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Economía de Quintana Roo se
hundirá 15.3 por ciento este año

Derecho de réplica

2 Opinión

– Tendrá un ligero crecimiento en 2021: análisis de CitiBanamexPor José Luis
Montañez

Quintana Roo es uno de los
estados de mayor atracción pa-
ra los turistas, razón por la que
su situación financiera se ha
visto más fuertemente golpea-
da durante la contingencia sa-
nitaria; en cifras proporciona-
das por CitiBanamex, esto se
traduce a que el estado sufrirá
el hundimiento de su econo-
mía en un 15.3 % durante lo
que resta de 2020, esto tras
caer sólo 0.1% el año pasado.

Guillermina Rodríguez,
analista de CitiBanamex, ma-
nifestó: “Los peores efectos
económicos del Covid-19 se
esperan en entidades con ma-
yor vocación turística, debido
a que las medidas de confina-
miento para enfrentar la pan-
demia impactaron de manera
directa la ocupación hotelera
y la prestación de servicios”.

En Quintana Roo, las acti-
vidades de hoteles, restauran-
tes, transporte turístico y ser-
vicios inmobiliarios aportan
las dos terceras partes de su
Producto Interno Bruto (PIB),
es decir, que al suspender de
golpe todas estas labores du-
rante casi cinco meses, la de-
rrama económica para el esta-
do quedó prácticamente nuli-
ficada, mientras que el gobier-
no estatal tuvo que invertir más
de un mil millones de pesos
en el combate a la pandemia,
cifras nada equilibradas, que
derivaron en una evidente de-
presión económica.

Si bien, Quintana Roo cuenta
con la mayor oferta de aloja-
miento del país, con 110 mil ha-
bitaciones de hotel, su ocupa-
ción entre abril y mayo fue de
sólo 4% máximo, mientras que
según datos del Grupo Aero-
portuario del Sureste (Asur), el
Aeropuerto Internacional de
Cancún, principal entrada de tu-
ristas extranjeros al país, reportó
sólo 4 millones 431 mil pasa-
jeros internacionales entre enero
y julio de 2020, menos de la mi-
tad que en el mismo periodo de
tiempo del año pasado.

INSEGURIDAD Y FALTA
DE PROMOCIÓN TAMBIÉN

SUMAN A LA CRISIS
Quintana Roo, comenzó a per-
der fuerza en su Producto In-
terno Bruto incluso desde el
2019, esto debido a la insegu-
ridad y a la falta de promoción
turística, que derivaron en la
pérdida del mercado nortea-
mericano, sumado a esto el
arribazón masivo de sargazo,
que dejo una mala imagen en
el estado.

Sin duda, ha llovido sobre
mojado, pues aunado a todo lo
anterior, también durante junio
pasado, primer mes de reacti-
vación económica y turística
en el estado, cientos de fami-
lias se vieron afectadas por el
paso de la tormenta tropical
“Cristóbal”, que azotó al sur
de la entidad.

Ahora es cuando los ciuda-

danos deben hacer notar su
fortaleza y compromiso, pri-
mero fortaleza para continuar
enfrentando los estragos de es-
ta pandemia y después com-
promiso para cumplir con lo
único que podemos hacer para
frenarla, que es cuidarnos entre
todos, respetando las medidas
preventivas de sanidad como
lo es el uso de cubrebocas, res-
petar la sana distancia y lavado
constante de manos.

LA CAÍDA ECONÓMICA DE
MÉXICO MÁS PROFUNDA

DESDE 1932
De acuerdo con cálculos de
CitiBanamex, las economías

de las 32 entidades del país
van a contraerse durante 2020,
luego de que 19 estados retro-
cedieron en 2019 y seis en
2018. Además, anticipan que
el conjunto de la economía na-
cional se hundirá 11.2% en
2020 y será la caída más pro-
funda desde 1932.

“Al deterioro del consumo
interno a causa del confina-
miento, cierre de estableci-
mientos y pérdida de empleos
se suma la situación interna-
cional adversa que limitará el
comercio internacional y el flu-
jo de inversiones, las cuales se
enmarcan, además, en una pér-
dida de confianza por parte de

los empresarios”, argumentan.
Para 2021, estiman que el

PIB nacional rebote 4.1%, de-
bido a que 31 de entidades ve-
rán un repunte en sus econo-
mías, sólo Tabasco continuará
retrocediendo.

En particular, Quintana Roo
crecerá 7% y Baja California
Sur 6.6%, cuyo periodo de re-
cuperación puede comenzar
hacia finales de 2020.

INEGI ESTUDIARÁ
IMPACTO ECONÓMICO

POR COVID-19 
EN Q. ROO

Será en septiembre cuando el
INEGI realice en Quintana

Quintana Roo sufrirá el hundimiento de su economía en un 15.3 % durante lo que resta de
2020, esto, tras caer sólo 0.1% el año pasado.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Opinión 3Viernes 14 de agosto de 2020

Roo un estudio estadístico para
determinar el impacto en la
economía local por la pande-
mia del nuevo coronavirus, in-
formación que será comparada
con el censo económico de
2019.

Carlos Fernando Novelo Ve-
la, coordinador del Instituto Na-
cional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI), explicó que este
levantamiento de información
tendrá características muy es-
pecificas, pues la dinámica con-
sistirá en un muestreo repre-
sentativo de manzanas, en la
cual se tomará en cuenta cuán-
tos negocios existían el año pa-
sado en determinada zona
cuántos cerraron y cuales fue-
ron los motivos. Asimismo, se
sabrá cuántos emprendimientos
nacieron en este periodo.

“Iremos a cada una de las
manzanas seleccionadas a re-
correrlas y ver los estableci-
mientos que hay, una vez de-
tectados los vamos a clasificar
en tres aspectos, si estaban re-
gistrados en 2019 y han sobre-
vivido; si no los encontramos,
pero sí estaban en 2019 y si los
encontramos abiertos, pero sin
contabilizar, significa que son
nuevos”, dijo.

Posteriormente se les reali-
zará un cuestionario para de-

finir sus características y en
caso que haya cerrado, se que-
darán con la última informa-
ción que se tengan de estos.

Novelo Vela dijo que el le-
vantamiento estadístico está
programado a partir del mes de
septiembre y su duración será
de 21 días, no obstante, el arran-
que aún depende del compor-
tamiento del semáforo epide-
miológico en cada entidad, ya
que se prevé para todo el país.

“De manera paulatina, el
Inegi ha reiniciado sus tareas
de recopilación en campo en
diversos proyectos y con estric-

to apego de la semaforización.
Todo lo que existe en México
alguien tiene que contarlo y ahí
es donde entramos”, dijo.

Como parte de este ejercicio
estadístico, el Inegi promoverá
también las medidas de pre-
vención contra Covid-19, tales
como higiene y sana distancia,
asimismo el uso de cubrebo-
cas, gel antibacterial y caretas
para protegerse; “ no es nece-
sario que los trabajadores in-
gresen a los domicilios o co-
mercios para levantar la en-
cuesta, ya que pueden reali-
zarlo a dos metros de distancia,
tal como lo marca la norma sa-
nitaria”, concluyó.

SEMARNAT EXTIENDE
AUTORIZACIÓN PARA
REHABILITACIÓN DE

PLAYAS
La Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales
(Semarnat) autorizó al gobier-
no de Quintana Roo extender
por 10 años la vigencia de la
autorización de impacto am-
biental que emitió para la Res-
tauración, Recuperación, Sos-
tenimiento y Mantenimiento
de playas de Cancún, Playa del
Carmen y Cozumel.

Efraín Villanueva Arcos, ti-
tular de la Secretaría de Eco-
logía y Medio Ambiente de

Quintana Roo (SEMA), infor-
mó en conferencia de prensa,
que dicho permiso fue reno-
vado hasta 2029. 

Originalmente, dicha auto-
rización se expidió a favor del
Fideicomiso de Playas, enton-
ces presidido por la Secretaría
de Turismo (Sectur), el 19 de
julio del 2009, para obras que
comenzaron meses después, a
fin de revertir la intensa ero-
sión de playas provocada por
huracanes como “Wilma”, en
octubre de 2005.

La obra, cuyo costo fue ma-
yor a los mil millones de pe-
sos, contempló para Cancún
la construcción de una estruc-
tura de cierre en Punta Can-
cún, frente al entonces Hotel
Dreams, de 305 metros de lon-
gitud. Los trabajos iniciaron
en 2010, pese a la oposición
de activistas en Cozumel y una
vez concluidas las obras, Sec-
tur cedió la presidencia del Fi-
deicomiso de Recuperación de
Playas al gobierno estatal, al
mando entonces de Félix Gon-
zález Canto.

La vigencia del permiso era
por 10 años y terminó en julio
del 2019, por lo que corres-
pondía al estado renovarlo, de-
bido a que la zona es suscep-
tible al embate de por lo menos
un huracán cada año.

SIEMBRA DE CORALES,
CONDICIÓN EN NUEVO

RESOLUTIVO
Villanueva Arcos indicó que
el nuevo resolutivo también
trae condicionantes, como
la siembra de corales que
sustituirá al cultivo de cara-
col rosado “que no se pudo
realizar”.

Y afirma que una de las
prioridades estando al frente
de la SEMA, es concretar el
diseño del Fideicomiso de
Manejo Integral de la Zona
Costera de Quintana Roo,
que sustituirá al Fideicomiso
de Recuperación de Playas.
Lo cual realizará en coordi-
nación con la Consejería Ju-
rídica y la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación (Sefi-
plan), con quienes se revisan
los pendientes que pudiera
haber en el Fideicomiso an-
terior, en materia financiera,
de saldos y elementos técni-
cos o legales.

Arcos Villanueva mencionó
que se han detectado zonas
que ya han perdido playa, con
el paso de los años y el golpe
de algunas tormentas tropica-
les, por lo que contar con la re-
novación de la autorización es
una buena noticia.Será en septiembre cuando el Inegi realice en Quintana Roo

un estudio estadístico para determinar el impacto en la
economía local por la pandemia de Covid-19.

Semarnat autorizó al gobierno de Quintana Roo extender por 10 años la autorización de impacto ambiental que emitió para
la restauración y mantenimiento de playas.

montanezaguilar@gmail.com
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El presidente Andrés Manuel López Obrador, acom-
pañado por el canciller Marcelo Ebrard Casaubon,
el empresario Carlos Slim Domit, Silvia Varela, de
AstraZeneca México, y el secretario de Salud, Jorge
Alcocer, encabezó el anuncio formal del acuerdo con
la farmacéutica, la Universidad de Oxford y Funda-
ción Carlos Slim para la producción en México de
la vacuna contra Covid-19.

López Obrador destacó que el acuerdo para la
producción de la vacuna “significa tranquilidad y
salud que ayudará mucho a terminar con la incer-
tidumbre de la pandemia.

Es una muy buena noticia para el pueblo de
México”, aseveró.

Asimismo, destacó el apoyo de la Fundación
Carlos Slim, del laboratorio AstraZeneca y de la
Universidad de Oxford. “Han confiado en México,
es la suma de voluntades en la investigación que
está en proceso de una empresa especializada”.

El mandatario agregó que el secretario de Re-
laciones Exteriores, Marcelo Ebrard, estuvo muy
pendiente de todas las gestiones que se realizan
para tener esta vacuna, con el respaldo médico y
científico del secretario de Salud, Jorge Alcocer,
y del subsecretario Hugo López-Gatell.

ES LA MÁS AVANZADA DEL MUNDO

Ebrard Casaubon dijo que la producción de la
vacuna desarrollada por AstraZeneca para hacer

frente a Covid-19 “es la más avanzada en el
mundo y se buscará producir entre 150 y 250
millones de dosis”.

El canciller afirma que la intención mexicana
no es lucrar, sino que “la población latinoamericana
tenga acceso a esta vacuna, la cual se encuentra
en Fase 3 y se espera que en noviembre presente
los resultados finales. Es un acuerdo de producción
en México de la vacuna que hoy se considera la
más avanzada en el mundo de acuerdo a estudios
clínicos de los que se dispone. Es una vacuna que
está en Fase tres y se estima que para el mes de
noviembre presentarán los resultados de las tres
fases con resultados muy positivos”.

Asimismo, agregó que México está partici-
pando en todos los esfuerzos multilaterales para
producir una cura ante la pandemia y que en no-
viembre se presentarán ante la Copfepris los re-
sultados finales de esta vacuna, para su posterior
autorización de producción. “En vez de que la va-
cuna llegue en un año, se adelantará seis, siete me-
ses, y esa diferencia es todo, para la economía,
para la salud, para todo”, enfatizó. 

PARTICIPACIÓN DE ARGENTINA
EN LA PRODUCCIÓN

Ebrard Casaubon detalló que en la producción de esta
vacuna también participa un laboratorio argentino,
pero será en México, donde se hará el terminado y
desde donde se distribuirá a América Latina.

“Participa un laboratorio en Argentina y en
México, es decir la cadena de producción es lati-
noamericana, porque se va a producir en México
y en Argentina. En México se hace el terminado.
Muy importante, el propósito de AstraZeneca, de
la Fundación Slim, no es el lucro, sino que América
Latina tenga acceso a la vacuna”, manifestó.

