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Quintana Roo es una de las en-
tidades que ha logrado conte-
ner la pandemia por Covid-19
de manera exitosa y para mues-
tra el descenso en el número
de casos positivos en las últi-
mas semanas, cuando se ha al-
canzado un ritmo de contagios
de 0.16 para la Zona Norte y
de 0.15 para la Zona Sur, es de-
cir, que el estado se encuentra
muy cerca del anhelado color
verde en el semáforo epide-
miológico, lo cual sería un im-
pulso para lograr una recupe-
ración económica a fin de año.

A nivel nacional, esta sema-
na hay dos estados en color ro-
jo, 14 en naranja, 14 en ama-
rillo y sólo Campeche y Chia-
pas en verde, con lo que Mé-
xico alcanzó la cifra de un mi-
llón 49 mil casos positivos de
coronavirus y 101,926 decesos
causados por la enfermedad.
Es decir, que si bien, ha habido
repuntes en diferentes entida-
des, también es notoria la re-
ducción de casos haciendo un
promedio nacional y en el caso
de Quintana Roo si sus núme-
ros se mantienen como hasta
ahora, pronto de podría dar el
avance al color verde.

Lo anterior fue confirmado
en el informe diario sobre el
comportamiento de la pande-
mia de Covid-19, por José Luis
Alomía Zegarra, director na-
cional de Epidemiología, quien
reconoció, que la curva de ca-
sos estimados en todo México,
al abrir la semana 46, registró
“una reducción importante de

20%, de hecho ha sido compa-
rada a reducciones que hemos
tenido de esa magnitud en se-
manas previas, como la 36 y la
37. De seguro, este -20% va a
empezar a reducirse en la me-
dida en la que vayamos avan-
zando en los siguientes días y
dependiente del comportamien-
to epidémico en las 32 entida-
des federativas”, explicó.

En ese sentido, de acuerdo
con el documento técnico, las
10 entidades que acumulan el
mayor número de casos son la
Ciudad de México, Estado de
México, Nuevo León, Guana-
juato, Sonora, Coahuila, Jalis-
co , Veracruz, Puebla y Tabas-
co, que en conjunto conforman

cerca de dos tercios (62%) de
todos los casos acumulados re-
gistrados en el país.

Chihuahua y Durango son
las únicas entidades que se en-
cuentran en color de alerta má-
xima: rojo. Mientras que en
color naranja de riesgo alto es-
tán Baja California, Sonora,
Coahuila, Nuevo León, Gue-
rrero, Zacatecas, San Luis Po-
tosí, Aguascalientes, Jalisco,
Querétaro, Guanajuato, Hidal-
go, Estado de México y Ciu-
dad de México.

En tanto que, en amarillo
de riesgo moderado se man-
tienen Baja California Sur,
Colima, Sinaloa, Nayarit, Mi-
choacán, Oaxaca, Tamaulipas,

Veracruz, Tabasco, Morelos,
Tlaxcala, Quintana Roo, Yu-
catán y Puebla.

MOMENTO CRUCIAL
PARA QUINTANA ROO

Dado lo anterior, las celebra-
ciones decembrinas serán un
punto crucial para Quintana
Roo, pues se teme, que si la
gente relaja las medidas sani-
tarias en los festejos de Navi-
dad y Año Nuevo, se pierda
todo lo que se ha avanzado y
en vez de avanzar en el semá-
foro epidemiológico se tenga
un retroceso.

Pues parece ser que la lec-
ción no se ha aprendido y las
fiestas o reuniones multitudi-

narias han sido imprescindi-
bles para los quintanarroenses,
que desde el Día del Niño, en
abril, seguido del Día de las
Madres, en Mayo y posterior-
mente el Día de Muertos, este
mes, no han dejado de congre-
garse, lo cual se ha derivado
en repuntes de contagios de la
enfermedad.

Es decir, que las celebracio-
nes decembrinas, partiendo de
este 12 de diciembre cuando
se conmemora la fiesta de la
Virgen de Guadalupe, podrían
ser un riesgo para contener la
enfermedad en el estado. Una
vez más las autoridades invitan
a la población a mantenerse al
margen y respetar las reco-

Q. Roo se recupera y podría 
alcanzar ya el semáforo verde

En Q. Roo el ritmo de contagios es de 0.16 para la Zona Norte y de 0.15 para la Zona Sur, es decir, que se encuentra muy
cerca del anhelado semáforo verde.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Prevén que habría mayor recuperación económica a fin de año
Por José Luis

Montañez
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mendaciones sanitarias, pues
sólo de esta manera se logrará
llegar a un ritmo de contagios
menor de 0.1 con lo que se
avanzaría al verde en el semá-
foro y con ello la tan ansiada
recuperación económica den-
tro de la nueva normalidad.

MÁS ACCIONES
PARA FRENAR COVID-19

EN EL ESTADO
A fin de hacer frente a la pan-
demia por Covid-19, el Servi-
cio de Administración Tribu-
taria de Quintana Roo (Satq-
roo), reiteró que está prohibido
realizar cualquier tipo de reu-
nión en los salones de fiestas,
locales o centros de eventos
en el estado, y advirtió que se
aplicarán las sanciones respec-
tivas a quienes pasen por alto
estas medidas de cara a la tem-
porada navideña.

Así, desde este mes de no-
viembre y sin fecha de termi-
nación, el gobierno del estado
a través del Satqroo informó
a los establecimientos deno-
minados salón de fiestas, local
o centro de eventos, que tienen
como actividad preponderante
de la renta de sus instalaciones
para la realización de reunio-
nes, la prohibición de todas

sus celebraciones y a través
de un comunicado, exhortan
a los propietarios a seguir las
medidas de distanciamiento
social dispuestas por las auto-
ridades con el fin de salva-
guardar la salud de la pobla-
ción y evitar la propagación
del nuevo coronavirus.

El Satqroo advierte que el
incumplimiento de esta prohi-
bición se considerará una falta
grave a las medidas de segu-
ridad sanitaria establecida en
el artículo 284 fracción XI de
la Ley de Salud de Quintana
Roo, ya que se ha detectado
que en varios municipios se
están realizando reuniones so-
ciales en estos espacios, ade-
más de que a través de las re-
des sociales han puesto en ren-
ta estos establecimientos para
realizar festejos en la tempo-
rada navideña, lo cual les po-
dría derivar en multas y hasta
la clausura de su espacio.

FISCALÍA PERSIGUE A LOS
AUTORES DEL FEMINICIDIO

DE LA JOVEN ALEXIS
La Fiscalía General de Quin-
tana Roo informó que dos de
los detenidos por el asesinato
de Alexis, identificados como
Ali y Ángel, ya fueron puestos

en prisión preventiva, no obs-
tante, Oscar Montes de Oca
Rosales, fiscal general del es-
tado reconoce que aun están
en la búsqueda de otros indi-
viduos, quienes serían los au-
tores materiales de ese crimen.

El funcionario explicó que
los detenidos fueron vincula-
dos a proceso, con prisión pre-
ventiva justificada, pues se les

aseguró el teléfono de la víc-
tima y si bien no fueron quie-
nes perpetraron el asesinato,
sí están involucrados. “Elabo-
ramos un plan de trabajo para
continuar la búsqueda de los
demás implicados. Hay algu-
nas personas que salieron del
Estado, pero eso no evitará que
sean aprehendidos tarde o tem-
prano”, aseguró.

Montes de Oca aclaró que
los detenidos forman parte de
los hechos, pero no son los au-
tores materiales del feminici-
dio. “Hay más de un implicado
y no vamos a parar hasta tener-
los a todos ante un juez, pues
la Fiscalía realiza el mejor de
sus esfuerzos para que los par-
ticipantes del feminicidio sean
enjuiciados y condenados. Este
hecho y ningún otro quedará
en la impunidad”, insistió.

Si bien, reconoció que este
año van reportados 12 casos de
feminicidio, de esos nueve ya
han sido resueltos y afirma que
trabajan para complementar las
órdenes de aprehensión de las
personas que participaron en to-
dos los delitos. “Como ya he-
mos mencionado con anterio-

ridad, ninguno de estos catos se
quedará impune, las investiga-
ciones continúan para dar con
cada uno de los implicados”.

