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El nivel contagios de corona-
virus se mantiene en menos
de uno, tanto en la Zona Nor-
te como en la Zona Sur de
Quintana Roo, lo cual le per-
mite a la entidad permanecer
esta semana en semáforo
amarillo, no obstante, aunque
no ha sido muy pronunciado,
sí se ha detectado un repunte
en el numero de contagios a
Covid-19 y es que la pobla-
ción ha relajado notoriamente
las medidas de prevención
frente al virus.

Autoridades de Salud han
reconocido que para el mes de
octubre el rebrote podría ser
inminente y podríamos enfren-
tar incluso un retroceso en el
semáforo epidemiológico, sino
se retoman de manera estricta
las medidas preventivas de
propagación del virus. En su
momento, la secretaria de Sa-
lud en el estado, Alejandra
Aguirre, declaró “el rebrote de
Covid-19 es algo inevitable,
ya que en países donde la si-
tuación estaba controlada se
volvieron a encender las alar-
mas, lo único que podemos ha-
cer es prevenir para que no sea
tan grave. Así que no hay que
bajar la guardia en cuanto a los
protocolos de sanidad”.

Asimismo, destacó que los
hombres entre 24 y 45 años
son los que mayor incidencia
de contagio tienen, de modo
que les recomienda redoblar
esfuerzos para continuar cui-
dándose de la enfermedad. Lo
mismo que a las personas que

se encuentran dentro del grupo
de mayor riesgo, como los son
aquellos que padecen enfer-
medades crónicas u obesidad.

También Hugo López-Ga-
tell, subsecretario de Prevención
y Promoción de la Salud, co-
mentó hace unos días que para
el mes de octubre se prevé un
rebrote. “Es posible que así sea
por la temporada donde la in-
fluenza es muy común, debido
a las bajas temperaturas que se
presentan en los últimos meses
del año, lo cual contribuye a la
baja de defensas, lo cual sería
un factor agregado de riesgo de
contagios de coronavirus”.

EMPRESARIOS TEMEN
RETROCESO EN EL

SEMÁFORO
En el anterior panorama, em-
presarios y comerciantes temen
que las autoridades opten por
un retroceso en el color del se-
máforo epidemiológico, pues
ya está semana hubo una dife-
rencia entre la determinación
federal y la estatal. Por un lado
con las estadísticas federales,
arrojaron que Quintana Roo
regresaba esta semana a color
naranja, pero por el otro, las
autoridades estatales, prefirie-
ron aguantar una semana más
en amarillo e instar a su pobla-

ción a seguir respetando las
medidas de prevención.

Un restaurantero de la Zona
Centro del estado manifestó su
preocupación: “Tendremos que
esperar al próximo jueves para
saber decisión toman las auto-
ridades de salud y el goberna-
dor. Por ahora todo iba bien,
comenzaba a haber mayor flu-
jo de comensales, pero son los
mismos turistas y la gente lo-
cal, los que podrían echarlo to-
do a perder, pues aunque se les
hace la recomendación perti-
nente, se niegan a usar cubre-
bocas, por ejemplo”.

Asimismo, narró que una

turista nacional, cuyo nombre
no fue revelado, le dijo que no
usaba el cubrebocas por inco-
modidad. “Cuando arribó al
restaurante le pedimos que
usara el cubrebocas, que era
necesario para darle servicio,
por seguridad propia, de los
demás comensales y de nues-
tro personal, pero se negó, dijo
que sentía que se ahoga y con-
sideró que sólo los que tienen
coronavirus deberían usarlo”.

La mujer también argumen-
tó “yo no soy débil de mi or-
ganismo, y la verdad caminar
con esta cosa (cubrebocas) es
muy incómodo”. Y casos co-

No respetan medidas sanitarias 
en Q. Roo; el rebrote es inminente

Se ha detectado un leve repunte en el número de contagios a Covid-19 y es que la población ha relajado las medidas de
prevención frente al virus.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Con el semáforo en amarillo, la población ha relajado protocolos
Por José Luis

Montañez
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mo este se repiten incontable-
mente en toda la entidad, en
plazas públicas, centros co-
merciales, en las calles, domos
deportivos, donde aunque los
empresarios, autoridades y
personal de los negocios hace
un esfuerzo conjunto para que
se continúen aplicando los pro-
tocolos, pero la mayoría de la
gente ya no los atiende.

En estos momentos, la ve-
locidad de contagio es de 0.3
para la Zona Norte y 0.4 para
la Zona Sur, es por ello que la
titular de la Secretaría de Salud
de Quintana Roo, Alejandra
Aguirre Crespo estableció la
necesidad de esperar los datos
que se arrojen esta semana,
cuando se cumplen 15 días
desde las celebraciones con
motivo de las fiestas patrias y
con ello determinar si la enti-
dad tiene un retroceso al na-
ranja o incluso al rojo del se-
máforo estatal.

LOS CANCELACIÓN DE
CONGRESOS, EN CANCÚN

Y LA RIVIERA MAYA
Cancún y la Riviera Maya es-
tán dentro de los seis destinos
más afectados a nivel nacional
por la cancelación de congre-
sos y convenciones, que repre-
sentan cerca del 20% de la
ocupación hotelera y una im-
portante derrama económica

que por lo menos ya no se dio
durante los siete meses ante-
riores, es decir, de marzo a sep-
tiembre, pues se espera que es-
te tipo de eventos empiecen a
regresar en octubre.

Un análisis del Consejo
Mexicano de la Industria de
Reuniones (Comir) reveló que
son cerca de 109 mil los en-
cuentros que ya no se efectua-
rán este año en México, que
representan cerca del 50% de
los que estaban programados.

En cuanto a lugares de pla-
ya son Puerto Vallarta, Cancún
y Riviera Maya los más afec-
tados, mientras que las ciuda-
des con mayores estragos son:
Guadalajara, Ciudad de Mé-
xico y Monterrey. Asimismo,
reportaron los peores impactos
negativos, principalmente para
encuentros de reuniones cor-
porativas, seguido de eventos
y en tercer lugar congresos de
asociaciones.

El Centro de Convenciones
de Cancún, por ejemplo, repor-
tó cinco eventos suspendidos,
de los cuales uno quedó can-
celado de forma definitiva y re-
presentaba el arribo de 750 per-
sonas, es decir, que tanto hote-
les como restaurantes y demás
prestadores de servicios que
atenderían a estas personas, de-
jaron de percibir ese ingreso.

No obstante a lo anterior,

para las autoridades Quintana
Roo tendrá ventaja hacia el
cierre del año, al ser uno de los
pocos que ya reinició opera-
ciones para este segmento con
aforos de hasta 50% en lugares
abiertos y 30% en lugares ce-
rrados, esto si no se retrocede
en el semáforo epidemiológi-
co, que actualmente está en
amarillo.

A partir de octubre se espera
que se retomen este tipo de en-
cuentros y cerrar el año con 16
eventos “Vamos avanzando y
seguramente en los próximos
meses veremos más eventos,
dado que la organización de un
congreso o convención requie-
re de tiempo”, señala Marisol
Vanegas Pérez, titular de la Se-
cretaría de Turismo (Sedetur).

Autoridades estatales están
contabilizando el impacto de la
industria durante la contingen-
cia sanitaria, y esperan que no
sea tan grave, pues la mayoría
de los eventos fueron pospues-
tos, es decir, que tienen planes
de ser retomados, de acuerdo
con el Consejo de Promoción
Turística de Quintana Roo, úni-
camente 2 de cada 10 fueron
cancelados definitivamente.

Finalmente, Comir estimó
que la falta de este tipo de
eventos genera un impacto al
sector hotelero que alcanza los
10 mil cuartos noches.

PENTATLÓN MODERNO
EN CANCÚN QUEDA

CANCELADO
La Unión Internacional de
Pentatlón Moderno (UIPM)
informó a través de un comu-
nicado de prensa, que pese a
que Quintana Roo se ubica en
color amarillo del semáforo
epidemiológico, han decidido
cancelar la realización del
Campeonato Mundial de esta
disciplina programado del 30
de noviembre al 8 de diciem-
bre en Cancún.

La Junta Ejecutiva del or-
ganismo votó y de manera
unánime decidieron cancelar
la justa mundialista, pues pre-
fieren evitar dificultades que
se podrían derivar por la pan-
demia del Covid-19. “No que-
remos exponer a nadie a con-
traer el virus”, dicen.

Cancún sería la sede de la
primera competencia de la
UIPM desde que la pandemia
del coronavirus provocó la
suspensión de todas las com-
petencias y actividad de desa-
rrollo deportivo, en marzo de
2020. Sin embargo, no existen
las condiciones de seguridad
sanitaria para llevar acabo un
evento de tal escala.

Recordemos que, este even-
to se llevaría a cabo en Xia-
men, China en febrero pasado,
no obstante se trasladó a Mé-
xico, al quedar claras las res-

tricciones impuestas para com-
batir el Covid-19, ahora, Klaus
Schormann, presidente de la
UIPM, agradece el intento de
la comunidad de Pentatlón
Moderno y sus socios en Mé-
xico por tratar de salvar el
Campeonato Mundial de este
año, pero insiste en que tam-
poco en territorio azteca es po-
sible llevarlo a cabo.

“Anunciamos esta decisión
con gran pesar. Hicieron un es-
fuerzo supremo para organizar
este evento, incluso después de
que fue pospuesto. Al final, hu-
bo muchos méritos en la pro-
puesta de albergar nuestra
competencia insignia en Can-
cún, desafortunadamente tam-
bién hubo muchas dificultades
y preocupaciones, lo que final-
mente resultó en la decisión de
la Junta Ejecutiva de la UIPM
de cancelar”, manifestó.

La próxima competencia
UIPM será el Campeonato
Mundial Juvenil 2021 en Ale-
jandría (Egipto) programado
para febrero y marzo, seguida
de la reanudación de la clasi-
ficación para los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020 reprogra-
mados a través de la tempora-
da de la Copa del Mundo de
Pentatlón 2021 y el Campeo-
nato del Mundo de Laser Run
en Minsk (Bielorrusia).

Cancún y la Riviera Maya están dentro de los seis destinos
más afectados a nivel nacional por la cancelación de congresos
y convenciones.

La Unión Internacional de Pentatlón Moderno (UIPM) informó que han decidido cancelar su
Campeonato Mundial que realizaría en Cancún. montanezaguilar@gmail.com
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Garantiza México acceso a 51.6
millones de vacunas anti-Covid

México podrá acceder a 51.6 millones de

dosis de vacunas contra Covid-19 gracias

a su participación en el mecanismo Covax,

informó el secretario de Relaciones Exte-

riores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubon.

El canciller comentó que si bien el acce-

so sólo será para brindar atención a 20 por

ciento de la población, el gobierno de Mé-

xico trabaja de manera multilateral con otras

naciones para el impulso de proyectos de

posibles vacunas para así acceder a éstas

y atender al resto de la ciudadanía.

“En el sentido que tendría que haber

un esfuerzo multilateral, Covax es la tra-

ducción de esto, significa cubrir el 20 por

ciento de la población del país y lo que

se firmó son 51 millones de dosis”, dijo

en la conferencia mañanera.

Dentro de las instituciones que participan

con Covax se encuentra la OMS, CEPI

(Coalición para las Innovaciones en Prepa-

ración para Epidemias, por sus siglas en in-

glés) e incluyen proyectos de vacuna de

Moderna (Estados Unidos), CureVac (Ale-

mania), AstraZeneca-Oxford y la Universi-

dad de Hong Kong.

Ebrard Causabon recordó que existen

otros proyectos incluidos en Covax, como

la fundación Bill Gates, que cubrirán el

20 por ciento de la demanda nacional, y

para el resto “hay muchas iniciativas de

empresas y proyectos que tienen vacu-

nas que ofrecer y que están avanzadas

en sus fases clínicas”.

Explicó que en nuestro país también

hay apoyo, ya que existen 19 proyectos

de pruebas, tratamientos y vacunas, de

los cuales siete reciben financiamiento

de la AMEXCID.

De los siete proyectos, desglosó, cuatro

son referentes a vacunas, uno de alternativa

terapéutica, otro de protocolo de inmuniza-

ción y uno más de sistema de monitoreo.

El titular de la SRE destacó que existen

19 investigaciones relacionadas con la va-

cuna para el coronavirus en conjunto con

la Unión Europea. Asimismo, reiteró que

existen estudios nacionales sobre tratamien-

tos contra el virus, liderados por instituciones

como el Instituto Mexicano del Seguro So-

cial (IMSSS), el Instituto de Biotecnología

de la UNAM, la Universidad Autónoma de

Querétaro (UAQ), Cinvestav, la unidad de

desarrollo de Bioprocesos del Instituto Po-

litécnico Nacional (IPN), el Instituto de Quí-

mica y Cinvestav Monterrey

De la misma forma, se están realizado

pruebas y convocatorias de vacunación con-

tra la influenza en los consulados de Atlanta

Boston, Chicago, Denver, El Paso, Filadelfia

y Sacramento, dando atención en ventani-

llas de salud a 2 millones 400 mil personas

de manera remota.

VOLUNTARIOS MEXICANOS EN FASE 3
El lunes, la Secretaría de Salud informó que

alrededor de 5 mil mexicanos, de las 60 mil

que se reclutaran en diferentes partes del

mundo, participarán en el ensayo clínico fa-

se tres de la vacuna que desarrolla la far-

macéutica Janssen, del corporativo Johnson

& Johnson.

