
DIARIOIMAGEN
Quintana Roo

diarioimagenqroo@gmail.comAño 7 No. 2399 Lunes 28 de septiembre de 2020

Quintana Roo firma convenio 
con la SHCP para combatir delitos 

>6 con

SEGURO VUELAS
Barato | +Limpio | Flexible

$5 PESOS

 El nuevo 
reglamento también 

establece que deberán 

comprobar una residencia 

en el estado de por lo 
menos dos años de 

antigüedad

Sus operadores deberán tener 
concesión vigente de Imoveqroo >2

CONDICIONAN
SERVICIO DE UBER..!
CONDICIONAN

SERVICIO DE UBER..!



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Lunes 28 de septiembre de 2020

El Instituto de Movilidad de
Quintana Roo publicó el Re-
glamento de la Ley de Movi-
lidad (Imoveqroo), en el que
han determinado que los ope-
radores de transporte a través
de plataformas digitales, como
Uber, deberán contar con la
concesión correspondiente al
Instituto, asimismo, deberán
comprobar una residencia en
el estado de por lo menos dos
años de antigüedad.

De acuerdo con el artículo
242 de dicho reglamento, vi-
gente desde el viernes pasado,
“todos aquellos choferes que
presten sus servicios a través
de plataformas tecnológicas
deberán contar con la conce-
sión correspondiente, aunque
el Instituto de Movilidad ten-
drá la decisión unilateral de
hacerlo sólo si existe una de-
claratoria de necesidad”, es-
criben en el documento.

Agregan que “el artículo
243 señala que para ser con-
ductor de un vehículo bajo esa
modalidad será necesario acre-
ditar tener una residencia de
al menos dos años en Quintana
Roo”, es decir, que de lo con-
trario les será negada la posi-
bilidad de brindar servicio en
la entidad.

Asimismo, según el artículo
253, determinaron que está
prohibido que los operadores
de este tipo de transporte reci-
ban pagos en efectivo, es decir,
que el servicio tendrá que ser
cobrado únicamente por me-
dios electrónicos. Esto último,

a pesar de que un juzgado fe-
deral determinó a mediados de
2019 que esa medida es anti-
constitucional y declaró que
se deben permitir los pagos en
efectivo.

Otra de las medidas es que
no se podrán utilizar vehículos
que excedan los cuatro años
de antigüedad, para lo que los
operadores deberán acreditar
la propiedad o posesión garan-
tizada de por lo menos un año
del vehículo.

Y aunque el artículo 244 li-
mita el otorgamiento de “exce-
sivas” concesiones a una mis-

ma persona, no especifica cuál
es el máximo que puede poseer.
Mientras que las que sean otor-
gadas tendrán una vigencia que
no rebasará los 10 años y de-
berán ser refrendadas de ma-
nera anual ante el Imoveqroo.

Saúl Crespo, gerente de co-
municación de Uber, dijo que
más de tres mil personas espe-
raban a que se publicara el Re-
glamento de Movilidad para
incorporarse como socios con-
ductores en Cancún, pero al
menos el 40% de ellos, no
cuentan con un vehículo propio
o el que poseen tiene una an-

tigüedad mayor de cinco años.

MOTOTAXISTAS
CONTINÚAN DENUNCIANDO
AGRESIONES EN CANCÚN

Alrededor de 200 mototaxistas
de diferentes agrupaciones se
manifestaron el fin de semana
en las afueras de la Universidad
del Caribe, donde se realizaba
una reunión importante entre
autoridades, pues los prestado-
res de este servicio exigen que
se le ponga un alto a las agre-
siones que sufren de parte de
los taxistas en la entidad.

Los transportistas se ente-

raron de que el gobernador
Carlos Joaquín González sos-
tendría junto con otras autori-
dades una reunión con el Se-
cretario de Hacienda Federal,
Arturo Herrera, para buscar re-
cursos para proyectos estraté-
gicos de infraestructura en el
estado, por lo que quisieron
aprovechar para hacerse escu-
char, ya que han sido múltiples
movilizaciones buscando una
solución de parte de las auto-
ridades y afirman, que ni si-
quiera los han escuchado.  

La mayoría de los operado-
res dijeron estar hartos de tan-

Uber sólo podrá operar con una
concesión, confirma Imoveqroo

El Imoveqroo publicó el Reglamento de la Ley de Movilidad, que los operadores de Uber, deberán contar con la concesión
del instituto.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Además, deben acreditar residencia de al menos dos años en la entidad
Por José Luis

Montañez
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tas agresiones por parte de los
agremiados del Sindicato de
Taxistas Andrés Quintana Roo,
además de los diversos hosti-
gamientos que han realizado
los inspectores de Imoveqroo,
en el municipio.

Se pudieron leer textos en
pancartas como el siguiente:
“Somos tolerantes, pero tam-
bién pagamos impuestos, el
sol sale para todos, es un tra-
bajo honrado y no robamos a
nadie déjenos trabajar”.

Ante ello el titular de Imo-
veqroo en el estado, Jorge Pé-
rez Pérez, salió a dar la cara y
les pidió a los operadores que
dejaran trabajar al mandatario
estatal para que pueda conse-
guir inversiones para el estado.
Entonces consiguió una tregua
hasta el día de hoy, cuando
sostendrá una reunión con los
involucrados para buscar la so-
lución a esta ola de violencia.

Q. ROO CONTINUARÁ EN
SEMÁFORO AMARILLO:

SESA
Pese a que la Secretaría de Sa-
lud federal anunció que el se-
máforo epidemiológico que
regiría las próximas dos sema-
nas en Quintana Roo sería el

naranja, lo cual representa un
retroceso para la entidad, no
obstante, conforme a los indi-
cadores del semáforo estatal,
la secretaria de Salud en el es-
tado, Alejandra Aguirre Cres-
po, aclaró que se permanecerá
en amarillo, pues la diferencia
entre ambas estimaciones (na-
cional y estatal) es sólo de un
punto y que no hay razón para
retroceder, por ahora.

En conferencia de prensa
virtual, Aguirre Crespo, en
compañía del vocero estatal,
Carlos Orvañanos, indicó que
el semáforo epidemiológico
estatal se fija tomando como
base diversos criterios, tales
como la ocupación hospitala-
ria, ocupación en terapia inten-
siva, el crecimiento en número
de casos, ritmo de contagios y
otros. Por lo que la diferencia
entre los indicadores de la fe-
deración y del gobierno estatal
es solamente de un punto.

Asimismo, explicó que
Quintana Roo se divide, por
el semáforo epidemiológico
en Zona Norte y Zona Sur, de
modo, que en la velocidad de
contagio para la norte es .03,
mientras que en el sur es 0.4,
cifras que permiten mantener

a toda la entidad homologada
en semáforo amarillo. No obs-
tante, afirma, que sí es nece-
sario aplicar medidas preven-
tivas de manera rigurosa.

Agregó que la población de
mayor incidencia son hombres
de 25 a 49 años y reiteró que es

preciso que acudan a aplicarse
la vacuna de la influenza, pues
hay 447 mil dosis disponibles.
La indicación es para toda la
población dentro del grupo de
riesgo de contagio, pues afirma,
que nadie está exento de adqui-
rir al enfermedad.

Por su parte, el vocero del
gobierno estatal, Carlos Orva-
ñanos, descartó que los distin-
tos colores del semáforo epi-
demiológico entre gobierno fe-
deral y estatal, pueda impactar
negativamente en la reactiva-
ción turística y adelantó que
esta semana regresan los pri-
meros vuelos de Europa. 

PIDEN RESPETAR MEDIDAS
PREVENTIVAS, PUES HAY

RIESGO DE REBROTE
Si bien Quintana Roo se man-
tiene en el color amarillo del
semáforo epidemiológico para
la semana del 28 de septiem-
bre al 4 de octubre, autoridades
han reconocido que hay riesgo
de un posible rebrote de con-
tagios de Covid-19, pues los
efectos de las reuniones por

las fiestas patrias, se verán has-
ta esta semana.

El gobernador Carlos Joa-
quín González reveló que los
municipios de las zonas norte
y sur seguirán en el color ama-
rillo del semáforo, pero advir-
tió que ambos presentan una
tendencia al alza en el número
de contagios. En el caso de la
Zona Norte, se encuentra en
0.84, lo que se considera preo-
cupante y en la Zona Sur, el
nivel de contagios, aunque se
mantiene por debajo de uno,
el índice ya no ha bajado como
en semanas anteriores.

Y será precisamente esta se-
mana, cuando se verán los
efectos de las reuniones por
las pasadas fiestas patrias, pues
si bien, se indicó que no era
prudente hacer fiestas, muchas
familias no hicieron caso y se
registraron celebraciones en
toda la entidad, lo cual podría
representar un nuevo repunte
y un retroceso en el semáforo
epidemiológico.

La Secretaría de Salud en Quintana Roo informó que el semáforo epidemiológico estatal
permanecerá en amarillo, del 28 de septiembre al 4 de octubre.

Hay riesgo de un rebrote de Covid-19 por las reuniones que se realizaron irresponsablemente,
por algunos, con motivo de las fiestas patrias. montanezaguilar@gmail.com
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Muertes por Covid en el mundo 
pueden llegar a 2 millones: OMS

El mundo podría registrar más de dos mi-

llones de muertes de coronavirus si no se

adoptan medidas para frenar la propagación

del virus, advirtió la OMS, mientras que sur-

gen nuevos llamados en la comunidad in-

ternacional para que se comparta una po-

sible vacuna.

Más de 994.000 personas ha fallecido

y 32.8 millones se contagiaron de Covid-

19, según el recuento basado en cifras

oficiales el domingo por la mañana.

“Un millón es una cifra terrible y tene-

mos que reflexionar sobre ello antes de

empezar a considerar un segundo millón”,

dijo a periodistas el director de emergen-

cias de la Organización Mundial de la Sa-

lud (OMS), Michael Ryan, cuando se le

preguntó cuánto más podría aumentar el

número de muertes.

“¿Estamos preparados colectivamente

para hacer lo necesario y evitar ese nú-

mero? Si no tomamos esas acciones...

sí, observaremos ese número y triste-

mente uno mucho más alto”, advirtió.

La pandemia ha multiplicado los esfuer-

zos para obtener una vacuna, con once can-

didatas en la fase final de los ensayos clí-

nicos, así como también la polémica sobre

quién recibirá primero esas ansiadas dosis

en caso de que algún proyecto se concrete.

“Sea quien sea el que encuentre la vacuna,

debe compartirla... Es una responsabilidad

mundial y es una responsabilidad moral”,

dijo el primer ministro australiano Scott Mo-

rrison en un mensaje virtual en la Asamblea

General de la ONU.

“Algunos pueden ver una ventaja en el

corto plazo, pero se los garantizo, la huma-

nidad tendrá una memoria muy duradera y

será una jueza muy, muy severa”, advirtió.

Estados Unidos, el país más afectado

del mundo, supera los siete millones de

casos, más de una quinta parte del total

de enfermos, a pesar de representar sólo

el 4% de la población mundial. En América

Latina y el Caribe se registran ya más de

338.000 fallecidos y nueve millones de

contagios. Brasil, el país más afectado de

la región con cerca de 4,7 millones de ca-

sos, se vio obligado a suspender los cé-

lebres desfiles del carnaval de Río de Ja-

neiro en 2021.

JAPÓN DECIDIDO A REALIZAR
OLÍMPICOS EL PRÓXIMO JULIO

A pesar de que la pandemia no da señales

de desacelerarse, el nuevo primer ministro

japonés, Yoshihide Suga, afirmó de manera

desafiante que su país está decidido a ce-

lebrar en 2021 los aplazados Juegos Olím-

picos de Tokio, con o sin vacuna.

“En el verano del próximo año, Japón

está decidido a hospedar los Juegos Olím-

picos y Paralímpicos de Tokio como prue-

ba de que la humanidad ha derrotado a la

pandemia”, dijo el nuevo primer ministro

nipón ante la ONU en su primer discurso

internacional desde que asumió el cargo.

“Seguiré sin escatimar esfuerzos para

darles la bienvenida a unos Juegos que

son seguros y confiables”, agregó Suga

en un mensaje de video. Los continuos pi-

cos de infección a nivel global generan du-

das sobre si será posible celebrar el even-

to en 2021, con la inauguración prevista

para el 23 de julio.

Si no se adoptan medidas para frenar propagación del virus

-Llamados en la comunidad internacional para que se comparta posible vacuna

Argentina supera las 700 mil personas infectadas
Argentina cruzó la barrera de los 700 mil

casos positivos de coronavirus el fin de

semana, luego de ver crecer las infeccio-

nes en los últimos meses, primero en

Buenos Aires y sus alrededores y luego

en otras provincias.

De esta manera, este país ocupa el no-

veno lugar del mundo en términos de casos

positivos confirmados, un ranking encabe-

zado por Estados Unidos, India y Brasil, se-

gún un conteo.Un informe del Ministerio de

Salud dijo que el total de muertos alcanzó

los 15 mil 543 y el de contagios sumó 702

mil 484. En 24 horas se reportaron 337 nue-

vas muertes y 11 mil 249 nuevos casos.

El reporte no incluyó los 3 mil 523 muer-

tos que el gobierno de la provincia de Bue-

nos Aires reconoció el viernes no haber in-

formado hasta ahora, después de siete me-

ses de cuarentena para intentar contener

el coronavirus.

La provincia de Buenos Aires, la más rica

y poblada del país, anunció el viernes un

cambio en su sistema de registro de casos,

que implica comenzar a cruzar datos de tres

fuentes diferentes, pero hasta el sábado por

la noche las cifras pendientes no fueron in-

corporadas al registro oficial nacional.

