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Carlos Joaquín González está 
en el “ranking” de gobernadores 
con mejor aprobación en el país
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$5 PESOS

Mañana, por conmemorarse el
aniversario de la Independencia
no se publica DIARIOIMAGEN,
nos leemos el próximo jueves 17

Red de corrupción  
en Tránsito de Cancún
DAN “ENTRE”
A SU JEFE
DE 2.8 MDP..!

DAN “ENTRE”
A SU JEFE
DE 2.8 MDP..!

Cuotas semanales 
hasta por 46 mil 

pesos por participar 
en alcoholímetro; 

14 mil, por patrullar 
en la ZH; 9 mil, en  
el Centro; 30 mil,  

en motocicleta  
y 16 mil, a pie

>2
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Agentes de Tránsito pagan “entre” 
de 2.8 mdp mensuales en Cancún

Derecho de réplica

2 Opinión

– Investiga la Secretaría de Seguridad Pública estatal red de corrupciónPor José Luis
Montañez

La Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Quintana Roo dio a co-
nocer que se encuentran en ple-
na labor de investigación para
desarticular una red de corrup-
ción encabezada por los man-
dos de la Dirección de Tránsito
en Cancún, quienes cobran
cuotas a sus propios agentes
por patrullar y extorsionar.

Calculan que en la corpo-
ración, donde laboran unos
300 agentes y 100 administra-
tivos, obtenían incluso hasta 2
millones 800 mil pesos men-
suales por extorsionar a auto-
movilistas y transportistas de
esta ciudad.

Cabe destacar, que armaron
una red de complicidad con
“coyotes”, a fin de realizar trá-
mites de pago por liberar ve-
hículos, así como para obtener
descuentos en el pago de las
infracciones, emisión irregular
de licencias, permisos para cir-
cular y permisos de carga. Lo
cual por supuesto hace que es-
ta cifra de beneficios econó-
micos por extorsión se dispare
aún mas. 

Han sido los propios agen-
tes quienes han denunciado es-
ta red de corrupción en Can-
cún y en testimonios anóni-
mos, afirman que la red es
operada por los ex directores
Rodrigo Alcázar Urrutia, Jesús
Cárdenas Soto y Jesús Ángel
Salas Cruz, así como por el ac-
tual jefe de Tránsito, Jorge
García Cohuo.

Los agentes también reve-
laron que sus superiores les pe-
dían cuotas semanales hasta
por 46 mil pesos por participar
en los retenes del alcoholíme-
tro; 14 mil por patrullar en la
zona hotelera; 9 mil en la zona
centro; 30 mil por viajar en
motocicleta y 16 mil por agen-
te de pie.

RED SE DIVIDE
EN TRES FUENTES

DE FINANCIAMIENTO
De acuerdo con la investiga-
ción de la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Quintana

Roo, la red se divide en tres
fuentes de financiamiento:

1.- “Unidad Verificadora”:
Es creada desde hace más de
una década, no tiene asignada
una oficina como tal, pero sí
cuenta con cuatro patrullas pa-
ra la verificación del transporte
de carga.

Se sabe que estas unidades
tienen turnos de 12x24 horas
y son aprovechadas para co-
brar cuotas a quienes trans-
portan mercancía como re-
frescos, frutas, verduras, cer-
vezas y otros productos “Se
genera la cantidad de

$1,200,000.00 mensuales pa-
ra permitir la libre circulación
y/o permisos del transporte de
carga”, indican en el docu-
mento de la investigación.

2.- Ingresos ilegales en la
parte operativa, es decir, “mor-
didas” de los agentes de patru-
llas, motos y de a pie. De
acuerdo con los cálculos ofi-
ciales, cada mes ellos cobran
indebidamente 760 mil pesos
en las zonas Centro, Bonfil y
también la hotelera.

Presuntamente, los agentes
deben cumplir con las cuotas
semanales que les imponen los

mandos, por ejemplo, los de al-
coholímetro deben obtener 46
mil pesos. Las “patrullas Zona
Centro” deben recaudar al me-
nos 9 mil pesos, y las “motos”,
otros 30 mil 500 pesos.

Sumado a lo anterior, la Di-
rección de Tránsito obtiene al-
rededor de 70 mil pesos men-
suales en cobros a grúas de al
menos siete empresas; el di-
nero es ingresado a la Coordi-
nación de Peritos de Tránsito.

3.- “Trámites y servicios”:
Por esa vía se recolectan unos
250 mil pesos mensuales por la
expedición de permisos de carga

La SSP de Quintana Roo dio a conocer parte de una investigación para dar con una red de corrupción encabezada por los
mandos de la Dirección de Tránsito en Cancún.
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o para circular, así como por “li-
berar” autos remitidos por in-
fracciones. Se cobran 5 mil pe-
sos mensuales a los coyotes para
permitirles operar afuera de la
Dirección de Tránsito. “En pro-
medio por día, un elemento se
queda libres para él $2,000.00
mínimo “, detalla el informe.

CUOTAS DESDE 1998
La investigación advierte que
el cobro de cuotas a través de
unidades oficiales, trámites y
servicios, data de por lo menos
1998, cuando el director de
Transito fue Jesús Ángel Salas,
quien apenas el 28 de agosto
fue separado del cargo después
de ocuparlo por segunda vez y
durante los últimos 16 meses.

A pesar de los cambios de
administración en Cancún y del
relevo de mandos dentro de la
Policía Municipal, las cuotas se
han mantenido, afirman en el
documento, incluso, descubrie-
ron que en el trienio 2016-2018
las cuotas se triplicaron para los
elementos de tránsito, incluida
la Unidad Verificadora.

Salas Cruz, quien ocupó la
Dirección de abril de 2019 a
agosto de 2020, fue sustituido
por Jorge García Cohuo, man-

do identificado según la inves-
tigación, con la clave “Ma-
trix”. Ese remplazo se dio du-
rante el lanzamiento de la
“Cruzada por la Honestidad y
Eficiencia de la Policía de
Tránsito” en Cancún.

QUINTANARROENSES
RECURREN A EMPEÑOS

ANTE LA FALTA DE
INGRESOS

Luego de 5 largos meses en
que las actividades esenciales
y no esenciales han operado a
capacidades reducidas, los in-
gresos de los quintanarroenses
se han visto seriamente afec-
tados, muchos incluso han te-
nido que recurrir a las casas de
empeño para poder enfrentar
la contingencia sanitaria, al me-
nos, mientras las cosas “mejo-
ran” y es que aunque se avanzo
al amarillo en el semáforo epi-
demiológico estatal, se prevé
que la recuperación de empre-
sas y negocios, será lenta.

La emergencia sanitaria de-
jó sin trabajo a 113 mil perso-
nas en Quintana Roo, de las
cuales sólo 17 mil 192 lo han
recuperado en esta reactiva-
ción económica, esto según los
últimos cálculos de la Secre-

taría del Trabajo a nivel estatal
y solo si únicamente se cuen-
tan las plazas formales, porque
en cuanto a los informales,
fueron otras 100 mil plazas
pérdidas y la recuperación en
ese sentido no ha sido nada
alentadora, ante la poca afluen-
cia de turistas en la entidad.

La mayoría de las personas
que se quedaron sin trabajo
no tenían ahorros ni acceso a
créditos. De acuerdo con da-
tos de la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios
Financieros (Condusef), el
86% de los trabajadores de la
entidad viven al día y no
cuentan con ahorros, mientras
que unas 146 mil personas se
encuentran en morosidad.

En el panorama anterior, a
la mayoría de las personas sólo
les quedó la opción de recurrir
a las casas de empeños, ya que
un crédito bancario está lejos
de sus posibilidades, de modo
que los servicios prendarios
son su única alternativa. En
promedio este tipo de negocios
cobran un Costo Anual Total
(CAT) de hasta el 269%, seis
veces más alto que el interés
anual de una tarjeta de crédito

regular, cuyo CAT ronda entre
el 42 al 46% anual.

MAYOR AFLUENCIA
ENTRE MAYO Y AGOSTO

Elizabeth Rodríguez Martínez,
trabajadora de la casa de em-
peños de Fundación Dondé en
Cancún, explicó: “Por lo ge-
neral tenemos un repunte en
el número de usuarios en agos-
to, de hasta un 50 por ciento
más alto, en la etapa previa al
inicio de clases. Pero por la
contingencia sanitaria, mayo,
junio y julio han sido meses
de gran afluencia, aumentando
en un 120% comparado con
años pasados”.

La cantidad prestada a los
usuarios depende de los artí-
culos que van a empeñar y el
valor de los mismos, las pren-
das que más reciben, de acuer-
do con las declaraciones de
Rodríguez Martínez, son elec-
trodomésticos como pantallas
de televisión y celulares va-
luados entre tres mil a seis mil
pesos. Dependiendo de su es-
tado se otorga el 30% de este
valor como préstamo, el cual
posteriormente deben cubrir
con tasas altas de interés.

“Es decir, en promedio otor-
gamos entre mil 500 a cuatro

mil pesos. Sin embargo, últi-
mamente nos han llegado artí-
culos de gran valor, como mo-
tocicletas o paquetes de joyas
que valen entre 40 mil a 60 mil
pesos. Es algo a lo que no es-
tamos acostumbrados, pero que
demuestra cómo ha afectado la
pandemia a toda la población,
que está dispuesta a entregar
bienes que difícilmente podrán
recuperar”, comentó.

La trabajadora reveló que
el año pasado y aun entre ene-
ro y febrero del 2020, un 80%
de los objetos empeñados eran
recuperados por sus dueños,
pero desde marzo y hasta la
fecha, meses en que se ha he-
cho presente la contingencia
por el Covid-19, solamente el
20% ha logrado regresar por
sus bienes, es decir, solo 2 de
10 personas que piden un prés-
tamo en una casa de empeño,
vuelven a cubrir su deuda y re-
cuperar sus aparatos.

Las sucursales más impor-
tantes del ramo como: Pres-
taprenda, PrendaMex, Funda-
ción Dondé y el Nacional
Monte de Piedad, han repor-
tado cifras similares a las an-
tes presentadas.

Por desempleo, los quintanarroenses recurren a casas de
empeño para obtener préstamos y sólo 2 de 10 logran
recuperar sus pertenencias.

En la corporación, obtenían incluso hasta 2 millones 800 mil pesos mensuales por extorsionar
a automovilistas y transportistas en Cancún. montanezaguilar@gmail.com
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La OMS prevé que pandemia 
empeore en los próximos meses

En los dos próximos meses, la pandemia
del coronavirus empeorará en Europa y la
mortalidad va a aumentar, advirtió el lunes
un responsable de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), al día siguiente de que
se registrara el récord de contagios diarios
en el mundo.

Tras la multiplicación de rebrotes de la
enfermedad en todo el planeta, los países
vuelven a imponer fuertes medidas de con-
tención. En Inglaterra entraron en vigor este
lunes restricciones en las reuniones sociales
e Israel volverá a imponer un confinamiento
nacional a partir de este fin de semana.

“Va a ser más duro. En octubre, en no-
viembre, se verá una mortalidad más ele-
vada” en Europa, declaró el médico belga
Hans Kluge, director para la región de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).

Actualmente Europa registra un gran au-
mento de los contagios, sobre todo en Es-
paña y Francia, aunque la mortalidad se
mantiene por el momento estable. 

Según Kluge, el hallazgo de una vacuna
contra el virus no pondrá fin a la pandemia.
“Escucho todo el tiempo: ‘la vacuna va a
ser el fin de la epidemia’. ¡Por supuesto que
no!”, afirmó el responsable. “Ni siquiera sa-
bemos si la vacuna va a ser eficaz para to-
dos los sectores de la población. Recibimos

algunas señales de que será eficaz para al-
gunos pero no para otros”, agregó.

