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Derecho de réplica

Más de 600 empresas cerraron
definitivamente por crisis gemelas
Por José Luis
Montañez
Entre marzo y agosto cerraron
definitivamente sus puertas, un
total de 637 empresas en Quintana Roo, esto a consecuencia
de las crisis gemelas que enfrenta el mundo, es decir, la crisis sanitaria por Covid-19 y la
derivada crisis económica por
un paro obligado de labores en
este periodo de tiempo y aunque el estado ya está en semáforo amarillo, la lenta recuperación no ha alcanzado para
que muchos emprendedores
reactiven sus negocios.
De acuerdo con las cifras
proporcionadas por el Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS) la mayoría de los que
se fueron a la quiebra eran medianos negocios que tenían entre seis y 50 empleados, lo cual
representa una baja de plazas
laborales importante.
Los datos del IMSS también revelan que al cierre de
agosto sólo había cuatro mil
856 patrones en empresas medianas, cuando en marzo, mes
en que inició la pandemia, el
número era de cinco mil 348,
es decir, que hubo una disminución de 492 patrones, siendo
el sector más afectado.
El otro tipo de patrón con
mayores bajas fue el de grandes empresas -las que tienen
hasta 250 empleados- pues presentaron en agosto 98 registros
menos, quedando únicamente
915 activas, de mil 13 que operaban en marzo, también con
una baja de plazas laborales
bastante significativa.

– Pandemia y consecuencias económicas las llevaron a la quiebra en Q. Roo

Entre marzo y agosto cerraron definitivamente sus puertas, un total de 637 empresas en Quintana Roo.

Por su parte, los micro negocios, -en los que sólo está
dado de alta una persona ante
el IMSS-, sí presentaron un incremento durante la crisis económica, pues fueron de cuatro
mil 381 afiliados a cuatro mil
701 registros, al corte del octavo mes de este año.

AGOSTO, CON MENOS
DE 400 MIL EMPLEOS
Hasta agosto, el reporte absoluto del IMSS es de 16 mil 884
patrones en total en la entidad,
que están dados de alta con
empresas formales y establecidas y que en su mayoría son
de los sectores servicios y comercio, mientras que el número de empleos cerró agosto con
menos de 400 mil.

La situación del cierre de
empresas consideradas como
medianas o grandes ya lo había
vaticinado el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe
(CCE), al estimar el cierre de
22 mil negocios durante 2020,
esto ante el paro de labores forzado por la pandemia que fue
de casi cuatro meses y la reactivación económica que ha sido
lenta, pues la mayoría se dedican a servicios turísticos, hotelería o restaurantes, es decir,
que al no haber gran flujo de
turistas, esta recuperación no
será notoria.
Marcy Bezaleel Pacheco,
presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), confirmó que

los restaurantes son los más
afectados y más aún aquellos
que tienen más sillas, pues incluso en la reactivación el aforo
de 30% no les permitió salir con
los gastos y terminaron por cerrar, algunos definitivamente y
otros con la esperanza de que
la situación mejore a finales de
año y entonces se puedan reactivar con un mayor aforo.

POR COVID-19,

LA VACUNA CONTRA
INFLUENZA SE APLICARÁ
DE FORMA EXPRÉS

Esta semana se informó que la
Secretaría de Salud de Quintana
Roo incrementará el número
de dosis de vacunas contra la
influenza estacional, esto, ante
el riesgo de infección en la tem-

porada invernal y por las condiciones a las que nos enfrentamos por Covid-19, no obstante, dado el segundo punto y
la nueva normalidad, la vacuna
contra la influenza deberá aplicarse en menos tiempo de lo
estimado en años anteriores.
Alejandra Aguirre, titular
de la dependencia, explicó que
este año la vacuna contra la influenza incrementará de 393
mil 282 a 445 mil 371 dosis y
que la campaña de vacunación
se implementará entre los meses de octubre y diciembre de
este año. Cuando normalmente
se hacia entre octubre y marzo,
no obstante, debido a la contingencia sanitaria y para evitar
complicaciones, se hará de forma exprés.
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Afirmó que el reto para el
sector salud no es solamente
contar con las dosis, sino que
la gente vaya a recibirlas de
forma ordenada, que no se den
aglomeraciones y que atiendan
los protocolos de sanidad durante su estancia en los centros
de salud. “Debido a la emergencia sanitaria derivada del
Covid-19, es importante proteger a la comunidad de otras
enfermedades respiratorias.
Ahora tenemos un desafío mayor, necesitamos la colaboración de todos para aplicar todas las dosis antes de que finalice el año 2020, es decir,
solamente tenemos tres meses
y debemos cumplir al 100 por
ciento”, comentó.
Asimismo, destacó que hay
un sector de la población que
debe tener prioridad durante la
campaña, “embarazadas, adultos mayores, niños menores de
cinco años y personas con padecimientos como obesidad,
asma, cáncer o VIH. Son los
primeros que deben aplicarse
la vacuna contra la influenza,
al pertenecer a un grupo de mayor riesgo de contraer enfermedades respiratorias durante
la temporada invernal”.

QUE LLEVEN A LOS
NIÑOS A VACUNARSE
CONTRA EL SARAMPIÓN
De igual manera, la Secretaría
de Salud invitó a la población
a que lleven a sus hijos a vacunarse contra el sarampión,
pues hay un fuerte rezago en
este tipo de prevención, ya que
sólo se han aplicado 22 mil dosis, cuando actualmente Quintana Roo dispone de 43 mil vacunas SRP, que protegen contra sarampión, rubéola y parotiditis. “Esta vacuna es segura
y gratuita. Necesitamos el apoyo de padres y madres de familia, es una responsabilidad
que estamos obligados a cumplir. Disponemos de vacunas,
disponemos de personal médico capacitado, solo falta que
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vayan a recibir las dosis. Tenemos abasto de la vacuna, necesitamos que lleven a sus hijos”, declaró.
Finalmente, recomendó que
cuando se acuda a los centros
de salud para solicitar las vacunas. “Usen correctamente el
cubrebocas y no se lo retiren
en ningún momento, procuren
respetar la sana distancia y la
señalética que estará disponible en cada centro de salud,
tanto para evitar aglomeraciones y en consecuencia prevenir
contagios de cualquier tipo”,
concluyó la titular de la Secre- Por la nueva normalidad, la vacuna contra la influenza deberá aplicarse en menos tiempo
de lo estimado en años anteriores.
taría de Salud.

DENUNCIAS CONTRA
“COMBIS” DE CANCÚN

ciales o WhatsApp carecen de
los elementos necesarios para
proceder en contra de algún
operador, pues envían fotografías, pero sin la ruta donde fueron tomadas. “Nos llega una
foto de una combi llena de
gente, pero no sabemos de qué
empresa es, ni qué número de
combi, ni qué día o en que horario fue. Sin esos datos, es imposible sancionar a nadie, porque con un procedimiento administrativo te tiran la multa
que les pudiera ser imputada”.
Para evitar que los choferes
sigan operando en la impunidad
y poniendo en riesgo a la ciudadanía, Alcázar Urrutia, enumeró
los datos que se deben presentar
en una denuncia para poder proceder contra los responsables de

saturar las “combis” de Cancún.
“Las denuncias deben contar
NO PROCEDEN POR
con cuatro elementos básicos:
FALTA DE PRUEBAS
el lugar, la hora del sobrecupo
Con el avance al color amarillo
o falta cometida, la compañía
en el semáforo epidemiológico
concesionaria de transporte púestatal, las quejas en contra de
blico a la que pertenece el vehítransportistas de Cancún se
culo y el número de unidad o
fueron al alza, pues si bien,
combi. Si se tiene una foto donahora se permite una mayor cade se vea llena de gente y que
pacidad de pasaje a bordo de
además se vea el número de la
las unidades, los choferes sicombi, todavía mejor, porque es
guen sobrepasando el cupo
una prueba fidedigna de que el
permitido y aunque son denunsobrecupo sucedió”, manifestó.
ciados por los usuarios en redes
Asimismo, reiteró que cuansociales, estas denuncias no
do se comprueba el sobrecupo
proceden por falta de pruebas.
de alguna unidad de transporte
Rodrigo Alcázar Urrutia, dipúblico, la multa a la que se harector de Transporte y Vialidad
cen acreedores los operadores
en Cancún explicó que la maes de casi 900 pesos, además de
yoría de las denuncias que se
que todos los pasajeros son bareciben a través de redes sojados de la unidad sin que se les
devuelva el costo del pasaje,
pues los usuarios son corresponsables en este tipo de faltas.
“Los usuarios también son responsables y deben hacerse cargo de su falta, porque nadie los
obliga a subirse a la unidad, por
eso el sobrecupo es responsabilidad tanto del operador como
del usuario”, dijo y recomendó
que si los usuarios ven una unidad con sobrecupo, en vez de
abordarla, mejor denuncien,
pues se ponen en riesgo la salud
Con el avance al color amarillo en el semáforo epidemiológico propia y la de los demás .
estatal, las quejas en contra de transportistas de Cancún se
Alcázar Urrutia también refueron al alza.
veló que en un mes se han im-

puesto 40 multas contra choferes del transporte público de
Cancún, sin embargo, éstos
continúan violando las disposiciones sanitarias, pues circulan con sobre cupo fuera de las
horas pico, situación que ha
incrementado el número de
multas por parte de la autoridad municipal. “Ahora en semáforo amarillo les estamos
permitiendo que en horarios
pico aumenten su capacidad
hasta en 75 por ciento, porque
la demanda ha sobrepasado la
oferta de camiones, pero es
una cifra que también han rebasado y los choferes siguen
subiendo más gente”.
Aclaró que más de la mitad
de las unidades sancionadas
por sobrecupo son “combis”,
por lo que invita a poner más
atención a este tipo de transporte. “Hay que poner más
atención en estos vehículos
(Combis) porque en éstos es
más difícil de detectar el sobrecupo, que en los camiones
donde los pasajeros van parados y es notorio”.
Los tres horarios-pico establecidos, en los que los choferes tienen permitido trabajar
al 75% de capacidad son: de
5 a 8 horas, de 12 a 15 horas
y de 17 a 23 horas.
montanezaguilar@gmail.com
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Anuncia el canciller Marcelo Ebrard

México afianza 3 acuerdos para
garantizar la vacuna anti-Covid
-Hay 7 proyectos de distintas naciones que realizarían su fase 3 en nuestro país
Hasta ahora, México ha alcanzado acuerdos por tres vías para garantizar su acceso
oportuno a la vacuna contra Covid-19, afirmó el Secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard Casaubon.
Hay siete vacunas de distintos países
que han manifestado su interés o están el
proceso de realizar la fase tres en el país,
anunció el canciller en la conferencia mañanera en Palacio Nacional.
Precisó que estas estrategias son la incorporación de México al mecanismo Covax, la participación en la fase tres de al
menos siete proyectos y los acuerdos bilaterales como los alcanzados con AstraZeneca y Pfeizer.
Sobre Covax, Ebrard Casaubon destacó
que esta semana se formalizará el acuerdo
de participación en este mecanismo, y será
el primer contrato vinculante de acceso de
México a las vacunas contra Covid-19.

México ya concretó acuerdos para garantizar el acceso oportuno a la vacuna
contra Covid-19.
Explicó que Covax está trabajando en
un conjunto de vacunas, con participación

multilateral, de más de 170 países, en el
que se eligen los biológicos que vayan ob-

teniendo resultados confirmados.
“De suerte, que al día de hoy prácticamente Covax significa la vía más segura de
acceso porque incluye muchas vacunas en
muy distintos países del mundo”, señaló.
Los detalles los darán el Secretario de
Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario Hugo López-Gatell en los próximos días, concluyó el canciller. Las vacunas que buscan
realizar sus pruebas en territorio mexicano
son: Janssen y Novavax, de Estados Unidos; Sputnik V, de Rusia; Cansino, de China; Curevac, de Alemania; Sanofi Pasteur,
de Francia; y Reithera, de Italia.
De acuerdo con la información presentada, el periodo tentativo de comienzo de
la Fase 3 de para las vacunas de Janssen,
Novavax, Sputnik V, Cansino y Curevac, es
en octubre próximo; en tanto para SanofiPasteur, es para enero de 2021 y para Reithera aún no hay fecha fija.