“Hemos tenido ya al menos tres conver-

saciones para organizar el proceso de inicio

de este ensayo clínico en el que se pretende

reclutar a 60 mil personas, es un ensayo di-

señado para realizarse en varios países, y

se intenta que en México al menos 5 mil

personas participen en este ensayo clínico”,

explicó el subsecretario Jugo López-Gattel.

Participación en el mecanismo Covax

-Se apoyan en otros proyectos internacionales para adquirir más dosis

El fármaco ivermectina reduce la carga viral de coronavirus
Científicos argentinos presentaron resulta-

dos de un estudio que “determina claramen-

te” la capacidad del fármaco ivermectina

para reducir la carga viral de Covid-19, lo

que permite al sistema inmune del paciente

“tener mejores ventajas contra el virus”.

“Lo que buscamos es en la etapa tem-

prana una herramienta para bajar la carga

viral y que le de sustento a la respuesta

inmune del individuo para que se pueda

defender”, precisó el director del Centro

de Investigaciones Veterinarias de Tandil,

Carlos Lanusse.

Este estudio se trata de una “prueba de

concepto” realizada sobre una muestra de

45 pacientes hospitalizados en estado leve

o moderado dentro de los cinco primeros

días de la enfermedad -de los cuales 30

recibieron el medicamento y 15 actuaron

como grupo control-, y sirve como prece-

dente para futuros estudios con hipótesis

clínicas sobre una muestra mucho mayor.

“Este es un estudio de prueba de con-

cepto con objetivos ideológicos, para lle-

gar a determinar exactamente el rol clínico

harían falta estudios con indicadores clí-

nicos”, subrayó el director del proyecto,

Alejandro Krolewiecki.

En concreto, este estudio demuestra

que el fármaco, cuyo uso comercial ya es-

tá aprobado, actúa ocupando los trans-

portadores celulares que el virus emplea

para pasar del citoplasma al núcleo de la

célula, “donde el virus utiliza la maquinaria

replicadora de la célula para seguir mul-

tiplicándose”.

Debido a esto, los investigadores con-

sideran que el fármaco sería más efectivo

en las etapas iniciales de la enfermedad,

incluso antes de que aparezcan los sín-

tomas, ya que en muchos casos cuando

los síntomas llegan a su máximo ya no

hay carga viral.

Además esta investigación lanza una

nueva hipótesis sobre si la ivermectina

“puede o no tener un nicho de oportunidad

como preventivo”, que deberán despejar

futuras investigaciones.

México garantiza, en un principio, 51.6 millones de dosis de vacunas contra Covid.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La incidencia de contagios a Co-
vid-19 en Quintana Roo presenta un ritmo es-
table, no obstante al reciente repunte en el nu-
mero de casos, pues ayer se reportaron úni-
camente 40 nuevos positivos a la enfermedad,
con los que se alcanzan los 11 mil 798 acu-
mulados. En cuanto a las víctimas fatales, con
otras 10 ya van mil 649 en total, desde que
empezó la pandemia en marzo pasado.

La Secretaría de Salud estatal, informó
ayer que tenía un conteo de 9 mil personas
recuperadas a la enfermedad, es decir, que en
24 horas se registraron otras 72. Asimismo,
indicaron que había 8 mil 394 casos negativos,
633 casos en estudio, 11 mil 798 casos posi-

tivos y mil 649 defunciones relacionadas a
Covid-19.

Sobre los casos activos, dijeron que hasta
ayer había un total de mil 149, de los cuales
888 enfrentan a la enfermedad en aislamiento
social y los 261 restantes han tenido que ser
hospitalizados, al presentar síntomas mas gra-
ves de la enfermedad.

Así pues, en cuanto ala ocupación hospita-
laria se informó que Chetumal se mantuvo en
22%, mientras que Bacalar lo hizo en 0% y
Cancún bajó a 12%. El resto de los municipios
presentaron: Cozumel (33%), Felipe Carrillo
(0%), Isla Mujeres (0%), José María Morelos
(0%), Lázaro Cárdenas (0%), Puerto Morelos
(0%) y por ultimo Playa del Carmen (16%) y
Tulum (4%).

Sobre la ocupación
hospitalaria, se informó
que Chetumal se mantuvo
en 22%, mientras que

Bacalar lo hizo en 0% y
Cancún bajó a 12%

El datoYa van 11 mil 798 positivos acumulados

40 nuevos casos y 10 muertos 
por coronavirus en el estado

La Secretaría de Salud estatal, informó ayer que tenía un conteo 11 mil 798 casos
positivos y mil 649 defunciones relacionadas a Covid-19.

Había mil 149 activos hasta el mediodía de ayer, reporta Salud
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Chetumal. – Desde esta semana y todo
octubre se realizará la campaña “Quin-
tana Roo Contra el Cáncer de Mama
2020” por lo que los servicios de la
exploración clínica mamaria y la toma
de la mastografía serán gratuitos du-
rante este y el próximo mes informó
la Secretaria de Salud, Alejandra Agui-
rre Crespo.

Al respecto, recomendó a las mu-
jeres de entre 25 y 39 años de edad
acudir a su centro de salud para reali-
zarse su exploración clínica mamaria,
y a aquellas con edades de entre 40 y
69 años ir a las UNEME DEDICAM
y Hospitales que cuenten con el ser-
vicio de mastografía.

Esta enfermedad puede ser curable

si se detecta a tiempo enfatizó la titular
de salud en el Estado por lo cual acon-
sejó a las personas de estos grupos po-
blacionales acudir al chequeo médico
para el diagnóstico temprano mediante
la exploración clínica mamaria de ma-
nera anual y la mastografía cada 2 años.

Sin embargo, pidió acudir al mé-
dico de manera inmediata en caso de
detectar cualquier irregularidad en el
tamaño, forma y color de las mamas
como nódulos o bolitas sólidas, irre-
gulares, de consistencia dura, piel de
naranja, retracción de la piel, lesión
areolar que no cicatriza a pesar del tra-
tamiento, secreción por el pezón, cre-
cimiento de ganglios axilares o por
arriba de la clavícula y retracción o fi-

jación del pezón.
Explicó que la atención en los mó-

dulos rosa es de lunes a viernes y ade-
más de la exploración clínica de ma-
mas, también se realiza la prueba del
Papanicolaou a mujeres de 25 a 64
años de edad y las citas se agendan vía
WhatsApp.

Por vía telefónica se agendan las
citas para la toma de la mastografía en
las UNEME DEDICAM de Cancún
y Chetumal, añadió.

Recomendó a las personas que, al
acudir a su unidad de salud para el che-
queo de su estado de salud, aplicar las
medidas de higiene y prevención como
el uso de cubrebocas, el lavado de ma-
nos y la sana distancia.

Campaña “Quintana Roo Contra el Cáncer de Mama 2020”
Desde este mes y todo octubre 

Serán gratuitas: la exploración clínica mamaria a las
mujeres de entre 25 y 39 años de edad y la toma de la
mastografía a las de entre 40 y 69 años.
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Chetumal.- “Para Quintana Roo, el tu-
rismo rural es una verdadera alternativa
que debe ser parte de nuestro producto
turístico y generar prosperidad en nues-
tras comunidades, para que nuestra gen-
te mantenga la producción de materias
primas como sustento y, a través del tu-
rismo, tenga la oportunidad de mejorar
su economía”, expresó el gobernador
Carlos Joaquín.

Destacó que el desarrollo del turismo
rural es muy importante para el estado,
sobre todo en las zonas centro y sur.

Con la participación del sector pú-
blico, privado, académico y social, el
gobernador de Quintana Roo invitó a
sumarse a la Semana del Turismo Rural
en el Caribe Mexicano, que la Secre-
taría de Turismo y el Consejo de Pro-
moción Turística de Quintana Roo re-
alizan del 27 de septiembre al dos de
octubre.

La Semana del Turismo Rural en el
Caribe Mexicano tiene como objetivo

destacar esta actividad como alternativa
de desarrollo y prosperidad para las co-
munidades quintanarroenses.

Como parte de estas actividades,
este lunes se lanzó la convocatoria es-
tatal del Premio a la Innovación del Tu-
rismo Rural en Quintana Roo 2020, pa-
ra reconocer y estimular la innovación
en el diseño, la comercialización y la
operación de productos, y las experien-
cias del turismo rural, que contribuyen
a la diversificación de la oferta turística
en la entidad.

La convocatoria está dirigida a em-
presas, cooperativas, sociedades pro-
ductivas rurales y afines. Los productos
y/o experiencias participantes deberán
formar parte de las modalidades de tu-
rismo cultural, gastronómico, ecoturis-
mo, de aventura y agroturismo.

Deberán tener su sede principal en
el área rural, encontrarse actualmente
en operación, caracterizarse como una
oferta innovadora y diferenciada, y

mostrar criterios de calidad, innovación,
sustentabilidad y seguridad.

Las postulaciones empezarán a re-
cibirse del 28 de septiembre al 15 de
octubre. Los ganadores serán dados a
conocer el 20 de octubre y entre los pre-
mios está un paquete de acompaña-
miento que incluye asesorías de pro-
moción, análisis financiero, comercia-
lización y mercadotecnia, levantamien-
to fotográfico para promoción y estra-
tegia promocional.

Para el primer lugar habrá un apoyo
económico de 20 mil pesos, y para el
segundo y el tercer lugares de 10 mil
pesos cada uno.

En los próximos días, se realizarán
actividades como la presentación del
programa “Nuestros Héroes de la Sa-
lud”, la conferencia “Retos y Perspec-
tivas del Turismo Rural en el Caribe
Mexicano”, y la convocatoria del con-
curso de fotografía “Turismo Rural en
el Caribe Mexicano”.

Con la participación 
del sector público, privado,
académico y social, el

gobernador de Quintana Roo
invitó a sumarse a la Semana

del Turismo Rural en 
el Caribe Mexicano.

El datoGenerará prosperidad en comunidades

CJ: turismo rural, alternativa para 
mejorar economía del centro y sur 
Convocatoria dirigida a empresas, cooperativas y sociedades productivas 

Chetumal.- Inició el proceso de
entrega de libros para los estu-
diantes de nivel primaria y secun-
daria pertenecientes al Centro Es-
tatal Deportivo de Alto Rendi-
miento (CEDAR) en Chetumal,
para que todo el alumnado pueda
dar seguimiento a sus clases con
el material necesario.

“Esto forma parte de la diná-
mica que realizan las autoridades
educativas en cuanto a la entrega
de los paquetes del material di-
dáctico en cada centro escolar, por
lo que se ha implementado una
programación de horarios y días
para que todos sus estudiantes re-
ciban sus libros y también se cum-
pla con los lineamientos sanitarios
correspondientes” comentó Jorge

Rodríguez Méndez, responsable
del CEDAR Chetumal.

El CEDAR estará entregando
un total de 4 juegos de libros para
sexto de primaria, 12 paquetes
para primero de secundaria; 14
paquetes para los de segundo y
21 juegos de libros para los de ter-
cero de secundaria.

En las instalaciones de la CO-
JUDEQ se estarán entregando los
libros a los padres de familia, a
partir de este lunes, únicamente
para lo que son del municipio de
Othón P. Blanco, tomando en
consideración que el CEDAR está
integrado por deportistas de dife-
rentes partes del estado.

Para la dotación de los paque-
tes de libros, los padres de familia

pasan por el filtro sanitario que tie-
ne la COJUDEQ a la entrada, en
el que se requiere el uso de cubre-
boca, desinfección de calzado, la-
vado de mano, toma de tempera-
tura, que está siendo verificado por
personal del CEMyCAD (Centro
de Especialidades Médicas y Cien-
cias Aplicadas al Deporte).

“Estamos considerando una
estrategia para que todos los alum-
nos foráneos reciban sus paquetes
de libros, tenemos 14 alumnos que
se encuentra en otros municipios
y se les entregará en breve para
que puedan complementar sus es-
tudios con el material correspon-
diente” comentó María Solángel
Uc Balam, responsable del área
académica del CEDAR.

Inició la entrega de libros a estudiantes del CEDAR
De los niveles primaria y secundaria

Reciben libros estudiantes de nivel primaria y secundaria pertenecientes al
Centro Estatal Deportivo de Alto Rendimiento en Chetumal.

El gobernador Carlos Joaquín destacó que el desarrollo del turismo rural

es muy importante para el estado, sobre todo en las zonas centro y sur.
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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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El presidente Andrés Manuel López Obrador re-
conoció ayer durante su conferencia de prensa ma-
ñanera que aunque la pandemia por Covid-19 está
perdiendo fuerza, el virus sigue vigente y no ha
dejado de causar daño, por lo que adelantó, que se
implementarán más acciones a fin de que el país
esté preparado ante un eventual rebrote de la en-
fermedad y en la medida de los posible, evitarlo.

Entre otras acciones, el Presidente dijo que
“tenemos que intensificar visitas domiciliarias
para detectar enfermos contagiados y convencerlos
de que vayan a los hospitales. Estamos ante una
nueva etapa, que si bien, ya ha pasado lo crítico,
aun se requiere de mucho más atención, para evitar
un rebrote. En la mayoría de los estados y en la
Ciudad de México ya se están practicando estas
visitas”, sostuvo.