Mientras tanto, el presidente de Argentina, Al-
berto Fernández, anunció que su país, junto con
México, producirá para Latinoamérica la vacuna
“Argentina producirá la sustancia activa de la va-
cuna. México, será el encargado de envasar la va-
cuna y completar el proceso de producción de la
misma”, “Vamos a poder acceder unos seis meses
antes a la vacuna. Es un inmenso desafío para la
industria nacional”.  Finalmente, afirmó que la
vacuna tendrá un costo de entre 3 y 4 dólares (unos

90 pesos mexicanos) y estará lista en el primer tri-
mestre de 2021.

LA VACUNA SERÁ GRATUITA
Y DE ACCESO UNIVERSAL

Por su parte, el subsecretario de Salud mexicano,
Hugo López-Gatell, explicó durante la confe-
rencia de prensa que es voluntad del gobierno
de México que la vacuna sea gratuita y de acceso
universal.

Comentario que el presidente López Obrador
respaldó diciendo: “En otros países pueden decidir
cobrar o seleccionar a quien se vacuna o quien no,
nosotros para que no haya ninguna duda y para darle
garantías a nuestro pueblo, todos los mexicanos van
a tener acceso a la vacuna, no debe haber preocupa-
ción para la gente más pobre, tienen garantizada la
vacuna no se van a quedar al final, ya sabemos que
por el bien de todos primero los pobres… los adultos
mayores, los médicos, las enfermeras”, aseguró.

El mandatario destacó que con el acuerdo al-
canzado con AstraZeneca, la Universidad de Ox-
ford y la Fundación Carlos Slim, nuestro país des-
tinaría menos de los 25 mil millones de la bolsa
de 100 mil millones de pesos que ya se tienen des-
tinados en el Presupuesto del próximo año.

López Obrador aseguró que será hasta el pri-
mer trimestre de 2021 cuando se podría disponer
de una vacuna contra el Covid-19 por lo que llamó
a toda la población a no relajar las medidas sani-
tarias contra la pandemia.

La vacuna de AstraZeneca será 
producida por México y Argentina

-Resultados en noviembre y estaría lista en el primer trimestre de 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el apoyo y la confianza en México de parte de
Fundación Carlos Slim, del laboratorio AstraZeneca y de la Universidad de Oxford.

Marcelo Ebrard dijo que la producción de la vacuna
de AstraZeneca contra el Covid-19 es la más avanzada. 

Ebrard dijo que la producción de la vacuna

desarrollada por AstraZeneca para hacer frente a

Covid-19 “es la más avanzada en el mundo y se

buscará producir entre 150 y 250 millones de dosis”.

En alianza con la Fundación Carlos Slim
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Cancún.- Este jueves, Quintana Roo rebasó
los nueve mil contagios de Covid-19 acumu-
lados desde que inició la pandemia el pasado
mes de marzo, pues con 103 nuevos positivos
en 24 horas, acumula un total de 9 mil 53.
Mientras que sobre las víctimas fatales, con
otras 20, ya son mil 185 en su totalidad.

De acuerdo con el reporte diario de la Se-
cretaría de Salud estatal, hasta ayer al medio-
día se tenía un conteo de 4 mil 684 personas
recuperadas, 66 más que el día anterior. Ade-
más de 5 mil 887 casos negativos, 675 casos
en estudio, 9 mil 53 casos positivos y mil 185
defunciones.

Asimismo, si aplicamos la fórmula pro-
porcionada por Alejandra Aguirre, secretaria

de Salud en el estado y a los 9,053 positivos
les restamos las 1,185 defunciones y los 4,684
recuperados obtenemos que hasta ayer había
3,184 “activos” en todo el estado, 16 más que
24 horas antes, lo cual es un indicador de que
aun con dos días superando el centenar de
nuevos contagios, aún se puede hablar de un
descenso leve en el ritmo de contagios.

En cuanto a la ocupación hospitalaria,
Chetumal perdió un punto porcentual para
regresar a 45%, mientras que Bacalar subió
a 40%, Cancún bajó a 33% y el resto de los
municipios presentaron: Cozumel (63%), Fe-
lipe Carrillo (67%), Isla Mujeres (0%), José
María Morelos (0%), Lázaro Cárdenas (0%),
Puerto Morelos (0%) y por ultimo Playa del
Carmen (47%) y Tulum (22%) que se man-
tuvieron igual que un día antes.

Hasta al mediodía 
del jueves, se tenía un
conteo de 4 mil 684

personas recuperadas de
coronavirus, 66 más 
que el día anterior.

El dato
Con 103 nuevos positivos

Q. Roo supera los nueve mil 
contagios a Covid, este jueves

Si a los 9,053 positivos les restamos las 1,185 defunciones y los 4,684 recuperados,
obtenemos que hasta ayer había 3,184 casos “activos” en Quintana Roo.

Asimismo, ya van mil 185 fallecimientos, registra Sesa
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Los jóvenes pagan un alto precio por la
pandemia de Covid-19, sobre todo los
de países con bajos ingresos, por estudios
interrumpidos, empleos destruidos, pers-
pectivas de carrera aplazados lamenta un
estudio de la Organización Internacional
de Trabajo (OIT).

Según un estudio, la pandemia tuvo
sobre jóvenes de 18 a 29 años un impacto
“sistemático, profundo y desproporcio-
nado” que “exacerbó las desigualdades
a riesgo de debilitar el potencial produc-
tivo de toda una generación”.

La OIT subraya que 73% de los jó-
venes que estudian o combinan sus es-

tudios y trabajo fueron duramente afec-
tados por el cierre de las escuelas, uni-
versidades y centros de formación.

Y no todos pudieron continuar su
aprendizaje en línea, en particular en los
países pobres.

La amplia brecha digital entre regio-
nes” se manifestó en esta ocasión.

Aunque el 65% de los jóvenes de paí-
ses de altos ingresos pudieron seguir sus
cursos por videoconferencia, solo 18%
de los que viven en países de bajos ingre-
sos pudieron seguir estudiando en línea.

Inclusive entre los que pudieron se-
guir cursos a distancia (65%) hay la sen-

sación de que aprendieron menos.
Para muchos estudiantes el final de

sus estudios podría ser aplazado y el 9%
plantean abandonarlos.

En el mercado del empleo un joven de
seis paró de trabajar, 42% de los que con-
tinuaron trabajando vieron reducidos sus
ingresos y cerca de 4 jóvenes de diez “tienen
dudas sobre sus perspectiva de carrera”

Es probable que la crisis haya creado
más obstáculos en el mercado de trabajo
y prolongó el periodo de transición entre
el fin de los estudios y el momento en
que los jóvenes acceden a su primer em-
pleo”, subraya la OIT.

Focos rojos por impacto de la crisis por pandemia en jóvenes
Coronavirus debilitó potencial productivo de una generación

Los jóvenes que estudian o combinan sus estudios y trabajo
fueron duramente afectados por el cierre de las escuelas y
empresas.
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Chetumal.– El gobernador Carlos Joa-
quín expresó que el turismo respon-
sable es fundamental para seguir
avanzando en la recuperación econó-
mica y el cuidado de la salud de las
y los quintanarroenses, así como de
los miles de visitantes.

El mandatario estatal explicó que,
ante la nueva normalidad, es necesario
fortalecer más las medidas de higiene
y prevención en aeropuertos, terminales
de autobuses y puertos de la entidad.

En este sentido, se trabaja con los
representantes de aeropuertos, cámaras
empresariales, hoteles, restaurantes, ter-
minales de autobuses, puertos y centros
comerciales para reforzar aún más las
medidas que permitan brindar un ser-
vicio con los protocolos de higiene y
seguridad a los visitantes.

Como ejemplo, Carlos Joaquín ex-
puso que en el Aeropuerto Internacional
de Cancún se llevan a cabo diversas

medidas de mitigación para el covid-
19, como la limpieza de todas las áreas
públicas, las terminales, los medios de
transporte, las áreas comerciales y la
indumentaria utilizada por pasajeros.

A su vez, se usan diversas acciones
para promover la sana distancia, y hay
limpiadores de zapatos y dispensadores
de gel en todas las áreas.

“Es necesario que la gente aplique
las medidas más estrictas de higiene y
prevención para avanzar hacia otros co-
lores del semáforo, que permitan tener
ya una mayor ocupación, como el ama-
rillo”, dijo el gobernador.

El jefe del Ejecutivo estatal explicó
que otras de las medidas que se están
aplicando son:

- Los mesones de checo-in cuentan
con placas protectoras, además de sen-
sores de temperatura en las zonas de in-
greso y desembarco.

- Los pasajeros llenan un cuestio-

nario especial, además de adelantar par-
te de su proceso migratorio a través de
una aplicación telefónica.

- El personal utiliza cubrebocas y
caretas, y es sometido a control de tem-
peratura.

Por su parte, la Secretaría de Tu-
rismo de Quintana Roo promueve la
Certificación en Protección y Preven-
ción Sanitaria en Instalaciones Turís-
ticas (CPPSIT). Hasta el día de hoy
se cuenta con seis mil 802 registros
en toda la entidad.

Existen 282 criterios de protocolo
general. Algunos de ellos, dependiendo
del giro de cada establecimiento, están
relacionados con el aforo, la distancia
mínima de 1.5 metros y la toma de tem-
peratura con instrumentos a distancia,
evitando el contacto corporal.

En todas las áreas de los estableci-
mientos certificados, se han colocado
estaciones de higiene con agua y jabón

o gel desinfectante, con base de alcohol
de un 70 por ciento.

Los dispensadores de productos sa-
nitarios están a la vista y de modo ac-
cesible para clientes y colaboradores.
Se tienen disponibles cubrebocas para
los clientes que lo soliciten. Se reco-
mienda a los clientes que eviten tocarse
la cara, particularmente ojos, nariz, y

boca; y, en general, las medidas básicas
de prevención sanitaria.

El gobernador reiteró el exhorto a
la población de unirse en una cruzada
solidaria por la salud, que permita llegar
al equilibrio con la recuperación eco-
nómica, para avanzar juntos en la reac-
tivación de Quintana Roo como parte
también del civismo social.

CJ: responsabilidad social en la
actividad turística nos permitirá
avanzar rápido en reactivación

Carlos Joaquín explicó que, ante la nueva normalidad, es necesario
fortalecer más las medidas de higiene y prevención en aeropuertos,
terminales de autobuses y puertos.

Es necesario que la gente aplique medidas más
estrictas de higiene y prevención, dice el gobernador

José María Morelos.- Como parte de
las acciones que se realizan en la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social,
a través del H. Tribunal de Conciliación
y Arbitraje y con la finalidad de garan-
tizar los derechos laborales de las y los
trabajadores en Quintana Roo, los días
lunes 10 y martes 11 de agosto del año
2020, se realizó el pago a trabajadores
despedidos por el ayuntamiento de José
María Morelos, esto en cumplimiento
del laudo de fecha 24 de agosto de 2018
del expediente DIT-256/2013.

Este, es el séptimo pago progra-
mado mediante convenio entre el H.
Ayuntamiento de José María Morelos
y los trabajadores reinstalados y de
liquidación.

En esta diligencia se atendieron a
211 ciudadanos, 108 hombres y 103

mujeres, cumpliendo con la entrega to-
tal de un importe de 1’356,880 pesos.

Durante la jornada de cumplimiento
del séptimo pago del convenio, se aten-
dieron grupos de 15 personas al interior
del patio del ayuntamiento morelense,
cumpliendo con todas las medidas de
prevención indicadas por la Secretaría
de Salud y guardando una distancia de
1.5 metros entre cada persona.

Con estas acciones el gobierno del
estado de Quintana Roo y la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social, a través
del H. Tribunal de Conciliación y Ar-
bitraje, garantiza la seguridad y los de-
rechos laborales de las y los trabajadores
del municipio de José María Morelos,
así como su salud en este periodo de
emergencia sanitaria por causa de fuerza
mayor por consecuencia del Covid-19.

Pago a despedidos por ayuntamiento de José María Morelos
Continuidad a protección de derechos laborales: STPyS

Se realizó el pago a trabajadores despedidos por el ayuntamiento de José María Morelos.
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RESTAURANTE

COMIDA MEXICANA
TAMALES Y ATOLE

A B I E R T O
TE LO LLEVAMOS A TU CASA: 998 184-2074 998 295-0484

#DELACONDESAALATULUM

10%
DE DESCUENTO

9AM-8PM

PICKUP

10%
DE DESCUENTO

9AM-8PM

DELIVERYPROMOCIONES

EL QUE NACE PARA TAMAL, DEL CIELO LE CAEN LAS HOJAS...

INCLUYE:
2 PLATILLOS

1 PLATO DE FRUTAS
1 PAN DULCE

2 CAFÉ AMERICANO

INCLUYE:
1 PLATILLO

1 VASO DE AGUA
1 POSTRE

INCLUYE:
1 PLATILLO

1 VASO DE AGUA
1 CHOCOLATE CALIENTE

CHILAQUILES CON HUEVO
HOT CAKES

HUEVOS DIVORCIADOS

PLATO DE FRUTAS (MIXTO)
PAN DULCE

MILANESA EMPANIZADA
SÁBANA DE RES

CECINA
BISTEC ENCEBOLLADO
POLLO A LA PARRILLA

POLLO CON MOLE
FAJITAS

PAMBAZOS
FLAUTAS DE POLLO

MOLLETES
TOSTADAS DE POLLO

SOPES DE POLLO

CAFÉ AMERICANO
AGUA FRESCA

POSTRE
AGUA FRESCA

CHOCOLATE CALIENTE

¡A DESAYUNAR!
EN PAREJA

¡A COMER! ¡A CENAR!