Récord de 2 millones de contagios en una semana, en el mundo
Se registraron cerca de dos millones de casos de Covid-19 en el mundo la semana
pasada, una cifra récord, según datos divulgados este martes por la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
Todas las regiones del mundo, salvo África, registraron un aumento de contagios
entre el 14 y el 20 de septiembre.
En este lapso, hubo unos dos millones
de nuevos casos de Covid-19, lo que re-

presenta un aumento del 6% con respecto
a la semana precedente y el mayor número
de casos desde el inicio de la epidemia. En
el mismo periodo el número de decesos
disminuyó en un 10% y se registraron 37
mil 700 fallecidos”, señaló la OMS.
En total, más de 31 millones de casos y
más de 965 mil fallecidos se han registrado
en el mundo desde que el nuevo coronavirus
apareció a finales del año pasado en China.

Esta cifra de casos positivos sólo refleja
una parte de la totalidad, debido a las políticas dispares de los diferentes países a la
hora de diagnosticar, ya que algunos solo
lo hacen con aquellas personas que necesitan una hospitalización. Además, en gran
cantidad de países pobres la capacidad de
realizar pruebas de diagnóstico es limitada.
Por países, Estados Unidos, el más enlutado del mundo, y Brasil, el segundo más
afectado en número de muertes, siguen registrando los números de nuevos fallecidos
más altos, con más de 5 mil nuevos decesos cada uno la pasada semana.
El continente americano, que concentra
la mitad de los casos registrados en el mundo y el 55% de las muertes acumuladas
desde diciembre, registró sin embargo una
disminución del 22% en el número de muertes la semana pasada, gracias a una disminución de los fallecidos en países como
Colombia, México, Ecuador y Bolivia.
Por regiones, Europa, escenario de im-

portantes rebrotes, contabilizó 4 mil nuevas
muertes y fue la zona que registró un mayor
aumento en el número de decesos (+27%
con respecto a la semana anterior).
El sureste de Asia, que registra un 35%
de los nuevos casos, registró 9 mil nuevos
muertos la semana pasada y ya superó los
100 mil fallecidos desde el inicio de la pandemia. En África, la pandemia parece perder fuerza y la semana pasada, se registró
una reducción del 12% en el número de casos y del 16% en el número de muertes.

SEGUNDA OLA DOBLEGA A EUROPA
Las restricciones y el temor a nuevos confinamientos aumentan en Europa ante la
segunda ola de coronavirus. España, el
país con más casos de la UE, tiene en Madrid el epicentro de la pandemia, donde
desde el lunes hay 850 mil personas con
limitada libertad de movimientos. Mientras,
el Reino Unido advierte que se está en un
“punto crítico”.
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Cinco defunciones por Covid-19 en 24 horas

Hay 26 contagios más en Q. Roo
Suman 11 mil 409 casos positivos acumulados, reporta Sesa
Por redacción DIARIOIMAGEN
Cancún.- Si bien, es cierto que hubo un ligero
repunte en el número de contagios a Covid19 en la Zona Sur, aún no es tan alarmante,
pues a nivel estatal, ayer se reportaron 26 nuevos positivos a la enfermedad para llegar a
un total de 11 mil 409 acumulados. Mientras
que con otras 5 víctimas fatales la cifra de
descensos aumentó a mil 601.
De acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Salud, hasta ayer a mediodía había
un total de 8 mil 546 personas recuperadas,
7 mil 919 casos negativos, 602 casos en estudio, 11 mil 409 casos positivos y mil 601
defunciones relacionadas a Covid-19.
Se sabe que de los 26 nuevos positivos a
la enfermedad, 21 tuvieron lugar en Benito
Juárez (Cancún); dos en Othón P. Blanco
(Chetumal); dos en Solidaridad (Playa del

Carmen) y uno en Tulum. Manteniéndose los
tres primeros municipios mencionados como
los de mayor afectación durante esta contingencia sanitaria.
Sobre los casos activos se informó que
hasta ayer eran mil 262, de los cuales 975 enfrentan a la enfermedad en aislamiento social
y los 287 restantes han tenido que ser hospitalizados en alguna de las unidades de atención
Covid en la entidad.
En cuanto a la ocupación hospitalaria, revelaron que en Chetumal fue de 17% a 25%
en 24 horas, es decir que presentó un ligero repunte en el numero de contagios. Mientras que
Bacalar se mantuvo en 20% y Cancún bajó
19%. El resto de los municipios presentaron:
Cozumel (35%), Felipe Carrillo (0%), Isla Mujeres (0%), José María Morelos (0%), Lázaro
Cárdenas (0%), Puerto Morelos (0%) y por ultimo Playa del Carmen (23%) y Tulum (10%).

Salud
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El dato
Sobre la ocupación
hospitalaria, revelaron que
en Chetumal fue de 17%
a 25% en 24 horas

La Secretaría de Salud reportó que hasta ayer a mediodía había 11 mil 409 casos
positivos y mil 601 defunciones relacionadas a Covid-19.

Tras reapertura de la consulta externa

Psiquiatría, área más solicitada en Hospital General de Cancún

Con 72 consultas, el área de psiquiatría es la más requerida en
el Hospital General de Cancún “Jesús Kumate Rodríguez”, tras
la reapertura de la consulta externa.

Cancún.- Con 72 consultas, el área
de psiquiatría es la más requerida en
el Hospital General de Cancún Jesús
Kumate Rodríguez, tras la reapertura
de la consulta externa, ya que este
servicio permaneció cerrado por cinco meses y medio por la emergencia
sanitaria de Covid-19.
Aurelio Espinoza, director general
del nosocomio, comentó que en segundo lugar se encuentra la atención
obstetricia con 65 consultas, de las
cuales 12 fueron de alto riesgo, asimismo, se han realizado 19 consultas
de displasia, cuatro de tamiz obstétrico y dos de psicología.

El director explicó que la reapertura del hospital es gradual, ya que
los especialistas se están reintegrando
poco a poco, pues algunos pertenecen
al grupo de riesgo, así que se está trabajando para organizar las áreas donde se brinde la atención a los pacientes en zonas que no se crucen con la
atención a pacientes con Covid-19.
Para tener acceso a las instalaciones del Hospital General, se tiene que
pasar primero por un filtro de lavado
de manos, después hacer fila en los
lugares marcados guardando la sana
distancia; y una vez que los pacientes
logran entrar, tienen que seguir la se-

ñalización que se encuentra marcada
en el piso y en las escaleras para evitar los cruces entre personas.
La atención médica ahora se hace
con horarios escalonados de media
hora para evitar que en las áreas de
cada especialidad las personas se concentren y pueda surgir un rebrote.
Por el momento, se continúa con
las cirugías de alta urgencia de traumatología y las que no se han detenido son las obstetricias, en las que
hay un retraso en las cirugías programadas, como lo son vesículas y hernias, ya que se aplazaron por la emergencia sanitaria.

Director General: José Luis Montañez Aguilar
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Nueva ruta regular Chetumal–Ciudad de México

El dato

Mayor conectividad aérea
en la Zona Sur del estado: CJ
Iniciará operaciones el 12 de noviembre, con cuatro vuelos a la semana
Chetumal.– El gobernador Carlos
Joaquín informó que se anunció,
de forma oficial, un nuevo vuelo
entre la Ciudad de México y Chetumal, a partir del 12 de noviembre,
de la aerolínea Viva Aerobus.
El mandatario estatal expresó
que los precios de este vuelo son
muy competitivos y ello permitirá
que la capital del estado y el sur
tengan más conectividad, con mayor número de asientos.
“Nos da mucho gusto, porque
esta zona tiene un alto potencial de
crecimiento y viene a reforzar el
dinamismo que tienen lugares como Bacalar y Mahahual. Me parece que es una muy buena decisión”,
explicó Carlos Joaquín.
En la presentación y el anuncio
virtual de esta nueva ruta, participaron el director general del Consejo de Promoción Turística de
Quintana Roo Darío Flota Ocampo
y Juan Carlos Zuazua, director ge-

neral de Viva Aerobus.
La ruta entre la capital del país
y Chetumal iniciará sus operaciones el 12 de noviembre, con cuatro
vuelos a la semana (lunes, jueves,
viernes y domingo), y se ofrecerán
precios desde los 429 pesos en viaje sencillo, más el pago por la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA).
Con el lanzamiento de esta ruta,
Viva Aerobus reafirma su compromiso con Quintana Roo, pues sigue
siendo la aerolínea con la oferta
más amplia de destinos desde/hacia
Cancún, con 15 rutas, y ahora expande su servicio hasta Chetumal.
Durante la presentación, se dio
a conocer que, con el fin de atender
las prioridades actuales de los pasajeros, Viva Aerobus ha implementado el programa integral de medidas
de higiene y prevención Viva Contigo. De esta manera, la aerolínea
garantiza una operación con irrestricto apego a todas las recomenda-

ciones y medidas sanitarias emitidas
por las autoridades nacionales e internacionales competentes.
Como resultado, Viva Aerobus
estableció procesos adicionales de
desinfección en aeronaves y áreas
comunes, lineamientos de distancia
segura, uso de cubrebocas, entre
muchas otras acciones.
Asimismo, la aerolínea recuerda que todos sus vuelos se operan
con aeronaves Airbus A320, aviones que forman parte de la flota
más joven de México, con una
edad promedio de 3.6 años y tecnología de vanguardia.
Tanto el nuevo vuelo como las
medidas de higiene y prevención,
que se aplican en las aeronaves y
terminales aeroportuarias de Quintana Roo, contribuyen a la reapertura gradual, ordenada y responsable de la economía de la entidad
para que la gente tenga más y mejores oportunidades de vivir mejor.

El mandatario estatal
expresó que los precios de este
vuelo son muy competitivos y
ello permitirá que la capital del
estado y el sur tengan más
conectividad, con mayor
número de asientos.

Carlos Joaquín expresó que la nueva ruta aérea permitirá que la Zona Sur
tenga más conectividad.

“Nadie se quedó afuera”

Más de 8 mil estudiantes del Conalep iniciaron clases virtuales

Iniciaron el ciclo escolar 2020-2021, de forma virtual, casi nueve mil estudiantes
del Conalep en Quintana Roo.

Chetumal.– Nadie se queda fuera,
todos iniciamos un nuevo ciclo
escolar atípico pero lleno de energía positiva fomentando la inclusión y la equidad en la comunidad
estudiantil, contenidas dentro de
la Estrategia Integral “Quédate en
Casa”, comentó el director general
del Conalep Quintana Roo, Aníbal
José Montalvo Pérez, en la ceremonia de inicio del ciclo escolar
2020-2021 de forma virtual.
Mencionó que la comunidad
estudiantil llevará a cabo sus clases a través de aulas virtuales con
la plataforma Classroom y tendrán reuniones en línea con Microsoft Teams, apoyados por personal académico capacitado, minimizando el contacto directo y

ayudando al bienestar de la comunidad. Dio la bienvenida a los
estudiantes y agradeció a los padres de familia por su confianza.
El director general, informó
que ocho mil 868 estudiantes iniciaron el ciclo escolar distribuidos
en planteles Conalep; Lic. Jesús
Martínez Ross mil 590, Felipe
Carrillo Puerto 507, Cozumel
812, Playa del Carmen 836, Cancún mil 811, Cancún II mil 676,
Cancún III 926, Cancún IV 405
y en la Extensión Académica Río
Hondo 305 estudiantes.
Por su parte Rosalio Tabla Cerón, Secretario de Planeación y
Desarrollo Institucional del Sistema Conalep en su intervención
dijo; en el Conalep estamos com-

prometidos con México y en especial con los jóvenes de Quintana Roo, las implicaciones de la
pandemia nos han puesto a prueba, gracias al trabajo en equipo e
innovación hemos fortalecido
nuestros procesos de enseñanza
con el uso de la tecnología, una
muestra de ello es esta emotiva y
significativa ceremonia virtual.
Estudiantes de primer semestre iniciaron de forma virtual una
Jornada de Inducción con la finalidad que los jóvenes educandos
conozcan los elementos necesarios del Colegio y desarrollarse
de manera integral, para buscar
un equilibrio entre la vida académica, social, cultural, deportiva,
respeto y de seguridad.
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RESTAURANTE

COMIDA MEXICANA
TAMALES Y ATOLE

ABIERTO
TE LO LLEVAMOS A TU CASA:

PICKUP

998 184-2074

998 295-0484

PROMOCIONES

DELIVERY

10%

10%

DE DESCUENTO

DE DESCUENTO

9AM-8PM

¡A DESAYUNAR!

#DELACONDESAALATULUM

9AM-8PM

¡A COMER!

¡A CENAR!