COVID HA CONTAGIADO A MÁS DE 29
MILLONES DE PERSONAS EN EL MUNDO

Desde que brotó en China en diciembre, el
nuevo coronavirus se ha cobrado casi un
millones de vidas y ha contagiado a más de
29 millones de personas, según un recuento
a partir de fuentes oficiales.

Precisamente la OMS alertó que el do-
mingo se registraron 307 mil 930 nuevos
casos en el mundo, el récord de contagios
diarios desde el inicio de la pandemia.

En este contexto de aceleración, a partir
de este lunes, en Inglaterra estarán prohi-

bidas las reuniones de más de seis perso-
nas. Esta medida, que no afecta a las otras
regiones de Reino Unido, se aplica tanto en
el interior como en el exterior, a excepción
de las escuelas, los lugares de trabajo, las
bodas y los funerales.

El martes, en Birmingham, la segunda
ciudad más poblada del Reino Unido, los
encuentros entre amigos o familias no es-
tarán autorizados, según una decisión de
las autoridades locales. 

El Reino Unido, el país más enlutado en
Europa, con  más de 41 mil 623 muertos,
registró más de 3 mil 500 nuevos casos de
Covid-19 el viernes, los peores datos desde
el 17 de mayo. 

En Austria, se extendió el uso obligatorio
de la máscara a las tiendas y edificios públi-
cos ante el “comienzo de una segunda ola”,
en palabras del canciller Sebastian Kurz. 

En Italia, otro de los países europeos
más golpeados por el virus con más de 35
mil 500 fallecidos y un total de más de 280
mil contagios, unos 5.6 millones de estu-
diantes regresaron este lunes a las aulas,
tras seis meses de cierre.

Para ello, se impusieron fuertes medidas
sanitarias: el uso de mascarillas, de las que
el gobierno proporcionará diariamente unos
11 millones de ejemplares para profesores
y alumnos, el lavado reiterado de las manos
gracias a los 170.000 litros de gel hidroal-
cóholico semanal prometidos por las auto-
ridades, y el distanciamiento social, posible
gracias a la construcción de 5.000 nuevas
clases y la ampliación de otras 5.000.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 
LA REGIÓN MÁS AFECTADA

En cambio, al otro lado del Atlántico, en Ve-
nezuela, las clases presenciales no se re-
anudarán por el resto del año.

La región de América Latina y el Caribe
es la más afectada por el virus, con casi
310 mil 500 fallecidos y 8.3 millones de
contagios.

Esperan una mortalidad más elevada en Europa

-Ante rebrotes, países vuelven a imponer fuertes medidas de contención

Casi 308 mil, nuevo máximo global de contagios diarios
La Organización Mundial de la Salud re-
portó el domingo un nuevo máximo de
contagios globales diarios de Covid-19,
con 307 mil 930 infecciones registradas
en 24 horas.

De acuerdo con el organismo sa-
nitario internacional, las mayores alzas
se notificaron en India, Estados Uni-
dos y Brasil -segundo, primer y tercer
lugar en el mundo en cuanto al núme-
ro de transmisiones-, al tiempo que se
dieron a conocer considerables au-
mentos en otras 58 naciones, como

Argentina, Indonesia, Marruecos, Es-
paña y Ucrania.

India reportó 94 mil 372 nuevos ca-
sos, seguida por Estados Unidos, con
45 mil 523 y Brasil con 43 mil 718.

El récord de contagios diario previo,
según la OMS, era de 306 mil 857, y se
registró el pasado 6 de septiembre.

India lidera las estadísticas de nuevas
infecciones diarias a nivel mundial y mar-
có un máximo la semana pasada cuando
dio cuenta de 97 mil 570 transmisiones
confirmadas en un día.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Con 6 nuevos contagios a Co-
vid-19 en Quintana Roo en 24 horas, el rit-
mo de contagios en la entidad comienza a
marcar su pleno descenso. Hasta ayer se
tenia un total de 11 mil 123 casos acumu-
lados, mientras que con otras 19 defuncio-
nes se alcanzó la cifra de mil 537.

De acuerdo con el reporte diario de la
Secretaría de Salud estatal, hasta el mediodía
de ayer había un registro de 8 mil 101 per-
sonas recuperadas, 7 mil 581 casos negati-
vos, 437 casos en estudio, 11 mil 123 casos
positivos y mil 537 defunciones relacionadas
a Covid-19.

Del los seis nuevos positivos reportados,
tres tuvieron lugar en José María Morelos;

dos en Othón P. Blanco (Chetumal); uno en
Solidaridad (Playa del Carmen); uno en Fe-
lipe Carrillo Puerto y uno en Cozumel.

En el tenor de los casos activos se reportó
que había mil 485, de los cuales mil 155 en-
frentan la enfermedad en aislamiento social
y los 330 restantes han tenido que ser hos-
pitalizados para una atención más profunda
por la complicación de sus síntomas.

Sobre la ocupación hospitalaria, infor-
maron que Chetumal bajó a 23%, mientras
que Bacalar subió a 40% y Cancún subió
a 23%. El resto de los municipios presen-
taron: Cozumel (24%), Felipe Carrillo
(22%), Isla Mujeres (0%), José María Mo-
relos (0%), Lázaro Cárdenas (0%),  Puerto
Morelos (0%) y por ultimo Playa del Car-
men (20%) y Tulum (10%).

Hasta el mediodía 
de ayer había un registro 
de 8 mil 101 personas
recuperadas, 7 mil 581 

casos negativos, 
437 casos en estudio

El datoEl ritmo de contagios, a la baja
Otros 6 positivos a Covid en el
estado para un total de 11,123

La Secretaría de Salud estatal reportó hasta el mediodía de ayer 11 mil 123 casos positivos y
mil 537 defunciones relacionadas al Covid-19.

Con otros 19 fallecimientos ya son mil 537, reporta la Sesa
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Chetumal.- Con la finalidad de que las
niñas y niños de los centros de atención
infantil a cargo del Sistema DIF Quin-
tana Roo, que preside la señora Gaby
Rejón de Joaquín, continúen con su
aprendizaje desde el hogar, se estableció
una estrategia de trabajo consistente en
clases virtuales a través de una platafor-
ma digital, la cual inició el lunes 14 de
septiembre.

“Como es sabido con la pandemia se
suspendieron las actividades presenciales
en todos los centros de atención infantil
del Estado, todavía no podemos regresar
de manera presencial, pero era una en-
comienda de la señora Gaby Rejón de

Joaquín el encontrar la manera de reto-
mar el proceso educativo de nuestras ni-
ñas y niños y establecimos esta estrategia
virtual que es lo de hoy y la herramienta
tecnológica que tenemos a la mano”,
dijo la directora general del DIF Quin-
tana Roo, María Elba Carranza Aguirre.

Señaló, que desde el inicio de la pan-
demia no se dejó de dar atención de ma-
nera virtual y telefónica a los padres de
familia, a lo que agregó que del 24 de
agosto al 11 de septiembre se trabajó con
las niñas y niños en actividades de re-
forzamiento de lo aprendido en el ciclo
escolar anterior, asimismo, agregó que
el personal participó durante varias se-

manas en cursos virtuales de capacita-
ción y ahora a partir de este 14 de sep-
tiembre inicia esta estrategia en base al
interés y necesidad de las niñas y niños.

Informó, que con esta estrategia de
trabajo se busca brindar a las niñas y ni-
ños de cada centro las herramientas so-
cioafectivas que favorecen la construc-
ción de aprendizajes en el hogar desde
la cotidianidad y la recursividad en el
uso de materiales (naturales y recicla-
dos), a lo que añadió que las maestras
preparan sus clases a distancia inspiradas
en la filosofía Reggio Emilia que se basa
en el principio “Los niños como prota-
gonistas de su aprendizaje”.

Inicia el DIF Q. Roo clases virtuales para niñas y niños 
De los centros de atención infantil

Niñas y niños de los centros de atención infantil a cargo del
Sistema DIF Quintana Roo, continúan con su aprendizaje
desde el hogar, a través de una plataforma digital.
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Chetumal.– Durante varios meses, el
gobernador Carlos Joaquín ha estado en
el “ranking” de los mejores gobernadores
con mayor aprobación en el país, de
acuerdo con varias casas encuestadoras.

Por ejemplo, Arias Consultores lo
ubicó en el segundo lugar nacional en
su publicación “Revista32”, del pasado
agosto, con una calificación de 53.5
por ciento al cierre de ese mes.

En junio, el gobernador Carlos Joa-
quín registró el 51.9 por ciento de apro-
bación y en julio subió a 53.5 por cien-
to, que representa un incremento del
1.7 por ciento. Esto permitió que su-
biera de la posición cinco a la dos y se
situara como el segundo gobernador
mejor evaluado del país, de acuerdo
con Arias Consultores.

El portal “México Elige”, en su en-
cuesta nacional publicada el pasado
seis de septiembre, dio a conocer que
Carlos Joaquín tiene el 62.7 por ciento
de aprobación, que lo ubica en el quinto
lugar nacional.

Entre agosto y septiembre, en el
mismo portal se señala que Carlos Joa-
quín tuvo un cambio de 5.4 por ciento
en la aprobación de gobernadores, que
lo ubica en el lugar ocho entre los que
registraron mayor crecimiento.

La encuestadora Mitofsky, en el ma-
pa de aprobación a gobernadores pu-
blicada en su boletín de agosto, destaca
que Quintana Roo tiene una alta apro-
bación en favor del titular del Ejecutivo.
En el #RankingMITOFSKY, se pone
al gobernador Carlos Joaquín, en el mes
de agosto, en la posición nueve, con un
índice de aprobación del 53.8 por cien-
to, que creció en comparación con el
mes de julio cuando registró el 53.6 por
ciento, de acuerdo con la encuesta.

Según esta encuestadora, de enero
a agosto, Carlos Joaquín ha crecido de
la posición 28, en la que se encontraba
en enero, a la nueve en agosto.

Entre abril y mayo, el gobernador
de Quintana Roo tuvo el más rápido
crecimiento, en el ranking, al cambiar

de la posición 23 a la 10 entre los go-
bernadores con mayor aprobación.

173 Aniversario de la Gesta 
Heroica de los Niños Héroes

En el marco de las fiestas patrias y por
el 173 Aniversario de la Gesta Heroica
de los Niños Héroes de Chapultepec, el
gobernador Carlos Joaquín, acompaña-
do por autoridades civiles y militares,
depositó una ofrenda floral en el mo-
numento a estos héroes, en Chetumal.

“Iniciamos las fiestas de la celebra-
ción de la independencia de México,
ante esta nueva normalidad y esta nue-
va forma de llevarlas a cabo, siempre
con el mismo orgullo y el mismo honor
que ameritan”, expresó el mandatario
estatal. Las palabras alusivas, con mo-
tivo del 173 Aniversario de la Gesta
Heroica de los Niños Héroes de Cha-
pultepec, estuvieron a cargo del coronel
de caballería Cuauhtémoc Martínez
Arriaga, comandante del 7° Regimien-
to de Caballería Motorizada.

En junio, el gobernador
Carlos Joaquín registró el

51.9 por ciento de aprobación
y en julio subió a 53.5 por
ciento, que representa un

incremento del 1.7 por ciento.

El datoDurante varios meses 

CJ, en ranking de gobernadores
con mejor aprobación en el país
Ocupa el segundo lugar, de acuerdo con encuestadora Arias Consultores

Cancún.- Con inversión de 64.5
millones de pesos culminaron
las obras 2019 del Fondo Me-
tropolitano de Cancún, progra-
madas a ejecutarse durante el
presente año; obras que benefi-
cian a más de 800 mil habitantes
que habitan la Zona Metropoli-
tana ubicada entre los munici-
pios Benito Juárez e Isla Muje-
res, informó el subsecretario de
Desarrollo Metropolitano de la
Secretaría de Desarrollo Terri-
torial Urbano Sustentable (Se-
detus), Jorge Rivero Guerrero.

