-
rismo (Sectur) reconoció la labor 
de las empresarias turísticas como 
parte de la recuperación del sector, 
luego de la pandemia, y las invitó a 
seguir trabajando en conjunto, sec-
tor público y privado, en la conso-
lidación de nuestro país como una 
potencia turística y lograr que los 
beneficios de esta actividad per-
meen hacia las comunidades de las 
235 plazas con vocación turística.  

Mediante un productivo diálo-
go, los representantes de ambas 
instituciones, definieron la estrate-
gia para sumar esfuerzos que bene-
ficien la actividad turística, a tra-
vés de los programas de capacita-
ción con los que cuenta Sectur, el 
apoyo para la integración de pro-
ducto turístico, así como brindar 
herramientas como la plataforma 
“Digitalización de las plazas con 
vocación turística”, que permite 
saber al sector privado el impacto 
de esta actividad en cada destino, y 
así impulsar la toma de 
decisiones.  

Torruco Marqués detalló algu-
nas de las acciones que se han im-
pulsado en la actual administra-
ción, y precisó que es en la que 
más se ha invertido en turismo. 
Ejemplo de ello es el Tren Maya 
que conectará los estados de Chia-
pas, Tabasco, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo con 20 estaciones 
y 14 paraderos.  

Refirió el proyecto integral Is-
las Marías, la construcción, am-
pliación y modernización de aero-
puertos como el de Tulum, Chetu-
mal, Creel y Tepic, así como el Ae-
ropuerto Internacional Felipe Án-
geles (AIFA).  

El secretario de Turismo subra-

yó que para incentivar la diversifi-
cación del turismo al interior de 
nuestro país, se puso en marcha el 
programa Barrios Mágicos, cuyo 
propósito es ampliar el abanico de 
experiencias turísticas para los vi-
sitantes que recorren el territorio 
nacional. Las primeras localidades 
con este nombramiento son Tlax-
cala en San Luis Potosí, Chetumal 
en Quintana Roo, Villa de Seris en 
Sonora y El Arbolito en Hidalgo.  

Reiteró que continúa el progra-
ma Pueblos Mágicos como pieza 
clave para detonar la actividad tu-
rística, así como la economía local, 
estatal, regional y nacional, po-
niendo en marcha las Rutas Mági-
cas del Color que consiste en pin-
tar 140 fachadas de viviendas y 20 
murales artísticos  

Torruco Marqués señaló que 
después de la pandemia, la recupe-
ración del sector turístico se dio 
antes de lo previsto, gracias a las 
políticas implementadas por el 
presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, al no restringir los vuelos 
internacionales; la aplicación de 
protocolos biosanitarios en un tra-
bajo conjunto entre la Secretaría 
de Salud, Sectur y la colaboración 
estrecha con el sector privado; así 
como la aplicación del plan nacio-
nal de vacunación.  

Como resultado de ello, México 
cerró el año 2022 con 28 mil 016.4 
millones de dólares, lo cual repre-
sentó un incremento de 14% supe-
rando los 24 mil 573.2 millones de 
dólares captados en 2019, agregó 
que para el 2023 se estima una cap-
tación de 31 mil 169 millones de 
dólares en divisas por visitantes in-
ternacionales, que es como se mide 
la potencialidad turística de una na-
ción, y resaltó que para 2023 el 
consumo turístico, superará los 164 
mil millones de dólares, lo que re-
presenta 7.5% más que lo 
estimado en 2022; empero, lo ante-
rior será motivo de otro análisis en 
posterior entrega de HORA 14.  

“HORA 14”

Por Mauricio  
Conde Olivares

Atención a colonias irregulares en Cancún  

mauricioconde59@outlook.com  
Twitter: @mauconde  
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Se sabe que el 
negocio de los 

secuestros es una 
dinámica alterna 
cuando se van 

cerrando los canales 
de distribución y 
comercialización  

de la droga. Se sabe 
también que desde  

el interior de las 
prisiones se gestan  
y operan los plagios 

en un cínico 
compromiso entre  
los delincuentes  

de adentro y  
los de afuera.

De acuerdo a Alto al Secuestro 
las cosas no andan bien y no he-
mos mejorado en lo más mínimo. 
Revisando cifras encontramos 
que durante el mes de febrero se 
registró un crecimiento de 12% 
en los eventos de secuestro. En 
febrero de 2023 hay registro de 
65 secuestros, en comparación 
con los 58 del pasado mes de 
enero de 2023. Se situó en un 
45% el número de víctimas que 
sufrieron este delito, ya que du-
rante el mes de febrero de 2023 
hubo 116, mientras que en enero 
2023 fueron 80. Fue de 3.9% el 
número de detenidos relaciona-
dos al delito de secuestro, debido 
a que en febrero de 2023 fueron 
detenidas 53 personas por la co-
misión de este delito mientras 
que en enero 2023 fueron dete-
nidos 51 presuntos responsables. 
El promedio diario de víctimas 
incrementó de 2.5 víctimas dia-
rias, en enero, a 4.1 víctimas dia-
rias en febrero.  

Asimismo, hubo una dismi-
nución considerable en asuntos 
atendidos por la FGR en enero 
(14.5% del total nacional), ya que 
en febrero sólo atendieron 3% 
del total nacional de secuestros. 
Estas cifras son crudas y llaman 
a una emergencia nacional. 

Veamos, los estados con ma-
yor incidencia en febrero de 
2023: Estado de México (12 se-
cuestros, Veracruz (8 secuestros), 
Michoacán y Oaxaca (5 secues-
tros), Jalisco (4 secuestros), Ciu-
dad de México, San Luis Potosí 
y Guanajuato (3 secuestros). 

La tasa por cada 100 mil ha-
bitantes en enero de 2023: Tlax-
cala, Colima, Oaxaca, Campeche 
y San Luis Potosí. Los estados 
que reportaron cero secuestros: 
Aguascalientes, Baja California 
Sur, Chiapas Coahuila, Durango, 
Querétaro, Sinaloa y Yucatán. 

Se sabe que el negocio de los 
secuestros es una dinámica alter-
na cuando se van cerrando los 

canales de distribución y comer-
cialización de la droga. Se sabe 
también que desde el interior de 
las prisiones se gestan y operan 
los plagios en un cínico compro-
miso entre los delincuentes de 
adentro y los de afuera. 

Las heridas y repercusiones 
familiares y sociales son tremen-
das. Los efectos duran por años, 
de por vida. Y esto parece que el 
gobierno no lo entiende o no le 
interesa. El Presidente está ocu-
pado en SUS temas, en SU agen-
da, en SUS intereses. Quiere que 
se hable de él y solamente de él. 
Sus propios errores se los sacude 
con una impresionante impuni-
dad al grado de culpar de todo lo 
malo a otros, nunca hay acepta-
ción de su mal gobierno, de las 
trizas en las que ha convertido a 
la convivencia social, a la polí-
tica, a la económica. 