En ese sentido, añadió: “En vez de decir: vamos
bajando y confiarnos, no, una nueva etapa de mu-
cha más atención en lo domiciliario, las visitas a
las casas, que se hacen en la mayoría de los estados,
aquí en la Ciudad de México es el mejor modelo
de atención preventiva, pero se hace en Chiapas
y otras partes”.  López Obrador también lamentó
las 76 mil 603 muertes ocurridas, hasta ayer, en
el país y aseveró que “no hemos terminado de en-
frentar la pandemia, desgraciadamente todavía se
padece de este virus. Entonces tenemos reuniones

periódicas todos los integrantes del gobierno que
tienen que ver con la salud y en particular con la
contingencia. Tenemos que seguir con las medidas
preventivas, la sana distancia, cuidarnos, actuar
con libertad y al mismo tiempo con responsabili-
dad, sin tutela, ya se ha informado bastante y he-
mos aprendido a cuidarnos”, señaló.

Afirmó que “ha sido un seminario de conoci-
miento sobre como cuidarnos frente a esta pan-

demia y yo diría que de temas de salud en general,
sobre todo en lo que tiene que ver con lo preventivo
tenemos que seguir. Aunque ya está disminuyendo
la fuerza de la pandemia, tenemos mas disponi-
bilidad de camas y pasamos la etapa critica, tene-
mos que cuidar que no haya un rebrote. Afortu-
nadamente hasta ahora no lo hemos tenido, ha ido
a la baja en general el numero de contagios y lo
que nos importa mas, hay una disminución en fa-

llecidos, pero no hay que descuidarnos”. 
Asimismo, garantizó que “tenemos el dinero

suficiente para pagar los anticipos de las vacunas
y tenerlas a tiempo para atender a la población”,
pues afirmó que es una prioridad “garantizar la
atención médica y los medicamentos necesarios
para hacer frente a esta pandemia”.

Finalmente, aseguró que tanto médicos como
enfermeras están actuando de manera responsable
“y no hay rebrotes en los hospitales, tenemos me-
nos ocupación en los hospitales Covid. Hay que
aprovechar todo lo que se hemos aprendido, te-
nemos casi mil hospitales Covid y no hay rebrotes
hasta ahora. En los hospitales públicos se tendrá
mucho mayor atención y también en los hospitales
privados, donde se ha atendido al 65 por ciento
de personas con otros problemas de salud, aunque
ahora se busca que también atiendan a enfermos
de Coronavirus”, concluyó.

Por su parte, el subsecretario de Prevención
y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, in-
formó que a 121 días de iniciada la llamada “nueva
normalidad”, se mantiene una tendencia general
de disminución en la pandemia de coronavirus.
En este sentido, dijo que la positividad de contagios
en el país es de 39 por ciento, es decir, alrededor
de 4 de cada 10 personas con síntomas resultan
positivas al virus SARS-CoV-2.

El Presidente dijo que
“tenemos que intensificar
visitas domiciliarias para

detectar enfermos contagiados
y convencerlos de que 
vayan a los hospitales. 

El dato
Debemos prevenir un rebrote: AMLO

Servicio de salud domiciliario 
para enfermos de coronavirus
Afirmó que es prioridad garantizar atención médica y los medicamentos necesarios

Andrés Manuel López Obrador reconoció que aunque la pandemia por el Covid-19 está
perdiendo fuerza, el virus sigue vigente y no ha dejado de causar daño en el país.
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Redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- A través del programa “Acciones para
la Vivienda Digna” pretenden entregar 10 mil casas
con servicios básicos a precios accesibles, para la
población de escasos recursos en Quintana Roo.

Carlos Ríos Castellanos, titular de la Secre-
taría de Desarrollo Territorial Urbano Susten-
table de Quintana Roo, explicó que antes de fi-
nalizar el próximo año se atenderá la demanda
de estos predios, los cuales serán ofertados a
un costo de 200 mil pesos con múltiples faci-
lidades de pago, a fin de que las familias puedan
acceder a este beneficio.

Cada casa estará ubicada en zonas donde exista
servicio de electricidad, agua potable y alcantari-
llado, pavimentación y acceso al transporte público,
pues el fin es dotar de una vida digna a estas 10
mil familias. La Sedetus adelantó que ya ha re-
gistrado casi 8 mil solicitudes para acceder a este
tipo de terrenos.

Asimismo, la dependencia estatal busca reducir
el número de asentamientos irregulares, que hoy
asciende a 125 en todo Quintana Roo, y que genera
problemas tanto de índole legal como social.

Ríos Castellanos explicó el caso de las 600 fa-
milias que se ubicaron bajo las torres de alta tensión
de la Comisión Federal de Electricidad en Playa
del Carmen. “Ellos enfrentan el riesgo de vivir en
una zona peligrosa y se genera una contaminación

del manto freático. Lamentablemente el gobierno
federal recortó los recursos que se pudieran utilizar
para reubicarlos. Sin embargo, ya estamos cola-
borando con asociaciones civiles para poder so-
lucionar este problema antes de que concluya este
año”, afirmó.

Agregó que 6 mil de estos lotes serán desti-
nados para la población de Cancún; 2 mil 500 para
Othón P. Blanco y mil 500 para Cozumel, por lo
que se planea iniciar este programa en Tulum y
Playa del Carmen, donde también existe una gran
demanda de vivienda. Hasta el momento el pro-

yecto aún se encuentra en su primera fase.
Finalmente, Carlos Ríos Castellanos informó

que están trabajando en coordinación con Fonatur
para definir el lugar donde se instalará la base de
mantenimiento del Tren Maya, en Chetumal; así
como la estación de pasajeros en Bacalar.

NO HAY RECURSOS PARA RESCATE
DE CASAS DE MADERA EN CHETUMAL

Las casas de madera de Chetumal,son consideradas
parte del patrimonio cultural de la ciudad, por lo
que el Instituto de la Cultura y las Artes (ICA)

proyectó un programa de rescate, pero el presu-
puesto no permitirá que éste sea posible. 

El arquitecto Exa Hernández, expresó a través
de Twitter (@ExaArq), que en 1922 se hizo el reparto
de terrenos a dueños de empresas madereras en lo
que se conoció como Pontón Chetumal, poblado
por personas de origen beliceño, yucateco y maya,
con lo que emergió la ciudad “con métodos cons-
tructivos de influencia inglesa y holandesa. Las casas
son de madera, pequeñas y móviles. Algunos ele-
mentos que destacan de su arquitectura son las ma-
deras preciosas y los techos de zinc corrugados”.

Agregó que “Hablamos de entre 1600-1800,
se trata de una influencia de estilos europeos que
llegaron al Caribe y que se adaptaron al contexto
geográfico e histórico del estilo victoriano a los
Bungalows y el Chatell House”.

El huracán “Janet” causó la destrucción de mu-
chas de estas casas y a la fecha, el ICA sólo tiene
un listado de 42, aunque se estima que hay más
de 100. La directora del ICA, Jacqueline Estrada
Peña, indicó que desde 2017 presentaron una pro-
puesta para rescatar las que se ubican en el primer
cuadro de la ciudad.

“Buscamos que prevalezca el estilo arquitec-
tónico de las casitas y que se puedan ir conser-
vando, aunque son propiedad privada, se pretende
bajo esta propuesta darles un apoyo para su con-
servación”, dijo, pero reconoce que es muy com-
plicado financieramente lograrlo este o el otro año.

Entregarían al menos 10 mil 
casas para familias en la entidad

-Desarrollo Territorial Urbano ya ha registrado casi 8 mil solicitudes

A través del programa “Acciones para la Vivienda Digna”, pretenden entregar 10 mil casas con servicios básicos a precios
accesibles, en Quintana Roo.

Las casas de madera de Chetumal, son parte del patrimonio cultural de la
ciudad, por lo que el ICA insiste en rescatarlas.

Antes de finalizar 
el próximo año se

atenderá la demanda
de estos predios, 
los cuales serán

ofertados a un costo
de 200 mil pesos con
múltiples facilidades

de pago, a fin de 
que las familias 
puedan acceder.

Con el programa “Acciones para la Vivienda Digna”
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Chetumal.- La Secretaría de Sa-
lud en Quintana Roo indica que
cuenta con 29 unidades médicas,
entre hospitales y centros de sa-
lud, todos operando en las zonas
centro y sur de la entidad, no
obstante, según cifras del Insti-
tuto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), su capacidad
en cuanto a personal medico, só-
lo le permite alcanzar a cubrir al
32% de la población, pues por
cada 115 derechohabientes, sólo
existe un doctor.

Del total de hospitales, clíni-
cas y centros de salud en la Zona
Sur, 15 pertenecen al municipio
Othón P. Blanco (Chetumal), 12
a Felipe Carrillo Puerto, uno a
Bacalar y uno más a José María
Morelos. Sin embargo, también
hay por lo menos siete centros
de salud que fueron construidos
y abandonados, desperdiciando
una inversión de más de 7.2 mi-
llones de pesos y dejando sin co-
bertura médica a decenas de mi-
les de habitantes en las zonas ru-
rales de la entidad.

Asimismo, de acuerdo con
la última Encuesta Intercensal
del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), los
Servicios Estatales de Salud en
Quintana Roo solamente pueden
reportar una tasa de 32.1 por
ciento de cobertura, pues por ca-
da 115 derechohabientes hay
únicamente un médico.

Para contrarrestar esta situa-
ción, el gobernador Carlos Joa-

quín indicó que desde 2017 se
ha hecho un esfuerzo, pues au-
mentaron en 42 por ciento el pre-
supuesto de salud y acreditaron
198 clínicas y hospitales a lo lar-
go de toda la geografía estatal.
Más tarde, en 2020 a los Servi-
cios Estatales de Salud se le asig-
nó la cantidad de 3 mil 115 mi-
llones 211 mil 194 pesos.

REZAGO DE SERVICIOS DE
SALUD EN LA ZONA SUR

Sin embargo, a pesar del cuan-
tioso recurso que ejercen los Ser-
vicios Estales de Salud a la co-
bertura médica, la región del sur
de Quintana Roo se ha ido reza-
gando y de acuerdo con datos de
la misma Secretaría de Salud
(Sesa), en el municipio Othón P.
Blanco (Chetumal) operan siete
centros de salud rurales y seis
urbanos, así como dos hospitales
en la ciudad de Chetumal: el
Hospital Materno Infantil Mo-
relos y el Hospital General, pero
no son suficientes para brindar
atención a toda la población.

Los centros de salud rurales
que se encuentran laborando has-
ta la fecha según las autoridades
sanitarias son: Centro de Salud
Rural Álvaro Obregón, Buena
Esperanza, Cacao, Calderitas,
Calderón y Caobas. Mientras que
los siete que se encuentran aban-
donados están en las comunida-
des Sacxán, Revolución, Rovi-
rosa, en la ribera del río Hondo;
San José de la Montaña, Ejido
Veracruz y Nuevo Canaán, Ca-
lifornia en la zona limítrofe con
el estado de Campeche.

Se estima que la inversión
para cada centro de salud fue de
un millón 200 mil pesos y cuen-
tan con sala de espera, adminis-
tración, consultorios y aire acon-
dicionado, pero carece de mobi-
liario, medicamentos y personal
médico, el cual es más importante
para ponerlos en operaciones.

Para hacer un contrapeso a
esta situación, se han enviado
las caravanas de salud, pero los
habitantes señalan que acuden
esporádicamente y no solucio-
nan los problemas de las comu-
nidades, pues no cuentan con los

medicamentos suficientes.

BACALAR Y CHETUMAL
DE LOS MÁS AFECTADOS

El municipio de Bacalar sólo
cuenta con el Hospital Comuni-
tario para una población de más
de 32 mil habitantes por lo que
la gente enferma de las comuni-
dades rurales, tiene que viajar
hasta Chetumal o al poblado Li-
mones para poder ser atendida.

Asimismo, habitantes de la
comunidad rural Pedro Antonio
Santos en Othón P. Blanco, co-
munmente viajan a la ciudad de

Bacalar o Chetumal, porque su
dispensario médico se encuentra
abandonado, sin médico ni sin
medicinas. Pobladores indicaron
que han solicitado a la Sesa en re-
petidas ocasiones la instalación
de un centro de salud o en su de-
fecto la presencia de un doctor en
el dispensario médico pero hasta
ahora no han sido escuchados.

En la comunidad San Fer-
nando se encuentran en condi-
ciones similares, pues habitantes
del poblado no tienen doctor ni
medicinas.  Por su parte, en el
municipio Felipe Carrillo Puerto

la cobertura está compuesta por
nueve centros de salud rurales
para más de 25 mil habitantes: se
trata de los centros de salud rural
Chancah Derrepente, Chumpón,
Chunhuhub, Dzoyalá, Dzulá, Fi-
loemeno Mata, Laguna Kaná,
Naranjal Poniente y Noh-Bec.

En total en Quintana Roo se
cuenta con 11 mil 884 personas al
servicio de la salud de los habi-
tantes. Solamente el personal mé-
dico del IMSS es de 5 mil 301 per-
sonas, en el ISSSTE son 899, en
la Secretaría de Marina (Semar)
94 y en el DIF se cuentan con 309.

Según cifras del Inegi

Servicios de salud sólo alcanzan 
para 32% de quintanarroenses

Hay un médico por cada 115 derechohabientes, particularmente en zonas rurales

El personal médico en Q. Roo sólo alcanza a cubrir al 32% de la población, pues por cada 115 derechohabientes,
sólo existe un doctor.

El municipio de Bacalar sólo cuenta con el Hospital Comunitario para una población de más de 32 mil habitantes.

