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El presidente de Francia, Em-
manuel Macron, decretó toque
de queda nocturno por lo me-
nos un mes en nueve ciudades
de ese país, entre ellas en su
capital, París. Esto, ante el au-
mento de contagios de Covid-
19, asimismo, Alemania intro-
ducirá medidas más restricti-
vas para combatir un recrude-
cimiento de la pandemia, y es
justo en este momento cuando
México debería aprender de
las experiencias ajenas y tomar
medidas contundentes para
evitar lo que parece un inevi-
table e inminente rebrote de la
enfermedad.

Si bien, según los expertos,
el rebrote es casi inevitable,
depende de la ciudadanía y de
las autoridades tomar acciones
para que este rebrote no sea
tan grave y es que al menos en
lo que se refiere a los países
europeos, ha sido la propia
irresponsabilidad ciudadana,
la que los ha llevado de nuevo
contra la lona, pues sin impor-
tarles las medidas de preven-
ción frente a la enfermedad,
sobre todo los jóvenes, comen-
zaron a tener reuniones, fiestas
multitudinarias, comenzaron
a saturar antros y centros noc-
turnos, llevando a un incre-
mento bastante importante de
contagios en sus respectivos
países.

El toque de queda en las
principales ciudades de Fran-
cia, comenzará a las 21:00 ho-
ras y concluirá a las 06:00 ho-
ras del día siguiente. Entrará

en vigor a partir de este sábado
y fue el mismo presidente Ma-
cron, quien confirmó que las
personas que no cumplan se-
rán sancionadas con una multa
de 135 euros (unos 3 mil 300
pesos mexicanos).

En lo que se refiere a Ale-
mania se limitará el número
de participantes en eventos pri-
vados a 15 en las regiones que
registren más de 35 nuevos ca-
sos por cada 100,000 habitan-
tes en siete días. En estas re-
giones, el uso de mascarilla se-
rá obligatorio.

Pero, México ¿en qué punto
se encuentra?; según el subse-
cretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo Ló-
pez-Gatell, la situación en
nuestro país no esta lejos de lo
que pasa en Europa, pues in-
cluso algunos estados podrían
verse en la necesidad de de-
cretar un nuevo confinamiento
si la pandemia de coronavirus
no cede.

ALGUNOS ESTADOS
MEXICANOS PODRÍAN

VOLVER AL
CONFINAMIENTO

El funcionario federal comentó
que la pandemia está teniendo
un comportamiento al alza en
Europa, lo que ha obligado a
los gobiernos a volver a decre-
tar un confinamiento. “En Mé-
xico tenemos entidades con in-
cremento de casos, algunas de
ellas en regiones específicas,
comentábamos el caso de Chi-
huahua, este fenómeno dife-

rencial, donde en las zonas de
maquiladoras hay mayor trans-
misión. La decisión no es sim-
ple, pero cuando hay tendencia
de cambio hacia arriba es mo-
mento de reflexionar y hacer
ajustes, y aunque existen pre-
siones, no hay que desoír a co-
munidades científicas cuando
alertan de la importancia de
actuar oportunamente para
contener la transmisión y una
vez reducida, se puede regresar
a liberar la movilidad en el es-
pacio público y ayudar a reac-
tivar la economía”, explicó.

Asimismo, afirmó que el
gobierno de México se solida-
riza con los gobiernos estatales
en las decisiones que deberán
tomar si continúa la tendencia
al alza. “No es señalamiento a
estos estados, pero es momen-

to quizá de posponer activida-
des de desconfinamiento, ase-
gurar que se reducen contagios
y entonces recuperar por otros
mecanismos recuperar la ac-
tividad económica”, es decir,
que en nuestro país, tenemos
una segunda oportunidad.

¿Por qué segunda? Porque
como en la escuela, al inicio
de la pandemia, tuvimos la
oportunidad de enfrentarnos
al examen después de muchas
naciones y su experiencia de-
bió servirnos para no pasarla
tan mal y aun así, nuestra na-
ción reprobó la prueba al su-
perar el numero de contagios
y decesos estimados en un
principio. Ahora podemos to-
dos juntos evitar que el rebrote
sea muy agudo y solo lo po-
dremos lograr atendiendo las

medidas de prevención frente
a este mortal virus.

Desistiendo de realizar reu-
niones multitudinarias, no acu-
diendo a fiestas, ni atiborrando
los lugares públicos, por el
contrario atenernos a lo que
debe ser parte de nuestra nueva
normalidad. Respetar la sana
distancia, usar correctamente
el cubrebocas, mantener una
higiene contante, entre otros
sencillos pasos que nos van a
llevar por mejor puerto.

DENUNCIAN FIESTAS
MULTITUDINARIAS EN

CANCÚN
Los vecinos de Pok Ta Pok, en
la zona hotelera de Cancún,
realizaron una denuncia luego
de detectar varias fiestas mul-
titudinarias en casas de rentas

Fiestas y vida nocturna, un riesgo 
ante propagación del coronavirus

Las fiestas y reuniones multitudinarias son una de las principales causas de la propagación
de Covid-19 en el mundo.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Algunos estados podrían volver al confinamiento, advierte Salud federal
Por José Luis

Montañez
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vacacionales, situación que
buscan frenar debido a los ex-
cesos que hay dentro de las
mismas y al posible riesgo de
propagación de Covid-19 que
se pueda presentar como efec-
to de las mismas reuniones.

Los vecinos afectados co-
mentaron de manera anónima
que siete propietarios de la zo-
na de Pok Ta Pok. que ubican
como Paseo Pok ta Pok, lotes
28-D, 12-4 y lote 12, en la ca-
lle Quetzal, lote 20-01 y la ca-
lle Gaviotas, lote 06-04, en la
sección B,  desde hace dos
años comenzaron a rentar los
inmuebles como “ casas vaca-
cionales”, aprovechando el
boom de las rentas por apps,
no obstante, esto cambió por
fiestas que se realizan en el lu-
gar, donde además del ruido
que generan,  hay consumo y
venta de drogas, prostitución,
y aglomeración de personas.

Uno de los vecinos comen-
tó: “Con la fachada de rentas
vacacionales, una persona de
origen extranjero ofrece las vi-
viendas para utilizarlas como
lugares de fiestas, ahí la gente
no llega a descansar, llega a
realizar reuniones enmarcadas
en la ilegalidad, ya sea por una
noche o hasta una semana en-
tera”. Lo anterior, afirma, es
riesgoso por la generación ex-
cesiva de basura, el mal com-
portamiento de personas en es-
tado de ebriedad o intoxicadas
con enervantes, eso sin men-
cionar el ruido excesivo y la
gran afluencia de personas que
entra y sale del lugar, sin res-
petar los protocolos de preven-
ción frente a la pandemia que
actualmente se vive.

Otro de los afectados afirma
que ya han realizado denun-
cias telefónicas al 911 e inclu-
so ha habido intervenciones
de la policía, pero nada de esto
ha resuelto el problema, “por
el contrario cada vez son más
frecuentes las fiestas y con el
paso al semáforo amarillo, las
personas ahí parece que creen

que la pandemia ya se terminó.
Lo cual es un riesgo para todos
los vecinos”, aseguró.

Y puntualizó que se requie-
re acción por parte del muni-
cipio Benito Juárez (Cancún)
y autoridades para realizar las
investigaciones correspondien-
tes y clausurar estos estable-
cimientos. “Es evidente que
operan fuera de la ley, y para
nosotros ya es complicado sa-
lir a las calles cuando están las
fiestas, por el peligro que pue-
den representar estos grupos
que se reúnen sólo a consumir
estupefacientes”, dijo y advier-
ten que si este tipo de situacio-
nes no se resuelven, otras si-
milares podrían generarse en
otras zonas residenciales.

COMITÉS VECINALES
REPORTAN REUNIONES

EN TODO EL ESTADO
A través de los chats de los Co-
mités Vecinales Vive Seguro,
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Quintana Roo recibe
hasta 9 reportes cada fin de se-
mana por la realización de fies-
tas en donde se reúnen grandes
cantidades de personas, las
cuales no deberían suceder por
la condición pandémica que
se vive en el país.

Alejandra Navarrete Her-
nández, coordinadora de Vin-
culación con Instancias y Pre-
vención del Delito de la Policía
Quintana Roo declaró que ac-
tualmente una de las mayores
problemáticas que se registran

en los chats vecinales, son fies-
tas con mucha gente. “En fin
de semana se reciben entre
ocho y nueve reportes de casas
donde están realizando una
fiesta, hay volumen alto de
música en determinado lugar,
por lo que el caso es canaliza-
do al personal operativo de la
Policía dependiendo del mu-
nicipio donde ocurran los he-
chos”, aseveró.

Añade que “es la mayor
problemática que tenemos en
los Comités Vecinales, que nos
reportan vecinos reunidos, 15
o 20 (personas reunidas), en-
tonces ahí ya va el tema ope-
rativo y ya procede a algo más
en temas operativos. Claro nos
reportan e inmediatamente van
en el tema operativo”.

En el municipio de Benito
Juárez (Cancún), 30 elementos
de la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito forman par-
te de la Policía de Reacción
Covid-19 (PRC) y son los en-
cargados de vigilar la correcta
aplicación de las medidas sa-
nitarias para evitar la propa-
gación del virus.

Navarrete Hernández abun-
dó que mantienen constante
comunicación con las personas
que forman parte de los comi-
tés vecinales para evitar he-
chos delictivos en su zona,
además de recordarles que de-
ben seguir las recomendacio-
nes de las autoridades de salud
frente a la pandemia por Co-
vid-19. “Que la ciudadanía va-

ya confiando poco a poco, que
no todos los policías son ma-
los, se está trabajando desde
casa, pero que sean partícipes
de estas actividades de preven-
ción del delito”, concluyó.

CANCÚN SOBREVIVE
GRACIAS A LLEGADA DE

TURISMO NACIONAL
La llegada de turistas interna-
cionales al Caribe mexicano
presenta un desplome impor-
tante entre enero y septiembre
de este año, pues según datos
del Aeropuerto Internacional
de Cancún, es el turismo na-
cional el que mantiene con vi-
da la economía en esta ciudad,
ya que son quienes han arri-
bado en mayor cantidad, mien-
tras que los viajeros del extran-
jero mantienen una caída su-
perior al 60%.

Cancún ya recuperó ese
mes el 73 por ciento del turis-
mo interno y sólo un 35 por
ciento del extranjero. Entre
enero y septiembre, la terminal
aérea ha reportado una caída
de 47.8% en el tráfico de pa-
sajeros domésticos y del 60%
en pasajeros internacionales,
según datos de la concesiona-
ria Asur.

Entre enero y septiembre de
2019, el aeropuerto de Cancún
movilizó 6.7 millones de pa-
sajeros domésticos, en el mis-
mo periodo, pero del 2020, la

cifra se sitúa en sólo 3.5 mi-
llones, es decir, 3.2 millones
de viajeros nacionales menos.

Sobre los pasajeros interna-
cionales, la terminal aérea in-
dicó que movilizó a 12.6 mi-
llones de pasajeros entre enero
y septiembre de 2019, pero pa-
ra los mismos meses de 2020
reporta sólo 5 millones de via-
jeros, es decir, que se presentó
una pérdida de 7.6 millones de
pasajeros.

El Aeropuerto Internacional
de Cancún informó que ha re-
activado su conectividad aérea
en un 40 por ciento y a partir
de octubre ha recibido los pri-
meros vuelos procedentes de
Europa, con lo que se espera
que en el último trimestre del
año las cifras sobre los pasa-
jeros provenientes de otros paí-
ses incrementen considerable-
mente, siempre y cuando, el
semáforo epidemiológico así
lo permita.

En cuanto a la ocupación
hotelera, acumulada al 8 de oc-
tubre, indican que se mantiene
en 28.9 por ciento, lo cual re-
presenta una disminución res-
pecto de la semana anterior en
que este indicador se situaba
por arriba del 30 por ciento,
según datos de la Asociación
de Hoteles de Cancún, Puerto
Morelos e Isla Mujeres.

Vecinos de Pok Ta Pok, en la zona hotelera de Cancún,
realizaron una denuncia, luego de detectar varias fiestas
multitudinarias en casas de rentas vacacionales.

La llegada de turistas internacionales al Caribe mexicano
presenta un desplome importante entre enero y septiembre
de este año. montanezaguilar@gmail.com
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Alerta OMS de crecimiento 
exponencial de contagios 

El crecimiento exponencial de casos por la

pandemia por Covid-19 en Europa enciende

focos rojos en el mundo, por lo que la Orga-

nización Mundial de la Salud (OMS) mani-

festó que esta situación causa preocupación,

aunque señaló, que el virus está provocando

menos muertes que en la primera ola.

El director para Europa de la OMS, Hans

Kluge, manifestó que el incremento de casos

registrados en varios países del continente

no significa, sin embargo, que se haya en-

trado en una “fase oscura” en la evolución de

la pandemia y que hay tiempo para actuar.

“El virus no ha cambiado, no es ni más

ni menos peligroso que cuando se registra-

ron los mayores aumentos de casos el pa-

sado marzo”, agregó Kluge en una confe-

rencia de prensa virtual.

Preguntado sobre si un nuevo confina-

miento o cierres parciales de actividades

serían instrumentos recomendables para

combatir la nueva ola de Covid-19 en Eu-

ropa, Kluge opinó que la situación ahora es

diferente a la vivida durante la primavera.

“Hoy sería diferente, sería un aumento

escalonado de medidas puntuales y tem-

porales y tratando de minimizar los daños

colaterales para la economía y la sociedad”,

agregó el responsable de la OMS.

Precisó que esas medidas deberán ade-

más tener en cuenta sus consecuencias

para evitar que se reproduzcan problemas

de salud mental o de violencia doméstica y

abogó por intentar mantener abiertas las

escuelas. “Es el momento de incrementar

las medidas”, insistió Kluge, quien indicó

que las que se pongan en práctica tendrán

que tener en cuenta tanto la situación “na-

cional” como la “subnacional”.

Se refirió además a la efectividad que

ha demostrado contra la expansión de la

pandemia la generalización del uso de las

mascarillas y el control de las reuniones so-

ciales, pues ello podría salvar 281 mil vidas

para febrero.

Kluge insistió en que es “clave” que se

apliquen medidas restrictivas y que los ob-

jetivos que se tienen que marcar las auto-

ridades responsables deben ser “precisos

y limitados en el tiempo”.

“El mensaje a los gobiernos es que hay

que tomar medidas concretas para evitar

tener que volver a recorrer el doloroso ca-

mino de primavera”, agregó Kluge.

Recordó que las medidas restrictivas se

están aplicando en todo el continente y que

eso es “bueno” porque es “absolutamente

necesario”: “son respuestas apropiadas y ne-

cesarias por lo que nos dicen los datos, que

la transmisión y las fuentes de contagio están

en los hogares y en sitios públicos cerrados”.

Destacó que los casos se están detec-

tando “en comunidades que cumplen poco

las medidas de autoprotección. Así que lo

que necesitamos es no ceder en lo que

afecta a los llamamientos a favor de una

mejor autoprotección y de restricción en re-

lación con grandes aglomeraciones”.

Según los datos comunicados ayer por

la OMS, Europa ha registrado en los últimos

días la mayor incidencia semanal de casos

de Covid-19 desde el comienzo de la pan-

demia, con casi 700 mil y un promedio por

día de 100 mil casos.