Dijo que, con estas obras, cu-
ya inversión fue gestionada por
la SEDETUS a través del Fondo
Metropolitano, el gobierno de
Carlos Joaquín transforma y mo-

derniza la imagen urbana de la
Zona Metropolitana de Cancún
ante los ojos del mundo, al tiem-
po que se crean fuentes de em-
pleo e impacta positivamente en
el turismo nacional e internacio-
nal, reforzando la reactivación
económica y la calidad de vida
de los quintanarroenses.

Dijo que las obras concluidas
son la -Sustitución de alumbrado
público tradicional por solar de
la avenida Gastón Alegre-; así
como la -Sustitución de alumbra-
do público tradicional por solar
de la avenida Químico Pastrana-
, ambas desarrolladas en la zona
urbana del ejido Isla Mujeres.

Otra de las obras correspon-
de a la -Sustitución de alum-

brado público tradicional por
celdas de energía solar en el ra-
mal a Punta Sam-; estas obras
permiten una mejor infraestruc-
tura urbana que brinda mayor
seguridad a las familias que las
habitan o transitan especial-
mente por las noches.

“Es una prioridad para el go-
bernador Carlos Joaquín y el se-
cretario de la SEDETUS, Carlos
Ríos Castellanos, solucionar las
demandas de la población de la
Zona Metropolitana con proyectos,
obras y programas de desarrollo
urbano y servicios básicos y, esto
se logra gracias al trabajo coordi-
nado entre a federación, el estado
y el municipio de Isla Mujeres”,
concluyó Rivero Guerrero.

Modernización de la imagen urbana de Isla Mujeres 
A través del Fondo Metropolitano

Concluyen en Cancún, obras de la Zona Metropolitana con inversión de 64.5 millones
de pesos.

El gobernador Carlos Joaquín ha estado en el “ranking” de los
mejores gobernadores con mayor aprobación en el país.
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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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Cancún.- La estancia promedio de los paseantes
en la Riviera Maya ha disminuido considerable-
mente, pues actualmente no hay llegada del mer-
cado europeo y es precisamente éste, el que llega
por un tiempo más prolongado a los destinos del
Caribe mexicano.

Por lo anterior la Riviera Maya sobre todo,
se ha visto afectada, manteniendo una ocupación
del 23%, aun con el semáforo epidemiológico
estatal en amarillo.

Dario Flota Ocampo, director del Consejo
de Promoción Turistica de Quintana Roo
(CPTQ), declaró que, si bien, esperan que a partir
de octubre el mercado del viejo continente, le-
vante con tres vuelos que están programados
desde Europa; esto aún es incierto, porque todo
depende de cómo avance la pandemia pro el Co-
vid.19 en el mundo.

Dado lo anterior estarán llegando vacacio-
nistas con estancias de entre tres a seis días,
lo cual representa hasta 5 puntos menos en las
reservaciones a Cancún para los próximos me-
ses. “Nos informaron que Suiza sacó de la lista
de restricción de viajes a México, y a partir de
ello la aerolínea Edelweiss comenzará con una
frecuencia a partir de octubre hacia el aero-
puerto de Cancún, lo cual es positivo para el
Caribe mexicano. El vuelo se suma al de Air-
France, desde París que llegaría en octubre y
estamos a la espera de Evelop, que si bien
arrancaría desde agosto, decidieron posponerlo

hasta que la situación mejore”, agregó.

SUIZA RETIRA A MÉXICO DE LISTA
DE RESTRICCIÓN DE VIAJES

Explicó que será un vuelo semanal desde
Suiza durante octubre y para noviembre estiman
incrementarlo a dos. Con esto se espera recuperar
la confianza de las aerolíneas extranjeras que no
han podido reactivar sus vuelos hacia los destinos
mexicanos.

Hasta julio, los destinos de Quintana Roo de-
jaron de recibir 4.5 millones de viajeros, la mayoría
provenientes de Europa, mercado que se espera
regrese antes de que finalice el 2020, una vez que
comiencen los vuelos y se levanten las restriccio-
nes que se tienen para viajar a nuestro país. Que
en el caso de Quintana Roo hay que recordar, que
se tiene control de la pandemia, no obstante, las
cifras a nivel nacional, lo han enfrascado en la
mala reputación que presenta el país a nivel in-
ternacional, en el tenor de la contingencia sanitaria.
Por ahora, el CPTQ tiene en pausa las campañas
de promoción turística hacia estos países del viejo
continente, para cuando estén más cerca su aper-
tura puedan atraer a los visitantes y dar un respiro
a la Riviera Maya, que necesita comenzar a per-
cibir ingresos lo antes posible.

Los casos de Covid-19 en Europa siguen al
alza e incluso para el invierno se prevé un rebrote,
por lo que en el tema del turismo están atentos
a las restricciones y avance de la pandemia, lo
cual termina afectando directamente a los des-
tinos del Caribe Mexicano.

Efectos de la pandemia de Covid-19

Ausencia de turismo proveniente 
de Europa golpea a la Riviera Maya

Son los que más tiempo están en los destinos del Caribe mexicano

Sin turismo europeo la Riviera Maya, se ha visto afectada, manteniendo una ocupación
del 23%, aun con el semáforo epidemiológico estatal en amarillo.

Los casos de Covid-19 en Europa siguen al alza e incluso para el invierno se
prevé un rebrote.
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Cancún.- Con la reciente alza en los casos de
violencia contra la mujer en Quintana Roo, se
ha lanzado “Alerta Violeta”, una app (plataforma
tecnológica) gratuita para teléfonos móviles que
permitirá a personal capacitado atender llamados
de emergencia al instante y ubicar a la usuaria
en tiempo real, por lo pronto, sólo está disponible
en Cancún.

La Fiscalía General del Estado confirmó que
la aplicación telefónica, servirá para que las mu-
jeres puedan pedir auxilio en caso de sufrir vio-
lencia, con tocar solo un botón. Una herramienta
sumamente necesaria no sólo porque en el estado
se han presentado cifras alarmantes de violencia
de género, sino también una tasa muy alta de fe-
minicidios.

El fiscal general en la entidad, Oscar Montes
de Oca, explicó a través de un breve mensaje de
video, que la app cuenta con dos botones, uno que
dirige al 911 para solicitar asistencia u orientación,
y otro de alerta, que al ser presionado, se enlazará
al C4 con la ubicación del dispositivo, para que
fuerzas policiacas acudan al lugar a verificar la si-
tuación de manera inmediata, esperando que con
lo anterior, las cifras de maltrato contra las féminas
se reduzcan.

Cabe destacar, que desde el momento en que
se presiona este botón, el teléfono celular co-
menzará a grabar audio para registrar evidencias
de la posible agresión y entonces se pueda pro-
ceder a una detención del agresor en caso de ser

necesario y entonces poder imputarle los cargos
correspondientes.

El fiscal aclaró que de momento esta aplica-
ción, se puede descargar de forma gratuita en la
página web de la Fiscalía General del Estado, o
desde la “store” del respectivo sistema operativo,
siendo compatible con equipos con Android e iOS.
Por ahora sólo estará disponible en el municipio
de Benito Juárez (Cancún).

Q. ROO ES PRIMER LUGAR EN
VIOLACIONES A NIVEL NACIONAL

Durante el periodo entre enero y julio del 2020,
el delito de violación aumentó 180% en Quin-
tana Roo, lo cual ubica a la entidad en el primer
lugar de víctimas por cada 100 mil habitantes
a nivel nacional, esto, según cifras proporcio-
nadas en la última actualización presentada por
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional

de Seguridad Pública (SESNSP).
En los primeros siete meses del año se denun-

ciaron 325 casos de violación, mientras que en el
mismo periodo, pero de 2019, se tuvieron sólo
116 denuncias por este mismo tipo de delito, es
decir, que el incremento es alarmante y de casi un
200 por ciento.

El SESNSP ubica a Quintana Roo como la
primera entidad federativa en presuntos delitos
de violación por cada 100 mil habitantes, con
18.9 de estos delitos en el lapso de enero a julio
de 2020. En segunda posición está Chihuahua,
con 16.3 y Baja California Sur ocupa el tercer
lugar, con 16 víctimas por cada 100 mil habi-
tantes.

La violación es clasificada como un delito
contra la libertad y la seguridad sexual; en Quin-
tana Roo el mayor número de casos se concentra
en los municipios Benito Juárez (Cancún) y So-
lidaridad (Playa del Carmen), que acumulan 178
y 68 denuncias entre enero y julio de manera
respectiva.

Este tipo de crimen reportó un incremento
anual del 394 por ciento en Benito Juárez (Cancún)
y 467 por ciento en Solidaridad (Playa del Car-
men), pues de enero a julio de 2019 se tuvieron
36 denuncias en el primer municipio mencionado
y en el segundo hubo apenas 12 denuncias, según
estadísticas del Semáforo Delictivo.

Con base en el análisis del Semáforo Delictivo
Nacional, Quintana Roo en los últimos tres años,
se mantiene en color rojo en delitos de violación,
muy por encima de su media histórica.

Lanzan app Alerta violeta para 
proteger a las mujeres en Cancún

Podrán ubicar a la usuaria en tiempo real, anuncia la Fiscalía General

Con la reciente alza en los casos de violencia contra la mujer en Quintana Roo, se ha lanzado la app Alerta Violeta.

Durante el periodo entre enero y julio del 2020, el delito de violación aumentó 180
% en Quintana Roo.

En los primeros siete
meses del año se
denunciaron 325

casos de violación,
mientras que en el

mismo periodo, pero
de 2019, se tuvieron
sólo 116 denuncias

por este delito, 
es decir, el 

incremento fue de 
casi un 200 por ciento.

Ante incremento en casos de violencia
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Chetumal.- De cara a los pró-
ximos procesos electorales en
el país, los quintanarroenses no
tienen interés de renovar sus
credenciales del Instituto Na-
cional Electoral (INE) y es que
según trabajadores de las ofi-
cinas de la institución, la mitad
de quienes sacan una cita para
realizar su tramite, finalmente
no acuden.

Las personas con credencia-
les del INE, con vigencia de
2019, podrán votar el 6 de junio,
pues la falta de voluntad de mu-
chos de ellos para renovarla, no
permitiría la actualización total
de esa mica, aseguró Claudia
Rodríguez Sánchez.

Agregó que el 50 por ciento
de los ciudadanos que sacan cita
para realizar el trámite de actua-
lización en los módulos del INE
en Quintana Roo, “no acuden a
ella, lo cual es una pérdida de
tiempo también para los traba-
jadores, que se quedan a la es-
pera de brindarle atención a las
personas”.

El INE en Chetumal abrió
sus puertas el 17 de agosto pa-
sado, para realizar trámites co-
mo la actualización de la cre-
dencial de elector u obtener
una por primera vez, asimismo,
atienden a quienes quieren re-
cuperar su mica por extravío.
Cabe recalcar que en cada una
de estas oficinas se han imple-
mentado rigurosas medidas de
salud para evitar contagios de
Covid-19, por lo que la gente
puede acudir sin temor.

Rodríguez Sánchez añadió
que también aplican estos ser-
vicios vía cita electrónica, para
evitar aglomeraciones al interior

del Consejo Distrital y que pro-
picien un contagio masivo, de
manera que sería primordial que
la gente respete sus horarios y
sobre todo, acudan, si ya saca-
ron una cita, pues de lo contra-
rio podría complicarse la aten-
ción de los 18 mil 323 trámites
pendientes, o lo que es peor, se
podrían provocar aglomeracio-
nes en los últimos meses, cuan-
do concluya este proceso, mo-
mento en que toda la gente que-
rrá cumplir con el tramite.

CONCESIONES DE
PLACAS DE TRANSPORTE

“EN EL LIMBO”
Más de 625 concesiones de

placas del transporte público
de Quintana Roo se encuentran
“en el limbo”, pues al fallecer
sus propietarios, el Instituto de
Movilidad de Quintana Roo no
ha publicado el reglamento ne-
cesario para transferirlas a sus
familiares.