Para hacer un contrapeso a esta
situación, se han enviado las
caravanas de salud, pero los

habitantes señalan que acuden
esporádicamente y no solucionan
totalmente los problemas de las
comunidades, pues no cuentan 
con medicamentos suficientes.
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Chetumal.- En septiembre de 2018, el gobernador
Carlos Joaquín González dio a conocer la renuncia
de Rodolfo del Ángel Campos a la policía quin-
tanarroense, oficializando la llegada de Alberto
Capella Ibarra, para aplicar el Proyecto Quintana
Roo Seguro y con quien asegura que hasta la fecha
se ha tenido un avance en la disminución de la in-
cidencia delictiva.

A dos años de que Capella Ibarra asumió la
titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública
de Quintana Roo (Sspqroo), dicen, que se han
presentado resultados positivos, desde la dismi-
nución de la incidencia delictiva, pasando por
la mejoría en los salarios de los elementos y
hasta la implementación de una policía de Re-
acción Covid, para hacer frente a la pandemia
por dicha enfermedad en 2020.

Las cifras mas recientes, que abarcan el pe-
riodo de tiempo de enero a septiembre del año en
curso, indican que la Policía Quintana Roo ha de-
tenido a 703 personas presuntamente vinculadas
con el crimen organizado, cifra que rebasa los re-
sultados logrados el año pasado.

Asimismo, este 2020 se logró la aprehensión
de 559 personas relacionadas con grupos delicti-
vos, tanto nacionales como extranjeros, siendo to-
dos puestos a disposición de la autoridad corres-
pondiente para determinar su situación legal y en-
frentar los cargos que les fuesen imputados.

Por otra parte, al consolidarse un mando uni-
ficado, derivado de la colaboración entre autori-
dades municipales, estatales y federales, algunos
delitos de alto impacto también presentaron una
reducción, según cifras del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(Sesnsp), que determinó que entre enero y julio
de 2020, los delitos bajaron 16.5 por ciento, al
presentarse 22 mil 807 conductas antisociales, en
comparación con los 27 mil 327 ilícitos ocurridos
en el mismo período del año anterior.

Por su parte, el secuestro disminuyó 27.3

por ciento, ya que de 11 casos se redujeron a
ocho; los homicidios bajaron de 389 a 363, lo
que representa 6.7 por ciento; los robos, de 11
mil 557 descendieron a nueve mil 246, es decir,
20 por ciento

Finalmente, indicaron que el salario de los
elementos de la Policía Quintana Roo durante la
presente administración presento aumentos que
van de 81 a 112 por ciento, beneficiando particu-
larmente a los policías rasos que, de ganar poco
más de seis mil pesos, actualmente perciben 14
mil pesos por su labor.

CRECEN DENUNCIAS CONTRA POLICÍAS EN MÉXICO

Pese a lo anterior, según datos obtenidos a través
de solicitudes de transparencia, en 25 estados del
país, incluido Quintana Roo, hubo 8 mil 302 ex-
pedientes de denuncias contra policías, esto en el
periodo de tiempo entre 2012 y hasta el primer se-
mestre de 2020. De éstas sólo hay registro de 529
consignaciones y vinculaciones a proceso, es decir,
únicamente el 6.3%.  El delito de homicidio doloso
apareció en indagatorias de los estados analizados
328 veces; lesiones dolosas, 2 mil 841; desaparición
forzada, 109; tortura, 4 mil 991, y feminicidio, 33.
Mientras que Chihuahua, Jalisco, Puebla, Veracruz
y Quintana Roo acapararon el 72.6% de las inves-
tigaciones por los cinco delitos mencionados.

En total, tres de cada 10 indagatorias totales
se abrieron en las fiscalías y procuradurías estatales
durante el gobierno actual, es decir, entre 2019 y
durante los meses del primer semestre de 2020.

Dado que varias de las fiscalías estatales no
proporcionaron la información de las investiga-
ciones vinculadas a proceso, diciendo que no cuen-
tan con ella, pues es facultad del Poder Judicial y
no del Ministerio Público (MP), María Elena Mo-
rera Mitre, presidenta de la asociación civil Causa
en Común, denuncia que “Tenemos un problema
de datos en el país donde cada quien reporta lo
que quiere y cómo quiere, y no debería ser así. Es
importante que este tipo de información sea abierta
para que no sea necesario pedirla a través de so-
licitudes de transparencia”.

Avance en materia de seguridad
Entre enero y julio de este año, los delitos han bajado 16.5 por ciento

A dos años de que Capella Ibarra asumió la titularidad de la SSP de Q. Roo, dicen, que se han presentado resultados positivos.

Según datos obtenidos a través de solicitudes de transparencia, en 25 estados
del país, incluido Q. Roo, han incrementado las denuncias contra policías.

A dos años de
que Capella

Ibarra asumió la
titularidad de la
Secretaría de

Seguridad
Pública, dicen,

que se han
presentado
resultados

positivos, desde
la disminución 
de la incidencia

delictiva,
pasando 

por la mejoría 
en los salarios.

A 2 años de que Capella Ibarra asumió
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Cancún.- Comunidades locales en Quintana Roo
perdieron la oportunidad de beneficiarse con la lle-
gada del Tren Maya, pues Fonatur dio a conocer
entre los avances del proyecto, que arrancaron la fa-
bricación de durmientes de concreto, dejando de
lado la oferta de las comunidades forestales de la
zona maya de Quintana Roo, quienes propusieron
suministrar durmientes de madera para la vía férrea.

Victoria Santos Jiménez, directora Técnica de
la Organización de Ejidos Forestales de la Zona
Maya de Quintana Roo, denunció que el Fondo
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) nunca
atendió su oferta de las comunidades forestales
de la península. “Tenemos décadas refrendando
nuestros permisos de aprovechamiento sustentable
de la selva, con los cuales pudimos haber atendido
sin problema la demanda de durmientes de madera
para los 1,500 kilómetros de recorrido del Tren
Maya”, comentó.

Refirió que en julio de este año, Rogelio Ji-
ménez Pons, director de Fonatur, se entrevistó vía
telefónica con miembros de los ejidos forestales
para solicitarles una muestra de los durmientes de
madera, no obstante, “jamás precisó las especifi-
caciones técnicas requeridas para la elaboración
de los prototipos”, afirma y desde entonces no
volvieron a tener contacto con el gobierno federal
o algún representante.

Finalmente, en el informe semanal sobre los
avances del Tren Maya, que se da a conocer en la
conferencia matutina del presidente Andrés Manuel
López Obrador, “nos enteramos que Fonatur in-
forma que avanza la producción acumulada de
38,576 durmientes de concreto, lo cual nos dice
que ha quedado desechada por completo la opción
de utilizar durmientes de madera que nosotros les
propusimos”, comentó Santos Jiménez.

Y recordó que en noviembre de 2019, la Or-
ganización de Ejidos Forestales entregó al presi-
dente Andrés Manuel López Obrador una carta

con la firma de más de 40 comisarios ejidales del
estado, con la solicitud expresa de que los dur-
mientes del Tren Maya fueran de madera extraída
de la selva quintanarroense por sus trabajadores.

SE PIERDE DERRAMA
HISTÓRICA PARA ZONA MAYA

Según estimaciones de las comunidades forestales,
todo el recorrido del tren demandaría 1.3 millones
de durmientes, lo cual representaría una derrama
económica histórica para los ejidos, que cabe re-
calcar, cuentan con los permisos de aprovecha-

miento forestal sustentable en el estado, derrama
que no será posible al optar por durmientes de
concreto.

Santos Jiménez, comentó que en Quintana Roo
existen 10 organizaciones de ejidos forestales, en
donde se concentran 138 ejidos, por lo que pudie-
ron abastecer los durmientes que requerirá el Tren
Maya sin ningún problema. “Nos avala una ex-
periencia de 37 años en el manejo forestal susten-
table. Pero es algo que no fue tomado en cuenta
y deja en evidencia que desde el principio no se
le está dando prioridad a los proveedores y pres-
tadores de servicios locales, como se prometió”.

Asimismo, destacó que, cuentan con una su-
perficie aprovechable de 1.69 millones de hectáreas
forestales, repartidas en 1,345 productores en todo
el estado, “pero, por lo dado a conocer por Fonatur
todo parece que no habrá ningún tipo de beneficio
para las comunidades originarias. Cuando este era
un trabajo optimo para nosotros”.

El director de Fonatur confirmó en diciembre
del 2019 que habían recibido la petición firmada
por cooperativas madereras de Quintana Roo en
la que le pedían considerar el uso de durmientes
de madera en los 1,500 kilómetros de recorrido
del Tren Maya, no obstante, en su momento aclaró
que a Fonatur sólo le corresponde hacer recomen-
daciones, pues todo el proceso de licitación de su-
ministros se haría a través de licitaciones nacionales
e internacionales.

Productores forestales no fueron
tomados en cuenta para Tren Maya

-Proponían suministrar 1.3 millones de durmientes de madera

Comunidades locales en Quintana Roo se postularon para suministrar durmientes de madera para el Tren Maya.

El recorrido del tren demandaría 1.3 millones de durmientes, que representarían
una derrama histórica para los ejidos, que ya no será posible.

“Nos enteramos que
Fonatur informa que
avanza la producción
acumulada de 38,576

durmientes de concreto,
lo cual nos dice que ha

quedado desechada por
completo la opción de
utilizar durmientes de

madera que les
propusimos”, comentó

Santos Jiménez.

Se postularon ante Fonatur
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Felipe Carrillo Puerto. – Con un balazo en la cabeza, en-
cuentran a un adulto mayor de aproximadamente 70 años,
en su domicilio en la alcaldía de Nohbec, en donde las dos
líneas de investigación son homicidio o suicidio.

En el lugar se encontró una escopeta tirada en el piso,
aparentemente utilizada en la muerte del hombre, que estaba
cerca del cuerpo del hoy occiso,

Los vecinos, escucharon un estruendo muy fuerte similar
al de arma de fuego, pero no le dieron importancia, empero
más tarde uno de estos acudió a visitar a su amigo, que vivía
solo en las afueras del poblado e hizo el hallazgo.

Relató, que encontró el cuerpo en medio de un charco
de sangre, y de manera inmediata dio parte a las autoridades
correspondientes para que se iniciara una investigación y se
levantara el cuerpo, ya que el sujeto no tenía signos vitales.

La Policía Quintana Roo acordonó el lugar, en tanto la
policía de investigación analizaba la escena y esclarecer el
caso, para más tarde dejar a cargo  al personal del Servicio
Médico Forense (Semefo) que levantó el cadáver para el
procedimiento de rigor.

Playa del Carmen.– Ejecutan a
balazos a una mujer de aproxi-
madamente 40 años de edad,
en la zona irregular In House,
por sujetos a bordo de una mo-
tocicleta, que al lograr su ob-
jetivo, se dieron a la fuga, en
tanto el caso se suma a la lista
de 80 asesinatos u homicidios
dolosos en Solidaridad.

Los vecinos reportaron el
hecho a las autoridades quienes
llegaron al lugar y acordonaron
para la preservación de indicios.

La ejecución, se realizó so-
bre una calle de terracería con
la avenida Lily’s, entre las ave-
nidas Benito Juárez y Constitu-
yentes, precisamente al lado de
una pequeña tienda de abarrotes,
donde los asesinos a bordo de
una motocicleta abrieron fuego
en contra de la mujer que murió
a consecuencia de los balazos.

El estruendo de la balacera
alertó a los vecinos, que a tra-
vés de una llamada al número
telefónico 911, solicitaron la
intervención de la Policía Mu-
nicipal y paramédicos, que al
llegar al lugar confirmaron los
hechos.

Los paramédicos ya no pu-
dieron hacer nada por la mujer,
que estaba tendida en un charco
de sangre, sin signos vitales por
lo que se procedió a acordonar
el lugar, a fin de evitar conta-
minar el lugar de la ejecución.

Más tarde, se presentó la
Policía Ministerial de Investi-
gación y el personal del Servi-
cio Pericial de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE), que re-
alizaron las diligencias corres-
pondientes y el levantamiento
del cuerpo por parte de la Se-
mefo para la necropsia de ley.

Los vecinos reportaron 
el hecho a las autoridades
quienes llegaron al lugar

y acordonaron para la
preservación de indicios.

El dato
Continúa la violencia en Solidaridad

Ejecutan a balazos a una
mujer en la colonia In House
Dos sujetos a bordo de una motocicleta la acribillaron

Encuentran a un anciano con una tiro en la cabeza
En la alcaldía de Nohbec

Ejecutan a una mujer de aproximadamente 40 años de edad en la zona irregular In House.

Encuentran a 
un adulto mayor, de
aproximadamente 70
años, con un balazo en la
cabeza, en su domicilio
en la Alcaldía de Nohbec
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Cancún.– Un accidente por alcance dejó
un saldo de dos pasajeros lesionados, al
estar involucrados en el choque dos taxis
en el cruce de las avenidas Chac Mool y
Leona Vicario.

De manera preliminar, se reportó que
el operador del taxi, con número económico
1850, al circular sobre la avenida Chac

Mool, no guardó su distancia de seguridad
e impactó por alcance al taxi, con número
económico 2074, cuando estaba parado en
el semáforo de la avenida Leona Vicario. 

El operador del taxi responsable, pasó
por alto que el pavimento estaba mojado,
lo que ocasionó que dos pasajeros, del pri-
mer vehículo, resultaran lesionados, aunque

sus golpes no eran de gravedad, fueron
atendidos por elementos de la Cruz Roja.