Kluge destacó que el total de casos ha

pasado de 6 a 7 millones “en sólo diez días”“

y que durante el pasado fin de semana se

alcanzaron nuevos récord, superando los

120 mil casos en un día, tanto el 9 como el

10 de octubre.

Señala que hay tiempo para actuar

-Llamado a tomar medidas para evitar volver a recorrer doloroso camino 

La producción inicial de la vacuna contra

Covid-19 deberá destinarse a los grupos de

más alto riesgo, por lo que los jóvenes ten-

drán que esperar hasta 2022 para recibir la

dosis, dijo la científica en jefe de la Organi-

zación Mundial de la Salud (OMS), Soumya

Swaminathan.

“La gente piensa que el 1 de enero habrá

una vacuna y que las cosas volverán a la

normalidad, pero las cosas no serán así.

Nadie jamás ha producido vacunas en los

volúmenes que se necesitarán, así que en

2021 esperamos tener vacunas, pero en

una cantidad limitada”, aclaró.

Hay un consenso claro para que los pri-

meros vacunados sean los trabajadores sa-

nitarios que están en primera línea de la lu-

cha contra la pandemia y que luego se pase

a los ancianos y personas más vulnerables.

“Una persona joven y saludable tendrá

que esperar hasta 2022 para ser vacunada”,

sostuvo la científica.

Una decena de posibles vacunas se en-

cuentran actualmente en la fase 3 de en-

sayos clínicos; es decir que se están ino-

culando en grupos de aproximadamente 30

mil personas en lugares donde el corona-

virus sigue circulando de forma intensa.

Unos cuarenta ensayos de vacuna se

encuentran en alguna de las tres fases

de ensayos clínicos y 200 está en prue-

bas de laboratorio, lo que es un claro in-

dicador del interés que tiene el sector far-

macéutico y biotecnológico en dar con la

buena fórmula.

“Hasta que no tengamos los resultados

de la fase 3 no sabremos cuáles y cuántas

de esas vacunas serán seguras, efectivas

y protegerán por un periodo largo”, comentó

Swaminathan.

La representante de la OMS anticipó que

esos resultados podrían estar listos a inicios

del próximo año, después de lo cual se ten-

drá que cumplir con las normativas para la

aprobación de una o más vacunas.

La OMS ha solicitado a todos los que

tienen ensayos avanzados tener acceso a

sus resultados para poder acelerar la emi-

sión de directivas y regulaciones que po-

drían aplicarse en todo el mundo.

“Nada debe comprometer los resultados

que se obtengan porque se trata de vacu-

nas que serán utilizadas en miles de millo-

nes de personas, así que necesitamos estar

totalmente seguros de que es la decisión

correcta”, dijo Swaminathan.

Hasta 2022, jóvenes tendrán acceso a vacuna contra Covid

Alerta OMS sobre el crecimiento de casos de Covid-19 en el mundo por la
segunda ola de contagios.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Se presenta un ligero repunte de con-
tagios a Covid-19 en Quintana Roo, que si bien,
no es de alarmarse, sí debe servir para que la gente
se de cuenta de que aún no se puede bajar la guar-
dia, pues ayer se reportaron 42 nuevos positivos
a la enfermedad en apenas 24 horas, con los que
se alcanza la cifra de 12 mil 862 casos acumula-
dos, mientras que con otros 6 muertos, ya son mil
171 defunciones desde que empezó la pandemia
en marzo pasado.

La Secretaría de Salud Estatal informó que
hasta las 12 horas de ayer se habían notificado 9
mil 900 personas recuperadas, es decir, solo una
más que el día anterior. Asimismo se registran 9

mil 601 casos negativos, 515 casos en estudio,
12 mil 862 casos positivos y mil 771 defunciones
relacionadas al Covid-19.

En cuanto a los positivos, dijeron que ayer ha-
bía mil 191 en toda la entidad, de los cuales 937
enfrentan a la enfermedad en aislamiento social
y los 254 restantes han tenido que ser hospitali-
zados al presentar síntomas de mayor gravedad.

Así, la ocupación hospitalaria hasta ayer, en
Chetumal era de 16%, mientras que Bacalar se
quedó en 0% y Cancún bajó a 14%. El resto de
los municipios presentaron: Cozumel (10%) Fe-
lipe Carrillo (22%), Isla Mujeres (0%), José María
Morelos (0%), Lázaro Cárdenas (0%),  Puerto
Morelos (0%) y por ultimo Playa del Carmen
(19) y Tulum (2%).

La ocupación hospitalaria
hasta ayer, en Chetumal
era de 16%, mientras que
Bacalar se quedó en 0% 

y Cancún bajó a 14%

El dato
Van mil 171 defunciones, desde que inició la pandemia

Hubo 42 positivos y 6 decesos
más por coronavirus en el estado

La Secretaría de Salud informó que hasta las 12 horas de ayer, había 12
mil 862 casos positivos y mil 771 defunciones relacionadas al Covid-19.
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Según Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo

El estado cuenta con una población que gusta del deporte
Cancún.- De acuerdo con la Encuesta Nacional
sobre Uso del Tiempo (Enut) 2019, Quintana
Roo se encuentra entre las cinco entidades con
mayor tasa de participación en actividades de-
portivas y ejercicio físico, esto entre la pobla-
ción de 12 años en adelante.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) presentó los resultados de la Enut
que realizó en colaboración con el Instituto
Nacional de las Mujeres (Inmujeres), con la
intención de conocer qué tipo actividades re-
alizan mujeres y hombres.

Con un 36.9 por ciento, Quintana Roo se
ubica en la quinta posición a nivel nacional
como una de las entidades con la mayor tasa
de participación en actividades de deporte y
ejercicio físico de la población de 12 años hacia
arriba; el primer lugar es la Ciudad de México

con un 38.6, y Querétaro en segundo con 37.6.
Según el estudio, el tiempo promedio que

dedica la población quintanarroense de 12 años
en adelante al uso de medios masivos de co-
municación es de 17.3 horas semanales, por
encima de la media nacional que es de 15.6
horas.

Acerca de la brecha de género (que señala
la distancia que existe entre mujeres y hombres
en el tiempo total de trabajo a la semana), el
territorio quintanarroense se ubica entre los
estados con menores brechas con -1.0 horas,
por debajo de Campeche que tiene -0.4.

Mientras que la brecha de género del
tiempo dedicado al trabajo no remunerado
de los hogares en Quintana Roo es de -11.1
horas a la semana de la población de 12 años
en adelante.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2019, Q. Roo se
encuentra entre las cinco entidades con mayor tasa de participación en actividades
deportivas.

Hay un total de 12 mil 862 contagios acumulados, reporta Salud
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Chetumal.- El gobernador Carlos Joa-
quín asistió a la sesión solemne con-
memorativa del 46 aniversario de la
conversión de Territorio Federal a Es-
tado Libre y Soberano de Quintana Roo.

Previamente, fue invitado a develar
el monumento a Andrés Quintana Roo,
instalado en la plaza cívica del Congreso
del estado.

“La mejor manera de honrar a
Quintana Roo es seguir trabajando sin
descanso para lograr un mejor lugar
donde vivir”, expresó el gobernador
Carlos Joaquín.

Tras la intervención del diputado
Erick Gustavo Miranda García, presi-
dente de la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política de la XVI Legislatura
del Congreso del Estado, el titular del
Ejecutivo expresó que es momento de
honrar a toda la sociedad.

“Reconocemos a las y a los quin-
tanarroenses, aquéllos que tuvieron la

responsabilidad de dar los primeros pa-
sos y encaminar el rumbo de un terri-
torio que se ubicaría luego entre uno de
los estados más importantes del país y

del mundo por sus encantos naturales
y su alto valor turístico”, dijo.

En este nuevo aniversario del na-
cimiento de Quintana Roo, Carlos

Joaquín convocó a la sociedad a de-
fender juntos lo logrado durante todo
este tiempo y a trabajar, juntos tam-
bién, por lo que hace falta, a conti-

nuar con la recuperación y el desa-
rrollo económico.

Hizo un llamado para construir
alternativas de desarrollo, compati-
bles con las actividades económicas,
y para afianzar la salud, la paz y la
seguridad.

“Hace 46 años iniciamos esta his-
toria, una historia que se construye dia-
riamente y todos somos partícipes de
su construcción, ahora a todos nos co-
rresponde dejar la huella”, expresó el
titular del Ejecutivo.

Asistieron a esta conmemoración la
presidenta del Sistema DIF Quintana
Roo, Gaby Rejón de Joaquín, el presi-
dente de la Mesa Directiva del Segundo
Año de Ejercicio Constitucional del
Congreso del Estado Eduardo Lorenzo
Martínez Arcila, el presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia José Antonio
León Ruiz, presidentes municipales y
dignatarios mayas.

Hizo un llamado para
construir alternativas de

desarrollo, compatibles con
las actividades económicas,
y para afianzar la salud, la

paz y la seguridad.

El datoLlamado a construir alternativas de desarrollo

Convoca CJ a defender lo
logrado y a trabajar juntos
Es necesario afianzar la salud, la paz y la seguridad, afirma el gobernador

Chetumal. – En Quintana Roo, en
todas las unidades médicas del pri-
mer nivel de atención se realizan las
detecciones de factores de riesgo pa-
ra hipertensión, obesidad y dislipi-
demia, a fin de identificar los prin-
cipales factores positivos para el de-
sarrollo de enfermedades cardiovas-
culares señaló la secretaria de Salud
Alejandra Aguirre Crespo.

En este sentido, pidió a las per-
sonas acudir a su chequeo médico re-
gular a fin de detectar y atender opor-
tunamente factores de riesgo, así co-
mo para recibir orientación de estilos
de vida más saludables para la pre-
vención de estas enfermedades.

Como parte de los servicios,
agregó, también se brindan consul-
tas de seguimiento para favorecer
el acompañamiento y control de la

condición metabólica, con el obje-
tivo de prevenir las complicaciones
más frecuentes, a través del moni-
toreo continuo del peso, la presión
arterial y la dislipidemia.

Adicionalmente, continuó, en
estas unidades se fomenta la forma-
ción de Grupos de Ayuda Mutua
(GAM) en donde los pacientes diag-
nosticados con obesidad, diabetes
o hipertensión encuentran una red
de apoyo necesaria para el control
de su padecimiento como monitoreo
de su peso, orientación nutricional
y sesiones de actividad física.

En relación al seguimiento y
control de su estado de salud, el per-
sonal de los centros de salud les
brinda consultas médicas subse-
cuentes y estudios clínicos, entre
otros servicios, enfatizó.

Asimismo, hizo notar que con
el objetivo de fortalecer la atención
especializada en el primer nivel de
atención de los padecimientos de
muy alta prevalencia como el so-
brepeso, la obesidad, la hipertensión
y la diabetes se cuenta con 3 Uni-
dades Médicas Especializadas en
Enfermedades Crónicas (UNEME-
EC), distribuidas en cada una en ca-
da de las 3 jurisdicciones sanitarias.

En estas unidades, subrayó, a
través de la atención multidisci-
plinaria se favorecen la detección
temprana de sus complicaciones,
mediante la evaluación y atención
integral del paciente, el estableci-
miento de un plan de cuidados in-
dividualizado, consejería en nutri-
ción y terapia psicológica, entre
otros servicios.

Atención a personas con riesgo de enfermedades cardiovasculares
SESA cuenta con la cobertura necesaria 

SESA invita a las personas a acudir a su chequeo médico para la prevención de

estos padecimientos y recibir orientación de estilos de vida más saludables.

El gobernador Carlos Joaquín asistió a la sesión solemne del Congreso del Estado para conmemorar
el 46 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
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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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Redacción DIARIOIMAGEN

José María Morelos.- El Instituto de Infraestructura
Física Educativa del Estado de Quintana Roo (Ifeq-
roo), informó que 51 escuelas del municipio de
José María Morelos serán restauradas y moderni-
zadas con una inversión del Estado de más de 39
millones de pesos, que comenzarán a aplicarse en
diciembre de este año.

Abraham Rodríguez Herrera, director general
del Ifeqroo, explicó que la inversión en la infraes-
tructura física de los planteles educativos de ese mu-
nicipio se logró por gestiones de Carlos Manuel Joa-
quín González, gobernador del Estado, ante el Ins-
tituto Nacional de Infraestructura Educativa (Inifed).

Añadió que del total de los planteles educativos
en los que se trabajará, 27 son primarias, 20 prees-
colares y cuatro son telesecundarias, y 50 se ubican
en poblados y solo un plantel en la cabecera mu-
nicipal. Y que será durante el mes de diciembre
cuando inicien las licitaciones para las obras, cuyo
recurso proviene del Fondo de Aportaciones Múl-
tiples (FAM) Potenciado.

“Estas obras no tienen una anualidad, no dan
fecha de cierre de año para ejercer el recurso, está
fuera de los ejercicios fiscales, y en el año 2021
ya se deben de estar trabajando dentro de las es-
cuelas”, declaró.

El recurso gestionado por el gobernador Carlos
Joaquín es por un total de 39 millones 325 mil pe-

sos, que se invertirán en beneficio de los estudian-
tes de la zona maya de la entidad, por lo que esta
inyección de los recursos, a partir de diciembre,
se suma a las acciones para impulsar la reactivación
económica de la entidad.

La inversión de los más de 39 millones de pe-
sos en infraestructura educativa se dio a conocer
en una gira de trabajo que realizó el titular del
Ifeqroo para supervisar los trabajos en la primaria
“Rafael Melgar”, donde se invierten más de cuatro
millones de pesos en obras de mejora, asimismo,
anunció la inyección de un millón 500 mil pesos
en ese mismo plantel para mejorar los baños, di-
rección y dos aulas.

Recientemente, Quintana Roo recibió un re-
conocimiento por eficacia y transparencia en ma-
nejo de recursos del Programa del Fondo de Apor-
taciones Múltiples (FAM) Potenciado, y fue ubi-
cado entre los primeros 10 lugares de los estados
en aprovechamiento de programas en Infraestruc-
tura Educativa.

ESTUDIANTES DE RANCHO VIEJO, EN
DESVENTAJA CON CLASES A DISTANCIA

Rancho Viejo,es una de las zonas con mayor índice
de pobreza en Isla Mujeres, por lo que los estu-
diantes en esta zona se encuentran en una clara
desventaja durante las clases a distancia, pues no

cuentan con internet, televisión y en ocasiones
hasta electricidad.

Una de las madres de familia en este lugar co-
mentó: “Mi hijo el grande ahorita es el que estudia,
porque nada más hay un celular y ahí por el What-
sApp le mandan la tarea y todo, pero hay que es-
tarle poniendo la recarga y a veces no hay. Tenía-
mos una televisión, de las que regalaron en el se-
xenio de Enrique Peña Nieto, pero dejó de fun-
cionar”.

A la colonia La Luna, dentro de la zona de
Rancho Viejo, no llega la infraestructura de internet
y carecen de otros servicios como drenaje, calles
pavimentadas, banquetas y recolección de basura
eficiente, por lo que esta modalidad de estudios
no se ajusta a sus necesidades.

Las clases a distancia implementadas por la
Secretaría de Educación comenzaron el pasado
24 de agosto como una solución para evitar la pro-
pagación del virus que provoca Covid-19 han sido
cuestionadas a lo largo y ancho del territorio na-
cional, por no contemplar las necesidades de todos
los alumnos, sobre todo los que se encuentran en
una situación vulnerable.