Asimismo, agrega que el
delito de violencia familiar, se-
guido del robo, son de los que
más han afectado a la entidad,
donde hay de seis a siete mil
carpetas de investigación re-
gistradas en 2020, a lo que ha-
bría que sumar el rezago. “Es
una cantidad impresionante,
pero estamos diseñando estra-
tegias con el gobierno del Es-
tado, colectivos de mujeres y
otras instituciones para ver có-
mo resolver el rezago. Las
áreas preventivas tienen que
trabajar más y nosotros ver que
no haya impunidad”, declaró.

Finalmente, aseguró que es-
cucharán la petición de los co-
lectivos de mujeres de reclasi-
ficar algunos casos que han si-
do investigados como homici-
dio doloso en lugar de femini-
cidios, lo anterior “siempre y
cuando se reúnan los elemen-
tos necesarios que señala la ley,
se reclasificarán”, sostuvo.

El Satqroo reiteró que está prohibido realizar cualquier tipo de reunión en salones de fiestas,
para evitar la propagación de Covid-19, de cara a la temporada navideña.

La Fiscalía General de Quintana Roo informó que están en la búsqueda de los autores
materiales del feminicidio de Alexis. montanezaguilar@gmail.com
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Apoyarán a deudos de más de 
cien mil víctimas de Covid-19

Durante la conferencia mañanera

del presidente Andrés Manuel Ló-

pez Obrador se confirmó que el

gobierno federal brindará apoyo

económico para las familias de los

más de 100 mil fallecidos a causa

de Covid-19 en el país, a fin de

que puedan cubrir los gastos fu-

nerarios.

Zoé Robledo, titular del Insti-

tuto Mexicano del Seguro Social

(IMSS), confirmó que este apoyo

constará de 11 mil 460 pesos, los

cuales serán entregados a los fa-

miliares para contribuir con los

gastos que representa un sepelio.

“Este es un apoyo universal, lle-

gará a todos aquellos que lo so-

liciten sin importar su condición

social, si tienen o no seguridad

social o su condición económica.

La entrega del apoyo será de ma-

nera directa y sin intermediarios”,

advirtió.

Explicó que el apoyo se podrá

adquirir ingresando a la plataforma

digital www.deudoscovid.gob.mx,

donde deben realizar el trámite

que arranca con la comprobación

del parentesco familiar con el fa-

llecido. Asimismo, se contempla-

rán las personas fallecidas desde

el 18 de marzo de 2020, cuando

se registró el primer deceso en

nuestro país y hasta el día en que

se publique la declaración oficial

del fin de la emergencia sanitaria,

es decir, que hasta ahora tiene una

vigencia indefinida.

Los familiares tendrán un plazo

de un año que se contará a partir

de la fecha de defunción para so-

licitar el apoyo y destacó que sólo

se entregará un apoyo por cada

persona fallecida.

Una vez recibida la solicitud,

en la que se deberá comprobar el

parentesco familiar y que el motivo

de muerte fue por Covid-19, de-

berá pasar un tiempo de espera

de una semana para que se reciba

el apoyo. El familiar deberá deter-

minar en el trámite, el medio de

entrega podrá ser por depósito o

cobro en ventanilla, además se de-

berá aceptar la declaratoria bajo

protesta de decir verdad sobre el

uso de los recursos que deberán

ser usados para la recuperación

de la economía familiar.

Una vez realizado el trámite,

la plataforma generará un número

de folio que se deberá descargar

para comprobar el trámite realiza-

do en el portal www. deudosco-

vid.gob.mx, la cual comenzará a

recibir solicitudes a partir del miér-

coles 2 de diciembre.

Dará el gobierno federal $11,460 por cada fallecido

- En el trámite, a partir de diciembre, se deberá comprobar el parentesco del solicitante

Vacunación contra el virus iniciaría el próximo mes: Ebrard

Dependerá de la autorización de Cofepris

Marcelo Ebrard Casaubon, secretario

de Relaciones Exteriores (SRE), confir-

mó ayer que si la Comisión Federal para

la Protección contra Riesgos Sanitarios

(Cofepris) emite la autorización, el pro-

ceso de vacunación contra la Covid-19

en México por medio de la vacuna de-

sarrollada por la farmacéutica Pfizer po-

dría arrancar en diciembre. Hay que des-

tacar que este biológico ha presentado

una efectividad de 95%.

En Palacio Nacional, el secretario dijo

que aproximadamente el 10 de diciembre,

Pfizer estaría recibiendo su autorización

de la FDA “esa la expectativa, y después

de cuatro días de que reciban la autori-

zación, iniciará el programa de vacunación

en Estados Unidos”. De ser así, el pano-

rama para México seria similar y a me-

diados de diciembre se podría empezar

con la aplicación de la vacuna.

El canciller indicó que la farmacéutica

Pfizer también ingresará este miércoles

el expediente técnico a la Cofepris, para

el inicio de su análisis como se hizo en

Estados Unidos. 

“Es inminente que, si todo esto sale

como hemos dicho y la autoridad regula-

toria considera que se pueda aprobar co-

mo esperamos se apruebe en Estados

Unidos y en Europa,  México estará en

diciembre iniciando su proceso”, dijo. 

El secretario detalló que se espera que

aproximadamente el 10 de diciembre, Pfizer

reciba su autorización de la FDA “esa la

expectativa, y después de cuatro días de

que reciban la autorización, iniciará el pro-

grama de vacunación en Estados Unidos. 

Al describir el proceso logístico de la

llegada de la vacuna de Pfizer, el canciller

detalló que en cinco días, desde su lle-

gada a México, las dosis podrían llegar a

los puntos de vacunación.

Hace una semana, Ebrard Casau-

bón, aseguró que la Secretaría de Salud

(Ssa) sí tiene la logística necesaria para

distribuir las primeras dosis de la vacuna

de Pfizer contra el coronavirus, la cual

requiere una temperatura de entre -70

a -80 grados centígrados para su trans-

porte y almacenamiento.

La vacuna de Pfizer se estaría aplicando en
México desde el próximo mes, si todo sale
como se ha previsto y la Cofepris lo autoriza.

Zoé Robledo, titular
del Instituto Mexicano

del Seguro Social
(IMSS), confirmó que

el apoyo a deudos
constará de 

11 mil 460 pesos.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Con dos semanas de estabilidad en
el ritmo de contagios a Covid-19, Quintana
Roo se acerca de a poco al color verde en el
semáforo epidemiológico. Ayer se reportó
que en una jornada de 24 horas únicamente
se registraron 33 casos más y 6 defunciones
 por coronavirus en el estado, números con
los que se alcanza el total de 14 mil 142 po-
sitivos acumulados y mil 912 muertes desde
que se declaró la contingencia sanitaria el pa-
sado mes de marzo.

La Secretaría Estatal de Salud, en su re-
porte diario, informó que hasta las 13 horas
del 24 de noviembre (ayer), se habían no-
tificado 11 mil 694 personas recuperadas,
11 mil 950 negativos, 376 casos en estudio,
14 mil 142 casos positivos y mil 912 defun-

ciones relacionadas a Covid-19.
Asimismo, destacaron que los casos ac-

tivos en la entidad eran hasta ayer un total de
536, de los cuales 353 enfrentan a la enfer-
medad en aislamiento social y los otros 183
han tenido que ser hospitalizados en alguna
de las unidades de atención Covid-19 de la
entidad, esto, por la gravedad de sus síntomas
y porque incluso alguno de ellos ha requerido
intubación a fin de no perder la vida.  

En cuanto a la ocupación hospitalaria, la
actualización revela que Chetumal subió a
11%, mientras que Bacalar permanece en 0%
y Cancún bajó a 14%. El resto de los muni-
cipios presentaron: Cozumel (18%) Felipe
Carrillo (22%), Isla Mujeres (0%), José María
Morelos (0%), Lázaro Cárdenas (0%),  Puerto
Morelos (0%) y por ultimo Playa del Carmen
(16%) y Tulum (2%).

En cuanto a la 
ocupación hospitalaria, 

la actualización revela que
Chetumal subió a 11%, mientras

que Bacalar permanece 
en 0% y Cancún bajó a 14%. 