Cada vez que hay un secues-
tro se lanza una bofetada a quie-
nes se llenan la boca con discur-

sos de bondades, de egolátricas 
baratas, de mentiras sublimes. 
El miedo no se ha desprendido 
de las familias, eso es evidente. 
Pero resulta un insulto la tardan-
za con que los impartidores de 
justicia actúan. Si el personal es 
insuficiente que abran plazas; si 
hay corrupción que los sancio-
nen; si hay incompetencia que 
los corran. Es increíble que los 
jueces tarden más de un año, si 
bien nos va, en dictar una sen-
tencia. Son horas de espera para 
obtener una firma y mientras, 
muchos, pero muchos soportan-
do la crisis, la tortura y vejación 
que representa un secuestro. Esa 
es la verdad.

Vamos requetemal
Por Carlos  

Ramos Padilla*

SE COMENTA SÓLO CON…

Durante febrero se registró un crecimiento de 12% en los eventos de secuestro.

@cramospadilla 
 

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

y Mexiquense Radio
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La concentración inducida que 
habrá mañana, 18 de marzo, en 
el Zócalo con el pretexto del 85 
Aniversario de la Expropiación 
Petrolera, pretende mostrar el 
ficticio músculo de la 4T, no só-
lo rumbo a las elecciones en el 
Edomex y Coahuila, sino como 
fórmula para contrarrestar las 
espontáneas y masivas manifes-
taciones que ha protagonizado la 
sociedad civil desde el año pasa-
do, eventos no organizados por 
los partidos de oposición. 

La 4T sigue sin digerir las 
marchas feministas -tema que 
enoja al inquilino de Palacio Na-
cional y por ello las ve con des-
precio-, y por la defensa del 
INE. Ignora con soberbia a las 
mujeres -que son el 52 por cien-
to de la población nacional-, a 

quienes con espíritu misógino 
tilda de manipuladas, conserva-
doras o fifís, y también descalifi-
ca las manifestaciones organiza-
das para que se respete la ciuda-
danización y autonomía del árbi-
tro electoral, las quiere confron-
tar cuantitativamente, es decir, 
busca ganar en el número de 
participantes, “yo meto más 
gente a Reforma y al Zócalo” 
como si la protesta social y las 
calles fueran de su propiedad. 
Cierto, tiene la experiencia de 
cuando fue líder opositor, pero 
no ha entendido que ya llegó al 
poder y casi está por irse. Así 
que se siente cómodo con las 
grandes aglomeraciones y reta: 
Yo convoco a más gente, aunque 

sepa que son puros acarreados, 
que distraen recursos públicos 
para traer gente del interior de la 
República en autobuses, repartir 
tortas y comprar la conciencia y 
asistencia de los miserables, los 
cuales son que son cooptados 
para que asistan, so pena de can-
celarles las dádivas de los pro-
gramas sociales. Olvidó que la 
trascendencia de los movimien-
tos sociales no se mide por el 
número de “participantes”, aca-
rreados a los que hay que trans-
portar, hospedar, alimentar y re-
compensarlos económicamente. 
Tanto que criticaban las borrega-
das del PRI y resultaron peores. 
Sin simulación el propio gobier-
no subsidia la logística de este 

absurdo evento que busca deme-
ritar las verdaderas concentra-
ciones ciudadanas. La 4T ha 
convertido las festividades cívi-
cas en tibiris, conciertos popula-
cheros o en Zócalo fest, donde la 
gente va por diversión, obliga-
ción partidista o por obtener al-
go a cambio, donde se olvida el 
motivo de la concentración. ¿Sa-
brán los seguidores de AMLO lo 
que se conmemora mañana, sá-
bado, o conocerán la trascenden-
cia política y social de la expro-
piación petrolera? México y el 
mundo del siglo XXI son muy 
distintos del país que gobernó 
Lázaro Cárdenas en 1938, pre-
vio al estallido de la Segunda 
Guerra Mundial, donde las po-

tencias petroleras se peleaban el 
control mundial de los hidrocar-
buros. El gigante de Jiquilpan 
solo quitó el control de las em-
presas inglesas para favorecer a 
las norteamericanas. El poten-
cial petrolero mexicano fue pos-
terior. 

Que no se vanaglorien con la 
concentración del sábado, no tie-
nen esa convocatoria, sólo se 
cumple con cuotas de lidercillos; 
esa no es su fuerza electoral, que 
se olviden de sus 30 millones de 
votos, si ganan en el 2024 será 
por una mínima diferencia y con 
alto índice de abstencionismo. 
Mientras tanto, disfruten de su 
Zócalo fest, aunque quede en el 
olvido la acción nacionalista de 

POR LA DERECHA..!
De concentraciones a concentraciones 

Por Luis 
Ángel García

No hay duda de que al Presi-
dente le sale el tiro por la cu-
lata, cada vez que dispara en 
aras de presentarse como lo 
que cree fehacientemente que 
es: el heredero del espejo de 
Blanca Nieves, que le dice 
que es el más bello, el más 
culto, el más inteligente y to-
dos los adjetivos hermosos 
que conoce. Además, dueño 
de las voluntades de los po-
bres, que en su interior consi-
dera inferiores, pero que pro-
ducen votos con dinero. 

Cuando arreció la tormenta 
en su cielo presidencial con 
fuego estadunidense y supo 
con certeza lo que allá juzgan, 
lo mismo que en otras latitudes 
del planeta y en su patria, no tu-
vo más remedio que rabiar, co-
mo acostumbra y amenazar 
con ordenar a nuestros coterrá-
neos que huyen de la patriótica 

miseria en aras de mejor vida, 
que no voten a favor de quienes 
lo tildaron de narco presidente 
y con otros adjetivos parecidos. 

No contó con que los mexi-
canos que trabajan en la Unión 
Americana no sean como los 
que aquí lo adoran.  Son aspi-
racionistas y se fueron acica-
teados por la pobreza que en-
volvía sus vidas, a conseguir 
para vivir con las comodidades 
que nunca  conocieron. Sueñan 
con una vida mejor y huyeron 
a buscarla. 

Son los que le permiten pre-
sumir que es obra suya, el en-
vío de remesas que coadyuvan 
con nuestra economía, hoy 
preocupante por diversos moti-
vos. Entre otros, gracias a las 
políticas equivocadas del go-
bierno. 