Esto ocurre en los límites de Cancún, el destino
turístico más importante de América Latina que
cada año atrae a 14 millones de turistas, es decir,
que la situación es mucho mas complicada en otras
zonas del mismo estado y que decir en otros con
mayores índices de pobreza.

Destinan 39 mdp para modernizar 
51 escuelas en José María Morelos
-Comenzarán a aplicarse desde diciembre para coadyuvar en la reactivación

Estudiantes en Rancho Viejo se encuentran en una clara desventaja durante
las clases a distancia.

Un total de 39 millones
325 mil pesos, que se
invertirán en beneficio

de los estudiantes de la
zona maya, por lo que
esta inyección de los

recursos se suma a las
acciones para impulsar

la reactivación
económica 

de la entidad.

Anuncia el Instituto de Infraestructura Física Educativa 
El Ifeqroo, informó que 51 escuelas del municipio de José María Morelos serán restauradas y modernizadas.
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Chetumal.- Según estadísticas de los servicios de
Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de la Ciu-
dad de México, el estado de Quintana Roo lidera
la lista de abortos legales en el sureste del país, ya
que de 2007 a julio de 2020 han acudido a la Ciu-
dad de México un total de 142 mujeres quintana-
rroenses a practicarse este procedimiento.

En segundo lugar se encuentra Tabasco, con
60 mujeres; seguido de Yucatán, donde 45 mujeres
viajaron a la capital del país para practicarse un
aborto legal y en último se posicionó Campeche,
con 16 casos registrados.

En cuanto al año en curso, detallaron que de
enero a julio de 2020, fueron un total de 7 mujeres
de Quintana Roo, las que viajaron a la Ciudad de
México para practicarse la cirugía de ILE, de acuer-
do con las estadísticas de la Secretaría de Salud
en la capital mexicana.

Recordemos que en Quintana Roo se han pro-
movido al menos tres iniciativas legislativas que
buscan despenalizar el aborto hasta las 12 semanas
de gestación, no obstante, ninguna ha sido atendida
por el Congreso del Estado hasta el momento, lle-
vando a las mujeres de esta entidad a trasladarse a
la Ciudad de México, donde el aborto ya es legal.

El 24 de septiembre del año pasado, las ciu-
dadanas Yunitzilim Rodríguez Pedraza y Sandra
María Guadalupe Cortés González presentaron
una iniciativa a favor del aborto legal y seguro en
el estado, dicha iniciativa pasó al pleno y comi-
siones del Poder Legislativo el 3 de marzo de 2019,

pero permanece estancada.
Las mujeres exigen que el aborto se legalice

para garantizar que las mujeres no corran ningún
riesgo ala hora de someterse a este tipo de proce-
dimientos, que muchas veces se hacen en la clan-
destinidad. Pues afirman que debe ser un derecho
para las mujeres decidir sobre la maternidad.

Por su parte, el gobernador, Carlos Joaquín
González, presentó el 7 de abril de 2017 una ini-
ciativa similar, en la que propone derogar el artículo
93 y 96 que sanciona actualmente a la mujer que
voluntariamente se someta al aborto, y se modifica
el artículo 94 y 97 para despenalizar el delito de
aborto, dejando únicamente supuestos jurídicos
de que será sancionado el delito, para limitar este

derecho a la interrupción del embarazo a no más
de 90 días de gestación del producto.

QUE EL ABORTO LEGAL
DEBE SER UN DERECHO

Asimismo, el 9 de marzo del 2020, se promovió
otra propuesta, mediante la cual se busca despe-
nalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación,
con lo que Quintana Roo se sumaría a Oaxaca y
la Ciudad de México, donde esto ya es reconocido
en el marco legal y como un derecho, no obstante,
tampoco ha habido avances en ese sentido.

Esta propuesta legislativa consiste en una
serie de reformas, adiciones y derogaciones a
diversas disposiciones de la Constitución Polí-

tica, del Código Penal, Código Civil y la Ley
de Salud, todos del estado.

“La discusión sobre el aborto no puede verse
como un debate entre quienes están a favor de la
vida o en contra de ella; estar a favor de la vida
es respetar la dignidad y la libertad de las mujeres.
La definición del aborto debe ser considerada
desde su origen etimológico, ginecoobstétrico y
de la medicina legal”, detallan en la iniciativa.

Asimismo, afirman que la despenalización del
aborto, sería “para garantizar que los derechos hu-
manos de las mujeres estén libres de barreras para
su goce y ejercicio pleno, sin criminalizarla ni po-
nerla en riesgo, como lo han realizado las legis-
laturas de la Ciudad de México y Oaxaca”, refiere
el documento.

De acuerdo a un estudio realizado por el Grupo
de Información en Reproducción Elegida (GIRE),
con datos obtenidos mediante solicitudes de acceso
a la información pública, la criminalización por
el delito de aborto en Quintana Roo de agosto del
2012 a diciembre de 2013 fue de 81 denuncias re-
cibidas, lo cual posiciona a la entidad entre los es-
tados con las cifras más altas.

Entre 2015 y el 2019 en el estado de Quintana
Roo se registraron 27 denuncias por aborto, siendo
el año 2019 el de mayor número de denuncias re-
gistradas, con 9. Respecto de las sentencias por
aborto en sentido condenatorio, al 2018 se tenían
registrados 5 casos. De igual manera, entre 2015
y el 2017, hubo un total de 4 adolescentes de entre
15 y 19 años que fueron registradas en el sector
salud con el diagnóstico de aborto.

Quintana Roo es el estado del 
sureste con más abortos legales

Mujeres viajan a la Ciudad de México para interrumpir sus embarazos

Según estadísticas de los servicios de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), el estado de Quintana Roo lidera la lista de abortos
legales en el sureste del país.

Hay al menos tres iniciativas en Quintana Roo que proponen la despenalización del aborto.

En Quintana Roo 
se han promovido al

menos tres iniciativas
que buscan

despenalizar el aborto
hasta las 12 semanas

de gestación, no
obstante, ninguna 

ha sido atendida por 
el Congreso local,

llevando a las mujeres
de esta entidad 

a trasladarse a la
Ciudad de México.

De enero de 2007 a julio de 2020
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Chetumal.- La Comisión Federal
para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios (Cofepris) en el
Estado de Quintana Roo infor-
mó que entre junio (mes en que
arrancó la reactivación econó-
mica en el estado) y hasta lo que
va de octubre, ha clausurado mil
800 establecimientos por incum-
plir las normas de sanidad frente
a la pandemia de Covid-19, asi-
mismo, iniciaron 300 procedi-
mientos de multa.

El director de la Cofepris,
Miguel Pino Murillo, informó
que las multas pueden ir de 200
hasta dos mil Unidades de Me-
dida y Actualización (UMA),
que equivalen de 17 mil y 173
mil pesos, respectivamente. 

Aclaró que se han realizado
12 mil 640 verificaciones a es-
tablecimientos comerciales, de
las cuales 70% se han hecho en
la zona norte y 30% en la zona
centro-sur del estado. También,
destacó que estas verificaciones
continuarán de manera perma-
nente hasta garantizar que todas
cumplan con lo establecido para
evitar la propagación del virus.

Las principales causas de
suspensión y/o multa es por no
respetar la sana distancia ni el
aforo máximo permitido al in-
terior de los establecimientos,
así como por la falta de desin-
fección y limpieza sanitaria en
los mismos.

Explicaron que entre los gi-

ros comerciales sancionados se
encuentran restaurantes, gimna-
sios, hoteles, tiendas de conve-
niencia, tiendas de ropa, zapa-
terías, entre otros negocios que
se han reactivado dentro de esta
nueva normalidad.

La multa o sanción econó-
mica puede alcanzar los 173 mil
pesos, por lo que se inicia un
procedimiento administrativo
que dura entre 2 y 3 meses, para
determinar si se hace la sanción
o no. Asimismo se da oportuni-
dad al establecimiento de hacer
las contestaciones pertinentes
para evitar la multa.

PROFECO IMPONDRÁ
MULTAS PARA QUIEN VENDA

PSEUDO QUESOS Y YOGURES

La Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) en Quin-
tana Roo prohibirá la comercia-
lización de 18 marcas de queso
y 2 de yogur en los negocios, se-
gún un ordenamiento de la Se-
cretaría de Economía; y el pro-
veedor que incumpla será acree-
dor a una multa de hasta 4.5 mi-
llones de pesos.

Trabajadores de las oficinas
de la Profeco en Chetumal co-
mentaron que aún esperan indi-
caciones de oficinas centrales
para conocer la dinámica en que
se procederá a notificar a los es-
tablecimientos que tienen la ven-
ta de estos productos.

Mientras que, la delegación
de la Profeco en la entidad con-
firmó que están a la espera de la
notificación a nivel central sobre
dicha información y los trabajos

a realizar, sin embargo según las
multas por incumplimiento de
la Norma van de 750 pesos a 4.5
millones de pesos.

La Secretaría de Economía
federal informó que es un enga-
ño a los consumidores porque
los quesos y yogur verificados
no son 100% leche; adicionan
grasa vegetal para sustituir la le-

che que debería contener el pro-
ducto; asimismo, contiene me-
nos gramos de los que estable-
cen en la etiqueta del contenido
neto y no informan el porcentaje
de uso de caseinato (proteína)
en la elaboración del queso.

Mientras que en el yogur se
adicionan azúcares y tampoco se
cumple con el contenido mínimo

de leche. “Su comercialización
se ha llevado en perjuicio y con
información que puede inducir
al engaño de los consumidores.
En consecuencia, esta dependen-
cia ordenó la prohibición inme-
diata de su comercialización”,
dio a conocer la secretaría.

Las marcas de pseudo quesos
son las siguientes: Aurrera, Phi-

ladelphia (Queso fundido tipo
americano), Zwan, Lala, Fud, No-
chebuena, Premier plus cuadritos,
Caperucita, Burr, Precissimo,
Frankly, Selecto Brand Galbani,
El parral, Portales, Walter, Sar-
gento y Cremería Covadonga. En
cuanto a las marcas prohibidas de
yogur, son: Danone Bene Gastro
y Danone natural.

Entre junio y lo que va de octubre

Cofepris clausura mil 800 negocios 
por incumplir normas de sanidad
Además, se iniciaron 300 procedimientos de multa hasta por 173 mil pesos

Cofepris en Quintana Roo informó que entre junio y lo que va de octubre han clausurado mil 800 establecimientos
por incumplir las normas de sanidad.

Explicaron que entre los giros
comerciales sancionados se

encuentran restaurantes,
gimnasios, hoteles, tiendas de
conveniencia, tiendas de ropa,

zapaterías, entre otros negocios
que se han reactivado. Profeco en Quintana Roo prohibirá la comercialización de 18 marcas de queso y 2 de yogur en los negocios.
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Cancún.– Balean a un hombre en la primera etapa del frac-
cionamiento Villas del Mar, en la Región 248, en donde
quedó con varios impactos de bala en el cuerpo, mientras
los sicarios se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

La balacera alertó a los vecinos que se encontraban en
el lugar, quienes llamaron al número telefónico de emer-
gencia 911, a fin de solicitar la presencia de una patrulla
ante varias detonaciones de arma de fuego y el reporte de
una persona lesionada con proyectil de bala.

Hasta el fraccionamiento, llegaron los uniformados y
una ambulancia, que confirmaron el hecho,y realizaron
los primeros auxilios al baleado, que tenía herida de bala
en el cuello y tórax.

Aunque no se tiene información precisa, se presume
que más de un sujeto armado atacó a la víctima en el carril
de baja de la avenida Kabah, rumbo a Los Tules, en la Re-
gión 248, lo que dejó al hombre lesionado de gravedad.

El lugar fue acordonada a fin de realizar las investiga-
ciones correspondientes, levantar la evidencia y dar con
los posibles responsables.

Cancún. - Ejecutan a balazos a
una persona del sexo masculino,
de nombre Rubén, frente a su
domicilio en la Región 235, por
dos sujetos que lo estaban “ca-
zando” y al verlo llegar descar-
garon sus armas de fuego en el
cuerpo de la víctima.

La ejecución  se dio justo
llegando a su domicilio, en don-
de ya lo estaban esperando y al
estar casi enfrente de su hogar,
el hoy occiso fue ultimado a ti-
ros, algunos en la cabeza que
acabaron con su vida de manera
instantánea, mientras conducía
un auto gris.

De acuerdo a la llamada te-
lefónica al 911, una persona fue
ejecutada por impactos de arma
de fuego en la Región 235,
manzana 24 lote 20, calle 83
de Cancún, cuando llegaba a
su casa después de trabajar en

su camioneta de color gris.
Al parecer se trata de moto

sicarios, empero existe otra ver-
sión de que los presuntos asesi-
nos se dieron a la fuga en un auto
blanco, empero al momento no
se ha dado con los autores del
asesinato.

Los paramédicos de la em-
presa privada Jet Medical llega-
ron al lugar a brindarle los pri-
meros auxilios, empero al hacer
la revisión del sujeto, confirma-
ron que la víctima ya no tenía
signos vitales.

La zona fue acordonada a la
llegada de los elementos de Se-
guridad Pública a bordo de una
patrulla de la Policía Quintana
Roo marcada con número 5726,
en tanto llegaba el personal de
la Fiscalía General del Estado y
más tarde la Semefo para levan-
tar el cuerpo.

Al parecer se trata de moto
sicarios, empero existe otra
versión de que los presuntos
asesinos se dieron a la fuga en

un auto blanco, hasta al
momento no se ha dado con

los autores del asesinato.

El datoCuando llegaba en su automóvil

Lo “cazan” y ejecutan frente 
a su casa en la Región 235
Lo sicarios le dispararon en varias ocasiones y a la cabeza

Balean a sujeto en fraccionamiento Villas del Mar I 
Pánico de vecinos en la Región 248

Ejecutan a balazos a una persona del sexo masculino, de nombre Rubén, frente a su casa, ubicada  en la
región 235. Dos sicarios al verlo llegar en su auto descargaron sus armas de fuego en el cuerpo de la víctima.

Balean a un hombre en la primera etapa del fraccionamiento Villas del Mar, en la Región 248, en donde quedó con
varios impactos de bala en el cuerpo.
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Chetumal.- El Instituto de Movi-
lidad del Estado de Quintana Roo
descartó que se vayan a autorizar
aumentos en el costo de las tarifas
del servicio de transporte de las
“combis” en la entidad.

Aclaran que “no se está auto-
rizado el incremento de tres pesos
en el servicio en Chetumal, por lo
que las unidades deben cobrar siete
y no diez pesos, como lo hacen al-
gunos choferes, según denuncias
en redes sociales”.

Juan Eduardo Francisco Barrera
Díaz, director de Supervisión, Ins-
pección y Vigilancia del Imoveqroo,
reconoce que hay una petición para
elevar la tarifa por parte del Sindicato
Único de Choferes de Automóviles
de Alquiler en Chetumal (Suchaa),
no obstante, aún está en análisis. “Fue
una solicitud que hizo el secretario
general de Suchaa, Sergio Cetina, en
donde le solicita al director general
un incremento de tres pesos, es decir,
pasar de siete a diez pesos, con el ar-
gumento de que se han visto afecta-
dos por la reducción ocasionada por
la pandemia, lo cual no les resulta
para su operatividad. Hasta el día de
hoy, esta solicitud se encuentra en
estudio para determinar su viabilidad
o no, mientras tanto, no está autori-
zado ningún incremento”.