El datoEn la última jornada de 24 horas

Otros 33 positivos y 6 decesos
más por coronavirus en Q. Roo

La Secretaría Estatal de Salud informó que hasta ayer se habían notificado 14 mil 142
casos positivos y mil 912 defunciones relacionadas al Covid-19.
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Hasta ayer, sumaban 14 mil 142 los casos acumulados

Eleva eficacia a 42 días de primera dosis

Rusia reporta efectividad de 95% de la “Sputnik V” 
El gobierno de Rusia anunció que su
vacuna ‘Sputnik V’ contra Covid-19,
desarrollada por el centro de investiga-
ción Gamaleya de Moscú, tiene una efi-
cacia de 95%.

Son resultados preliminares obteni-
dos con voluntarios, 42 días después de
la inyección de la primera dosis, indi-
caron en un comunicado conjunto del
centro, el ministerio ruso de Salud y el
Fondo Soberano ruso.

Hace unas semanas, la eficacia de la
vacuna rusa había sido fijada en 92%
por sus desarrolladores, días después de
que el estadunidense Pfizer y el alemán

BioNTech anunciaran que la que están
desarrollando ellos es eficaz en un 90%.

Las autoridades rusas dijeron enton-
ces que el análisis estadístico de 20 casos
confirmados del nuevo coronavirus, ca-
sos repartidos entre personas vacunadas
y otras que recibieron placebo, habían
indicado un nivel de eficacia del 92%
después de una segunda dosis, según un
comunicado del 11 de noviembre.

Sin embargo, en este nuevo reporte
no explicaron cuántos casos se usaron
en los cálculos  El precio de una dosis
de ‘Sputnik V’ en el mercado interna-
cional será inferior a 10 dólares”, anun-

ció en un comunicado distinto el Fondo
Soberano, pero precisó que para los ciu-
dadanos rusos la vacuna será gratuita.

La vacuna ‘Sputnik V’ se encuentra
actualmente en la fase 3 de los ensayos
clínicos aleatorizados con doble ciego,
con cerca de 40 mil voluntarios.

Vladimir Putin, Rusia apenas ha
explicado la documentación científica
de esta vacuna, pero sus creadores rei-
teraron el martes que los datos de la
investigación serán publicados dentro
de poco “en una de las principales re-
vistas médicas del mundo y revisados
por pares”.

Desarrolladores de la vacuna rusa ‘Sputnik V’ contra Covid-19
aseguran que tiene una eficacia del 95%.
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Chetumal.- Familias de 27 colo-
nias de Benito Juárez y 11 de Ot-
hón P. Blanco podrán participar
en la primera etapa del programa
“Hambre Cero”, que anunció el
gobernador Carlos Joaquín para
reducir la carencia alimentaria y
difundir los nuevos hábitos para
el cuidado de la salud, en los 11
municipios del estado.

Las colonias de Benito Juárez
son: Alfredo V. Bonfil; Avante; Ha-
ciendas Real del Caribe; Los Hé-
roes; las supermanzanas 75, 93 San
Antonio, 94, 95, 96, 100, 101, 102,
103, 105 Tierra Maya, 107 Paraíso
Maya, 221, 227, 228, 233, 234,
236, 237, 247 Villas Otoch, 260
Prado Norte; Tres Reyes; Valle Ver-
de y Villas Otoch Paraíso.

Las de Othón P. Blanco son:
Adolfo López Mateos, Álvaro
Obregón, Antorchistas Fraternidad
CTM, Antorchistas Mártires CTM,

Caribe, David Gustavo CTM, Del
Bosque, Forjadores, Nuevo Pro-
greso, Proterritorio y Solidaridad.

El gobernador Carlos Joaquín
informó que, en esta primera etapa,
se distribuirán 43 mil 266 paquetes
alimentarios. En total: 35 mil en
Benito Juárez y ocho mil 266 en
Othón P. Blanco.

Cada uno de ellos contiene 30
productos, que forman parte de la
canasta básica, con valor comercial
aproximado de 400 pesos. Los be-
neficiarios pagarán una cuota de
recuperación de 80 pesos, que será
utilizada para los gastos operativos
del programa.

Cada paquete contiene un litro
de aceite puro canola, dos paque-
tes de avena de 400 gramos, dos
bolsas de arroz de un kilo, dos
bolsas de harina de maíz de un ki-
lo, ocho pastas para sopa de 200
gramos, cuatro latas de atún en

agua de 140 gramos, dos bolsas
de frijol negro de un kilo, cuatro
bolsas de lentejas de 500 gramos
y cinco bolsas de producto lacteo
en polvo de 120 gramos.

El programa estará vigente has-
ta el 31 de diciembre y su ejecución
estará a cargo de la asociación civil
Hanal, precisó Carlos Joaquín.

La Secretaría de Desarrollo So-
cial (SEDESO), que dirige Rocío
Moreno Mendoza, ya inició una jor-
nada de invitación para que los ha-
bitantes de estas colonias benefi-
ciadas formen parte del programa,
en el que también se incluye atender
a grupos de riesgo o que, por causas
derivadas de la contingencia, se en-
cuentren en vulnerabilidad.

La SEDESO puso a disposición
de la gente el portal https://
qroo.gob.mx/sedeso/hambrecero-
quintanaroo para quienes deseen
obtener mayor información.

El gobernador Carlos
Joaquín informó que, en esta
primera etapa, se distribuirán

43 mil 266 paquetes
alimentarios. En total: 35 mil
en Benito Juárez y ocho mil
266 en Othón P. Blanco.

El datoPrimera fase del programa “Hambre Cero”

CJ: distribuir más de 43 mil 200 
paquetes alimentarios, la meta
Contemplan a familias de 27 colonias de Cancún y 11 de Othón P. Blanco

Cancún.- Elías Antonio Prado La-
guardia, subsecretario de Derechos
Humanos y Vinculación con la Se-
guridad Humana de la Secretaría de
Gobernación del gobierno del estado
informó que en Quintana Roo se lle-
van a cabo medidas de protección
a defensores de derechos humanos
y periodistas.

Estas medidas giran en torno a
dos instrumentos jurídicos, la Ley
para la Protección de Personas De-
fensoras de Derechos Humanos y
Periodistas, que se publicó el 25 de
agosto de 2012, y el Protocolo de
Coordinación para la Protección de
Personas Defensoras de los Dere-
chos Humanos y Periodistas que se
suscribió en agosto del 2017.

En rueda de prensa, y acompa-

ñado del coordinador general de co-
municación, Carlos Orvañanos Rea,
el subsecretario indicó que mensual-
mente se llevan a cabo reuniones de
manera local con figuras y con ins-
tituciones como la Fiscalía General
del Estado, la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas, Seguridad
Pública y Comunicación Social.

Informó que, al día de hoy, exis-
ten 46 expedientes: 39 de periodistas
y 7 de defensores de derechos hu-
manos que, derivado de su labor han
recibido algún tipo de agresión o se
encuentran en algún estado de riesgo,
por lo que han sido beneficiados por
parte del mecanismo de protección.

Añadió que existen planes de pro-
tección que van desde escoltas o ron-
dines bitacorados, pero cada caso es

analizado y manejado con secrecía.
Al referirse a las manifestaciones

y expresión de las ideas, la semana
pasada se planteó una estrategia con-
junta, entre los tres niveles de go-
bierno, para coordinar a través de
mesas acciones en cuatro ejes: las
mujeres libres de violencia, el de-
recho de la mujer libre de violencia,
el derecho a la protesta, el derecho
a la manifestación.

“Las marchas deben de continuar
de manera ordenada, sin violencia, sin
afectar a terceros y vamos a procurarlo
en el estado, lo venimos haciendo y
también que ustedes tengan libre ac-
ceso y no sean agredidos y si fuera el
caso pues tomar las acciones corres-
pondientes”, expresó ante periodistas,
Elías Antonio Prado Laguardia.

Protección a defensores de derechos humanos y periodistas
Informan de estrategias

El gobernador Carlos Joaquín afirmó que la meta de la Primera fase del programa
“Hambre Cero” es distribuir más de 43 mil 200 paquetes alimentarios.