Dijo a los congresistas repu-
blicanos que de insistir en de-
clarar a México un narco-esta-
do y terroristas a los que mili-
tan en esa suerte de delincuen-
cia, ordenaría a los mexicanos 

que trabajan en Estados Uni-
dos, que no voten a favor de 
los republicanos en las próxi-
mas elecciones, que por cierto, 
ya falta muy poco y esto pare-
ce haberlos asustado. Como se 
notó ¿verdad? 

Los mismos connacionales 
encabezados por sus líderes re-
chazaron la orden, porque son 
libres y pueden decidir por 
ellos mismos. Se ofendieron 
porque el que manda aquí, pre-
tenda inclinar su voto como si 
fueran sus hijos niños. 

Dijeron  que, “en lugar de 
molestarse por las críticas a su 
fallida estrategia de seguridad 
“de abrazos y no balazos” y de 
que durante su gobierno se ha 
permitido el mayor trasiego de 
fentanilo a EU, debe resolver 
los graves problemas de vio-
lencia, inseguridad, homicidios 
y desaparición de personas en 
México”. 

Carlos Arango, líder del 
Frente Nacional Inmigrante, la-
mentó que “quiera manipular el 

voto de más de 30 millones de 
mexicanos que viven en Esta-
dos Unidos sólo porque los re-
publicanos Dan Crenshaw y 
Mike Waltz presentaron una 
iniciativa para que el gobierno 
de Washington use a las fuerzas 
armadas en el combate al tráfi-
co de fentanilo desde México”. 

“Al parecer, le duele y le 
preocupa más proteger a los 
cárteles mexicanos que a los 
paisanos”, apuntó . 

 “”El Presidente mexicano 
cree que en EU puede incidir 
en el voto hispano con sólo de-
clararlo; “cree que somos sus 
servidores de la nación de este 
lado del río Bravo o sus hues-
tes de Morena. Sólo se acuerda 
de nosotros cuando presume 
las remesas, que deberían aver-
gonzarlo porque en su gobier-
no muchos paisanos están hu-
yendo, ya no sólo por pobreza 
extrema, ahora también por 
violencia”. 

Nuestros paisanos en Esta-
dos Unidos también observan 

y coinciden con millones que 
hoy son despreciados en su 
propia tierra, ninguneados vili-
pendiados todos los días desde 
la tribuna mañanera 

Irineo Mújica, activista me-
xicano-estadounidense, dijo 
que el Presidente se molesta 
cuando le dicen sus verdades 
sobre violencia e inseguridad y 
sin ninguna moralidad preten-
da ordenarles por quien votar. 
Agregó: “como nunca antes 
están migrando mexicanos de 
todo el país a Estados Unidos 
por la violencia. “Pueblos en-
teros están invadidos por los 
cárteles y, en vez de proteger-
los, el Presidente se enoja por-
que los republicanos le dicen 
sus verdades”. 

Existen muchísimas decla-
raciones en el mismo sentido. 
Que sirvan estas para que el 
Presidente se ubique en una 
posición más inteligente. ¿Será 
posible? 

 
ariosruiz@gmail.com

El tiro le sale por la culata 
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando 
Ríos Ruiz



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO14    Opinión Viernes 17 de marzo de 2023

Si algo hay que reconocerle a 
Ricardo Monreal Ávila es lo 
avezado que es como político, 
con muchas tablas y renuente a 
entrar en conflicto con nadie.  

El coordinador de la mayo-
ría senatorial continúa en su 
esfuerzo por convertirse en 
candidato presidencial, donde 
no se le conceden demasiadas 
posibilidades, ya que se ubica 
detrás de las tres “corcholatas” 
preferidas por el Presidente, el 
gran elector.  

Con un colmillo político su-
mamente retorcido y conocedor 
de los vericuetos y vueltas que 
tiene la actividad política, Mon-
real respondió a una pregunta 
del periodista Joaquín López-
Dóriga sobre otros planes de no 
ser candidato presidencial.  

Yo estoy preparados para ser 
candidato, pero también para no 
serlo, dijo el zacatecano y aun-
que no figura en su espectro el 
gobierno de la CDMX, dijo que 
no acostumbra a rechazar un 
cargo político.  

Explico que gran parte de su 
vida ha sido en la capital del 
país, donde ya fue alcalde y estu-
dió el doctorado en Derecho y 
aunque fue gobernador de Zaca-
tecas tiene fincada su vida aquí.  

De esta forma, Monreal 
mostró que el acercamiento 
que tuvo con Claudia Shein-
baum lo pone en nuevos derro-
teros políticos y que existiría la 
posibilidad de convertirse en 
candidato de Morena al gobier-
no de la CDMX, algo que bus-
có seis años antes.  

Desde hace algún tiempo el 
senador ha sido puesto como 
una de las fichas para competir 
por la capital del país, ya que se 
trata de un político competitivo, 
conocido y con ganas de conti-
nuar en la actividad política.  

Sabe que las cosas no son 
fáciles en Morena e insiste en 
que su mira está puesta en la 
candidatura presidencial de 
Movimiento de Regeneración 

Nacional, pero la otra opción 
(el gobierno de CDMX) no es 
para nada despreciable, aunque 
aclara que la edad ya no le al-
canza para un futuro (2030).  

A Ricardo Monreal todo el 
mundo le reconoce su sagacidad 
y olfato político, su don de ne-
gociador y otras características 
de esta actividad que lo ponen 
entre los personajes que per-
mean, incluso, hasta fuera de 
Movimiento de Regeneración 
Nacional.  Por lo pronto, el za-
catecano continuará en la lid 
presidencial, pero se muestra 
dispuesto a explorar otras rutas, 
al margen de la presidencial.  

 
*****  

Gran emoción causaron las pa-
labras del Presidente López 
Obrador al vetar a los dos nue-
vos comisionados del INAI 
(Ana Yadira Alarcón y Rafael 

Luna), ya que se piensa que su 
razonamiento se aplicará en to-
dos los sentidos.  

Dijo que él no acepta enjua-
gues, ya que los dos comisio-
nados fueron seleccionados 
mediante acuerdos. Eso era en 
la época del PRIAN, dijo, con 
lo que algunos piensan que no 
meterá la mano en la selección 
de los cuatro nuevos conseje-
ros del INE y donde todo mun-
do ve a Bertha Alcalde Luján 
como la eventual sustituta de 
Lorenzo Córdova.  