$250

$220

$150

INCLUYE:
2 PLATILLOS
1 PLATO DE FRUTAS
1 PAN DULCE
2 CAFÉ AMERICANO
ESCOGE 2

INCLUYE:
1 PLATILLO

EN PAREJA

CHILAQUILES CON HUEVO
HOT CAKES
HUEVOS DIVORCIADOS
PARA COMPARTIR
PLATO DE FRUTAS (MIXTO)
PAN DULCE

PARA CADA UNO
CAFÉ AMERICANO

1 VASO DE AGUA
1 POSTRE
ESCOGE 1
MILANESA EMPANIZADA
SÁBANA DE RES
CECINA
BISTEC ENCEBOLLADO
POLLO A LA PARRILLA
POLLO CON MOLE
FAJITAS
ACOMPAÑANTE
AGUA FRESCA
POSTRE

INCLUYE:
1 PLATILLO
1 VASO DE AGUA

1 CHOCOLATE CALIENTE
ESCOGE 1
PAMBAZOS
FLAUTAS DE POLLO
MOLLETES
TOSTADAS DE POLLO
SOPES DE POLLO
ACOMPAÑANTE
AGUA FRESCA

CHOCOLATE CALIENTE

EL QUE NACE PARA TAMAL, DEL CIELO LE CAEN LAS HOJAS...
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El fiscal Montes
de Oca invitó
a la ciudadanía
a continuar con las
denuncias y aseguró
que la plataforma
de denuncia en
línea para Benito
Juárez funcionará de
manera permanente,
a fin de acercar los
servicios de la FGE.

La Fiscalía General del Estado informó que del 14 al 20 de septiembre, 103 personas fueron puestas a disposición del MP.

Más de 100 arrestos por diferentes delitos, en 7 días

Escala ola de inseguridad ante
un mayor desempleo en Q. Roo
Reporte semanal de la Fiscalía General del Estado
Por redacción DIARIOIMAGEN
Chetumal.- La Fiscalía General del Estado de
Quintana Roo informó que del 14 al 20 de septiembre, 103 personas fueron puestas a disposición
del Ministerio Público, de las cuales 28 fueron por
delitos contra la salud, 9 por violencia familiar y
20 por robo, entre otros delitos. Del total, 28 fueron
vinculadas a proceso: 18 por delitos contra la salud
y 2 por homicidio, además de otros ilícitos y se
logró prisión preventiva para 12 personas.
Asimismo, dieron a conocer que se dio cumplimiento a 7 órdenes de aprehensión: 2 por feminicidio, 1 por homicidio, 2 por abuso sexual y
2 por violación. Policías de Investigación también
practicaron en 3 cateos. Mientras que, los fiscales
del Ministerio Público lograron 6 sentencias condenatorias, destaca una por violación donde el juez
impuso una pena de 60 años de prisión.
Dentro de las acciones más importantes cumplimentadas esta semana, el Fiscal General del
Estado, Óscar Montes de Oca Rosales, destacó la
captura Marco “H” y Anahí “B” implicados en el
feminicidio de una persona menor de edad derivado de la evidencia recabada, donde primeras investigaciones establecen que la víctima sufría de
violencia física y sexual probablemente a manos
de los ahora detenidos.
El titular de la FGE Quintana Roo indicó que
la pareja ya se encuentra vinculada a proceso y en
prisión preventiva y que la representación social
continúa con la integración del expediente dentro
de la investigación complementaria -como lo in-

dica la ley- a fin de demostrar la probable participación de las dos personas.

LEY OLIMPIA DA FRUTOS EN QUINTANA ROO
Por otra parte, Montes de Oca Rosales dijo que a raíz
de la entrada en vigor de la Ley Olimpia en Quintana
Roo, la FGE logró la captura de Erath “J”, luego de
la denuncia de 10 personas por delitos como violación, abusos sexuales y corrupción de menores.
Las primeras investigaciones establecen que el
imputado aprovechaba sus conocimientos y afición
a la música para acercarse a las víctimas, lo que permitió su convivencia cotidiana para después abusar
sexualmente de ellas cuando eran menores de edad.
Por último, el fiscal invitó a la ciudadanía a

continuar con las denuncias de hechos delictivos
y aseguró que la plataforma de denuncia en línea
-para el municipio de Benito Juárez (Cancún)funcionará de manera permanente, a fin de acercar
los servicios de la FGE a los habitantes de Quintana
Roo. “La Fiscalía General del Estado de Quintana
Roo cumple con su obligación constitucional de
investigar, perseguir y capturar a quienes atenten
contra dignidad e integridad de niñas y mujeres
quintanarroenses”, concluyen en el comunicado.

PANDEMIA GENERA CRISIS
SOCIAL EN CANCÚN
Por otra parte, el presidente del Comité de Consulta y Participación de la Comunidad en Segu-

La pandemia de Covid-19 ya ha provocado una crisis social en Cancún, donde el
desempleo se ha visto reflejado en un alza en el índice delictivo.

ridad Pública en Quintana Roo, Jorge Escudero
Buerba, afirmó que la pandemia ya ha provocado
una crisis social en Cancún, donde el desempleo
y la falta de oportunidades se ha visto reflejado
en un alza en el índice delictivo. “Ya no tenemos
solo el problema del Covid-19, sino el del hambre, porque hay muchísimo desempleo, lo que
ocasiona que aumenten los índices delictivos”,
dijo el activista.
En el marco de su primer Informe de Actividades y Avances en Materia de Seguridad, se pronunció en favor de “tener nuestras propias estadísticas y no depender del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pues,
“haciendo un balance no podemos saber si tienen
todas las carpetas activas y las metieron a tiempo
en el mes; hay muchas diferencias”.
Afirma que el problema de seguridad en
Quintana Roo es porque la Secretaría de Seguridad Pública realiza detenciones, pero finalmente los procesos nuca se terminan y el asunto
se queda en el Ministerio Público. “Lo que se
requiere es, como comunidad, estar al pendiente
de que el sistema funcione. Y es un tema se recrudecerá para el próximo año porque ya no habrá subsidios del Programa de Fortalecimiento
para la Seguridad (Fortaseg)”. Dado lo anterior,
hizo un llamado al Congreso local para que se
asignen más recursos a las instituciones y éstas
puedan equiparse adecuadamente.
Finalmente, quien fuera integrante de la Mesa
de Seguridad Pública, exhortó a los actores políticos
a involucrarse de forma propositiva en el tema.
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De acuerdo con un estudio de TallentiaMx

Q. Roo, estado con más empleados
bajo el esquema de subcontratación
-El sistema “outsourcing” ha despertado gran polémica en México
Por redacción DIARIOIMAGEN
Cancún.- De acuerdo con un estudio de TallentiaMx, Quintana Roo es el estado con el mayor
porcentaje de trabajadores bajo el esquema de subcontratación u “outsourcing”, es decir, empleados
contratados a través de una tercera empresa no
vinculada a su centro de trabajo, formato laboral
que ha despertado gran polémica no solo en la entidad, sino en todo el país.
TallentiaMx, asociación conformada por empresas terciarias que promueven este modelo de
contratación; reveló que el 35.4 por ciento de los
trabajadores formales en Quintana Roo son subcontratados. Mientras que según datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), en
el estado hay un promedio de 356 mil empleados
asegurados, lo cual deja ver que al menos 126 mil
trabajan por “outsourcing”.
Otro de los estados con altos índices de personal subcontratado es Baja California Sur, con
el 27.8 por ciento. Y lo que tiene en común con
Quintana Roo, es que ambos estados tienen un
alto porcentaje de sus trabajadores dentro de la industria turística.
Según el estudio de TallentiaMx, a nivel nacional, la subcontratación está presente en todas
las actividades económicas, predominantemente
en los servicios turísticos, donde labora el 34.8

por ciento del personal subcontratado y en el comercio lo hace el 30.5 por ciento.
El estudio defiende las ventajas que tiene este
esquema para las empresas, afirman que aumenta
su productividad y rentabilidad.
No obstante, en febrero pasado el presidente
Andrés Manuel López Obrador informó que una
de sus prioridades legislativas es terminar con este
modelo, que si bien ofrece rentabilidad a las empresas, se traduce en una baja recaudación de impuestos y menos prestaciones laborales para los
trabajadores, lo cual calificó como injusto.
Hace una semana, en su conferencia mañanera
el mandatario anunció que ya prepara una iniciativa
para reformar la Ley Federal del Trabajo, a fin de
regular a este tipo de empresas que contratan a los
trabajadores en el esquema de “outsourcing”.
El documento publicado por TallentiaMX insiste en que la subcontratación ayuda a reducir la
informalidad laboral.

EMPLEO EN Q. ROO COMIENZA A RECUPERARSE
Luego de casi tres meses de confinamiento, los trabajadores desempleados de hoteles, transporte, cruceros, zonas arqueológicas, guías de turismo, entre
otros, comenzaron a salir a las calles en busca de
una oportunidad, no obstante, en los primeros meses
de reactivación económica, con el semáforo epidemiológico estatal en naranja y sin afluencia de tu-

De acuerdo con un estudio de TallentiaMx, Quintana Roo es el estado con el
mayor porcentaje de trabajadores bajo el esquema de subcontratación.

rismo, difícilmente encontrarían una plaza.
Ahora con el semáforo homologado en amarillo en todo el estado y con las actividades turísticas declaradas como esenciales, se comienza a
ver una leve recuperación de empleos. Por ejemplo,
Roberto González, conductor de taxi, recordó que
pasó 90 días sin salir de su casa y sin recibir un
peso de salario. “Fueron 90 días de estar ahí encerrado y aunque no ganaba, pues sabía que si seguíamos saliendo más nos íbamos a tardar en regresar a trabajar y mire, ahora ahí en el sitio antes
estábamos todos disponibles y ahora ninguno está
estacionado, porque están haciendo viajes y eso
debe ser bueno”, afirmó.
Mientras tanto, el gobierno estatal lanzó una
certificación voluntaria para que los operadores
implementaran protocolos de seguridad y brindaran

mayor seguridad a los visitantes. Inicialmente se
esperaba que máximo mil 500 operadores turísticos
se registraran; pero hasta el pasado 3 de septiembre,
ya eran 6 mil 903 empresas las que habían conseguido su certificado, lo cual es evidencia de la
buena disposición de las empresas para volver a
la normalidad y con ello cientos de trabajadores
se han visto beneficiados.
Por su parte, Marisol Vanegas, titular de la Secretaría de Turismo de la entidad, explicó que “estamos preparando unos protocolos superiores y
que tienen elementos adicionales, por encima de
cualquier otro protocolo y norma, y son para reuniones como bodas, cocteles, conciertos masivos,
entre otros. Se busca aperturar estas actividades
con pruebas rápidas para los asistentes”, a fin de
continuar en la recuperación de plazas laborales.
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Cancún es el
que muestra una
tendencia de
crecimiento más
pronunciada, pues es
el destino de playa
por excelencia del
territorio nacional
y el preferido del
turismo extranjero.
Le siguen Los Cabos
y Puerto Vallarta.
Consultora Mabrian Techonologies reveló que las búsquedas para visitar Cancún han aumentado un 60%.

Gradual reactivación turística

Búsquedas de viajes a Cancún
se incrementan 60%, este mes
-Más paseantes viajarán a este destino en los próximos meses, aseguran
Por redacción DIARIOIMAGEN
Cancún.- Luego de más de cinco meses de agonía
para el sector turístico en Quintana Roo, parece
ser que el panorama podría mejorar en los próximos meses, pues de acuerdo con un análisis realizado por la consultora Mabrian Techonologies,
los turistas están buscando destinos como Cancún
para visitarlos en lo que queda de septiembre y
todo el mes de octubre, aumentando este tipo de
búsquedas en un 60% en comparación con las realizadas entre marzo y julio.
Mabrian Techonologies, es una consultora especializada en análisis de Big Data e Inteligencia
Turística y esta semana revelaron que ya inició
una reactivación en la demanda de viajes a Cancún,
en lo que se refiere a destinos quintanarroenses,
no obstante, esta alza en la demanda también ha
sido evidente, según la consultora en otros puntos
del país, lo cual mejora el panorama del sector turismo nacional.
Por las búsquedas espontáneas realizadas entre
el 1 y el 22 de agosto para un viaje a Cancún, Los
Cabos y Puerto Vallarta entre septiembre y octubre,
“se observó un sustancial incremento de interés
de parte de los paseantes, quienes comienzan a recuperare la confianza para viajar” dijo y reconoció
que “aunque la pandemia sigue presente en el
mundo, las cifras están descendiendo en ese sentido
y esperamos que pronto se pueda dejar en el pasado”, dijeron en comunicado.