En pandemia nosotros vamos a seguir

con una realidad disociada, vamos a seguir

recibiendo todos los días partes de gente

que muere por Covid que en realidad murió

hace dos meses”, dijo el viernes Daniel Go-

llan, ministro de Salud de la provincia de

Buenos Aires. Argentina, que atraviesa una

grave crisis económica, inició una estricta

cuarentena a inicios de marzo para conte-

ner los contagios de Covid-19, que ha ido

flexibilizando con el paso del tiempo, ha-

bilitando las reuniones de hasta 10 perso-

nas al aire libre, con distancia de dos me-

tros y uso de mascarilla.

También permitió a los restaurantes y

bares de Buenos Aires colocar mesas afue-

ra, lo que llevó a las plazas y calles de la

ciudad a colmarse de personas deseosas

de recuperar algo de la intensa actividad

social que caracteriza a los argentinos.

Si no se adoptan medidas para frenar la propagación del virus, la cifra de muertes en

mundo podría llegar a los 2 millones, advierte la OMS.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El ritmo de contagios en el estado
parece tener una leve disminución y es que
ayer se reportaron únicamente 38 nuevos
positivos a Covid-19, con los que se al-
canza un total de 11 mil 726 casos acumu-
lados. Mientras que con otras 32 defun-
ciones, ya van mil 637 desde que empezó
la pandemia el pasado mes de marzo.

La Secretaría de Salud estatal informó
en su reporte diario, que hasta ayer al me-
diodía tenían un conteo de 8 mil 920 per-
sonas recuperadas, es decir, 8 más que 24
horas antes. Asimismo, reportaron 8 mil
325 casos negativos, 519 casos en estudio,
11 mil 726 casos positivos y mil 637 de-

funciones relacionadas a Covid-19.
Sobre los casos activos, informaron que

hasta ayer había mil 169, de los cuales 908
enfrentan a la enfermedad en aislamiento
social y los 261 restantes han necesitado
ser hospitalizados por la gravedad de sus
síntomas.

Finalmente, sobre la ocupación hos-
pitalaria se dio a conocer que Chetumal
subió a 23%, mientras que Bacalar se
mantuvo en 0% y Cancún bajó a 14%.
El resto de los municipios presentaron:
Cozumel (31%), Felipe Carrillo (0%),
Isla Mujeres (0%), José María Morelos
(0%), Lázaro Cárdenas (0%),  Puerto
Morelos (0%) y por ultimo Playa del Car-
men (16%) y Tulum (4%).

Sobre la ocupación
hospitalaria, se informó

que Chetumal subió a 23%,
mientras que Bacalar 
se mantuvo en 0% y 
Cancún bajó a 14%

El dato
Hubo otras tres defunciones 

Reportan 38 nuevos positivos 
por coronavirus, en el estado

La Secretaría de Salud estatal informó que hasta ayer al mediodía había 11 mil 726 casos
positivos y mil 637 defunciones relacionadas a Covid-19.

Para un total de 11 mil 726 casos de contagios acumulados
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Cancún.- La presidenta del Sistema Estatal
DIF Quintana Roo, Gaby Rejón de Joa-
quín encabezó la entrega de sillas de rue-
das, donde señaló que hablar de inclusión
no tendría sentido si no se entendía y prio-
rizaba el respeto a los grupos vulnerables,
porque sólo así se podría lograr un Quin-
tana Roo con una sociedad más justa y
equitativa.

En el evento realizado en la oficina de
enlace del DIF Estatal en la Zona Norte,
estuvieron presentes la directora general
de la Institución, María Elba Carranza Agui-
rre, así como  presidentas y directores ge-
nerales de los 11 DIF Municipales, entre
los que se distribuyeron 228 sillas de ruedas,
mismas que fueron gestionadas en la Di-
rección de Servicios Asistenciales del Sis-

tema DIF Nacional.En su mensaje, Gaby
Rejón de Joaquín agradeció al Sistema DIF
Nacional que haya otorgado a Quintana
Roo estas 228 sillas de ruedas, toda vez que
ello permitirá que personas con alguna dis-
capacidad motriz del Estado mejoren su
calidad de vida y su entorno familiar, asi-
mismo, reiteró qué junto con su esposo, el
Gobernador Carlos Joaquín tenía muy claro
que el desarrollo sostenido de Quintana
Roo sólo será posible si existe una sociedad
más justa, equitativa e inclusiva.

“Para nosotros el respeto a la inclusión
social es una prioridad y a partir de ello
trabajamos en la búsqueda de mejorar las
condiciones de bienestar individual y co-
lectivo para los ciudadanos, lo que sin du-
da lograremos con esta entrega de sillas

de ruedas” finalizó la señora Gaby Rejón
de Joaquín. 

En su intervención, María Elba Ca-
rranza Aguirre explicó que entre las ayudas
funcionales entregadas hay sillas de ruedas
infantiles, eléctricas y para personas con
parálisis cerebral (adultos e infantil) y que
estas se gestionaron ante el Sistema DIF
Nacional de acuerdo a las necesidades del
DIF Estatal y los DIF Municipales.

Cabe mencionar, que de las 228 sillas
de ruedas, 34 se entregaron al DIF Estatal,
19 al DIF Cozumel, 20 al de Puerto Mo-
relos, 9 a Tulum, 47 a José María Morelos,
38 a Felipe Carrillo Puerto, 4 a Othón P.
Blanco, 17 a Benito Juárez, 10 a Bacalar,
15 a Solidaridad, 10 a Lázaro Cárdenas y
5 a Isla Mujeres.

Trabajamos por una sociedad más justa e incluyente: Gaby Rejón
Encabeza la entrega de 228 sillas de ruedas

Gaby Rejón de Joaquín, presidenta del Sistema Estatal
DIF Quintana Roo, encabezó en Cancún  entrega de sillas
de ruedas.
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Cancún.- En el marco de una gira de trabajo
por el estado, la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público y el gobierno del estado de Quin-
tana Roo firmaron un convenio de colaboración
para combatir los delitos fiscales y financieros.

Lo que se recaude se quedará en Quintana
Roo para obras de beneficio para que los quin-
tanarroenses puedan vivir mejor.

En conferencia de prensa, el gobernador
Carlos Joaquín y el secretario Arturo Herrera
Gutiérrez dieron a conocer los resultados de
una gira de trabajo de dos días.

Para la firma de este convenio se contó con
la presencia de Carlos Romero Aranda, titular
de la Procuraduría Fiscal de la federación.

El mandatario estatal informó que, en el pri-
mer día de trabajo, se revisaron los trazos de
los tramos del Tren Maya en Quintana Roo, el
cuatro que viene de Yucatán hacia Cancún y el
cinco de Cancún a Tulum.

Se presentó el proyecto del puente de la la-
guna Nichupté, que contribuye  a resolver una
problemática presente y futura para mejorar la
movilidad y la accesibilidad en la zona hotelera

de Cancún. El gobernador y el secretario He-
rrera Gutiérrez estuvieron en el sitio y se acordó
un cronograma de trabajo que generará los em-
pleos que se requieren en la entidad.

También se reducirá el impacto ambiental
en beneficio de la zona, de acuerdo con la opi-
nión del titular de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.

Esta obra contempla la creación de más de
cuatro mil 311 empleos directos y otros mil in-
directos, y se estima que este proyecto mitigaría
más del 50 por cierto de los empleos perdidos
en el sector de la construcción a causa de la
pandemia.

Asimismo, se habló del Parque de la Equidad,
que es una estrategia de planeación urbana que
posiciona al espacio público como elemento cen-
tral para el desarrollo sostenible de Quintana Roo.

Para este parque se contempla la ejecución,
el mantenimiento y la operación de un parque
lineal que abarca tres principales vialidades:
4.9 kilómetros de  la avenida 20 de noviembre,
4.7 kilómetros de la avenida Chac Mool y 6.4
kilómetros sobre la avenida Cancún.

Se presentó el proyecto del
puente de la laguna Nichupté,
que contribuye  a resolver

una problemática presente y
futura para mejorar la

movilidad y la accesibilidad
en la zona hotelera.

El datoGira del gobernador y el secretario Arturo Herrera

Q. Roo firma con SHCP convenio 
para combatir delitos fiscales: CJ
Revisan proyectos estratégicos en el estado, como el del Tren Maya 

Cancún.– El gobernador Carlos Joa-
quín encabezó una conferencia de
prensa en la que, junto con la secre-
taria de Finanzas y Planeación, Yo-
hanet Torres Muñoz, dieron a conocer
un análisis preliminar del Presupuesto
Federal 2021 para Quintana Roo.

“Además de lo que 2020 nos de-
para de aquí hasta el fin de año, en
que la situación financiera es com-
plicada y debemos trabajar en esque-
mas de creatividad, de ahorro, para
lograr el equilibrio que debemos te-
ner”, explicó el titular del Ejecutivo.

Expresó que Quintana Roo tiene
hoy un déficit que nos pone en com-
plicaciones financieras, durante la
conferencia de prensa que se llevó a
cabo en la Universidad Tecnológica.

Al respecto, la secretaria Torres

Muñoz dio a conocer que este déficit,
a la fecha, es de alrededor de 2 mil
300 millones de pesos, que representa
la recaudación propia que disminuyó
como consecuencia de la situación
sanitaria por Covid-19.

La titular de la Sefiplan informó
que el proyecto de Presupuesto de
Egresos Federal 2021 para Quintana
Roo es de 44 mil 653 millones de
pesos. Parte de estos recursos los
ejerce directamente la federación
en el Estado.

En 2021, las participaciones dis-
minuirían mil 308 millones de pesos.
Esto se debe a que las participaciones
fueron de 14 mil 41 millones de pesos
en 2020 equivalentes al 33.5% de los
ingresos federales totales; y para 2021
representarán 12 mil 733 millones de

pesos equivalentes al 28.5% de los
ingresos federales totales.

Al contrario, las aportaciones para
el próximo año se incrementarían
257 millones de pesos. Esto se debe
a que fueron de 10 mil 925 millones
de pesos equivalentes al 26% de los
ingresos federales totales; y para
2021 serían de 11 mil 182 millones
de pesos equivalentes al 25% de los
ingresos federales totales.

El gobernador informó que se
realizará un plan de austeridad para
lograr un balance presupuestario
equilibrado, como la reducción de
servicios personales hasta en un
20% en prestaciones extraordina-
rias, disminución de consumos de
servicios básicos, como energía
eléctrica y agua, en un 10%.

Se aplicará plan de austeridad para equilibrar finanzas 
Participaciones disminuirían mil 308 mdp

Carlos Joaquín anunció que se realizará un plan de austeridad para
lograr un balance presupuestario equilibrado.

El gobernador Carlos Joaquín y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, revisaron
proyectos estratégicos de Quintana Roo.
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RESTAURANTE

COMIDA MEXICANA
TAMALES Y ATOLE

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

#DELACONDESAALATULUM

10%
DE DESCUENTO

9AM-8PM

PICKUP

10%
DE DESCUENTO

9AM-8PM

DELIVERYPROMOCIONES

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

INCLUYE:
2 PLATILLOS

1 PLATO DE FRUTAS
1 PAN DULCE

2 CAFÉ AMERICANO

INCLUYE:
1 PLATILLO

1 VASO DE AGUA
1 POSTRE

INCLUYE:
1 PLATILLO

1 VASO DE AGUA
1 CHOCOLATE CALIENTE

CHILAQUILES CON HUEVO
HOT CAKES

HUEVOS DIVORCIADOS

PLATO DE FRUTAS (MIXTO)
PAN DULCE

MILANESA EMPANIZADA
SÁBANA DE RES

CECINA
BISTEC ENCEBOLLADO
POLLO A LA PARRILLA

POLLO CON MOLE
FAJITAS

PAMBAZOS
FLAUTAS DE POLLO

MOLLETES
TOSTADAS DE POLLO

SOPES DE POLLO

CAFÉ AMERICANO
AGUA FRESCA

POSTRE
AGUA FRESCA

CHOCOLATE CALIENTE

¡A DESAYUNAR!
EN PAREJA

¡A COMER! ¡A CENAR!

$250 $220 $150

ESCOGE 2

PARA COMPARTIR

ESCOGE 1
ESCOGE 1

PARA CADA UNO
ACOMPAÑANTE ACOMPAÑANTE
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La Secretaría de Educación
de Quintana Roo lanzó su plan “Para
un regreso a clases seguro: ¡Nadie fuera,
nadie detrás!, en el que se plasman las
indicaciones para docentes, padres de
familia y estudiantes, a fin de evitar
cualquier riesgo de contagios dentro de
las escuelas. No obstante, recordemos
que este regreso no sucederá sino hasta
que el semáforo de riesgo epidemioló-
gico transite a verde.

Serán más de 300 mil alumnos, los
que regresen en su momento a las es-
cuelas públicas y particulares de todos
niveles educativos dentro de la “nueva
normalidad” en Quintana Roo, por lo
que, la titular de la secretaria de Edu-
cación en el estado, Ana Vázquez Ji-
ménez, reiteró que, si bien, el regreso
será cuando el semáforo se encuentre
en color verde, también se otorgará a
los padres la opción de no llevar a sus
hijos a las escuelas. 

Entre los principales puntos de este
plan, publicado en el Periódico Oficial
del Estado, destaca que el número de
alumnos permitidos en las aulas, será
según el nivel escolar de los estudian-
tes, por ejemplo, en educación prees-
colar, sólo se aceptarán 10; asimismo,

de primero a cuarto grado de primaria,
10 y de quinto a sexto grado, 12 alum-
nos en un salón. 