En unos cuantos días se ve-
rá qué tanto cumple con su pa-
labra de no aceptar enjuagues o 
estos solamente se aplican en 
los bueyes de mi compadre. 
Por cierto que el Presidente de 
la República no aplica el mis-
mo rasero en todos los casos y 
exculpó a su amigo Ignacio 
Ovalle del fraude en Segal-

mex, aduciendo que fue enga-
ñado por priistas de malas ma-
ñas. Y es que hay que recordad 
que Ovalle fue quien le abrió 
las puertas de la administra-
ción pública al entonces joven 
Andrés Manuel López Obra-
dor, en el Instituto Nacional In-
digenista… Qué tanta confian-
za se tiene en los científicos 
mexicanos para que desarro-
llen un nuevo analgésico que 
no contenga fentanilo como pi-
dió el presidente López Obra-
dor y cuánto tiempo habrán de 
tardar en desarrollarlo, por lo 
pronto, se tiene el antecedente 
de la vacuna Patria, contra la 
Covid-19, que después de tres 
años todavía no queda… Todo 
está listo para la concentración 
en el Zócalo, donde se esperan 
cerca de 400 mil personas en el 
festejo por el Día de la Expro-
piación Petrolera.  

Monreal abre posibilidad  
Por Ramón  

Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

El coordinador  
de la mayoría senatorial 
continúa en su esfuerzo 

por convertirse en 
candidato presidencial, 

donde no se le 
 conceden demasiadas 
posibilidades, ya que se 
ubica detrás de las tres 

“corcholatas” preferidas 
por el Presidente,  
el gran elector.  

 ramonzurita44@hotmail.com

Ricardo Monreal dejó entrever la opción de convertirse en candidato de Morena al gobierno de la CDMX.
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La Constitución permite al Presidente 
de la República vetar sólo 2 veces 
nombramientos del Senado en órga-
nos autónomos, pero no tres. La ter-
cera —cómo en el popular dicho—, 
es la vencida y el mandatario tiene 
que acatar las designaciones aunque 
no le gusten. 

Tal se desprende de lo expli-
cado ayer por el doctor en Dere-
cho Constitucional Ricardo Mon-
real, presidente de la Junta de 
Coordinación Política y coordi-
nador de la mayoría de Morena 
en el Senado, y aspirante abierto 
a la presidencial de 2024. 

Lo otro que se deriva de esa ex-
plicación, es que Andrés Manuel 
López Obrador podría vetar por 
segunda ocasión a designados como 
comisionados al INAI y entonces, 
al no tener el número suficiente de 
consejeros para realizar plenos le-
gales, este organismo autónomo no 
podría emitir resoluciones jurídica-
mente vinculantes, lo cual técnica-
mente lo colocaría en condición de 
inoperante, inválido, o inútil, lo que 
podría llevar al Presidente de la Re-
pública o sus fracciones parlamen-
tarias a pedir su desaparición. 

Sin embargo, como el INAI ya 
interpuso un recurso contra el veto 
ante la Suprema Corte, los ministros 
podrían exigir al Senado designar a 
los comisionados que faltan y eso 
impediría su desaparición. 

Sería una forma de darle la vuelta 
a las argucias presidenciales contra 
el INAI. 

Por lo pronto, el Senado tiene la 
responsabilidad de designar a nue-
vos consejeros y hacerlo antes de 
fines de este mes en que termina el 
periodo de un consejero más. 

Monreal advierte que este pro-
ceso de negociación y acuerdos no 
sólo será muy presionado y com-
plejo, sino desgastante porque ni si-
quiera hay acuerdos internos en las 
diferentes bancadas, especialmente 
en la de Morena, 

Así que no queda más que 
esperar… 

Y ADEMÁS SE REÚNE  
CON LOS DE CCE 

Por si no fuese agobiante enfrentar 
casos como los del veto presidencial 
y la designación de nuevos conse-
jeros en el INAI, el zacatecano se da 
tiempos para encabezar encuentros 
con estudiantes, compositores, de-
portistas y ahora con los integrantes 
de la Comisión Ejecutiva del Con-
sejo Coordinador Empresarial. 

El encuentro se realizó antea-
noche a fin de avanzar en un diá-
logo, afirma Monreal, “para fo-
mentar políticas que beneficien al 
crecimiento económico de México”. 

Con el presidente del CCE, 
Francisco Cervantes Díaz, como 
interlocutor principal, el presidente 
de la Junta de Coordinación Política 
conversó con los presidentes de los 
14 organismos empresariales que 
integran el CCE. 

En su conjunto ellos hablan por 
más de dos mil asociaciones que re-
presentan el 80 por ciento del PIB 
de México. 

Son, dijo Monreal, el motor del 
desarrollo económico y social de 
México, y quienes impulsan de ma-

nera sustentable la productividad, 
la innovación, el empleo formal y 
la inversión en este país y por ello 
hay que escucharlos, y negociar con 
ellos la elaboración y reforma de 
normas legales que les afectan. 

“El diálogo entre legisladoras, 
legisladores con quienes representan 
al capital, la empresa, el comercio 
y la industria es fundamental para 
que nuestro país aproveche las opor-
tunidades que la coyuntura geopo-
lítica le presenta”, precisó. 

OTRA DE COFEPRIS 
A las querellas y reclamos que en-
frenta Cofepris por la pésima ope-
ración en el manejo de vacunas, es-
pecialmente las que deben aplicarse 
contra la Covid, y de las medicinas 
contra el cáncer, ahora se suma los 
de diversas asociaciones cannábicas 
y de cáñamo industrial. 

Expertos en ambos casos ad-
vierten que en diferentes áreas re-
lacionadas con el cannabis y el cá-
ñamo, existen desacuerdos con la 
Comisión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios, la 
Cofepris, por prohibir el uso de 

ambos productos que son conside-
rarlos dañinos por esta dependen-
cia para la salud. 

En un escrito firmado por dife-
rentes organizaciones de la sociedad 
civil, entre las que destacan, entre 
otros la del dirigente del Partido En-
cuentro Solidario, PES, de Baja Ca-
lifornia, César Hank Inzunza, se 
indica que es necesario diferenciar 
entre el cannabis (de uso médico) y 
el cáñamo Industrial (Cannabis Sa-
tiva L), pues se trata de dos produc-
tos distintos. 

De este último, señalan que es 
una planta de la familia de las can-
nabáceas y desde su genética con-
tiene menos de 0,3% de THC (Te-
trahidrocannabinol, cannabinoide 
que provoca el efecto psicotrópico). 

La planta del cáñamo es genética 
y físicamente diferente a la del can-
nabis, por lo que es utilizada, por su 
durabilidad, en la industria textil, en 
la fabricación de cuerdas, papel, ele-
mentos aislantes, combustible de 
motores, pintura y cosméticos, suple 
todos los usos de los petroquímicos, 
el algodón y los maderables. 