Más tarde, llegaron los elementos de
tránsito y los delegados del sindicato An-
drés Quintana Roo, que tomaron cartas en
el asunto y se hicieron cargo del accidente
y lesionados, por común acuerdo entre las
dos partes involucradas.

Cancún.- El cuerpo sin vida de un hombre, encontró
una familia debajo de la escalera de la casa, ubicada
en la manzana 28, de la Región 219, en donde su
mujer e hijos entre llanto y desesperación, no daban
crédito de la escena.

De acuerdo a un reporte al número telefónico
de emergencias al 911, el hallazgo se realizó a la 9
de la mañana del martes y pidieron el apoyo de las
autoridades al encontrarlo su esposa tirado cerca del
acceso de la azotea, debajo de las escaleras.

Al lugar acudieron los elementos policiacos, que
acordonaron el acceso al lugar y confirmaron el de-
ceso del sujeto, con el diagnóstico de los paramédicos
que ya nada pudieron hacer por el hombre que estaba
tendido en el suelo.

Al lugar llegaron los peritos de la fiscalía, a fin
de realizar el análisis de la escena, y realizar el des-
linde de responsabilidades, en tanto la Semefo le-
vantó el cuerpo para la autopsia de ley.

Al lugar acudieron los
elementos policiacos, que

acordonaron el acceso al lugar
y confirmaron el deceso del 
sujeto, con el diagnóstico de

los paramédicos que ya nada
pudieron hacer por el hombre.

El datoTragedia en la Región 219

Hallan muerto a sujeto debajo
de unas escaleras en Cancún
Esposa e hijos, entre llanto y desesperación, no daban crédito de la escena

Chocan 2 taxis y dejan dos usuarios heridos
En cruce de las avenidas Chac Mool y Leona Vicario

Una familia encontró el cuerpo de un hombre debajo de la escalera de la casa, ubicada en la Manzana 28, de la Región 219.

Un accidente de taxis dejó un saldo de dos pasajeros lesionados, en el cruce de las avenidas Chac Mool y
Leona Vicario.

Apuñalan a mujer 
al intentar robarle; 

vecinos atrapan a “rata” 

Chetumal.– Delincuentes apuñalan a mujer en la espalda
e intentan robar su dinero en la colonia Proterritorio, en
donde los vecinos logran atrapar a uno de los asaltantes
Alexis “N” de 28 años, en tanto el segundo a pesar de
lesionarse, logró darse a la fuga. La agraviada Reyna Ve-
rónica N, de 25 años, en compañía de su hermana Mar-
garita N., de 18 años, minutos antes había retirado dinero
de un cajero, ubicado en la tienda Soriana, en donde ca-
lles adelante, en la Corozal por Altos de Sevilla, fueron
abordados por dos sujetos que intentaron atracarlas.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO turismo 17Miércoles 30 de septiembre de 2020

DE CINCO ESTRELLAS

De acuerdo con información
publicada por el Comité de Ae-
rolíneas de Cancún y ante el
mayor aforo en espacios públi-
cos, apertura de más estableci-
mientos y que los hoteles ope-
ren hasta 60 por ciento de su
ocupación, se confirmó la re-
anudación de más vuelos na-
cionales e internacionales que
estarán llegando al Aeropuerto
Internacional de Cancún.

Algunas de las compañías
aéreas que empezaran a llegar
son: Lufthansa, Frankfurt-Can-
cún, a partir del 1 de octubre.
Edelweiss, desde Zúrich, el 3 de
octubre. El grupo Air France-
KLM, desde París-Cancún y
Ámsterdam-Cancún a partir del
3 de octubre. Turkish Airlines,
desde Estambul, reiniciará tam-
bién en octubre sin dar fecha to-
davía. Alaska Airlines, desde
Seatle, el 8 de octubre y desde
San Diego y Portland el 20 de
noviembre próximo. 

�����Campeche se con-
solida como destino turístico se-

guro, al ser la primera entidad al
pasar al semáforo verde de la aler-
ta epidemiológica, por lo que está
listo para recibir a los visitantes,
respetando estrictos protocolos
de higiene y desinfección.  

En el plan de reapertura se
continuarán aplicando y promo-
viendo las medidas establecidas
previamente por los organismos
de sanidad e higiene nacionales
e internacionales como uso del
cubrebocas y desinfección de es-
pacios públicos.  

Con la reincorporación de
operaciones de más aerolíneas
la demanda de cuartos noche se
verá favorecida y se podrán al-
canzar niveles de ocupación de
hasta 40 por ciento.

Jorge Manos Esparragoza,
secretario de Turismo, aseguró:
“estamos listos para recibir a los
turistas, con todas las medidas
y certificados de seguridad que
darán confianza y tranquilidad
a visitantes. Nuestro estado, fue
uno de los primeros en recibir el
sello Safe Travels Stamp del
Consejo Mundial de Viajes y Tu-
rismo (WTTC, por sus siglas en
inglés).

También más de 118 empre-
sas entre restaurantes, hoteles,
agencias de viajes, tour opera-
dores y Clubs de  Golf y Playa;
se han certificado con el Progra-
ma Punto Limpio de la Secreta-
ría de Turismo federal y las zo-
nas arqueológicas de Edzná, Ho-
chob, Xpuhil, Hormiguero, Dzi-
bilnocac y Balamkú, ya reciben
visitantes”. 

����� El acceso turístico
a la Peña de Bernal, en Queré-
taro, abrió para disfrute de los
visitantes con distancia mínima
de ocho metros entre pequeños
grupos, no se permiten más de
160 personas al mismo tiempo
en la zona de la Peña. El acceso
a menores de 12 años y adultos
mayores está  temporalmente
restringido.  

La Peña de Bernal es el ter-
cer monolito más grande del
mundo, detrás del Peñón de Gi-
braltar, en España, y el Pan de
Azúcar, en Brasil. Aquí puedes
practicar senderismo y recorrer
el Pueblo Mágico de Bernal, o
los diferentes viñedos y quese-
rías de la región. 

����� Viva Aerobus dio
a conocer la apertura de 15 nue-
vas rutas, nueve nacionales y
seis internacionales con las cua-
les continúa incrementando su
oferta de vuelos en línea con las
tendencias de recuperación del
mercado y las necesidades de
los pasajeros. 

Desde Monterrey a San An-
tonio y Dallas Fort Worth; de
Cancún a Aguascalientes y San
Luis Potosí y Mazatlán–Chihua-
hua. Desde Ciudad de México
a Acapulco, Chetumal, Tampico,
Veracruz, La Paz, Dallas Fort
Worth, Los Ángeles, Houston,
San Antonio y Ciudad Obregón.
Los vuelos iniciarán operaciones
el 17 de diciembre próximo.

Ya inició la ruta Ciudad de
México-La Paz el pasado vier-
nes 25 de septiembre, con cuatro
vuelos a la semana. El primer
vuelo de Ciudad de México al
puerto de Veracruz y Ciudad de
México-San Antonio, Texas ya
operan.

En todos los vuelos se siguen
estrictas medidas sanitarias que
pueden consultarse en:
https://www.vivaaerobus.com/m
x/info/medidas-covid-19. Pue-
des adquirir boletos en el sitio
oficial:  https://www.vivaaero-
bus.com/mx.  

�����El gobierno de Yu-
catán erogó 47 millones de pesos
para la campaña “Yucatán es co-
lor”, nueva propuesta publicitaria
que servirá como posicionamien-
to de la imagen del destino.

Michelle Fridman, titular
de Turismo, presentó la marca
en la que destacan los pilares
que caracterizan a la entidad,
como origen, diversidad y color
que permean en las seis regio-
nes que conforman el estado:
Puerto Maya, Rivera Yucatán,
Cenotes y Haciendas, Capital
del Mundo Maya, Ruta Puuc y
Aldeas Mayas y, Mérida: Ca-
pital del Sur. 

A partir de ahora se verá
#YucatánEsColor representado
en el amarillo de Izamal, el rosa
del flamingo, natural como nues-
tro origen, verde como la selva,
cantera como la Catedral y es-
meralda como la costa. Así, se
busca posicionar a Yucatán co-
mo destino punta de lanza en
promoción turística, consolidado
como uno de los más seguros
del mundo y generar identidad
con los yucatecos.

También, Yucatán estrena si-
tio web: yucatan.travel. más mo-
derno y a la vanguardia de las
últimas tendencias digitales que
muestren al turismo nacional e

internacional, la gran oferta que
ofrece de experiencias existentes
y nuevas.

Entre las nuevas opciones
del sitio web destaca -11 idio-
mas- planeador de viaje, trazador
de rutas, tablero que indica el es-
tatus de los atractivos turísticos
abiertos para poder visitarlos,
horarios y actividades disponi-
bles para vivir experiencias y
aventuras inolvidables.

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

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

-  Campeche se consolida como destino turístico seguro, al ser la primera entidad en semáforo verde

- Más vuelos internacionales llegarán a Cancún 
a partir de octubre, tras la apertura de mayor aforo

- Viva Aerobus dio a conocer la apertura de 15 nuevas rutas, nueve nacionales y seis internacionales
- El gobierno de Yucatán erogó 47 millones de pesos para la campaña “Yucatán es color” 

Por Victoria
González Prado

Destino turístico seguro.

Nuevas rutas a partir de octubre.

El Aeropuerto de Cancún.
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Creado por Dante Delgado Ran-
nauro y un grupo de ex priistas
que se sintieron relegados a finales
de la década de los noventa del pa-
sado siglo, el Partido Movimiento
Ciudadano es uno de los pocos
que aprovecha el regreso a los
tiempos de partido único para in-
tentar situarse como una oposición
atractiva para los electores. 

De ser un partido comparsa
del PRD, a cuyos candidatos pre-
sidenciales apoyó en cuanta elec-
ción hubo, el partido de Dante
Delgado decidió jugarse su pri-
mera apuesta como partido soli-
tario, siendo el que marque la
pauta en los próximos comicios,
los de junio de 2021. 

Considerado como un partido
de propietario único como suelen

ser muchos de los que conforman
el espectro político de México,
Movimiento Ciudadano explora
los terrenos por los que correrá
con candidatos propios en cada
una de las 15 entidades en que se
renovarán gobiernos y en la Cá-
mara de Diputados, proceso en el
que podría aceptar alianzas, siem-
pre y cuando los candidatos pro-
vengan del partido de Dante. 

Es cierto que Dante no es el
presidente de su partido, ya que lo
es Clemente Castañeda, pero los
dirigentes de este partido siempre
le rinden al veracruzano como
fueron en el pasado los casos de
Luis Maldonado, Luis Walton
Aburto y de otros que pasaron por
la dirigencia nacional de Conver-
gencia y Convergencia Democrá-
tica, en los diferentes nombres de
este mismo partido. 

La realidad es que el partido se
mueve al ritmo que le marque
Dante, quien es su motor y guía,
como dan cuenta los reclamos que

le hace en cartas abiertas al presi-
dente López Obrador, del que fue
aliado en dos campañas presiden-
ciales y hoy es uno de sus princi-
pales adversarios. 

En este trajinar de acomoda-
mientos y nuevos modos de ha-
cer política, Dante se hizo de
aliados que le han redituado de
gran forma, convirtiéndose en el
cuarto partido nacional, por de-
trás de Morena, Acción Nacional
y Revolucionario Institucional,
mostrando presencia real en va-
rios estados del país, en que su
espacio es propio. 

Dante tiene grandes aliados
como lo son el gobernador de
Jalisco, Enrique Alfaro Ramí-
rez, la ex secretaria general del
partido, María Elena Orantes y
otros personajes que se incorpo-
raron y se han ganado un espa-
cio por sí solos como el senador
por Nuevo León, Samuel García
y el diputado local Luis Donal-
do Colosio, un bocado apeteci-

ble para un proceso electoral. 
El veracruzano aprovechó

para jalar otras figuras como la
ex candidata presidencial, Patri-
cia Mercado y Juan Zepeda,
quien tuvo efímera fama como
candidato al gobierno del Esta-
do de México, así como la nada
grata incorporación de Noé
Castañón a su grupo en el Sena-
do de la República. 

Las alianzas del pasado de
Dante le permitieron ganar varios
gobiernos estatales como el de
Morelos, con Graco Ramírez; Ta-
basco, con Arturo Núñez; Yucatán,
con Mauricio Vila; Puebla, con
Rafael Moreno Valle; Distrito Fe-
deral, con Marcelo Ebrard y otros
más, aunque en realidad solamen-
te el de Oaxaca, Gabino Cué y Ja-
lisco, Enrique Alfaro, se contabili-
zan para el partido, pues en los di-
versos casos, CD y MC apoyaban
a los candidatos del PAN y PRD. 

En esta ocasión, el MC de Dan-
te Delgado apuesta a sus dos joyas

que pretende potencializar a lo
máximo el polémico senador Sa-
muel García Sepúlveda y el dipu-
tado local en Nuevo León, Luis
Donaldo Colosio, a los que podría
colocar como candidatos al go-
bierno estatal y a la alcaldía de
Monterrey, con amplias posibili-
dades de victoria. 

La apuesta del MC en 2021 es
por una bancada más amplia en la
Cámara de Diputados, ganar un
mayor número de alcaldías y pe-
netrar en zonas en las que el parti-
do no estaba considerado. 

Jalisco y Nuevo León, son de
las entidades en que el MC podría
vencer a sus adversarios, en tanto
que podrá presentar una gran ofer-
ta de candidatas atractivas prove-
nientes de partidos que se han des-
fondado, gracias a la diligente ex-
secretaria general del partido que
sería la coordinadora del grupo en
San Lázaro y jalaría a algunos ex
gobernadores que militaron en
otros partidos. 