Mabrian dio a conocer que comparando las
búsquedas realizadas entre 1 y 10 de agosto, con
las hechas entre del 11 al 21 de agosto, los incrementos superan el 50% en todos los destinos antes
mencionados. Asimismo, prevén que en octubre
estas cifras se disparen satisfactoriamente al alza.
De los tres destinos citados por Mabrian en
su consulta, Cancún es el que muestra una tendencia de crecimiento más pronunciada, pues, recordemos que es el destino de playa por excelencia
de todo el territorio nacional y el preferido del turismo extranjero. Muy de cerca le siguen Los Cabos y al final, Puerto Vallarta.
En números, entre los dos periodos antes mencionados las búsquedas con el interés de viajar a
Cancún se incrementaron en 60%, a Los Cabos,

en 57% y a Puerto Vallarta, en 54 por ciento. “Si
bien estos datos animan al optimismo, hay que tener en cuenta la alta variabilidad del entorno al
que se enfrenta el sector turístico, no sólo en México, si no a nivel global. Por ello, es vital el seguimiento en tiempo real de este tipo indicadores,
ya que pueden ayudar a reducir la incertidumbre
y apoyar la toma de mejores decisiones en el sector”, concluyen en el documento de Mabrian.

QUINTANA ROO ESTARÍA PERDIENDO DIEZ
MILLONES DE TURISTAS EN 2020
Aunque el panorama comienza a ser alentador
para la recuperación en el sector turístico de Quintana Roo, el Consejo de Promoción Turística de
la entidad (CPTQ) reconoce que según sus esti-

El CPTQ reconoce que, según sus estimaciones, la cifra total de turistas perdidos
al concluir el estrepitoso 2020, ascendería a mas de 10 millones.

maciones la cifra total de turistas perdidos al concluir el estrepitoso 2020, ascendería a más de 10
millones.
Darío Flota Ocampo, director del CPTQ, comentó: “Al finalizar el años serían unos diez millones de turistas perdidos, los cuales simplemente
ya no se podrán recuperar. Hasta ahorita van 6 millones, pero la cifra ira aumentando mes con mes.
Debido a esto la ocupación general de la entidad
se verá también afectada”.
Por ahora su meta es mantener un 40 por ciento
de ocupación en los centros de hospedaje y a final
de año alcanzar el 60 “Tenemos fe en que el semáforo epidemiológico nos permitirá seguir avanzando en materia de ocupación, que la gente recupere la confianza para visitar los destinos del
estado. Quiero recalcar que están poniendo gran
disposición para obtener sus certificaciones y garantizar que son lugares seguros para visitar”.
Añadió: “Hemos estado meses en cero, meses
en 15 por ciento y esperamos que la próxima semana
ya estemos por encima del 40% de ocupación”.
Recordó que como cada año, la temporada de
frío en Estados Unidos, Canadá y Europa, será un
aliciente para que los turistas vengan al Caribe
mexicano. “Esperamos que el último trimestre del
año sea mejor y logremos por lo menos el 60%
de ocupación, pero para ello necesitamos que los
turistas extranjeros comiencen a venir. Del frío
huyen estadunidenses y canadienses, vienen a disfrutar de nuestro clima”.
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Que mejora el sistema penitenciario del estado

El número de cárceles pasó de
ocho a cuatro en sólo dos años
Procesados son concentrados en el Cereso de Chetumal
Por redacción
DIARIOIMAGEN
Chetumal.- El reto del sistema
penitenciario en Quintana Roo
es garantizar que aquellas personas que dejen la cárcel, después de cumplir su condena, no
vuelvan a reincidir en sus respectivos crímenes, sino que se
integren a la sociedad de manera
productiva. Para efecto de lo anterior, las autoridades afirman
que se ha mejorado el sistema y
de 2018 a la fecha el número de
cárceles en la entidad se redujo
de ocho a cuatro.
Ya no hay cárcel en Carrillo
Puerto, José María Morelos, Isla
Mujeres y Lázaro Cárdenas, por
lo que, la atención se centra únicamente en cuatro puntos, donde
las condiciones han mejorado,
dicen autoridades estatales.
Lucio Hernández Gutiérrez,
subsecretario de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad,
recalcó que “tenemos un sólo
programa de reinserción social
pero integral, acordado en la
conferencia del Sistema Nacional Penitenciario, que aquí en
Quintana Roo había costado mucho trabajo aplicar. Ahora estamos en eso, para que el día de
mañana nuestros presos puedan
reinsertarse a la sociedad, porque
todos los días estamos sacando
‘libres’, por lo menos con menor
riesgo, intentando que no reincidan”.
El Cereso de Chetumal, en
menos de dos años duplicó su

población hasta alcanzar mil 149
reos, lo cual Hernández Gutiérrez , explicó “es precisamente
la clave del éxito de la estrategia
para acabar con una de las prácticas que por años se dejó crecer:
el autogobierno. A Chetumal
fueron a parar alrededor de 100
personas procesadas y sentenciadas que se encontraban en
centros de retención municipal”.
Agregó que a ese mismo
lugar llegaron también reclusos
provenientes de Cancún, Playa
del Carmen y Cozumel “Todos
estaban provocando problemas
graves. Se han traído a más de
600, 18 de Cozumel por ejemplo, la mayoría ha sido de Cancún y muchos más de Solidaridad, por eso son centros más
estables”.
La última fase, dijo, fue reubicar a las personas que pretendían “formar un autogobierno
dentro del Cereso de Chetumal.
Terminaron siendo trasladados,
ya sea a Cancún o a Cozumel.
Con toda esta cantidad de personas más, nos obligó a que tuviéramos que identificar a los
‘lidercillos’ que teníamos aquí
y los sacáramos”, señala.

FORMACIÓN EDUCATIVA Y
LABORAL PARA EVITAR
REINCIDENCIAS

El reto del sistema penitenciario en Quintana Roo, es garantizar que aquellas personas que dejen la cárcel,
después de cumplir su condena, no vuelvan a reincidir.
de que se logre una verdadera
reinversión de los reos a la sociedad, sin el riesgo de que vuelva a delinquir, pues, con una preparación académica pueden salir
a las calles a buscar una mejor
vida y sobre todo honesta, lejos
de lo que les llevó a la cárcel.
Según las autoridades, los
trabajos se hacen en coordinación con los organismos de derechos humanos tanto locales
como el nacional, que coinciden

en que se debe privilegiar: dar
prioridad al trabajo, capacitación, deporte y salud.
“No se puede concebir un
tratamiento de reinserción social
sin el acompañamiento de los
derechos humanos. Jamás debemos de permitir que exista la riña
entre los derechos humanos y el
estricto apego a derecho para lograr la reinserción de las personas privadas de la libertad”, afirmó Lucio Hernández Gutiérrez.

MEJORAN INFRAESTRUCTURA
DEL CERESO DE CHETUMAL
Aseguró que se tiene en proceso la renovación del campo
deportivo del Cereso de Chetumal que,en época de lluvias
complicaba más las condiciones del penal, al propiciar
inundaciones.
Afirma que este tipo de acciones implementadas tienen como objetivo mejorar la estancia
de sus habitantes quienes, inde-

pendientemente de estar privadas de su libertad, también tienen derechos humanos que deben ser respetados.
Asimismo, se buscarán
optimas condiciones para que
los reos puedan practicar deportes como atletismo, fútbol,
básquetbol y box, que han servido como herramientas para
que enfrenten sus condenas
aprovechando el tiempo en actividades pro activas.

Las actuales condiciones en
Chetumal permiten implementar
medidas como la formación educativa y laboral, así como el desarrollo de habilidades, tanto individuales como sociales, a fin

Ya no hay cárcel en Carrillo
Puerto, José María Morelos, Isla
Mujeres y Lázaro Cárdenas,
por lo que, la atención se centra
únicamente en cuatro puntos,
donde las condiciones
han mejorado, dicen
autoridades estatales.

Con una preparación académica pueden salir a las calles a buscar una mejor vida y sobre todo honesta, lejos
de lo que les llevó a la cárcel.
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Dejan cartulina con amenazas

El dato

Encuentran descuartizado en
en el fraccionamiento Kusamil
Vecinos hallaron los restos humanos en 4 bolsas negras
Cancún.– Un descuartizado y una ensangrentada
cartulina con amenazas, encontraron vecinos en el
fraccionamiento Paseo Kusamil, en la Región 110,
que al parecer es de una persona del sexo masculino
que permanece en calidad de desconocido.
En el reporte de vecinos al 911 mencionaron la
sospecha de que había restos humanos en cuatro
bolsas negras, que estaban a unos cuatro metros de
la avenida principal del fraccionamiento.
Los policías, al llegar fueron guiados hasta el
lugar, donde uno de los habitantes encontró las bolsas, sitio en donde también se ubicó una cartulina
color amarrillo manchada con sangre y con un mensaje de amenazas contra mandos policiacos.
Adentro de una bolsa de nylon color negro estaba
la cabeza, el brazo derecho, un antebrazo con mano
izquierda y dos piernas, la segunda contenía el torso,
con tres tatuajes, la tercera, contenía el pie izquierdo,
un brazo, dos muslos y en la cuarta bolsa estaban
fragmentos de cuerda de color azul con blanco.
Según la información que se proporcionó, entrada la madrugada se hizo el levantamiento de los
restos humanos para su traslado al Servicio Médico
Forense (SEMEFO).

En el reporte de vecinos al
911 mencionaron la sospecha
de que había restos humanos
en cuatro bolsas negras, que
estaban a unos cuatro metros
de la avenida principal del
fraccionamiento.

Un cuerpo descuartizado fue hallado por vecinos en el fraccionamiento Paseo Kusamil, en la Región 110.

En la zona fronteriza con Quintana Roo

“Narcoavión” buscado por militares aparece en Belice

Las autoridades beliceñas contribuyeron en la búsqueda y hallazgo del jet Gulfstream G2 con matrícula XADOC que transportaba droga.

Chetumal.– Encuentran “narcojet” en la autopista a Santa
Martha, en el distrito de Orange Walk, Belice, en la zona
fronteriza con México, luego que ingresó de forma clandestina al espacio aéreo mexicano, y por lo que era buscado
por autoridades del Ejército.
Durante la madrugada del lunes se fortaleció la búsqueda
aérea, por parte de las autoridades mexicanas, ante el hallazgo
de avionetas que transportaban droga, en semanas anteriores.
Cabe recordar que, a las tres de la madrugada, el Sistema
Integral de Vigilancia Aérea (Siva) de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) emitió una alerta por un vuelo no autorizado
de una aeronave, desplegando el Ejército Mexicano un operativo
para su localización.
Las autoridades beliceñas contribuyeron en la búsqueda y
hallazgo del jet Gulfstream G2, con matrícula XA-DOC con
capacidad de una tonelada de peso, que aunque se presume
transportaba droga, al encontrarlo estaba vacío.
Se presume que la droga se descargó durante la madrugada
y a fin de esclarecer la información, el jet quedó bajo resguardo
del Ejército Beliceño.
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Lo persiguen por conducir ebrio, en Cancún

Le “llueve plomo” a marino y sale herida acompañante

En persecución y balacera concluyó la loca carrera de un presunto oficial de la Marina, que conducía en
estado de ebriedad.

Cancún.– En persecución policiaca y balacera concluyó la loca carrera de un presunto oficial
de la Marina, que conducía en
estado de ebriedad, y al negarse
a detener su vehículo recibió
una lluvia de plomo y una mujer que iba de copiloto, sufrió
un rozón de bala en la cabeza.
La municipal le marcó el
alto al conductor automóvil,
Nissan, tipo Versa, en color
gris, con placas del estado de
Quintana Roo, que hizo caso
omiso las indicaciones de los
policías y se dieron a la fuga,
lo que generó una persecución
por varias avenidas de la ciudad que culminó en la intersección de la avenida Kabah

Esquina con Chichen Itzá.
Una mujer que acompañaba al conductor del automóvil resultó con un rozón de bala en la cabeza, por lo que fue
atendida y trasladada al Hospital General por paramédicos
de la Comisión Nacional de
Emergencias.
En relación a la detención,
las autoridades no abundaron
más al respecto, empero trascendió que el detenido era un
oficial de la Marina que iba borracho y al no detenerse, los policías decidieron disparar sin un
motivo de peso, por la gravedad
del asunto y resultar una persona
herida, prefirieron guardar hermetismo en relación al caso.

Sobre la avenida Juárez

Rafaguean vivienda en Playa
del Carmen y muere una mujer

El dato
A pesar de ser intervenida
a escasos minutos de ser
baleada, la mujer no resistió
y falleció en el quirófano del
Hospital General de Cancún.