Es decir, que su uso es comple-
tamente diferente al del cannabis, 
y por esto erróneamente se ha es-
tigmatizado a toda la industria del 
cáñamo. 

O sea… 
 

 rvizcainoa@gmail.com/  
Twitter: @_Vizcaino /  

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

AMLO sólo podría vetar una vez  
más a comisionados del INAI

Monreal advierte  
que este proceso  
de negociación y 
acuerdos no sólo  

será muy presionado 
y complejo, sino 

desgastante porque  
ni siquiera hay 
acuerdos en las 

diferentes bancadas, 
especialmente en  

la de Morena. Así que 
no queda más  
que esperar.

 Expropiación para el 18...
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Mara Lezama Espinosa, go-
bernadora de Quintana Roo, 
Niels Olsen, ministro de Turis-
mo de Ecuador; María Cristina 
Rivadeneira, gerente general de 
Quito Turismo; Ramón Miró, 
presidente y director general de 
Quiport; Carlos Trueba Coll, 
director del Aeropuerto de Can-
cún y Juan Carlos Zuazua, di-
rector general de Viva Aerobus, 
anunciaron el nuevo vuelo sin 
escalas de Cancún a Ecuador a 
partir del 16 de junio próximo. 

La gobernadora de Quintana 
Roo, expresó “esta nueva ruta es 
un paso más para conectar a los 
destinos del Caribe Mexicano 
con el mundo. Representa más 
oportunidades para que turistas 
ecuatorianos disfruten las belle-
zas de esta región, y mayor cre-
cimiento para que los quintana-
rroenses mejoren su economía”. 

Serán tres vuelos a la semana 
y boletos con precios desde 89 

dólares más impuestos viaje sen-
cillo y en la flota más joven de 
México, Airbus A320 y A321 
con edad promedio de 5.28 años. 

Por su parte, el ministro de 
Turismo de Ecuador dijo: 
“¡Bienvenido Viva Aerobus! 

Estamos convencidos de que 
el inicio de la operación en esta 
nueva ruta low cost reafirma la 
confianza en nuestro país. Dina-
miza y permite una mayor co-
nectividad aérea entre ambos 
destinos. Quito y Cancún con 
grandes y auténticas experiencias 
para ofrecer a los viajeros, y be-
neficios para los consumidores 

Asimismo, María Cristina 
Rivadeneira, agradeció a la ae-
rolínea y señaló: “es un puente 
beneficioso para ambos países y 
ciudades. Queremos a más me-
xicanos en Quito para que tengan 
la oportunidad de conocer su ri-
queza cultural extraordinaria”. 

La nueva ruta, con duración 
promedio de cuatro horas, ser-
virá a mercado aéreo con gran 
potencial, y pondrá a disposición 
de los pasajeros más de 58 mil 
asientos al año. 

Juan Carlos ZuaZua, de-
talló: “nos llena de entusiasmo 
llegar a este bello país y poder 
servir a sus pasajeros con un ser-
vicio enfocado en el cliente, una 
flota moderna y precios realmen-
te bajos para que las personas 
puedan sacar el máximo prove-

cho de sus viajes y favorecer la 
derrama económica local. 

 
 Makiko Matsuda 

Healy, directora administrativa 
de Desarrollo de Mercados Tu-
rísticos; Nancy Mammana, di-
rectora de Marketing; Tiffany 
Townsend, presidente ejecutiva 
de Comunicaciones Globales, 
visitaron la Ciudad de México 
para presentar las novedades que 
tiene Nueva York para los via-
jeros mexicanos. 

Fue Carlos Ulibarri Jr., 
CEO de Brands Travel y repre-
sentante en México de NYC & 
Company, presentó a las inte-
grantes de la misión de NYC & 
Company e hizo hincapié en la 
gran cantidad de atractivos que 
ofrece ese destino para los visi-
tantes como nuevos hoteles, ae-
ropuertos renovados, restauran-
tes, el aniversario 50 del Bronx, 
el parque de Little Island, cinco 
observatorios, experiencias la-
tina y asiática, la maratón más 
grande del mundo, museos, ex-
periencias en los distintos barrios 
y mucho más para sorprender a 
quienes visiten la gran manzana 
en este 2023. 

Nancy Mammana, al hacer 
uso de la palabra destacó la im-
portancia del mercado mexica-
no: “estamos muy contentos de 
contarles cómo ha regresado la 
Ciudad de Nueva York a lo gran-

de. En 2022 tuvimos 85 por 
ciento de recuperación al recibir 
56.7 millones de visitantes. Las 
visitas internacionales alcanza-
ron 9.4 millones, más del triple 
que en el año 2021”. 

Dijo que el mercado mexi-
cano es gran parte de la recupe-
ración en Nueva York, “en el 
2022 terminamos con 364 mil 
visitantes, 74 por ciento más de 
los niveles que teníamos desde 
la pandemia y esperamos que 
este año 2023 se aproxime a 429 
mil visitantes mexicanos. Como 
se imaginan el turismo es una 
parte muy importante de nuestro 
sistema económico en la ciudad 
de Nueva York”. 

Asimismo, Nancy Mamma-
na recordó que en 2021 se lanzó 
la campaña, a nivel nacional: “El 
momento es ahora en Nueva 
York”, con la cual se destacan 
los atractivos de los cinco dis-
tritos: Manhattan, Brooklyn, 
Bronx, Queens y Staten Island. 
Esa campaña, cuando abrieron 
las fronteras en noviembre, se 
extendió a todos los socios y des-
de noviembre del año pasado tie-
nen acuerdo con Aeroméxico. 

“Para asegurar que los via-
jeros conozcan la experiencia 
cultural que pueden tener en la 
ciudad de Nueva York, una de 
nuestra prioridades, es que me-
diante la campaña local que lan-
zamos en 2022 y que seguirá de 
manera continua, pretendemos 
convertir a Nueva York en algo 
propio. Hay tanto qué hacer allá, 
tanta acción y aventura que que-
remos asegurarnos de que todo 
el gran contenido que ofrecemos 
en nuestros sitio web se pueda 
encontrar”, aseguró la directora 
de Marketing. 

Al referirse a las experiencias 
latina y asiática, comentó, “que-
remos meternos en los pequeños 
negocios para que los viajeros 
conozcan experiencias muy au-
ténticas. Hay muchos productos 

nuevos para descubrir y hay mu-
cha emoción. También acaba-
mos de lanzar una serie de pelí-
culas cortas que se llaman local 
legends para que los viajeros co-
nozcan los barrios”. 