Uno de los casos es el de Fá-
tima Pinto Chuc, cuyo esposo,
concesionario del servicio de ta-
xi en Chetumal, falleció en fe-
brero del 2019. “Desde entonces
he dado cientos de vueltas al Ins-
tituto de Movilidad, pero no lo-
gró que las placas pasen a mi
nombre, a pesar de que mi ma-
rido me designó como heredera
de la concesión. Lo que me di-
cen en el Instituto es que no pue-
den hacer nada hasta que se
apruebe el Reglamento de Mo-
vilidad”, denunció.

Y afirma que la situación
económica de su familia se ha
vuelto insostenible, pues su hijo
mayor quiso trabajar el taxi de
su difunto padre, para sacar
adelante a su hermano menor,
pero no puede hacerlo porque
la placa regresó a resguardo del

Instituto de Movilidad.
Sergio Cetina Valle, secre-

tario general del Sindicato Único
de Choferes de Automóviles de
Alquiler (Suchaa), reconoció que
sólo en la capital del estado, más
de 45 familias enfrentan este
obstáculo desde hace casi dos
años, cuando se impuso la nueva
Ley de Movilidad y las reglas
cambiaron. Antes, afirma el di-
rigente del Suchaa, el papeleo
tardaba un par de meses, a lo
mucho, pero ahora no hay ma-
nera de realizarlo.

En Cancún, más de 340 fa-
milias esperan a que les otorguen
la placa de sus familiares con-
cesionarios del servicio de trans-
porte, que fallecieron en los úl-
timos 24 meses.

Iván López Sarza, ingeniero
en transporte público y uno de
los encargados de gestionar este

trámite ante el Imoveqroo, ex-
plica que el problema actual de
la transferencia de “placas” en
Quintana Roo deriva en que su
aplicación se basa en los térmi-
nos establecidos en el reglamen-
to, “El artículo 120 de la Ley de

Movilidad dice que este asunto
se resolverá basándose en los su-
puestos del Reglamento de Mo-
vilidad. El problema es que no
existe tal reglamento”, destacó.

Explica que los artículos
transitorios de esa misma le-

gislación fijaban como fecha
límite en julio de 2019 para pu-
blicarlo, pero no se hizo y se
aplazó hasta septiembre de ese
año, no obstante, al llegar esta
fecha se volvió a postergar has-
ta diciembre de 2019.

Denuncian falta de interés cívico

Ciudadanos no renuevan su INE
La mitad de quienes sacan una cita, no asiste a los módulos, reportan

De cara a los próximos procesos electorales en el país, los quintanarroenses no tienen interés de renovar sus
credenciales del Instituto Nacional Electoral.

Concesiones de placas del transporte público están “en el limbo”, pues al fallecer
sus propietarios, no existe el reglamento para transferirlas a sus familiares.

El 50 por ciento de los ciudadanos que sacan
cita para realizar el trámite de actualización 
en los módulos del INE en Quintana Roo, no

acuden a ella, lo cual es una pérdida de 
tiempo también para los trabajadores.
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Cancún.- De acuerdo con estimaciones
de la Asociación Mexicana de Profe-
sionales Inmobiliarios (AMPI) en Can-
cún, a pesar de la aguda crisis econó-
mica, la construcción de hoteles en el
Caribe mexicano seguirá a ritmo ace-
lerado y tentativamente en 2030, alcan-
zaría las 120 mil habitaciones.

Creen que en el corto plazo el de-
sarrollo del Tren Maya detonará en la
entidad una inversión superior a los 17
mil millones de pesos, lo cual permitirá
un mayor desplazamiento de turistas y
con ello el incremento de la derrama
económica, así como la creación de nue-
vos empleos tanto en el ámbito formal,
donde se perdieron mas de 100 mil pla-
zas, como en el informal, donde se cal-
cula una pérdida similar.

Miguel Ángel Lemus, presidente de
la AMPI Cancún, adelantó que el nú-
mero de turistas que recibirán los des-
tinos del Caribe mexicano pasará de 22
millones a 33.5 millones hacia el 2030,
lo cual representaría un alza en la de-
rrama económica de 14,342 millones a
21,900 millones de dólares. Con lo an-
terior se duplicaría también la inversión
en construcción de viviendas para ir de
7.5 millones de dólares a 15 mdd.

Así, la derrama económica en el
Caribe mexicano se irá de los 23,842
millones de dólares recibidos en el 2019
a 40,900 millones, dentro de lo cual la
inversión en construcción de hoteles y
parques será de 2,000 millones a 4,000
millones de dólares.

Dicha cantidad no incluye la inver-
sión indirecta que generará el Tren Ma-
ya, pues Quintana Roo tiene programa-
das nueve estaciones que traerán bene-
ficios sociales, ambientales, culturales
y económicos adicionales, y con ello el
reordenamiento territorial que impulsará
la generación de una mayor confianza
empresarial para invertir en negocios
aledaños a estas estaciones.

Lemus Mateos dijo que desde
hace más de un mes se reanudaron
14 proyectos hoteleros en Quintana
Roo, que suman un aproximado de
10,000 cuartos de hotel en la zona
norte del estado y representan una
inversión de 3,500 millones de dó-
lares en dos años.

Aseguró que este es “un síntoma
de recuperación económica, es un
voto de confianza en los destinos tu-
rísticos de Quintana Roo, donde lo-
graremos superar esta crisis tanto de
salud, como la económica, para vol-
ver a ser un estado referente del tu-

rismo y la economía a nivel nacio-
nal”, sentenció.

Sólo dos hoteles que se encuentran
en problemas legales, que son el Gran
Solaris de 496 habitaciones y el hotel
RIU Riviera Cancún, también de 500
habitaciones en la tercera sección de la
zona hotelera, no han reanudado sus
obras. Mientras que el resto de los com-
plejos que estaban ya en proceso de edi-
ficación reanudaron sus trabajos desde
el 8 de junio pasado.

APRUEBAN CONSTRUCCIÓN DEL
HOTEL RIU RIVIERA CANCÚN

EN PUNTA NIZUC

A pesar de los intentos legales de 37
alumnos de preparatoria para frenar la
construcción de 572 nuevos cuartos,
pertenecientes al proyecto del Hotel
RIU Riviera Cancún en Punta Nizuc,
un juez les ha dado la aprobación para
proceder con sus obras al no encontrar
tiene impedimento legal.El desarrollo
turístico enfrentaba una nueva embes-
tida legal que trata de evitar el desplante
de un edificio de 15 niveles de casi 54
metros de altura, pero la justicia federal
no encontró afectaciones al ecosistema
como lo denunciaron los quejosos.

En un intento por frenar las obras,
los estudiantes lograron que en enero

pasado el Juzgado Séptimo de Distrito
les otorgara la suspensión provisional
de las obras ante lo cual la empresa MX
RIUSA S. A. de C. V. promovió una
queja y finalmente esta semana un tri-
bunal federal le concedió la razón.

El nuevo hotel RIU Riviera Can-
cún pretende construirse sobre un te-
rreno de casi 52 mil metros cuadrados,
ubicado en el Lote 72-03, Manzana
55, del kilómetro 21.5 del Boulevard
Kukulcán en la Zona Hotelera, al su-
roeste de Cancún. Tendrá en la planta
baja lobby bar, un restaurante principal
y un kiosco al aire libre, dos áreas te-
máticas y una zona de buffets, bar sa-
lón, gimnasio, estética, cinco cabinas
de masaje con jacuzzi y cinco eleva-
dores para clientes.

Para 2030, Q. Roo tendría 
más de 120 mil habitaciones

-La construcción de hoteles en la entidad continuará a ritmo acelerado

Según estimaciones de la AMPI en Cancún, tentativamente en 2030, Quintana Roo alcanzaría
las 120 mil habitaciones.

Según la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios

Prevén que en el corto plazo el
desarrollo del Tren Maya detonará 

en la entidad una inversión superior a
los 17 mil millones de pesos, lo cual
permitirá un mayor desplazamiento

de turistas y más empleos.
Hotel RIU Riviera Cancún en Punta Nizuc, tiene la aprobación para proceder con sus obras.
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Chetumal.- El Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) afirma que la economía de la Zona Sur del
estado tendrá una notoria mejoría esta semana,
debido a que gracias al avance en el semáforo epi-
demiológico a amarillo,  aproximadamente 7 mil
negocios han retomado sus operaciones con mayor
capacidad.

Eloy Stalin Quintal Jiménez, presidente del
CCE de Chetumal, manifestó que han sido cinco
largos meses de golpe a la economía local, por las
restricciones en la apertura de los negocios, no
obstante, esta semana se ha logrado mayor ope-
ratividad y captación de ventas en Othón P. Blanco
(Chetumal), Bacalar, José María Morelos y Felipe
Carrillo Puerto, donde por fin pudieron ampliar
su capacidad operativa.

Arrancaron sus operaciones al 60% de su ca-
pacidad: hoteles, restaurantes, sitios históricos,
parques temáticos, campos de golf y servicios tu-
rísticos; los servicios religiosos; teatros y cines;
centros comerciales; tiendas departamentales; la
manufactura (fabricación de maquinaria, equipo,
productos metálicos, derivados del petróleo, mi-
nerales); inmobiliarias; peluquerías y salones de
belleza.

Mientras que las playas y parques públicos,
reabrieron con la misma capacidad de 60%; a la
par que, los gimnasios  y clubes deportivos al aire

lo hicieron al 70% y los espacios cerrados, única-
mente se les permitió abrir al 50%.

Todos estos giros mencionados comienzan a
ver una notoria recuperación económica, pero
están obligados a seguir con las medidas sanitarias
para prevenir posibles contagios del virus Covid-
19, consideró el CCE.

“Son buenas noticias para los empresarios lo-
cales, han sido más de cinco meses difíciles, mu-
chos no aguantaron y ya no podrán abrir, pero para
los que siguen son buenas noticias porque pueden
tener mayor capacidad de operatividad”, dijo Eloy
Stalin Quintal Jiménez.

GOBIERNO Y SECTOR PRIVADO FORMAN
ALIANZA PARA SOSTENER A LA ECONOMÍA

Carlos Orvañanos Rea, vocero del Gobierno de
Quintana Roo, dijo que para reactivar la economía
en el estado, la administración de Carlos Joaquín
González ha formado una alianza con el sector pri-
vado a fin de a apoyar y proteger la mayor cantidad
de empleos en el estado, así como para acelerar la
creación de nuevas plazas.

Ante la indiferencia del gobierno federal con
el sector turístico en Quintana Roo, el mandatario
estatal, Carlos Joaquín, se dio a la tarea de unirse
con el sector empresarial y lograr en coordinación,

mantener la mayor cantidad de empleos posibles
en medio de la crisis económica derivada de la
pandemia por Covid-19. “Gracias al esfuerzo del
gobernador hemos ido logrando salir adelante. Se
hizo un acuerdo con los empresarios turísticos,
con los hoteleros, transportistas, con restauranteros
y se lograron mantener casi todas las fuentes de
empleo”, aseveró Orvañanos Rea.

Si bien, la emergencia sanitaria afectó dura-
mente la economía en el estado, por los cierres de
negocios y establecimientos, y suspensión de la
actividad turística, reconoce que “la unión del go-
bierno con el sector empresarial ha sido funda-
mental este 2020. Porque enfrentamos un doble
golpe, uno por la situación del coronavirus y el
segundo que aquí fue más fuerte que en otros es-
tados, por la baja en el turismo, hay que recordar
que aquí casi el 90 por ciento de la economía gira
en torno al turismo y no tuvimos ingresos durante
el confinamiento, por ello la importancia de estar
unidos”, recalcó.

Añadió que “afortunadamente desde el lunes
14 y hasta el día 20, todo el estado de Quintana
Roo estará en color amarillo en el semáforo epi-
demiológico estatal, por lo que se están reabriendo
más actividades y los hoteles podrán operar a un
60 por ciento”. Asimismo, otros negocios como
restaurantes podrán incrementar su operatividad,
mientras que los gimnasios abrirán por primera
vez después de 5 largos meses de espera.