$250 $220 $150

ESCOGE 2

PARA COMPARTIR

ESCOGE 1
ESCOGE 1

PARA CADA UNO
ACOMPAÑANTE ACOMPAÑANTE
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Aproximadamente 20 mil taxis-
tas activos en Quintana Roo habían solicitado
un alza en sus tarifas, a fin de hacer un con-
trapeso a las afectaciones económicas que
han sufrido por la pandemia de Covid-19,
no obstante, el Instituto de Movilidad del
Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) re-
chazó la petición con el argumento de que
el bolsillo de los ciudadanos también está
muy “lastimado”.

Jorge Pérez Pérez, director general del
Instituto de Movilidad del Estado de Quin-
tana Roo, aseveró que “de ninguna manera
se autorizará un cambio porque la econo-
mía familiar también está lastimada y en-
carecer el transporte público solamente
afectará más, no podemos aceptar eso”,
manifestó, luego de que líderes del gremio
hicieran pública la intención de incremen-
tar sus tarifas.

Asimismo, advirtió que cualquier opera-
dor que aplique un aumento de tarifas de las
oficiales que se tienen en el tabulador, desa-
catando la disposición de no hacerlo, se hará
acreedor a sanciones. “No tienen autorización
ni la tendrán, no pueden subir sus tarifas y
si lo hacen de manera indiscriminada, yo in-
vito a la población a hacer las denuncias co-
rrespondientes, para que se apliquen las san-

ciones necesarias por los abusos”.
A esto agregó que: “El taxista que cobre

más de la tarifa autorizada será sancionado
con una multa de las mayores porque se está
aprovechando de esta pandemia y afectando
la economía de la población·

Asimismo recordó que apenas el año
pasado se aplicó un aumento de 30% al
40% en las tarifas en la entidad, las vigen-
tes actualmente y ahora, que la economía
de la población no es la más adecuada, no
se puede autorizar otra, pues sería contra-
producente, “incluso para los mismos ta-
xistas, porque la gente no tomaría los viajes
al ser más caros”.

SE LES APOYA CON LA
DESINFECCIÓN DE SUS UNIDADES

Jorge Pérez Pérez dijo que la forma en que
se les está apoyando a los taxistas es en la
desinfección de sus unidades, “para generar
ese ahorro a los operadores y tratar de com-
pensar en alguna proporcionalidad la baja
en el pasaje que tienen. Hasta ahora van unas
800 unidades desinfectadas”.

Por su parte, el Instituto Quintanarroense
de la Juventud (IQJ) informó que las “bri-
gadas anti-covid”, consisten en donar una
desinfección vía “termo nebulización” para
ayudar a los comercios en la etapa de re-
apertura y ahorrarles entre 500 y 700 pesos,

incluidos están también los taxis, para que
puedan operar de manera segura.

El titular del IQJ, Fernando Méndez San-
tiago, dijo que la intensión es ayudar a que
estos negocios “no bajen la cortina” y que al
abrirla puedan hacerlo de manera responsable,
en el caso de los taxis, es necesaria la desin-
fección para que puedan operar de acuerdo a
los protocolso de sanidad.

Añadió que este esfuerzo se está logrando
mediante un trabajo de voluntariado del Ins-
tituto con empresarios y cámaras empresa-
riales “estuvimos junto con el Instituto de
Movilidad, apoyando la desinfección de taxis,
combis y otras unidades del servicio publico;
es un proyecto que tenemos un par de días
trabajando en la ciudad de Chetumal y la se-
mana próxima empezaremos con Cancún”.

Méndez Santiago explicó que la solicitud
de este apoyo se hace por medio de una liga
en la pagina de Facebook, Juventud Quintana
Roo, en la que se registran los datos de con-
tacto y el horario preferente de visita al local.
“La desinfección es totalmente gratuita. Es
un programa de apoyo emergente que quizá́,
cuando entremos ya al semáforo amarillo y
las cosas se empiecen a recuperar un poco
más, podamos concluir. Probablemente en
un par de semanas más estaremos trabajando
en lo que vemos como evoluciona el semá-
foro epidemiológico”, dijo.

El Instituto de Movilidad rechaza 
alza de tarifas a taxistas del estado

-Operadores serán sancionados si desacatan la decisión oficial

Unos 20 mil taxistas activos en Quintana Roo solicitaron un alza en sus tarifas, pero el Imoveqroo rechazó la petición.

Autoridades los apoyan con desinfección de sus
unidades, para generar un ahorro a los operadores y
tratar de compensar la baja en el pasaje que tienen.

“Apenas el año pasado se
aplicó un aumento de 

30% al 40% en las tarifas 
y ahora, que la economía
de la población no es lo
más adecuada, no se

puede autorizar otra, pues
sería contraproducente,
incluso para los mismos
taxistas, porque la gente 
no tomaría los viajes”.

Para cuidar economía de usuarios
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Por alcoholismo, 270 personas en
Quintana Roo han caído en el hospital, ya sea por
intoxicación aguda o problemas en el hígado, estas
cifras son de enero a julio de 2020, según la Se-
cretaría de Salud federal.

Informaron que han sido 270 casos en Quin-
tana Roo catalogados como intoxicación aguda
por alcohol, cirrosis hepática y enfermedad alco-
hólica del hígado, de los cuales 209 fueron hom-
bres y los 61 restantes fueron mujeres, es decir
que la gran mayoría de personas que enfrentan
problemas de alcoholismo son varones.

Por su parte, el Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica (Sinave), reportó que del 1 de
enero al 25 de julio se contabilizaron en Quintana
Roo un total de 173 casos de pacientes atendidos
por intoxicación, derivada de la alta ingesta de al-
cohol en un corto periodo de tiempo, de los cuales
136 son hombres y el 37 mujeres.

El Consejo de Salubridad de la dependencia
federal, explica que a las personas que presentan
este cuadro clínico se les suministra cafeína, na-
loxona, flumacenil, que aunque no tiene ningún
beneficio, los estabiliza; pues no hay en la actua-
lidad medicamento contra este tipo de padecimien-

to; únicamente se cuida al paciente para que el vó-
mito no provoque un ahogamiento y la muerte.

Asimismo, 35 personas con daño al hígado
por el alcoholismo fueron atendidas en clínicas
del sector salud público de la entidad, de los cuales
25 eran hombres y 10 féminas.

Le sigue la cirrosis hepática, con un total de
59 casos, de los cuales 53 eran hombres y solo 6
féminas; esta enfermedad provoca cicatrices en
el hígado por un alto consumo de alcohol por lar-

gos periodos de tiempo, lo cual podría llevar a una
hepatitis en la etapa final, donde el paciente puede
necesitaría de un trasplante de hígado. 

Francisco Javier Lara Uscanga, representante
del Colegio Mexicano de Medicina General A.C.,
comentó que en la mayoría de los casos, el al-
coholismo es ocasionado por problemas emo-
cionales, como ansiedad, depresión y otros. De
acuerdo con cifras oficiales, el año pasado se
detectaron 360 casos de problemas en la salud

por abuso del alcohol en el estado.

MÁS DE 200 EXPENDIOS DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS EN ZONA MAYA

En Felipe Carrillo Puerto hay más de 200 expen-
dios de bebidas alcohólicas, contra los 51 centros
recreativos de la localidad, como parques, gim-
nasios, canchas o espacios familiares para una
sana convivencia, lo cual debería prender los focos
rojos en la autoridades, ya que ese desequilibrio
podría ser un problema grave para los jóvenes
quintanarroenses, que ven en el alcohol una fuga
y no en los deportes.

Cristián Chagoya Escalante, jefe de la direc-
ción de Ingresos municipal reconoció que, con-
forme a su padrón de altas y licencias, tienen al-
rededor de 200 centros de ventas de bebidas al-
cohólicas, entre tiendas, cantinas, bares y otros,
mientras que los centros recreativos solo son 11
particulares y unos 40 públicos haciendo un total
de 51 en todo el municipio.

“Nosotros como dirección de ingresos sólo
nos encargamos de que cubran los pagos de
sus licencias y todas las normatividades que
deben seguir para que pueda estar en funcio-
namiento, en cierto modo regular que estén en
orden”, declaró.

Aun con restricciones, causa 
estragos consumo de alcohol

-Intoxicación aguda, cirrosis hepática y enfermedad alcohólica del hígado

Por lo estragos del alcoholismo, 270 personas en Quintana Roo han caído en el hospital, ya sea por intoxicación o
problemas en el hígado.

En Felipe Carrillo Puerto hay más de 200 expendios de bebidas alcohólicas, contra
los 51 centros recreativos para una sana convivencia.

La mayoría de los
casos, el alcoholismo

es ocasionado 
por problemas

emocionales, como
ansiedad, depresión 
y otros. De acuerdo
con cifras oficiales, 
el año pasado se

detectaron 360 casos
de problemas en la
salud por abuso del

alcohol, en el estado.

Caen al hospital 270 personas, en esta pandemia
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Chetumal. – Catean domicilio al
ser señalado como narcotiendita
en la colonia Barrio Bravo, donde
el Ejército y elementos de la Fis-
calía Especializada en Delitos con-
tra la Salud (FEDCS) realizaron el
operativo de revisión y ubicación.

La orden de cateo, fue liberada
por un juez de control, en conse-

cuencia, la FEDCS ejecuta el ope-
rativo, en el domicilio, que se ubica
en la calle Cozumel, entre Plutarco
Elías Calles e Ignacio Zaragoza,
donde se presume es morada de
una pandilla, que en la zona se co-
nocen como “Los Tobas”.

El perímetro es resguardado
por elementos del Ejército, ya que

“Los Tobas” son señalados de pre-
suntamente distribuir droga, robo
con violencia, casa habitación y a
vehículos, pero por temor a repre-
salias los vecinos afectados no de-
nuncian.

Los pandilleros, el pasado 10
de octubre de 2015, fueron deteni-
dos y enviados al Centro de Rein-

serción Social (Cereso) de Chetu-
mal por delitos contra la salud, el
año pasado obtuvieron su libertad
y se presume que otra vez ya están
operando.

Hasta el cierre de la edición,
aún no se emitía comunicado ofi-
cial, en relación al operativo, ni qué
encontraron en el domicilio.

Operativo del Ejército y Fiscalía en Chetumal 

Catean “narcotiendita” en la Barrio Bravo 

Juez libera a Marrufo Roldán,
tesorero del ex gobernador Borge

Chetumal.- José Alejandro Marrufo Rol-
dán fue detenido el martes en Yucatán
y trasladado a Chetumal, según confir-
mó en su momento, Rosaura Villanueva
Arzápalo, fiscal Anticorrupción en
Quintana Roo, no obstante fue liberado
por órdenes de un juez, apenas 24 horas
después del arresto, con el argumento
de que el ex tesorero del ex gobernador
Roberto Borge, contaba con un amparo
y que su detención fue ilegal.

Marrufo Roldán fue detenido, por
el delito de peculado, pero debido a que
elementos de la Policía Anticorrupción
de Yucatán violaron el amparo que le
había otorgado la justicia Federal al
momento de su detención. Obtuvo su

libertad a casi 24 horas de haber sido
detenido y recluido en el Centro de
Reinserción Social (Cereso).

Durante la audiencia celebrada el
miércoles que inició a las seis de la tarde
y después de un receso que reinició a
las 10 de la noche, el juez no entró al
estudio del expediente y ordenó su li-
beración inmediata, esto muy a pesar
que los fiscales anticorrupción solici-
taron una nueva orden de aprehensión,
la cual fue negada.

El juez consideró ilegal la detención
ya que Marrufo Roldán cuenta con un
amparo otorgado por la justicia federal,
no obstante, esta situación jurídica que
le permitió obtener su libertad no lo

exime del proceso que enfrenta por su-
puesto peculado.

El documento que se utilizó para
la captura fue emitido a finales del año
2018, en una audiencia privada, dentro
de la carpeta de investigación144/2018,
por el delito de peculado “Ya había una
sentencia de amparo que ordenaba la
cancelación de esa orden de aprehen-
sión. Entonces desde el control de de-
tención se decretó de ilegal”, señaló el
abogado de Marrufo Roldán.

Después de la medianoche, el te-
sorero y secretario de Finanzas en la
administración de Roberto Borge An-
gulo abandonó las instalaciones del cen-
tro penitenciario.

Tras 24 horas de arresto

Elementos del Ejército y de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Salud catearon un domicilio en la colonia Barrio Bravo.