Con esta campaña se apoya 
a los negocios locales, en invier-
no y primavera con las semanas 
de los restaurantes del 24 de julio 
al 15 de agosto. Y el tiempo de 
cultura, en mayo. “Un anuncio 
importante para la ciudad de 
Nueva York es que este año se 
cumple el 50 aniversario del Hip 
Hop, que nació en el Bronx, la 
celebración es en agosto y será 
momento para disfrutar. 

Por otra parte, habló de la in-
versión de más de 20 mil millo-
nes de dólares en infraestructura 
pues todos los aeropuertos han 
tenido mejoras. En el JFK, La 
Guardia y las nuevas terminales 
que se abrieron. En el JFK, Ame-
rican Airlines y British Airways 
empezaron su terminal 8 en di-
ciembre, con 9.5 mil millones de 
dólares de inversión en la cons-
trucción de la terminal 1 inter-
nacional, que abrirá en el 2026. 

Por su parte, Tiffany Town-
send, aseguró que la gran historia 
sobre la ciudad de Nueva York 
son los hoteles, ya que tiene uno 
de los desarrollos más grandes 
de los Estados Unidos, con 127 
mil habitaciones de hotel en el 
inventario actual, y 135 mil ha-
bitaciones estarán en inventario 
en linea para finales del año 2024. 

“Contamos con grandes mar-
cas, hoteles boutique en Time 
Square y en barrios menos co-
nocidos. Siempre hay uno para 
todo tipo de viajeros. Entre los 
hoteles de lujo, está el Ritz Carl-
ton que abrió el verano pasado, 
en el barrio de Nomad, tiene 250 
habitaciones, un restaurante y el 
chef español José Andrés. Ahí 
mismo, en Nomand, abrieron 
también los hoteles Virgin con 
500 habitaciones. 

“Contamos con muchísimos 
restaurantes, una alberca en una 
terraza, un bar y si buscas dife-
rentes formas de experimentar 
la ciudad y hacerlo como un 
neoyorkino puedes quedarte en 
estos hoteles cercanos como el 
Renaissance ubicado en Flus-
hing Queens, o el Moxi más 
nuevo que abrió en Williamsburg 
en Brooklyn y el hotel Westin 
que estará listo el próximo año 
en Staten Island”. 

Por lo que se refiere a las 
nuevas atracciones, dijo que Litt-
le Island, es destino que se tiene 
que visitar, hay un parque públi-
co gratuito, que abrió en 2021 
en el Río Hudson, en la calle 
West 13. Tiene espacios verdes, 
anfiteatro con 687 asientos, y 
ofrece programas de arte para 
todos los viajeros. 

La presidente ejecutiva de 
Comunicaciones Globales se 
refirió también a los cinco ob-
servatorios de Nueva York que 
son perfectos para contar his-
torias: Empire State Building, 
Top of the Rock en Rockefeller 
Center, Observation Edge, y 
One World Observatory, la no-
vedad es el Summit del One 
Vanderbilt, que abrió en el 
2021, y es una experiencia in-
mersiva que lleva a los visi-
tantes al punto más alto del 
Midtown en Manhattan con 
vistas y elevadores de vidrio. 
Y digo yo, para quienes la 
adrenalina es su alimento y pa-
ra quienes tienen vértigo pues 
ni pensarlo. 

Cabe destacar que la misión 
de NYC & Company, visitó tam-
bién las ciudades de Guadalaja-
ra, Monterrey y Mérida. 

 
“El ángel de la fama tiene 

sus alas hechas de papel... 
periódico”. 

 
victoriagprado@gmail.com 

Twitter: @victoriagprado

DE CINCO ESTRELLAS

– Llega la Mision de New York & Company a la CDMX y 
promueve nuevos atractivos para viajeros mexicanos

Nueva ruta Cancún-Quito  
a partir del 16 de junio con  

tres vuelos a la semana

Por Victoria 
González Prado

 Tiffany Townsend, Nancy Mammana y Makiko Matsuda.

Durante el anuncio de la nueva ruta de Cancún a Quito.
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H O R I Z O N T A L E S: 
1.- Este concepto involucra la 
transferencia de capital por en-
tidades económicas de un país 
—individuos, empresas y gobier-
nos— a otro país con el objetivo 
de establecer ahí empresas o fi-
liales, así como adquirir u obte-
ner una participación relevante 
en empresas extranjeras y de 
esto relativo a los Estados de la 
República Mexicana, y sus go-
bernadoras y gobernadores tra-
tará este Politigrama. 
4.- Nombre de la capital del país 
que gobierna la morenista Clau-
dia Sheinbaum y lidera las in-
versiones extranjeras directas 
que alcanzan 10,923.3 millones 
de dólares. 
5.- El nombre del estado que go-
bierna el emecista Samuel Gar-
cía y que ocupa el segundo lu-
gar en inversiones directas ex-
tranjeras con un alcance de 
4,497.3 millones de dólares. 
6.- Iniciales de Ernesto Olivares. 
7.- Abreviatura del estado que 
gobierna Esteban Villegas Villa-
rreal, de la alianza PRI, PAN y 
PRD y que se encontró con una 
inversión directa extranjera de 
565.5 millones de dólares. 
8.- Iniciales de Vicente Nájera. 
9.- Nombre del estado que go-
bierna el emecista Enrique Alfaro 
y que ha sido testigo de la inver-
sión extrajera directa en su en-
tidad ocupando el tercer lugar 
con un alcance de 2,894.9 mi-
llones de dólares. 
10.- Nombre del estado que go-
bierna María Eugenia Campos 
Galván, tras la alianza del PAN 
y PRD y se encontró con una in-
versión en su entidad de 1,875.9 

millones de dólares, ocupando 
el cuarto lugar. 
14.- Nombre del estado que go-
bierna Marina del Pilar Ávila, 
avalada por la alianza de More-
na, el Partido Verde y el Partido 
del Trabajo, y se encontró con 
una inversión directa extrajera 
que ocupa el quinto lugar con 
1,877.3 millones de dólares. 
15.- Acrónimo del estado que 
aún gobierna el priísta Alfredo 
del Mazo y con una inversión di-
recta extranjera por 1,805.9 mi-
llones de dólares ocupando el 
sexto lugar nacional. 
16.- Nombre invertido del estado 
que gobierna el panista Diego 
Sinhue Rodríguez Vallejo con 
una inversión directa extrajera 
de 1,564.5 millones de dólares, 
ocupando el séptimo lugar. 
17.- Iniciales de Pedro Alameda. 
18.- Iniciales de Lucía Luna, 
compañera universitaria y como 
yo ex reportera de Proceso. 
20.- Nombre del estado que go-
bierna el morenista Rubén Ro-
cha Moya y ocupa el noveno lu-
gar con una inversión de 866.9 
millones de dólares. 
21.- Nombre del estado que go-
bierna el morenista Américo Vi-
llareal que ocupa el octavo lugar 
con una inversión de 982.5 mi-
llones de dólares. 
24.- Iniciales Quirino López. 
25.- Iniciales de Margarita Gómez. 
26.- Iniciales de Rafael Almada. 
27.- Carta de la baraja con la que 
se identifica a la secretaria de 
Economía del Gobierno de Mé-
xico Raquel Buenrostro que se 
reunió con el Consejo Mexicano 
de la Industria de Productos de 
Consumo para mejorar prácticas 