Recibió dos balazos, uno en la espalda y otro en la boca
Playa del Carmen.- Una mujer murió al recibir dos impactos de bala cuando estaba al
interior de su domicilio, cuando sicarios con
armas a bordo de un vehículo, “rafaguearon”
la fachada de la casa, ubicada sobre la avenida Juárez, con calles 35 y 40.
Al momento, se desconoce mayor información en relación al vehículo donde se
transportaban los asesinos, que se dieron a
la fuga, en tanto la joven quedó tendida de
muerte al interior de su domicilio.
Los impactos de bala alcanzaron a la
mujer de 28 años, que recibió dos heridas
fatales, uno de ellos en la espalda y el otro
en la boca. A pesar de ser intervenida a escasos minutos de ser baleada, no resistió y
falleció en el quirófano del Hospital General
de Cancún.
Los vecinos reportaron los hechos al
911, y los policías acordonaron el lugar de
los hechos, en tanto las autoridades de la
fiscalía levantan la evidencia y efectúan las
investigaciones en torno al caso, donde fue
baleada la mujer, hoy occisa.

Una mujer muere al recibir dos impactos de bala cuando estaba al interior de su domicilio, que fue rafagueado en la avenida Juárez.
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DE CINCO ESTRELLAS
- Qantas Airways vendió -en 10 minutos- todas las plazas para el “vuelo a ninguna parte” el próximo 10 de octubre

- El gobernador de Nayarit, José Antonio Echevarría, y Jorge Giannattasio,
vicepresidente senior de la cadena hotelera inauguraron Conrad Punta de Mita
- Hoy se inaugura el Tianguis Turístico Digital con la participación de mil 700 compradores de 45 países y 220 expositores de México
- Viva Aerobus reanuda la ruta Oaxaca-Ciudad de México el próximo 1 de octubre con cuatro frecuencias a la semana

Por Victoria
González Prado
La Riviera Nayarit estrena hotel Conrad Punta de Mita, primer inmueble de la marca Hilton en esta zona, y segundo,
en México. El inmueble se ubica junto a las aguas azules del
Océano Pacífico, justo en playa de más de tres kilómetros
de largo.
Cuenta con 324 habitaciones y para Jorge Giannattasio, vicepresidente senior y jefe
de Operaciones de Hilton en
Caribe y América Latina “es
de los destinos más codiciados
que invita a los viajeros a descubrir el lujo contemporáneo.
La apertura del Conrad Punta
de Mita marca hito importante
para Hilton, pues llevamos el
estilo, el servicio y las experiencias de nivel Conrad a las
costas de la Riviera Nayarit’.
El gobernador de Nayarit,

Viaje a ninguna parte.

José Antonio Echevarría, estuvo presente en la ceremonia
inaugural junto al director general del resort, Marco Tabet,
y el secretario de Turismo estatal, Antonio Riojas Meléndez, quienes recorrieron las
instalaciones del resort.
El diseño del hotel corresponde a la firma de arquitectura SB Architects, que plasmó
al inmueble como portal al paisaje, la historia y la identidad
multicultural de la región.
El hotel desarrolla el programa Hilton Clean Stay, protocolo de limpieza y desinfección que define a las propiedades de Hilton en todo el
mundo.
Para Nils-Arne Schroeder,
jefe global de marca y jefe de
Lujo y Estilo de Vida en AsiaPacífico, “el hotel en Punta de
Mita no sólo representa el debut de la marca en la Riviera
Nayarit, también instituye nueva era de lujo en el destino”.

+++++ Qantas Airways
vendió hace unos días -en 10
minutos- todas las plazas para
“vuelo a ninguna parte” que
sobrevolará el próximo 10 de
octubre durante siete horas algunos de los principales atractivos turísticos de Australia, co-

mo respuesta a las restricciones
impuestas en las rutas domésticas e internacionales.
Con muchas de las fronteras
internas cerradas en el país
oceánico, la compañía australiana ofrece este vuelo que parte
y retorna a Sídney para sobrevolar el monolito rojo Uluru,
las Islas Whitsundays y la Gran
Barrera de Arrecifes detalló
Qantas en un comunicado.
Boeing 787 Dreamliner,
que opera en las rutas internacionales, permite hacer viaje
sin necesidad de que el pasajero
tenga que realizar la cuarentena
de 14 días que se impone a las
personas que residen en los llamados “focos de Covid” cuando viajan a otro estado.
Los billetes de este vuelo,
que cuenta con el menú del famoso chef mediático australiano Neil Perry, se vendían entre
572 dólares (486 euros) y 2 mil
754 dólares (2 mil 341 euros)
y se agotaron en 10 minutos.
Qantas también ha decidido retomar a partir de noviembre los trayectos de 12 horas
que antes ofrecía para sobrevolar la Antártida a bordo de
aviones Boeing 787 como medida para paliar los efectos económicos de Covid-19.
A finales de agosto, la ae-

Hoy se inaugura el Tianguis
Digital.

El nuevo hotel en Riviera Nayarit.

rolínea anunció que estudia externalizar sus servicios en tierra
debido al fuerte descenso de
sus operaciones por la pandemia del coronavirus, lo que podría llevarle a eliminar otros 2
mil 500 puestos de trabajo. Estos recortes se sumarían a la
reducción de 6 mil empleos
que la mayor aerolínea de Australia anunció el pasado junio
como parte de su plan de reestructuración por la crisis del
Covid-19.
Los vuelos a ninguna parte
no son idea original de la línea
australiana, la aerolínea japonesa ANA comenzó el pasado
agosto a ofrecer vuelos sin destino a bordo de Airbus A380
con temática hawaiana, mientras que aviones de la taiwanesa StarLux Airlines sobrevuelan el mar de China Meridional durante tres horas sin
aterrizar.
En Brunéi, la aerolínea Royal Brunei ofrece billetes para
sobrevolar bosques tropicales
de este pequeño emirato en el
Sudeste Asiático durante 85
minutos. La aerolínea Qantas
vendió en solo 10 minutos todas las plazas de su vuelo “a
ninguna parte”.

+++++ Hoy se inaugura
el primer Tianguis Turístico Digital organizado por la Secretaría de Turismo Federal que
encabeza Miguel Torruco.
Participarán mil 700 compradores de 45 países y 220
expositores de México, con
agenda preestablecida de citas
de negocio.
Este foro se presenta como medio propicio que permita a las empresas mexicanas dar a conocer y vender
sus productos y servicios, así
como mostrar la gran riqueza
natural y cultural de México
en época en que se requiere
mayor promoción para acelerar la reactivación económica del sector turismo.
En esta primera edición,
habrá touroperadores de China, Rusia, y Cuba, representantes de los principales mercados emisores para México
como Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y Colombia,
entre otros.
También hoteles, restaurantes y agencias de viaje que venderán sus productos y servicios
y podrán llegar a nuevos operadores y compradores.
El Tianguis Turístico Di-

gital, será escaparate para
mostrar al país modelo de promoción diferente, con datos
más específicos, diseños
atractivos e innovadores para
todo tipo de turistas del mundo y será antesala del Tianguis
Turístico de México 2021, a
realizarse en la ciudad de Mérida, Yucatán.

+++++ Viva Aerobus
anunció el reinicio de la ruta
Oaxaca-Ciudad de México.
Los vuelos se reanudarán el 1
de octubre con cuatro frecuencias a la semana (lunes, jueves,
viernes y domingo).
El vuelo se reactiva en momento estratégico para la reactivación responsable del turismo y comercio del estado.
Esta ruta es puente de contacto
seguro, eficiente y confiable
para los pasajeros e impulsa la
competitividad y recuperación
económica de Oaxaca.
En septiembre, la aerolínea
incrementó sus servicios hasta
alcanzar 95 rutas disponibles
y operación por encima del 80
por ciento de su capacidad.
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
Por Roberto
Vizcaíno
Como amplio movimiento político, social que
es, la 4T integra a corrientes y personajes de
las más diversas ideologías, pero sobre todo
de las más disímbolas formaciones.
Ahí conviven, interactúan todos, desde los
más duchos, preparados y experimentados
políticos hasta los duros, radicales e inexpertos
en administración pública, el poder Legislativo
y la política, pero muy duchos en el activismo
de base, esos que sólo saben romper ventanas
y para todo avienta piedras o mentadas de madre, y llegaría a las ejecuciones sumarias, si
fuese el caso.
Éstos últimos, la parte más estridente de
la 4T, la del chairismo vociferador y violento,
donde proliferan personajes como Paco Ignacio Taibo II (el de la finísima frase que
quedó para su historia del se las metimos doblada o la que les recetó a Krauze y a Aguilar
Camín de que, si no están de acuerdo, pues
váyanse a otro país), Epigmenio Ibarra, Dolores Padierna, Martí Batres y muchos más
que actúan como tlaconetes con sal ante cualquier disidencia, o discrepancia de opinión
asedia y se la pasa persiguiendo al otro sector,
integrado por la parte de la 4T con formación
e historia.
Estos chairos son quienes se sienten en el
camino del Ayatolá, pensamiento y conductas
correctas, reforzados hasta el tuétano, cada
que Andrés Manuel López Obrador desde
sus mañaneras arremete contra los corruptos
conservadores neoliberales y enemigos de la
4T, como ese pasquín inmundo que opera
bajo el cabezal de Reforma.
A ellos es que ayer Ricardo Monreal quien también forma parte la 4T, pero que a
diferencia de la estridente chairiza es del sector racional y coherente, y que en lo personal
se significa por ser y actuar como un personaje
de Estado-, se dirigió bajo las premisas de
que, ante la actual situación, “no puedo mantenerme en silencio o en una posición de indefinición o neutralidad”, y recordó que,
ahora desde la cúpula del poder ocupado por
Morena:
“… tenemos la obligación de actuar
con responsabilidad política, con prudencia, con racionalidad y con mucha,
mucha tolerancia”.
Monreal, quien como líder de la mayoría
de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, se ha significado por abrir las puertas de la cámara alta a

Monreal pide a la 4T tolerancia y respeto
a disidentes… y da machucón a AMLO
quienes, como los grandes líderes empresariales u otros que han resultado afectados por
algunas decisiones del gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador, para ser
escuchados, les recordó a sus compañeros de
viaje transformador que:
“México vive momentos cruciales de definición para la construcción del futuro... (y
que la llegada de un nuevo gobierno ajeno a

y a tolerar todas estas expresiones propias de
la inmediatez de un proceso electoral que ocurrirá en el 2021”.
Consideró que si el presidente López
Obrador, punta de la 4T, proviene justamente
de la lucha social, de sufrir el cerco mediático,
el encono, la persecución y la hostilidad de
los poderosos y del gobierno autoritario en
turno, pues es fácil entender que él deberá

Duelo a muerte...

presente en México, la corrupción como política
de Estado. Que nunca más en nuestro país, se
haga presente el arraigo de redes institucionales
de saqueo y de traición a la patria. Que nunca
más se ignore al pueblo de México.
“Hagámoslo por la vía institucional. Sigamos respetando el camino electoral, que
se exprese la fuerza de las urnas, no abonemos a la violencia verbal de los adversarios
ni mucho menos a la violencia física”.
Al leerlo, escucharlo, pareciera que se
dirige a los antes señalados o como la jefa
de Gobierno Claudia Sheinbaum, quien
calificó a los de FRENAAA como trasnochados, pero sobre todo al jefe político de
todos los de la 4T, a Andrés Manuel López
Obrador principal instigador del combate
sin matices contra quienes lo critican o no
piensan como él.
El machucón de Monreal tiene, pues,
nombres y apellidos.