El coordinador de comunicación, Carlos Orvañanos Rea, y el subsecretario
de Derechos Humanos y Vinculación con la Seguridad Humana de la
Secretaría de Gobernación del gobierno estatal, Elías Antonio Prado. 
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Ciudad de México.- De acuerdo con el Índice de
la Tendencia Laboral de la Pobreza y Pobreza La-
boral al Tercer Trimestre de 2020, elaborado por
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (Coneval), con 22.4 puntos
porcentuales, Quintana Roo, encabeza la lista con
mayor incremento de la pobreza laboral en la pe-
nínsula, por encima de Baja California Sur que
tiene 13.7 y Sonora con 13.1 puntos.

Es decir, que Quintana Roo es una de las en-
tidades donde aumentó el porcentaje de la pobla-
ción que no puede adquirir la canasta alimentaria
con su ingreso laboral, con un incremento de
22.4%, mientras que la media nacional es de 5.9%.

A esto se suma, que en el tercer trimestre de
2019, sólo 29.1% de la población se encontraba en
la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos y para
el tercer trimestre de 2020 ascendió al 51.5%, esto
debido a que en la entidad se tuvo una disminución
de ingreso laboral promedio del 27.4% a razón del
paro de labores por la pandemia de Covid-19.

Es decir, que al tercer trimestre de 2020, 184 mil
461 trabajadores en la entidad no ganan un salario
suficiente para costear la canasta básica, luego de
que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
contabilizó 358 mil 177 empleos formales en la en-
tidad.La disminución en el ingreso laboral promedio
entre el tercer trimestre de 2019 y el tercer trimestre
de 2020 a nivel nacional fue de 6.7%, lo cual se vio
reflejado en una disminución real del ingreso laboral

en 23 de las 32 entidades federativas del país. Al
respecto, Quintana Roo tuvo la mayor disminución
del ingreso laboral promedio, con 27.4%.

CANASTA BÁSICA ALCANZA
LOS MIL 600 PESOS

En Quintana Roo cada vez más personas no pueden
cubrir con su salario la canasta básica, que de acuer-
do a datos de la Procuraduría Federal del Consu-
midor (Profeco), a nivel nacional puede alcanzar
un costo mínimo de mil 200 pesos, pero en la en-
tidad, especialmente en los centros turísticos, puede
llegar hasta los mil 600 pesos, lo que significa un
duro golpe para las familias, pues al ser un centro
turístico muchas veces los insumos se encarecen.

El impacto de la crisis sanitaria ha sido deto-
nante prioritario en la situación laboral actual y
los estados más afectados son los del sureste me-
xicano. Asimismo, las estimaciones señalan que
el 34.5% de la fuerza laboral en Quintana Roo ha
reportado de uno a tres meses sin una fuente de
empleo formal y el 45%, incluso un mes en esta
situación, lo cual viene a agravar las cosas.

Según el gobierno federal, la canasta también
incrementó en cantidad de productos, yendo de
23 a 40 de primera necesidad para blindar la se-
guridad alimentaria, entre éstos el maíz, frijol, azú-
car, atún, pasta, sopas, avena, galletas, carne de
res, pollo y pescado, además del cuadro básico de
frutas, verduras, agua y otros.Debido al encareci-

miento del destino, mientras que el promedio de
precios al consumidor, dado por la Profeco, tasa
la canasta básica en mil 260 pesos, hasta octubre
de este año los productos podían encontrarse entre
los mil 454 pesos y los mil 575 pesos, según se
compraran en el mercado o supermercados.

Cabe mencionar que estos datos fueron previos
a las actualización en el ingreso dada a conocer
por el Coneval, pues en agosto se había dado a co-
nocer una diminución el ingreso laboral per cápita
del 5.4 por ciento entre el primer trimestre de 2019
y el primer trimestre del 2020, al pasar de los dos
mil 479 pesos a dos mil 345 pesos contantes.

Las entidades que presentaron una disminución
en el porcentaje de población que no puede adquirir
la canasta alimentaria con su ingreso laboral du-
rante el mismo periodo fueron: Zacatecas, Morelos,
Michoacán y Oaxaca con 2.1, 2.0, 0.8 y 0.6 puntos
porcentuales, respectivamente.

Mientras que para Quintana Roo, el panorama
continúa siendo desalentador, en el sentido de que
mientras no encuentre una diversificación econó-
mica, el destino seguirá dependiendo del turismo
y al estar el sector en una situación de contracción,
los bolsillos de los quintanarroenses no podrán re-
cuperarse. Se espera que en las próximas semanas
se logre el tan anhelado avance en el semáforo
epidemiológico a fin de que el aforo permitido en
las actividades comerciales se pueda ampliar y
con ello incrementar los ingresos.

Aumenta la pobreza laboral en
el estado, según dato del Coneval

- Más de 180 mil trabajadores no ganan lo suficiente para costear canasta básica

En Quintana Roo, el precio de la canasta básica puede llegar hasta los mil 600
pesos, lo que significa un duro golpe para las familias.

Quintana Roo es 
una de las entidades

donde aumentó 
el porcentaje de la
población que no
puede adquirir la

canasta alimentaria
con su ingreso
laboral, con un
incremento de

22.4%, mientras que
la media nacional 

es de 5.9%.

Crisis económica por la pandemia

Con 22.4 puntos
porcentuales, 

el estado encabeza
la lista con mayor
incremento de la
pobreza laboral 
en la península.
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Cancún.- El tramo 4 del Tren Maya pasará por los
estados de Yucatán y Quintana Roo, de Izamal a
Cancún, por lo que se contempla una ampliación
a cuatro carriles de la autopista 180D Kantunil-
Cancún en la sección sur, donde ahora sólo existen
dos carriles y donde las obras ya han arrancado
esta semana.  

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur) dio a conocer que los trabajos que trans-
formarán la vocación de la autopista y la movilidad
de las personas que transiten en ella ya iniciaron
y se espera que sean entregados el año entrante.

El proceso de ampliación contempla el si-
guiente proceso: desmonte o retiro del material
vegetal; despalme (retirar una capa que cubre
la superficie, compuesta principalmente de ar-
cilla); excavación, con el objetivo de alojar las
terracerías.

Posteriormente viene la terracería, que consiste
en colocar una capa de subyacente, luego subra-
sante e iniciar la formación de la estructura del
pavimento y por último, se coloca una capa de as-
falto en todo el ancho de la vía de 21 metros.

Durante la conferencia de prensa mañanera
del presidente Andrés Manuel López Obrador se
dieron a conocer los avances generales de los tra-
mos 1, 2, 3 y 4 del tren. Allí, el mandatario dijo
que los proyectos impulsados por su administra-
ción cumplen con todos los procedimientos legales
necesarios y reiteró que el objetivo sigue siendo
detonar la economía del sureste mexicano, que
desde su óptica había sido abandonado por go-

biernos anteriores en esa materia.
Cuestionado sobre las inconformidades que

han presentado ante organismos internacionales
algunos representantes de comunidades del sur de
Oaxaca por los presuntos impactos ambientales y
sociales que podría tener el corredor interoceánico,
explicó: “No hay problema. Habían quienes sa-
caban raja de presionar a autoridades corruptas
que en vez de beneficiar a las comunidades iban
a saquearlas; se crearon asociaciones de ambien-
talistas, cuyos dirigentes sacaban provecho, pero
ahora nosotros somos ambientalistas y ellos buscan
que se mantengan las mismas prácticas”, afirmó
el Presidente.

Asimismo, indicó que este megaproyecto

será un gran aliciente para potenciar la economía
del país luego de la contracción que se enfrenta
derivada del paro de labores por la pandemia de
Covid-19.

SIGUE PLAN DE SALVAMENTO
ARQUEOLÓGICO EN EL ESTADO

Fonatur informó que en el primer tramo del
Tren Maya “avanzamos en los trabajos preli-
minares de los sub tramos y el desmantelamiento
de la vía antigua”; mientras que en el segundo,
“iniciamos obra de terracerías para los frentes
5 y 8”, es decir, que las obras no se han detenido
desde que se pusieron en marcha y que conti-
núan en el marco de la nueva normalidad, res-

petando los protocolos de sanidad para evitar
contagios de Covid-19.