comerciales y establecer una ruta 
para la disminución de precios 
en diversos productos para com-
batir la inflación en beneficio de 
la economía popular. 
28.- Abreviatura del estado que 
gobierna el panista Mauricio Vila 
Dosal que ocupa el dieciseisavo 
lugar con una inversión directa 
extrajera de 535.9 millones de 
dólares. 
33.- Abreviatura invertida del es-
tado que gobierna el socialdemó-
crata Cuauhtémoc Blanco ocu-
pando el vigésimo noveno lugar 
con una inversión de 89.8 mdd. 
34.- Afirmación. 
37.- Abreviatura invertida del es-
tado que gobierna el panista 
Mauricio Kuri ocupando el do-
ceavo lugar con una inversión 
de 753.2 mdd. 
38.- Nombre del estado que go-
bierna el morenista Sergio Salo-
món Céspedes, sustituyendo, al 
gobernador Luis Miguel Barbosa 
tras su fallecimiento. Tiene una 
inversión que ocupa el décimo 
lugar nacional con 798.1 mdd. 
39.- Nombre del estado que go-
bierna por poco tiempo más el 
priista Miguel Ángel Riquelme 
Solís con una inversión de 792.4 
mdd. Ocupa el doceavo lugar. 
40.- Abreviatura del estado que 
gobierna el morenista Víctor Ma-
nuel Castro Cosío y con una in-
versión directa extrajera de 

668.1 mdd. Ocupando el décimo 
tercer lugar nacional. 

V E R T I C A L E S: 
1.- Siglas del organismo “que no 
se toca” como dicen los segui-
dores de Claudio X. González y 
cuyo antidemocrático y discrimi-
nador Lorenzo Córdova y su 
compinche Ciro Murayama, ten-
drán que abandonarlo este mes 
para que tarde o temprano ese 
organismo “sí se toque”, como 
dicen los seguidores de AMLO. 
2.- Abreviatura invertida del es-
tado que gobierna el morenista 
Cuitláhuac García Jiménez que 
ocupa el trigésimo segundo lu-
gar en inversiones directas ex-
tranjeras con 0.1 mdd. 
3.- Abreviatura del estado que 
gobierna el morenista Alfonso 
Durazo Montaño que ocupa el 
décimo séptimo lugar con una 
inversión 458.9 mdd. 
5.- Nuria García. 
5ª.- Uriel Ortega. 
10.- Abreviatura del estado que 
gobierna la morenista Indira Viz-
caíno Silva que su entidad ocu-
pa el vigésimo séptimo lugar con 
una inversión directa extranjera 
del orden de 96-6 mdd. 
11.- Abreviatura del estado que 
gobierna el morenista Salomón 
Jara Cruz e inicia con una inver-
sión del orden de los 151.1 mdd 
que lo ubica en el vigésimo sex-

to lugar nacional. 
12.- Abreviatura del estado que 
gobierna el morenista Miguel 
Ángel Navarro Quintero que 
cuenta con una inversión de 
452.0 mdd ubicándolo en el dé-
cimo octavo lugar nacional. 
13.- Abreviatura del estado que 
gobierna el morenista David 
Monreal Ávila que cuenta con 
una inversión del orden de los 
7.3 mdd ocupando el trigésimo 
primer lugar nacional. 
17.- Abreviatura invertida del es-
tado que gobierna el Verde Eco-
logista Ricardo Gallardo Cardo-
na que encontró una inversión 
en su estado del orden de los 
376.4 mdd ocupando el vigési-
mo primer lugar nacional. 
19.- Abreviatura del estado que 
gobierna el morenista Alfredo Ra-
mírez Bedolla con una inversión 
de 165.7 mdd que lo ubican en 
el vigésimo quinto lugar nacional. 
21.- Abreviatura del estado que 
gobierna la morenista Lorena 
Cuéllar Cisneros con una inver-
sión extranjera de 275.5 mdd 
que la ubica en el vigésimo se-
gundo lugar nacional. 
22.- Abreviatura invertida del es-
tado que gobierna la morenista 
Layda Sansores que con su 
“Martes del Jaguar” ha destapa-
do la corrupción del líder priista 
Alejandro Moreno que gobernó 
este estado y sigue libre. Ella re-

cibió el estado con una baja in-
versión extrajera del orden de 
los 40.4 mdd que lo ubica en el 
vigésimo noveno lugar nacional. 
23.- Abreviatura del estado que go-
bierna la panista Teresa Jiménez 
Esquivel que inicia con una inver-
sión de 594.9 mdd que la ubican 
n el décimo cuarto lugar nacional. 
24.- Abreviatura del estado que 
gobierna la morenista Mara Le-
zama Espinosa que recibe una 
inversión de 416.2 mdd que la 
ubican en el décimo noveno lu-
gar nacional. 
29.- Abreviatura del estado que 
gobierna el morenista Rutilio Es-
candón Cárdenas que ocupa el 
vigésimo cuarto lugar con una 
inversión de 186.8 mdd. 
30.- Abreviatura del estado que 
gobierna la morenista Evelyn 
Cecia Salgado Pineda que ocu-
pa el vigésimo tercer lugar con 
una inversión de 245.5 mdd. 
31.- Abreviatura del estado que 
gobierna el morenista Carlos 
Manuel Merino Campos que 
ocupa el trigésimo lugar con una 
inversión de 21.9 mdd. 
32.- Abreviatura invertida del es-
tado que gobierna el morenista 
Julio Ramón Menchaca Salazar 
que ocupa el vigésimo lugar con 
una inversión de 410.5 mdd. 
34.- Oralia Ortega. 
35.- Manuel Quiroz. 
36.- Samuel Cadenas. 

Inversiones extranjeras 
en estados de la 

República Mexicana
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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 

 
Si actúas de una forma paciente y organizada, los 
beneficios serán mayores.  
 
 
Si estás asociado-a a alguien, podría haber ciertos 
desacuerdos con tus socios-as. 
 