Dante parece estar jugando
bien sus cartas en esta revuelta po-
lítica nacional, condicionando las
alianzas y coaliciones. 

ramonzurita44@hotmail.com

Movimiento Ciudadano 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Los funcionarios que tuvieron que
ver con la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa, hace
seis años, desde el Presidente Enri-
que Peña Nieto para abajo y desde
el gobernador de Guerrero, Ángel
Heladio Aguirre Rivero, también
hacia abajo, apostaron al tiempo.

En esta administración, hay
igualmente quien ve en la investiga-
ción moderna una acción dilatoria.
La promesa de continuar con las in-
dagaciones fue hecha en momentos
de campaña política. Una vez he-
chos con el poder, sólo hay que de-
jar que el tiempo transcurra y listo.

Recuerdo una mañana del 27
de septiembre una gran alarma en-
tre guerrerenses asentados en la
Ciudad de México. “¿Ya te ente-

raste de lo que está ocurriendo en
Iguala?” Me preguntaron por telé-
fono. De inmediato comencé a ver
los noticieros que hablaban de la
desaparición de los estudiantes,
incluidos miembros de un equipo
de futbol llamado Los Avispones.

Todo era confusión, que crecía
con la cero intervención, tanto de
las autoridades locales como de
las federales. Como si tuvieran
miedo de dar la cara, de salir a ex-
plicar los hechos. Después, se
echaron la culpa unos contra otros.
Como a los 10 días, desde la Presi-
dencia de México, se dijo que no
habían aparecido a explicar el te-
ma, porque pensaron que era obli-
gación del gobernador. 

La explicación del mandatario
guerrerense fue similar. También
pensó que el gobierno federal asu-
miría la responsabilidad sobre la
desaparición. Luego de todo esto se

iniciaron investigaciones atropella-
das, nada confiables, con policías
experimentados que hoy ocupan
cargos destacados en diferentes go-
biernos estatales, como en el de Jai-
me Bonilla, en Baja California.

Como la intervención de Tomás
Zerón de Lucio, hoy prófugo, acu-
sado de alterar el probable escena-
rio del crimen en el basurero de
Cocula, en donde fue visto por mo-
radores de ese territorio y denun-
ciado a otros que igualmente reali-
zaban averiguaciones del caso.

Finalmente, el entonces procu-
rador de la República, Jesús Muri-
llo Karam inventó la famosa Ver-
dad Histórica, que nada contenía
de verdad y menos era histórica,
para sepultar La tediosa investiga-
ción. Pero jamás la aceptaron los
padres de los desaparecidos, quie-
nes hasta hoy, exigen conocer el
paradero de éstos, como sea que

hayan ocurrido los hechos.
El ex gobernador Aguirre Ri-

vero compareció ante el Ministe-
rio Público Federal, en donde ase-
guró que no tenía relación, ni con
el matrimonio conformado por Jo-
sé Luis Abarca, alcalde entonces
de Iguala y María de los Ángeles
Pineda, ni con el narcotráfico. Re-
cibió las gracias y listo. Como si
preguntaran: “¿eres culpable?”
“¡No…!” “Gracias”.

Lo que se puede apreciar hasta
hoy, es que el entonces Presidente
Peña Nieto encubrió y mintió. Los
funcionarios que intervinieron,
también encubrieron y mintieron,
torturaron, manosearon pruebas y
escondieron la verdad como qui-
sieron. Todo, con la complacencia
de un Presidente cómplice.

Con las nuevas investigaciones
han aparecido escenarios diferen-
tes que se negaron a investigar el

sexenio anterior, como las minas
de Carrizalillo, a pesar de que,
desde el principio, lugareños seña-
laron este lugar como probable ce-
menterio de los estudiantes, aun-
que aún hay otros que no se han
tomado en cuenta aún, como el ca-
pítulo que apunta a Huitzuco.

Sabemos desde que inició este
sexenio, que Peña está exonerado
de su probable participación como
encubridor, igual que de todos los
delitos de corrupción en que incu-
rrió en un sexenio que se distin-
guió por estos actos, a pesar de
que tanto se habla mal del pasado.

Los deudos de los desapareci-
dos aún dudan de las indagatorias
actuales y exigen se llegue a la ver-
dad, sea cual sea. Desean con vehe-
mencia saber en dónde se ubica el
destino final de sus descendientes.

ariosruiz@gmail.com

Seis años de Ayotzinapa
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz
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CUANDO CUMPLÍA 68 AÑOS,
al lado de mi amigo José García
Sánchez tuvimos la idea de ir dic-
tando algunas notas que posterior-
mente al pasarlas en limpio por José
y apoyarme en preguntas que salían
de pronto al paso de la charla, se
nos ocurrió publicar el libro: EL 68
VISTO A LOS 68, posteriormente,
como dicen en mi rancho, “ya pi-
cado”, publicamos LA DICTADU-
RA DE LA MEMORIA, después  LA
TRAICIÓN SE VOLVIÓ GOBIER-
NO, finalizando con EL SILENCIO
DE LOS POLITÉCNICOS.

Seguramente hay en los recuer-
dos muchas cosas que se saltan por
la desmemoria o el dolor o los odios
y resentimiento que no se habían
superado, creo que esto ha sido un
excelente ejercicio personal donde,
cuando menos, logré al paso de los
años limpiar muchos odios y resen-
timiento y aclarar la vista y el cora-
zón para entender a muchos “co-
bardes”  que, al final de cuentas no
actuaron más que como lo que si-
guen siendo y pues ni modo, como
dice Obrador, pues :“los perdono”,
claro, pero no olvido…

En los tiempos que caminamos
por años acumulamos muchos, 76
en este, y creo que cuando menos
ya somos tan viejos que me llega
un recuerdo de un extraordinario
hombre de ciencia, el doctor Ku-
mate, cuando alguno de los delega-
dos de Salubridad pretendía usar el
foro que se les daba en una reunión
para “ponerse la chaqueta nueva” y
hablar mal de su antecesor, a lo que
el maestro Kumate, con valor y se-
riedad le dijo: “MIRE AMIGO, YA
SOY SUFICIENTEMENTE VIE-
JO PARA PERDER AMIGOS”, de-
jó pasar aquellas palabras y las tomó
como lo que eran, las de un opor-
tunista que siempre buscó los pues-
tos y presupuestos y así, también en
el 68, vimos a muchos que llegaron
con los bríos y terminaron dando
los traseros y cayendo, a lo mejor
por inocentes o por “camiones” en
las trampas del poder y se aliaron a
los grupos que buscaban y buscan
a toda costa encontrar culpables en-

tre las víctimas para ocultar la trai-
ción y la matanza desde los puestos
del gobierno y de sus personales
puntos de vista, cuando eran miem-
bros de la CIA y ocupaban puestos
en el país y se ocultaron las razones
para dar los apoyos a los norteame-
ricanos en  tiempos de la “guerra
fría”, para continuar con el golpismo
militar y desaparecer a los jóvenes
que creíamos en los tiempos del so-
cialismo y la libertad, y así, al paso
de muchos eventos donde algunos
transaron con funcionarios y esto
les llevó, al paso del tiempo, hasta
convertirse en subsecretarios y hom-
bres ricos y políticos, pues a lo me-
jor no entendieron que solamente
les usaron para ocultar la gran trai-
ción, porque finalmente así sucedió
en esos tiempos.

Mucho se ha escrito por los días
y en esos años de muchos datos que
van sucediendo, algunos trataron con
todo el apoyo de la publicidad polí-
tica del sistema y de los datos que
les daban los “sicarios” del EMP y
los políticos entramados en la traición
contra otros, y acusaban a muchos
de nosotros acusándonos de violentos
y extremistas, y así, desde el 27 de
agosto, ahora sabemos que el famoso
discurso del DIÁLOGO PÚBLICO
fue desarrollado entre otros, por Gue-
vara Niebla y que usara para ocultar
su manejo trató de culparnos de que
éramos los que decidimos solicitar
el plantón en el Zócalo, más cuando
era un acuerdo salido del CNH y

aprobado y desarrollado en la prác-
tica por sus aliados de aquellos tiem-
pos, también acusa a los hermanos
Tordesillas, a José Nazar Tenorio y
a mí de que fuimos los que armados
llegamos a destruir las instalaciones
de la Vocacional siete, cuando eso es
totalmente falso y todos supimos des-
pués, por medio de la prensa, que
miembros del EMP ordenaron ese
ataque para culparnos a un grupo de
representantes que las autoridades
juzgaban difíciles para negociar  y
así nos eliminarían de las negocia-
ciones, como al final sucedió, para
dar paso a la gran traición y llevarnos,
aparentando de que existía el acuerdo
con los representantes presidenciales:
Jorge de la Vega Domínguez y An-
drés Caso Lombardo, aceptando de
que dejábamos la marcha de Tlate-
lolco a Santo Tomás y se iniciaban
las pláticas, creando las comisiones
de los seis puntos a discutir y a cam-
bio, el gobierno, nos daba el permiso
garantizando la paz de que se reali-
zara el mitin en Tlatelolco para anun-
ciar el inicio de las pláticas y el re-
torno a clases, tendríamos que pre-
guntar mucho sobre el tema, el asun-
to es que ahora sabemos por muchos
datos y documentos, incluyendo las
memorias publicadas por Julio Sche-
rer del general García Barragán:
PARTE DE GUERRA, donde cuenta
cómo el jefe del EMP determinó con
gente de Gobernación y las policías
atacar a los estudiantes con el fin de
detener y matar, en su caso, a muchos

de los representantes y por esa razón
ellos iniciaron la balacera que tenía
como fin último mostrar que en Mé-
xico se desarrollaba un complot co-
munista y que por esa razón los agen-
tes desde la CIA, donde existían mu-
chos altos funcionarios incluyendo
al presidente GDO en sus filas, alen-
taban el GOLPE MILITAR EN MÉ-
XICO, el cual, por el nacionalismo
y las convicciones del general Mar-
celino García Barragán surgido de
las filas de la Revolución y cercano
amigo del general Lázaro Cárdenas
no les aceptó este golpe y por ello
trataron de ocultar posteriormente,
por muchos años, la verdaderas cau-
sas en la sucesión presidencial ade-
lantada y el posible golpe militar a
los protagonistas reales de esos su-
cesos que se van aclarando poco a
poco, hasta llegar en muchos casos,
a los famosos “intelectuales orgáni-
cos que se apoderaron en su momen-
to de la Secretaría de Educación y
trataron de cambiar los hechos en los
libros de texto gratuitos”, y bueno,
pues ahora ya sabemos cómo van las
cosas y de cómo se han dejó ver los
traseros de muchos que aparentaban
ser honestos izquierdistas, cuando
en la realidad fueron los socios y
cómplices de los políticos, agentes
de la CIA y reaccionario que conti-
nuaron en el poder dentro del proceso
del neoliberalismo que hoy deja al
descubierto sus traseros de paja, por
lo que tienen mucho miedo a la lum-
bre cercana.

La traición al 68, desde el gobierno

El jefe del EMP
determinó con gente
de Gobernación
atacar a los

estudiantes con el
fin de detener y

matar, en su caso, a
muchos de los

representantes y por
esa razón ellos

iniciaron la balacera
que tenía como fin
mostrar que en
México se

desarrollaba un
complot comunista.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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Con todo encima, pero sobre todo con Porfirio
Muñoz Ledo a unos cuantos pasos debajo de
él, Mario Delgado Carrillo, líder de la mayoría
de Morena en San Lázaro, entró de lleno con
todos los recursos a su alcance, que no son po-
cos, a una campaña de medios y de promoción
electoral que seguramente lo llevará en los si-
guientes 10 días a la presidencia de Morena. 

En un recorrido por los principales noti-
ciaros de radio, con una fuerte presencia y pe-
netración en diarios y redes sociales, Delgado
Carrillo refutó a Muñoz Ledo, quien afirmó
que el triunfo de Mario significaría establecer
al canciller Marcelo Ebrard en una Presi-
dencia de facto que desplazaría a Andrés Ma-
nuel López Obrador, apenas cumplidos dos
años de su mandato.  

Delgado Carrillo afirmó que, de triunfar
en las encuestas del INE, mediante las cuales
se designará al nuevo presidente de Morena,
no llegaría al liderazgo de este partido para
apuntalar a su ex jefe Ebrard en la presiden-
cial de 2024. 

El mayor problema para la llegada de Del-
gado Carrillo como presidente de Morena,
no es sin embargo Muñoz Ledo, sino una se-
rie de corrientes y personajes dentro de este
partido que seguro intentarán impugnar el pro-
ceso de elección. 

Si lograran echar abajo este proceso, Mo-
rena quedaría prácticamente fracturado y al-
tamente confrontado para ir con éxito a las
elecciones de 2021. 

Ante este escenario, Ricardo Monreal,
líder de la mayoría de Morena en el Senado,
y quien es señalado reiteradamente como uno
de los tres prospectos a la sucesión presidencial
de 2024, pidió a Delgado Carrillo y a Muñoz
Ledo preservar la unidad del partido.      

Y reiteró: “no me voy a meter a favor de
nadie…” 

Desde el año pasado que inició el proceso de
renovación de la dirigencia de Morena, el zaca-
tecano se deslindó de intervenir en ese proceso. 