Asimismo, informó que Su-

chaa es la única organización que
ha realizado dicha petición en todo
el estado, pues hasta el momento
ningún gremio de la Zona Norte
ha solicitado un incremento en el
cobro; “legalmente no se ha auto-
rizado ningún incremento en la ta-
rifa establecida desde 2019, por lo
que cualquier operador que cobre
de más, podrá ser sancionado. La
Ley de Movilidad señala que es
una infracción grave cuando no se

cumpla con las tarifas autorizadas,
por lo que aquellos que no las res-
peten, la multa mínima es de 13
mil pesos y puede llegar a 60 mil
pesos al operador”, explicó.

Para efecto de que no se reali-
cen cobros fuera de lo establecido
por la ley, Barrera Díaz reconoció
que el Imoveqroo implementó fil-
tros de supervisión para detectar y
sancionar a quienes infrinjan lo es-
tablecido.  “Se necesita que al mo-

mento de la revisión, el inspector
constate que efectivamente se está
cobrando, al preguntarle a los ciu-
dadanos, quienes tienen que refren-
dar la acusación y se procede a asen-
tar en el acta y sancionar”, señaló.

El balance hasta ahora es de un
chofer sancionado, el pasado 7 de
octubre en Cancún, por cobrar 20
en lugar de los diez pesos autori-
zados, pero en la zona sur no ha
habido ningún caso.

Multas, de 13 mil a 60 mil pesos

Ningún alza al pasaje de “combis”: Movilidad

“Lluvia de plomo” en un bar
clandestino; lesionan a mesera 

Tulum.– Rafaguean la fachada
de un bar clandestino e hieren
con arma de fuego en los glúteos
a Itzel ‘N’, de 21 años, originaria
de Tabasco, que estaba dentro
del negocio, ubicado en la ca-
rretera Tulum-Cobá.

Al parecer la balacera las
provocaron unos sujetos que
iban a bordo de un vehículo
blanco, del cual no se tiene ma-
yor información, que luego de
lograr su cometido de disparar
la fachada en señal de adverten-
cia se dieron a la fuga.

La lluvia de plomo alertó a
quienes circulaban por el lugar,
que dieron aviso al 911 respecto

a las detonaciones de bala en un
negocio clandestino, ubicado en
el kilómetro 34, a escasos dos
kilómetros al norte de la comu-
nidad de Manuel Antonio Ay.

Los policías confirmaron
el hecho e ingresaron al mini
Súper Balam, que al parecer
opera de manera clandestina,
donde encontraron tirada en el
piso a una mujer lesionada por
arma de fuego.

En el lugar, los paramédicos
de la Cruz Roja le brindaron los
primeros auxilios, al presentar
dos heridas de bala en ambos glú-
teos, situación por la cual fue en-
viada de emergencia al Hospital

General de Playa del Carmen.
La tabasqueña Michel ‘N’,

de 28 años, de oficio mesera, tes-
tigo del ataque relató que escu-
charon plomazos que realizaron
los ocupantes de un vehículo
blanco, los cuales huyeron con
dirección a Cobá. En el lugar se
encontró un taxi con número
económico 1162 del sindicato
de taxistas ‘Tiburones del Cari-
be’, que resultó con un disparo
en el panorámico.

La zona fue acordonada a
fin que peritos y personal de la
Fiscalía General del Estado
(FGE) realice las investigaciones
correspondientes.

Por la carretera Tulum-Cobá

EDICTOS, AVISOS JUDICIALES,
NOTARIALES, DICTÁMENES 

Y CONVOCATORIAS

AVISO NOTARIAL

SEGUNDA PUBLICACIÓN

LIC. FRANCISCO JOSE TRACONIS VARGUEZ,
Notario Público Auxiliar de la Notaria Pública Número
68 del Estado de Quintana Roo, en ejercicio y con resi-
dencia en esta ciudad, conforme a lo dispuesto en los ar-
tículos 143 y 144 de la Ley del Notariado del Estado y
el artículo 819 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, hago saber que mediante Escritura pública número
33,679, Volumen CCCIV, Tomo B, de fecha 23 de Sep-
tiembre de 2020, otorgada ante Mi, se hizo constar la
comparecencia de MARIA GENOVEVA RUIZ PALA-
CIOS Y CATALINA RUIZ PALACIOS, a efecto de
tramitar la Sucesión Testamentaria a Bienes de la extinta
CECILIA PALACIOS RAMIREZ, en la que obran las
siguientes declaraciones: que la autora de la sucesión fa-
lleció el día 17 de noviembre del año 2011; lo que se
acredito con el acta de defunción correspondiente; que
su ultimo domicilio fue en la ciudad de Cancún, Quintana
Roo; que exhibe la escritura pública 7,647, otorgada ante
la fe del Licenciado Salín Garrido Hadad, Notario Su-
plente de la Notaria Pública 28 del Estado de Quintana
Roo, que contiene el testamento público otorgado por la
extinta CECILIA PALACIOS RAMIREZ; consecuen-
temente estando debidamente cumplidos los requisitos
que preveen las disposiciones legales invocadas, se re-
conoció la validez del citado testamento y el reconoci-
miento de la compareciente MARIA GENOVEVA PA-
LACIOS RUIZ como heredera; quien aceptó la herencia
y el nombramiento de CATALINA RUIZ PALACIOS
como Albacea de la sucesión, cargo que acepto y se le
discernió, asimismo se le hizo saber que procediera a la
formación del inventario y avalúo de los bienes que con-
forman la herencia; le hice saber que el suscrito Notario
dará a conocer estas declaraciones por medio de dos pu-
blicaciones en un periódico de la Entidad que se harán
con diferencia de diez días en cumplimiento de los pre-
ceptos legales antes citados.

Al parecer la balacera la
provocaron unos sujetos que
iban a bordo de un vehículo
blanco, del cual no se tiene

mayor información. 

El dato

Rafaguean la fachada de un bar clandestino, ubicado en la carretera Tulum-Cobá.

El Instituto de Movilidad del Estado descartó que se vayan a autorizar aumentos en
tarifas del servicio de transporte de las “combis”.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cozumel.- Recientemente se dio a co-
nocer que alguna navieras ya habían
confirmado arribos de sus cruceros a los
puertos de Quintana Roo para el mes de
noviembre, no obstante, más adelante
trascendió que las autoridades sanitarias
de Estados Unidos no habían emitido
ninguna autorización, ni existía acuerdo
con cruceristas para poder llevar a cabo
la reactivación de este sector.

Ahora, es la propia naviera Carnival
Cruise la que ha salido para confirmar
la cancelación de sus arribos a los puer-
tos quintanarroenses, de esta manera la
reanudación de la industria de los cru-
ceros tampoco será en noviembre.

Previamente, la empresa había anun-
ciado que cancelaría todos los cruceros
de este año desde Estados Unidos, ex-
cepto los que partirían de Puerto Caña-
veral y del Puerto de Miami, no obstante,
luego de que los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades exten-
dieran una orden de no navegar, ahora
también canceló los viajes que saldrían
de estos dos puertos en noviembre.

Hay que destacar que Carnival
Cruise es la empresa que envía el mayor
número de barcos a Cozumel, donde,
según las estadísticas de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes

(SCT) actualizadas a agosto de este año,
revelan que se perdieron casi 2 millones
de cruceristas, tras la parálisis de esta
industria por la pandemia de Covid-19
desde el mes de marzo pasado.

Según un reporte de la Dirección
de Puertos de la SCT, entre enero y
agosto de 2019 Cozumel recibió 911
cruceros; y para el mismo periodo del
2020 la cifra se reduce a sólo 371 atra-
ques. En cuanto al numero de visitantes,
la isla recibió 3.1 millones entre enero
y agosto del 2019; pero para 2020 el
indicador cae hasta los 1.1 millones, es
decir 63.5% de cruceristas menos, que
representan 1.96 millones de turistas
perdidos de captar en lo que va del año.

A ello, se suman los 633,081 cru-
ceristas que también ha dejado de recibir
Mahahual (sur de Quintana Roo), se-
gundo puerto más importante del país
por el volumen de turistas que reibe y
la cantidad de cruceros captados a nivel
nacional, pues entre enero y agosto del
2019 dio la bienvenida a un total de 320
cruceros y 1.1 millones de paseantes;
mientras que para  2020 esa cifra se re-
dujo hasta a 141 atraques y 455,179 tu-
ristas recibidos.

En total, las pérdidas de ambos
puertos quintanarroenses suman prác-
ticamente 2.6 millones de viajeros de
cruceros que han dejado de visitar el

estado vía marítima.
A nivel nacional, los 28 puertos con-

siderados para la estadística mensual
que elabora la SCT pasaron de captar
5.8 millones de personas entre enero y
agosto de 2019 a 2.2 millones de turistas
en el 2020, es decir, una caída 3.5 mi-
llones de turistas de cruceros.

Esto significa que los 2.6 millones
de viajeros que han dejado de captar
Cozumel y Mahahual de manera con-
junta representan más de 70% de los
turistas de cruceros que se han perdido
a nivel nacional.

AUMENTA PRESENCIA DE
TURISMO NACIONAL EN COZUMEL

De acuerdo con información proporcio-
nada por agencias de viajes, los clientes
de los guías de turismo en Cozumel cam-
biaron, toda vez que el 80 por ciento antes
eran extranjeros y el resto mexicanos,
pero a partir de la nueva normalidad, se
invirtieron los papeles, por lo que inte-
grantes de los Guías Profesionales de Co-
zumel han adecuado sus rutas para así po-
der cautivar a los visitantes nacionales.

Bárbara Navarrete Flores, repre-
sentante de dicho sector, afirmó que han
adecuado cada uno de sus servicios con
las nuevas modalidades sanitarias, como
el uso de cubrebocas y la careta en al-
gunos casos, además de mantener un
desinfectante para quienes van a ingre-
sar a espacios cerrados, procurando

siempre mantener la Sana Distancia.
“La realidad es que el principal mer-

cado de clientes era de cruceristas, es
decir, de extranjeros, en un 80 por cien-
to; sin embargo, la paralización del arri-
bo de cruceros nos obligó a permanecer
pausados varios meses y luego de la re-
activación hemos ido notando que es
más la presencia del turista nacional,
que si bien, no es de alto poder adqui-
sitivo, procura ser generoso con los
guías al momento de generar algunas
propinas”, aseveró.

Navarrete Flores reconoció que la
situación económica no ha sido nada
fácil; sin embargo, resaltó la nobleza
que han logrado notar en el mercado
nacional, debido a que es el sector que
ha permitido que los guías mantengan
su trabajo.

Regreso de cruceros a puertos
de Q. Roo sigue siendo incierto

-La naviera Carnival Cruise canceló sus arribos de este año

La naviera Carnival Cruise confirmó la cancelación de sus arribos a los puertos quintanarroenses
lo que resta de 2020.

Confirman que tampoco será en noviembre

Ahora es el turismo nacional el que mantiene viva la economía de los prestadores de servicios
en Cozumel.

Carnival Cruise es la empresa que envía
el mayor número de barcos a Cozumel,
donde, según las estadísticas de la SCT

actualizadas a agosto de este año,
revelan que se perdieron casi 2 millones

de cruceristas, tras la parálisis de 
esta industria por la pandemia.
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DE CINCO ESTRELLAS

En el marco de los Readers
Choice Awards 2020, Nobu Ho-
tel Los Cabos fue reconocido en
el ranking de los mejores hoteles
en México, los premios son otor-
gados por lectores de la revista
Condé Nast Traveler quienes ca-
lifican  los principales hoteles
en México, desde las grandes
ciudades hasta los pueblos más
pequeños.

Ubicado en el extremo sur
de la Península de Baja Califor-
nia, el inmueble ofrece 200 ha-
bitaciones y suites, amplios es-
pacios para reuniones y eventos,
lujoso spa, piscinas, cabañas pri-
vadas y variedad de bares y res-

taurantes, incluyendo el restau-
rante Nobu.

La propiedad busca crear las
mejores experiencias y formar
parte de los momentos más me-
morables de cada uno de sus
huéspedes.

����� “Por su enorme
contribución al desarrollo global
del turismo”, el gobierno de
Georgia presentó oficialmente
la candidatura de Zurab Polo-
likashvili para renovar su man-
dato al frente de la Organización
Mundial de Turismo (OMT), pa-
ra el periodo 2022-2025.

Giorgi Gakharia, primer
ministro georgiano, recordó en
su carta de presentación de la
candidatura que “el actual secre-
tario general de la OMT, en el
contexto de la pandemia de Co-
vid-19 ha logrado que la orga-
nización sea extremadamente
efectiva a la hora de poner en
marcha la ayuda para la recupe-
ración del sector turístico en todo
el mundo”. 

Así, Gakharia defiende la
gestión de Zurab Pololikashvili

en tiempos de crisis, ya que el
turismo ha sido uno de los sec-
tores de la economía golpeados
con más dureza en esta crisis sa-
nitaria, “su fuerte liderazgo y su
experiencia en el campo direc-
tivo son cruciales para asegurar
la efectividad de la OMT”.

Zurab Pololikashvili llegó
al cargo en 2018 y desde enton-
ces ha desarrollado intensa ac-
tividad en pro del turismo sos-
tenible, respetuoso con el medio
ambiente, generador de riqueza
para los más pobres y adaptado
a los objetivos de la Agenda
2030.

Los tres años del mandato de
Pololikashvili han estado mar-
cados -apuesta mundial- por la
innovación y la transformación
digital, movilización del poten-
cial innovador del sector privado
e impulso a las inversiones mi-
llonarias en las start-ups, la edu-
cación y la formación aprove-
chando los entornos digitales. 

En esta pandemia, el trabajo
de Zurab Pololikashvili ha lo-
grado el respaldo transversal de
numerosos jefes de Estado, lí-
deres del sector turístico y del
propio secretario general de Na-
ciones Unidas (ONU), Antonio
Guterres, hecho sin precedentes
en la historia de la OMT.

El cargo se revalidaría el pró-
ximo 19 de enero en Madrid, en
el marco del Consejo Ejecutivo
de la Organización Mundial del
Turismo.

En México, la Secretaría de
Turismo del gobierno federal
(Sectur), expresó su beneplácito
para la renovación del mandato
de Pololikashvili, como secre-
tario general de la OMT.    

�����El icónico hotel Co-
pacabana en Acapulco abrirá el
próximo 29 de octubre, con Gru-
po Posadas, bajo la marca Gam-
ma. El inmueble está ubicado en
el centro de la Bahía de Acapulco,
a 25 minutos del aeropuerto in-
ternacional y a unos pasos de la
Costera Miguel Alemán.  

El ahora Gamma Acapulco
Copacabana es el hotel número
19 de esa marca   ubicado en el
corazón de la Zona Dorada y
muy cerca del Club de Golf de
Acapulco, rodeado de los prin-
cipales atractivos turísticos.

Entre las amenidades destacan
áreas de asoleadero, alberca, ja-
cuzzi, gimnasio, actividades para
niños y centro de negocios y con-
venciones con capacidad para 700
personas. En su oferta gastronó-
mica, el chef Manuel Andrade
ofrece -en restaurante Acuario-,
sabores de la cocina local con
gran variedad de propuestas.   

Para disfrutar a la orilla de la
alberca, Tabachines Grill y La
Cevichería, ofrecen los mejores
mariscos sin perder un minuto
de sol, lo complementa Agave
Lounge Bar con bebidas y coc-
teles diseñados para lograr la
mejor combinación con el menú.  