PORFIRIO Y MARCELO,
INDISPENSABLES

privilegios y canonjías, apegado a la austeridad
y al combate sin tregua a la corrupción y la
separación del poder económico y del político)
ha provocado inconformidades, resistencias
y oposiciones de algunos sectores de la población (lo cual) … se inscribe en la normalidad democrática frente al proceso de transición que estamos viviendo”.
Frente a ello, y a reacomodos como el de
la salida de gobernadores de la Conago, o
los reclamos de inconformidad de intelectuales y periodistas, o los movimientos de
organizaciones sociales como FRENAAA,
“nos llevan a reflexionar y a mantener una
posición de congruencia frente a estos
acontecimientos.
“(Ya que) Un gobierno democrático, surgido de un movimiento social sin precedente,
con una legitimidad indiscutible y una mayoría
clara y contundente; está obligada a respetar

ahora poner el ejemplo y alejarse de las fórmulas represivas y autoritarias que eran aplicadas en el pasado.
Por ello convocó a quienes forman parte
de la 4T y del gobierno o el Legislativo, “a
que respeten las expresiones y manifestaciones
de todas las personas.
“No agudicemos el enfrentamiento, conduzcamos nuestra actividad con una actitud
pacifista y de profunda tolerancia. Evitemos
cualquier provocación… afianzar nuestras
convicciones es propio de un proceso de transformación como el que vive México. No retrocedamos, sigamos cambiando al país, respetemos al adversario y a quien piense diferente que nosotros”.
Los gobiernos anteriores, dijo, tuvieron
su oportunidad histórica y la desecharon.
“Hoy continuaremos reformando la Constitución y la ley para que nunca más se haga

En este contexto, el zacatecano dijo que los
señalamientos hechos por el diputado Porfirio
Muñoz sobre el canciller Marcelo Ebrard,
a quien dijo echaría de Morena si él llega a la
presidencia, no tienen cabida en Morena.
Indicó: “no estamos para profundizar los
abismos al interior de Morena”.
Monreal consideró a Muñoz Ledo como
un “símbolo” en la vida democrática del país
y a la vez reconoció la “lealtad” de Marcelo
Ebrard hacia el presidente López Obrador.
“Quizá sea el que sabe más política y el
que tiene más experiencia en el ejercicio de
la función pública y su desempeño hasta el
momento ha sido impecable”, agregó.
Y subrayó: Me parece que los dos son indispensables para la transformación de la
vida pública del país”.
Del diferendo entre ambos, insistió:
“No nos gusta, a quienes pertenecemos a
este movimiento, verlos con desencuentros,
no nos gusta verlos en franca diferencia y hacemos votos porque diriman sus desencuentros… no está la situación para bollos, ni para
profundizar los abismos de las diferencias al
interior de Morena”.
rvizcainoa@gmail.com/
Twitter: @_Vizcaino /
facebook.com/rvizcainoa
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¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

La lucha de las mujeres es de todos
Por Sócrates A.
Campos Lemus

Los gritos ya no
bastan, las pintas
tampoco, las roturas
de vidrios no dan, y
así, es vital que
ahora salga ya el
Presidente a dar la
cara al más grande
núcleo social del
país, más
marginado y
lastimado, como
son las mujeres.

AL AUMENTO DE LAS AGRESIONES A LAS MUJERES, al asesinato brutal, al maltrato familiar,
la hostigamiento, a la persecución
de brutos y tratantes, de asesinos de
niñas, señoritas y ancianas, sin duda,
se van acumulando los odios y los
rencores, de nada les sirve denunciar
cuando los brutos se quedan en las
casas y mientras se hacen las investigaciones siguen con sus violencias
y afectan a toda la familia, muchas
denunciantes han acelerado su
muerte ante la denuncia porque los
agresores no toleraron que les denunciaran y ahora gozan de libertad
en muchos sitios, en Matehuala, a
una pareja le violaron dos mujeres
de una escuela a su pequeña hija,
después de las denuncias y ante la
poca oportunidad de recursos económicos los padres no pudieron evitar que esas violadoras fueran puestas en libertad y ahora la madre se
queja en la CNDH, que le ignora,
amarrada en su silla, esperando que
la atiendan, pero qué más da, el odio
y el rencor están ahí al lado del miedo y de la falta de confianza a la ley
y la justicia y así, los funcionarios
y consejeros del Presidente le dicen
que valen más las pintas y los retratos destruidos que las vidas de miles
de mujeres que ahora salen indignadas a las calles exigiendo justicia,
con todo el valor que les brinda la
misma destrucción de sus sueños y
esperanzas, las manifestantes del
“ANTIGRITA” nos dan la muestra,
espantan a muchos, porque pintan
las paredes y que den gracias antes
de que tomen armas y se hagan justicia por propia mano, ante la ignorancia y el desprecio de los famosos
“revolucionarios de la 4T” que, como no controlan a las protestantes,
las quieren doblegar con su desprecio, y esto, en vez de parar, sube de
tono y la agresividad se manifiesta
porque no tienen más salida que ésa,
los gritos ya no bastan, las pintas
tampoco, las roturas de vidrios no
dan, y así, es vital que ahora salga
ya el Presidente a dar la cara al más
grande núcleo social del país, más

marginado y lastimado, como son
las mujeres, todas la mujeres y muchos hombres que apoyamos su lucha y sus demandas, ya basta, no se
puede entender que una madre, Yesenia Zamudio, tenga cuatro años
demandando justicia para su hija
asesinada en el IPN, María José, y
así, al desesperar, actúan y ya no
llora, grita y demanda justicia y reúne al Bloque Negro de feministas
radicales y esto no es delito, los delincuentes andan sueltos y muchos
están en las escuelas y las aulas,
mientras las mujeres tiemblan ante
las agresiones y violencias y se defienden, porque al atacar a una, responden todas, y así se aumenta la
solidaridad y no sabemos hasta donde parará si no hay atención y justicia, porque la verdad, ya basta.
No se puede entender que a una
pobre pequeña violada y lastimada
quiera mejor morir allá en Puebla,
antes que ser curada, porque trae,
por la violación y los daños, los intestinos de fuera y así muchos otros
casos, ya basta que, como todos sabemos en Tlaxcala, están los padrotes y madrotas en las mafias familiares de la trata y de ahí salen cientos de jovencitas a la prostitución
sacadas de muchas partes del país,
para que un grupo mafioso y protegido por las autoridades sigan explotando a miles de mujeres y nadie
hace nada, ni las autoridades de
Tlaxcala que conocen casa a casa
donde las mantienen en el horror y
terror hasta doblegarlas para que se
rindan a la explotación criminal de
la prostitución y la drogadicción.
Todos lo saben y nadie hace nada,
el gobernador y los policías de la
región como si nada, nada más recibiendo las cuotas, ya que esos mafiosos a nivel internacional gozan
de la impunidad y de la protección,
porque muchos funcionarios usan
sus servicios para tener prostitutas
a la mano y poderlas dar a cambio
de favores de mayor nivel, y esto lo
saben todos y lo siguen aguantando,
y por esa razón las mujeres salen a
“romper madres” y jugarse la vida

y al rato las acompañarán sus parejas y sus hijos, hermanos y a ver cómo responden los ahora políticos
alegando que no negocian con la
violencia, cuando ellos mismos han
salido de esa tenebrosa región en
las luchas sociales… ya perdieron
el honor y la vergüenza, ya no saben
que al ser gobierno deben atender
a los que lo demanden, dar justicia,
por eso los votamos y ahora, algunos y algunas, solamente le hacen
al pendejo y quieren más tiempo para dejar pasar a ver si todo se calma,
cuando la violencia aumenta. Ya
basta, hay que hacer algo y eliminar
como dicen sus consignas a los que
lastimen a una, porque lastiman a
todas…y todos.
EL PRESIDENTE SE HA
MANTENIDO EN SU “MACHO”,
pues es necio, pero sabemos que no
es tonto ni desobligado de sus obligaciones y a lo mejor, solamente le
tienen mal informado alegando que
las protestas como son violentas, porque así las marcaron los mismos funcionarios y las provocaron, alegan
que son patrocinadas por la reacción
y los “fifís” y no hay nada peor que
el engaño y nada peor que creer en
el mismo y no hacer nada, en verdad
Presidente que, a lo mejor, a usted
no le llega esto porque no tiene hijas
y no sabe del horror, el miedo y el
terror con el que salen y de cómo nos

quedamos los padres, con “el Jesús
en la boca”, esperando que nada pase
cuando sabemos que en las calles y
las escuelas y las casas pasan horrores y sufren violencia y brutalidades
nuestras mujeres y claro que nos duele y por ello no entendemos que un
hombre de razón que dice ser revolucionario y atender a las masas y a
los más jodidos , ahora, se cierre,
porque alega que no acepta la violencia y no quiere ni pintas ni destrucciones, cuando las mujeres han
sido destruidas en sus vidas y sus
sueños, no piense presidente que las
protestas de mujeres son manipuladas, no, son provocadas por la desatención y la brutalidad de muchos y
no hacemos nada, las autoridades no
hacen nada y tampoco esto se resuelve con llamados portarse bien y a dar
besos y abrazos en vez de castigar y
poner fin a las violaciones, agresiones, maltratos y asesinatos. Si NO
atiende a las mujeres, usted, ya nadie
más que usted, seguramente, las protestas saldrán en mayor nivel como
ahora sucede en muchas partes ante
la tontería de las respuestas y la falta
de sensibilidad política y social, ahora, se debe atender a nuestras mujeres
y darles soluciones y respuestas, ya
no más chorizos y ni más bla bla
bla… no vale más un cuadrito pintado que la vida o el maltrato de cualquier mujer.
socrates_campos8@yahoo.com.mx
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DE FRENTE Y DE PERFIL
Porfirio y Marcelo, vidas paralelas
Por Ramón
Zurita Sahagún
Porfirio Muñoz Ledo y Marcelo
Ebrard Casaubon son más parecidos
de lo que pudiera pensar y aunque los
separa una brecha de 26 años de edad,
ambos han tenido un propósito común
que los define más de cerca: ser Presidentes de México.
Ambos ya lo intentaron en una ocasión diferente y sus planes no pudieron
aterrizar, aunque en el caso de Porfirio
sí alcanzó la candidatura, pero sus pobres números de respaldo lo motivaron
a renunciar a la nominación y apoyar a
otro candidato que lo premió con un
cargo público de tercer orden.
Los dos (Porfirio y Marcelo) han
sido reconocidos como políticos
con buena oratoria, preparación,
cultura y políglotas y que son capaces de todo lo imaginable con tal de
salirse con su propósito, aunque en

algunas ocasiones no lo logren.
Carreras amplias, deambulando por
diversos partidos, usándolos de plataformas para escalar el agreste camino
que les ha tocado seguir, obteniendo
grandes recompensas en el camino.
Tanto Porfirio como Marcelo se
han sostenido de personajes que admiran su talento y los mantienen cercanos a su entorno.
Muñoz Ledo fue un brillante
prospecto de Luis Echeverría, quien
lo impulsó como secretario del Trabajo y lo posicionó en la carrera presidencial del entonces imbatible
priismo, pero finalmente quedó en la
orilla del camino, ante el avasallador
rebase de José López Portillo. Su recompensa fue presidir el PRI en
campaña, lo que le daría un espacio
en el siguiente gabinete, como se
acostumbraba en ese entonces.
Mostró su talento político cuando
negoció con el dirigente nacional del
PPS (partido considerado satélite del
PRI), el triunfo del priista Rogelio
Flores Curiel en Nayarit por encima

de quien se alzaba como el verdadero
ganador de esa elección, Alejandro
Gascón Mercado, entregando a cambio la primera alianza del tricolor con
un candidato común, no militante del
tricolor, la de Jorge Cruickshank García, al Senado de la República.
La senda de Muñoz Ledo siguió,
ya sin tantos reflectores y al lado de
Cuauhtémoc Cárdenas encabezó la
rebelión priísta que culminó con la salida de miles de militantes y la candidatura presidencial de Cárdenas y la
de Muñoz Ledo, al Senado. El primero perdió y el segundo ganó. Entonces
se obsesionó con ser candidato al gobierno de Guanajuato, donde alegó
derecho de sangre, ya que ancestros
muy lejanos venían de ese estado, lo
consiguió y perdió. Rompió con
Cuauhtémoc para convertirse en candidato presidencial del PARM, siendo
un abanderado de caricatura, por lo
que optó por enunciar y sumarse al
apoyo del candidato panista, Vicente
Fox, quien lo recompensó con una
Embajada.