EDICTOS, AVISOS JUDICIALES,
NOTARIALES, DICTÁMENES 

Y CONVOCATORIAS

AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN

LIC. FRANCISCO JOSE TRACONIS VARGUEZ, No-
tario Auxiliar de la Notaría Pública Número 68 del Estado
de Quintana Roo, en ejercicio y con residencia en esta ciudad,
conforme a lo dispuesto en los artículos 143 y 144 de la Ley
del Notariado del Estado, y 819 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, hago saber que por escritura pública nú-
mero 32,767 Volumen CCXCVI, Tomo B, de fecha 3 de Julio
de 2020, otorgada ante Mí, comparecieron MANUEL JESUS
JIMENEZ CORTES, DULCE MARIA JIMENEZ UI-
CAB, FANY JIMENEZ UICAB, LORNA MARIA JI-
MENEZ UICAB Y ADAN JIMENEZ UICAB, denuncian-
do la Sucesión Ab Intestato a Bienes de la extinta ROSA
MARIA UICAB CANUL, en la que obran las siguientes
declaraciones: que la autora de la sucesión falleció el día 14
de septiembre del año 2014; lo que acreditan con el acta de
defunción respectiva; que el entroncamiento y parentesco lo
acreditan con el acta de matrimonio y actas de nacimientos
respectivas; que el ultimo domicilio de la extinta fue en la
ciudad de Cancún, Quintana Roo; la información testimonial
de los señores MARCELO ANGULO PECH Y LUIS AL-
FREDO ROSADO CHI; el repudio realizado por los he-
rederos DULCE MARIA, FANY, LORNA MARIA Y
ADAN todos de apellidos JIMENEZ UICAB; estando
cumplidos los requisitos que preveen las disposiciones legales
invocadas, se reconocen los derechos hereditarios y como
heredero Universal a MANUEL JESUS JIMENEZ COR-
TES; quien acepto la herencia; el nombramiento de ADAN
JIMENEZ UICAB, como albacea, cargo que acepto y se
le discernió, se le hizo saber que procediera a la formación
del inventario y avalúo de los bienes que conforman la he-
rencia; les hice saber que el suscrito Notario daría a conocer
estas declaraciones por medio de dos publicaciones en un
periódico de la Entidad que se harán con diferencia de diez
días en cumplimiento de los preceptos legales antes citados.

Argumenta que tenía amparo y que su detención fue ilegal

Después de la medianoche del miércoles, el tesorero y secretario
de Finanzas en la administración de Roberto Borge Angulo aban-
donó las instalaciones del Cereso.

El juez consideró ilegal 
la detención ya que 

Marrufo Roldán cuenta 
con un amparo otorgado 
por la justicia federal.

El dato
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Cancún.– Roban motocicleta con placas VVD9V
estacionada en la Iglesia “Tierra Nueva”, ubicada
en la avenida Chichen Itza, a espaldas de la Alberca
Olímpica, donde el sujeto se toma su tiempo para
apoderarse del vehículo de transporte y después
retirarse del lugar.

Los hechos ocurrieron en el estacionamiento, en
donde la cámara de seguridad captó la imagen el ratero
y el robo quedó registrado en las cámaras de seguridad
del mencionado centro religioso.

A pesar de la gran multitud de gente que entra y
sale del lugar, los amantes de lo ajeno, no dudan en
robar, desde motos hasta vehículos en cuestión de mi-
nutos, ya que el ladrón se tomó su tiempo y recorrió
el lugar hasta que llegó al vehículo que no era suyo,
lo arrancó y se lo llevó.

La ola de robos, es común también en los esta-
cionamientos de los supermercados en donde los usua-
rios hacen su denuncia, sin resultados, ya que difícil-
mente recuperan su unidad una vez que es robada.

Cancún.– A machetazos fue asesinada una persona del
sexo masculino de nombre Arturo, de 47 años de edad,
al enfrascarse en una riña vecinal del fraccionamiento Las
Palmas, en la Supermanzana 259, en donde Luis Eduardo
“N”, fue detenido como el presunto responsable.

La llamada al 911, alertó a las autoridades por un herido
de machete, durante la madrugada, luego que dos vecinos
se hicieron de palabras, hasta llegar al extremo de agredir
a muerte a uno de éstos, en el fraccionamiento Las Palmas.

De acuerdo a los vecinos, los hechos ocurrieron cerca
de la vivienda del subsecretario de Seguridad Pública de
Benito Juárez, con clave “Lobo”, en la calle Palma, en
donde luego del reporte llegó la policía y después los pa-
ramédicos.

Los paramédicos de una ambulancia particular con-
firmaron la muerte de Arturo, al sufrir severas lesiones en
el torso, en la clavícula y en una de las manos.

De manera preliminar, los vecinos comentaron que
la tragedia pudo haber sido evitada, ya que se reportó pre-
viamente al número de emergencia 911, un altercado entre
dos sujetos y los policías que llegaron al lugar, sólo les
llamaron la atención, cuando se encontraba discutiendo
en la vía pública.

La llamada al 911 alertó a 
las autoridades por un herido 

de machete, durante la
madrugada, luego que 
dos vecinos  se hicieron 

de palabras  en 
el fraccionamiento

Las Palmas

El datoAltercado con saldo trágico

Asesina a vecino a machetazos
en fraccionamiento Las Palmas
Se hicieron de palabras hasta llegar al extremo del homicidio

Amante de lo ajeno roba motocicleta; fue grabado
Estacionada en la iglesia “Tierra Nueva”

A machetazos, asesinaron a Arturo, de 47 años de edad, al enfrascarse en una riña vecinal en el fraccionamiento Las Palmas.

Roban motocicleta
con placas VVD9V
estacionada en la
Iglesia “Tierra 
Nueva” ubicada 
en la avenida 
Chichen Itza.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cozumel.- Ambientalistas denunciaron
que un proyecto denominado “Las Ca-
sitas de la Playa” impulsado por la em-
presa Gollif Enterprises S. de R.L. de
C.V. pretende construir al menos 50 ca-
bañas en Ixpalbarco Beach, un área na-
tural protegida en Cozumel, por lo que
solicitan a las autoridades frenar las obras.

La primera cabaña ya fue construi-
da y lo hicieron durante el periodo de
confinamiento mayor, entre marzo y ju-
nio, con un permiso firmado por la di-
rección de Desarrollo Urbano y Ecolo-
gía del Ayuntamiento, con una inversión
de tres millones de pesos.

La empresa con sede en la ciudad
de Mérida, Yucatán, fue denunciada por
la organización ambientalista Cielo,
Tierra y Mar (Citymar), pues el polígo-
no donde llevan a cabo las obras, tiene
densidad cero según el programa de
manejo del área natural protegida de la
Conanp y viola la Norma Oficial 059.

Un documento firmado por José
Eduardo Becerra Ruiz, con número de
folio 20/01/012-PERMISO y fechado
el 17 de enero de este año, revela que
se autorizó a Gollif Enterprises realizar

trabajos en la zona de Ixpalbarco desde
esa fecha y hasta el 17 de abril de 2020,
para la construcción de una cabaña rús-
tica tipo palafito en el predio rústico Ix-
palbarco, Lote F-1/26 con clave catastral
1041611149.

Esta semana, fuentes del ayuntamien-
to que prefirieron guardar el anonimato
para no enfrentar represalias, informaron
que aunque la empresa tiene sede en Yu-
catán, los propietarios son originarios de
los Estados Unidos y que ya tramitan
ante la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), una so-
licitud para el cambio de uso de suelo.

AFIRMAN QUE SE VIOLAN
LEYES FEDERALES

Los ambientalistas, averiguaron que el
proyecto pretende establecer, inicialmen-
te, tres cabañas ecológicas dotadas de
energía eléctrica mediante paneles solares
y generadores eólicos, cuarto de máqui-
nas, sanitarios, fosa séptica, cisterna, an-
dadores y áreas de estacionamiento.

Por lo que Guadalupe Álvarez Chu-
lin de Azueta, presidenta de la organi-
zación ambientalista no gubernamental
Cielo, Tierra y Mar A.C. calificó de ver-
gonzoso que se esté violando las leyes

ambientales federales y pidió a las au-
toridades, el cese inmediato del titular
de Desarrollo Urbano y revocar la obra
“Si es una, tres o 50 las cabañas, la den-
sidad es cero... no se puede construir
nada. Lo dice la ley”, recalcó la con-
servacionista

Así, exigió a la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas (Co-
nanp), actuar “parecen estar sordos, cie-
gos y mudos sobre este asunto. Nosotros
ya hicimos lo conducente y presentamos

una denuncia ante las autoridades fe-
derales ambientales, con toda la docu-
mentación e imágenes recabadas, que
incluye los nombres de los funcionarios
involucrados” concluyó.

DONALD TRUMP HABÍA
INTENTADO CONSTRUIR EN LA ZONA

Se sabe que en 2007 Donald Trump ha-
bía intentado construir en esa parte de
la ínsula un enorme complejo turístico
que planeaba ser una isla dentro de la
isla, pero los ambientalistas frenaron el
proyecto. “Hace más de una década el
magnate Donald Trump tenía la inten-
ción de construir el proyecto denomi-
nado ‘Punta Arrecifes’, precisamente en
la zona de la que hoy se habla, pero fue

detenido”, recordó la ambientalista.
En ese momento la Conanp, repre-

sentada por Roger Cudney Bueno y los
ambientalistas formaron un frente y me-
diante denuncias ante la Semarnat, lo-
graron frenar el proyecto que contem-
plaba hoteles, helipuertos, aeropuertos,
marina, condominios, centros comer-
ciales y residencias de lujo.

La Porción Norte y la Franja Cos-
tera Oriental, Terrestres y Marinas de
la Isla de Cozumel fue decretada como
área natural protegida el 25 de septiem-
bre de 2012. Comprende una superficie
terrestre y aguas continentales que abar-
can cuerpos de agua de cinco mil 733.21
hectáreas y una porción marina de 32
mil 095.96 hectáreas.

Quieren construir 50 cabañas 
en zona protegida de Cozumel

-Empresa de dueños norteamericanos impulsa “Las Casitas de la Playa”

La Porción Norte y la Franja Costera Oriental, Terrestres y Marinas de la Isla de Cozumel fue de-
cretada como área natural protegida el 25 de septiembre de 2012.

Denuncian ambientalistas proyecto

Ambientalistas denunciaron que un proyecto denominado “Las Casitas de la Playa” pretende
construir 50 cabañas en un área natural protegida en Cozumel.

La primera cabaña ya fue construida,
y lo hicieron durante el periodo de

confinamiento mayor, entre marzo y
junio, con un permiso firmado por la

dirección de Desarrollo Urbano y
Ecología del Ayuntamiento, con una
inversión de tres millones de pesos.
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La proximidad de otorgarle el regis-
tro a cinco nuevos partidos políticos
que podrán competir en los comi-
cios federales del año próximo, hace
de esa elección la de mayor partici-
pación de partidos en la historia
posrevolucionaria del país. 

Superarían la cifra que se man-
tiene como máxima que ocurrió en
2003, cuando once organismos con
registro se presentaron a una elec-
ción federal en la que mostraron no
contar con el sustento necesario pa-
ra preservar ese registro varios de
los competidores. 

A los ya reconocidos y todavía
vigentes PAN, PRI, PRD, MC (lla-
mado entonces Convergencia), PT,
PVEM, se sumaron otros que que-
dan como simple anécdota: Partido

de la Sociedad Nacionalista, Parti-
do Liberal Mexicano, Fuerza Ciu-
dadana, México Posible, Alianza
Social, los que no resistieron su
paso por las urnas, al no recibir
apoyo de los ciudadanos. 

En esta ocasión, de acuerdo con
los datos filtrados desde el organis-
mo electoral, cinco nuevos partidos
recibirán el visto bueno para sumar-
se a los siete existentes y competir,
aunque no en igualdad de condicio-
nes con los partidos que recibieron
el voto ciudadano suficiente para re-
forzar su registro. 

Los cinco nuevos partidos con-
tarán con subsidio de gobierno pa-
ra sus campañas electorales, aun-
que este es distante de las cifras
que obtienen los que vienen de una
elección pasada, pero además de
ello, no podrán establecer alianzas
con otros organismos como sí pue-
den hacerlo los partidos con regis-
tro anterior y tendrán que ir solos
en su esfuerzo por arrancarle las

simpatías del voto a los electores. 
Y aunque se han endurecido los

requisitos para obtener el registro,
que en este caso se da condicionado,
en cada elección surgen otros parti-
dos políticos que son respaldados
por el erario público, aunque sin au-
mentar el gasto, ya que se trata del
mismo dinero que es repartido, aun-
que no equitativamente, ya que las
cantidades fuertes se la llevan los de
registro definitivo. 

Con todo y ello, los partidos, se
considera, siguen siendo un nego-
cio lucrativo al que muchos le
quieren apostar, sin importar que
no alcancen el nivel de competen-
cia, ya que en su primera participa-
ción, la idea es la de alcanzar el
mínimo de los sufragios necesarios
para intentar en la siguiente esta-
blecer alianzas lucrativas que les
permitan el crecimiento. 

Sin importar que en esta admi-
nistración federal las cosas ya no
pinten tan entusiastas como en las

pasadas, muchos políticos de anta-
ño, con pasado en otros partidos, se
presentaron ante el INE para buscar
el respaldo necesario para la crea-
ción de otros partidos. 

Y aquí es donde salta la pregun-
ta, en verdad el país requiere de
otros partidos, acaso no basta con
los siete existentes, algunos de los
cuáles son considerados como ne-
gocios familiares o unipersonales. 