ASUNTO DELICADO
En otro orden, Monreal dijo ayer que la po-
sible extinción hoy en San Lázaro de 53 fi-
deicomisos es un tema “muy delicado” del
cual prefirió no hacer comentarios en tanto
no sea un asunto a debatir en el Senado. 

Se sabe que hoy la mayoría de Morena y
sus aliados en Cámara de Diputados buscarán
aprobar esa cancelación de fideicomisos que

se supone le darían al menos 50 mil millones
de pesos al presidente Andrés Manuel López
Obrador para ser utilizados en la forma en
que él lo decida. 

Monreal indicó que lo que hoy se apruebe
en la Cámara de Diputados después pasará al
Senado, donde se tendrá que realizar un exa-
men a fondo de esos fideicomisos porque de
ellos dependen áreas importantes como son

la ciencia y la cultura: “entiendo es muy po-
lémico y prefiero esperar”, consideró. 

De igual manera, el también presidente
también de la Junta de Coordinación Política
en la cámara alta, indicó que la consulta ciu-
dadana y a la pregunta planteada para enjuiciar
a ex presidentes, es un asunto que se encuentra
en proceso jurídico en la Suprema Corte y que,
si bien ya hay un proyecto del ministro decano,
falta aún la votación del resto de los diez mi-
nistros y éste puede sufrir modificaciones.  

Advirtió incluso, que pueden presentarse
las dos versiones y hasta modificarse la pre-
gunta por parte de los miembros de la Corte
para efecto de encuadrarla o respetarla tal y
como está. 

“Pueden ocurrir muchas cosas… la Supre-
ma Corte es la última autoridad para calificar
la constitucionalidad de una consulta como
la solicitadada por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.  

“Si calificara de constitucional el acto, nos
lo regresan al Senado, como Cámara de ori-
gen; y si se aprueba por mayoría, se envía a
la Cámara de Diputados. Luego se publica,
se promulga y se envía al INE para su orga-
nización y hacer la consulta”. 

VARIOS
Durante la sesión de este martes, el Pleno del
Senado aprobó el calendario para la realización

de las comparecencias de las y los secretarios
del gabinete presidencial dentro del marco del
análisis de la Glosa del Segundo Informe de
Gobierno del presidente López Obrador. 

Conforme la agenda prevista, el subsecre-
tario de Prevención y Promoción de la Salud,
Hugo López-Gatell, y el titular de la Cofepris,
José Alonso Novelo, comparecerán casi al
mediodía, ante la Comisión de Salud, el martes

12 de octubre, a las 11:00 horas. 
La secretaria de Economía, Graciela Már-

quez, asistirá ante la Comisión de Economía,
la tarde del 15 de octubre. 

La secretaría de Energía, Rocío Nahle, es-
tará ante la Comisión de Energía. 

Mientras que el secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, asiste
ante el pleno el miércoles 28 de octubre. 

Y el titular de Turismo, Miguel Torruco,
se presentará ante la Comisión de Turismo,
el jueves 29 de octubre. 

UNA VACUNA UNIVERSAL
Los médicos consideran que los autollamados
negacionistas y antivacunas han propiciado
en México y el mundo que enfermedades que
se consideraban erradicadas, o por los menos
controladas, vuelvan al escenario, triplicando
su capacidad de contagio y ocasionando miles
de fallecimientos en nuestro continente, como
es el caso del sarampión. 

Por ello el grupo de Morena en el Senado
presentó un proyecto de decreto para reformar
las leyes generales de los derechos de niñas
y niños y adolescentes, la Ley General de Sa-
lud y la Ley General de Educación, en materia
de vacunación. 

Con ello se busca establecer que todos los
mexicanos tienen la responsabilidad personal
de aplicarse las vacunas contenidas en el Pro-

grama de Vacunación Universal, independien-
temente del régimen de seguridad social o
protección social al que pertenezcan. 

De esta manera se reconoce el derecho de
los menores a recibir las vacunas contenidas
en el Programa de Vacunación Universal, con
base en su derecho a la protección de la salud
y en apego al principio de interés superior de
la niñez. Las personas que ejerzan la patria po-
testad, tutela, guarda o, en términos generales,
sean responsables, estarán obligadas a que éstos
reciban las vacunas referidas, salvo que medie
justificación médica certificada en contrario. 

En el proyecto de decreto se establece que
el incumplimiento deliberado o sin que medie
justificación médica certificada para impedir
contravenir dicha obligación dará lugar a que
las procuradurías de protección de niñas, niños
y adolescentes, haga uso de las atribuciones
que le confiere la Ley en la materia para realizar
acciones dirigidas a efectivizar la vacunación. 

Debe considerarse que hasta 2016, Amé-
rica había sido declarada como región libre
de sarampión, empero, para 2018 se registra-
ron, en México 20 casos, y ya para el primer
trimestre del 2020 se ha tenido conocimiento
por las autoridades de salud de 80 personas
contagiadas, tan sólo en el Valle de México. 

LOS 100 MIL PARA QUE
AMLO SE VAYA A PALENQUE

Sin que nadie lo previera, el presidente Andrés
Manuel López Obrador lanzó el reto en su
mañanera de ayer. 

“… cuando ya no tenga apoyo en las en-
cuestas y si se juntaran 100 mil personas en
mi contra, no esperará a la revocación de man-
dato en 2022, me iré a Palenque”. 

Todo surgió durante un comentario sobre
el plantón de FRENAAA en el Zócalo y de
sus constantes movilizaciones en el país. 

“¿Cómo se caen, cómo se derrumban los
gobiernos autoritarios?, (interrogó, y respon-
dió)… con la gente, con grandes moviliza-
ciones, sale el pueblo a la calle, cientos, miles,
cientos de miles… millones…  

“En mi caso, a la primera manifestación
de cien mil personas -y que yo vea que en las
encuestas ya no tengo apoyo-, a Palenque,
Chiapas (hizo el ademan recorriendo de un
lado a otro con su mano), ni siquiera espero
la revocación de mandato… ahí nos vemos,
porque tengo principios, porque tengo idea-
les”, indicó. 

Rápido surgieron las reflexiones, los co-
mentarios: “¿y sí le toman la palabra y le ar-
man una manifestación de más de cien mil
mexicanos inconformes?¿En verdad se va a
ir a Palenque?”, dijeron varios.  

Ahí queda una ocurrencia más de López
Obrador. 

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Tras lomita...

Mario Delgado acelera el paso 
por la presidencia de MorenaPor Roberto 

Vizcaíno
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Se aprecia una luz al final del túnel,
pues alista la Iniciativa privada y el
presidente Andrés Manuel López
Obrador el Plan Nacional de Infraes-
tructura, que será presentado el próxi-
mo lunes luego de meses y meses de
un estira y afloje intenso, en busca de
la reactivación económica del país.  

Según el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, Carlos Sa-
lazar, este plan facilitará la recupera-
ción económica, empezando por los
proyectos en sectores estratégicos de
infraestructura energética, de comuni-
caciones y transportes e hidráulicos.  

Cabe destacar que datos del INE-
GI señalan que al cierre de agosto se
reporta que de las 12 millones de per-
sonas que salieron del rubro de Pobla-
ción Económicamente Activa (PEA)
en abril por la contingencia del CO-
VID-19, ya se han recuperado 7 mi-
llones 800 mil.   

La recuperación del mercado la-
boral en México se mantuvo en
agosto, pero a un ritmo menor. En el
octavo mes del año se reincorpora-
ron 653 mil personas, y fue princi-
palmente en trabajos informales y de
bajos ingresos.  

Hubo un pequeño avance en mate-
rial laboral. Agricultura y Construc-
ción fueron los que presentaron mejo-
res resultados, pues ya casi alcanzan
las cifras del año pasado. En el sector
Comercio llama la atención que tuvo
un retroceso y hay desconfianza entre
la ciudadanía.  

Todavía se tiene que recuperar 5.3
millones de puestos de trabajo, forma-
les e informales, para regresar a las ci-
fras de ocupación previas a la llegada
del COVID-19.  

La tasa de desempleo bajó de 5.4 a
5.2%; se reportó un aumento de 608
mil 147 personas en la Población
Económicamente Activa (PEA), para
ubicarse en 53.2 millones.  

De acuerdo con la Encuesta Na-
cional de Ocupación y Empleo
(ENOE) faltan recuperar 2.1 millones
de empleos formales y 3.2 millones

de informales, pues 7.8 millones de
personas, 57.2% de las 12.4 millones
que perdieron su empleo a causa de la
pandemia, se reincorporaron al mer-
cado laboral con la reactivación de las
actividades económicas.   

Es decir, este 7.8 millones de me-
xicanos representan dos tercios de los
afectados en abril por la cuarentena;
así, el mercado laboral formal sigue
débil pero continuará la recuperación.  

Debemos recordar que la informa-
lidad ha sido la base de la recupera-
ción en mercado laboral. De mayo a
agosto se recuperó más del 70% del
empleo informal y 43.5% del formal
perdido por la cuarentena.  

De 12.5 millones que dejaron de
trabajar en marzo-abril, han regresado
7.1 millones, según datos de INEGI.  

El ritmo de recuperación del em-
pleo tras los meses más difíciles para
el mercado laboral por efecto del CO-
VID ha sido más rápido entre el sec-
tor informal.  

Pese a los avances, expertos coin-
ciden en que este año no se logrará la
recuperación del empleo perdido a
causa de la emergencia sanitaria.  

Según un análisis de Monex. du-
rante el octavo mes del año la recupe-
ración del mercado laboral prosiguió
a un ritmo moderado y los avances
han sido mayores en el sector infor-
mal. que ha revertido casi 70 por cien-
to de las pérdidas de puestos; en el
formal sólo 48 por ciento.  

Así las cosas, en el marco del pro-
ceso electoral 2021 el gobierno del
presidente Andrés Manuel López
Obrador se enfrenta a una oposición
dividida conformada por figuras polí-
ticas del pasado, movimientos sociales
con dudosa legitimidad y a un grupo
de gobernadores que harán todo lo po-
sible para frenar el avance de Morena.  

Respecto al COVID-19 en Quin-

tana Roo, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo que la enti-
dad tuvo una primera fase de ascenso,
estabilidad, luego ascenso y desde en-
tonces una tendencia de descenso. 

Citó en su conferencia mañanera
que en la última semana, de la 37 a
la 38, se observa un ligero repunte
“pero consideramos que no parece
ser una señal que nos lleve a un pe-
riodo de descontrol, siempre que se
mantenga prudencia en el proceso
de desconfinamiento”. 

Quintana Roo pasó de regreso al
semáforo naranja, pero en la medida
en que se mantengan las buenas acti-
vidades que se hace para controlar la
movilidad en el espacio público, con-
sideramos -indicó- que puede seguir
avanzando hacia el descenso. 

El punto máximo de hospitaliza-
ción fue el primero de agosto y desde
entonces tiene una tendencia sostenida
de reducción, “también por eso pensa-
mos que es una pequeña variación pe-
ro que Quintana Roo va por muy buen
camino gracias a la actividad coordi-
nada por el gobierno”, destacó. 

Ahora le participó que los organi-
zadores de la décimo quinta edición
del Congreso Internacional de Avia-
ción Expo-Ciam 2020, a celebrarse en
Cancún, en el Hotel Iberostar Cancún
Resort & Spa, del 11 al 13 de noviem-
bre, confirmaron que el evento se re-
alizará de manera presencial.  

CIAM Cancún 2020 celebrará su
15 aniversario este año, por lo que la
industria de la aviación vuelve con
más fuerza después de cada desafío, y
esta vez no será diferente.  

En la actualidad vacacionan en
Quintana Roo unos 44 mil turistas;
desde la reapertura se ha recibido más
de un millón de visitantes. Esta evolu-
ción da mucha tranquilidad porque se
generan empleos. Al cierre del año es-

tará por encima del 70% de ocupa-
ción, si todo va bien. 

Además, la SEDETUR lanzó la
convocatoria del Premio a la Innova-
ción del Turismo Rural en Quintana
Roo con el propósito de conmemorar
el Día Mundial del Turismo 2020 con
el tema Turismo y Desarrollo Rural.
El objetivo es reconocer y estimular la
innovación en el diseño, comerciali-
zación y operación de productos y ex-
periencias del turismo rural que con-
tribuyen a la diversificación de la
oferta turística en la entidad. 

Así, el gobierno del estado im-
pulsa el desarrollo del turismo rural
y de naturaleza en 37 áreas naturales
protegidas donde se pueden realizar
diversas actividades como observa-
ción de aves, caminatas, senderismo,

kayak, ciclismo de montaña y edu-
cación ambiental bajo un esquema
de uso único y centros de atención
de visita. Quintana Roo cuenta con
casi 7.4 millones de hectáreas prote-
gidas que son equivalentes a 2 veces
el tamaño del estado incluyendo im-
portantes áreas marinas. 

Adicionalmente, suman cerca de 6
mil apoyos los que ha entregado el
Instituto de la Beneficencia Pública de
Quintana Roo a igual número de per-
sonas en situación de vulnerabilidad
en los 11 municipios de la entidad, di-
cha cifra es de tan solo 6 meses duran-
te la pandemia por el COVID-19. Los
apoyos se entregan directamente en
los hogares de los solicitantes. 

También le comento que la Agen-
cia Espacial Mexicana (AEM) organi-
za el Primer Congreso Nacional de
Actividades Espaciales (CONACES),
con el propósito de fortalecer el inter-
cambio de conocimientos y articular
esfuerzos para impulsar proyectos es-
paciales para México.  