7 mil negocios operan con mayor 
capacidad en Zona Sur del estado

Consejo Coordinador Empresarial prevé mejora económica esta semana

CCE, afirma que la economía de la Zona Sur del estado tendrá una notoria mejoría esta semana, debido
a que 7 mil negocios han retomado sus operaciones con mayor capacidad.

Carlos Orvañanos Rea, vocero del Gobierno de Q. Roo, dijo que para reactivar
la economía en el estado han formado una alianza con el sector empresarial.

Para reactivar 
la economía en 

el estado, el
gobierno estatal
ha formado una
alianza con el

sector privado a
fin de estimular, 

generar  y
proteger la mayor

cantidad de
empleos.

Con semáforo epidemiológico en amarillo 
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS

En los autos del Expediente Oral Número 175/2016,
relativo al Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO,
promovido por ELVIS ALEJANDRO GUTIÉRREZ
RODRÍGUEZ YJOSÉ MIGUEL MARAVER
VILLALVAZO, ostentándose como Apoderados General
para Pleitos y Cobranzas de la sociedad denominada
“BANCO INMOBILIARIO MEXICANO”,
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, en contra de JESÚS
ANTONIO MARTINEZ LUCAS, con fecha siete
de Agosto de dos mil veinte, se dictó un auto que en su parte
conducente dice:

“…JUZGADO FAMILIAR Y CIVIL ORAL DE
PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO
JUDICIAL DE SOLIDARIDAD, QUINTANA
ROO, A SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL
VEINTE.- - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Visto en esta propia fecha el expediente electrónico del
sistema de Administración de Gestión Judicial de este
Distrito Judicial, se tiene por presentado al Licenciado
JOSÉ MIGUEL MARAVER VILLALVAZO, de
Apoderado Legal de la parte actora, con su escrito presentado
en fecha tres de agosto de dos mil veinte al que le
correspondió el folio 178469; haciendo las manifestaciones
contenidas en el cuerpo del mismo. En ese sentido y toda
vez que la parte demandada no exhibió el avalúo de la finca
hipotecada dentro de los primeros cinco días a que fue
ejecutable la sentencia definitiva dictada en este
procedimiento, y que la parte actora fue la primera que
exhibió dicho avalúo el plazo señalado, con fundamento
en lo establecido por el artículo 1008 sexties, Fracción I del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado, se
considerará como base para el remate del bien inmueble

hipotecado el del avalúo exhibido por la parte actora. De
igual forma se tiene por exhibido el certificado de gravamen.
Asimismo, como lo solicita el ocursante, toda vez que la
parte demandada no dio cumplimiento al requerimiento
hecho mediante proveídos de fechas veintidós de agosto de
dos mil dieciocho, y tres de septiembre de dos mil diecinueve,
con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 524 del
Ordenamiento Legal en consulta, remátese en Pública
subasta y PRIMERA ALMONEDA el siguiente bien
inmueble ubicado en: vivienda número CUARENTA Y
OCHO PERTENECIENTE AL RÉGIMEN EN
CONDOMINIO DENOMINADO “LAS PALMAS II”
UBICADO EN CALLE PALMA ARENGA, LOTE CERO
CERO UNO, MANZANA CERO CINCUENTA Y OCHO,
SUPERMANZANA CERO CERO UNO, REGIÓN CERO
TREINTA Y SEIS, ENTRE AVENIDA FLOR DE
CIRUELO Y AVENIDA FLOR DE NOCHEBUENA, DEL
FRACCIONAMIENTO “LAS PALMAS II”, DE LA
CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN MUNICIPIO DE
SOLIDARIDAD, ESTADO DE QUINTANA ROO,, misma
que quedó inscrita bajo el folio 118551,; el cual se
adjudicará en su caso al mejor Postor conforme a derecho
y por la cantidad de $400,000.00 M.N. (SON:
CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL); precio de acuerdo al avalúo
exhibido. Se fijan las DOCE HORAS DEL DIA
SEIS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTE, para que tenga verificativo la Audiencia Pública
en la que se llevará a cabo la licitación en el local que ocupa
este Juzgado. Para tomar parte en la subasta, deberán los
licitadores consignar previamente en éste Juzgado a través
del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de
Justicia, o en el establecimiento de crédito designado al

efecto por la Ley, una cantidad igual por lo menos al diez
por ciento efectivo del valor que sirve de base para el remate,
sin cuyo requisito no serán admitidos, de conformidad con
lo previsto por el artículo 528 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado; siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del precio que sirva de base para el
remate. Con fundamento en el artículo 524 del Código
procesal en consulta, anúnciese el remate decretado en
PRIMERA ALMONEDA PÚBLICA mediante
EDICTOS que deberán publicarse dos veces de siete en
siete días, en uno de los periódicos de mayor circulación
en el Estado, fijándose de igual forma dichos edictos en los
sitios públicos de costumbre, en la inteligencia de que
entre la última publicación y la fecha de la audiencia,
debe mediar por lo menos tres días y que el tamaño
mínimo de las letras de los edictos de que se trata deberán
ser de 8 ocho puntos incluyendo el nombre de las partes,
número de juicio y tribunal correspondiente, y de 7 siete
puntos el texto del acuerdo; en términos de la circular
emitida por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de fecha 12 doce de julio de 1999 mil
novecientos noventa y nueve. Mediante oficio que al efecto
se envíe hágase del conocimiento de lo anterior al encargado
del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de
Justicia para los efectos legales a que haya lugar.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Así lo Acordó y firma
el Licenciado MARTIN ALBERTO ZETINA ZAVALA,
Juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad,
Quintana Roo….”- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - -
- - - -  “UNA FIRMA ILEGIBLE RÚBRICA”.- - Lo que se
manda publicar dos veces de siete en siete días, en el periódico
de mayor circulación en el Estado, en la inteligencia de que
el tamaño mínimo de las letras de los edictos de que se trata
deberán ser de 8 puntos incluyendo el nombre de las partes,
número de juicio y Tribunal correspondiente, y de 7 puntos
el texto del acuerdo, en términos de la circular emitida por
el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de fecha
12 de Julio de 1999…”

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, PODER JUDICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL

DE LOS JUZGADOS CIVIL Y FAMILIAR ORAL, PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO.

E S T A D O S  U N I D O S  M E X I C A N O S
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN FAMILIAR Y CIVIL ORAL

DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.

E D I C T O

CONVOCATORIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA

Atracan a punta de pistola a chofer
de pipa en la Ribera del Río Hondo
Chetumal.– Un robo con violencia y a punta

de pistola padeció un chofer de una pipa de

transporte de gasolina en la Ribera del Río

Hondo, en la comunidad de Allende, por

dos sujetos en una moto negra tipo Italika.

La Policía Rural Estatal (PRE) atendió

el reporte de auxilio del operador, que de-

nunció el robo que padeció en la carretera

Ucum-Javier Rojo Gómez, donde le roba-

ron tres mil pesos y un celular de valor de

cinco mil pesos.En su relato, explicó que

retornaba de la gasolinera ubicada en el

entronque de la alcaldía Javier Roo Gómez,

pero en el tope de Allende fue interceptado

por dos sujetos en moto, uno de comple-

xión robusta y el otro delgado, el primero

sacó una pistola y le obligó a detenerse.

Con amenazas y a empujones lo hicie-

ron bajar de la pipa para despojarlo de sus

pertenencias y dinero para después, tirar

la llave en la parte de abajo y huir con rum-

bo a la comunidad.

El chofer, al recuperar la calma, retomó

su camino y contactó a las autoridades, que

nada pudieron hacer, al no encontrar a los

asaltantes, a pesar que desde el 21 de julio,

al sumar ya seis asaltos con violencia en

la zona, se acordó realizar operativos en la

Ribera del Río Hondo, por determinación

de la Mesa de Coordinación en Materia de

Seguridad, la Guardia Nacional (GN) y

Policía Municipal.

En la comunidad de Allende

Roban punta de pistola aun chofer de una pipa de transporte de
gasolina en la Ribera del Río Hondo, en la comunidad de Allende.

Hallan otro ensabanado 
en la Región 225

Cancún.– Envuelto en una sábana con sangre, encuen-
tran un cuerpo sin vida de una persona al parecer del
sexo masculino, en la Región 225, en una zona cercana
a la selva cerca de la avenida Centenario. Una pareja que
circulaba por el lugar hizo el hallazgo y reportaron lo que
parecía un objeto ensangrentado, en la Región 225, Man-
zana 39, avenida Chetumal, entre Proterritorio y Laguna
Milagros, cerca del expendio de alcohol.
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Chetumal. - Dos incendios pro-
vocados, uno en la colonia Payo
Obispo, y otro en el Fracciona-
miento Caribe, dejaron como
saldo, un muerto, una mujer in-
toxicada por inhalación de hu-
mo, una casa y tres autos que-
mados, que se suman a la lista
de 25 vehículos siniestrados en
la capital en este 2020.

Durante la madrugada, los
incendios causaron el temor de
los pobladores aledaños, por las
alturas de las llamas, y las ex-
plosiones que pudieran provocar,

al quemarse no sólo el auto sino
también la casa.

Según el reporte policiaco, a
las 03:30 horas, se reportó un in-
cendio en la calle Faisán con Ce-
lul, de la Colonia Payo Obispo,
en dicho lugar se quemaban dos
autos, una camioneta tipo CC-5
color gris con matrícula UUH-
428-F, registró afectación par-
cial, en tanto, otro vehículo se
consumió en su totalidad.

En el domicilio, los bomberos
rescataron a una mujer mayor de
50 años, identificada como L. P.

N. con intoxicación por inhala-
ción de gas, fue trasladada al Hos-
pital General de Chetumal donde
fue estabilizada. En dicha casa,
también se encontró un joven
identificado como L. M. P. N. en
el suelo, a un costado de una ca-
ma, que ya había fallecido.

Los daños por el siniestro en
el domicilio particular, se valuaron
en más de 200 mil pesos, y al mo-
mento, se desconoce la causa del
siniestro. Más tarde, a las 05:45
horas se reportó otro incendio en
la calle Bonaire con Dominica, en

el Fraccionamiento Caribe, donde
una camioneta tipo Windstar color
rojo con placas UTD-144-D, es-
taba en llamas, que se apagó con
el apoyo de los vecinos.

De acuerdo a los hechos, dos
sujetos en motocicleta iniciaron
el incendio, quienes inmediata-
mente se dieron a la fuga, sin
que, al momento, las autoridades
pudieran dar con el paradero de
los mismos, a pesar de un ope-
rativo de búsqueda y captura que
se realizó en el lugar por la po-
licía de Quintana Roo.

Chetumal: incendios provocados 
dejan un muerto y un intoxicado
Eno fue en la colonia Payo Obispo y otro, en el Fraccionamiento Caribe

Dos incendios provocados, uno en la colonia Payo Obispo, y otro en el Fraccionamiento Caribe, dejaron como saldo, un muerto, una mujer intoxicada por inhalación de
humo, una casa y tres autos quemados.

Van 25 vehículos siniestrados en la capital, este año
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Las tradiciones han hecho de
México un país apegado al siste-
ma de usos y costumbres, donde
la historia juega un papel impor-
tante y se entremezclan realida-
des con leyendas historias que el
pueblo incorpora con gusto a su
costumbrismo. 

En la vida cotidiana de los me-
xicanos siempre se encuentran los
momentos de júbilo en los que, in-
cluso, se llegan a exacerbar las pa-
siones, el nacionalismo y otras
vertientes que han derivado en ex-
plosiones de todo tipo. 

Dentro de las grandes festivi-
dades nacionales cuyas fechas de
celebración son esperadas con
entusiasmo se encuentran las re-
lativas a la emancipación y naci-

miento como nación, ocurrida en
1821, pero cuyos inicios se re-
montan al llamado Grito de Do-
lores del 16 de septiembre de
1810, cuando principió la gesta
de Independencia que culminó el
27 de septiembre de 1821, con la
entrada del Ejército Trigarante a
la Ciudad de México. 