Mientras tanto, en las secundarias
sólo estudiaran de manera simultanea
12 alumnos, y en las aulas de nivel
medio superior y superior el limite
permitido será́ de 15 estudiantes. Asi-
mismo, en el caso de los alumnos de
nivel básico, los padres podrán decidir
si sus hijos acuden a las aulas o no, y
en el caso de una negativa deberán
gestionar con los profesores la manera
en que los alumnos estarán al corriente
en sus estudios.

En todos los casos, los alumnos de-
berán mantener una distancia mínima
de 1.5 a 2 metros entre sillas o pupitres. 

ESTUDIANTES IRÁN A ESCUELAS
DE FORMA ALTERNADA

Se estableció́ que los estudiantes asis-
tirán a las escuelas de manera alternada
y no sin antes pasar por filtros de segu-
ridad sanitarios, es decir, que antes de
ingresar se les medias la temperatura
corporal y se les realizará un cuestio-
nario sobre los síntomas relacionados
con Covid-19 y en caso de detectar al-
guno, se enviará al estudiante o docente
en cuestión, a realizarse las pruebas co-
rrespondientes.

En caso de resultar un solo positivo
en alguno de los planteles, se cerrará
dicho centro educativo por un periodo
de 15 días o hasta garantizar que no hu-
bo más contagios.

Mientras tanto, los recreos serán es-
calonados y se suspenden todo tipo de
eventos, reuniones o ceremonias, por
lo que se solicita a los directores, maes-
tros, padres de familia y/o responsables
de los estudiantes a que no se reúnan,

ni socialicen al salir de las escuelas y
en su tiempo libre, pues se podría ge-
nerar un foco de riesgo para la comu-
nidad estudiantil.

Asimismo, la administración de las
escuelas deberá garantizar el acceso a
jabón, agua y gel antibacterial; vigilar
que todos los alumnos usen correcta-
mente el cubrebocas, que respeten la
sana distancia y que apliquen los 10 há-
bitos para la nueva normalidad. 

10 HÁBITOS DENTRO
DE LA NUEVA NORMALIDAD

1.- Lavarse las manos constantemente
con agua y jabón, además de usar gel
antibacterial.
2.- Usar correctamente el cubrebocas
en todo momento.
3.- Mantener una sana distancia entre
las personas (un metro y medio).
4.- Evitar saludo de mano, beso y no
tocarse la cara. 
5.- Cubrir tu boca con el ángulo interior
del brazo o con un pañuelo desechable
si estornudas o toses.
6.- Llevar una vida sana: Comer saludable,
hacer ejercicio, ducharse y dormir bien.
7.- Desinfectar las superficies de ma-

yor contacto y ventilar los espacios
cerrados.
9.- No utilizar el transporte público sin
cubrebocas o si tiene sobrecupo.
10.- No salir de casa si se padece dia-
betes, hipertensión, obesidad, alguna
enfermedad crónica, si se está embara-
zada o se es mayor de 60 años.

REALIZARÁN ESTUDIO A LA
POBLACIÓN ESTUDIANTIL

Previo al retorno a las aulas, cada
institución deberá realizar un estudio
para identificar el tipo de población con
el que cuenta, pues tanto docentes, co-
mo estudiantes que se consideren, den-
tro del grupo de mayor riesgo a conta-
giarse de Covid-19, deberán continuar
bajo el plan de educación a distancia.

Así, se solicitó a la plantilla de edu-
cadores que identifiquen qué estudiantes
regresarán a las aulas, evitando el re-
torno de aquellos niños, adolescentes y
jóvenes que tengan enfermedades cró-
nicas como diabetes e hipertensión, asi-
mismo a quienes padezcan obesidad.
Este grupo continuará aprendiendo en
casa a través de cuadernillos y clases
en televisión. 

Lanzan programa para 
retorno seguro a clases 

-Padres de familia tendrán la opción de no llevar a sus hijos a las escuelas

La Secretaría de Educación de Quintana Roo lazó su Plan “Para un regreso a clases seguro:
¡Nadie fuera, nadie detrás!”.

Sólo con semáforo epidemiológico en verde

Se estableció́ que los estudiantes asistirán a las escuelas de manera alternada y no sin antes
pasar por filtros de seguridad sanitarios.
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Chetumal.- La inversión económica que
realizan los pequeños productores ga-
naderos ha sido brutalmente afectada
por el robo de sus animales, según re-
portan han tenido una pérdida de 200
animales al año, con un valor de 2.8 mi-
llones de pesos; no obstante, de manera
oficial, el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública
dio a conocer que de enero a julio de
2020 solamente se recibieron 24 de-
nuncias formales.

Los presidentes de las Asociaciones
Ganaderas Suroeste de Nicolás Bravo,
Pueblos Unidos de Othón P. Blanco y
de Bacalar, Gualberto Caamal Kú, Jesús
Polanco Castillo y Federico Martínez
Bucio, respectivamente, denunciaron
que el robo de animales continúa sin
freno y que ya son más de 200 animales
que han hurtado, no obstante, por la
falta de denuncias no se reflejan en las
estadísticas.

Aunque 200 cabezas menos para
un hato de 110 mil 214 cabezas parece
algo insignificante, para las personas
pequeños ganaderos es demasiado, so-
bre todo para los que se están iniciando
en esta actividad. Sumando que ellos

no cuentan con vigilancia en sus ran-
chos las 24 horas.

Según cifras oficiales, en Quintana
Roo se dedican a la actividad ganadera
3 mil 428 productores ganaderos, quie-
nes cuentan con una superficie de 102
mil 322 hectáreas de pastizales y un ha-
to ganadero de 110 mil 214 cabezas, en
total, que finalmente tiene un valor apro-
ximado de 46 millones 600 mil pesos.

Los ganaderos más afectados son los
que tienen sus ranchos en el sur de Quin-
tana Roo, pues de acuerdo con la Secre-
taría de Desarrollo Agropecuario, Rural
y Pesca, en el estado se tiene un hato ga-
nadero de 110 mil 214 cabezas. Mientras
que en el norte del estado únicamente se
tienen 11 mil 792 cabezas de ganado.

En total, son 22 asociaciones gana-
deras en el estado, en su mayoría ubi-
cadas en los municipios Othón P. Blanco
(Chetumal) y Bacalar, en donde se tiene
el 80 por ciento de las cabezas de ganado
y en donde se estimó que los ladrones
se ha llevado unos 50 becerros en lo que
va de 2020. Al año son más de 200 ani-
males que se roban las personas dedi-
cadas a esta actividad ilícita. 

Expresó que un animal en promedio
tiene un valor de 14 mil pesos, lo cual
multiplicado por 200 nos arroja una

cantidad de 2 millones 800 mil pesos,
pero las pérdidas son mayores.

NO HAY ACCIONES PARA
IMPEDIR EL ROBO DE GANADO

Jesús Polanco Castillo afirmó que el ro-
bo de ganado sigue siendo un dolor de
cabeza para los ganaderos locales, ya
no pueden seguir perdiendo tanto dinero
y aseveró que a pesar de que hay car-
petas iniciadas no existe ningún resul-

tado palpable para atrapar a los delin-
cuentes, pues los productores siguen
reportando pérdidas millonarias, sin que
nadie haga nada al respecto “queremos
que regulen esta situación que nos afecta
cada vez más y que al parecer no dis-
minuirá, pero se puede controlar para
apoyar al pequeño productor de ganado
bovino”, comentó.

Por su parte, el presidente de la Aso-
ciación Ganadera Local General de Ba-
calar, Federico Bucio Martínez, mani-
festó que las personas que se dedican al
abigeato se llevan animales que tienen
un valor de 14 mil y hasta los 30 mil pe-
sos, situación que no se ha podido re-
solver porque no hay demandas y afirma
que existe gran falta de interés de las

autoridades para implementar acciones
que pongan fin a este tipo de ilícito.

El presidente de la Asociación Ga-
nadera Pueblos Unidos de Othón P.
Blanco, Jesús Polanco Castillo, afirmó
que se ha reformado el Código Penal
Federal y pone como castigo hasta 10
años a la persona que se dedique a esta
actividad, pero esto no ha representado
una disminución en el índice de robos.
“No se denuncia porque la policía no
hace nada y el ganadero ya no confía
en la autoridad. Lo que he escuchado
que en mi zona en robos de ganado en
este año y por la tormenta “Cristóbal”
es que se perdieron o cambiaron de ran-
cho, son como 80 bovinos y unos 250
borregos”, afirmó.

Pérdidas de 2.8 mdp por el robo 
de ganado en Zona Sur del estado

-Pequeños productores son los más afectados por el delito de abigeato

La inversión económica que realizan los pequeños productores ganaderos ha sido brutalmente
afectada por el robo de sus animales.

Se llevan al menos 200 animales al año

Los ganaderos más afectados son
los del sur, pues de acuerdo con

autoridades, en el estado se tiene
un hato ganadero de 110 mil 214

cabezas. Mientras que en el norte,
se tienen 11 mil 792 cabezas.

Ganaderos reportan una pérdida de 200 animales al año, con un valor de 2.8 millones de pesos.
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Chetumal.- Si bien, los empresarios deportivos es-
peraban que con la reapertura de los gimnasios la
mejoría en sus finanzas fuera notoria, hoy a dos se-
manas de regresar a las actividades, no han tenido
la recuperación que esperaban, pues los atletas no
han recuperado la confianza para volver a estos cen-
tros, aunque se les garantice seguridad sanitaria.

El porcentaje de clientes en los gimnasios está
muy por debajo del 50% permitido en el semáforo
epidemiológico amarillo, lo cual implica que la
crisis económica continúe en números rojos para
este sector, que desde el pasado mes de marzo, en
cuanto se decretó la contingencia sanitaria se vieron
obligados a cerrar sus puertas.

Esto trajo consigo una severa crisis financiera
entre los empresarios, pues durante casi seis meses
no tuvieron ingresos y tenían que cumplir con el
pago de sus obligaciones como renta, agua, luz y
el salario de sus colaboradores, provocando que
algunos negocios quebraran definitivamente y los
propietarios remataran sus accesorios y equipos.
Por su parte, los que han logrado sobrevivir, temen
que no sea por mucho pues la afluencia de clientes
es muy baja.

A partir de finales del pasado mes de agosto,
el estado llegó al color amarillo del semáforo epi-
demiológico, y con ello comenzaron a reanudarse
algunas actividades deportivas, entre las que se
encuentran los gimnasios, no obstante, lo hicieron
sólo los espacios abiertos y de manera gradual,
conforme han tramitado sus certificación ante Co-

fepris, han ido abriendo.  Los propietarios espe-
raban que las cosas comenzaran a cambiar. Sin
embargo, a un mes de que inició la Nueva Nor-
malidad Deportiva en el estado, no ha sido notable
la recuperación. Hoy, los gimnasios tienen permi-
tido trabajar a 50% de su capacidad; sin embargo,
apenas han logrado atraer 25% de clientes, siendo
el turno vespertino el de mayor afluencia.

A esto hay que sumar que muchos de estos
negocios subieron sus precios, de manera casi
obligada, pues la urgencia de generar ingresos los
llevo a un escenario en el que o subían sus precios
para pagar deudas y salarios o cerraban sus puertas.
Los empresarios esperan que la recuperación co-
mience a ser notoria en las próximas semanas con
la promoción del deporte como uno de los 10 há-
bitos a seguir dentro de la nueva normalidad.

PIDEN PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y NO SÓLO
PROHIBIR VENTA DE COMIDA “CHATARRA”

Empresarios deportivos y nutriólogos coinciden
en que determinar la prohibición de venta de
productos “chatarra” a menores de edad, es una
buena medida, no obstante, recomiendan que
esto venga acompañado de una promoción al
deporte para toda la población quintanarroense,
puesto que la obesidad no solo afecta a los niños,
sino a personas de cualquier edad, haciéndolos
propensos al Covid-19, pero también a cualquier
otra enfermedad.

El Colegio de Nutrición de Quintana Roo ma-
nifestó que las restricciones para que menores de
edad no puedan comprar “comida chatarra”, deben
acompañarse con políticas públicas que refuercen
la medida. Aline Medina Hernández, presidente

de dicho organismo, comentó: “En la lucha contra
el sobrepeso y la obesidad no sólo basta la visión
restrictiva en el consumo de estos productos, sino
acompañarla de políticas públicas que garanticen
que la población pueda ejercitarse. La disminución
de la actividad física tiene que ver en parte con el
crecimiento de la inseguridad, pero también están
las largas jornadas laborales de los padres que no
pueden estar al pendiente de sus hijos. Se deben
proporcionar espacios y entornos saludables para
ayudar en este sentido”.

Asimismo, agregó: “Hay que poner atención
en esto para luego, entonces, poder tomar las me-
didas necesarias, que van desde las medidas res-
trictivas del consumo de alimentos con bajo aporte
nutricional, hasta limitar la publicidad de estos
productos. Pues una actividad física sin acompa-
ñamiento de una alimentación adecuada, o vice-
versa, no tendrán un efecto tan importante para
reducir los altos niveles en sobrepeso y obesidad
que hay en Quintana Roo”.

Se estima que el 22.8 por ciento de la pobla-
ción joven en Quintana Roo sufre obesidad “Los
niños con sobrepeso y obesidad, en menos de diez
años pueden presentar diabetes, hipertensión y
otros males cardiovasculares que podrían ocasionar
infartos y demás problemas de salud” declaró.

Por su parte, Edgar Gasca Arceo, presidente
la Comisión de Salud del Congreso estatal, detalló
que han pedido que se envíe un exhorto a la Se-
cretaría de Educación Pública para que incremente
hasta 90 minutos diarios la activación física en to-
das las escuelas del país.