“CONACES es un encuentro iné-

dito, que fortalecerá la comunicación
y cooperación entre actores nacionales
del ámbito espacial, con la idea clara
de poder encauzar los esfuerzos en
ciencia y tecnología espacial hacia ta-
reas prioritarias de beneficio social”.  

Así lo informó el Director General
de la AEM, organismo descentraliza-
do de la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT), Salvador
Landeros Ayala, quien agregó que el
intercambio de ideas en ciencia, tec-
nología e innovación dirigidas al de-
sarrollo espacial ha despertado gran
interés en los jóvenes, lo que también
ha permitido atraer sus vocaciones
hacia esas áreas del conocimiento.  

El CONACES contará con partici-
pantes de primer nivel, como el astro-
nauta mexicano Rodolfo Neri Vela,
quienes trabajarán sobre tres ejes fun-
damentales: “Comunicaciones Sateli-
tales”, “Observación de la Tierra” y
“Ciencia y Tecnología (Exploración
Espacial)”, abundó.  

En este marco, también tendrá lu-
gar el “6º Congreso Mexicano de Me-
dicina Espacial”, en el que se aborda-
rá, entre otros temas, el aprovecha-
miento de la infraestructura de teleco-
municaciones para acercar servicios
de salud, sobre todo, a quienes más lo
necesitan, o el uso práctico de la tele-
medicina ante la pandemia actual del
COVID-19, por ejemplo: apoyar psi-
cológicamente a las personas ante el
confinamiento, con un entrenamiento
especial para astronautas, que enfren-
tan situaciones similares de aisla-
miento durante largos periodos.  

El CONACES se realizará, de ma-
nera virtual, los días 7, 8 y 9 de octu-
bre, a través de la página
www.gob.mx/aem, con la participa-
ción de instituciones académicas, de
gobierno, y empresas.  

Más detalles y programación, en:
https://es-la.facebook.com/haciaeles-
pacioAEM/; empero, lo anterior será
motivo de posterior análisis en otra
entrega de HORA 14.  

mauricioconde59@outlook.com  
Twitter: @mauconde  

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Quintana Roo seguirá avanzando 
en el descenso de Covid: AMLO 

Respecto al Covid-19 en Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel
López Obrador dijo que la entidad tuvo una primera fase de ascenso,

estabilidad, luego ascenso y desde entonces una tendencia de descenso. 
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Por Gloria CARPIO

Después de casi siete meses
de tener los teatros cerrados,
el empresario Alejandro Gou,
así como todo su equipo de
producción están haciendo
un gran esfuerzo para que el

teatro no muera y se reactive
con el apoyo de toda la so-
ciedad mexicana, pue el tea-
tro es vida, cultura y emocio-
nes, por lo que se reabre el
Centro Cultural Teatro 1 con
el 30 por ciento de su aforo
en una fecha simbólica, el 2

de octubre, que sin duda “no
se olvida”.   

Acompañada de una so-
brecarga de risas y carcajadas
a partir del 2 de octubre se
estrena el “Cuarentenorio
Cómico” con la participación
de los comediantes más im-
portantes de México.

La puesta en escena es un
referente en la escena teatral
mexicana. El “Cuarentenorio
Cómico”, es sin lugar a dudas
uno de los mejores montajes
que se ha realizado a lo largo
de los últimos 20 años. Com-
pletamente renovado y con
los comediantes y actores
más importantes del país, in-
cluyendo nuevos personajes
como el del Dr. Hugo Gómez
Ga-Gel y conformado por
Los Mascabrother Germán y
Freddy Ortega, Daniel Bios-
gno, Arath de la Torre, Aylín

Mujica, Cepillín, Lalo Espa-
ña, Claudio Herrera, Cristian
Ahumada, el JJ, entre mu-
chos más.

Con el “Cuarentenorio
Cómico” Alejandro Gou ha
volcado toda su experiencia
en hacer el más sorprendente
montaje de todos, es el es-
pectáculo más hilarante que
ha hecho. La diversión está
más que garantizada ya que
ahora las aventuras de Don
Juan pasan por una cuaren-
tena sanitizada y con todas
las medidas que marca el pro-
tocolo para que el público go-
ce de una comedía de princi-
pio a  fin.

Dicen los expertos que la
risa alivia el alma y en estos
tiempos difíciles que atravie-
sa nuestro país debido al con-
finamiento de la pandemia es
la oportunidad de hacer esta
catarsis a lo largo de más de
1 hora y media de risas y di-
versión que ofrece “Cuaren-
tenorio Cómico”.

Al finalizar la conferencia
de prensa, Ricardo González
dijo que terminando la tem-

porada de el “Cuarentenorio
Cómico” se quitará el maqui-
llaje de “Cepillín” ya que se
retirará de los escenarios jus-
to en sus 50 años de trayec-
toria artìstica que está por
cumplir.

“El COVID-19 es muy
malo pero lo es más el es-
trés, yo creo que mata más
que el Covid-19 y hay algo
que lo cura que es la risote-
rapia, que no la inventé yo,
es algo que todos ellos (sus
compañeros de elenco) tie-

nen la habilidad de produ-
cirla, entonces invitó al pú-
blico que venga y el que no
se ría yo le regreso el impor-
te de su entrada, porque es-
toy muy seguro que se reirán
a carcajadas”, dijo Cepillín.

Por su parte, la bella actriz
Aylín Mujica comentó que
dar vida a “Doña Inés” la lle-
na de alegría y por eso viajó
desde Miami a México y su-
brayó la importancia de la ri-
sa en tiempos de COVID-19.
“Estoy muy contenta y agra-

*** Con todas las medidas de sanitización dentro, antes
durante y después de la obra, se abre nuevamente 
el telón con un 30 por ciento de aforo, luego de que casi
siete meses estuvieron cerrados los teatros
*** Con esta divertidísima puesta en escena “Cepillín” 
se retira de los escenarios, tras 50 años de carrera
*** Fredy Ortega dejó en claro  que no es que estén
invitando a todos a salir ya a la calle, sino explicar que
como toda actividad si se lleva a cabo con las medidas 
de seguridad necesarias se evitarán muchos problemas

Dependemos del público
para que el teatro siga 
de pie: Alejandro Gou

Ricardo González dijo que terminando la temporada de el
“Cuarentenorio Cómico” se quitará el maquillaje de “Cepillín”
ya que se retirará de los escenarios justo en sus 50 años de
trayectoria artìstica que está por cumplir.

La Cuarta transformación llegó al Centro Cultural Teatro 1, y
en esta producción se contará con un nuevo personaje, el Dr.
Hugo López Gagel.

#teatroseguro

“Estoy muy contento de volver al teatro
después de 6 meses y dejar de sentir las

butacas, la iluminación, actores,
técnicos, prensa, pues es un todo, estoy

muy emocionado de regresar, estoy
contento, pero además me siento con
mucha responsabilidad porque nos
estamos preparando con todas las

medidas de seguridad , de sanitización,
hemos estado codo a codo con el

gobierno, con la Secretaría de Salud

Estreno el 2 de octubre de 2020 en el Centro Cultural Teatro 1. Boletos disponibles en
las taquillas del Centro Cultural Teatro 1, Ticketmaster y al centro telefónico 5325-9000
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decida con Alex Gou que me
invitó. Pienso igual que Ce-
pillín, creo que abrir el teatro
es una bendición, aunque  sea
un 30%. El teatro no puede
morir por culpa de un virus,
desafortunadamente están
ocurriendo muchas desgra-
cias, pero el virus entra cuan-
do tu sistema inmune está ba-
jo, estoy de acuerdo con Ce-
pillín, el sistema inmune se
sube con la risa y la alegría”.

Arath de la Torre, quien
dará vida a “Don Juan” ex-
presó que “había veces que
yo pensaba que esto no se iba
a resolver y hay muchos
compañeros que la están pa-
sando muy difícil, y estoy ha-
blando de grandes nombres,
por eso es importante apoyar
el ‘Cuarentenorio Cómico’,
para que ellos puedan tener
trabajo y seamos el impulso
para reactivarnos”.

Para finalizar, Fredy Or-
tega dejó en claro  que no es
que estén invitando a todos
a salir ya a la calle, sino ex-
plicar que como toda activi-
dad si se lleva a cabo con las
medidas de seguridad nece-
sarias se evitarán muchos
problemas.

GRANDES MEDIDAS DE SANIDAD

*** Al público se le dará gel antibacterial
a la entrada del teatro y se le tomará la
temperatura.
*** Es indispensable el uso de
cubrebocas.
*** La Secretaría de Salud supervisó
todos los cambios de aires
acondicionados, de todos los químicos
desinfectantes.
*** Ya no habrá programa de teatro en
físico, se podrán descargar mediante
código que lo puedes bajar en el
teléfono.
*** Los baños y las butacas bajaron el
aforo al 30%
*** Se desinfectará todo el teatro antes y
después de cada función.
*** Cada dos semanas les realizan la
prueba de COVID-19 al elenco.
*** El dinero que se utilice en dulcería se
desinfectará en una máquina de vapor.
*** La primera filas estarán vacías para
que no caiga ni una gota de saliva de los
actores cerca del público.

“Sé que voy a perder dinero, pero no me importa perderlo tra-
bajando que no haciendo nada y pues me siento nervioso,
ansioso, dependemos del público para que el teatro siga de
píe, por que esta en peligro de extinción para reactivar la in-
dustria y convencer a la gente que venga”, señala el productor
Alejandro Gou.

“El teatro no puede morir por culpa de un virus, desafortuna-
damente están ocurriendo muchas desgracias, pero el virus
entra cuando tu sistema inmune está bajo, estoy de acuerdo
con Cepillín, el sistema inmune se sube con la risa y la alegría”,
señaló la bella actriz Aylín Mujica que dará vida a “Doña Inés”.

Arath de la Torre, quien dará vida a “Don Juan” expresó que
“había veces que yo pensaba que esto no se iba a resolver y
hay muchos compañeros que la están pasando muy difícil, y
estoy hablando de grandes nombres, por eso es importante
apoyar el ‘Cuarentenorio Cómico’, para que ellos puedan tener
trabajo y seamos el impulso para reactivarnos”.
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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

Podrá ser un día en el que se te presenten oportunidades
interesantes en el trabajo.

Para que tus deseos se cumplan, es indispensable que
utilices armas como la perseverancia.

Las relaciones con las personas cercanas de tu entorno se
deben manejar con respeto.

Tendrás contigo hoy una gran fortaleza física, y contarás
con un sexto sentido muy fuerte.

Es momento de dar a conocer tu trabajo, porque podrías
conseguir buenos resultados.

No dejes de aprovechar hoy las buenas relaciones que
mantienes con diferentes personas.

Tus emociones tendrán un fuerte impacto sobre el entorno
en el que te desenvuelves.

Las personas que pertenecen a tu entorno cercano se
sentirán a gusto contigo, y viceversa.

Será un buen día para ir a disfrutar de cualquier actividad
de tipo social. Suerte con el 45.

La familia se encontrará en un primer plano; hoy te sentirás
en paz y armonía.

En definitiva, hoy te sentirás en equilibrio con todo lo que
te rodee. ¡Felicidades!

Hoy pasarás un día en el que tendrás una capacidad
especial para disfrutar de la vida.
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Computadora:
Ordinateur.

Teclado: Clavier.

Entrar: Entrer.

Redactar: Écrire.

Click: Cliquez.

Comando: Commande.

Escritorio: Bureau.

Descargar: Télécharger.

Archivar: Archive.

Copiar: Copier.

Pegar: Coller.

Guardar: Sauvegarder.

Edición: Édition.

Insertar: Insérer.

Formato: Le format.

Herramientas: Des outils.

Ventanas: Windows.

Página: Page.

Ayuda: L’aide.

Diseño: Conception.

Enfocar: Focus.

Documento: Document.

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.

1964.- Nace la actriz y cantante mexi-
cana Susana Zabaleta en Monclova,
Coahuila. Destaca en cine, televisión y
música. Actúa en filmes como “Sobre-
natural” y “Sexo, pudor y lágrimas”,

así como en las telenovelas “Mi destino
eres tú” y “Fuego en la sangre”. En la
música cuenta con discos como “Ama-
rrados” y “Kinky”. Dará vida a “Mor-
ticia” en la obra “Los locos Adams”.

TIP ASTRAL

FLORES VIVAS DE NENÚ-
FAR. Para que tu hogar se llene
de energía positiva usa flores vi-
vas de nenúfar, su aroma nocturno
es protector y sanador.

Hidratación máxima. Es una
de las frutas con mayor canti-
dad de agua. Se recomienda du-
rante esta época porque es una
de las formas más saludables
de hidratarse.

Sin grasa y baja en calo-
rías. Otro de los beneficios de
la sandía es que no tiene grasa y
es baja en calorías. Aunque lleva
algo de azúcar es menor que en
otras frutas, por lo que es una
fruta buena y muy saludable.

Efecto antioxidante. Gra-
cias al licopeno y el agua que
contiene, esta fruta es altamente
antioxidante. Este hecho es fan-
tástico para mitigar el envejeci-
miento y reparar algunas arrugas
de nuestra piel que surgen por el
paso del tiempo.

Con fibra. Si bien lleva me-
nos fibra que otras frutas, su
cantidad es importante. La fibra
nos regula el aparato digestivo,
nos previene del estreñimiento
y nos hace sentir mejor por fue-
ra y por dentro.

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

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

La sandía, una fruta maravillosa en esta
época; se recomienda para hidratarse

¿Sabías que en un día como hoy...?