Añadieron que para el tramo 3 “proseguimos
las actividades de corte y terraplén. Y en lo que
respecta al tramo 4, continuamos, entre otras ac-
tividades, el dictaminado y prospección de los ar-
queólogos del INAH y la elaboración del plan de
salvamento”. Es decir, que los estudios continúan
en este trayecto de Yucatán a Quintana Roo para
determinar si hay patrimonio cultural en términos
de vestigios arqueológicos que deba ser protegido
y de ser así implementar incluso un desvío en el
trayecto previsto.

El Instituto Nacional de Antropología e His-
toria (INAH) informó que en los trabajos de cons-
trucción del Tren Maya en Yucatán se han descu-
bierto más de 630 vestigios arqueológicos. Parti-
cularmente en el tercer tramo que comprende Yu-
catán y una parte de Campeche; en el cuarto tramo,
que abarca sólo Quintana Roo, se han descubierto
más de 200.

En otro tenor Fonatur reiteró que “el Tren Maya
es un proyecto ferroviario que permitirá conectar
las ciudades y localidades rurales del sureste del
país y con ello generar nuevas oportunidades de
desarrollo. Esto implica una inversión histórica
en la infraestructura propia del tren, pero también
incluye mejorar las autopistas ya existentes. El
tren no sólo es una nueva opción de transporte,
sino que viene a mejorar la infraestructura ya cons-
truida en el pasado y así generar mayores oportu-
nidades en una zona que históricamente ha sido
rezagada en cuanto a inversión pública en obra
pública”, concluyeron.

Inician obras de ampliación de
la carretera Kantunil-Cancún

-Será una extensión a cuatro carriles de la autopista, anuncia Fonatur

Las obras para la ampliación a cuatro carriles de la autopista 180D Kantunil-Cancún, para el tramo 4 del Tren Maya, ya dieron inicio.

En el tramo 4, continúa el dictaminado y prospección de los arqueólogos del INAH
y la elaboración del plan de salvamento arqueológico.

Fonatur dio a conocer
que los trabajos que

transformarán la
vocación de la
autopista y la

movilidad de las
personas que

transiten en ella ya
iniciaron y se espera
que sean entregados

el año entrante.

Para el tramo 4 del Tren Maya
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Chetumal.- De acuerdo con la
Cámara Nacional de Comercio
(Canaco) Chetumal-Tulum, las
ventas por el Buen Fin que re-
cién termino el pasado fin de se-
mana, no fueron lo que se espe-
raba en la Zona Sur del estado,
pues apenas presentaron un in-
cremento de 20%, cuando lo
previsto era que se dispararan
hasta un 80%.

Dado lo anterior, los comer-
ciantes, lamentan que el Buen
Fin no cumpliera las expectati-
vas en el sur de la entidad, donde
al menos 560 comercios se in-
cluyeron en esta jornada exten-
dida de ventas con ofertas, donde
hubo promociones como meses
sin intereses y descuentos bas-
tante atractivos para la clientela,
sin embargo, aún la gente esta
temerosa de gastar, ante la crisis
que no se ha logrado superar en
el estado.

Juan Jaime Mingüer Cerón,
presidente de la Cámara Nacio-
nal del Comercio (Canaco) Che-
tumal-Tulum, explicó que esta
situación se debió a cuatro fac-
tores: la pérdida de empleos, la
crisis económica provocada por
la pandemia, las intensas lluvias
de la última semana y la dismi-
nución de los turistas beliceños,

quienes no pueden inresar a Mé-
xico a razón del incremento en
el numero de contagios a Covid-
10 en su país.

“Sobre los primeros dos, en-
tendemos que la situación es muy
difícil en el sur del estado, pues
muchas personas se quedaron sin
empleo, considerando que al me-
nos unas 150 micro empresas ce-
rraron en los últimos ocho meses
por culpa de la Covid-19”, dijo
el líder empresarial.

En cuanto a los visitantes
beliceños, aclaró que este grupo
representaba al menos el 30%
de los consumidores durante el
Buen Fin en ediciones pasadas.
Pero desde que el vecino país
cerró sus fronteras e impuso res-
tricciones más severas a causa
de la contingencia sanitaria, su
llegada se redujo de manera con-
siderable.

Asimismo, las intensas llu-
vias también afectaron el interés
de los clientes por salir a la calle
a buscar ofertas. “Ni siquiera el
pago adelantado de la mitad del
aguinaldo que disfrutaron los bu-
rócratas federales logró salvar
el día, porque todos prefieren
guardar su dinero ante cualquier
eventualidad”, comentó.

Antes del Buen Fin, las ven-
tas en Chetumal, Bacalar, Felipe
Carrillo Puerto y José María
Morelos oscilaban en un 20% y

durante las dos semanas que du-
ró la temporada de descuentos,
apenas se logró alcanzar el 40%
en promedio, cuando las expec-
tativas fijadas eran de 80%, por
lo que los empresarios fijaron
sus esperanzas en la temporada
decembrina, para lograr el tan
esperado repunte en sus ventas.

SE CELEBRA SEMANA
DEL TACO EN RESTAURANTES

DE CANCÚN

La Cámara Nacional de la In-
dustria de Restaurantes y Ali-
mentos Condimentados (Cani-

rac), buscará reactivar los res-
taurantes de la zona fundacional
de Cancún con la celebración de
la Semana del Taco.

Marcy Bezalel Pacheco, líder
de Canirac en Cancún, Puerto
Morelos e Isla Mujeres, manifes-
tó que esta iniciativa contará con
la participación de seis comercios
de la Ruta Nader, que durante la
semana que está corriendo y hasta
el 29 de noviembre ofrecerán di-
versas promociones y actividades
en torno al platillo que ha sido
bandera de nuestro país en la gas-
tronomía mundial.

Los establecimientos de esta
área no han podido recuperar el
auge previo a la pandemia y por
el contrario se agudizó con el pa-
so de los ciclones tropicales en
octubre, por lo que Bezalel Pa-
checo comentó: “Queremos ha-
cer ruido, porque los restaurantes
de la zona fundacional se ha visto
afectados con malos números du-
rante los últimos meses, pese al
60% de aforo que ya tenemos,
por eso buscamos crear un poco
más de conciencia de que tam-
bién tenemos restaurantes en las
zonas fundacionales y esta vez
le tocó a la Ruta Nader”.

Añadió que la dinámica per-
mitirá a los comensales poder

probar una gran variedad de ta-
cos, desde los tradicionales con
carne de cerdo y res, hasta los
de mariscos. “Van a estar ofre-
ciendo unos que son muy orien-
tales, baos, otros muy de la Pe-
nínsula de Yucatán y algunos
más de especialidad. Por ahí di-
cen que un taco al día es la llave
de la alegría”, dijo.

Con esto la Canirac espera
que la zona centro alcance 65%
de ventas en el mes de diciem-
bre, pese a que no se podrán re-
alizar eventos masivos. “Espe-
ramos tener un poco más de eco-
nomía y que esto permita un po-
co más de afluencia en la Ruta
Nader”, comentó.

Por ausencia de clientes beliceños

Buen Fin en Zona Sur no 
alcanzó las cifras previstas
- Reportan que las ventas se incrementaron apenas un 20 por ciento

De acuerdo con la Canaco Chetumal-Tulum, las ventas del Buen Fin, no fueron lo que se esperaba en la zona
sur del estado.

Según la Canaco, las bajas
ventas se debieron a cuatro

factores: la pérdida de empleos,
la crisis económica provocada
por la pandemia, las intensas
lluvias de la última semana 

y la disminución de los turistas
beliceños, quienes no 

pueden ingresar a México
La Canirac buscará reactivar los restaurantes de la zona fundacional de Cancún con la celebración de la Semana del Taco.
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Chetumal.- Debido a que se ha
determinado que no existen las
condiciones apropiadas para ga-
rantizar la seguridad y la salud
de los atletas, la edición 2020 de
la Copa Gatorade de Basquetbol
que se celebraría en Chetumal,
ha sido cancelada oficialmente,
lo cual representa también una
pérdida económica para hoteles,
restaurantes y demás prestadores
de servicios en el sur del estado.

Cristian Cimá, organizador
de este torneo internacional dijo
que la situación actual de la pan-
demia de Covid-19 los obligó a
tomar esta decisión, y se espera
que para el 2021 las condiciones
sean favorables para poder llevar
a cabo la competencia “Para no-
sotros siempre ha sido funda-

mental fomentar la competencia
de gran nivel entre los equipos
locales con los nacionales y ex-
tranjeros, pero es más importante

el bienestar y salud de nuestros
niños, niñas, entrenadores y pa-
dres de familia”, sostuvo.