����� Grupo LATAM
reanudó rutas internacionales
desde Santiago de Chile a Santa
Cruz de la Sierra, Guayaquil y
Bogotá; desde São Paulo, el re-
torno de la ruta a Ciudad de Mé-
xico; y el reinicio de la operación
aérea doméstica e internacional
desde Perú.

Destaca el retorno de la ruta

São Paulo-México-São Paulo,
vuelo con el que la aerolínea re-
anudó su operación en México
desde principios de octubre. La
ruta ofrece tres frecuencias se-
manales los días: martes, viernes
y domingo.

En total, la aerolínea y sus
filiales proyectan operar en oc-
tubre entre 24 y 26 por ciento de
su capacidad. En total, serán 440
vuelos a la semana frente a los
310 realizados en septiembre a
nivel doméstico e internacional,
lo que representa  aumento de
42 por ciento.

En términos generales, se
proyecta incremento en la ope-
ración doméstica de las filiales,
como en Colombia, por ejem-
plo, donde la capacidad se du-
plicaría mientras que los vuelos
internacionales del grupo se es-
tán retomando de manera pau-
latina. Estas proyecciones están
sujetas a la evolución de la pan-
demia, así como a las restric-
ciones de viaje en los países
donde opera.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- Por su enorme contribución al desarrollo global del turismo”, proponen renovar candidatura de Zurab Pololikashvili

Nobu Hotel Los Cabos, reconocido en el ranking de los mejores 
hoteles en México en los Readers’ Choice Awards 2020

- El icónico hotel Copacabana en Acapulco abrirá el próximo 29 de octubre, bajo la marca Gamma
- Grupo LATAM reanudó el vuelo desde São Paulo a Ciudad de México con tres frecuencias semanales

Por Victoria
González Prado

Abrirá el próximo 29 de octubre.

Jardín de los chefs.

Zurab Pololikashvili.
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La prueba se presenta igual de
complicada para cada uno de los
partidos que entraron en la compe-
tencia por 84 ayuntamientos de
Hidalgo y 16 diputaciones de ma-
yoría en Coahuila. 

El reto es difícil de cumplir, ya
que la pandemia hace que los co-
micios del domingo sean suma-
mente complicados para todos los
participantes: partidos, candidatos,
ciudadanos y para las personas
que hacen posible este evento. 

De inicio, los comicios fueron
pospuestos por varias semanas,
debido a los riesgos de infección
que todavía son altos. Se eligió
una nueva fecha, donde las cam-
pañas no pudieron ser de contacto
entre candidatos y electores e in-
cluso de tuvieron que modificar
algunos candidatos que fueron

atacados por el mal que mantiene
en jaque al mundo. 

Con todo y ello, los comicios
se efectuarán el próximo domingo,
donde no se permitirá votar a los
ciudadanos que acudan sin cubre-
bocas, tapabocas, mascarilla o el
nombre que le quieran dar a este
aditamento que se convirtió en
pieza imprescindible para todos
los habitantes del mundo. 

Los momios que algunos apli-
caban como favoritos a los aban-
derados de Morena y del PRI (por
ser dos entidades gobernadas por
el tricolor), podrían haber variado
ante los imponderables de una
elección tardía. 

La dirigencia priista confía en
que los resultados les sean favora-
bles y con ello recuperar la con-
fianza de los electores hacia este
partido que quedó resquebrajado
luego del fuerte tropiezo sufrido el
primero de julio de 2018. 

Si las predicciones de los trico-
lores resultan favorables resultará

una válvula de oxígeno para este
otrora poderoso partido, al que al-
gunos ven casi desahuciado. 

Una votación contraria a sus
candidatos representaría para Mo-
rena poner mayor atención en la
selección de sus candidatos y con-
firmar que el encanto hacia este
partido se encuentra en riesgo ha-
cia los comicios federales de
2021, en que se elegirá a 300 dipu-
tados federales de mayoría y 15
nuevos gobernadores, además de
un importante número de alcaldes
y Congresos en los estados. 

La apuesta parece menor y
aunque los morenos se encuentran
sumidos en la pugna por la presi-
dencia del partido, los resultados
adversos (si se presentan) en Coa-
huila e Hidalgo pudieran ser una
sacudida fuerte para que pongan
mayor atención en mantener la co-
hesión dentro del organismo polí-
tico y no caer en lo que tiene al
PRD a punto de extinguirse, los
abusos, las disputas y el control de

todo en manos de un solo grupo
que se rola los cargos de dirigen-
cia y de elección popular, espe-
cialmente los de representación
proporcional. 

Veremos cuáles de los tres parti-
dos (MORENA, PRI y PAN), tie-
nen la mejor organización de sus
militantes y simpatizantes que se
atrevan a ir a votar, con los riesgos
que conlleva encontrarnos en una
etapa difícil que provoca tanto mie-
do y ha causado muertes, desem-
pleo, angustia y miedo, además de
la crisis económica que se avecina. 

Cada uno de los partidos ha he-
cho su juego y el domingo sabrán si
les será recompensado el esfuerzo
o si todavía cuentan con tiempo de
arreglar algunos desperfectos ante
de la magna elección de 2021. 

******
Arturo González Cruz, ahora al-
calde de Tijuana con licencia, no
sale de un conflicto cuando ya tie-
ne otro encima. 

El ex dirigente empresarial, se

ausentó del ayuntamiento con la
finalidad de buscar participar en la
elección de 2021 como candidato
a gobernador de Morena, nomina-
ción que todavía no alcanza. 

Sin embargo, antes de solicitar li-
cencia, Arturo González y su cabil-
do aprobaron una concesión de 10
años de multas digitales de tránsito,
en una aprobación fast track, que sa-
cudió las buenas consciencias. 

El tema deja muchas dudas, ya
que no fue tratado por el cabildo,
ni se analizó y mucho se plantea-
ron dudas, ya que le urgía aprobar-
lo, antes de irse. 

González Cruz se encuentra en
un duro debate con el gobernador
Jaime Bonilla, quien le ha critica-
do su forma de gobernar y el desa-
pego de sus funciones. 

******
Finalmente serán 10 partidos los
que participarán en la contienda fe-
deral de 2021, luego de que el Tribu-
nal Electoral enmendó el rechazo
que antes había dado el INE a los
partidos Fuerza Social por México y
Redes Sociales Progresistas y negó
nuevamente dicho registro a Méxi-
co Libre. Ratificó el registro a Parti-
do Encuentro Social por México. 

ramonzurita44@hotmail.com

Elecciones en tiempos de Covid 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Ingeniosa la persona –no sé
quién fue− que distinguió a Hu-
go López-Gatell con el apodo de
gato, él que le viene como anillo
al dedo, para emular al Presiden-
te, cuando dijo que así le venía
la pandemia. Además de exhibir
sin rubor su misoginia, ha exhi-
bido siempre sin rubor igual-
mente; sin vergüenza, sin inmu-
tarse, su adoración irrestricta  al
señor de Palacio Nacional.

Durante su comparecencia en
la cámara alta, presentaron una lo-
na que decía “¿Cuántos muertos
van? Los que usted diga, señor
presidente”, en referencia a un pa-
saje que se cuenta de Porfirio
Díaz, cuando pidió la hora y un

funcionario le contestó “las que
usted diga, señor Presidente…”

La oposición lo hizo práctica-
mente añicos. La senadora Lilly
Téllez lo llamó “Pequeño virrey
de las camas vacías y de los muer-
tos en casa”, además de espetarle
otras verdades, mientras el encar-
gado de informar, no sobre los
avances, sino sobre los estragos
que ha provocado el virus, reía
atrás del cubrebocas y gesticulaba
de manera burlona.

Pero en su turno, el engreído
reyezuelo, evidentemente falto de
imaginación, de inteligencia y de
originalidad, acudió a la descalifi-
cación total y a la emulación de su
patrón. Llamó a los senadores que
lo cuestionaron “minoría rapaz,
prospectos de un análisis casi de
perturbación mental”

La comparecencia tuvo que ser
suspendida, por el desorden im-

puesto por la presencia de un ser-
vidor público a todas luces inefi-
ciente, que no ha podido cumplir
al pueblo con el mínimo de ver-
dad. Que está ahí para cumplirle
sólo a su máximo jefe con lo que
éste ordena que informe. Esto es
lo que le ha redituado y lo que es-
pera que le reditúe aún más. Aspi-
ra a ser secretario de Salud.

Entre las verdades que le dijo
Lilly Téllez, está la que se refiere a
que en los países en donde más
mueren a causa der la pandemia,
la tasa es de tres por ciento, mien-
tras que en México es de 10. Lo
que quiere decir que el número de
decesos aquí, actualmente supe-
rior a 84 mil, es mucho mayor.
Cuestión de que cada quién haga
sus propios cálculos.

¿Quién ignora su falta de capa-
cidad para monitorear e informar
de los efectos reales de la pande-

mia? La Universidad Nacional
Autónoma de México ha emplea-
do el mismo modelo Centinela
con excelentes resultados que han
llevado a una verdadera revela-
ción, con números mucho más al-
tos que los que presenta el gato del
Presidente, mentiroso y misógino.

A estas alturas, es casi seguro
que hasta los chairos han caído en
la cuenta de que el subsecretario
de Salud miente cada vez que da
cifras y que hace referencia a los
nosocomios vacíos, razón por la
que hay cupo. Razón también, de
los calificativos empleados por la
senadora. Sólo que no son capaces
de expresarlo, porque están con el
jefe hasta la última caverna de su
inconciencia.

Sin embargo, el funcionario ha
crecido desmesuradamente en ego.
Cree que el suelo que pisa no lo
merece. Seguramente ya sueña con

convertirse en secretario y en brin-
car de ahí a la misma Presidencia.
Aunque no es posible comprobar-
lo, apostaría como dicen en mi tie-
rra, “tronchado”, a que este sueño
invade sus presunciones.

Trató de describir la actitud de
sus opositores, como la concep-
ción de una sociedad que funciona
de una forma, cuando en realidad
funciona de otra, según expuso a
mediados del siglo pasado León
Festinger, en un libro denominado
“La disonancia cognitiva o cog-
noscitiva”, según citó.

No se midió el genio en su in-
terpretación de la conducta de
quienes se ponen en su contra. Lo
malo es que personas así, no son
capaces de autoexaminarse y en-
contrar sus propios defectos. Por
regla general, creen que todos los
seres humanos son inferiores y que
ellos tuvieron el privilegio de ha-
ber sido escogidos por Dios, para
representarlo en la tierra con sus
mismas dotes, en la acepción que
corresponde a los bienaventurados.

ariosruiz@gmail.com

Gato misógino
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz
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Con cercos de colectivos diversos realizados
contra el Senado en los días recientes, en me-
dio de una agudización de polarización a nivel
nacional, con temas por demás sobresalientes
por debatir y tramitar, Ricardo Monreal con-
vocó ayer a los inconformes a disminuir las
tensiones a través de más diálogo y acuerdos.   

Así, el presidente de la Junta de Coordi-
nación Política y líder de la mayoría de Mo-
rena en la Cámara alta, pidió abiertamente a
los grupos opositores que permitan continuar
con el trabajo legislativo y se manifiesten pa-
cíficamente. 

“… se han juntado toda clase de reclamos,
pues tienen la esperanza de ser escuchados
por el nuevo gobierno”, resumió. 

Y es que sobre la sede del Senado, en In-
surgentes y Reforma, han recalado las más
diversas manifestaciones que van desde miem-
bros de la Marina Mercante, hasta inconformes
por el anuncio de cancelación de Fideicomisos
hasta los militantes y simpatizantes de FRE-
NAAA que buscan la dimisión inmediata del
presidente Andrés Manuel López Obrador. 

A través de sus redes sociales, el zacatecano
consideró que en el país la libertad de expre-
sión es protegida, “por eso las respetamos. El
diálogo no se debe interrumpir”.  

A quienes por otros motivos acudirán en
estos días al Senado, les recomendó tomen pre-
cauciones, pues habrá más plantones y mítines,
entre ellos el de FRENAAA, cuyos miembros
hasta hace poco pacíficos, se han transformado
en violentos al acosar y vociferar contra. 

Monreal dijo ver en todo esto “que México
vive un proceso de cambio en donde se ve la
voluntad férrea y perseverante del presidente
López Obrador de ir a fondo en el combate
a la corrupción y el cambio en el modelo eco-
nómico y político, imperantes antes de simu-
lación, hipocresía y corrupción.  

“Y obvio, hay resistencias, obstáculos para
implementar las reformas profundas en las
instituciones republicanas”, precisó. 

Una visión que por supuesto no es com-
partida por quienes se vierten con acciones
alrededor del Senado, en demanda de ser re-
almente escuchados.  

Monreal agregó que en el Senado se ha
caminado con toda firmeza y entereza para
hacer posible el cambio. Y en ese sentido: “es-
cucharemos a todos sin descalificar a nadie y
sin insultos”. 

Y agregó: “En Morena estamos decididos
a acompañar al Presidente en esta cruzada
democrática de reforma del Estado. Lo
acompañamos con convicción y por los idea-
les y principios que por muchos años hemos
luchado. 

“La travesía es larga, no es fácil, son mu-
chos años de descuido, desidia y abandono. Y
ahora se han juntado todo tipo de reclamos,
pues se tiene esperanza de ser atendidos por el
nuevo gobierno. Vamos en buen camino, en
condiciones correctas para lograr lo que muchos
anhelamos. Hay un gobierno serio y respon-
sable que propicia grandes cambios”, aseguró. 

Explicó que desde su particular punto de
vista, en este momento hay quienes están en
contra de estos cambios, lo cual es normal.  

“Espero al menos que en el próximo pe-
riodo haya más tranquilidad, más entendi-
miento, racionalidad en los planteamientos.
Podemos coexistir pacíficamente.  

“Viene el proceso de 2021 donde podremos
expresar nuestra inconformidad o conformidad
de manera pacífica. Que las urnas hablen. No
vamos a ceder en los ideales. Escucharemos
a todos y respetando a todos. Intentamos hacer
el cambio por la vía pacífica”, precisó. 

Así Monreal se ha convertido al menos en
una voz dentro de la 4T que intenta explicar
tanto el momento que vive el país como la vi-
sión de quienes tienen una posición relevante
dentro del grupo en el poder. 

Interesante…  

MIENTRAS, LLENAN
DE LODO A MUÑOZ LEDO

La contienda por la presidencia de Morena
entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delga-
do no sólo dejó de ser en estos días un asunto
político para convertirse en un proceso penal,
sino además una porqueriza política. 

A la denuncia formal por desvió de recur-
sos interpuesta contra Mario Delgado por el
ex presidente de los diputados y el actual ma-
yor y más fuerte aspirante a la presidencia de
Morena, Porfirio Muñoz Ledo sobrevino
una reacción que ha colocado al aliado de
Cuauhtémoc Cárdenas en el Frente Demo-
crático Nacional, creadores luego del PRD y
quien entregó y colocó la Banda Presidencial
el 1 de diciembre de 2018 a Andrés Manuel
López Obrador, como un perverso violador
de mujeres indefensas y un vulgar ladrón. 

Como que no se están midiendo ni Mario
Delgado ni sus huestes. Y lo peor de todo es
que parece que no le van a ganar. 