Los ires y venires de Porfirio por
diversos partidos, así como sus escándalos son ampliamente conocidos.
Marcelo cuenta con una historia
similar, se cobijó al amparo de Manuel Camacho Solís dentro del priismo, donde fue dirigente del tricolor,
secretario de Gobierno en el DDF,
subsecretario de Relaciones Exteriores y fallido líder de la Asamblea Legislativa, cuando el PRI ganó todas
las diputaciones de la capital del país
y no alcanzó espacio como legislador.
Seis años después fue diputado federal como representante del Partido
Verde y luego fallido candidato al gobierno capitalino, renunciado a ello y
sumándose al respaldo a Andrés Manuel López Obrador.
Ebrard Casaubon obtuvo la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México de la que fue removido después del escandaloso linchamiento de policías por parte de una
turba y se refugió en la secretaría de
Desarrollo Social, de la que saltó a la
candidatura al gobierno capitalino co-
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mo Jefe de Gobierno, creció políticamente instalándose en la antesala de
la candidatura presidencial, la que no
obtuvo al dejar el paso libre a una segunda candidatura de Andrés Manuel
López Obrador.
La diferencia entre Porfirio y Marcelo fue que el primero se rebeló ante
una nueva candidatura de Cuauhtémoc (la tercera) y Marcelo se sujetó a
la segunda de AMLO.
Seis años pasó en la oscuridad
Marcelo, acusado de todo, corrupción, desvío de recursos y otras lindezas, retornando como flamante secretario de Relaciones Exteriores y uno
de los más poderosos del gabinete
presidencial, donde algunas le miran
como el próximo candidato presidencial de Morena.
Tal vez sea esto último lo que molesta a Porfirio que inició una campaña en su contra, donde le lanza acusaciones todo calibre, amenazando con
expulsarlo del partido si él logra ser el
próximo presidente del Movimiento
de Regeneración Nacional.
Marcelo calla y Porfirio se enerva,
pero son tan parecidos en aptitudes y
ambiciones políticas y hasta en lo sentimental.
ramonzurita44@hotmail.com

PERFIL DE MÉXICO
Frente a los periodistas
Por Armando
Ríos Ruiz
De acuerdo con la manera de razonar
del Presidente, los mexicanos que se
manifiestan en su contra no quieren el
cambio y desean con vehemencia regresar al pasado. Esto se traduce como la idea de un hombre que cree fehacientemente, que es la perfecta solución frente a la cual no hay otra. Es
el ideal que no admiten muchos, porque perdieron sus prebendas.
Tiene un calificativo para todo.
Los periodistas y los intelectuales
perdieron el “chayote”, dice. Pero no
habla de los que ahora lo tienen. En
el mundo de la información se conoce que ahora hay predilectos, entre
quienes reparte una verdadera millonada todos los días. La estrella actual
es un diario a punto de morir el sexenio pasado, rescatado por el insufri-

ble Enrique Peña Nieto, con varios
cientos de millones de pesos inyectados para evitar su desaparición.
No hubo un ápice de agradecimiento y ahora está completamente
al servicio de su mandatario, a
quien le prodiga aplausos diariamente. Los simpatizantes que no
ven más allá de su nariz, ningunean, descalifican a los demás, porque hacen lo único que saben hacer:
imitar, como los monos. Si el Presidente mienta madres, ellos también.
Si aplaude, ellos también.
Tiene ahora a sus incondicionales
que acuden diariamente a sus conferencias matutinas a formular preguntas cómodas a cambio de un sueldo.
Personas como Carlos Pozos, conocido como “Lord Molécula”, cuya
falta de neuronas, de rubor y de personalidad salta a la vista, son ahora
dignos de títulos honoris causa, para
vergüenza de México.

Este individuo, por ejemplo, pasó muchos años de su vida en el intento de ser periodista. Ningún medio lo acogió por su evidente falta
de los conocimientos mínimos para
el caso. Entonces decidió dedicarse
a la venta de publicidad para los
mismos. Lo otro exigía talento y
hasta un poco de cultura.
Ahora, igual que otros, es objeto de distinciones y hasta participa
en un programa pésimo y ridículo
en las redes sociales que nada tiene
de periodístico. Ésos son los que le
hacen el caldo gordo, nada más y
nada menos que al Presidente de
México. Otra vez, para vergüenza
de este país.
En otras latitudes, en Estados
Unidos y en Europa, se observa atentamente lo que aquí acontece. Se publica la enorme lástima que sienten,
cuando todos los días se usa la más
importante tribuna para lanzar de-

nuestos y descalificaciones en contra
de los críticos, que existen en todas
las democracias.
El Ejecutivo no es capaz de pensar sobre lo que deseábamos muchos: un cambio, pero no el que él
plantea, de caminar seguros a la dictadura y que tampoco ven sus simpatizantes, aun cuando existan signos
inequívocos. Basta abrir los ojos de
la inteligencia para descubrirlos. Están demasiado claros.
Lo que muchos deseábamos y deseamos, es acabar con la partidocracia, que convirtió los partidos en empresas que generan excelentes ganancias para sus dirigentes y que muy
pronto se prostituyeron para ofrecer
cargos de elección popular cuyo precio varía entre los primeros y los últimos lugares, cuando se trata del reparto de posiciones plurinominales.
Deseamos avanzar, no un retroceso que en todo caso, coloca al

mandatario como un abierto conservador, que piensa en el México de
un solo hombre, en el México de
hace más de cincuenta años y en algunos casos, en un México del siglo
antepasado. Pero carece absolutamente de visión de futuro.
Es más, carece de visión para
todo y de algo que es indiscutiblemente necesario para un político,
del ingrediente más codiciado: de
sensibilidad.
Ha sido capaz de alejar de su entorno a la gente más valiosa de este
país, con descalificaciones que lo hacen ver demasiado pequeño frente a
ellos, para suplirlos con unos verdaderos mentecatos de mente obtusa,
que apenas saben leer para hacer las
preguntas que les dictan.
Eso no hace más que reflejar el
verdadero tamaño de un mandatario.
ariosruiz@gmail.com
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“HORA 14”
Arranca Primer Tianguis Turístico Digital 2020
Por Mauricio
Conde Olivares
Hasta las 12 horas del 22 de septiembre, en Quintana Roo se han
notificado 8 mil 546 personas recuperadas, 7 mil 919 casos negativos, 602 casos en estudio, 11 mil
409 casos positivos y mil 601 defunciones relacionadas a COVID19 y en este marco comienza hoy
el Tianguis Turístico por primera
vez en su historia de manera “virtual” debido a la pandemia.
El Caribe Mexicano participa
en este foro de viajes y negocios
más importante de México y se
tiene confirmados alrededor de mil
900 compradores, la participación
de 45 países, mil 850 empresas,
más de 20 mil citas de negocios
programadas y 220 expositores.
La Secretaría de Turismo del
Gobierno de México organiza la
primera edición del Tianguis Turístico Digital como parte de la
nueva normalidad, y para evitar la
propagación del virus, con el fin
de acelerar la reactivación del sector turístico nacional, el Tianguis
Turístico de México evoluciona,
será un evento totalmente en línea,
que rompe las barreras de la distancia promocionando México internacionalmente.
Es importante mencionar que,
en estas fechas, hay muchos cambios a los que nos debemos adaptar, y uno de ellos, sin duda es evitar los eventos masivos, pero gracias a la tecnología y a la colaboración del sector turístico, es que
se pueden emplear otras alternativas, para seguir con el objetivo
principal del Tianguis Turístico
México 2020, que es promover la
gran variedad de productos y servicios turísticos con los que cuentan los 32 estados que conforman
este gran país, resultando ser uno
de los principales destinos favoritos a nivel mundial.
La inauguración, misma que
será transmitida vía Facebook, a
través de las páginas de la Secreta-

ría de Turismo Federal y Estatal
será un acto, presidido por la intervención el Secretario de Turismo
Federal, el Lic. Miguel Torruco
Marqués, seguido por el Mensaje
del Secretario General de la OMT,
Zurab Pololikashvili, y la participación de: el Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, el Presidente de ASETUR, Luis Humberto Araiza López, el Presidente del
CNET, Braulio Arsuaga Losada, el
Presidente de la CONCANACO
SERVYTUR, José Manuel López
Campos y para finalizar la intervención del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, también se encuentran invitados, los gobernadores y secretarios
de turismo de todo el país.
A diferencia de otros años, el
Caribe Mexicano, no contará con
un stand con todos los prestadores

rroenses y a las medidas que se
han acatado en el estado, lo que
nos permite estar en semáforo
amarillo, con la oportunidad de
contar con una ocupación hotelera
hasta del 60%, hoy contamos con
más 42 mil turistas en el estado y
alrededor de un 36.3% de ocupación en Zona Norte, y un 18.3%
en zona sur, lo que nos confirma
que vamos por buen camino.
“Somos un sector muy fuerte
que siempre se ha logrado recuperar, esta no será la excepción, los
quintanarroenses sabemos hacer
brillar el turismo, y lo que nos
identifica es la unidad y el trabajo
continuo. Hoy no es posible estar
de manera presencial en uno de
los eventos más reconocidos del
turismo en México, pero estaremos de manera virtual, trabajando
para lograr una recuperación pron-

yendo México, interesados en conocer la vasta y diversa oferta turística de nuestro país.
En total, se inscribieron mil
185 empresas y el encuentro iniciará con veinte mil 838 citas de
negocios registradas.
El titular de Sectur reiteró que
este Primer Tianguis Turístico Digital es resultado de una estrategia
de innovación, que tiene como
meta contribuir a la reactivación
de la industria turística del país,
una de las actividades más afectadas por la crisis económica generada por la aparición de la pandemia del Covid-19.
Asimismo, recordó que se
efectuará como un preámbulo de
la edición 45 del Tianguis Turístico presencial, que se realizará en
marzo del 2021 en Mérida. La
inauguración del evento será pre-

La Secretaría de Turismo del Gobierno de México organiza la primera
edición del Tianguis Turístico Digital como parte de la nueva normalidad, y
para evitar la propagación del virus, será un evento totalmente en línea.
de servicios de Quintana Roo; ya
que, en esta ocasión, se participará
con el espacio básico asignado a
los Estados y será atendido por representantes del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo
y de la Secretaría de Turismo.
Se promocionarán los 11 destinos del Caribe Mexicano y se informará a los asistentes sobre la situación actual en el Estado de
Quintana Roo: como las medidas
de prevención que se llevan a cabo, con la Certificación en Protección y Prevención Sanitaria para
Instalaciones turísticas, misma
que cuenta con el aval del Sello de
la WTTC, Viajes Seguros; se enfatizará en la recuperación turística
gradual que se ve reflejada en la
operaciones aéreas, el fin de semana pasado se reportaron un total de
245 operaciones por día y el viernes se confirmaron entre nuevas
rutas, reactivación y aumento de
frecuencias, 38 en total, gracias a
la responsabilidad de los quintana-

ta, pero responsable y gradual, con
el fin de continuar con paso firme
hacía el semáforo verde y evitar
retroceder, ya que en estos momentos la unidad y la corresponsabilidad son indispensable para que
todos juntos logremos salir adelante”, comentó la Secretaria de
Turismo de Quintana Roo, Marisol Vanegas.
Por su parte, el secretario de
Turismo del Gobierno Federal,
Miguel Torruco Marqués, refrendó que todo se encuentra listo para
la realización del Primer Tianguis
Turístico Digital 2020 que, con la
presencia de las 32 entidades de la
República y más de tres mil participantes registrados, se llevará a
cabo este miércoles 23 y jueves 24
de septiembre.
Precisó que en este evento estarán 217 expositores con 684 profesionales de la industria del turismo, que se estarán reuniendo durante estos dos días con mil 964
compradores de 45 países, inclu-

sidida por el propio secretario de
Turismo federal, e incluirá un
mensaje del presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador,
dirigido a toda la comunidad turística del país y a todos aquellos
que, más allá de nuestras fronteras, participarán en este encuentro
de negocios.
La inauguración podrá ser vista
este 23 de septiembre, a partir de
las 9:00 horas, en facebook.com/
SECTUR.MX y en www.tianguisturistico.com/digital.
Esta edición digital del Tianguis Turístico se llevará a cabo de
las 9:00 a las 17:45 horas, ambos
días, a través de la plataforma
www.tianguisturistico.com/digital, que contará con un “Área de
Exposición”, donde los visitantes
registrados podrán tener acceso a
toda la oferta de productos y servicios de manera interactiva con
chats grupales, uno a uno y video
llamadas; un “Auditorio”, donde
se llevarán a cabo trece conferen-

cias y seminarios con los temas
más relevantes de la industria turística en este reordenamiento
mundial; y un “Círculo de Compradores”, foro de trabajo (networking) donde todos los acreditados podrán participar.
La plataforma TTD contará
con más de 273 documentos y 260
videos proporcionados por los expositores, disponibles para todos
los compradores registrados.
En tanto, el Presidente Andrés
Manuel López Obrador envió un
mensaje a la Organización de las
Naciones Unidas con motivo de su
75 aniversario.
Se trata, dijo el mandatario en
el video difundido a través de sus
redes sociales, de un organismo
internacional importante para la
convivencia en armonía de los
pueblos y las naciones.
“Creo que la fundación de la
ONU tuvo mucho que ver con las
cuatro libertades que proclamó el
gran poeta Neruda al presidente
Franklin Delano Roosevelt. (…)
¿Cuáles fueron esas cuatro libertades? La primera: la libertad de palabra; la segunda, la libertad de
creencia; la tercera, la libertad a
vivir sin miedos y temores, y la
cuarta, a vivir libres de miseria,
que haya justicia en el mundo.
Cuatro libertades”, expresó.
El jefe del Ejecutivo sostuvo
que en política exterior, México
continuará guiándose por los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las
controversias, respeto a los derechos humanos y cooperación para el desarrollo.
Afirmó que ahora más que en
otro momento, en el contexto de la
pandemia de COVID-19, “necesitamos ser fraternos, ayudarnos
mutuamente. Necesitamos ser
muy solidarios. Que viva la fraternidad universal”; empero, lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de HORA 14.
mauricioconde59@outlook.com
Twitter: @mauconde
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El teatro se reinventa para no morir