Agregó que, hasta el mo-

mento, ya había inscritos equi-
pos de varios estados del país,
además de otras nacionalida-
des, “este torneo ya cuenta con

prestigio entre la comunidad
del basquetbol, debido al gran
nivel que existe entre los equi-
pos que participan, y también

por las bellezas naturales del
sur de Quintana Roo”, por lo
que no descartó que la edición
2021 pueda mantenerse en la
entidad.

La edición 2020 de este tor-
neo internacional se tenía con-
templada para realizarse del cua-
tro al seis de diciembre en las
canchas de la capital del estado,
tales como el Palacio de los De-
portes Erick Paolo Martínez, el
gimnasio Nohoch Sukun, el do-
mo del parque de Las Casitas,
la Unidad Deportiva Bicentena-
rio, entre otras.

“La pandemia nos afectó
muchísimo. Aunque ya teníamos
algunos equipos inscritos de to-
do el país y de otros países, la
cantidad no se acerca a la de
años anteriores, pero poco a po-
co iban inscribiéndose más equi-
pos”, comentó Cristian Cimá.

La edición 2020 de este
torneo internacional se tenía
contemplada para realizarse
del cuatro al seis de diciembre
en las canchas de la capital 

del estado, tales como 
el Palacio de los Deportes 
Erick Paolo Martínez,

El datoPara garantizar salud de participantes

Cancelan Copa Gatorade 
de basquetbol, en Chetumal
Más pérdidas económica para prestadores de servicios en el sur

La edición 2020 de la Copa Gatorade se tenía contemplada para realizarse del cuatro al seis de diciembre en
las canchas de la capital de Quintana Roo.

Consigue dos medallas de plata y un bronce

El pesista Víctor Badur Guemez, sub-campeón panamericano 

Víctor Badur Guemez Cel ratifica su gran nivel competitivo al
convertirse en Sub Campeón Juvenil Sub 20, al conseguir dos platas
y un bronce durante el Panamericano edición Online.

Chetumal.- El pesista quintanarroen-
se Víctor Badur Guemez Cel ratifica
su gran nivel competitivo al conver-
tirse en Sub Campeón Juvenil Sub
20, al conseguir dos medallas de plata
y un bronce durante su participación
en el evento Panamericano edición
Online, avalado por la Federación
Internacional de Levantamiento de
Pesas (IWF, por sus siglas en inglés).

Víctor Badur Guemez Cel,
cuenta con el respaldo de la Co-
misión para la Juventud y el De-
porte de Quintana Roo (COJU-
DEQ) que preside Antonio López
Pinzón, de todo el grupo multidis-
ciplinario del Centro Estatal De-
portivo de Alto Rendimiento CE-
DAR de Chetumal y bajo la guía
del equipo de entrenadores de la

selección estatal coordinados por
Jorge Rodríguez Méndez.

Representó a México en la divi-
sión de los 61 kilogramos, grupo que
estuvo integrado por 17 pesistas pro-
venientes de República Dominicana,
Chile, Cuba, Perú, Venezuela, Gua-
temala, Estados Unidos, Puerto Rico,
Uruguay, Colombia, Ecuador y Pa-
namá.

Víctor Badur, en la modalidad
de Arranque consiguió levantar
115, con lo que obtuvo la medalla
de bronce. En tanto que las meda-
llas de plata fueron en Envión y To-
tal, con 148 y 263 kilogramos res-
pectivamente.

Con estas medallas Panamerica-
nas se retira de la categoría juvenil
(menores de 20 años).

Durante su trayectoria deportiva
cuenta con 21 medallas de oro, como
campeón indiscutible de Olimpiadas
Nacionales desde el 2013 hasta el
2019. Además ha conseguido 3 oros
Panamericanos como Sub 15 en Shre-
veport, Estados Unidos en el 2013.

Tres oros en los Juegos Escolares
Centroamericanos y del Caribe,
evento realizado en Mérida, Yucatán
en el 2015.

Medalla de bronce en el Paname-
ricano Sub 17 en San Luis Potosí,
México, en el 2016.

Medalla de oro y 2 platas en el
Panamericano Sub 20 efectuado en
Manizales, Colombia en el 2018.

Y medalla de bronce en el Pana-
mericano Sub 20 que tuvo lugar en
La Habana, Cuba en 2019.
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Cancún.– Se vuelca un camión sobre la carretera Leona
Vicario, en el kilómetro 297, cerca de Gas Imperial por
una posible falla mecánica, sin vidas que lamentar y sólo
daños materiales en la unidad.

A pesar del accidente, el hombre que manejaba el vol-
quete salió con hematomas que provocó la volcadura del
pesado vehículo de transporte de materiales y el susto.

En una llamada telefónica al número de emergencia
911, se pidió apoyo policiaco a las autoridades y de pa-
ramédicos para brindarle atención al conductor de un vol-
quete accidentado en el kilómetro 297.

El personal federal y socorristas de una empresa pri-
vada llegaron al lugar y confirmaron los hechos, para
después solicitar el arrastre del vehículo con una grúa.

Las autoridades entrevistaron al conductor, que men-
cionó una falla mecánica en el vehículo motivo por el
cual perdió el control, al quedarse sin frenos y decidió
salirse de la vía de rodamiento hacía la maleza y con ello
evitar impactar otro auto, pero no pensó que se volcaría
la pesada unidad.

Playa del Carmen.– Una mujer que cojeaba de una
pierna intentó llevarse dos niños de un domicilio en
la calle 56, entre las avenidas 30 y 35, de la colonia
Colosio, al afirmar a la tía de los menores, que era
la “niñera”.

La mujer llegó hasta el domicilio y pidió que
le entregaran a los menores, pero la dueña de la
casa desconfió y primero decidió confirmar dicha
versión, lo que provocó que la supuesta nana se
retirara del lugar.

Segundos más tarde habló con su cuñado y éste
negó que los niños tengan una “niñera”, de manera
que aseguró que todo se trataba de un engaño, y que
no le entregara los niños a nadie.

Los padres de los menores, a través de un video
de vigilancia verificaron que se trataba de una mujer
sola y la cámara captó el momento en el que acudió
a la casa, para después dialogar un rato con la pro-
pietaria y después retirarse.

Los padres acudieron a denunciar el hecho ante
las autoridades competentes, ya que se ignora si en
realidad pretendía llevarse a estos infantes o si sim-
plemente eran incoherencias de una persona con
trastorno mental.

La mujer pidió que le
entregaran a los menores,
pero la dueña de la casa

desconfió y primero decidió
confirmar dicha versión,

lo que provocó que 
la supuesta nana
se retirara del lugar

El datoDe un domicilio en Playa del Carmen

Mujer intenta robar dos 
niños en la colonia Colosio
Intentó engañar a un familiar de los menores, al decir que era la niñera

Vuelca camión sobre la Leona Vicario, en el km 297
Chofer pierde el control al quedarse sin frenos

Se volcó un camión sobre la carretera Leona Vicario, en el kilómetro 297, por una posible falla mecánica, cerca de
Gas Imperial.

Una mujer que cojeaba
de una pierna intentó
llevarse a dos niños de 
un domicilio en la calle
56, entre las avenidas 30
y 35, de la colonia
Colosio.
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Chetumal.– Un taxista, al parecer en estado de
ebriedad, atropelló y mató al ciclista Geovanny
“N”de 17 años, en la avenida Maxuxac con 4 de
Marzo, a la altura del panteón Campos del Re-
cuerdo; los familiares piden todo el peso de la ley
contra el chofer que se dio a la fuga.

Los empleados de una gasolinera, que  fueron
testigos del accidente, relataron que el joven pe-
daleaba su bicicleta con dirección a su trabajo
cuando fue atropellado por el chofer del taxi marca
Chevrolet tipo Beat, con número 753.

Geovanny sufrió fractura craneoencefálica se-
vera y estallamiento de víceras y ante dicho cuadro

de salud lo trasladaron de emergencia al Hospital
General, donde horas más tarde perdió la vida

Cabe destacar que tanto el chofer como el taxi
sin placas fueron encontrados en la colonia Soli-
daridad, pero presentaba una abolladura en el cofre
y ante los hechos el responsable deberá responder
a través de su seguro automotriz.