En 2018, compitieron nueve par-
tidos, de los que dos no consiguieron
los suficientes votos para subsistir,
Nueva Alianza y Encuentro Social.
Los dos partidos desaparecidos son
de los que se formaron nuevamente
para conseguir el registro, aunque
con nombre diferente, tratando de
mostrar que cuentan con el respaldo
ciudadano necesario para ello. 

México es un país con 120 mi-
llones de habitantes y poco más de
80 millones de votantes, aunque
no todos acuden a las urnas, ya que
los comicios registran participa-

ción promedio de 50 por ciento,
sin que la creación de nuevos par-
tidos represente un aliciente para
que los electores apáticos concu-
rran a las urnas. 

Ya se verá en junio de 2021 si en
verdad México requiere de tantos
partidos, para diversificar el voto y
mostrar un mosaico de ideologías. 

*****
Dentro de lo complicado que ha si-
do la pandemia, con miles de con-
tagio y de muertos en México, una
buena noticia la representa la posi-
bilidad de que se cuente con una
vacuna contra Covid-19 antes de
que finalice el año, mediante un
proyecto que desarrollan en con-
junto México y Argentina con los
laboratorios AstraZeneca y la Uni-
versidad de Oxford y la Fundación
Carlos Slim. 

Es un proyecto serio y muy
avanzado, mediante el que se pre-
tende producir entre 150 y 250 mi-
llones de dosis, sin buscar lucro de
ninguna clase. Esta vacuna se en-
cuentra en Fase 3, por lo que se es-
pera para noviembre los resultados
finales. 

ramonzurita44@hotmail.com

Exceso de partidos 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Fácil resulta al que manda, decir que
nadie tiene derecho a hacerse justicia.
No es la solución. Pero, la respuesta
de la gente es otra: aplaude, vitorea y
reconoce que las acciones contra los
delincuentes, a quienes han medio
matado a golpes cuando ha habido
oportunidad, es lo mejor que puede
ocurrir en una tierra sin ley.

Los asaltos a bordo de vehículos
de pasajeros, tanto en la capital del
país como en el Estado de México,
son comunes desde hace muchos
años. También es común que esos de-
litos quedan impunes y que además
no interesen a las autoridades, porque
suelen ser de menor cuantía. Cuando
mucho, se llevan celulares baratos
que deben ser todo para sus dueños,
dinero y otros objetos.

Nunca hay denuncia de esos he-

chos y las víctimas sólo lamentan
haber sido objetos del asalto. Du-
rante el sexenio pasado hubo mu-
chos casos, principalmente en el Es-
tado de México, de ejercer justicia
por propia mano.

En esta administración han apare-
cido hombres armados y decididos a
ajusticiar a quienes encontraron su
modus vivendi en el robo de perte-
nencias menores que, aunque muy
menores, significan todo para el pro-
pietario. Si alguien tiene poco, un pe-
so resulta una solución. Un celular, las
más de las veces, el sueño de años.

Se dice que la justicia por propia
mano conlleva el riesgo de asesinar
a inocentes. En 2015, en un munici-
pio de Puebla, lincharon a seis pre-
suntos secuestradores señalados co-
mo robaniños. Tres años después, en
Acatlán de Osorio del mismo esta-
do, ejecutaron a dos albañiles acusa-
dos de plagiarios.

Siempre ha sido condición del

Estado, inclusive en juicios norma-
les, someterse a un ejercicio en el
que puede equivocarse. Ahí están las
cárceles llenas de inocentes. Hubo
una indígena que permaneció más
de 12 años detenida, por el simple
hecho de no hablar español.

Ahora, la gente ha cobrado con-
ciencia de que no cuenta con la au-
toridad, por más que los que man-
dan se empeñan en decir, cada vez
que se comete un delito, que llama-
rán a la Guardia Nacional. ¿Para
qué la quiere cuando ya se convirtió
en víctima? Además: ¿para qué ca-
rajos sirve, sino para contener mi-
grantes?

Sabe que, desde que el Presiden-
te aconsejó dar abrazos y acusar a
los malosos, no cuenta con autori-
dad alguna. Los mismos malhecho-
res saben que prácticamente por or-
den presidencial, pueden hacer y
deshacer. Nadie se atreverá a actuar
contra ellos, porque cuentan con un

mandatario que los apoya. Tal vez
están ciertos de que en 2021 tendrán
que corresponder con votos. Lo más
probable es que esa es la idea. Los
ladrones, los asesinos, los narcos,
también votan.

La señora Claudia Sheinbaum,
jefa de Gobierno y mala copia de su
jefe (por aquello de que jamás, se-
gundas partes fueron buenas), quien
lo imita en todo, por carecer de inte-
ligencia, de voluntad, de ingenio,
dice que “no es lo más recomenda-
ble hacerse justicia por propia ma-
no. “Se pretende que no haya daños
a la ciudadanía, deben de confiar en
las autoridades”.

¡Imagínense!: Confiar en las au-
toridades que más bien parecen ac-
tuar con la recomendación estricta
de acabar con la gente pacífica de
México, porque ya somos muchos.
Tal vez esa inteligencia concibe que
la mejor manera de aminorar el cre-
cimiento de la población, consiste

en dejar que los asesinos maten. Tal
vez por eso, aquello de que la pan-
demia vino como anillo al dedo.

¿Ignora la señora que en lo que
menos confían los mexicanos es en
sus autoridades, entrenadas en todos
los ámbitos del quehacer público pa-
ra despojar a la gente del dinero que
lleven encima? Piensan que los me-
xicanos somos retrasados mentales y
que creemos a pie juntillas cuando
nos dicen que la corrupción ha sido
al fin erradicada. Hay que hacer un
examen introspectivo sincero. Pero
ni para eso hay capacidad.

¡Hasta dónde, la mentira! Se dice
que la delincuencia ha bajado: Cada
político que tiene que ver con el fe-
nómeno ha dicho lo mismo desde
hace años. Si fuera cierto, viviría-
mos ya en el país más seguro del
mundo. Competiríamos con Finlan-
dia y otros lugares por la calificación
cero delincuencia.

ariosruiz@gmail.com

Justicia por propia mano
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz
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Felipe Calderón se siente perseguido
político por el gobierno actual y es
que su confrontación con AMLO
es clara, porque sin duda tendría que
aceptar que le “robó descaradamen-
te la elección presidencial” y como
explica AMLO, “no odio pero no
olvido y  ahí están las consecuencias
porque en política el que gana tiene
el derecho a investigar lo que ha su-
cedido en la historia”… y pues, ni
modo, se dan los tiempos y las cir-
cunstancias para que todo se aco-
mode y se puedan controlar los ca-
minos en la vida.

Se ha dicho desde el cambio de
gobierno que entre AMLO y Peña
Nieto se había impuesto una condi-
ción de no tocar al Presidente sa-
liente a cambio de que la transición
fuera tranquila y no creo que eso
haya servido para nada simplemente
porque los 30 millones de votos en
favor de AMLO, le dieron la razón
y permitieron que desaparecieran
los partidos políticos y se eliminaran
naturalmente los grupos políticos,
dejando el poder total en manos de
Andrés Manuel López Obrador. Un
inmenso poder personal que se ha
convertido en el motor del cambio
y de su conducción personal.

Con esa fuerza real, moral y po-
lítica, con el control total de cámaras
y de la mayoría en el Senado y en
los gobiernos de los estados, AMLO
es un Presidente inmensamente po-
deroso gracias al apoyo popular del
que goza y sigue gozando, ahora, se
destaca y se confirma lo que ha sido
el escudo de su lucha por el cambio:
LA GRAN CORRUPCIÓN COMO
EL ELEMENTO FUNDAMEN-
TAL DE LA TRAGEDIA NACIO-
NAL. Al exhibirla y demostrar con
hechos y datos que efectivamente en
los dos últimos sexenios la corrup-
ción era el elemento de la tragedia
nacional y de cómo se implicaron en
esas sociedades y corruptelas los pre-
sidentes y sus aliados, el Presidente
demuestra que toda su lucha de años
tiene la justificación de una realidad
que ha demostrado y que puede eli-
minarla por lo que su calidad y fuerza
aumenta día a día.

Todos sabemos de las grandes
corrupciones, pero eran solamente
los dichos y las filtraciones que da-
ban la certeza de lo que acontecía
en el país, pero con la consignación
y declaraciones de Emilio Lozoya
se comprueba que esa corrupción
era el motor de todo el poder en el
país y de que al mismo tiempo fue
la responsable de la tragedia nacio-
nal, y AMLO lo comprueba y lo
descubre en la realidad, por ello, su
valor es enorme y su credibilidad
es increíble y será el verdadero mo-
tor del cambio a un lado de lo que
puede o pudo ser su partido Morena,
que ya se puede quedar en el limbo
porque al final de cuentas, el Presi-
dente, es el que concentra la con-
fianza y la credibilidad de los me-
xicanos y tiene “la última palabra”,
donde su palabra es la ley…

Por 18 años de lucha constante
denunciando los males ha logrado
que al final sean comprobados sus
dichos con los hechos y se muestren
los excrementos de una sociedad y
políticos en descomposición, tal co-
mo lo ha sido lo que él ha denomi-
nado el fin del neoliberalismo. Cu-
riosamente, en este proceso se tiene
que consolar a los grandes capita-
listas que ahora dejaron de ser parte
de la mafia del poder para conver-
tirse en los aliados de Morena y así,
ellos, garantizan ante el país y el
mundo que no hay rasgos comunis-
tas en el proceso del cambio pro-
movido por AMLO, sino que existe
la convicción de lograr lo que todos
los gobiernos pretenden: La elimi-
nación de la corrupción como un
mal que frena el desarrollo y fomen-
ta las malas prácticas en la política.
El Presidente habla del final del neo-
liberalismo, pero sostienen su apoyo
y acción en las obras fundamentales
del país en la eficiencia y contrata-
ción de los grandes y poderosos gru-
pos empresariales y financieros que
le acompañan en el cambio, por ello,
a pasar de las muchas críticas y con-
frontaciones que muchos sostienen
con Romo, este, en vez de debilitar
su poder lo fortalece, porque tenien-
do el visto bueno del Presidente, lo

que digan sus colaboradores no tie-
ne mayor importancia, lo que cuenta
es el apoyo en las acciones y el de-
sarrollo de sus planes con los gran-
des empresarios y financieros en el
país.

A los empresarios y financieros
nacionales les conviene la elimina-
ción de la corrupción porque evitan
involucrarse en ella y perder fondos
y contratos, porque al final de cuen-
tas los corruptos que autorizaban
los contratos y fondos financieros
para las obras podían ocupar a las
empresas extranjeras que garanti-
zaban mayor discreción en los co-
chupos y su manejo para que goza-
ran de esos recursos los políticos,
sus familias y grupos ya sea para su
beneficio o para las acciones polí-
ticas, y esto alejaba del poder a los
mismos empresarios y financieros
nacionales. Por ello, ahora, los com-
promisos con AMLO son fuertes la-
zos para eliminar las corruptelas
porque al final de cuentas ellos tam-
bién se benefician al ahorrarse esos
recursos que no podían justificar le-
galmente y los comprometían y so-
metían al control de los políticos y
funcionarios corruptos, hoy, digan
lo que digan, gozan de mayor liber-
tad de movimientos y tienen garan-
tizados los mejores contratos y obras
que se aprueban en el país.

La comprobación de los grandes
escándalos de corrupción están li-
gados en las empresas extranjeras
y a los grupos políticos que en la re-
alidad dieron al traste con el modelo
neoliberal y que fueron el factor real
para que los mexicanos votaran por
el cambio y en favor de López
Obrador. Con la destrucción de par-
tidos políticos y grupos políticos
tradicionales en la vida nacional,
AMLO, se fortalece y esta fuerza
es importante para el cambio y será
mayor o menor su influencia en la
medida en que los actos y acciones
políticas den resultados favorables
en la vida nacional equilibrando las
fuerzas y evitando el que se pierda
el equilibrio y se desaten las pasio-
nes y ambiciones de algunos polí-
ticos que luchan por el control del
poder en Morena, si AMLO sigue
con el control de su grupo es claro
que logrará conducir el barco a buen
puerto, pero si deja que las ambi-
ciones y las pasiones disputen el
mando, el peligro de hundirse es
enorme. Así que éxito o fracaso en
el momento actual está en manos
de un solo hombre: ANDRÉS MA-
NUEL LÓPEZ OBRADOR. Total,
como dice el dicho: “Quién te amé,
amará hasta tus peores defectos, y
quien te odie, odiará hasta tus me-
jores virtudes”.. Así es la vida real.

Así es la vida real

Con las
declaraciones 

de Emilio Lozoya
se comprueba 

que esa corrupción
era el motor de todo
el poder y de que 
al mismo tiempo 

fue la responsable
de la tragedia
nacional.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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Luego de meses de un debate en el que se le
acusó de pretender eliminar el delito de fe-
minicidio, el Fiscal General de la República,
Alejandro Gertz Manero, y la presidenta de
la Cámara de Diputados, la panista Laura
Rojas, entregaron un proyecto único de re-
formas para establecer un criterio jurídico ho-
mologado para todas las mexicanas que sufren
la muerte por violencia.

Con ello, la Fiscalía General de la Repú-
blica, como cabeza de todos los fiscales en el
país, y la Cámara de Diputados avanzaron en
una sola propuesta para establecer un tipo pe-
nal homologado del delito de feminicidio.