La lucha por la independencia
de México duró once años y otros
más (1836) hasta que España dio
el reconocimiento necesario para
ello varios años después, cuando
el último intento de recuperación
del territorio por parte del reino de
España culminó con la derrota de
Isidro Barradas ante el Ejército de
Antonio López de Santa Anna el
11 de septiembre de 1829. 

Septiembre es por antonomasia
el mes de mexicanismo, del inicio
del camino del México actuante e
inserto en la dinámica de su nueva
aventura, ya que desde 1824 se es-

tableció su primera Constitución,
después de pasar por un efímero
Imperio que terminó de manera
desastrosa con el derrocamiento
de Agustín I y su posterior fusila-
miento. 

De ahí que, para los mexica-
nos nos resulta importante la ce-
lebración del Grito de Indepen-
dencia, el que por esta ocasión
estará reducido a un festejo su-
mamente casero, con pocas ex-
plosiones de júbilo y cero con-
centraciones masivas. 

El Zócalo de la capital del país,
donde año con año se reúnen entre
250 y 300 mil personas que res-
ponden a los vítores del Presidente
de la República en turno, no ten-
drán esas expresiones e los Viva
México y Vivan los Héroes que
nos dieron Patria. Sí estará el Pre-
sidente de la República y se pre-
tende que la magia de la televisión
lleve a los hogares esas mismas vi-

vencias que se transmiten en los
gritos de júbilo de quienes tienen
en esa fiesta una explosión conte-
nida durante largos tiempo que
pretenden mediante ese grito ma-
nifestar sus reclamos ante la ine-
quidad existente. 

La Independencia de México,
como la de cualquier país del
mundo, es una manifestación de
emociones que dan la identidad
necesaria a todas las naciones del
mundo  que en algún momento
fueron colonizadas y que aunque
no nos tocó por tiempo festejamos
airosamente y con mucho orgullo. 

Desde que el Grito de Dolores
fue representado desde Palacio
Nacional la noche del 15 de sep-
tiembre y no la mañana del 16
cuando verdaderamente ocurrió es
de una gran tradición que supera
cualquiera otra fecha del calenda-
rio patriótico nacional y hasta las
religiosas, incluso hasta la segun-

da en importancia que es la del 12
de diciembre. 

Por esta ocasión nos quedare-
mos en nuestras casas, disfrutan-
do de ese momento por las vías
de comunicación electrónicas y
esperando un momento adecuado
para regresar a una normalidad
que se ve lejana todavía y que se
complica cada momento más por
los efectos de la pandemia y la
falta de una vacuna adecuada que
pueda frenar los contagios y la
mortandad. 

*****
Castigar con mayor rigor las prác-
ticas de la tortura, los malos tratos
y la violación a los derechos hu-
manos, son algunos de los puntos
principales de una reforma de ley
que propone el senador Ricardo
Monreal, coordinador de la banca-
da de Morena. 

La idea, dijo Monreal, es la de
erradicar esas prácticas, por lo que
urgen sanciones más drásticas, pa-
ra aquellos que incurran en esos
métodos. 

ramonzurita44@hotmail.com

Un Grito ahogado 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Y LO QUE FALTA-. A juicio de
los estudiosos de medios, no es ca-
sual lo que está pasando en nues-
tro país, más que en la relación, en
el comportamiento del poder pú-
blico hacia los medios de comuni-
cación, y en apoyo del dicho con-
tra la corrupción, “viene de arriba
hacia abajo esa conducta.

El ejemplo más acabado es la
condena presidencial al calificar
de “pasquín inmundo” al diario
Reforma, todo por destacar co-
rruptelas del ayuntamiento de Ma-
cuspana, tierra nativa de AMLO.
ANTECEDENTES-. Muchos

medios, unos más espacio que
otros, denunciaron actos de co-
rrupción en el ayuntamiento de
Macuspana, Tabasco, por una su-
ma superior a los 200 millones
de pesos, que se iban a emplear
para remodelar al municipio que
vio nacer al padre de la cuarta
transformación hace 67 años,
hermano de dos más, Arturo y
Pío, el de los millone$ recibidos.

El ayuntamiento de Macuspana
lo encabeza Roberto Villapando y
uno de los miembros de su cabildo
es ni más ni menos que su síndico,
la señora Concepción Falcón, cu-
ñada del padre de la Cuarta Trans-
formación. Este parentesco es del
que se cuelgan los quejosos ma-
cuspanenses para negarse a acep-
tar corruptelas en una comuna tan
escasa de recursos.

La “noticia” de las corruptelas

se “descubrió” hace unas dos se-
manas, pero el diario Reforma lo
destacó a ocho columnas el vier-
nes pasado, por lo que  el Presi-
dente de la República aprovechó
su púlpito mañanero para irse a la
yugular del rotativo de empresa-
rios norteños, al que calificó de
“pasquín inmundo”, protector, en-
tre otros, del ex presidente Carlos
Salinas de Gortari.

La “unidad” de la familia pe-
riodística ausente como siempre.

ARTÍCULO 19-. La organización
Artículo 19 nace en fecha históri-
ca para México, el 5 de febrero de
1987, con el propósito de defender
la libertad de expresión y el dere-
cho a la información, para quienes
se dedican profesionalmente al pe-
riodismo, para apoyar la Declara-
ción Universal de los Derechos
Humanos, según su fundador Tho-
mas Hughes.

Esta organización Artículo 19,
aporta datos preocupantes al seña-

lar que en México se registra una
agresión a periodistas cada poco
más de 10 horas, muchas de las
cuáles terminan con la vida del o
de la periodista, con resultados de-
salentadores en cuanto a investi-
gación y castigo a culpables.

Este año han perdido la vida
los periodistas María Elena Ferral,
Jorge Armenta, Pablo Marrugares
y Julio Valdivia, fallecido éste
apenas el pasado 9 del presente.
De todas estas pérdidas de vidas
no sa sabe detención alguna del o
de los presuntos culpables.

Si para el poder público un dia-
rio importante lo califica de “pas-
quín inmundo”, imagínese de
quienes  trabajan en medios de co-
municación de menor renombre
pero igual importancia, lástima. 

elefa44@gmail.com

Una más contra la prensa
ESPACIO ELECTORAL

Por Eleazar 
Flores

Artículo 19 aporta datos preocupantes al
señalar que en México se registra una agresión

a periodistas cada poco más de 10 horas,
muchas de las cuáles terminan 
con la vida del o de la periodista.
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¡VIVA MÉXICO!
No se trata de entrar a los campos
del patrioterismo, sino el de ser pa-
triotas, querer la país es apostar y
aportar para que su desarrollo sea
una realidad, la unidad sea la cons-
tante y la solidaridad sea permanen-
te. Apoyarnos los unos a los otros
es vital para mostrar que se tienen
elementos reales para el cambio y
para generar las condiciones de al-
canzar mejores condiciones de vida
y desarrollo.

La preocupación de los países es
que con la crisis económica y de sa-
lud se puedan debilitar muchas de
las instituciones que garantizan en
sus territorios la seguridad y que an-
te las necesidades y desesperación
provocada por la desocupación y la
crisis económica, la delincuencia
tenga mayor fortaleza, tal como se
han mostrado en muchos sitios. Los
gobiernos están empeñados en so-
lucionar lo urgente y dejan a un lado
lo que al final de cuentas tiene un
alto valor porque se pone en riesgo
la misma seguridad nacional y así,
vemos como van creciendo en fuer-
za económica, política y de poten-
cial de fuego las organizaciones de
la delincuencia nacional e interna-
cional, por esa razón es muy impor-
tante que en Estados Unidos, las au-
toridades den la muestra al iniciar
una intensa campaña para debilitar
la fuerza y desarrollo de dos de los
cárteles más importantes de México:
el CJNG Y EL CÁRTEL DE SINA-
LOA, logrando la detención de cer-
ca de dos mil miembros de los dos
grupos en territorio norteamericano,
decomisando millones de dólares,
drogas, armas y vehículos.

Seguramente las mafias interna-
cionales y las nacionales radicadas
en México son las que cuentan con
mayor cantidad de recursos líquidos
que entran a los mercados financie-
ros y a los de desarrollo inmobiliario
y comercial, por esa razón en las
Centrales de Abasto y los mercados
se imponen los grupos de financia-
miento de préstamos a corto y me-
diano plazo con lo que ingresan al

lavado de dinero y a controlar los
sistemas de distribución y manejo
de mercancías por todas las rutas
comerciales y así imponen el tráfico
de drogas, armas, gente y mercan-
cías a todos los rincones del país,
además, pueden ingresar “legalmen-
te” a mantener propiedades “de los
comerciantes que no les pueden li-
quidar sus deudas o a los que les
arrebatan las propiedades por medio
de la fuerza y las amenazas. En todo
el país sabemos que no existen con-
diciones bancarias para alentar los
préstamos para la construcción de
edificios y casas, sin embargo, exis-
ten muchas construcciones que se
sabe son financiadas por esas orga-
nizaciones con un alto nivel de efi-
ciencia y porque tienen los mejores
recursos financieros con total dis-
ponibilidad y así ingresan ya a este
inmenso mercado para poder ingre-
sar millones de dólares al sistema
financiero legal en el país y, en tales
niveles se sabe que de alguna forma
también están patrocinando a polí-
ticos y organizaciones para mante-
ner ingreso e influencia en los ni-
veles políticos de México. En tales
condiciones sabemos que en cada
crisis éstas organizaciones aumentan
su poder porque mientras el gobier-
no pierde fuerza financiera, ellos la
aumentan e influyen en muchos gru-
pos porque la austeridad es buena
para sostener los niveles de opera-
ción de un gobierno pero es pésima
para alentar a los miembros del go-
bierno a desarrollar mejor su trabajo
y muchos caen en la tentación de
ingresar a este flujo de dinero “fácil”
que les lleva a estar al servicio de
los grandes grupos mafiosos y así
se va degradando la misma seguri-
dad nacional.

Las crisis también son aprove-
chadas por los grupos y organiza-
ciones políticas para alentar las con-
frontaciones e incluso las rebeliones,
tal como lo sentimos ahora se alien-
tan en muchos sitios por los grupos
políticos, así se sabe con certeza de
que los grupos criminales están re-
alizando acuerdos con los grupos

políticos y paramilitares para darles
armas y financiamiento a cambio
de permitirles expandir sus espacios
de operación y esto es el resultado
de las experiencias logradas en sus
propios países por las organizacio-
nes de Centro y Sudamérica que han
llegado a establecerse en México
ya que ahora controlan muchas zo-
nas del país. Si en algún momento
del tráfico de drogas, armas, mer-
cancías y gentes los grupos mexi-
canos lograron desplazar a los gru-
pos internacionales para controlar
los flujos de drogas, financiamiento,
mercancías, armas y gentes, ahora,
en la crisis y en el desgaste al que
han sido sometidas sus organizacio-
nes los grupos mafiosos de Centro
y Sudamérica toman su lugar en
muchos sitios de ahí que ahora se
vuelve mucho más difícil el com-
bate a la delincuencia organizada
en el país y se está poniendo en jue-
go la seguridad nacional, por ello
se tiene que rehacer la estrategia pa-
ra el combate a los grupos delin-
cuenciales y realizar los nuevos es-
tudios de cómo están operando, por-
que han cambiado todas las formas
de hacerlo.