En tanto, el sujeto de quien no se reveló su
identidad, fue trasladado a la Fiscalía General del
Estado (FGE) para los trámites de rigor y su seguro
automotriz pueda hacer lo propio luego que el jo-
ven falleció en consecuencia de ser atropellado
por el taxista.

Taxista atropella
y mata a un menor
ciclista en Chetumal

Lo arrolló en avenida Maxuxac y la 4 de Marzo y 
se dio a la fuga, pero fue localizado con su unidad

El chofer del taxi Chevrolet tipo Beat, con número 753  atropella y mata a Geovanny
“N”de 17 años, en la avenida Maxuxac y la 4 de Marzo.

Al parecer, “el chafirete” iba ebrio

El joven Geovanny sufrió fractura
craneoencefálica severa y estallamiento
de víceras y ante dicho cuadro de salud lo

trasladaron de emergencia al Hospital 
General, donde horas más tarde perdió la vida.

El chafirete y el taxi sin placas fueron encontrados en la colonia Solidaridad; la unidad presentaba una abolladura en el cofre. Los familiares del joven Geovanny, arrollado
cuando iba a su trabajo, piden todo el peso de la ley contra el chofer, que se dio a la fuga.
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Hoy se conmemora el Día Na-
cional contra la Violencia a la
Mujer y existe la generación de
información estadística sobre
este flagelo social en encuestas
especializadas como la ENDI-
REH, de victimización como la
ENSU, así como la que se ob-
tiene de los Censos Nacionales
de Gobierno, es una actividad
prioritaria para el diseño de po-
líticas públicas para prevenir,
atender y erradicar la violencia
contra las mujeres. 

De acuerdo con los datos, las
mujeres con mayor propensión a
experimentar violencia por cual-
quier agresor a lo largo de la vi-
da son aquellas que residen en
áreas urbanas (67.6%), de eda-
des entre 25 y 34 años (70.5%),
con nivel de escolaridad supe-
rior (73.6%) o bien no pertene-
cen a un hogar indígena (68.4
por ciento). 

En las averiguaciones previas
iniciadas y/o carpetas de investi-
gación abiertas, los principales
delitos cometidos en contra de
las mujeres son los relacionados
con el abuso sexual (58.0%) y la
violación (24.2 por ciento). 

En Quintana Roo,  al analizar
el porcentaje de mujeres que
buscan apoyo en una institución
o acuden a denunciar ante algu-
na autoridad entre las mujeres
que experimentaron violencia fí-
sica o sexual por el ámbito de
ocurrencia, destaca que es ma-
yor el porcentaje cuando se trata
de violencia por parte de la pare-
ja con 22.2%; en el ámbito esco-
lar es de 10.9% y en el familiar y
laboral, el porcentaje es de 8.1 y
7.2% respectivamente, el por-
centaje más bajo se encuentra
entre las mujeres que reportaron
violencia en los espacios públi-

cos comunitarios con el 6.3% 

El 2020 ha sido un año sin
precedente debido a la pande-
mia generada por el virus
SARS-CoV2, donde las medi-
das adoptadas por los gobiernos
nacionales y estatales para la
protección de la población han
sido el confinamiento y adoptar
medidas de aislamiento. Si bien
estas acciones permiten mitigar
la propagación del virus y con-
tener sus efectos sobre los ser-
vicios de salud y el bienestar de
la población, las acciones de
confinamiento y resguardo tie-
nen repercusiones en la vida fa-
miliar al agravar situaciones de
estrés económico y tensión fa-

miliar. Los efectos son particu-
larmente adversos para muje-
res, niñas, niños y adolescentes
quienes pueden confrontar el
surgimiento o agravamiento de
situaciones de violencia. 

En este contexto, de acuerdo
con los resultados de la Encuesta
Nacional de Seguridad Pública
Urbana (ENSU), en el tercer tri-
mestre 2020, se estima que entre
enero y agosto de 2020, 11.8%
de los hogares de la ciudad de
Cancún, experimentaron alguna
situación de violencia familiar. 

Respecto a la población de 18
años y más residentes de los ho-
gares, en ese mismo periodo,
11.0% sufrieron violencia en es-
te ámbito.  

En el país, en los meses de
enero a mayo de 2020 hay una

tendencia a la baja en la propor-
ción de población de 18 años y
más que sufrió violencia en el
entorno familiar, que inicia una
reversión en junio y alcanza su
punto más alto en junio y agosto.  

Se puede identificar que, los
efectos del confinamiento en la
violencia dentro de los hogares no
necesariamente se manifestaron
de manera automática en el inicio
de la medida de aislamiento
(abril), ya que se observa un in-
cremento en las manifestaciones
de violencia en el entorno familiar
en los meses posteriores (junio-
agosto), que pueden sugerir el
agotamiento de las relaciones en-
tre los integrantes del hogar.  

Asimismo, se observa que a
lo largo de los ocho meses del
periodo de referencia la violen-
cia que experimentaron las mu-
jeres en el entorno familiar siem-
pre se mantiene por arriba de los
hombres, resaltando el mes de
junio en el que dicha diferencia
se maximiza, pues las mujeres
alcanzan el mayor porcentaje de
violencia en el entorno familiar
con 2.6% mientras que los hom-
bres registran un porcentaje de
1.2 por ciento. 

De acuerdo con el tipo de vio-
lencia que padecieron, de enero a
agosto de 2020, se estima que
5.4% de las personas de 18 años
y más, en zonas urbanas, fueron
violentadas con ofensas o humi-
llaciones por parte de algún
miembro de su hogar.  

En mujeres este porcentaje

fue de 6.6%, mientras que en
hombres de 4.0%. Si bien la ma-
yoría de las agresiones se con-
centran en violencia verbal, es
importante destacar que la vio-
lencia es gradual, así 2.1% de-
claró haber sido golpeada o
agredida físicamente en el entor-
no familiar. 

Con respecto a los(las) agre-
sores(as) que identifica la pobla-
ción de 18 años y más que sufrió
violencia en el entorno familiar,
el(la) principal agresor(a) miem-
bro del hogar, fueron personas
sin parentesco especificado con
un 43.9%, en segundo lugar se
destaca la identificación del (la)
esposo(a) o pareja sentimental

con un 22.9%, en tercer lugar se
menciona a otro familiar, que re-
presenta 17.9%, seguido por
hermano(a) con 11.6% y la ma-
dre con 10.5 por ciento.  

Existe una diferenciación por
sexo en la proporción de pobla-
ción de 18 años y más que su-
frió violencia en el entorno fa-
miliar, pues las mujeres decla-
ran en mayor medida que los
hombres, que el(la) principal
agresor(a) miembro del hogar es
su esposo(a)/pareja sentimental,
otro familiar y hermano(a) con
25.3%, 19.3% y 11.8%, respec-
tivamente, en comparación con
los hombres donde el 18.5% de-
claró haber sido agredido por su
esposo(a)/pareja sentimental,
15.2% por otro familiar y 11.3%
por un hermano(a). 

Ahora, le comento que en la

conferencia mañanera de ayer
del Presidente Andrés Manuel
López Obrador, respecto a las
estadísticas del COVID-19 en
Quintana Roo, el subsecretario
de Prevención y Promoción de
Salud, Hugo López-Gatell, dijo
que están muy bien, “va dismi-
nuyendo”.  

Ya habíamos destacado en va-
rias ocasiones -subrayó-, la gran
habilidad que tuvo el gobierno
de Quintana Roo para que en una
economía que depende mayor-
mente del turismo, actividad que
obviamente está sujeta a una im-
portante movilización de perso-
nas y confluencia de personas y
por lo tanto riesgo de transmi-
sión, a pesar de ello logró un
muy buen control epidémico de
manera muy sostenida. 

Próximamente, el estado de
Quintana Roo estará comentan-
do públicamente sobre algunos
planes de colaboración con el
sector privado también precisa-
mente para sostener este control
epidémico sin mermar la econo-
mía, dijo.  

Respecto al tema de la reduc-
ción en la ocupación hospitala-
ria, argumentó que podría ser
que Quintana Roo sea uno de los
estados que próximamente em-
piece a tener semáforos verdes,
así lo vaticinó López-Gatell. 