DE LA PARODIA A LA REALIDAD
Del fondo del despacho presidencial se escu-
chó ayer un corillo frecuente seguidos de ri-
sitas y algunos espasmos con tos que decían:
Lero-lero, no les die-ron el regis-tro…. Lero-
lero…. jaajaajaa…  

Personal de servicio, esos que llevan y
traen tés y cafés, y a veces algunos tamales
de chipilín y otros sabores… comentaron que
proveían de ese pecho que no es baúl, ese que
no se guarda nada…  

¿Tendrá algo que ver en todo eso que no
dieran el registro al partido de Felipe Calde-
rón y Margarita Zavala?  

A ver si desvalijado y acorralado, el ex
presidente panista no acepta finalmente una
diputación pluri, y se instala en San Lázaro
como el dolor de muelas al que tanto teme
AMLO… especulo yo.  

En la misma frecuencia, al sí dar el registro
a Redes Sociales, los magistrados del Tribunal
Electoral extendieron licencia amplia para
que Elba Esther Gordillo opere libremente
y con subsidio multimillonario en las eleccio-
nes que vienen. 

La Maestra no busca que su partido gane
posiciones. Lo que hará es echar a andar a su
grupo especializado de operación electoral,
quizá unos 25 mil maestros distribuidos es-
tratégicamente en los más importantes y re-
presentativos de los 300 distritos electorales
del país para que se consoliden otros. Por
ejemplo, Andrés Manuel López Obrador
–como antes lo hizo con Vicente Fox y Felipe
Calderón- para que luego le retribuyan con
posiciones dentro del gabinete para su familia
y aliados, digo. Como en subsecretarías, di-
recciones como el de la Lotería Nacional o
del ISSSTE, etc. 

Según relató su ex cercanísimo ex colabo-
rador Noé Rivera Domínguez, La Maestra
cuenta con un importante grupo de operadores
a los cuales distribuye en centros de votación
para manipular resultados a favor de terceros, a
quienes luego cobra con posiciones de otro nivel. 

Dinero, mucho dinero, también hay, afirma
Rivera Domínguez.  

Esos operadores electorales son en su ma-
yoría maestros a quienes ella capacitó a lo lar-

go de estos años -algunos fueron incluso en-
viados a Europa y frecuentemente a EU- con
cursos y maestrías para luego regresar y operar
para ella. 

Hoy, ya con registro para su partido, como
antes lo hizo con el Panal, La Maestra seguro
va a intervenir a favor de su caudillo del mo-
mento, Andrés Manuel López Obrador.  

Los casos de las ratificaciones de los re-
gistros de los partidos de Pedro Haces,
Fuerza Social por México y del PES, de
Hugo Erik Flores son dos casos por demás
grotescos. 

Deleznable sin duda fue la decisión de
no darle el registro a México Libre de Mar-
garita Zavala y Felipe Calderón. Al fin
políticos, el matrimonio seguro encontrará
un camino para continuar con su intención
de participar contra el gobierno actual. Las
cochinadas del Trife e INE, pero sobre todo
las burlas de AMLO les han dado una razón
de vida.  

UNA BREVE PROYECCIÓN
Al final la decisión del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación tendrá, al me-
nos, las siguientes consecuencias: 

1 .- 10 partidos participarán en las
elecciones de 2021 consideradas las más gran-
des y trascendentes de los últimos 3 decenios:
habrá en juego 21 mil cargos, los más impor-
tantes: 15 gubernaturas, 500 diputaciones fe-
derales, unas mil 800 alcaldías (entre ellas las
16 de la Ciudad de México) y centenares de
diputaciones locales así como otros cargos
como regidurías.  

2 .- Participarán Morena, PAN, PRI,
PRD, MC, PT, Verde, Redes Sociales, Fuerza
Social por México y PES. 

3 .- El INE distribuirá entre todos ellos
unos 7 mil millones de pesos. A más partidos,
menos ingresos. Con ello se debilita a quienes
son realmente oposición al gobierno de AM-
LO, es decir a PAN, PRI, PRD y MC. 

4 .- Y se dispersa el voto. Lo cual be-
neficia a los partidos de AMLO: Morena, PT,
Verde, PES, Redes Sociales y Fuerza Social.  

Las conclusiones son simples: todo en be-
neficio de AMLO.  

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Menos polarización y más 
entendimiento: pide MonrealPor Roberto 

Vizcaíno
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Muchos jóvenes que están estudian-
do en “línea” seguramente están
muy angustiados, los tiempos cam-
bian y la tecnología dispara tiempos
y movimientos, algunos no la com-
prenden o no les gusta del todo, otros
no la tienen a mano y tienen que an-
dar de la seca a la meca para buscar
un sitio donde puedan utilizar los
canales para estar presentes, muchas
casas y negocios se han acondicio-
nado para ayudar a muchos joven-
citos a que puedan usar el internet y
estar en las clases. Al igual que siem-
pre la miseria los ataca, los exprime,
los estresa, los deprime, las diferen-
cias son muchas y ellos conocen a
sus propios compañeros y en mu-
chos casos saben que los que tienen
y cuentan con mejores instrumentos
de tecnología  ahora les dan ventajas,
antes en las condiciones normales
eran los más atrasados y en algunos
casos “flojos” porque se distraían
mucho con los aparatos y redes y
dejaban de estudiar o poner atención
a las clases, y hoy, eso se les con-
vierte en ventaja en contra de los que
solamente tenían las ganas y no los
medios, pero que le ponían atención
a las clases y a sus estudios.

Se habla de que los padres
“acompañen a sus hijos en las cla-
ses” y juntos se sienten a tomarlas
y no tengan miedo a preguntar a los
maestros y blablablá, el caso es que
los padres andan en busca del “chi-
vo diario,” muchos no tienen em-
pleo y otros no cuentan con la edu-
cación para dar ayuda y respuestas
y esto los coloca en una enorme des-
ventaja, ya que pierden ante sus hi-
jos porque las tensiones se vuelcan
y las agresiones verbales y físicas
se disparan, por ello, el aumento de
la violencia en las familias es enor-
me, ahora y desde las oficinas y co-
modidades del escritorio los funcio-
narios no entienden que no entien-
den y que no saben o no quieren sa-
ber la realidad de la crisis y de la
violencia que va disparando en cada
familia y casa. No entienden que
para muchos la tensión es tal que
no hay recursos que alcancen, mu-
chos perdieron el empleo o bajaron

sus ingresos y aumentan los gastos
y las demandas y esto provoca ten-
sión y violencia, si bien dice el di-
cho, cuando la miseria entra por la
puerta el amor sale por la ventana. 

Muchos chicos ya no quieren es-
tar en las casas, el encierro no lo so-
portan o no cuentan con los meca-
nismos para estudiar y relajarse, al
contrario, tienen mayor tensión y
no tienen los elementos psicológicos
y reales para superar estos tiempos,
pero mucho blablablá de que esta-
mos superando y resolviendo los
asuntos de la educación y la realidad
es que hemos visto a muchos maes-
tros que tampoco cuentan ni con los
conocimientos tecnológicos para
dar sus clases ni cuentan con los ins-
trumentos para poder hacerlo desde
su casa o las escuelas y se generan
conflictos y problemas, no hay ni
una forma de apoyarles, solamente
les demandan que cumplan con los
planes de estudio y si en las clases
directas algunos son muy buenos,
en el uso de la tecnología y el pánico
escénico les aterroriza y lastima y
así van caminando, no los buenos
sistemas, sino los conflictos que se
van alargando porque la realidad es
que por más que digamos que hay
una educación esta se ha perdido en
un mar de confusión.

Por las calles vemos a los chicos
aún en los parques buscando inter-
net y cuando lo tienen mejor cam-
bian a los programas que les dejan
distracción o se van a los grupos
que buscan atención porque en sus
casas las cosas están tan mal y las
relaciones tan peor que ya no quiere
ni estar allá porque en vez de buenas
relaciones entre padres e hijos la si-
tuación es tal que se han deteriorado
mucho más de lo que ya las tenían,
por ejemplo, en Oaxaca, para que
se den una idea ,los divorcios han
aumentado en tres años cinco veces
y esto que ya son los últimos pasos
en las deterioradas relaciones fami-
liares y así aumentan en todos lados,
las agresiones a mujeres y niños son
mucho más porque son reales en las
casas y la situación es tan angus-
tiante que las mujeres como no tie-

nen muchas oportunidades de tra-
bajo, pues aguantan para poder estar
con sus hijos aunque sufran agre-
siones que muchos consideran nor-
males y hay que aguantar.

Yo sé que AMLO y otros muchos
funcionarios tienen una estrecha re-
lación con la gente y hablan de so-
luciones y buscan caminos, pero no
han preguntado sobre este tema, di-
cen que vamos bien y pues no es así,
hay serios conflictos y problemas y
no se atienden porque ni siquiera te-
nemos a los psicólogos y sociólogos
que estudien y atiendan los miles de
casos ni hay recursos porque sí, por-
que a muchos no les interesa, no por-
que no quieran, sino porque ni si-
quiera saben. Muchos maestros con
sensibilidad les podrán decir las an-
gustias que tienen madres y padres
o las que sufren los estudiantes y
ellos no tienen mecanismos ni ele-
mentos para proporcionar ayudas y
apoyos. Hace apenas unos días en
día domingo, tuve que acompañar
a uno de los hijos a imprimir una ta-
rea a color, los precios fueron como
si imprimiera un libro, tenemos los
recursos, no muchos, pero tenemos
y pudimos hacerlo, pero al estar es-
perando escuchaba a una señora que
desesperada buscaba con una coma-
dre algo de dinero para pagarle des-
pués y poder comprar materiales pa-
ra que su hijito pudiera llegar a ter-
minar la tarea y no tenía ni tóner ni
servicio de internet y ahí estaba a la
espera de las respuestas y se notaba

su angustia y desesperación, este es
lo que se ve cotidianamente y en las
farmacias por lo mismo aumentan
las “enfermedades” y hay colas para
la compra de medicamentos y todo
se va complicando. El acomodador
de un estacionamiento del mercado
que me conoce me comentaba, cuan-
do le pregunté si su hijita ya estaba
en la escuela porque quería estudiar
medicina, con toda la tristeza me
dijo que no, porque le pedían los po-
rros y los funcionarios cien mil pesos
para garantizarle su ingreso, y bueno,
la chica es lista y tiene buenas cali-
ficaciones, pero la familia está bien
jodida y pues no tiene esas cantida-
des y cuando fuera a “negociar” al-
gún cínico le dijo: “pues seguro por
ahí tienes un terrenito o casita y po-
demos negociar… lo das en garantía
y pues ingresa y cuando termine de
doctora, pues a pagar mi rey…. “Y
leíamos que una chica con un pro-
medio de 9.8 no había podido ingre-
sar en una escuela porque no pudo
tener a tiempo el certificado con ca-
lificaciones y pues a los burócratas
que cobran puntual todos los meses
y quincenas, les vale madre lo que
pase en las casas y el romper sueños
y esperanzas de los que vendrán, lo
que hoy no formemos serán frustra-
dos y resentidos. con ellos, la familia
y la sociedad. y no se espanten de
las violencias que vienen en camino
todo porque estamos y andamos
mal… Los pretextos sobran y las
crisis son reales.

La generación frustrada

Muchos chicos ya
no quieren estar en

las casas, el
encierro no lo
soportan o no
cuentan con los
mecanismos para
estudiar y relajarse,
al contrario, tienen
mayor tensión y no
tienen los elementos
para superar estos

tiempos.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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México ocupa el octavo lugar en
producción y el tercero en importa-
ción de leche. Actualmente en el
mundo se producen 648 millones de
toneladas, de las cuales el país
aporta 12.8 millones de toneladas,
lo que representa el 2% de la pro-
ducción mundial. 

Ahora que entró en polémica na-
cional la decisión del sector salud de
sacar del mercado aquellos produc-
tos que engañan a los consumidores
bajo el argumento de que utilizan
productos lácteos y no es así, le in-
formo que MSD Salud Animal en
México lleva a cabo la segunda edi-
ción del Congreso Maxileche 2020.  

El objetivo de este evento online
es brindar información técnica más
actualizada a todos los Médicos Ve-
terinarios, líderes de opinión y gana-
deros con el fin de que puedan apli-
car estos conocimientos en sus pro-
cesos diarios, además de lograr una
mayor rentabilidad y productividad
en los hatos lecheros del país. 

“MSD Salud Animal está com-
prometido con la innovación y una
continua enseñanza en temas de sa-
lud y reproducción en las vacas le-
cheras. A través de Maxileche ofre-
cemos educación continua a Médicos
Veterinarios y a líderes de opinión en
el gremio lechero, donde se tratan di-
ferentes áreas de soporte especializa-
da en crianza de becerras, calidad de
leche y productividad”, comentó
Eduardo Vargas, Gerente Técnico de
la Unidad de Ganadería de MSD Sa-
lud Animal en México. 

Este encuentro cuenta con la par-
ticipación de destacados expertos na-
cionales e internacionales de la in-
dustria lechera, quienes intercambia-
rán información científica con Médi-
cos Veterinarios líderes de opinión
involucrados en la salud y reproduc-
ción bovina. De parte del equipo de
MSD Salud Animal participa el Dr.
Scott Nordstrom, Gerente de Servi-
cios Técnicos Veterinarios de Merck
EE. UU.; y como invitado interna-

cional, se cuenta con la presencia del
Dr. Ricardo Chebel, Profesor Asocia-
do de la Universidad de Florida. 

El mercado de leche en México
es uno de los más atractivos dentro
de los productos de consumo, debido
a la importancia y el peso que tiene
en las economías locales, en donde
participan miles de productores y mi-
llones de consumidores.  

Asimismo, las principales tres en-
tidades productoras de leche de bovi-
no contribuyen con más del 40% de
la producción nacional: Jalisco con el
20.3%, Coahuila arroja el 11.3% y
Durango el 10.2%. En el caso de Ja-
lisco, los ganaderos constituyen la
mayor entidad productora de leche
en el país alcanzando 3.5 millones de
litros de leche al día. Los estados de
Coahuila y Durango en la Región
Lagunera conforman la cuenca le-
chera más importante del país. 

“Para MSD Salud Animal lo
más importante es contar con las
medidas necesarias para asegurar la
salud de los animales. Por ello, lle-
vamos a cabo, por segunda ocasión,
el Congreso Maxileche 2020, para
dar a conocer, a través de expertos,
información que refuerce las bue-
nas prácticas en gestión animal;
queremos asegurar el bienestar y
continuar con las medidas de repro-
ducción en bovinos lecheros”, seña-
ló Eduardo Vargas, Gerente Técni-
co de la Unidad de Ganadería de
MSD Salud Animal en México. 

Este jueves 15 de octubre se llevó
a cabo la cuarta ponencia virtual del
Congreso Maxileche 2020 a las 18
horas (CDMX), de la mano de Scott
Nordstrom Gerente de Servicios
Técnicos Veterinarios de Merck
EE.UU, quien habló sobre biológi-
cos, los cuales ayudan a prevenir en-
fermedades en las vacas para que
puedan producir leche de máxima
calidad con la proteína grasa necesa-
ria para el consumo de las personas.
Más información a través del link:
https://umsdah.com/external/maxile-
che/?cd=208 

Y el próximo jueves 22 de octu-
bre a las 18 horas (CDMX), será la

quinta y última sesión virtual a través
del mismo link. En donde participará
Ricardo Chebel, profesor asociado
de la Universidad de Florida, quien
hablará sobre reproducción y es que,
el inventario Nacional de ganado ra-
za Holstein para la producción de le-
che es de 3.4 millones de cabezas
con una tasa de parición promedio
del 84%. Del total nacional de ani-
males destinados para la producción
de leche, 2.6 millones son vacas en
producción. 