Entraremos a un proceso electo-
ral donde los altos niveles de de-
pendencia y pocos recursos con los
que cuentan los grupos políticos les
hacen atractivos los recursos finan-
cieros que les están aportando por
medio de esos grupos mafiosos en

muchos lados, realizando convenios
y compromisos que muestran los
conflictos que se van dando en mu-
chos sitios en el país. La política de-
bería ser una tarea de convicciones
y no de intereses, sería lo ideal y ne-
cesario en la visión actual, pero por
desgracia no lo es, existen muchos
flancos que van directo a fomentar
las ambiciones de poder y de rique-
zas ya que las experiencias genera-
les, no las personales de AMLO, de-
muestran a muchos que si no cuen-
tan con los recursos para sostenerse
dentro de la actividad política son
desplazados de ella y sustituidos por
otros que tienen los recursos o fa-
cilidades de realizar las tareas polí-
ticas, pudiendo sostener a sus fami-
lias sin tener que gastar su tiempo
en las tareas diarias. Así vimos que
en el proceso electoral anterior, don-
de AMLO, arrasó las votaciones,
muchos miembros “fifís” o de otros
partidos con gran oportunismo y sin
realizar militancia ni méritos alcan-
zaron puestos de representación po-
pular y ganan puestos administra-
tivos en el gobierno desplazando a
muchos que por años se han mos-
trado leales al movimiento y a la
causa de AMLO, por eso se verán
las luchas por los puestos y presu-
puestos más que por las ideas y los
proyectos de cambio, el oportunis-
mo y las ambiciones aún llenan mu-
chos huecos en el gobierno actual…
y para muestra, las tribus.

Peligra seguridad nacional

La preocupación es
que con la crisis
económica y de
salud se puedan

debilitar muchas de
las instituciones 
que garantizan
seguridad y que

ante las
necesidades, la

delincuencia tenga
mayor fortaleza.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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Mucho es lo que se ha dicho y cuestionado
sobre la propuesta de Andrés Manuel López
Obrador para ir a una consulta popular que
determine si la mayoría de los mexicanos ava-
lan o no se enjuicie a los ex presidentes me-
xicanos del período neoliberal. 

Es decir, a los de 1988 a la fecha. Ellos son:
Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox,
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. 

¿Y por qué delitos concretos se les juzga-
ría? Todos los que cualquiera en este país se
imagine, y ninguno. Ninguno porque faltaría
ver cuáles de los que se piensa aplicarles están
vigentes, y cuáles ya prescribieron. 

Lo que es claro es que el presidente López
Obrador busca no el proceso judicial legal,
sino el mediático y popular.  

Con que los mexicanos los juzguen, con
eso se da por satisfecho.  

Pero para que eso ocurra, se requiere ex-
ponerlos a cada uno de ellos en la picota pública
en una simulación de un proceso judicial, donde
se hable de que son culpables de esto o lo otro. 

Y para llegar a eso se requiere de la con-
sulta popular. 

Para iniciarla hay tres pasos iniciales: 
1.- La deben pedir un millón 800 mil me-

xicanos, es decir el 2 por ciento de los inscritos
en el Padrón Electoral, y para ello deben fir-
mar una solicitud y dar constancia con su cre-
dencial electoral, la que será validada o re-
chazada por el INE, o, si no se logra recabar
estas firmas; 

2.- La podría pedir la tercera parte de los
diputados federales o los senadores; 

3.- O lo podría hacer directamente el Pre-
sidente de la República. 

Cualquiera que sea el paso anterior, la so-
licitud correspondiente se debe presentar for-
malmente ya sea a la Cámara de Diputados
o al Senado entre el 1 al 15 de septiembre de
un año previo a una elección federal. Es decir,
el plazo vence hoy a media noche. 

Y lo que sigue a ello lo explica aquí el doctor
en Derecho Constitucional Ricardo Monreal:  

- De acuerdo al artículo 16 de la LFCP, el
Ejecutivo en turno sólo podrá pedir una con-
sulta -vía Senado o Cámara de Diputados- a
la vez. Ello se deberá hacer a partir del 1 al
15 de septiembre del segundo año de ejercicio
de cada legislatura, es decir, un año previo al
que se realice la jornada electoral federal. 

- Deberá presentarse por escrito, con nom-
bre completo y firma del solicitante y con ar-

gumentos que demuestren que la única pre-
gunta que se hace a los ciudadanos es verda-
deramente relevante para el país. 

- Recibida la petición de consulta y su úni-
ca pregunta, la Presidencia de la Cámara de
origen, las presentará ante la Suprema Corte,
cuyos ministros resolverán su constituciona-
lidad dentro de un plazo de 20 días naturales. 

- La Suprema Corte analizará si la petición
procede constitucionalmente y si la pregunta
está balanceada o sesgada, si es sencilla y
comprensible, o si se debe modificar para ga-
rantizar que cumpla con todos los criterios,
o si se debe rechazar por improcedente. 

- La Suprema Corte enviará una notifica-
ción de su resolución a la Cámara de origen
en las 24 horas siguientes a su resolución. 

- Si la Suprema Corte declara la inconsti-
tucionalidad de la consulta popular solicitada
por el Ejecutivo, la Presidencia de la Mesa
Directiva de la Cámara de origen lo informará
vía la Gaceta Parlamentaria y procederá a su
archivo como un asunto concluido. 

- En el caso de proceder, la pregunta ya
no podrá modificarse, y la Presidencia de la
Mesa Directiva de la Cámara de origen igual
lo informará a través de la Gaceta Parlamen-
taria y turnará la petición a la Comisión de
Gobernación o las comisiones que correspon-
dan, para su análisis y dictamen. 

- El dictamen de la petición deberá ser vo-
tado por la mayoría de cada cámara del Con-
greso. Si es rechazada por el Pleno, se archiva
y queda concluido. 

- Si se aprueba, se expedirá la convocatoria

de la consulta popular a través de Decreto, y
se notificará al Instituto Nacional Electoral y
se deberá publicar en el Diario Oficial de la
Federación. 

- De acuerdo al 35 Constitucional, numeral
5to de la fracción VIII, las consultas populares
se harán el primer domingo de agosto. Sin
embargo, según el artículo 8 de la LFCP, ésta
debería realizarse el mismo día de la jornada
electoral federal del 2021. 

- Pero ante la diferencia de criterios, domi-
naría el principio de supremacía constitucional
y la fecha de celebración de la consulta deberá
ser el primer domingo de agosto de 2021 (y

no el domingo 6 de junio como está previsto
para la elección federal y locales de 2021), co-
mo lo fija claramente la Constitución. 

O sea…  
- El INE la organizaría, haría el cómputo

y la declaración de resultados de la consulta
popular. 

Tan-tan…  
¿Facilito, no? 

ENDURECER PENAS
A TORTURADORES Y MALTRATADORES

En asuntos más terrenales y más viables, Ri-
cardo Monreal va por elevar penas contra
torturadores, maltratadores y quienes violen
derechos humanos. 

Es necesario, dice, endurecer ese castigo
para terminar de una vez con la vieja práctica
arraigada entre autoridades judiciales que acu-
den al maltrato contra quienes caen en sus
círculos de influencia. 

Prácticas, relata, que llegaron a ser comu-
nes en las agencias del Ministerio Público,
delegaciones policiacas y penales a fin de ob-
tener información sobre delitos o movimientos
sociales o políticos.   

Justo para erradicar y sancionar todo eso,
indicó el zacatecano, es que los mexicanos
hemos impulsado leyes federales y estatales
de castigo para quienes torturan. 

Pero es un mal difícil de erradicar y pese
a los castigos continúa siendo algo que supera
las sanciones actuales, comentó. 

Por eso hay que actuar con mayor contun-
dencia y rigor.  

“… nos falta todavía transitar por un largo
camino para eliminar por completo estas prác-
ticas. La tortura y otros maltratos aún se uti-
lizan como medio para generar temor en de-
tenidos y víctimas, llegando a transgredir sus
derechos humanos”, aceptó. 

Monreal, presidente de la Junta de Coor-
dinación Política, del Senado, pide incremen-
tar en 4 años las penas por tortura y tratos
crueles.  

Para ello buscará reformar la Ley General
para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tor-
tura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhuma-
nos o Degradantes.

NUEVO DESCONTÓN DE URZÚA
Con un par de contundentes palabras, Carlos
Urzúa, ex secretario de Hacienda de Andrés
Manuel López Obrador, descalificó el pro-
yecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos
elaborado para ser aplicado en 2021 por su
sucesor, Arturo Herrera: (son) “cuentas ale-
gres”, subrayó. 

Ayer, en su entrega semanal a El Univer-
sal, Urzúa desestima que el gobierno de su
ex jefe pueda producir 1.86 millones de ba-
rriles diarios de petróleo, como afirma en el
Presupuesto 2021. Eso sería unos “200 mil
barriles más de lo que se extrajo en promedio
durante la primera mitad de este año”, dice. 

Y consideró “poco realistas” los demás ar-
gumentos y proyecciones dentro de ese Pre-
supuesto. 

Es, concluye: “un presupuesto sin sustento
alguno”. Y, a manera de puntilla o tiro de gra-
cia, agregó: “uno pensaría que en las próximas
semanas los legisladores habrán de sudar la
gota gorda para cumplir”. Zuuuckk!!!, diría
Batman. 

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Así o más claro...

Monreal despeja dudas sobre la tan traída
y llevada consulta contra ex presidentes  Por Roberto 

Vizcaíno
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Momento de fe, amor, alegría y
esperanza son los que México y
el mundo necesitta y el pasado
fin de semana, todos estos sen-
timientos se los regaló la gran

estrella Lucía Méndez a su pú-
blico y a la prensa cuando pre-
sentó oficialmente su nueva can-
ción titulada “Mi México”,  en
uno de los lugares más bellos y

emblemáticos de nuestro país,
Xochimilco. 

Vestida con un hermoso traje
de charra en colo negro con bo-
tonadura de plata, y dentro de
una trajinera que lleva su nom-
bre que ha hecho historia en el
mundo artístico, Lucía Méndez
interpretó “Mi México”, una
composición de Honorio Herre-
ra, producida por el multipre-
miado Carlos “Junior Cabral”,
asesor creativo,  Farid Barhum
y con la disquera, ‘Alternativa
Representa’. La canción, ya se
encuentra disponible en todas
las plataformas musicales. 

“Es un proyecto que nace en
un momento que me encontraba
triste en mi ventana, empecé a
ver que México es un país que
me ha dado todo, que nos ha da-
do todo y que ha pasado por to-
das las pruebas del mundo, en
todos los aspectos y sigue siendo
¡Mi México! Mágico”, dijo Lu-
cía Méndez, desde una trajinera
donde su nombre se leía esplen-
doroso. 

“Esta canción la grabé por-
que siento un gran cariño por
México. En medio de pandemia,
terremotos, cambios de clima,
gobiernos, inseguridad y sigue
siendo un México amable, un
México que da hospitalidad, que
hay buenos anfitriones indepen-
dientemente de todo lo que pue-
de ser México”, expresó la actriz
quien hizo icono el personaje de
“Diana Salazar”.

Siempre amable con los me-
dios de comunicación la prota-
gonista de “El extraño retorno
de Diana Salazar”, hasta se ani-
mó a bailar una cumbia con uno
de los integrantes de los medios
de comunicación. Ataviada con
un traje de charro negro y un
moño rojo, dijo: “Viva México,

Viva la Prensa, Viva México”. 
En un recorrido de poco de

más de cuatro horas la cantante
dio gala de su mexicanidad y
brindo una comida muy mexi-
cana a los medios, quienes pu-
dieron tener de cerca de una de
las artistas más completas de
este país. 

“Hay muchas cosas buenas
en México, pero la parte buena
es que somos la mayoría, somos
gente maravillosa y sobre todo
esa cordialidad que es el mexi-
cano, que es por lo cual decidí
cantar y grabar. Quise cantarle
a ¡Mi México!, a mis reyes ado-
rados porque nuestro país se lo
merece, porque yo creo que to-
dos podemos decir: ¡Viva Mé-
xico! Bendiciones…”, expresó
“La Diva de la Televisión”.