Gimnasios de Chetumal siguen en 
crisis, aun con semáforo amarillo

La afluencia de clientes es menor al 50% del aforo permitido

A dos semanas de regresar a las actividades, los gimnasios de Chetumal no han tenido la recuperación que esperaban.

Empresarios deportivos y nutriólogos coinciden en que se debe implementar una
promoción del deporte para toda la población quintanarroense

El porcentaje de
clientes en los
gimnasios está 
muy por debajo 

del 50% permitido 
en el semáforo
epidemiológico
amarillo, lo cual

implica que la crisis
económica continúe

en números rojos 
para este sector.

Se agrava su situación económica
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Cancún.- Las concentraciones más grandes de ti-
burón ballena en el mundo se encuentran en Quin-
tana Roo, que según investigadores de esta especie
es a razón de la gran cantidad de alimentos que
encuentran en el Caribe mexicano. Asimismo, des-
tacan que el arribo de la especie a la entidad re-
presenta un gran beneficio para el turismo, pues
muchos paseantes gustan del avistamiento de estos
animales e incluso poder nada junto a ellos, ya
que son inofensivos.

Rafael de la Parra, científico estudioso de la
especie, explicó que el Caribe mexicano es la zona
más importante a nivel global para la conservación
dl tiburón ballena, que en 2016 ingresó a la lista de
especies en peligro de extinción de la Unión Inter-
nacional para la Conservación de la Naturaleza.

Señaló que en la zona cercana a Isla Contoy se
han documentado concentraciones de hasta 450
ejemplares de tiburón ballena, convirtiendo a Quin-
tana Roo en el lugar número uno del mundo con
más ejemplares, tomando en cuenta que la segunda
concentración más grande se ha reportado en la Pe-
nínsula de Qatar, en el Mar Mediterráneo, con 250.

El factor principal para atraer a los tiburones
ballena, dispersos en el Golfo de México y el At-
lántico, a esta región del Caribe es porque aquí
encuentran suficiente alimento para mantenerse
por varios meses.

Hay que destacar que la llegada de esta especie
cada año ha impulsado la economía de las comuni-
dades de Chiquilá, Holbox e Isla Mujeres, quienes
han desarrollado actividades turísticas de nado y
avistamiento, pues aunque se trata de un tiburón que
llega a medir hasta 18 metros de largo, es inofensivo
y no representa ningún peligro para los turistas.

Para realizar las actividades de avistamiento y
nado, los prestadores de servicio reciben capacitación
y están obligados a ajustarse a un estricto programa
de manejo que establece la cantidad de visitantes
por día y la prohibición de acercamiento a menos
de cinco metros, asimismo, se prohíbe el uso de blo-
queadores solares que puedan contaminar el agua.

PROBLEMA AMBIENTAL EN Q. ROO
POR LECHUGA MARINA

Expertos informaron que el problema ambiental
por el crecimiento de la “lechuga acuática” en la
sabana de Quintana Roo, aún no ha podido ser re-
suelto porque a nivel nacional y estatal se han con-
centrado los esfuerzos en enfrentar la pandemia
por Covid-19.

El procurador de Protección al Ambiente de
Quintana Roo, Miguel Nadal reconoció que el
problema persiste y que esta planta invasora ocupa
aproximadamente el 10 por ciento de la superficie
del cuerpo de agua, lo cual se ha convertido en un
riesgo para la fauna de estos lugares.

Explicó que la “lechuguilla” ha tenido algunas
variables en su comportamiento este 2020, siendo
que empezó con un crecimiento importante en los
primeros dos meses del año, probablemente por
las temperaturas menos calurosas, posteriormente
llegó un tiempo de sequía que generó que se secara
gran parte de la mancha, no obstante, con las lluvias
de los últimos meses, se modificó nuevamente la
distribución de la planta, siendo que por los afluen-
tes de agua que recibió la sabana la lechuga acuá-
tica se redistribuyo hacia las orillas y periferias.

Ahora en septiembre, se ha reagrupado en la
zona cercana al puente que divide el cuerpo de
agua, como muestra que mantiene su crecimiento,
por lo que el titular de la PPA estimó que la planta
cubre un 10 por ciento del cuerpo de agua, y que
hasta el momento no se ha contado con el recursos
necesario para extraerla y retirarla.

La lechuga marina es una alga de rápido cre-
cimiento que engendra masivas “mareas verdes”,
se sirve de las bacterias para potenciar su capacidad
invasora. Un equipo internacional encontró 13 ca-
sos en los que la lechuga de mar Ulva mutabilis
robó genes de bacterias y cabe destacar que estas
algas expandieron más de la mitad de los genes
robados, creando las llamadas “familias de genes”,
y utilizaron algunas de ellas para adaptarse a si-
tuaciones de estrés como la luz excesiva, la alta
salinidad y la deshidratación para convertirse en
una alga intermareal dominante.

La mayor concentración de 
tiburón ballena está en Q. Roo

-Son atraídos por la gran cantidad de alimento en el Caribe mexicano

Las concentraciones más grandes de tiburón ballena en el mundo se encuentran en Quintana Roo.

Expertos informaron que el problema ambiental por el crecimiento de la “lechuga
acuática” en la sabana de Quintana Roo, aún no ha podido ser resuelto.

En la zona cercana 
a Isla Contoy se han

documentado
concentraciones de
hasta 450 tiburones

ballena, convirtiendo a
Quintana Roo en el

lugar número uno del
mundo con más

ejemplares; la segunda
concentración está en
la Península de Qatar.

Su arribo trae beneficios al turismo
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Chetumal.– Una mujer de
nombre Blanca “N” obligaba
a beber y tener relaciones se-
xuales a su cuñada de 16 años,
y al ser denunciada fue deteni-
da por elementos de la Policía
Quintana Roo en el fracciona-
miento Américas III.

La joven, al negarse a vivir
la misma experiencia, le habló
por teléfono a su hermano para
pedirle auxilio y decirle lo que
su mujer le hacía, en consecuen-
cia, su consanguíneo denunció
a su mujer por prostituir a su
hermana.

Luego de la llamada telefó-
nica, de inmediato regresó a su
domicilio para ver qué pasaba
y al llegar, su hermana le dijo
que el sábado de la semana pa-
sada fue obligada por su esposa
a ingerir bebidas embriagantes
con dos hombres.

Después, la encerró en una
de las habitaciones de la casa
y la obligaron a tener relacio-
nes sexuales con uno de los
desconocidos, y ayer preten-
día obligarla a hacer lo mismo
otra vez, pero ahora con otros
dos desconocidos, y que por
eso pidió ayuda.

Blanca “N”, esposa del de-
nunciante, a la hora de la deten-
ción se encontraba ebria y alte-
rada e incluso amenazó a los
agentes, así como a su esposo y
su cuñada por lo que fue dete-
nida, y se puso a disposición del
juez calificador en turno al tra-
tarse de hechos consumados.

A los agraviados se les dio
indicaciones y se les apoyó con
el traslado a la Fiscalía General
del Estado para que presenten
su denuncia correspondiente y
den seguimiento al caso.

Blanca “N”, esposa del
denunciante, a la hora de la

detención se encontraba ebria
y alterada e incluso amenazó 

a los agentes, así como 
a su esposo y su cuñada 
por lo que fue detenida

El datoEn el fraccionamiento Américas III

Cae en Chetumal una mujer que
prostituía a su cuñada de 16 años 
Blanca “N” obligaba a la menor a beber y a tener relaciones sexuales 

Esta mujer, de
nombre Blanca “N”,
obligaba a beber y
tener relaciones
sexuales a su cuñada 
de 16 años, en el
fraccionamiento 
Américas III.

Desde inicio de la pandemia, en Cancún y Playa 

Van 27 obras clausuradas por construir en áreas protegidas

Entre marzo y septiembre han sido clausuradas 27 obras por construir
sin permiso en zonas protegidas de la entidad.

Cancún.-  Entre marzo y septiembre,
meses en que ha tenido presencia la
pandemia por Covid-19 en Quintana
Roo, han sido clausuradas 27 obras
por la Procuraduría de Protección al
Ambiente, pues aprovecharon este
periodo de tiempo para construir sin
permiso en zonas protegidas de la
entidad, en algunas construcciones,
incluso rellenaron cenotes.

En Playa del Carmen, se inició
en mayo un procedimiento en contra
de una empresa que pretendía talar
más de mil 200 metros cuadrados
de árboles en el fraccionamiento Ca-
taluña, donde ya habían rellenado
un cenote. En este lugar, además de
clausurar las obras se aplicó una
multa de más de 200 mil pesos.

Posteriormente, también, en

Playa del Carmen se clausuró la
construcción de un fraccionamiento
cerca del Arco Vial, por carecer de
las medidas de mitigación ambiental
correspondiente, además de los per-
misos de construcción y su Mani-
festación de Impacto Ambiental
(MIA). Se les sancionó con medio
millón de pesos.

El procurador ambiental, Miguel
Ángel Nadal Novelo, declaró:  “En
este caso particular, la empresa de-
sarrolladora aseguró que el arquitecto
a cargo les afirmó que sí contaban
con toda la documentación en regla,
lo cual resultó no ser verdad”.

En Puerto Morelos, se preten-
día la construcción del hotel El
Cid, Sin embargo, se trabajó en
conjunto con la Procuraduría Fe-

deral de Protección al Ambiente,
ya que es su competencia y se evi-
tó el relleno de 20 hectáreas de
manglar en la zona costera. Ahora
los  promotores de la obra enfren-
tan un expediente penal ante la Fis-
calía General de la República.

También en esa ciudad, en ma-
yo se evitó el relleno ilegal de un
predio en una zona protegida y ahí
la multa ascendió a 80 mil pesos.
Asimismo, se evitó la destrucción
de 14 hectáreas de mangle y hume-
dal para la creación de un asenta-
miento irregular en Mahahual.

Miguel Nadal aclaró que aun-
que clausuraron dichas agresiones
al medio ambiente, no fue sino hasta
septiembre cuando iniciaron los pro-
cesos sancionadores.
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Cancún. – Dos sujetos matan a un hombre a ma-
chetazos y lo dejan tirado en el patio de la casa
de un taxista para después darse a la fuga, en la
colonia irregular El Milagro, en la calle Marrue-
cos, manzana 10D lote 2.

El occiso, al parecer sostuvo una acalorada
riña con dos personas más, que terminaron en
el terreno del taxista, lugar donde los ánimos se
caldearon y sacaron los machetes para acabar
con la vida del sujeto.

La hija del taxista dio aviso de la riña a su
padre de oficio taxista, que al llegar a su propie-
dad en la colonia El Milagro, encontró un cuerpo
en un charco de sangre, con diversas heridas y
cortes en el cuerpo.

El trabajador del volante, quien dijo desco-
nocer al sujeto muerto, pidió apoyo al 911 y la
presencia de las autoridades correspondientes
para que retiren el cadáver y se realice el deslinde
de responsabilidades.

Cancún.– De un balazo en la cabeza ultimaron a un
taxista en el interior de su vehículo de trabajo en la co-
lonia irregular Valle Verde, en el camino principal de
la colonia, a unos 300 metros de distancia de la avenida
José López Portillo.

El ejecutado estaba al interior del taxi con número
económico 0127 del sindicato en el asiento del con-
ductor con un balazo en el lado izquierdo de la cabeza
y manchas de sangre en el cuerpo.

El hallazgo se reportó al número de emergencias
911 y se emitió el reporte de una persona lesionada
con arma de fuego, en la avenida principal de la colonia
Valle Verde, en un taxi tipo Versa, con placas de cir-
culación A-834-TNC del estado de Quintana Roo, el
cual tenía la puerta del lado del conductor abierta.

Al parecer, la ejecución se consumó alrededor de
las 3:46 horas, en el lugar sólo encontraron un impacto
de proyectil de arma de fuego en la sien izquierda, sin
que se encontrara algún casquillo percutido en el lugar.

También encontraron un teléfono celular, al parecer
propiedad del ahora occiso, aunque se trata de un taxi
no había ninguna identificación de la víctima, que fue
trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para
la necropsia de ley.

El ejecutado estaba al
interior del taxi con número

económico 0127 del
sindicato, en el asiento del
conductor con un balazo en

el lado izquierdo de 
la cabeza y manchas 
de sangre en el cuerpo.

El datoEn la Valle Verde

Ejecutan a taxista de un balazo 
en la cabeza adentro de su auto 
Lo hallan a unos 300 metros de la avenida José López Portillo

Muere un sujeto macheteado en la colonia El Milagro
Dejan el cadáver en predio de un “chafirete”

Asesinaron a un taxista en el interior de su vehículo, en la colonia irregular Valle Verde, en el camino principal de la colonia.

Dos sujetos se pelean
y matan a un hombre a
machetazos y lo dejan
tirado en el patio de la
casa de un taxista 
en la colonia irregular 
El Milagro.
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El presidente del Consejo Mexicano
de la Industria de Reuniones (CO-
MIR), Jaime Salazar Figueroa, infor-
mó que las pérdidas en el sector alcan-
zarán los 10 mil 267 millones de dóla-
res y más de 190 mil empleos bien re-
munerados y con capacitación; otros
219 mil de los eventuales, así como el
cierre definitivo de casi 700 empresas,
es el saldo que dejará la pandemia pro-
vocada por el COVID 19 a la Industria
de Reuniones en México. 

Afirmó que las ciudades perde-
doras o más afectadas por la suspen-
sión de eventos que nutren a la In-
dustria de Reuniones, en este año,
son: Guadalajara, Ciudad de Méxi-
co,  Monterrey, además de Puerto
Vallarta, León, Cancún y Riviera
Maya, en Quintana Roo. 