“Gum Gum: Un cuento
de-morado” ahora se
transmitirá en línea
*** Debido al éxito de la primer temporada,
el montaje volverá 4 domingos más por Zoom
Debido a la situación tan grave que el mundo atraviesa
por la contingencia sanitaria
por el Covid-19, el teatro se
vio seriamente afectado, sin
embargo, buscó la manera de
reinventarse y seguir llenando el alma de los espectadores ahora a través de internet.
Con esto La Tetera Teatro no
sé quedó atrás y presentó con
gran éxito “Gum Gum. Un
cuento de-morado”. Ahora,
el teatro bar El Vicio les abre
sus puertas para presentar
una segunda temporada de 4
domingos, iniciando el 27 de
septiembre.
Fue en 2015 cuando se
presentó por primera vez este
montaje para toda la familia
y desde entonces ha contado
con varias temporadas exitosas en varios recintos de la
Ciudad, además de contar
con presentaciones especiales
en el Centro Nacional de las
Artes por el día mundial del
teatro en 2016, en el 5° Festival de Arte de Riesgo y en
el Festival “La última y nos
vamos” de Casa Actum en
2017.
“En Gum Gum. Un

cuento de-morado”, la princesa Gloty aprenderá el valioso tesoro que es la familia, junto a su padre, el Rey
Alan-Brito Delgado y su fiel
ayudante, Aquiles Brinco,
Gloty vivirá una pegajosa y
divertida aventura digital
para evitar que todos los
dulces del reino desaparezcan y así enseñará a un terrible monstruo morado la
importancia de llevar una
sana alimentación.
El mensaje que la puesta
en escena quiere transmitir a
los niños es claro: hacer conciencia sobre la sana alimentación y no romantizar la
obesidad infantil, resaltando
valores fundamentales para
todos como la empatía, tolerancia y responsabilidad.
Una de las ventajas de este montaje es que es un excelente complemento del
plan de estudios de la Secretaría de Educación Pública
(SEP) y su nueva materia
“Vida Saludable”.
Celi Acosta, quien no solo
actúa sino también es creadora y directora de esta producción, estará acompañada

de un gran equipo de artistas
profesionales que no solo la
acompañan cada función, sino que, gracias al apoyo y dedicación de todos, el montaje
ha tenido la trayectoria antes
descrita.
Lidia Mares, se encargó
de la música y letra de la
obra, además de que diseñó
los fondos para que el montaje en línea fuera más colorido y atractivo para los pequeños del hogar. Beatriz
Amezcua asiste en la producción, además de que nutre las
redes sociales de posteos
atractivos para los niños y niñas que sigan la fan page. Por
último y no menos importante, Ángel Yañez se desempeña como co-productor de la
obra y ayudó a la elaboración
de los puppets.
Gum Gum. Un cuento demorado se presentará todos
los domingos a partir del 27
de septiembre y hasta el 18
de octubre en punto de las 13
hrs. El acceso será por vía
Zoom del teatro bar El Vicio
y los boletos ya están disponibles en la página de boletopolis.com.

“En Gum Gum. Un cuento de-morado”, la princesa Gloty aprenderá el valioso tesoro que es la
familia, junto a su padre, el Rey Alan-Brito Delgado y su fiel ayudante, Aquiles Brinco.
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La serie se estrena el próximo 24 de septiembre

Thalia protagonizará
“Latin Music Queens”
en Facebook Watch
*** También participará la rapera colombiana Farina
y la estrella del pop Sofía Reyes
Thalia anunció su nuevo proyecto, en el que combinará
la música inédita, los retratos
íntimos y la sororidad. La actriz y cantante será protagonista y productora ejecutiva
de la serie “Latin Music
Queens”, la cual se estrenará
el jueves, 24 de septiembre a
las 21:00 horas, por Facebook Watch, un destino global de videos en Facebook.
En esta propuesta, Thalia
estará acompañada por Farina, la rapera y cantante colombiana mejor conocida como “La Nena Fina”; al igual
que la estrella bilingüe de pop
Sofía Reyes.
La serie constará de seis
episodios que se transmitirán
cada jueves a las 21:00 horas
hasta la gran final el 29 de
octubre donde las tres artistas
revelarán su nueva canción,
aumentando así las expecta-

tivas para el inminente estreno de su video musical.
Las tres reinas de la música latina unirán su creatividad y sus diversas vivencias
no solamente para darnos una
mirada de sus vidas tras bambalinas, sino también para
crear música nueva que resalta los talentos singulares
de cada uno.
Thalia recientemente lanzó “La Luz”, su rítmica canción y video junto al emergente artista urbano Myke
Towers, al igual que su segundo álbum infantil Viva
Kids Vol. 2. Por si fuera poco,
a finales de agosto publicó la
versión de vinilo de Primera
Fila en México para celebrar
el décimo aniversario de este
icónico álbum.
Por su parte, Farina a finales de julio estrenó su sencillo “A Fuego”, cuyo video

oficial cuenta con más de 12
millones de visitas. La artista
se encuentra trabajando en
música nueva.
Sofía Reyes, quien recientemente lanzó “Échalo Pa’
Ca”, es la solista femenina
mexicana con más streams
en Spotify, superando los 10
millones de oyentes mensuales. Se ha hecho acreedora a
dos nominaciones a los Latin
American Music Awards,
MTV Europe Music Awards,
Latin GRAMMYs® y Premios Juventud, entre otros.
Latin Music Queens es
una serie producida por The
Mottola Company Inc., eOne
y Sony Music Latin. Compartiendo el rol de producción ejecutiva junto a Thalia
están Tommy Mottola, Afo
Verde, Álex Gallardo, Tara
Long, Mark Herwick y Melissa Bidwell.

“Latin Music Queens”, se estrenará e l 24 de septiembre
a las 21:00 horas, por Facebook Watch, un destino global
de videos en Facebook. Donde Thalia estará acompañada
por Farina y Sofía Reyes.

Thalia será protagonista y productora ejecutiva de la serie “Latin Music Queens”.

"Como yo" de Carlos Macías, ha logrado mantenerse por segunda semana consecutiva
en la lista de los cinco discos con mayor número de descargas en iTunes.

El cantautor celebra a la vida con temas inéditos

Carlos Macías lanza
su nueva producción
discográfica “Como yo”
*** El disco debutó en el quinto lugar
de ventas a nivel internacional
Carlos Macías, presentó
“Como yo”, la cual entre
200 producciones, ha logrado mantenerse por segunda
semana consecutiva en la
lista de los cinco discos con
mayor número de descargas
en la plataforma iTunes, la
más importante del ramo a
nivel internacional. Hay que
recordar que el disco se
compone únicamente de temas inéditos de la autoría
del maestro.
Orgulloso de quien es y
de lo que hace, el maestro
Macías siempre lleva de la
mano su música, con las tradiciones de su tierra, el bello
Estado de Chiapas, de tal
suerte que varias de las melodías que nos presenta
muestran, a través de los videos, locaciones maravillosas del sureste de nuestro
país, como el templo de San
Sebastián ubicado en Chiapa de Corzo.
Sin dejar de lado la pasión por su estilo de cantar-

le con amor a la mujer, de
defender las relaciones de
pareja, de gritarle al sentimiento más importante que
mueve al mundo entero, a
través de sus letras, el
maestro presenta 10 canciones, entre las que destacan: “Mi corazón encadenado”, “Nos quisimos” y
“Lo que fuera”, la cual escribió dedicada para las
personas que ya no tenemos físicamente, pero que
quisiéramos abrazar y besar
de nuevo.
Dentro de este disco
“Como yo”, Macías, quien
ya es reconocido como uno
de los cantautores más importantes del momento,
tanto por sus colegas, como
por el público en varios países, quiso regalarle a ellos,
a su gente el tema “Pecado”, el cual ha sorprendido
gratamente por su estilo de
mariachi cumbia, totalmente; un tema feliz, con el que
la gente se pondrá a cantar

y a bailar desde las primeras notas.
“Es momento de bailarle
a las adversidades. Estoy
muy orgulloso de todo el
disco. Sin embargo, ‘Pecado’ particularmente es una
canción que me emociona
presentarles, que quiero que
lo escuchen y que cuando
lo hagan lo primero que pase es que se levanten a bailar
y terminen con una gran
sonrisa dibujada en su rostro. Que olviden por un rato
lo malo y se pongan a ´pecar´ escuchando buena música”, declaró.
Carlos es de los pocos
artistas que valora a su equipo de trabajo, porque sabe
que sin ellos esto no hubiera
ocurrido con el gran resultado que tiene, así que agracede a José Luis Chávez,
quien se encargó de la producción ejecutiva, a Kathya
Bonilla por el concepto y la
escenografía y a su director
visual, Marco Astudillo.
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Las palabras clave de este día serán: logros y
discernimiento, discreción y seguridad.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
En el terreno económico podrías conseguir un aumento
de capital por tus buenos resultados.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
Recuerda: tu optimismo será la mejor arma con la que
contarás. Realiza natación.

¿Cómo se dice en francés..?

Cocina: Cuisine.

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
El amor por el placer y la vida social serán lo que te
caractericen hoy. Juega al 19.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

Desayunador: Petit bar.
Alacena: Placard.

Horno: Au four.

Refrigerador:
Réfrigérateur.
Vajilla: Vaisselle.

Sazonador:
Assaisonnement.

Cubiertos: Couverts.

Hervir: Ébullition.

Ollas: Les pots.

Flamear: Enflammé.

Cacerolas: Casseroles.

Freír: Frire.

Cocinar: Cuisiner.

Hornear: Cuire.

Ingredientes:
Ingrédients.

Enharinar: La farine.

Cocción: Cuisson.

Comer: Manger

*** Si tienes dudas relacionadas
con moda, hogar y belleza,
envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx
y al día siguiente publicaremos las
respuestas.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
En el terreno sentimental, darás expresión a tu amor
sincero. Felicidades por tus avances.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Tu pareja estará encantada contigo; y si no tienes pareja,
tal vez aparezca alguien.

*** De inicio revisa, barre y retira la
basura, hojas de árboles y escombro
acumulado en la azotea de tu casa.
*** Revisa si se trasmina la humedad en la azotea y de ser así refuerza
con impermeabilizante la superficie. En
el mercado encontrarás distintas marcas
y presentaciones. Una de ellas es Sika
que ofrece Acril Techo, impermeabilizante acrílico y aislante térmico. Sirve
como impermeabilizante de techos, azoteas, bóvedas, domos o cualquier estructura de concreto, mortero, asbesto,
para otras superficies.
*** Detecta aquellas áreas susceptibles a la humedad en las paredes y
quita con un cepillo de alambre o espátula la pintura que haya sido dañada. Es común que se generen hongos,
en ese caso lava la superficie con
agua y cloro.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Hoy serás capaz de conseguir una concentración profunda
y su aplicación.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Sentirás respeto por el conocimiento y muchas ganas de
aprender nuevos conceptos.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Piensa que todo lo bueno que hay en tu vida se debe a los
cambios que estás realizando.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Tu inspiración será acertada en el terreno profesional,
algo que te dará buenos frutos.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Los logros, la perfección y las oportunidades de hoy serán
el resultado de tus esfuerzos.

¿Sabías que en un día como hoy...?

TIP ASTRAL

1917.- Nace el luchador y actor mexicano Rodolfo Guzmán Huerta, conocido como Santo, el Enmascarado de
Plata. Realiza infinidad de películas de luchadores que
ahora son llamadas de culto en Europa y México. Muere
el 5 de febrero de 1984.

San Judas Tadeo

Horno de Microondas:
Four à micro-ondes

Protege a tu casa de las lluvias

Podrías hacer algunas reformas en casa y comprar algunas
cosas que hacía tiempo que deseabas adquirir.

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 invoca como patrón de las
causas difíciles. Ruega por mí para que
reciba yo los consuelos y el socorro del
cielo en todas mis necesidades,
tribulaciones y sufrimientos, (haga
petición). Ruega por nosotros y por
todos los que piden tu protección.Amén.

Vaporera:
Vapeur.

Estufa: Poêle.

ACEITE DE ACACIA.
Se utiliza como un aceite
santo para ungir los altares quemadores de incienso y velas.

Récele a San
Charbel, su vida y
espíritu encontrarán
paz. Visítelo en la
Iglesia de San
Agustín, ubicada en
Horacio 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.