Gertz insistió en que es necesario consi-
derar que “con el tipo penal que ustedes han
propuesto, yo creo que si nosotros le agrega-
mos -y lo voy a leer, porque creo que vale la
pena- nada más un pequeño párrafo a ese tipo,
que yo lo siento ya muy sólido, en el que po-
demos decir que: en la investigación de todos
los hechos en los que se prive de la vida con
violencia a una mujer, el Ministerio Público
está obligado a constatar si existe algunas
de las razones de género previstas en las frac-
ciones de este artículo, para que en su caso
se aplique.

“Es decir, que haya una obligación del Mi-
nisterio Público de que cada vez de que haya
una muerte violenta en contra de una mujer,
tengan que ir a este tipo penal, independiente
del tipo del homicidio, para ver si se puede
lograr el castigo suficiente, que es el que se
están ustedes planteando y que nosotros es-
tamos sosteniendo también”.

En febrero pasado, Gertz propuso “eli-
minar” el tipo penal de feminicidio y se le
vino el mundo encima. Lo acusaron de in-
sensato y machista. Y se habló de pretender
un retroceso en la lucha por la justica para
las mujeres.

Lo que Gertz decía era que el concepto
de feminicidio en el código penal era muy
complejo de acreditar ante tribunales. Y ello
propiciaba la impunidad.

El fiscal no pretendía dejar de perseguir a
feminicidas. Sino cerrar expedientes judiciales
que derivaran en sentencias verdaderamente
condenatorias.

Y es que el concepto penal de feminicidio
se divide técnicamente en elementos objetivos,
subjetivos y normativos que derivan en una
gran complejidad judicial probatoria, pues
obliga al Ministerio Público y al juez a probar

que la muerte de la mujer fue motivada ex-
clusivamente por razones de género.

De los siete supuestos para demostrar di-
chas razones de género, algunos no se pueden
acreditar y otros son inconstitucionales, indicó
entonces el fiscal.

Con esta base técnica, la Fiscalía General
de la República se ve muy limitada, dijo, para
establecer el feminicidio, lo que deriva en que
los acusados terminen absueltos.

La propuesta de Gertz era entonces la de
eliminar los requisitos de razones de género,
y sancionar la muerte de una mujer como un
homicidio agravado, manteniendo la misma
pena de hasta setenta años.

Su propuesta no prosperó y Gertz se llevó
la rechifla nacional, además de entrar en un man-
to de dudas de las agrupaciones feministas.

El tema de fondo es que el 80% de los ase-
sinatos de mujeres en México son provocados
de su círculo cercano: por el padre, esposo,
novio, amante, amigo, etc.

El feminicidio entonces no es sólo un reto
para la impartición de justicia, sino de una
educación igualitaria y de respeto.

LA NUEVA PROPUESTA
El proyecto presentado ayer contempla la ho-
mologación del tipo penal de feminicidio que
deberá ser aplicado de base por todos los agen-
tes del ministerio público en el país.

Al presentarlo, la panista Laura Angélica
Rojas Hernández, presidenta de la Cámara
de Diputados indicó:

“El asesinato de mujeres por el simple he-

cho de serlo es resultado de una sociedad ma-
chista, misógina y profundamente violenta.
Desafortunadamente, en la sociedad no sólo
se han normalizado los abusos hacia las mu-
jeres, sino que se aprende, practica y ejerce
la desigualdad y la discriminación”.

Y recordó:
- Entre 2015 y 2020, el delito de femini-

cidio creció 137 por ciento; es decir, cuatro
veces más que el resto de los homicidios.

- El 66 por ciento de las mexicanas ha su-
frido violencia y el 44 por ciento de mujeres
en una relación, ha enfrentado agresiones de
su esposo o pareja.

- Cada hora, mil 250 mujeres son violen-

tadas y sometidas a algún tipo de intimidación,
hostigamiento, acoso o abuso sexual en calles,
escuelas, centros laborales o en sus casas.

- El Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública señaló que
en 2019 se iniciaron, cada día, 559 carpetas
de investigación por el delito de violencia
familiar y 279 mujeres recibieron atención
médica por lesiones.

Y para completar el contexto de injusticia
la crisis del Covid-19 colocó a mujeres y niñas
en un mayor riesgo de sufrir violencia.

- De acuerdo con la Red Nacional de Re-
fugios, desde que comenzaron las medidas
de confinamiento las violencias se incremen-
taron 81 por ciento. Asimismo, de marzo a
junio se atendieron 329 mil 944 llamadas de
emergencia al 911, por incidentes de violencia
de pareja e intrafamiliar.

“Como mexicana y legisladora, pero sobre

todo como mujer, tengo esperanza de que este
trabajo dé frutos y que pronto tengamos un
sólo tipo penal de feminicidio eficiente”, con-
cluyó.

La propuesta contempla que el asesinato
de una mujer por razones de género tendrá
una sanción: de 40 a 60 años de prisión y de
quinientos a mil días multa y se contemplan
circunstancias agravantes.

EL SENADO, HACIA UN PARLAMENTO
ABIERTO PERMANENTE

Mónica Fernández, presidenta del Senado y
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de
Coordinación Política instalaron ayer la Co-
misión Técnica para el Desarrollo de un Ob-
servatorio de Transparencia Legislativa y Par-
lamento Abierto con participaron de la UNAM.

La máxima casa de estudios dará soporte
técnico y asesoramiento en áreas sensibles
para la sociedad.

Al intervenir, Monreal consideró que hoy,
más que nunca, la participación de la sociedad
y “nuestra vinculación con la digitalización
es más que indispensable”.

Por ello, se indicó, el diseño de nuevas le-
yes, como en nuevas formas de legislar en
tiempos pandémicos obliga a la moderniza-
ción y a la adaptación de los nuevos tiempos
con profesionalismo y transparencia.

El zacatecano agradeció la participación
de la UNAM, de la que es uno de sus cate-
dráticos, para que a través de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales, y de su respon-
sable Khemvirg Puente, se avance en la ins-
talación de un observatorio de transparencia
legislativa, así como de rendición de cuentas,
al tiempo que el Parlamento Abierto extenderá
sus acciones a tratados internacionales, refor-
mas constitucionales, comparecencias y de-
signaciones de servidores públicos.

A la cabeza de la comisión estará la presi-
denta del Senado, Mónica Fernández, quien
será acompañada por la panista Xóchitl Gálvez;
Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI; Juan
Cepeda, de MC; Nancy de la Sierra por el PT
y Antonio García Cornejo, por el PRD; así
como Mauricio Farah, secretario general de
Servicios Administrativos del Senado.

Ello con el fin de ofrecer un nuevo modelo
de relación ciudadana y el poder legislativo.
Se busca tener un Senado más transparente,
profesional y cercano a la sociedad, subrayó
la senadora Fernández.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

Narco “Estado”...

Gertz y Cámara de Diputados homologan finalmente
el delito de feminicidio; penas serán de 40 a 60 años
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DE CINCO ESTRELLAS

Fortalecer el turismo y promover
el flujo constante de visitantes
son los objetivos de los secreta-
rios de Turismo de Tabasco,
Chiapas, Campeche, Yucatán y
Quintana Roo, quienes firmaron
alianza que los compromete a
trabajar en conjunto con la ini-
ciativa privada y la comunidad
de la región, para desarrollar y
consolidar productos turístico,
rutas y circuitos.

Los titulares de turismo José
Antonio Nieves Rodríguez, de
Tabasco; Katina de la Vega,
Chiapas; Jorge Manos, Cam-
peche; Michelle Fridman, Yu-
catán y Marisol Vanegas, de
Quintana Roo, en conferencia
virtual, refrendaron su compro-
miso, al firmar el acuerdo, para
fortalecer el sector turístico en
la región sureste del país con ac-
ciones que incluyen la partici-
pación activa de las comunida-
des para que la gestión de sus
recursos turísticos sea sustenta-
ble y sostenible. 

La estrategia arrancó con la

capacitación para empresas ge-
neradoras de viajes y experien-
cias con miras a la recuperación
de la actividad turística que se
ha visto afectada por la actual
contingencia sanitaria. 

Además, cada una de las en-
tidades llevará a cabo webinars
orientados a la profesionalización
de prestadores de servicios quie-
nes darán a conocer, entre otros,
emprendimientos comunitarios
y de turismo de naturaleza que
forman parte del Mundo Maya.
Cada webinar informará sobre
la oferta turística de su estado,
con lo que se pretende promover
la integración social, sentimiento
de identidad y favorecer las con-
diciones económicas de los ha-
bitantes de la región sin olvidar
fortalecer la promoción a nivel
nacional e internacional 

José Antonio Nieves, secre-
tario de Turismo de Tabasco,
aseguró que trabajan intensa-
mente para lograr este gran
acuerdo “que es un instrumento
que nos permite una amplia co-
laboración en muchos temas.
Nuestro estado aporta nuevos
proyectos altamente diferencia-
dores como “Ríos Mayas”, pro-
ducto turístico que se concatena
al gran proyecto nacional del
Tren Maya”.

Por su parte, Katyna de la
Vega, titular de turismo de Chia-
pas, aseguró que están listos para
una nueva era del Mundo Maya,
“Chiapas es espíritu del Mundo
Maya y siempre estará compro-

metido en el desarrollo de esta
magnífica región de nuestro país”.

Jorge Manos Esparragoza,
secretario de turismo de Cam-
peche, destacó: “en estos tiem-
pos difíciles la suma de esfuer-
zos es lo más importante. La uni-
dad y el trabajo en equipo es lo
que estamos haciendo los cinco
estados del Mundo Maya para
dar impulso a la región”.

Michelle Fridman, titular
de la Sefotur, señaló: “la crisis
que estamos viviendo no tiene
precedentes y las consecuencias
van mucho más allá de la situa-
ción sanitaria que ha golpeado
de manera importante a nuestra
industria turística y  enfrenta el
momento más difícil y retador
de toda su historia, sin embargo
toda crisis trae consigo oportu-
nidades para encontrar unión y
coincidencia en la suma de es-
fuerzos para salir adelante”.    

Agregó: “tenemos ante no-
sotros una enorme oportunidad
de volver a nuestros orígenes, el
futuro de nuestro turismo se verá
fortalecido en la región con esta
alianza que nos permite, en el
corto plazo, sumar esfuerzos pa-
ra activar el turismo local y re-
gional en conjunto con los cinco
estados que conforman la Re-
gión Mundo Maya”.

Marisol Vanegas, titular de
turismo de Quintana Roo, dijo:
“sumamos esfuerzos para pro-
yectar esta rica y hermosa re-
gión; así, unidos, lograremos
más en temas de promoción, for-
talecimiento y en buscar el bie-
nestar y prosperidad para nues-
tras comunidades”.     

Luego de la firma del acuer-
do, se llevó a cabo la primera de
cinco presentaciones de destino

y fue Michelle Fridman quien
explicó las seis regiones turísti-
cas que integran Yucatán para
luego ceder la palabra a Marys-
terlla Muñoz, directora de Tra-
de y Ferias especializadas, quien
se refirió a los atractivos.

Los siguientes webinars es-
tarán dirigidos a agencias de
viajes minoristas y mayoristas,
se impartirán de forma virtual,
previo registro, en las páginas
oficiales de promoción turística
de cada una de las entidades
participantes.   

Las siguientes fechas son:
agosto 19 y 26 Campeche y
Chiapas, respectivamente y en
septiembre 2 y 9 Tabasco y
Quintana Roo. 

����� La Asociación Fe-
menil de Ejecutivas de Empresas
Turísticas de la República Me-
xicana (AFEET), agrupación
que preside Brenda Alonso fue

nombrada embajadora del sello
“Safe Travels” que emite el
Consejo Mundial de   Viajes y
Turismo, (WTTC por sus siglas
en inglés). 

Así, la AFEET podrá emitir
el sello a las socias afiliadas y
será responsable de asegurar,
que quienes lo soliciten, cuenten
con protocolos de alta calidad
que cuiden y garanticen la segu-
ridad del viajero. 

Brenda Alonso aseguró que
es un honor para la asociación
ser embajadora del sello Safe
Travels, que cuenta con el res-
paldo de más de 200 CEO de los
principales grupos empresariales
del sector alrededor del mundo.  

Pronto la AFEET se comu-
nicará con las socias para infor-
marles del proceso a seguir para
la obtención del sello.

Cabe señalar que la AFEET
es la única asociación de turismo
en México que forma parte de
los dos principales organismos
a nivel mundial; UNWTO
(World Tourism Organization)
y  WTTC (World Travel & Tou-
rism Council).

����� Hace un par de
días, Iberia, confirmó el retiro de
los Airbus A340-600 de su flota,
con la que pone fin a 24 años de

operación. Los aviones serían re-
tirados en 2023, pero que la co-
yuntura actual obliga a decirle
adiós antes de lo esperado y con
video la compañía aérea agrade-
ció y conmemoró el servicio que
esas aeronaves brindaron.  