Expuso que en 2020 se perderán
más de 10 mil cuartos noches de hotel
por la pandemia vinculadas a este sec-
tor del turismo de reuniones, y que los
daños también serán muy graves para
el empleo indirecto y actividad eco-
nómica de proveedores de servicios
de la industria, muchos de los cuales
ya cambiaron de giro hacia las ventas
o comercialización de productos. 

El presidente del COMIR aclaró
que de las 690 empresas que definiti-
vamente ya cerraron sus puertas este
año, 95% son Pymes y sólo 5% me-
dianas y grandes, debido a que no tu-
vieron apoyo de nadie para capital de
trabajo, para pagar nóminas, rentas o
cubrir sus gastos fijos. 

Lo peor de todo, dijo el empresa-
rio, es que se deberá aprender a convi-
vir con la pandemia del COVID-19
hasta el año 2021. 

El también promotor, impulsador y
artífice de la creación de centros y pla-
zas comerciales en el país, aseguró que
este año no se realizarán 109 mil 396
eventos, de un total de 332 mil proyec-
tados, siendo el rubro de reuniones cor-
porativas o de negocios la más dañada
con 74 mil 978 eventos suspendidos,
seguido de congresos de asociaciones
con 13 mil 907 no efectuados. 

Conforme el documento de núme-
ros y estadísticas de la Industria de
Reuniones, Salazar Figueroa informó
que serán 14 mil 714 que no se harán
y que se catalogan dentro del segmen-
to de otras reuniones, así como la can-
celación consumada de 2 mil 647 fe-
rias o expos comerciales y 3 mil 149
eventos considerados como progra-
mas de incentivos.    

Para 2020, la Industria de Reu-
niones estimaba un aproximado de
36 millones de participantes, pero
hasta el momento ya se han perdi-
do 12 millones. 

En 2019 se ocuparon un millón de
plazas laborales en la Industria de
Reuniones, y para 2020 se estimaba
que la cifra subiera a 1 millón 113 mil
personas, pero la pérdida de fuentes
de trabajo rebasa los 408 mil entre di-
rectas e indirectas. 

Salazar Figueroa detalló que en la

Industria de Reuniones, los patroci-
nios cubren en promedio el 10% de
los gastos de los eventos que se han
realizado, pero que de acuerdo con las
estimaciones en la nueva realidad,
que no normalidad, ese porcentaje se
reducirá hasta el 5% para 2021, mon-
to con el cual será muy difícil sostener
las actividades de dicho sector. 

El presidente del Consejo Mexica-
no de la Industria de Reuniones expu-
so que en la nueva realidad se ha
echado mano de las herramientas di-
gitales para trabajar y sostener los ne-
gocios, lo cual ha sido desgastante y
difícil, pero las actividades presencia-
les serán las que en definitiva se im-
pongan en los próximos meses, ya
que el apoyo digital sólo es un com-
plemento para crecer e involucrar a
participantes del exterior. 

Por su parte, el Gobernador Carlos
Joaquín reveló que el Presupuesto de
Egresos del estado para 2021 se redu-
cirá en un 2.5 por ciento, lo que impli-
ca disminuir entre 10 y 20 por ciento
los gastos de las dependencias estata-

les, por lo que el presupuesto total es-
timado asciende a más de 34 mil mi-
llones de pesos para el siguiente ejer-
cicio fiscal en el marco de un Plan de
Austeridad. 

Además, el Secretario de Hacien-
da y Crédito Público, Arturo Herrera
Gutiérrez, realizó una gira de trabajo
de dos días por el estado de Quintana
Roo, en la que ambas entidades sus-
cribieron un convenio de colabora-
ción para terminar con la defrauda-
ción fiscal en la entidad.  

Este convenio de coordinación
ayudará a identificar a evasores de
impuestos, a fin de mejorar la re-
caudación para los dos niveles de
gobierno.  

En conferencia de prensa, el go-
bernador Carlos Joaquín González, in-
dicó que, en este esquema de colabo-
ración, Quintana Roo se quedará con
el monto de las multas que se impon-

gan a las empresas o particulares que
no cumplan en tiempo y forma con sus
obligaciones fiscales, mientras que a
la Federación ingresarán los impues-
tos tributarios correspondientes.  

Por eso, dijo el procurador Fiscal
de la Federación, Carlos Romero
Aranda, que en la entidad:  “Se les
acabó la fiesta a los defraudadores”. 

Convenio incluye actos de defrau-
dación fiscal, contrabando y compra-
venta de facturas falsas. Lo que se re-
caude se quedará en Quintana Roo
para obras de beneficio, para que los
quintanarroenses puedan vivir mejor.  

En conferencia de prensa, el go-
bernador Carlos Joaquín y el secre-
tario Arturo Herrera Gutiérrez die-
ron a conocer los resultados de una
gira de trabajo de dos días. Para la
firma de este convenio se contó con
la presencia de la Procuraduría Fis-
cal de la Federación y su titular Car-
los Romero Aranda. El gobernador
Carlos Joaquín informó que, en el
primer día de trabajo, se revisaron
los trazos de los tramos del Tren

Maya en Quintana Roo, el cuatro
que viene de Yucatán hacia Cancún
y el cinco de Cancún a Tulum. 

Resalta que gracias al apoyo y res-
paldo del presidente Andrés Manuel
López Obrador, se impulsan en Can-
cún proyectos estratégicos de infraes-
tructura que generarán empleo y per-
mitirán avanzar en la reactivación
económica, como el puente vehicular
sobre la Laguna Nichupté y 5 distri-
buidores viales. 

Cancún es uno de los destinos que
mejor recuperación económica tiene
en el mundo, con más vuelos cada día
y, en consecuencia, más fuentes de
empleos recuperadas.  

Con base en el análisis del com-
portamiento al alza del mercado esta-
dounidense y el anuncio del retorno
de aerolíneas y la apertura de nuevas
rutas, se augura un buen cierre de año
para el destino que podría ser mayor

al 60 por ciento de ocupación de la in-
dustria del hospedaje, ya que la reacti-
vación de las aerolíneas europeas se
suma a las de Estados Unidos para co-
locar una temporada de invierno con
cifras cercanas al 60 por ciento. 

Prácticamente con los mercados
más fuertes en recuperación como Es-
tados Unidos, y la reapertura de otros,
los números se ven positivos. 

Por otra parte, al dar a conocer la
actualización del Semáforo Epide-
miológico estatal por el COVID-19,
el gobernador informó que la semana
del 28 de septiembre al 4 de octubre
todo Quintana Roo se mantiene en co-
lor amarillo, pero con un notable as-
censo en contagios que podrían regre-
sarnos al naranja. 

La zona sur de Quintana Roo está
en riesgo de retroceder al color naran-
ja en el semáforo estatal de riesgo epi-
demiológico, porque los casos positi-
vos nuevos de coronavirus avanzan
en lugar de disminuir. De acuerdo con
las cifras de la Secretaría de Salud de
Quintana Roo, del 14 de septiembre,

fecha en que se activó el amarillo en
el sur, hasta el sábado pasado se con-
tabilizaron 176 casos nuevos de Co-
vid-19 y 20 muertos más, principal-
mente en Chetumal. 

Por ello, es de resaltar la noticia de
que las oficinas de la naviera de pasa-
jeros Ultramar fueron suspendidas
por violar e incumplir los protocolos
sanitarios a nivel municipal y, por en-
de, poner en riesgo la salud de habi-
tantes y visitantes de Cozumel.  

De acuerdo con datos proporcio-
nados por el director de Protección
Civil, Héctor Guadalupe de Jesús
Mac Marín, el establecimiento ubi-
cado en la colonia Centro, en la
Quinta Avenida con calle 2 norte, en
Playa del Carmen, no sólo incumplía
con los protocolos sanitarios al
100%, sino que también violaba las
medidas de seguridad de Protección
Civil que marca la ley.  

La diligencia se practicó como
parte del trabajo de inspección rutina-
rio que realiza esa corporación, con el
fin de verificar que los establecimien-
tos respeten los protocolos de sanidad
vigentes para impedir la propagación
del coronavirus. 

Quintana Roo se encuentra ante la
posibilidad de un ligero incremento
de casos de Covid-19, derivado de los
rebrotes en otras partes del país y el
mundo, por lo que las autoridades pi-
dieron a los ciudadanos reforzar las
medidas sanitarias diarias.  

Alejandra Aguirre Crespo, titular
de la Secretaría de Salud en el estado,
externó que será necesario esperar el
resultado de las convivencias realiza-
das durante los festejos patrios para
saber hacia dónde se orienta el semá-
foro epidemiológico estatal, si al ver-
de o al naranja.  

“Tenemos que esperar el resultado
de las fiestas de septiembre, porque al
parecer hubo convivencia y esto au-
menta la probabilidad de casos, pero
no podemos decir hacia qué color
iríamos. Eso lo podremos saber la si-
guiente semana”, afirmó; empero, lo
anterior, será motivo de posterior aná-
lisis en otra entrega de HORA 14. 

mauricioconde59@outlook.com 
Twitter: @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Cancún, destino con mejor recuperación económica 

Cancún es uno de los destinos que mejor recuperación 
económica tiene en el mundo, con más vuelos cada día y,  
en  consecuencia, más fuentes de empleos recuperadas.  
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DE CINCO ESTRELLAS

La Asociación Internacional del
Transporte Aéreo (IATA) insta
a los gobiernos a que se implan-
te cuanto antes la realización
de pruebas de diagnóstico del
Covid-19 a todos los pasajeros
antes de volar. Los test deben
ser rápidos, precisos, asequibles,
fáciles de aplicar, escalables y
sistemáticos.

Es la mejor alternativa a las
cuarentenas que se están impo-

niendo hasta ahora y que han fre-
nado los viajes internacionales.
La asociación trabajará con la
Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI) y con las
autoridades sanitarias para im-
plementar esta solución. 

Alexander de Junica, CEO
de IATA, aseguró que la reali-
zación de los test antes de volar
dará a los gobiernos la suficiente
seguridad para reabrir definiti-
vamente las fronteras y restable-
cerá la confianza de los viajeros,
que hasta ahora se han visto li-
mitados por las restricciones y
el cambio constante en las me-
didas anti-Covid, que les impi-
den la planificación de viajes
con anticipación.  

Sondeo de opinión pública
elaborado por IATA muestra que
los viajeros están a favor de la
sustitución de las cuarentenas
por test: 65 por ciento a favor de

la eliminación de las cuarentenas
a aquellos que den negativo en
las pruebas; 84 por ciento está
de acuerdo en que se exija la
prueba a todos los pasajeros y
88 por ciento estaría dispuesto
a someterse a las pruebas como
parte del proceso de viaje.

Según el organismo, los via-
jes internacionales han descen-
dido 92 por ciento respecto a
2019 y la reactivación se hace ne-
cesaria, ya que 65,5 millones de
empleos dependen de la industria
de la aviación. El restablecimien-
to de los vuelos ayudaría a con-
servar también el empleo en el
sector turístico, que supone 10
por ciento del empleo mundial.

�����YaVas, plataforma
de viajes de Volaris que ofrece
vacaciones personalizadas a los
mejores precios y Grupo Presi-
dente se unen para ofrecer a pa-
quetes de vuelo y hospedaje en
siete propiedades del grupo ho-
telero con descuentos de hasta
35 por ciento y desayuno gratis
incluido.  

Omar Carrera, director de
YaVas, explicó: “ofrecemos los
mejores paquetes turísticos, prio-
rizando su tranquilidad y pro-
tección, que comienza con nues-
tro vuelo en Volaris, que gracias
a su protocolo de bioseguridad
alineado a las mejores prácticas
internacionales ya ha transpor-
tado a dos millones de personas
de forma completamente segura,
y hasta cualquiera de las siete
propiedades de Grupo Presiden-
te disponibles en nuestra plata-
forma, que cuentan con certifi-
caciones de higiene y bienestar
de talla mundial”.

YaVas busca que los viajeros
accedan a los espectaculares ho-
teles del grupo hotelero a través
de atractivos descuentos y pro-
mociones, que incentivan tam-
bién la reactivación de la eco-
nomía turística en México. Se
pueden adquirir paquetes a la
medida y a meses sin intereses
en los principales centros turís-
ticos del país.  

Al respecto Raúl Vallejo, di-

rector comercial de Grupo Pre-
sidente indicó: “esta alianza crea
una oferta atractiva para clientes
de YaVas y Grupo Presidente en
viajes de placer y negocios, tra-
yendo un beneficio para los via-
jeros y al mismo tiempo apo-
yando al proceso de reactivación
del turismo”.

Los hoteles Presidente Inter-
continental participantes son:
Mexico, el de Ciudad de México,
Guadalajara, Cancún y Cozumel.
De la marca Holiday Inn, en Ix-
tapa y Aguascalientes y el Aloft,
en Querétaro. Los planes de ex-
pansión del grupo hotelero están
en línea con los objetivos de de-
sarrollo de mercados de Volaris. 

����� Ventas por 100
millones de dólares fue el resul-
tado de dos días de trabajo del
Tianguis Turístico Digital que,
para ser el primero, rompió todas
las expectativas, dijo el titular
de la Sectur, Miguel Torruco
Marqués; son preliminares sin
darse a conocer todavía el resul-
tado final.

Las citas de negocios se in-
crementaron de 20 mil 838 a 27
mil 539. Se recibieron más de 2

mil 63 visitantes. En total, se su-
bieron a la plataforma 730 ar-
chivos y se descargaron 21 mil
488 documentos, videos y acce-
so a ligas de internet y la cober-
tura de prensa ascendió a 120
medios acreditados.