“Esta canción la grabé porque siento un gran cariño por ‘Mi
México’. En medio de pandemia, terremotos, cambios de
clima, gobiernos, inseguridad , nuestro país sigue siendo 
un México generoso”, expresó”La Diva de la Televisión”

Lucía Méndez presenta 
“Mi México” y para celebrar 
da “El Grito” de Independencia

A mitad de camino y de manera simbólica, “La Diva de la Televisión”, dio “El Grito”  de Inde-
pendencia muy a su estilo, para celebrar el inicio de su promoción y además, el pre festejo
de las fechas patrias.

“Mi México”, una composición del multipremiado, Honorio He-
rrero, bajo la producción de Junior Cabral, asesor creativo,
Farid Barhum y con la disquera, ‘Alternativa Representa’. La
canción, ya se encuentra disponible en todas las plataformas
musicales.

Acompañada por familiares, amigos y algunos integrantes de la prensa, Lucía dio el banderazo
de salida de las trajineras, por los tradicionales canales creados por los Aztecas.

¡VIVA MÉXICO!
“Quise cantarle a ¡Mi México!, a mis

reyes adorados porque nuestro país se
lo merece, porque yo creo que todos

podemos decir: ¡Viva México!”
Lucía Méndez

En uno de los lugares más bellos y emblemáticos 
de nuestro país, Xochimilco

“Hay muchas cosas buenas en México, pero la parte buena
es que somos la mayoría, somos gente maravillosa y sobre
todo esa cordialidad que es el mexicano, que es por lo cual
decidí cantar y grabar ‘Mi México’”, expresó Lucía Méndez.
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OV7, agrupación conforma-
da por Ari Borovoy, Kalim-
ba, M Balia, Mariana Ochoa,
Óscar Schwebel, Erika Zaba
y Lidia Ávila, realizó su pri-
mer concierto streaming live,
el cual formó parte de los
conciertos “Irrepetible”, que
realiza Ocesa.

Fue un concierto emotivo,
ya que debido a la pandemia,
derivada por COVID-19, la
agrupación tuvo que pospo-
ner sus presentaciones para
festejar sus 30 años de tra-
yectoria. 

Para su primer concierto
en línea, OV7 eligió como pri-
mer tema “Cuál”, siguió con
“Al ritmo de la vida”, sencillo
que forma parte del álbum
“CD 00”, mismo que marcará
un regreso musical de la agru-
pación. Después se escuchó
“Prohibido quererme”.

La parte romántica y

acústica llegó al sonar “Me
gustan los dos”, “Desintoxi-
cada”, entre otras en la voz
de las mujeres, para darle pa-
so a “Un pie tras otro pie”,
en un concierto de una hora
con 12 minutos.

OV7 interpretó canciones
de su primer disco como
“Que triste es el primer
adiós”, “La coqueta del gru-
po”, entre otras. También éxi-
tos como “Shabadabada”,
“Aum aum”.

El concierto tuvo un for-
mato en 360 grados, que per-
mitió que los fans disfrutaran
a la agrupación desde diver-
sos ángulos. 

“Siento el no poder estar
allá físicamente con ustedes,
pero que agasajo revisitar es-
tas canciones que hacia tanto
tiempo que no revisitábamos.
Esta presentación se la quiero
dedicar a todas las chicas de

mi grupo que mis respetos,
que como se la han rifado, que
son madres, que son artistas,
que son empresarias, las quie-
ro mucho, los extraño a todos,
¡Yeah, que siga la fiesta!”, dijo
Óscar Schwebel, quien apa-
reció en un cuadro indepen-
diente a la imagen de los de-
más integrantes, pues hay que
mencionar que debido a la
pandemia el cantante no pudo
trasladarse de Los Ángeles,
California, donde vive.

El concierto finalizó con
éxitos como “Triste es el pri-
mer adiós”, “Un buen día”,
“Tus besos”, “Aum aum”,
“Enloquéceme”, “Te quiero
tanto, tanto”, entre otras.

Los chicos de OV7 apro-
vecharon el concierto virtual
para cantarle “Las Mañani-
tas” a su compaera Lidia
Ávila, quien celebró su cum-
pleaños 41.

*** Óscar Schwebel acompañó a sus compañeros 
a través de una cámara, pues el intérprete no pudo 
estar físicamente con sus compañeros ya que radica 
en Estados Unidos

El primer concierto 
virtual de OV7 se 
convirtió en “Irrepetible”

La Banda El Recodo de Cruz
Lizárraga, como es su costum-
bre, continúa a la vanguardia
y el pasado 12 de septiembre,
se convirtió en la primera
agrupación de regional mexi-
cano en presentarse en la
Unión Americana, dentro de
la nueva modalidad de con-
ciertos Drive In.

Luego de más de medio
año alejados de los bailes de-
bido a la pandemia que azota
al mundo por el virus COVID-
19, ‘La Madre de todas la Ban-
das’ volvió en plan grande a los
escenarios al ofrecer dos me-
morables conciertos en el ‘City
National Grove’ de Anaheim,
California. Anotándose un nue-
vo suceso histórico en su bri-
llante trayectoria.

Vestidos elegantemente y
liderados por Alfonso Lizárra-
ga, los músicos Sinaloenses de-

mostraron en cada uno de los
dos shows que ofrecieron, la
alegría de retornar a los bailes.
Felicidad que contagió a los
cientos de fans que acudieron
y que, ordenadamente y cum-
pliendo con las normas sanita-
rias requeridas, los aclamaban
cantando y bailando sus éxitos
desde sus autos o abajo de
ellos.

Cabe señalar que sorpren-
dió no ver en el escenario a
Geovanni Mondragón, así co-
mo a Joel Lizárraga y tres mú-
sicos más de la Banda. Y esto
se debió a que lamentablemen-
te resultaron positivos de CO-
VID-19 y por tal motivo no pu-
dieron viajar.

Sin embargo, las principa-
les ausencias fueron suplidas
por los integrantes de Banda
Recoditos, el cantante Rafael
González y Esteban Moreno

en la tambora.
“El volver a los escenarios

nos llena de mucha alegría, pe-
ro también de mucha nostalgia,
porque han sido meses difíciles
para todos y pues desafortuna-
damente cinco de nuestros mú-
sicos resultaron contagiados de
Coronavirus y afortunadamen-
te se están recuperando y cui-
dándose como se debe” , Al-
fonso Lizárraga, al hablar con
los medios de comunicación
previo al primer concierto.

A pesar de todo esto, El Re-
codo derrochó talento y profe-
sionalismo en el escenario,
transmitiendo su alegría a los
cientos de personas que por es-
pacio de dos horas (cada
show), disfrutaron de poco más
de 45 éxitos de la Banda y que,
por ende, fueron testigos im-
portantes de estos dos históri-
cos conciertos.

Volver a los escenarios nos 
llena de alegría, pero también 
de nostalgia: Poncho Lizárraga
*** El Recodo se convirtió en la primera agrupación de regional
mexicano en presentarse en la Unión Americana, dentro de la 
nueva modalidad de conciertos Drive In

“Nos moríamos de ganas de volver a estar con ustedes y celebrar 
los 30 años, pero la pandemia lo impidió y estamos muy emocionados
de estar conectados por este medio con todos ustedes”
Mariana Ochoa

OV7 interpretó canciones de su primer disco como “Que triste es el primer adiós”, “La coqueta
del grupo”, entre otras. También éxitos como “Shabadabada”, “Aum aum”. (Foto. Zeus
López/Ocesa).

El Recodo derrochó talento y profesionalismo en el escenario,
transmitiendo su alegría a los cientos de personas que por 
espacio de dos horas (cada show), disfrutaron de poco más 
de 45 éxitos de la Madre de todas las Bandas

Ofrecieron un show de 1 hora con 12 minutos
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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

La nobleza, celeridad y fortuna de hoy podrán ayudarte
en el ámbito laboral. Felicidades.

Cualquier proyecto que te interese llevar a cabo tendrá
puntos a favor para poder realizarse.

Tendrás un buen día en el plano íntimo, sin duda, gracias
a los sentimientos positivos.

La suerte te acompañará hoy durante todo el día. En el
amor encontrarás una estabilidad.

Habrá aspectos positivos para las actividades relacionadas
con las ventas de publicidad.

Las relaciones con las personas que quieres serán
fabulosas. Realiza una actividad física.

Será necesario hoy que saques todas las fuerzas que tengas
para realizar tus proyectos.

En las relaciones personales podría ser un día un poco
tenso; no te tomes todo tan a pecho.

Hoy deberías aprovechar esas dotes que tienes para los
números. Blanco, tu color de hoy.

Las actividades deportivas estarán dentro de un día
propicio, activa tus músculos.

Últimamente no podrás quejarte del trabajo; estás
consiguiendo muchas cosas.

Felicidades porque disfrutarás de los placeres que tiene
la vida con una gran intensidad.

TIP ASTRAL
CAMPANAS METÁLICAS. Amplia-
mente se han usado en ceremonias reli-
giosas en occidente, además de rituales
de protección en países asiáticos por atri-
buirle a su sonar, la cualidad de espantar
de las casas los malos espíritus.

¡Come proteína! En cada comida que
haya al menos un alimento con alto
contenido en proteínas. Se ha com-
probado que las proteínas tienen me-
nos tendencia que los carbohidratos,
y por supuesto que la grasa, a acumu-
larse en la panza como reserva. Pero
ten en cuenta que muchos alimentos
ricos en proteínas también contienen
grasa, elige las magras y de preferen-
cia pescados.

Come muchas veces y muy segui-
do. Si eres de los que toman desayuno,
una comida fuerte a mediodía y una
cena importante, necesitas cambiar de
hábitos. Estás sometiendo a tu cuerpo
a periodos de ayuno largos y esto,
(comprobado científicamente), hace
que se acumule la grasa en vez de que-
marse, como recurso de tu sabio orga-
nismo para disponer de energía cuando
sea necesario.

Cuidado con lo que bebes. El
cerebro registra los líquidos como

agua, por lo que no te da saciedad.
Es decir, el cerebro registra un jugo
de frutas, refresco o juego de bote

como agua, a pesar de tener más ca-
lorías que la pieza de fruta misma
con la que está hecho.

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

y al día siguiente publicaremos las respuestas.
Quema grasa abdominal 

de forma natural

SOLUCIÓN

1810.- El 15 de septiembre en México se celebra el día
del “Grito de Dolores” o “Grito de Independencia”. Por
primera vez se realizó en la ciudad Dolores, Guanajuato
a cargo del Cura Miguel Hidalgo este suceso marca el
inicio de la lucha por la Independencia de México.

REGLAS

El Sudoku, también
conocido como südoku, su-
doku o su doku, es el
pasatiempo (crucigrama /
puzzle) de moda japonés de
tipo lógico.

Las reglas son sencillas,
consiste en una cuadrícula de 9X9
celdas, dividida en 9 cuadrantes de
3X3, que hay que rellenar de forma
que todas las filas, columnas y
cuadrantes (conjuntos de 3X3 celdas)
posean los números del 1 al 9 sin
ninguna repetición.Obviamente se
parte de un tablero empezado. Los
Sudokus para que sean correctos
deben poseer una solución única
además de tener simetría rotacional.

San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,
siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre
del traidor ha sido causa de que fueses
olvidado de muchos, pero la Iglesia te
honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que
reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,
tribulaciones y sufrimientos, (haga
petición). Ruega por nosotros y por

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

Iglesia de San
Agustín, ubicada en
Hora cio esq. Musset

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos las hombres, general amparo de desvalidos, medico
divino de cualquier enfermedad. Poderosisimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día y te Ofrezco estos tres
Padre Nuestros y Ave Marías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las
purísimas entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella cuidad santa de Jerusalén llegar a Belén. Por cuyos
recuerdos que hago en este día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos y los
acompaño con los del coro de los Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por
los cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y pretendo, y estoy cierto que
no saldré desconsolado de ti, y lograré una buena muerte, para llegar a acompañarte en Belén de la gloria. Amén.

¿Sabías que en un día como hoy..?