Esos aviones serán reempla-
zados por los bimotores Airbus
A350 XWB que consumen 25
por ciento menos combustible,
reducen considerablemente la
emisión de dióxido de carbono
(CO2) a la atmósfera. Están
construidos 70 por ciento con
materiales de última generación
(fibras de carbono y vidrio, tita-
nio y aleación especial de alu-
minio). Empleo de pintura es-
pecial de pulverizado electros-
tático contribuye al mejor ren-
dimiento aerodinámico y a pre-
servar el fuselaje del avión de
agentes externos.

Al interior de la cabina, el
A350 XWB mejora el nivel de
confort del pasajero, reduce fa-
tiga en viajes de largo recorrido.
La ventilación, a través de filtros
de ozono, renueva totalmente el
aire cada tres minutos y mejora
el nivel de humedad entre 11 y
16 por ciento.  

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- La AFEET, agrupación que preside Brenda Alonso, fue nombrada embajadora del sello “Safe Travels”

– Cinco secretarios de turismo del sureste del país, firman 
acuerdo para fortalecer el sector turístico de la región

- Iberia confirmó el retiro de su flota de Airbus A340-600 y los sustituye por bimotores Airbus A350 XWB

Por Victoria
González Prado

El Airbus A340-600 será sustituido por el A350 XWB.Brenda Alonso, presidenta de la AFEET.

Firman secretarios de turismo del sureste alianza.
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La defensa jurídica de José Alejandro
M. R., exfuncionario de Roberto Bor-
ge como Tesorero del gobierno del es-
tado de Quintana Roo, comprobó la
vigencia de un amparo, por lo que la
detención no se dio de forma legal, así
que el juez de control declaró impro-
cedente dicha acción y ordenó la in-
mediata libertad del imputado. 

Tras 20 horas preso en el Centro
de Reinserción Social de Chetumal,
fue liberado.  Había estado prófugo
dos años acusado de peculado por
más de mil 850 millones de pesos y
fue arrestado en Mérida, Yucatán, por
una infracción de tránsito.  

José Alejandro M. T., fue trasladado
a Quintana Roo por orden de aprehen-
sión, misma que desechó el Juez de
control de los Juzgados Penales Orales
de Chetumal, Alex Ramiro Buenfil
Ayala, toda vez que  el  abogado del
acusado, Ángel Torrez Fritz, comprobó
la existencia de un amparo contra cual-
quier detención a favor de su cliente. 

El ex tesorero de Roberto Borge
Angulo fue detenido la tarde del mar-
tes pasado en la ciudad de Mérida,
Yucatán, en un operativo conjunto de
las fiscalías de Yucatán y Quintana
Roo, que lo trasladaron al Centro de
Reinserción Social de Chetumal. 

Para  la detención de José Alejan-
dro “N”, la Fiscalía quintanarroense
pidió la colaboración de la Fiscalía de
Yucatán y de la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP), toda vez que inter-
puso demanda la Secretaría de la Con-
traloría de Quintana Roo porque no se
acreditó oportunamente el destino de
los recursos provenientes de las Parti-
cipaciones Federales del año 2016. 

Las irregularidades consisten en
transferencias bancarias a cuentas no
registradas en el listado de pagos pro-
venientes de Gasto Corriente de la Se-
cretaría de Finanzas y Planeación, en-
tre otros por un monto de mil 850 mi-
llones de pesos. 

Por ello, el ex tesorero de Borge
fue acusado de cometer peculado en
agravio de la Secretaría de Infraes-

tructura y Transporte durante el go-
bierno anterior en Quintana Roo. 

Ahora hablemos de la pandemia,
pues es de suma importancia el anun-
cio del Secretario de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard, en torno al
acuerdo de producción para la vacuna
de Covid-19 en México, con el labora-
torio AstraZeneca, la Universidad de
Oxford y la Fundación Carlos Slim. 

Primero, la vacuna contra el Co-
vid-19 que se producirá en México es
la que tiene los protocolos más avan-
zados del mundo, y se espera que en
noviembre de 2020 se presenten los
resultados de la fase 3. 

México realizará el terminado de
la vacuna para distribuir a América
Latina; la sustancia activa será produ-
cida en Argentina y el embazado y
distribución estará a cargo de México;

el resultado de la fase 3 del ensayo
clínico se entregará en noviembre a
Cofepris.  Y por último, estará dispo-
nible en México un año antes de lo
previsto, por lo que se podrá tener ac-
ceso entre 150 y 200 millones de do-
sis de la vacuna. 

Como un acuerdo que significa
tranquilidad y esperanza calificó el
presidente Andrés Manuel López
Obrador la asociación hecha entre los
gobiernos de Argentina, México, la
Universidad de Oxford, el Laborato-
rio AstraZeneca y la Fundación Slim
para producir y distribuir la vacuna
contra el Coronavirus en América La-
tina. El Primer Mandatario indicó que
gracias a esta colaboración se termi-
narán los procesos de investigación y
experimentación a fin del año. 

Sylvia Varela, presidenta y direc-
tora general de AstraZeneca México,
detalló que el costo será de alrededor
de 4 dólares y que la Fase Tres, expe-
rimentará con 50 mil personas en In-

glaterra, Estados Unidos, Sudáfrica y
Brasil, es decir no mexicanos.  

Por ello, el secretario de Relacio-
nes Exteriores, Marcelo Ebrard, co-
mentó que la participación de la Fun-
dación Slim permitirá solventar la
producción de hasta 250 millones de
dosis sin fines de lucro. Y afirmó que
ya se tiene comunicación con Rusia
para determinar la posible efectividad
de su vacuna en nuestro país. El sub-
secretario de Salud Hugo López Ga-
tell indicó que aún no se determina
cómo sería las primeras distribucio-
nes de la que llamó vacuna AZ1222. 

Además, le comento que en Quin-
tana Roo hasta las 12 horas del 13 de
agosto, se han notificado 4 mil 684
personas recuperadas, 5 mil 887 casos
negativos, 675 casos en estudio, 9 mil
53 casos positivos y mil 185 defun-

ciones relacionadas a Covid-19. 
En cuanto al panorama político lo-

cal, le informo que el Consejo Gene-
ral del Instituto Electoral de Quintana
Roo (IEQROO) en Sesión Extraordi-
naria, aprobó el acuerdo por medio
del cual se da respuesta a la solicitud
realizada por el Instituto Nacional
Electoral INE/CG192/2020, relativo
al procedimiento que adoptará la au-
toridad administrativa electoral local
en la verificación de los padrones de
afiliadas y afiliados de los partidos
políticos locales en el Estado. 

Se informo que el INE, determinó
establecer la reanudación del proceso
de verificación de los padrones de los
Partidos Políticos Nacionales, por un
periodo de cuatro días, los cuales re-
presentan los días faltantes para la car-
ga al Sistema de Cómputo en virtud de
la suspensión de plazos decretados por
parte de dicha autoridad, lo anterior
con el objeto de verificar que los parti-
dos políticos nacionales que habrán de

participar en el Proceso Electoral Fe-
deral 2020-2021 cumplan con el re-
quisito de contar con el número míni-
mo de personas afiliadas exigido por
la ley para conservar su registro. 

En ese sentido, se dio a conocer
que, en términos de lo establecido en el
artículo 10, numeral 2, inciso c), de la
Ley de partidos, los partidos políticos
locales tienen la obligación de mante-
ner el número mínimo de militantes re-
queridos para su constitución y regis-
tro, por lo que deberán contar con mili-
tantes en cuando menos dos terceras
partes de los municipios de la entidad,
y bajo ninguna circunstancia, el núme-
ro total de sus militantes en la entidad
podrá ser inferior punto veintiséis por
ciento (0.26%) del padrón electoral
que haya sido utilizado en la elección
local ordinaria inmediata anterior. 

Mediante oficio dirigido a los par-
tidos políticos locales, se hizo de su
conocimiento que el proceso de veri-
ficación del número de afiliados se
llevaría a cabo en este 2020 dando ini-
cio en el mes de enero hasta agosto,
tomando como base el padrón electo-
ral con corte al 2 de junio de 2019,
mismo que fue utilizado en la elec-
ción local ordinaria pasada, el cual
fue de un millón doscientos cincuenta
mil novecientos veinte (1´250,920)
ciudadanas y ciudadanos. 

Se dijo que, los partidos políticos
locales bajo ninguna circunstancia, el
número total de sus militantes en la
entidad podrá́ ser inferior al punto
veintiséis por ciento (0.26%) del pa-
drón electoral, es decir, que el mínimo
de afiliados que debía probar para
mantener su registro como partido lo-
cal es de tres mil doscientos cincuenta
y dos (3252) ciudadanas y ciudadanos. 

Los partidos políticos locales para
que conserven su registro, específica-

mente en lo que se refiere al requisito
de mantener el número mínimo de
personas afiliadas, obedecerá a la re-
visión de la información que éstos
otorguen a la autoridad electoral na-
cional; por lo que, a fin de garantizar
que los partidos políticos locales que
contendrán en el próximo Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021,
cumplan con los requisitos que exige
la ley en la materia, y considerando la
cercanía para el inicio de éste, resulta
necesario para esta autoridad electoral
local, que se realice la verificación de
padrones de los partidos políticos lo-
cales a la brevedad posible. 

Además, le participo que ayer la
Junta de Gobierno del Banco de Mé-
xico decidió por mayoría disminuir en
50 puntos base el objetivo para la Ta-
sa de Interés Interbancaria a un día a
un nivel de 4.5%. Un miembro votó
por disminuir dicho objetivo a un ni-
vel de 4.75%. Hacia delante el espa-
cio disponible dependerá de la evolu-
ción de los factores que inciden sobre
las perspectivas de inflación y sus ex-
pectativas, incluyendo los efectos que
en ambas pudiera tener la pandemia.  

La Junta de Gobierno tomará las
acciones que se requieran con base en
la información adicional y conside-
rando la fuerte afectación a la activi-
dad productiva, así como la evolución
del choque financiero que enfrenta-
mos, de tal manera que la tasa de refe-
rencia sea congruente con la conver-
gencia ordenada y sostenida de la in-
flación general a la meta del Banco de
México en el plazo en el que opera la
política monetaria.  

 Perseverar en fortalecer los funda-
mentos macroeconómicos y adoptar
las acciones necesarias, tanto en el ám-
bito monetario como fiscal, contribuirá
a un mejor ajuste de los mercados fi-
nancieros nacionales y de la economía
en su conjunto, dice Banxico; empero,
lo anterior será motivo de posterior
análisis en otra entrega de HORA 14.  

mauricioconde59@outlook.com 
Twitter:  @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Por fin, luz verdadera al final 
del túnel: vacuna contra Covid

La vacuna contra Covid-19 que se producirá en México es la 
que tiene los protocolos más avanzados del mundo, y se espera 

que en noviembre de 2020 se presenten los resultados de la fase 3.
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Lifetime estrena en exclu-
siva la serie documental
original e innovadora “Sur-
viving R Kelly” que anali-
za cómo el artista “se es-
condía a plena vista” por-
que su música era casi una
confesión de los rumores
que circulaban. Mientras
que la industria de la mú-
sica miró a otro lado, sus
empleados que estaban al
tanto de su comportamien-
to no dijeron nada y los
medios lo convirtieron en
una broma. 

“Sobreviví a R. Kelly:
El ajuste de cuentas”, que
LIFETIME transmitirá ca-
da domingo, desde el 16
de agosto a las 11:30PM
en México, continuará

contando la historia. Tras
el lanzamiento de “Survi-
ving R Kelly”, el mundo
se ha visto conmovido con
las historias de los sobre-
vivientes.

Con personas de todo el
mundo apoyándolas y pi-
diendo justicia. Con los re-
cientes desarrollos en el
caso, nuevas cintas han
aparecido y un posible
arresto, las investigaciones
actuales serán la columna
vertebral del nuevo docu-
mental especial. Pero para
comprender lo que está ac-
tualmente en juego, se ana-
lizará más que nunca cómo
R. Kelly escapó de juicios
anteriores.

También se profundiza-

rá más ampliamente de los
temas que rodearon el caso,
tanto en el momento de la
temporada 1, como ahora.

El éxito de la primera
entrega, no sólo se tradujo
en una audiencia, sino que
durante su estreno en Esta-
dos Unidos The National
Sexual Assault Hotline,
operada por la Red Nacio-
nal de Violación, Abuso e
Incesto (RAINN), experi-
mentó un aumento del 27%
en las llamadas.

Después del documen-
tal, la oficina del conda-
do de Cook, Illinois, el
fiscal estatal Kim Foxx
dijo el 10 de enero de

2019 que había recibido
numerosas llamadas nue-
vas alegando abuso se-
xual por parte de R.
Kelly y que los reclamos
fueron investigados. 

Para LIFETIME la mi-
niserie R. Kelly se trans-
formó en un suceso de au-
diencia, durante su estre-
no en Estados Unidos fue
vista por 1.9 millones de
televidentes, lo que marcó
el mejor desempeño de un
show del canal, en dos
años, en la audiencia cla-
ve que incluye adultos de
25 a 54 años (1.2 millo-
nes), adultos 18-49 (1.1
millón), mujeres 25-54

(837 mil) y mujeres 18-49
(767 mil).

Así, de acuerdo con la
medición de Nielsen Me-
dia Research, “Surviving
R. Kelly” tuvo los mejo-
res resultados para una se-
rie sin guion en los últi-
mos tres años en todo el
público target. En su úl-
tima hora de transmisión,
la miniserie también mos-
tró impresionantes dos dí-
gitos de crecimiento en
sus espectadores totales
(+18%).