La audiencia en la inaugura-
ción, conferencias magistrales y
seminarios fue de 4 mil 820 per-
sonas y se generaron más de 88
mil 695 interacciones comercia-
les entre los participantes.

El funcionario aseguró que
el Tianguis Turístico Digital “lle-
gó para quedarse”, por lo que
contempla posicionarlo en fecha
que ayude a complementar al
evento presencial, como en la
temporada de invierno, pero dijo
que se realizará consenso con
los empresarios para que sean
ellos los que indiquen la época
más adecuada.

“Si se ubica en fechas es-
tratégicas el digital puede com-
plementar la temporada de in-
vierno y el presencial puede
ser para el plan global de las
negociaciones anuales. De to-
das maneras es fundamental,
porque el digital es una proba-
dita de lo que es el gran patri-

monio de nuestro país”, agregó
el funcionario.

Antes de la clausura, se die-
ron a conocer los ganadores del
Reconocimiento a la Diversifi-
cación del Producto Turístico
2020 en distintos segmentos:
“Turismo Premium”, Hotel Cha-
blé, en Yucatán; “Turismo De-
portivo”, Patronato Ultra Coa-
huila A.C;  “Romance”, Coyote
Canyon. San Miguel de Allende,
Guanajuato,
con Aventura Romántica Delu-
xe; “Turismo Cultural”, Negros
Mascogos. Coahuila con Paseo
por el Nacimiento de Negros
Mascogos.

También en el segmento de
“Turismo Gastronómico”, Ho-
kol Vuh, con “Un viaje culinario
Maya de Yucatán”; “Turismo de
Naturaleza”, Parque de Aventura
Barrancas del Cobre, Chihua-
hua, y en “Turismo de Reunio-
nes”, Tour Atardecer. Sotuta de
Peón, Yucatán

“El ángel de la fama tiene
sus alas hechas de papel...
periódico”.  

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- YaVas de Volaris y Grupo Presidente se unen para ofrecer experiencias personalizadas de viaje seguro

- ATA insta a los gobiernos a que se implante la realización de
pruebas de diagnóstico de Covid-19 a pasajeros antes de volar

- Ventas por 100 millones de dólares resultado del Tianguis Turístico Digital que rompió todas las expectativas

Por Victoria
González Prado

Nueva alianza para beneficio de los viajeros.

Miguel Torruco Marqués.

Alexander de Juniac.
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Rota, anulada la Conago, los gobernadores
federalistas entraron a fines de la semana en
pleno al choque con el presidente Andrés
Manuel López Obrador. 

Y al pintar su raya frente a AMLO y dar su
apoyo a Javier Corral, gobernador de Chi-
huahua, no sólo por el reclamo de los agricul-
tores sobre el agua y el conflicto por la presa
de La Boquilla, los “Federalistas” le exigieron
al Presidente restituir la relación en seguridad
pública entre la Federación y Chihuahua.  

Ayer, desde Veracruz donde fue asediado
por militantes locales de FRENAAA que tiene
plantón en el Zócalo de la Ciudad de México,
AMLO respondió a los gobernadores alian-
cistas y a otros de sus críticos, con un: 

“¡Prepárense!... porque no les voy a dar
tregua”. 

Y les recordó:  
“Somos muy perseverantes, muy tercos,

necios en el buen sentido de la palabra, por
eso que se preparen los conservadores, que
se preparen nuestros opositores porque no va-
mos a dar tregua”. 

Les advirtió que no dará ni un paso atrás,
ni siquiera para tomar impulso, “vamos hacia
adelante hacia la transformación de México,
que ya se olviden del antiguo régimen corrup-
to, de injusticias y de privilegios, haremos una
patria nueva, vamos a la Cuarta Transforma-
ción de nuestro país”. 

Acompañado por el secretario de la Ma-
rina, almirante José Rafael Ojeda; el gober-
nador Cuitláhuac García y por el secretario
del Bienestar, Javier May, el presidente Ló-
pez Obrador, quien fue prácticamente sitiado
por seguidores de FRENAAA -quienes se en-
frascaron en una contienda de gritos y desca-
lificaciones con petroleros que acudieron a
apoyar a la zona Naval a AMLO- les indicó
que no lograrán desviarlo de sus objetivos. 

A lo lejos se escuchaba, indican las crónicas
locales, el: “¡Fuera López!... ¡Fuera López!”,
de los militantes de FRENAAA. 

Mientras, los gobernadores aliancistas,
reunidos en un hotel de Paseo de la Reforma
en la Ciudad de México -Javier Corral, de
Chihuahua; José Rosas Aispuro, de Duran-
go; Enrique Alfaro, de Jalisco; Silvano Au-
reoles, de Michoacán; Francisco Javier
García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas;
Martín Orozco, de Aguascalientes; José Ig-

nacio Peralta, de Colima; Miguel Ángel
Riquelme, de Coahuila; Jaime Heliodoro
Rodríguez Calderón, de Nuevo León y Die-
go Sinhue Rodríguez, de Guanajuato-, no
sólo reiteraron su decisión de continuar fuera
de la Conago, sino en abierto contrapeso del
gobierno federal. 

Para confirmarlo le recordaron a López
Obrador que si persiste en su intento de de-
saparecer el fondo de seguridad para los es-
tados y de reducir en casi 6 por ciento los fon-

dos para las entidades federativas, entonces
se verán las caras en tribunales. 

En su exposición los 10 “Federalistas”, in-
dicaron que en sus estados se genera la mayor
de las actividades industriales, agrícolas y pro-
ductivas del país lo que se refleja que en sus
10 estados se encuentra en conjunto el 67 por
ciento de los empleos formales del país, según
datos del propio IMSS al mes anterior. 

Por ello, le advirtieron que no tolerarán que
se les recorte las participaciones de que son
merecedores y señalaron que al menos deberán
percibir lo que recibieron en este 2020. 

De persistir con ese recorte, señalaron, los
10 estados que gobiernan recibirían 40 mil
millones de pesos menos, “lo que resultaría
catastrófico ante la imposibilidad de mantener
los empleos, además de retroceder en la tarea
de garantizar la salud y la seguridad en nues-
tros estados”, señalaron. 

Por ello, indicaron: 
Nos reservamos el derecho de acudir a las

instancias jurídicas, ante la falta de respuesta
de la Federación. 

Agregaron: 
“Nuestra postura es tajante: no vamos a

aceptar la reducción de recursos para nuestros
estados”. 

Por otra parte, y respecto a la cancelación
de la coordinación en materia de seguridad
con Chihuahua, le indicaron que “la politiza-
ción de la seguridad sólo beneficia a la delin-
cuencia y agravia a los chihuahuenses… la

seguridad pública no puede ser rehén, bajo
ninguna circunstancia, de disputas políticas”. 

El conflicto y rompimiento entre los “Fe-
deralistas” y AMLO está más que planteado
y en ascenso. 

ECOS DEL SENADO

En este contexto, quedan como ecos las afir-
maciones de Olga Sánchez Cordero, en su
comparecencia ante senadores hace apenas
unos días. 

Ahí, ante legisladores de todos los partidos,
la ex ministra y secretaria de Gobernación,
reiteró el compromiso del gobierno federal
de mantener un diálogo abierto con todos los
gobiernos estatales, sin distingo de partidos
o diferencias políticas. 

Reconoció el trabajo de los gobernadores
durante este periodo, en el que se puso a prue-
ba no sólo la voluntad de sumar esfuerzos,
sino también las capacidades institucionales
para proteger a la población, dijo. 

Y refrendó el compromiso del Presidente
con el respeto pleno, irrestricto de la libertad
de expresión y el libre ejercicio del periodismo
y la crítica.  

“La libertad de expresión es un camino de
ida y vuelta, en su ejercicio se opina y se ana-
liza”, agregó. 

Pero aclaró que los servidores públicos,
empezando por el Presidente de la Repúbli-
ca, tienen la libertad de expresión y al hacer
uso de ella, el derecho a dar respuesta a las
críticas, siempre de dentro de los límites
constitucionales. 

EN TANTO… 
En este contexto, en el que los conflictos de
todos tamaños, colores y temas crecen y se
multiplican todos los días, el senador Ricardo
Monreal convocó a los integrantes de la Cá-
mara de la Vivienda a plantear sus propuestas
y exigencias en el Congreso. 

“En la actualidad su voz es valorada por
todos en el Poder Legislativo federal, espe-
cialmente en momentos en que se analiza la
Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos
de la Federación para 2021”, les dijo. 

El presidente de la Junta de Coordinación Po-
lítica y jefe de la mayoría de Morena en el Senado,
a través del panel “Zoomit Inmobiliario 2020”
consideró que, ante la reactivación económica
la participación de los empresarios es vital. 

YA LO AGARRARON DE “BLANCO”  
Abominado por no pocos, el diputado petista
y aspirante presidencial para el 2024, Gerardo
Fernández Noroña fue “blanco” ayer por se-
gunda ocasión de una andanada de huevos
durante un acto de campaña de precandidatos
locales del PT. 

En esta ocasión, el ataque se realizó en el
municipio de Singuilucan, Hidalgo, a donde
acudió a impulsar a los candidatos al proceso
electoral para renovar autoridades de 84 ayun-
tamientos el 18 de octubre. 

Luego de la lluvia de huevos, los agresores
salieron corriendo del lugar, pero dos de ellos
fueron retenidos por simpatizantes de Fernán-
dez Noroña, quien pidió no agredirlos.  

El primer ataque se realizó el domingo an-
terior durante un mitin de candidatos del PT en
el municipio de Huichapan, también en Hidalgo. 

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Los “juicios” de López ...

“Federalistas” escalan 
confrontación con AMLOPor Roberto 

Vizcaíno
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¿POR QUÉ CAMBIAN LAS HO-
JAS DE COLOR EN EL OTOÑO?
A LO MEJOR PORQUE SE ACER-
CAN LOS FRÍOS DEL INVIERNO
Y SALEN LAS PENAS EN LOS
CANTOS Y SE REALIZAN FIES-
TAS CON CANCIONCILLAS QUE
NADIE CREE Y CON REGALOS
QUE NADIE SIENTE.

DICEN QUE MI SIGNO ZO-
DIACAL ES DE TIERRA y que
por tales razones me encanta el sol
y la luz, pero en realidad los amé
cuando estuve en la cárcel, porque
en El otoño de la Revolución, un
pequeño libro que escribí mucho
después me sorprendía cuando sen-
tía ese frío de tumba y de cárcel.

En los pueblos Zacualtipán y
Tianguistengo, donde nacieron
nuestros padres, en la sierra de Hi-
dalgo y los límites de la huasteca se
dejan sentir por estas épocas las ne-
blinas y las tristezas invaden las ca-
lles y los focos se ven perdidos y
entre tinieblas, la humedad penetra
fuerte, a lo mejor por esa razón mi
tía Georgina sufría de artritis y do-
lores de huesos y siempre le gusta-
ron los bailes y el mambo y el cha-
chachá y la Coca-Cola que tomaba
a cada rato y el verde como favorito
y las flores en sus vestidos y su risa
y alegría superaban los malestares
y las tristezas, le encantaba el pan
con café y los tamales de shala, que
siguen siendo los preferidos de mi
hermano Ariel y también míos. Esa
humedad no deja jamás de estar pre-
sente se prende en las cobijas de las
casas, se siente en el caer de gotas
por los tejados y en las esquinas de
los jardines se notan los pastitos ver-
des que sirven para adornar los na-
cimientos en la Navidad.

Esos tiempos de vacaciones eran
buenos, pero el frío me mataba co-
mo me mata hoy en día, no me gusta
el frío y no lo soporto mucho, me
duele el cuerpo y los huesos y me
recuerdan que voy volando a la ve-
jez y eso, pues, duele porque en la
neta me gusta mucho la vida, el sol
y las flores y las plantas y los ani-
males y las alegrías, no estoy hecho

para las tristezas, no es lo mío.
En los tiempos malos, donde la

gente sufre es cuando más se nece-
sita el sol y las flores y los colores
y los cantos, por esas y otras muchas
razones me encanta Oaxaca, no to-
dos sus días son fríos, tiene el calor
y la alegría permanente de los bailes
y las plantas, la magia y eso me re-
cuerda mucho a la huasteca con esas
historias que calan el alma y las hua-
pangueadas y las risotadas de su
gente alegre y soñadora, jamás se
cansan de lo bueno porque no les
gusta lo regular, aman la abundancia
de la tierra y la llevan en el corazón,
así pasa y sucede en muchas regio-
nes de Oaxaca. En las sierras es la
nostalgia y los vientos y los sones
dulces y nostálgicos que recuerdan
que el Dios nunca muere y que
cuando andan lejos se sientan a llo-
rar y recuerdan los tamales y el tá-
mala con frijol y el frijolón y las tos-
tadas y las tortillas de mano y la tla-
yudas con asiento y todos esos man-
jares que nos sorprenden cada vez
que salimos por ahí a conocer nue-
vos sitios de buena comida y no se
sabe ya donde ir porque todos son
tan buenos que no se puede discutir
más que con un buen mezcal “Co-
yote” que me encanta en la mano
con sal de gusanito de maguey y
chapulines y quesadillas de quesillo
y chiles de agua y esos moles ge-
niales que nos hacen recordar el ori-
gen de esta tierra en su magia y su
color para toda la vida.

Mi hermano, como mi padre, es
muy antojadizo, a lo mejor tienen
toda la razón, no hay nada mejor en
la vida que el amor, la canción, el
“trago” y la buena comida. Hace un
buen tiempo que no le envío cha-
pulines para sus extraños guisos en
donde los combina y él sabe mucho
de eso porque sabe cocinar y le en-
canta lo que hace, es como cuando
diseña las casas en la arquitectura
que llevarán por años las vidas de
nosotros, las vive, vive el terreno y
el campo y la luz y el viento y las
estaciones y le da ese toque singular
a lo que hace, él me diseño y cons-

truyó la casa donde vivimos ahora
y la disfruto mucho y le doy gracias
a la vida por ese acto de cariño con
la que nos la construyó.