Ahora le comento que en Quin-
tana Roo, hasta las 12 horas del 15
de octubre, se han notificado 9 mil
900 personas recuperadas, 9 mil
601 casos negativos, 515 casos en
estudio, 12 mil 862 casos positi-
vos y mil 771 defunciones relacio-
nadas a COVID-19. 

Por otra parte, ahora que el próxi-
mo 19 de octubre se conmemorará el
Día Internacional contra el Cáncer de
Mama, el INEGI nos hizo saber que
en 2017, 24 de cada 100 egresos hos-
pitalarios en la población de 20 años
o más por tumores malignos son por
cáncer de mama. En 2018 se regis-
tran 314 499 defunciones femeninas:
44 164 son causadas por tumores
malignos, y de estas, 7 257 por cán-
cer de mama.  

En 2019, por cada 100 mil mu-
jeres de 20 años o más se reporta-
ron 35.24 casos nuevos de cáncer
de mama. 

La distribución por entidad fede-
rativa de los nuevos casos de cáncer
de mama en mujeres de 20 años o
más para 2019 muestra que Morelos
(151.94 por cada 100 mil mujeres de
20 años o más), Colima (139.62) y
Aguascalientes (66.64) son las enti-
dades con las tasas más elevadas. 

A nivel nacional, la tasa de morta-
lidad por cáncer de mama es de
17.19 defunciones por cada 100 mil
mujeres de 20 años o más. Las enti-
dades con las menores tasas (de 9.29
a 13.64) son Quintana Roo, Chiapas,
Oaxaca, Yucatán, Campeche, Coli-
ma, Guerrero, Morelos, Hidalgo, Ta-
basco. En el siguiente estrato (13.65
a 18) se encuentra Tlaxcala, Puebla,

México, San Luis Potosí, Veracruz,
Michoacán, Guanajuato, Durango y
Zacatecas. Le siguen (estrato 18.01 a
22.35) Querétaro, Coahuila, Sinaloa,
Sonora, Jalisco, Nuevo León, Aguas-
calientes, Tamaulipas y Nayarit. Las
mayores tasas (22.36 a 26.71) se en-
cuentran en Chihuahua, Ciudad de
México, Baja California y Baja Cali-
fornia Sur. 

Entre las mujeres que fallecen por
cáncer de mama, 1% son jóvenes de
15 a 29 años, 13% tienen entre 30 a
44 años y más de la tercera parte
(38%), está entre los 45 a 59 años; la
mayoría fallece después de los 59
años (48 por ciento). 

En la lucha contra el cáncer de
mama, la Organización Mundial de
la Salud (OMS) promueve un pro-
grama integral que considera la pre-
vención, detección precoz, diagnós-
tico, tratamiento, rehabilitación y
los cuidados paliativos para mejorar
la calidad de vida de la población
que experimenta esta enfermedad
(Organización Mundial de la Salud
[OMS]. Sobre la prevención, la
OMS establece un control sobre
factores de riesgo y promueve la
alimentación saludable, la actividad
física, el control del consumo de al-
cohol, el sobrepeso y la obesidad.
Si bien se identifican algunos facto-
res de riesgo, la OMS hace énfasis
en que “los conocimientos actuales
sobre las causas del cáncer de ma-
ma son insuficientes, por lo que la
detección precoz sigue siendo la
piedra angular de la lucha contra es-
ta enfermedad”.  

En este sentido, la OMS sugiere
el conocimiento de la exploración
para que la mujer detecte los prime-
ros síntomas y promueve la aplica-
ción sistemática de pruebas de ta-
mizaje, incluso entre la población
aparentemente asintomática. En la
fase de tratamiento, la OMS enfati-
za en que se debe dar uno o varios
tratamientos -cirugía, radioterapia y
tratamiento sistémico- y la elección
de ellos debe basarse en pruebas
científicas. Indistintamente del tra-
tamiento, se concluye que pueden

ser más eficaces cuando la detec-
ción es precoz.  

Ante este contexto, se analizan al-
gunos indicadores de morbilidad y
mortalidad para sensibilizar a la po-
blación sobre su incidencia y letali-
dad. Los programas estadísticos que
se usan para la generación de este bo-
letín son las Proyecciones de pobla-
ción que estima el Consejo Nacional
de Población (CONAPO); las Esta-
dísticas de Mortalidad 2018 que inte-
gra el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (INEGI); el Anuario
de Morbilidad 1984-2019 y los Egre-
sos Hospitalarios de 2017, generados
por la Secretaría de Salud. 

El cáncer de mama es una de las
principales afecciones de salud y a
nivel mundial, es el tipo de tumor
maligno más frecuente en las muje-
res. En México, durante las últimas
décadas se ha presentado un au-
mento en el número de casos y se
estima que en 2020 habrá 16 500
casos nuevos (Grajales, Cazares,
Díaz y de Alba, 2014).  

Algunas de las razones que inci-
den en el incremento de casos de este
tipo de cáncer son: el aumento de la
población de mujeres de 35 a 54
años, mayor número de tamizajes
(estudios de detección) para esta en-
fermedad, los factores de riesgo aso-
ciados a cambios socioculturales y
ambientales y la predisposición ge-
nética a mutaciones en los genes
BRCA1 y BRCA2 ligados a esta en-
fermedad (Grajales, Cazares, Díaz y
de Alba, 2014).  

En México durante 2017, 24 de
cada 100 egresos hospitalarios por
cáncer en la población de 20 años o
más son por cáncer de mama, lo que
lo ubica como la principal causa de
egreso hospitalario por tumores ma-
lignos. Por sexo, uno de cada 100
hombres y 37 de cada 100 mujeres
que egresan por cáncer se deben a un
tumor maligno de mama; empero, lo
anterior será motivo de posterior aná-
lisis en otra entrega de HORA 14. 

mauricioconde59@outlook.com 
Twitter:  @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Quintana Roo, con las menores 
tasas de casos de cáncer de mama 
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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

Posible que tus circunstancias actuales sean difíciles, pero
son necesarias para el desarrollo.

Piensa igualmente que, si no logras mantener cierto
equilibrio, tu salud podría dañarse. 

No te enfrentes a las personas que más quieres porque
sólo te desgastarás emocionalmente.

Hoy, la felicidad tal vez provenga de tu actitud hacia la
gente que te rodea. Suerte con el 5.

Deberías ser capaz de aceptar la vida como viene, haz las
modificaciones posibles.

Hoy podrías dedicarte a disfrutar de cualquier actividad
artística o cultural que te interese.

Evita encerrarte en tu interior, aunque meditación por la
noche completaría este día.

No representes el papel de la víctima, si vas hacer algo,
que sea voluntariamente.

Te espera hoy un inmejorable día en el ámbito laboral,
conseguirás alguna de tus metas.

Obtendrás reconocimiento por parte de las personas con
las que te relacionas laboralmente.

Quizá notes algunos cambios sustanciales en tus
circunstancias: adáptate a ellos sin miedos.

Estarás hoy muy sensible y tus emociones tendrán un
fuerte impacto sobre los demás.

TIP ASTRAL

EL METAL. Es un material que necesita mucho poder
de deseo porque no es un material que absorba con
facilidad la energía pero una vez que lograste cargar
el metal de energía se vuelve muy poderoso y mas du-
radero en el tiempo, para este hechizo necesitas.

Energía física y mental. La ciruela
está especialmente indicada para ob-
tener un mejor rendimiento físico e
intelectual en las labores normales o
en periodos de actividad momentá-
neamente más intensa (estudiantes y
deportistas).

Alivia la retención de líquidos,
debido a su abundancia en potasio, que
interviene en la actividad muscular y
en el equilibrio hídrico del organismo.

Acción antioxidante frente a los
radicales libres que dañan princi-
palmente las arterias y las neuronas,

además del ADN del núcleo celular,
gracias a su contenido en vitamina E
y C. Otros componentes de efecto an-
tioxidante son las antocianinas, pig-
mentos que le proporcionan su carac-

terístico color, sobre todo en las va-
riedades rojizas y moradas.

Desintoxicante. Por su efecto la-
xante puede aliviar el estreñimiento fun-
cional y aligerar la carga del hígado.

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

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

las respuestas.

Beneficios de la ciruela para la salud
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1930.- Nace la actriz,
bailarina y cantante
española Carmen Se-
villa. Debuta en 1948
con la película “Jalis-
co canta a Sevilla”, al
lado de Jorge Negrete
y bajo la dirección de
Fernando de Fuentes;
después de alejarse
de los foros, recobra
su popularidad con
“Hada madrina”
(1999).

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, médico

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..?

3

1

2
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“Es muy importante para mí que
el público sepa lo agradecida que
estoy en estos 45 años de carrera,
que no han sido fáciles, pero que
tengo mejores sabores que sin-
sabores y que este sábado 17 de
octubre  a las 9 de la noche estaré
celebrando desde el Auditorio
Nacional, que es uno de los re-
cintos más grandes y más pres-
tigiados nuestro país. Va a ser una
noche muy mexicana y no tiene
que ser septiembre para celebrar
nuestra música vernácula”, señala
muy contenta “La Máxima Ex-
ponente de la Música Mexicana”,
Aída Cuevas, quien también nos
abrió su corazón en una entrevista
con DIARIO IMAGEN, en la
que habló de su primer concierto
vía streaming, cuyos boletos se
pueden adquirir a través de la pla-
taforma Eticket Live.

Hablar de Aída Cuevas es ha-
blar de talento, disciplina, pasión
y de una gran lucha tanto profe-
sional como personal. Una mujer
aguerrida que ama lo que hace y
que ha logrado trascender fron-
teras al pisar grandes escenarios
del mundo como El Palacio de
las Bellas Artes, El Madison
Square Garden, El Hollywood
Bowl, entre muchos recintos más

de los cuatro continentes a los
que ha llevado la música tradi-
cional de nuestro  México, género
musical tan poco valorado en
nuestro país, por ello Aída Cue-
vas ha luchado contracorrriente
para sobresalir y ser hoy “La Rei-
na de la Música Ranchera”.

“ME HALAGA DECIR QUE MI
HIJO RODRIGO CUEVAS SEA
MI PRODUCTOR Y MÁNAGER

PORQUE CON ÉL HE
LOGRADO DOS PREMIOS

GRAMMY”
Es un gran privilegio celebrar
con Aída Cuevas sus 45 años de
trayectoria con este concierto vía
streaming live desde el Coloso
de Reforma  el próximo 17 de
octubre, ya que Aída Cuevas es
puro talento, lo cual ha quedado
demostrado en estas más de 4
décadas de trayectoria en las que
ha grabado 40 álbumes con ven-
tas de más de 10 millones de co-
pias,  el ser galardonada con más
de 700 de los más selectos pre-
mios a nivel mundial, incluyen-
do el Grammy internacional y
el Grammy Latino, incluso ac-
tualmente está nominada por no-
vena vez al Grammy Latino en
la categoría Mejor álbum de Mú-

sica Ranchera/Mariachi por su
álbum “Antología de la música
ranchera, Volumen 1”. 

“Soy muy disciplinada, vo-
calizo con mi maestro de canto
desde hace 20 años, dos veces
por semana; ejercito mi cuerpo,
hago yoga  y me gusta empapar-
me de todo lo que gira alrededor
de mi carrera. 

Desde hace cinco años mi pri-
mogénito Rodrigo Cuevas ma-
neja mi carrera y de una forma
extraordinaria, lo cual me halaga
mucho decirlo porque con él gané
mi primer Latin Grammy, y el es-
tar nominada nuevamente  es pa-
ra mí un premio por el simple he-
cho de estar en la terna  ojalá nos
traigamos el galardón”, expresa
muy sonriente Aída Cuevas,
quien para la entrevista lucía un
hermoso vestido hecho por arte-
sanos de Oaxaca.

Aída Cuevas sigue vigente
después de 45 años de trayecto-

ria con un género musical que
no es apoyado en nuestro país y
que sigue al pie del cañón lo-
grando cosechar éxitos, tan es
así que ha cantado para impor-
tantes personajes como los ex-
presidentes estadounidenses Bill
Clinton y George W. Bush, y
personalidades como el Sha de
Irán, el ex Primer Ministro Ca-
nadiense Pierre Trudeau, los Re-
yes de España, y asimismo le ha
cantado a cada uno de los pre-
sidentes de México desde Luis
Echeverría (1970) hasta Enrique
Peña Nieto (2018).

- ¿Es más exigente Aída
Cuevas como mamá o Rodri-
go Cuevas como mánager y
productor de Aída Cuevas?

“Ahí nos vamos porque hay al-
gunas cosas que le digo que tienen
que ser de cierta forma ya que  ten-
go más experiencia, pero ahora él
como mi productor he ganado dos
Grammy,   así como muchas no-

minaciones. Rodrigo Cuevas es un
joven muy entregado, muy creati-
vo, muy exigente y es porque sigue
los pasos de la mamá, porque trato
de hacer las cosas lo mejor que pue-
do. Hay mucho respeto entre los
dos y mucho cariño .

CON ESTE CONCIERTO
STREAMING LIVE CERRARÁ

SU GIRA “TOTALMENTE JUAN
GABRIEL”

Con su primer concierto vía strea-
ming desde el Auditorio Nacio-
nal, la cantante cerrará su gira
“Totalmente Juan Gabriel”, por
lo que para este concierto online
del próximo 17 de octubre, Aída
Cuevas hará un recorrido de las
canciones más emblemáticas de
su carrera artística, “tengo 40 dis-
cos grabados y si escogiera una
canción por disco serían como 7
horas de concierto por lo que in-
terpretaré las canciones más im-
portantes en mi trayectoria co-
mo  ‘El Pastor’, que es con el te-
ma que me di a conocer, no puede
faltar que interprete a  Juan Ga-
briel, a Cuco Sánchez con quien
gané el Grammy americano hace
dos años y canciones de tango
porque mi primer Latin Grammy
lo gané con un disco que se llama
‘De corazón a corazón… Maria-
chi tango’. También voy a cantar
éxitos de José Alfredo Jiménez,
así como ‘Cucurrucucú Paloma’,
de Tomás Méndez, Consuelo Ve-
lázquez, canciones que me dio

Fato, en fin, hay mucha tela de
dónde cortar, pero además cómo
va a ser en vivo pues la gente pue-
de estar escribiendo, pedirme un
palomazo, y complaceré a mi pú-
blico. Será un concierto muy fa-
miliar y muy mexicano, quere-
mos complacer al público”.

Obviamente que para tan im-
portante ocasión, no faltará el ves-
tuario que ha caracterizado a la
cantante como una de las más
dignas representantes del folclor
nacional, la mayoría realizado
por artesanos de diferentes regio-
nes del país. “Como es un show
en vivo no puedo estarme cam-
biando a cada rato porque la ver-
dad es que sí me tardo un poco
entre cada cambio de vestuario y
lo que deseo es cantarle más tiem-
po al público.  Voy a tener tres
cambios de vestuario, por supues-
to mi traje de charro es mi ban-
dera, es con lo que yo canto la
música mexicana y me siento or-
gullosa de hacerlo. Habrán varios
cambios, voy a usar también ves-
tido y unos rebozos y sarapes de
Saltillo, maravillosos. Sobre todo,
quiero que se vea en todo el mun-
do lo colorido que es mi México
y los trajes tan hermosos que te-
nemos. Me acompañarán 18 mú-
sicos en escena y 12 bailarines,
además de mi staff que se con-
forma por el ingeniero de vídeo,
el ingeniero de audio, el ingeniero
de luces y aparte el staff del Au-
ditorio Nacional hicimos. 