De ellos mujeres de 18
a 49 años (+19%), muje-
res 25-54 (+16%) y adul-
tos 18-49 (+13%). “Sur-

viving R. Kelly” también
dominó las redes sociales,
al alzarse como el progra-
ma #1 con más actividad
durante el primetime en
señal abierta y en cable,
el 3 de enero, sin incluir
deportes, de acuerdo con
Nielsen Social Content
Ratings.

“Surviving R. Kelly”
alcanzó un total de 743
mil interacciones en Fa-
cebook, Instagram y
Twitter, con lo que se
convirtió con la respuesta
social más grande para
una premier de miniserie
o película en la historia
de LIFETIME.

*** Gran estreno este domingo 
16 de agosto, 11.30 pm
*** En cinco nuevos episodios 
los televidentes estarán cara a
cara con las mujeres que
fueron atacadas por este ‘Rey
Midas’ de la música de R&B

En exclusiva, llega 
“Surviving R Kelly” 
a Lifetime

“La Mexicana y El Güero”,
producción de Nicandro
Díaz, preestrenará sus pri-
meros tres capítulos com-
pletos en el sitio lamexica-
nayelguero.com y en la app
“las estrellas” el viernes 14
de agosto a partir de las
10:00 horas.

A través de Facebook y
el canal de YouTube de
“las estrellas” se mostrarán
los primeros diez minutos

del capítulo 1 de “La Me-
xicana y El Güero” hacien-
do call to action para ver el

episodio completo en el
sitio oficial y en la app de

“las estrellas”
“La Mexicana y El

Güero”, protagonizada por
Itatí Cantoral, Juan Soler y
Luis Roberto Guzmán, na-

rra la historia de una esta-
fadora profesional que
monta una familia falsa pa-
ra hacerle creer a un millo-
nario que es su familia bio-
lógica.

Su intención es quitarle
todo su dinero, sin embar-
go, esta astuta mujer ter-
mina enamorada de su
víctima.

“La Mexicana” y “El
Güero” estrena el lunes 17
de agosto a las 20:30 horas
por “las estrellas”.

“La Mexicana y El Güero” preestrena 
en digital el viernes 14 de agosto

LIFETIME analiza qué pasó después del precedente que 
sentó con su serie más exitosa y cómo cambió la vida de los
involucrados en “Sobreviví a R. Kelly: el ajuste de cuentas”

“La Mexicana y El Guero”, protagonizada por Itatí Cantoral,
Juan Soler y Luis Roberto Guzmán, narra la historia de una
estafadora profesional que monta una familia falsa para hacerle
creer a un millonario que es su familia biológica

*** Presentará sus primeros tres capítulos completos en el
sitio lamexicanayelguero.com y en la app “las estrellas”

A través de Facebook y el canal de YouTube de “las estrellas”
se mostrarán los primeros diez minutos del capítulo 1 de “La
Mexicana y El Guero” haciendo call to action para ver el
episodio completo en el sitio oficial y en la app de “las estrellas”
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La campaña de recauda-
ción de fondos ¡Va por el
crew! para apoyar a perso-
nas que trabajan en la pro-
ducción de eventos musi-
cales en vivo anunció los
detalles de un concierto en
línea que se realizará el
viernes 28 de agosto a las
20:00 hrs. (CDT).  

León Larregui (Zoé) y
Emmanuel del Real (Café
Tacvba) dieron a conocer
la alineación del evento,
cuyo acceso será la recom-
pensa por realizar un do-
nativo en la plataforma
https://vaporelcrew.hipgi-
ve.org

Las personas que acce-
dan al concierto virtual ten-
drán la oportunidad de ver

reunidos a numerosos ar-
tistas y bandas nacionales,
incluyendo Zoé, Café
Tacvba, Julieta Venegas,
Enjambre, Carla Morrison,
Nortec: Bostich + Fussible,
Hello Seahorse!, Amandi-
titita, Los Masterplus, Che-
tes, El Haragán, Centavrvs,
Porter, Siddharta, Leonel
García, Vampiro y Combo,
Madame Recamier, The
Wookies, Paco Huidobro,
Andrea Franz, Fer Casillas,
Vivir Quintana, Marcela
Viejo, Leiden, Esteman,
Palmera Beach, Bird Fan-
tasma, Salvador y el Uni-
cornio, Silver Rose, Ruido
Rosa, Vanessa Zamora,
Human Fader, Ruzzi, Ku-
rodeko (Japón) y más. Par-

ticiparán como conducto-
res del evento Sopitas, Ru-
lo, Ileana Rodríguez (Re-
clu), Javier Poza, Alexis de
Anda, Irene Azuela y Al-
fonso Herrera, entre otros.

Con el propósito de lle-
gar a la meta de recauda-
ción, el concierto de ¡Va
por el crew! será reservado
a personas que donen 150
pesos a la campaña, selec-
cionando el acceso al con-
cierto como recompensa
por su donativo. Los dona-
tivos para acceder al con-
cierto se recibirán hasta las
14:00 hrs. (CDT) el 27 de
agosto. Los donantes reci-
birán su código de ingreso
al evento virtual por correo
electrónico. 

¡Va por el crew! es una
iniciativa impulsada por
León Larregui (Zoé) y
Emmanuel del Real (Café
Tacvba) para apoyar 300
personas dedicadas a la or-
ganización y producción
de conciertos en vivo en
todo el país, cuyo trabajo
se ha detenido por las me-
didas de distanciamiento
social impuestas para com-
batir la pandemia en Mé-
xico. Cualquier persona in-
teresada en hacer un dona-
tivo podrá hacerlo a partir
de 100 pesos en la plata-
forma: https://vaporel-
crew.hipgive.org. 

¡Va por el crew! es una
iniciativa realizada en co-
laboración con Hispanics
in Philanthropy y con el
apoyo de Documental Am-
bulante A.C., una donataria
autorizada sin fines de lu-
cro con experiencia en la
gestión de recursos de
campañas de recaudación
de fondos. 

*** Café Tacvba, Zoé, Enjambre, Julieta Venegas,
Hello Seahorse! y El Haragán serán parte, junto a
muchas bandas más, del show virtual este 28 de
agosto a las 20:00 hrs. (CDT).

¡Va por el crew! recaudará fondos
para apoyar a 300 trabajadores 
de la industria del entretenimiento

Glenfiddich, el Single
Malt whisky más premia-
do del mundo, estrena
imagen en dos de sus eti-
quetas insignia: 12 y 15
años, rindiendo homenaje
a sus orígenes y celebran-
do su herencia con un
nuevo aspecto contempo-
ráneo, fresco y llamativo
para los actuales y nuevos
amantes de la malta.

El rediseño enfatiza la
procedencia y el patrimo-
nio únicos de Glenfid-
dich, y se convierte en un
homenaje al lugar donde
nace este whisky de espí-
ritu familiar. En la parte
delantera de la botella se
encuentra el icónico cier-
vo grabado en oro, que es
el escudo de la casa Wi-
lliam Grant & Sons. En
gaélico, Glenfiddich sig-
nifica “Valle del ciervo”
y queda representado en
la parte delantera de la
botella con un corte bise-
lado en V, siendo un gui-
ño a su tierra de proce-
dencia.

Coronando la botella

se encuentra la tapa verde,
que lleva orgullosa la fir-
ma de William Grant &
Sons, y sobre los hombros
de la misma, sobresalen
las leyendas “Valley of the
Deer” y a espaldas “Since
1887”, año en que fue
fundada esta destilería es-
cocesa.

El nuevo diseño de las
botellas se realizó gracias
a la colaboración de Glen-
fiddich con la destacada
agencia de diseño HERE
Desing, una de las más
importantes de Londres,
que dio como resultado
una propuesta que refleja
el espíritu premium y con-
temporáneo del whisky
Glenfiddich.

Las gamas 12 y 15
años de Glenfiddich son
para muchos, la entrada al
mundo del Single Malt y
por esta razón, buscan
convertirse en las nuevas
botellas imprescindibles
de las colecciones de
whisky.

El clásico Glenfiddich
12 años, ahora lleva el

nombre de “Our Original
Twelve”, como un guiño
a la juventud de este
whisky que se madura en
barricas de roble jerez
oloroso y americano bour-
bon durante al menos 12
años, para dar un equili-
brio esplendoroso. A la
nariz destacan notas de
pera fresca y sutil roble,
refrescantemente ricas y
complejas.

Glenfiddich 15 años,
toma el nombre de “Our
Solera fifteen” por ser el
Single Malt pionero, que
desde 1998 utiliza el sis-
tema de solera para su ma-
duración en barricas de
roble jerez, bourbon y ba-
rricas nuevas de roble;
siempre mantenido al me-
nos la mitad del sistema
de solera para crear un
whisky armonioso con ca-
pas profundas de especias
cálidas, miel y fruta, que
dan sutileza exquisita y lo
hacen más complejo año
por año.

Ambas presentaciones
de diseños audaces y
transgresores de Glenfid-
dich, Our Original Twelve
y Our Solera Fifteen con-
servan la clásica forma
triangular de la botella,
que representa los tres in-
gredientes clave del
whisky: cereal, agua y aire
fresco de Escocia; a la vez
también simbolizan los
ideales que atesora Glen-
fiddich: tradición, legado
y calidad.

De igual forma, la nue-
va y elegante caja en for-
ma de tubo, donde resalta
una pestaña roja sobre un
color verde, y la cual res-
guarda cada botella, reme-
mora los prados de Spey-
side, tierra que da vida a
este renovado y virtuoso
whisky Single Malt de es-
píritu elegante.

Descubre nuevo diseño
de la botella del Whisky
más premiado del mundo

Las personas que quieran acceder al
concierto deberán donar a la campaña
antes del 27 de agosto a las 14:00 hrs.

(CDT) en https://vaporelcrew.hipgive.org

Glenfiddich, 
el single malt 
más premiado 
del mundo , 
está estrenando
imagen en 
el diseño de 
su botella 
icónica triangular

*** Las dos gamas insignia de 
Glenfiddich, 12 y 15 años, se renuevan 
y llegan a los escaparates internacionales
más exclusivos

¡Son miles los afectados por la cancelación de eventos en México”
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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

Es posible que hoy sientas cierta inclinación por la riqueza
material en la vida. 

Trata de ser generoso-a con los demás, así lograrás siempre
mejores resultados.

El éxito actual se deberá a una administración responsable
e inteligente de tus recursos.

Muéstrate hoy con simpatía, compresión y amistad en tus
relaciones. Gozas de buena salud.

Serás capaz de expresar tu interés y ganas de ayudar a las
personas más desprotegidas.

Tendrás hoy magnetismo personal y la firme determinación
de enfrentarte a los retos. 

Hoy será un día maravilloso; hazle caso a tus sueños,
podrían ser reveladores.

Podrías planear una comida en casa e invitar a tus
amistades más íntimas; día agradable.

Tal vez hoy sientas una presión excesiva. Lucharás por
obtener un objetivo o meta.

Compórtate de una forma generosa, responsable y
buscando siempre nuevas ideas.

Sentirás hoy poder sobre lo mundano gracias a tu
confianza, estabilidad y espíritu.

La convicción en lo que haces será algo que podrás utilizar
hoy, sobre todo en el trabajo.

TIP ASTRAL

Atrapasueños. Como su nombre lo indica,
tiene como función filtrar los sueños. Se cuel-
ga cerca de una cama o arriba de la cabecera
para proteger -especialmente a los niños- de
las pesadillas y los terrores nocturnos.

*** Siéntate con los codos sobre la
mesa y las puntas de los dedos sobre
el cuero cabelludo (debajo del cabello).
Presiona con los dedos y muévelos en
pequeños círculos, avanzando hacia
la parte posterior de la cabeza.

*** Siéntate y coloca los dedos en
el borde de la base del cráneo. Inclina
la cabeza hacia atrás mientras presio-
nas y mueves los dedos en círculos.

*** Siéntate derecho y coloca el
brazo derecho sobre el hombro izquier-
do; presiona el músculo con los dedos,
moviéndolos en pequeños círculos,

mientras subes y bajas el hombro para
obtener un masaje más profundo. Re-
pite con la mano izquierda en el hom-
bro derecho.

*** Ahora realiza elongaciones

sencillas para relajarte. Inclina la ca-
beza suavemente hacia el hombro de-
recho. Mantén la posición mientras
respiras varias veces. Repite el movi-
miento hacia el hombro izquierdo.

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

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

las respuestas.

Alivia el dolor de cabeza
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1960.- Nace la soprano
y actriz británica Sarah
Brightman, quien edita
los discos “Love in a
UFO” (1979), “Him”
(1983), “Dive” (1993),
“Surrender” (1995),
“Fly” (1995), “Eden”
(1998), “La Luna”
(2000), “Classics”
(2001), “Encore” (2002),
“Harem” (2003) y “Live
from Las Vegas” (2004),
por citar algunos.

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 las hombres, general amparo de desvalidos, medico

divino de cualquier enfermedad. Poderosisimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día y te Ofrezco estos tres

Padre Nuestros y Ave Marías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las

purísimas entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella cuidad santa de Jerusalén 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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