Lo recuerdo cuando estudiaba
arquitectura y salía corriendo a las
famosas prácticas, donde sin previo
aviso eran llamados a las “repenti-
nas” a los diseños en la escuela y el
taller y llevaba sus hojas y escuadras
y regla de cálculo y la regla T y de
cómo llegaba con los ojos rojos de
la desvelada, era un gran estudiante,
buen dibujante, le gustaba hacer mu-
chos dibujos y era un buen joven,
serio y atento y la vida, pues lo ha
premiado con una gran mujer y dos
bellos y estupendos hijos y vive en
Tequisquiapan, Querétaro. Allá se
refugió y le gustó también el viento
frío y el tiempo cambiante y el buen
vino y el buen queso y la estupenda
barbacoa que a escondidas come de
vez en cuando que puede escapar
al ojo vigilante de la familia que le
ordena una “buena alimentación,”
pero yo me digo que no hay nada
mejor que la buena barbacoa con
un buen consomé sí es la delicia y
se hace agua la boca…

A él, a veces no siempre le gusta

lo que escribo, no somos afectos a
“darnos bola” ni somos de iguales
pensamientos cada uno tiene su for-
ma de ser y de entender la vida de
acuerdo a sus propias experiencias
y le gusta que de pronto comente
sobre los viejos tiempos y hable de
los tíos y los parientes y mi padre y
madre, en sus tiempos y circunstan-
cias, y esto es bueno para los dos,
nos llenan los recuerdos y nos llevan
nuevamente a los caminos que nos
gustan y gustaban y que ahora no
podemos recorrer porque los años
nos lo impiden, por eso Dios nos ha
dotado del recuerdo, el bueno y el
malo, el sencillo y alegre y el llora-
dor, el que nos saca la nostalgia y
la tristeza de lo que tuvimos y ya
no, pero por eso es bueno que se va-
yan saliendo y no se acogoten en el
ánimo de la tristeza, pues dicen que
es bueno el llorar porque lubricamos
el ojo y refrescamos el alma y el co-
razón. Otros días vendrán platicando
otras almas que nos lleguen a mover
las hojas que cambian de color en
el otoño y en el invierno y las re-
nuevan en la primavera, por eso
amamos los cambios, porque nada
es igual a pesar de todo.

Todo cambia, a pesar de todo

En Zacualtipán 
y Tianguistengo, 
en la sierra de

Hidalgo y los límites
de la huasteca, se
dejan sentir por
estas épocas las

neblinas y la tristeza
invade las calles 
y los focos se ven
perdidos y entre

tinieblas,
la humedad 

penetra fuerte.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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La política sirve para engrandecer a
personajes pequeños, sin talento, pero
que logran un espacio dentro de este
sector basado en adulaciones, genu-
flexiones, cortesías, apocamientos,
lambisconerías, servilismo, con lo que
van escalando cargos hasta llegar al
que anhelan. 

No todos consiguen su propósito,
ya que la ruta es ardua y el sendero pe-
ligroso y sinuoso, aunque algunos lo-
gran dejar el anonimato mediante una
maniobra oportuna o encontrarse en el
sitio exacto en el momento idóneo. 

Ese golpe de suerte produce per-
sonajes que desde el inicio se mues-
tran propensos a la lisonja, la adula-
ción y se dejan envolver con gran fa-
cilidad, cayendo en el encanto de los
profesionales que denotan lo sublime
de estos personajes que durante largos
años de su vida habían pasado casi en
el anonimato. 

Uno de esos personajes que fueron
engrandecidos súbitamente, como un

gran descubrimiento de los encanta-
dores de serpientes es Miguel Ángel
Mancera Espinosa, surgido de las pro-
fundidades de la burocracia como un
candidato emergente para el gobierno
del entonces Distrito Federal. 

Hasta antes de eso, Mancera era
un oscuro abogado que laboraba al
lado de Gabriel Regino, personaje
cercano a Marcelo Ebrard y quien lo
incorporó al equipo que laboraba a
su lado en la secretaría de Seguridad
Pública del entonces gobierno de
Andrés Manuel López Obrador, del
que fueron relevados a raíz del lin-
chamiento de tres policías de la Po-
licía Federal Preventiva por una tur-
ba en Tláhuac en 2004. 

Miguel Ángel quedó integrado al
equipo de Marcelo Ebrard, con todo
y que Regino se bajó del mismo,
quedando como abogado del hoy se-
cretario de Relaciones Exteriores,
mientras Mancera continuó en el
mismo y actuaba como subprocura-
dor del Distrito Federal, hasta que
una fatalidad lo llevó a la titularidad
de esa área, cuando Rodolfo Félix
Cárdenas fue removido del puesto
por el asunto del “News Divine”, en

el que murieron doce personas. 
Mancera Espinosa pasó sin pena

ni gloria por la PGJDF, pero una
nueva emergencia lo posicionó ha-
cia el futuro. 

Hasta ese momento, el procurador
era una figura casi ignorada dentro de
los funcionarios de primer nivel del
gobierno de Marcelo Ebrard, donde
sobresalía Mario Delgado Carrillo (el
hoy aspirante a la presidencia de Mo-
rena), quien se encontraba encarrilla-
do para ser nominado candidato al go-
bierno capitalino por el PRD. Su com-
petencia era Alejandra Barrales, quien
desde la Asamblea Legislativa dispu-
taba dicha postulación. 

La corriente favorable al priismo
y el crecimiento del candidato presi-
dencial Enrique Peña Nieto provocó
que Marcelo evaluará las posibilida-
des de sus alfiles Mario y Alejandra,
quienes traían una disputa encarni-
zada y optara por el dócil y hasta en-
tonces desconocido Miguel Ángel
Mancera, para encabezar la fórmula
perredista a sucederlo. 

En compensación, Mario y Ale-
jandra fueron la fórmula senatorial.
Fue entonces cuando se produjo el

descubrimiento de las grandes cuali-
dades de Mancera. Deportista, atrac-
tivo, de gran intelecto, serio, formal,
soltero y producto de la cultura del
esfuerzo, resultaba sumamente mol-
deable para toda la estructura puesta
a su servicio, pero además un ele-
mento que venció la resistencia de
todos, Mancera no era militante de
ningún partido, ni siquiera poseedor
de una fortuna.  

Resultaba ser todo un bombón pa-
ra tiempos de campaña, surgieron un
gran número de posibles parejas que
alzaron la mano para acompañarlo en
su trayecto y de ahí se desencadenó
hasta un romance con quien fue la
presidenta del PRD. 

El candidato sin partido resultó de
gran atractivo, tanto así que venció
sin grandes problemas (más de 40
puntos de diferencia) a una desangela-
da Beatriz Paredes del PRI e Isabel
Wallace, sin gran carisma. 

Mancera Espinosa se rodeó de sus
principales amigos para gobernar y
confió en que desde ese cargo podría
ser candidato presidencial, donde
obraba a su favor su no militancia par-
tidista. Una de sus primeras acciones

fue la de investigar todo lo ocurrido
con un gran fraude en la construcción
de la Línea 12 del Metro, lo que subió
de inmediato sus bonos de credibili-
dad y confiabilidad. 

Sin embargo, en el camino se en-
tregó en los brazos de la federación,
desde donde le endulzaron el oído so-
bre sus posibilidades de ser candidato
presidencial. 

Mancera Espinosa se mareó con
los elogios, dejó el gobierno en manos
de sus amigos, estableció nexos con
otros partidos y no pudo ser candidato
presidencial, ya que sus bonos esta-
ban por el suelo, teniéndose que con-
formar con ser candidato al Senado,
donde encabezó la fracción perredis-
ta, hasta que ésta desapareció. 

Hoy, Miguel Ángel Mancera en-
frenta denuncias, acusaciones y seña-
lamientos sobre una serie de abusos
cometidos desde el poder por sus
principales amigos, donde se le inclu-
ye. Se habla de que es poseedor de
una gran fortuna que incluyen nego-
cios y propiedades inmuebles en una
gran cantidad. 

Lejos está de ser aquel político
guapo, simpático, formal y se encuen-
tra perdido en el umbral de los sena-
dores mediocres que pululan en el po-
der Legislativo, mientras desde fuera
se espera proceder en su contra. 

ramonzurita44@hotmail.com

El triste camino de la política 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Una señal clara de que al Presidente
le importan un bledo los mexicanos,
son los frentes que su inclinación por
el pleito le obliga a abrir todos los
días. Cuando no tiene con quién reñir,
inmediatamente busca y desde luego,
encuentra con facilidad. 

Tiene uno que le preocupa sobre-
manera. Tanto que no le permite si-
quiera dedicar su tiempo a resolver los
problemas que padece el país y que se
multiplican a pasos gigantes, al grado
de que, cuando alguien pretenda resol-
ver, que no será él, porque no da im-
portancia más que a imponer sus ca-
prichos, le costará mucho trabajo.

Desde antes de arribar a la Presi-

dencia comenzó a desdeñar y a ningu-
near al Ejército, al que ahora pretende
llenarlo de prebendas y de quehaceres
altamente redituables, que requieren
de personal de veras calificado. En la
jerga mental del que manda, cualquie-
ra es capaz de asumir el cargo que
sea. No se necesita especialización.
Por eso las cosas están como están.

Paralelamente peleó con los em-
presarios, con quienes ha mantenido
una lucha sin tregua. México ha su-
frido las consecuencias porque, gra-
cias a esa actitud, nadie invierte. Los
de adentro, porque son los elegidos
como frente para la contienda. Los
de afuera, porque eso les ofrece una
inmensa desconfianza y prefieren
buscar otros horizontes dónde
arriesgar su dinero.

Abrió otro frente contra los distri-
buidores de medicamentos, a quienes

acusó  de boicotear a su gobierno con
no abastecerlo para curar el cáncer.
Dijo que lo querían doblegar, pero
compró en Francia. El caso es que
desde el año pasado hasta hoy, hay re-
clamos por todos lados, porque los ni-
ños mueren a causa de la escasez. No
hay medicamentos, pero sí mentiras y
más mentiras.

La ciudadanía entera delira por la
seguridad, debido a la creciente ola
delictiva que estremece al país entero
y que crece sin control, gracias a una
política descabellada que ha alimenta-
do como a animales en engorda. En
dos años, los mexicanos, que de por sí
se sentían amenazados, sienten que
ahora ya están de plano a merced de
un gobernante no comprometido e in-
capaz y por otro, de los criminales
que operan a sus anchas y sin control.

Estableció que nadie puede ganar

más que el Presidente, que muchos le
aplaudieron sin pensar que eso puede
preocuparle a cualquiera, menos a él
y a sus cercanos. Sólo vivir en el cen-
tro de la Ciudad de México le cuesta
arriba de seis millones de pesos men-
suales. ¿Qué podría faltarle al máxi-
mo mandatario, que no pudiera tener
con sólo desearlo?

Son tantos frentes, que sería impo-
sible enumerarlos todos. Pero hay uno
que lo inquiera sobremanera: las críti-
cas en los medios, a los cuales dedicó
un estudio y una mañanera. Quisiera
que todos se dedicaran a lanzarle ala-
banzas por los incontables errores que
comete diariamente. Sólo que entre
los periodistas que desdeña hay gente
culta, pensante, que conoce de los
verdaderos problemas que aquejan al
país y que quien debe resolverlos no
puede por falta de capacidad.

Indiscutiblemente, hay personas
más inteligentes, que bien podrían ser-
virle de guías y consejeros, para conte-
ner la oleada de pifias en contra de un
país. Pero eso no importa. Importan
sus huestes de cerebro pequeño -como
observó un empresario-, de esos que
no son capaces de razonar ni en su be-
neficio. Que están sólo para aplaudirle
hasta las mentadas de madre.

Hizo un recuento de las columnas
que contenían ataques, de las que eran
neutrales y de las que hablaban a su
favor. Abundaron las primeras, que
sirvieron para que dijera que en su go-
bierno se respeta la libertad de expre-
sión. Tan se respeta, que ha pedido ca-
bezas, como la de Loret, la de Brozo y
la de muchos otros que han sido des-
pedidos por cumplir con su trabajo.

¿Para qué hablar de los ataques en
su contra? Si fuera inteligente ya se
hubiera preguntado por qué es quien
más los ha recibido desde Madero.
Quizá ya habría encontrado la res-
puesta, que muchos ya conocemos.

ariosruiz@gmail.com

Frentes abiertos
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz
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Por Arturo Arellano

“Alma, cuerpo y corazón” es
la trilogía teatral del escritor
y periodista mexicano Edgar
Estrada, quien a través de
tres historias nos lleva en un
recorrido que te hace refle-
xionar sobre la vida y la
muerte desde diferentes án-
gulos y perspectivas, asimis-
mo, sobre el amor y otras
emociones humanas. La cita
para disfrutar de estas pues-
tas en escena es el 30 de sep-
tiembre a través de las redes
sociales del Museo Archivo
de la Fotografía, como parte
de la iniciativa Noches de
Museo Online. 

La trilogía se conforma
por “Desde El Corazón”,
protagonizada por Ana Kup-

fer y Diego Oseguera; “Un
Alma Para Mi Pena” con
Aleyda Gallardo, quien ade-
más es directora de los tres
montajes; y “Sashimi De Si-
rena” con Laura de Ita y Ale-
jandro Belmonte.