 
Tu salida positiva a cualquier problema será pensar con 
inteligencia y llegar a acuerdos. 
 
 
SI actúas de una forma paciente y organizada, los 
beneficios serán mayores. 
 
 
Si estás asociado-a a alguien, podría haber ciertos 
desacuerdos con tus socios-as. 
 
 
Tu salida positiva será pensar con inteligencia y llegar a 
acuerdos justos para ambas partes. 
 
 
Hoy habrá unos magníficos aspectos para áreas como la 
ense´anza, sobre todo con jóvenes. 
 
 
Emocionalmente te sentirás equilibrado-a y las salidas 
con tu pareja serán aconsejables. 
 
 
Hoy será un día estimulante, te sentirás bien y defenderás 
ante todo tu independencia. 
 
 
Contarás hoy con una elevada energía que deberás 
canalizar de una forma positiva. 
 
 
Buscarás nuevas aventuras, ideas y amistades. Estás de 
suerte con el número 29. 
 
 
El amor a la libertad y a la justicia, convertirán el día muy 
creativo. ¡Felicidades!

 
TIP ASTRAL 

 
VELAS AROMÁTICAS. Pueden tener poderes 
espirituales asociados para lograr la curación. Los 
aromas que son para el bienestar general o la cu-
ración emocional también pueden ser útiles.

*** El betabel es buena 
fuente de betacarotenos, an-
tioxidantes y fibra, por lo 
que fortalece el sistema in-
mune, previene problemas 
de la vista y mejora la di-
gestión, entre otras cosas.  

*** Los antioxidantes evi-
tan la aparición de enfer-
medades cardiovasculares 
al bloquear los radicales li-
bres que modifican el “co-
lesterol malo”, con lo que 
contribuyen a reducir el 

riesgo cardiovascular y ce-
rebrovascular.  

*** Su consumo también 
se ha asociado con un efecto 
antihipertensivo debido a su 
alto contenido de nitratos.  

*** De su contenido de vi-
taminas y minerales destacan 
los folatos, potasio, fósforo, 
magnesio y calcio, lo que lle-
va a una correcta coagulación 
de la sangre y al fortaleci-
miento de los huesos

*** Si tienes dudas relacionadas con moda,  
hogar y belleza,  

envíanoslas a: diario_imagen@yahoo.com.mx  
y al día siguiente publicaremos  

las respuestas. 

El betabel apreviene la aparición  
de enfermedades cardiovasculares
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1919.- Nace el cantante estaduni-
dense Nat “King” Cole, cuyo nom-
bre completo es Nathaniel Adams 
Cole. Uno de los solistas más in-
fluyentes de los 40 a los 60, es el 
primer gran “crooner” afroestadu-
nidense y también el primero en te-
ner un programa de radio y luego 
en televisión. En 1951 graba el éxi-
to “Unforgettable” y siete años des-
pués graba en castellano y con ma-
riachis el disco “Cole Español”. 
Muere el 15 de febrero de 1965 por 
cáncer de pulmón.

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 
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 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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Restaurante

COMIDA MEXICANA 
TAMALES Y ATOLE

CONOCE NUESTRAS SUCURSALES:

SÍGUENOS EN  
NUESTRAS REDES:

@RESTAURANTEFLORDELISMX 
 
/RESTAURANTEFLORDELIS

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

SM 15-A 
TEL. 998 184 20 74

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

TEL. 998 870 32 97

EN COMPAÑÍA DE TU FAMILIA, 
NUESTRA DELICIOSA COMIDA 

TRADICIONAL MEXICANA

VEN Y DISFRUTA
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El 16 de junio de 1823 nació 
el estado libre y soberano de 
Jalisco, el primer estado de 
México, la primera entidad 
independiente. Este 2023 ce-
lebramos 200 años desde 
que Jalisco comenzó a escri-
bir su historia. Por este gran 
acontecimiento, y por pri-
mera vez disputando un 
campeonato en su tierra na-
tal, Saúl “El Canelo” Álva-
rez peleará contra John 

Ryder el próximo 6 de mayo 
en el Estadio Akron.  

Durante todo el año se re-
alizarán eventos culturales, 
deportivos y festivos para ce-
lebrar los 200 años de la crea-
ción de Jalisco. Una de estas 
actividades será la gran pelea 
que tendrá el Canelo en con-
tra de John Ryder. Esta será 
el encuentro más reciente del 
mexicano, después de vencer 
en septiembre de 2022 por 

decisión unánime a Gennady 
Golovkin, terminando así con 
la trilogía que sostuvo frente 
al kasajo. De esta forma, Saúl 
“El Canelo” Álvarez regresa 
a su tierra natal con la finali-
dad de festejar esta fecha me-
morable para el estado y, pre-
sentarse ante su gente en una 
de las peleas más esperadas 
del año.   

En esta contienda se dis-
putará el Campeonato indis-
cutido peso supermediano, 
esto significa ser campeón de 
los 4 organismos que rigen el 
boxeo: Consejo Mundial de 
Boxeo, Federación Interna-
cional de Boxeo, Asociación 

Mundial de Boxeo y Organi-
zación Mundial de Boxeo. 
Canelo ha sido campeón en 
cuatro divisiones diferentes 
y es campeón indiscutido de 
peso supermediano.  

John Ryder es un peleador 
británico apodado “GORI-
LA”, que debutó en 2010 y 
que tiene un récord de 32 (18 
KOs)- 5 (1KOs) -0 como pro-
fesional. Es campeón interino 
de la OMB en 168 libras y se-
rá rival número 63 del Canelo 
Álvarez en esta pelea. 

No te pierdas de esta ba-
talla histórica en conmemo-
ración de la libertad y sobe-
ranía de Jalisco, de uno de los 
pugilistas más importantes 
del momento: Canelo Álva-
rez, quien se enfrentará a John 
Ryder para disputar el cam-
peonato de pesos medianos. 
La cita será el próximo 6 de 
mayo en el Estadio Akron. 
Adquiere tus boletos en las 
taquillas del inmueble a partir 
del 21 de marzo, o a través de 
www.ticketmaster.com.mx. 

Canelo vs John Ryder
– En el marco de la celebración por los 200 

años de soberanía de Jalisco, Saúl “El Canelo” 
Álvarez disputará el campeonato de pesos 
medianos en su tierra natal por primera vez

Una batalla en conmemoración de la libertad

Somos México, porque de aquí son los 
elementos culturales y de tradición que 

le dan identidad a todo un país
La cita será el próximo 6 de mayo en el Estadio Akron.
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A la leña y con  
el mejor sabor..!
Pedidos a domicilio: 
Tel.: 998 1958 8971