Aída Cuevas celebra 45 años de
carrera y alza la voz en contra de la

violencia física y psicológica

Compartirá el escenario con sus tres hijos el próximo 17 de octubre durante su primer
streaming live desde el Auditorio Nacional

REÍR... LLORAR... SENTIR...POR
GLORIA

CARPIO

*** Respecto a la violencia intrafamiliar 
que la cantante dice que sufrió por parte
del padre sus hijos, así como de su
hermano Carlos, señaló: “Me han escrito
infinidad de mujeres y me cuentan sus
casos de maltrato y me dicen qué valor 
el mío de hacerlo público porque esto 
crea polémica, es la verdad, pero hay 
que decirlo, no hay que tener miedo, 
ni modo, a lo que venga, ya la justicia 
del hombre se hará cargo y si no, de 
la justicia divina nadie se salva”

Aída Cuevas, quien también nos abrió su corazón en una en-
trevista con DIARIO IMAGEN, en la que habló de su primer con-
cierto vía streaming, cuyos boletos se pueden adquirir a través
de la plataforma Eticket Live.

EL BASTÓN DE MANDO, 
DE LOS RECONOCIMIENTOS MÁS
IMPORTANTES DE SU CARRERA

“El Bastón de Mando de los Pueblos Indígenas es

de los nombramientos más hermosos que me han

podido dar y que agradezco de verdad en el alma a

esos 25 millones de indígenas porque es una

responsabilidad de seguir apoyando nuestras

tradiciones, nuestra cultura, nuestras 68 lenguas”

Aída Cuevas

“He cantado para grandes mandatarios,
asimismo he compartido escenario con

grandes artistas, he ganado 700 de los más
selectos premios a nivel mundial, pero lo mejor
son mis fans, a quienes adoro porque sin ellos

uno no es nadie, esa es la realidad y yo les
debo mis 45 años de trayectoria artística”
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Acepté esta invitación que me
hizo el Auditorio Nacional para
hacer mi primer concierto strea-
ming live porque el Auditorio Na-
cional es garantía, será una trans-
misión de calidad porque además
de ser un gran escenario tiene avan-
ces tecnológicos impresionantes”.

-¿Se ha imaginado cantar
en el Auditorio Nacional y que
el público no esté en vivo, sino
a través de un dispositivo?

Sí  es algo fuerte, voy a tratar
de hacerme la idea de como
cuando te presentas en televi-
sión, las cámaras van a estar
transmitiendo y sé que a través
de esas cámaras estarán viéndo-
me millones de personas. Voy a
dar lo mejor de mí, es mi primer
streaming live, pero con el cariño
del público se va a lograr algo
muy padre esa noche. 

EN EL 2021 TENDRÉ MI
ESTATUA EN EL PASO DE LAS
LUMINARIAS DE GARIBALDI
JUNTO A JUAN GABRIEL Y
JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ”

- Seguramente en cada latido
de su corazón estarán los
aplausos del público. 

Gracias. Estoy muy entusias-
mada y agradecida con el Audi-
torio Nacional porque al tener
esta fecha 17 de octubre a las
9:00 de la noche la respuesta del
público de España ha sido in-
creíble, por lo que el Auditorio
Nacional me regala el 18 de oc-
tubre para una retransmisión a
la 1  de la tarde, hora de México,
para que el público de España y
Europa pueda ver la retransmi-
sión a las 9 de la noche

- ¿Entre sus planes está
continuar su gira musical por

45 años de trayectoria?
Espero que Dios lo permita.

Lo que sí ya está confirmado es
que el próximo año tendré mi
estatua en el Paseo de la Lumi-
narias de Garibaldi, donde estaré
al lado de José Alfredo Jiménez,
de Juan Gabriel. Espero estar
muy activa  en el 2021 si Dios
lo permite y lo más importante
que todos estemos sanos, salvos,
y entonces festejar.

- Muchas felicidades por
esa estatua que tendrá en el
Paseo de las Luminarias en
Garibaldi, donde por cierto en
El Tenampa hay una pintura
de usted, además, acaba de re-
cibir el Bastón de Mando de
los Pueblos Indígenas. 

El Bastón de Mando de los
Pueblos Indígenas es  de los
nombramientos más hermosos
que me han podido dar y que
agradezco de verdad en el alma
a esos 25 millones de indígenas
porque es una responsabilidad
de seguir apoyando nuestras
tradiciones, nuestra cultura,
nuestras 68 lenguas.  Seguir
ayudando a toda la gente indí-
gena que de verdad nadie vol-
tea a ver, entonces es una lucha
constante, así como defiendo
mi música mexicana, defiendo
a los indígenas.

COMPARTIRÁ EL ESCENARIO
CON SU HIJA VALERIA EL

PRÓXIMO 17 DE OCTUBRE,
ASÍ COMO CON SUS DOS
HIJOS DIEGO Y RODRIGO

Próximamente su hija Valeria
se va a lanzar a la escena mu-
sical, ¿las veremos próxima-
mente cantando juntas?

La vida de Valeria dio un
giro por completo porque íba-
mos a lanzar su disco, pero se
vino abajo por la pandemia, sin
embargo está trabajando ya co-
mo conductora en un programa
de televisión y ella va a estar
conmigo el sábado 17 de octu-
bre en mi concierto streaming
live desde el Auditorio Nacio-
nal donde Valeria estará tam-
bién en escena. 

También para este concierto
virtual me acompañará mi hijo
Diego quien es concertista de
piano, y Rodrigo Cuevas como
mi productor,  así que van a estar
mis tres hijos  acompañándome
en mi primer streaming live, qué
más le puedo pedir a la vida que
me da la oportunidad de com-
partir lo que más me gusta y me
apasiona con lo que más amo.

“CON JUAN GABRIEL
APRENDÍ LO QUE ES ESTAR

EN UN ESCENARIO AL HACER
JUNTOS 60 SHOWS

CONSECUTIVOS EN EL
PATIO”

- Usted empezó su carrera mu-
sical siendo muy niña en 1975
en “El Taller XEW” y desde
entonces grandes figuras mu-
sicales se fijaron en usted como
Armando Manzanero y Juan
Gabriel, quienes le produjeron
discos, respectivamente.

Agradezco tanto a Dios lo
que me ha dado porque si bien
he tenido que nadar contraco-
rriente, he tenido grandes bendi-
ciones como la oportunidad de
que  Armando Manzanero fuera
mi productor en dos discos,  Juan
Gabriel me regalara en ese en-
tonces diez temas inéditos y con
Juan Gabriel  aprendiera lo que
es estar en un escenario porque
Juan Gabriel y yo ofrecimos 60
conciertos consecutivos en El Pa-
tio, un centro de espectáculos
donde  se presentaban las grandes
estrellas y Juan Gabriel se fijó en
mí cuando tenía escasos  19 años
de edad y me dijo ‘usted va a can-
tar todas las noches conmigo’ y
le aprendí muchísimas cosas.

También me apoyaron  Bebu
Silvetti,  un  gran músico argen-
tino que me produjo un disco y
me falta mucho por hacer, solo

le pido a Dios que me dé salud
y voz para seguir adelante por-
que las ganas las traigo. He can-
tado para grandes mandatarios,
asimismo he compartido esce-
nario con grandes artistas, he
ganado 700 de los más selectos
premios a nivel mundial, pero
lo mejor son mis fans a quienes
adoro porque sin ellos uno no
es nadie, esa es la realidad y yo
les debo mis 45 años de trayec-
toria artística.

PREPARA UN HOMENAJE
PARA LINDA RONSTADT, CON

QUIEN TAMBIÉN HA
CANTADO

- Ha compartido el escenario
con grandes figuras como Plá-
cido Domingo, Celia Cruz,
Juan Gabriel, Gloria Estefan,
Raphael, Vicente Fernández,
Lila Downs, Lupita D’Alessio,
Eugenia León, Ángela Ca-
rrasco, entre otros, ¿con quién
más le gustaría compartir el
escenario?

Hay un proyecto que espe-
ro sea haga el año entrante que
es cantar con Juanes, ese gran
compositor y cantante, sería el
mejor festejo por mis 45
años  de carrera y me encanta-
ría hacer duetos con muchas
personalidades.

Estoy haciendo un homenaje
a  Linda Ronstadt, a quien co-
nozco desde hace 20 años,  aca-
bo de tener una charla maravi-
llosa con ella y estaría padre po-
der hacer algo también con Lin-
da Ronstadt aunque ya he can-
tado en varios escenarios con
ella, pues no estaría mal que gra-
bara su canción conmigo.  

-Usted que ha sufrido mal-
trato familiar, podría dar un
mensaje a aquellas mujeres
que han sido víctimas de vio-
lencia física y psicológica. 

Tristemente es una realidad

que vivimos las mujeres, hay
que alzar la voz, no hay que per-
mitir el maltrato de ningún hom-
bre sea quien sea porque tene-
mos el derecho de ser respetadas
y escuchadas aunque mucha
gente lo pone en duda, es una
tristeza.

- Hace tiempo acusó oficial-
mente a su hermano Carlos
Cuevas de violencia intrafa-
miliar, si su hermano Carlos
le ofreciera disculpas, ¿usted
las aceptaría?

Por supuesto que sí porque
lo importante de cada individuo
es reconocer los errores y tener
la humildad para decir ‘me equi-
voqué, perdón’.

“DE LA JUSTICIA DIVINA
NADIE SE SALVA”

-Hace muchos años usted fue
víctima de violencia intrafa-
miliar por parte de su esposo
y padre de sus hijos. En ese en-
tonces Juan Gabriel le dio una
gran muestra de amor al ofre-
cerle matrimonio y con ello
cuidar de sus hijos.

Juan Gabriel tenía el cordón
umbilical muy largo porque a
todos nos quería proteger, ayu-
dar y cobijar. Le agradezco en
el alma todo lo que hizo por mí,
no nada más esa acción de que-
rerse casar conmigo, sino de
protegerme, de cuidarme, de
darme consejos, de escucharme,
porque eso es muy importante,
que alguien te escuche cuando
tú más lo necesitas.

Me han escrito infinidad de
mujeres y me cuentan sus casos
de maltrato y me dicen qué valor
el mío de hacerlo público porque
esto crea polémica, es la verdad,
pero hay que decirlo, no hay que
tener miedo, ni modo a lo que
venga, ya la justicia del hombre
se hará cargo y si no,  de la jus-
ticia divina nadie se salva.

ALZA LA VOZ CONTRA EL MALTRATO 
HACIA LA MUJER

-Usted que ha sufrido maltrato familiar, podría dar un

mensaje a aquellas mujeres que han sido víctimas

de violencia física y psicológica. “Tristemente es una

realidad que vivimos las mujeres, hay que alzar la

voz, no hay que permitir el maltrato de ningún

hombre sea quien sea porque tenemos el derecho

de ser respetadas y escuchadas aunque mucha

gente lo pone en duda, es una tristeza”.

Ha ganado un Grammy internacional y un Grammy Latino,
asimismo por novena vez está nominada al Grammy Latino
en la categoría Mejor álbum de Música Ranchera/Mariachi por
su álbum “Antología de la música ranchera, Volumen 1”.

Para su concierto virtual del próximo 17 de octubre, Aída Cuevas estará acompañada de su
hijo Diego, quien es concertista de piano, y Rodrigo Cuevas como su productor,  “así que
van a estar mis tres hijos  acompañándome en mi primer streaming live, qué más le puedo
pedir a la vida que me da la oportunidad de compartir lo que más me gusta y me apasiona
con lo que más amo”, dice muy feliz Aída Cuevas.

Juanes y yo tenemos un gran
proyecto para el 2021: Aída Cuevas
*** Respecto a sus declaraciones de que Juan Gabriel le propuso
matrimonio para protegerla a ella y sus hijos, indicó: “Le agradezco 
en el alma a Juan Gabriel todo lo que hizo por mí, no nada más esa
acción dequererse casar conmigo, sino de protegerme, de cuidarme, 
de darme consejos, y de impulsar mi carrera”
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SU AMOR ETERNO CON JUAN
GABRIEL, QUIEN LE PROPUSO

MATRIMONIO PARA
PROTEGERLA JUNTO CON

SUS HIJOS
- Con Juan Gabriel tuvo un
amor eterno…

Juan Gabriel fue mi protec-
tor, mi mentor, un hombre al
que tuve mucho que aprenderle
pero también le confié muchas
cosas, bendigo el día que lo co-
nocí y hasta el día que tuve que
cantarle en su despedida en Be-
llas Artes. También agradezco
a Jesús Salas,  entrañable amigo

mío. Juan Gabriel me dejó 63
temas para que yo lo grabara,
qué más le puedo pedir a Dios,
sólo  agradecerle que me lo ha-
ya puesto en mi camino.

El último dueto que me de-
jó, que grabé con él cinco me-
ses antes de que muriera se lla-
ma “Gracias por todo” y es un
tema muy bonito, no sé ,creo
que él presentía algo, pero la
verdad que lo agradezco, ese
dueto lo voy a llevar siempre
en el alma porque además lo
que me dice al principio de la
canción, las palabras que me

dedica son muy hermosas. 
- Su canción más conocida

y estandarte en su estilo úni-
co, es “El Pastor” de los com-
positores mexicanos Los Cua-
tes Castilla, canción que re-
quiere de una gran técnica vo-
cal para hacer notar su icóni-
co falsete, por lo que se podría
decir que Miguel Aceves Me-
jía es “El Rey del Falsete” y
Aída Cuevas “La Reina del
Falsete”.

Muchas gracias, eso el pú-
blico lo decidirá.  Estoy muy
agradecida con la vida, estoy
muy agradecida por todas estas
muestras de cariño en tantos
años de parte de mi público
que  me mantiene vigente.  Re-
cuerden que el 17 de celebraré
45 años de trayectoria desde el
Auditorio Nacional, cuyos bo-
letos se pueden adquirir a través
de la plataforma de eticket LI-
VE.  Accesos electrónicos: Fase
3, 250 pesos y Fase 4, 280 pesos,
disponibles en www.eticket.mx

¡Gracias!

“Juan Gabriel se fijó en mí cuando tenía escasos 19 años de edad y me dijo ‘usted va a cantar
todas las noches conmigo’ y le aprendí muchísimas cosas”, señala emocionada Aída Cuevas.

- HACE TIEMPO ACUSÓ OFICIALMENTE 
A SU HERMANO CARLOS CUEVAS DE

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, SI SU
HERMANO CARLOS LE OFRECIERA

DISCULPAS, ¿USTED LAS ACEPTARÍA?

Por supuesto que sí porque lo importante de
cada individuo es reconocer los errores y tener
la humildad para decir ‘me equivoqué, perdón’.

Aída Cuevas: Con Juan Gabriel aprendí
lo que es estar en un escenario al ofrecer
juntos 60 shows consecutivos en El Patio
*** En 45 años de trayectoria ha grabado 40 álbumes con ventas 
de más de 10 millones de copias, el ser galardonada con más de 
700 de los más selectos premios a nivel mundial, incluyendo el 
Grammy internacional y el Grammy Latino, incluso actualmente
está nominada por novena vez al Grammy Latino en la categoría
Mejor álbum de Música Ranchera/Mariachi por su álbum
“Antología de la música ranchera, Volumen 1”.