Algunos de los protago-
nistas de estas historias ofre-
cieron entrevistas par DIA-
RIOIMAGEN, pero antes
el escritor mismo de las na-
rrativas, nos concedió una
charla en la que comentó “Ya
habíamos estrenado dos de
estas obras, primero Desde
el Corazón, luego Un Alma
Para mi Pena, y ahora estre-
naremos mundialmente Sas-
himi de Sirena. Son tres
obras en versión corta y ver-
sión streaming, como parte
de Noches de Museo. Yo po-

dría decir que lo que las une
el sentimiento, el amor, para
llegar a un punto que es el
perdón. Si bien, no tienen
que ver una historia y otra,
por ejemplo, en Desde el co-
razón se habla del amor, en
Un alma para mi pena de ro-
barte el alma, y Sashimi une
a todos los elementos, alma,
cuerpo y corazón”. 

Describe que “Cada una
tuvo su momento, curiosa-
mente la primera en escri-
birse fue ‘Un alma para mi
pena’, hace más de 15 o 20
años, como parte de mi pro-
yecto de investigación para
mi tesis, surgió una historia
que se llama ‘Azul’, y de
ahí hice la adaptación, es-
crita especialmente para
Aleyda Gallardo. Fue la pri-
mera en escribirse, pero la
primera que se montó fue
‘Desde el Corazón’, que ha-
bla de un publirrelacionista
y del amor”.

Con el objetivo de llegar
al corazón con cada uno de
sus textos nos dice “Quiero
que las historias le lleguen a
la gente, que les mueva algo.
Y se ha cumplido el objetivo,
cuando montamos ‘Desde el
corazón’, una juez nos llamó
a Aleyda y a mí, para contar-
nos que ella no se permitía
llorar, que era una mujer re-
tirada y jubilada a quien no
le gustaba que la vieran llo-
rar, pero que ésta historia de
verdad le había tocado el al-
ma. Asimismo, recuerdo a
una persona que nos dijo que
no tenía ganas de vivir y des-
pués de ver la obra, buscó
una nueva oportunidad y se
atrevió a continuar”.

Con lo anterior, Edgar
afirma que sus objetivos se
han cumplido “Me siento
muy contento y muy satis-
fecho con lo que se ha logra-
do con estas historias. Con-

tamos con la dirección de
Aleyda Gallardo que es ex-
traordinaria, además, actúa
en una de las obras, que es
un monologo, es un texto
complicado, pero ella lo ha-
ce de manera maravillosa.
Es importante destacar que
cada una de las obras tiene
su magia especial”. 

TEATRO EN
LA NUEVA NORMALIDAD

Sobre la idea de llevar el tea-
tro a la nueva normalidad, en
la que no se puede asistir a
un recinto como antes refiere
que “La dirección de Aleyda
es muy puntual, ella quería
atrapara al público y lo logra,
de manera presencial. Ahora
que se hará vía online, lo ha
logrado también, porque
rompe la cuarta pared, es una
versión streaming, pero la
captación de la gente será
igual de contundente. Tene-
mos varias cámaras para que
la gente se sienta inmersa y
disfruten de la historia desde
todos los ángulos”.

Finalmente nos adelantó

que “Ya estoy trabajando en
otra historia, esperamos es-
trenarla pronto, inicialmente
se llamaba ‘Fotos sin recuer-
dos’, pero ahora se llama
‘Regálame un suspiro’, un
monologo que inicia en la re-
volución mexicana, es una
historia de amor, de una pa-
reja. Nos la cuenta un perso-
naje particular que es el vien-
to, también aborda el tema
del Alzheimer, por ello es que
se la dedico a mi abuela”. 

Por su parte Ana Kupfer,
protagonista de “Desde el
corazón” nos adelantó “La
obra trata de un RP que está
harto de la vida, pero luego
conoce a una chava y las co-
sas cambian drásticamente.
Lo que está pasando en el
teatro es un tema, aunque yo
soy de la idea de que el tea-
tro debe ser de manera pre-
sencial, no nos podemos
quedar atrás, debemos adap-
tarnos. Aquí se cuidan mu-
cho los detalles, las obras se
harán en vivo, le pondremos
todo el corazón, para que
nuestros sentimientos y el

texto le lleguen a todas las
personas”.

Reconoció esta situación
como “Una oportunidad para
traer nuevas personas al tea-
tro, porque probablemente
antes de la pandemia incluso,
la gente no se daba la opor-
tunidad de asistir a un foro,
pero ahora si ven la historia
el línea y se enganchan, pro-
bablemente cuando ya se
pueda ir al teatro, lo hagan,
con una nueva visión de lo
que se trata”.

Al tratarse de una histo-
ria de amor que nace de una
relación en redes sociales,
Ana comenta “Yo no sabía,
pero surge mucho el amor
en redes sociales. A mí me
cuesta trabajo entenderlo
porque las redes me parecen
poco personales, pero si su-
cede. Hay que tener cuidado
porque hay de todo. En este
caso los personajes en la pri-
mer vista se van a un cuarto
de hotel, es incómodo pero
emocionante”.

A esto Diego Oseguera,
compañero de Ana en este

*** La cita es este 30 de septiembre a través 
de las redes del Museo Archivo de la Fotografía

Presentarán trilogía teatral
“Alma, cuerpo y corazón” 
en la Noche de Museos online

“Desde el corazón” Cuenta con las actuaciones de Ana Kupfer
y Diego Oseguera.

Del escritor y periodista Edgar Estrada

“Alma, cuerpo y corazón” es la trilogía teatral del escritor y periodista mexicano Edgar
Estrada.
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título añade que “Hemos te-
nido gran complicidad, es un
texto increíble. No me cam-
bia la perspectiva de las re-
des sociales, es una platafor-
ma para conocer personas,
pero si hay que tener cuida-
do con quienes tenemos
ahí”. Recuerda que “Llegue
a la obra a través de Ana y
me encantó. Mi personaje es
muy honesto en decir las co-
sas, las dice sin pensar, pero
sin ofender ni querer ser el
punto de atención, creo que
yo soy un poco así, no tengo
filtro para decir las cosas y
en el caso del personaje, esa
característica lo vuelve hasta
divertido”.

De actuar frente a una cá-
mara u no un auditorio dice
“Es la primera vez que lo ha-
re en este formato, pero si te-
nía ganas de vivir esta expe-
riencia. Me parece que el tra-
bajo es duro, porque como
actor estas tratando de trans-
mitir emociones y sentimien-
tos y entender algo, pero en

nuestro caso hay detalles de
producción muy bien cuida-
dos, para lograr algo dinámi-
co y divertido”. 

“SASHIMI DE SIRENA” 
ES UN ESTRENO MUNDIAL

Laura de Ita por su parte, nos
habla de Sashimi de Sirena
“Es un gran trabajo de Edgar
Estrada, será transmitida vía
online. Me encanta, porque
todos tenemos muchas vidas,
si quieres creer en eso o no,
porque finalmente te pasan
cosas en ese sentido. A veces
te encuentras con quien te
rompe el corazón o quien al-
guien que regresó y parece
que inicias de nuevo, una
nueva vida”.

Explica que “En este caso
yo soy una cazadora con un
cuervo, que en otra vida, era
un hombre al cual yo conde-
ne siendo una juez. Luego
nos vamos a otra vida y ve-
mos que él era un vikingo y
yo una sirena, que quedó
completamente enamorada

de él, pero él solo quería un
rato de diversión y de juego,
solo quería un besito y le
rompe el corazón a la sirena.
Pero la sirena regresa como
juez y lo condena en otra vi-
da, también la cazadora y
bueno, ojala lo vean para ver
el desenlace. Es buscar la
venganza o el perdón a través
de otras vidas”. 

Asimismo aclara que “Es
más una lectura dramatizada,
pero no será aburrida con los
actores leyendo el texto. Por-
que nosotros le daremos la
intención y los movimientos,
iniciamos sin personajes, con
las tarjetas, pero conforme
avance la situación nos con-
vertimos en los personajes.
Nos preguntamos que es el
amor y luego nos vamos a la
historia, nos decimos cosas
terribles, es algo original y
divertido”. 

MUSEO ARCHIVO
DE LA FOTOGRAFÍA

Por su parte, Daniel Vargas
director del Museo Archivo
de la Fotografía, que servirá
como sede para la presenta-
ción de esta trilogía, comentó
“Hemos tenido más de 45
actividades desde la segunda
semana que inició la contin-
gencia, con artistas de todas
las áreas. Es para nosotros
un honor recibir la trilogía
teatral de Edgar Estrada, di-
rigida por la extraordinaria
Aleyda Gallardo, que es muy
talentosa y con una trayec-
toria envidiable”:

Destaca la importancia
de seguir acercando la cul-
tura a la gente “Que no dejen
de estar al pendiente de los
contenidos culturales del
museo, todos son de muy
buena calidad, queremos se-
guir tejiendo redes con pro-
fesionales, estudiantes, con
el público en general. Que
la gente no se exponga a la
enfermedad pero que tam-
poco dejen de absorber este
tipo de contenidos”:

Finalmente adelantó que
“Se vienen conversatorios
con fotógrafos, historiadores,
artistas visuales, de México
y el mundo. Además de la ce-
lebración de la Feria del Li-
bro, que también tendrá co-
mo sede este museo”. La
transmisión de la trilogía tea-
tral “Alma, cuerpo y cora-
zón” será este 30 de septiem-
bre a la 20:00 horas.

Laura de Ita protagoniza “Sashimi de Sirena” junto a Alejandro Belmonte.

La talentosa Aleyda Gallardo protagoniza “Un alma para mi
pena” y dirige las tres puestas en escena de Edgar Estrada.

La cita para disfrutar de estas puestas
en escena es el 

30 de septiembre a las 20:00 horas a
través de las redes sociales del Museo
Archivo de la Fotografía, como parte 

de la iniciativa Noches de Museo Online.
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Si te sientes en tensión, haz deporte, así la energía se
equilibrará y te sentirás mejor.

Los viajes hoy estarán indicados; si puedes, sal de tu
entorno habitual. Suerte con el 9.

Ayuda a las personas más necesitadas que están cerca de
ti. Tus metas se consolidarán.

La palabra más importante hoy será innovación; tus
relaciones están teñidas de algo nuevo.

Los círculos intelectuales podrían encontrarse dentro de
tus preferencias del día.

Las actividades sociales con tus amistades serán algo
positivo. Muchas felicidades.

Hoy conseguirás el éxito sobre cualquier obstáculo. Tu
tenacidad y disciplinas, tus armas.

Tu diplomacia, lealtad y tacto harán que te encuentres
mucho más cerca de las metas.

Prosperidad, bienestar y felicidad material serán lo
característico de hoy. Suerte con el 29.

Te habrás ganado lo que consigas en este día por tu alma
noble y buen corazón.

Los demás te considerarán una persona digna de confianza
ante cualquier situación.

Tu capacidad de percibir, discernir y descubrir te llevará
a observar hoy todo lo que desees.

¿C
óm

o 
se

 d
ic

e 
en

 in
gl

és
?.

.

Restaurante:
Restaurant.

Mesero: Waiter.

Menú: Menu.

Mesa: Table.

Reservación:
Reservation.

Cubierto: Covered.

Comensal: Diner.

Platillos: Cymbals.

Especialidades
culinarias: Culinary
specialties.

Degustación: Tasting.

Maridaje: Pairing.

Cata de vinos: Wine
tasting.

Cocinero: Chef.

Ayudante de cocina:
Kitchen assistant.

Sazón: Seasoning.

Paladar: Palate.

Desayuno: Breakfast.

Almuerzo: Lunch.

Cena: Dinner.

Bebidas: Drinks.

Bocadillos: Snacks.

Brindis: Toast.

San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

tribulaciones y sufrimientos, (haga
petición). Ruega por nosotros y por

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos las hombres, general amparo de desvalidos, medico

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

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

purísimas entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella cuidad santa de Jerusalén llegar a Belén. Por cuyos

recuerdos que hago en este día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos y los

acompaño con los del coro de los Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por

los cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y pretendo, y estoy cierto que

no saldré desconsolado de ti, y lograré una buena muerte, para llegar a acompañarte en Belén de la gloria. Amén.

1969.- Nace el cantante mexicano Pedro
Fernández, cuyo nombre real es José
Martín Cuevas Cobos. Inicia su carrera
a los siete años con el exitoso tema “La
niña de la mochila azul”, el cual da

nombre al primero de más de 25 discos.
Ha protagonizado las telenovelas “Hasta
que el dinero nos separe” y “Hasta el fin
del mundo”. Lanza en 2015 su álbum
“Acaríciame el corazón”.

TIP ASTRAL

DRAGÓN CHINO. Como
amuleto engloba muchos signi-
ficados: grandeza, bendición,
poder, bondad, heroísmo, auda-
cia, divinidad, energía.

*** Tiene las propiedades nutri-
cionales del maíz: rico en fibra,
contiene antioxidantes, potasio,
magnesio, fósforo y zinc, así co-
mo vitamina B1 y B7.
*** Aporta energía, pues con-
tiene apenas 123 calorías por ca-
da 100 gramos de maíz cocido.
*** Es recomendable (sin leche)
para aquellas personas que son
intolerantes a la lactosa.
*** Es ideal para aquellos que
están bajo alguna dieta líquida.
*** El atole de maíz, también
llamado atole blanco o de masa,
es una de las bebidas que nos he-
redaron nuestros antepasados
desde la época prehispánica; era
empleado en rituales, ceremonias
y como medicina para aliviar al-
gunos malestares.

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

envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las
respuestas.

El atole de maíz
contiene grandes

antioxidantes

¿Sabías que en un día como hoy...?