Hasta las 13 horas del 24 de
noviembre, en Quintana Roo se
han notificado 11 mil 694 perso-
nas recuperadas, 11 mil 950 ne-
gativos, 376 casos en estudio, 14
mil 142 casos positivos y mil
912 defunciones relacionadas a
COVID-19; 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

Habrá semáforos verdes para 
Q. Roo en materia de Covid

Próximamente, el estado de Quintana Roo estará comentando
públicamente sobre algunos planes de colaboración con
el sector privado también precisamente para sostener 
este control epidémico sin mermar la economía, dijo.  
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Con ocho mil 585 casos
de obesidad, Quintana Roo se ubica
como el número uno a nivel regional
(en la península de Yucatán) con
mayor numero de personas con so-
brepeso entre enero y octubre, meses
en los que se abarca también el pe-
riodo de contingencia por Covid-19
, según cifras de la Secretaría de Sa-
lud federal.

La dependencia federal reveló
que hasta el cierre de octubre se te-
nía registro de cuatro mil 954 casos
de mujeres y tres mil 631 hombres
con obesidad en la entidad, cifras
muy por encima de las reportadas
en otras entidades como Yucatán,
Campeche y Tabasco, donde la tasa
no es tan alta.

De acuerdo con las estadísticas
detalladas del Sistema Nacional de
Vigilancia Epidemiológica (Sinave),
en el caso de Yucatán, tuvieron un
total de seis mil 593, de los cuales
la mayoría eran mujeres. Y en lo que
respecta a las otras dos entidades fe-
derativas que integran esta zona,
está Tabasco que tuvo cinco mil 175
casos y por último, Campeche, con
dos mil 150.

Francisco Javier Lara Uscanga,
representante del Colegio Mexicano
de Medicina General A.C., en el sur
del estado explicó que los malos há-
bitos alimenticios son una de las prin-
cipales razones que llevan a una per-
sona a caer en el sobrepeso u obesi-
dad, lo cual posteriormente podría
derivar en otras enfermedades bas-
tante peligrosas, e incluso la muerte.

El médico, destaca que es nece-
sario que las personas de todas las
edades pongan mayor atención so-
bre los alimentos que consumen, “se
le debe dar prioridad a las frutas,
verduras y carnes con un balance
adecuado para que esto signifique
un sano crecimiento y desarrollo de
niñas, niños y adolescentes. Y en el
caso de los adultos, una mejor cali-
dad de vida”, argumentó.

Asimismo, agrega que “hoy en
día los problemas de sobrepeso se
encuentran en gran parte de la po-
blación y es en todos los estados
del país, se debe aplicar mejores
esquemas de alimentación porque
no solamente es la apariencia sino
que esto trae consigo males para
el cuerpo que pueden derivar hasta
en un infarto”.

La Secretaría de Salud local re-

comienda que las familias acudan
a la medicina preventiva para el che-
queo de sus niveles de azúcar, pre-
sión arterial, colesterol, entre otros,
a fin de ser orientados sobre cómo
llevar mejor su alimentación y no
caer en el sobre peso.

SOBREPESO ES LA
PANDEMIA SILENCIOSA

A nivel nacional, según las cifras
del Sinave, hay un total de 321 mil

498 personas con obesidad y el es-
tado con mayor número es el Estado
de México, con 31 mil 937 casos.

Por su parte, la Encuesta Nacio-
nal de Salud y Nutrición que revela
datos sobre la salud de la población
mexicana, su acceso a los servicios
de atención y las enfermedades cró-
nicas no transmisibles que padece,
arrojan que desde el 2018 los me-
xicanos reflejan su vínculo con una
alimentación poco saludable.

“La Encuesta es un referente, es
la más importante sobre salud y nu-
trición con alcance nacional que si-
gue una metodología estandarizada
a lo largo de los últimos 20 años”,
apuntó el Hugo López-Gatell, sub-
secretario de Prevención de la Se-
cretaría de Salud federal durante su
presentación pública.

En el apartado referido a la ca-
lidad nutricional de los mexicanos,
la Ensanut 2018 destaca informa-
ción sobre la calidad alimenticia
de los mexicanos, por un lado, las
verduras son lo menos consumido
entre los alimentos recomendables
para la salud cotidianamente, se-
guido en tendencia creciente por
el huevo, las carnes, leguminosas,

frutas, lácteos y agua. 
En cuanto al consumo de ali-

mentos no recomendables, la en-
cuesta revela que más del 80% de
todas las franjas etarias consultadas
consume bebidas endulzadas no
lácteas, seguido por dulces, bota-
nas y postres; cereales dulces, be-
bidas lácteas endulzadas, comida
rápida y por último, carnes proce-
sadas que no superan el 10% en
ninguno de los casos.

Estos consumos se reflejan en
los datos sobre el sobrepeso que
padece la población actualmente:
entre 0 y 4 años, 8,2% de los me-
xicanos tiene sobrepeso, lo que re-
presentó una disminución respecto
al año 2012, en que este porcentaje
se situó en 9,7%.

La población entre 5 y 11 años
presentó un aumentó en la obesidad
al subir al 35,6% en 2018 compa-
rado con el 34,4% en 2012. Asimis-
mo, en la población entre 12 y 19
años, el sobrepeso pasó del 34.9%
en 2012, al 38.4% en 2018. Mientras
que las entidades con mayor preva-
lencia de obesidad en adolescentes
son Veracruz, Quintana Roo, Coli-
ma, Sonora y Tabasco.

Quintana Roo es líder en 
la península en obesidad 

- Cifras de la Secretaría de Salud Estatal, entre enero y octubre

Con ocho mil 585 pacientes

A nivel nacional, según las cifras del Sinave, hay un total de 321 mil 498 personas con obesidad
y el estado con mayor número es el Estado de México, con 31 mil 937 casos.

Con ocho mil 585 casos de obesidad, Quintana Roo se ubica como el número uno en toda la
península de Yucatán.
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Si los partidos políticos confiaban
en que con sus alianzas estarían
listos para disputar cada una de las
posiciones en concurso en los co-
micios federales del año próximo,
se encuentran equivocados. 

Las alianzas no se concretan y
aunque lanzaron las campanas al
vuelo, varias de ellas han rodado
por el suelo, sin acuerdos de nin-
guna clase. 

Y es que cada día son más difí-
ciles los triunfos en las urnas sin
contar con el respaldo de sus alia-
dos, sin importar la ideología de
unos y otros. 

Lo importante parece ser ir agru-
pados, ya que de otra forma no al-
canzan los números para la victoria
y a los partidos les interesa vencer,
sin convencer, para tener mayor de-
rrama de los dineros públicos. 

Todos se encuentran convenci-
dos de que los tiempos de partido
único quedaron atrás y de que nin-
guno de los 10 organismos que
participarán en el proceso electo-
ral federal cuenta con los recursos
necesarios para anotarse triunfos
en las urnas. 

Ni siquiera Morena los pueda
conseguir, por lo que buscó sumar
al PT y al Partido Verde alrededor
de una gran alianza que amenaza
con resquebrajarse. 

La disputa por los principales
cargos es la manzana de la discor-
dia que anticipa la fragmentación
de la alianza entre Morena y el
PVEM en dos de las 15 entidades
en que se elegirán gobernadores. 

El Verde se arroga el derecho
de presentar su propio candidato
en San Luis Potosí, al que debiera
arropar Morena, lo que no les pa-
rece a los del partido que preside
Mario Delgado y se niegan a ir
con el candidato Ricardo Gallardo
Cardona, por sus malos antece-

dentes y sospechas de posibles
vínculos con la delincuencia. 

La historia de Gallardo Cardo-
na es sumamente conocida en San
Luis Potosí, por lo que se conside-
ra un riesgo apoyarlo como candi-
dato de la alianza. 

Ex alcalde de Soledad y actual
diputado federal, Gallardo Cardo-
na, fue acusado hace seis de su-
puestas ligas con la delincuencia
organizada, por lo que no pudo
participar como candidato a go-
bernador. Pasó algunos meses en
la cárcel y salió en libertad, reinte-
grándose a la vida política. 

En 2018 fue uno de los pocos
candidatos a diputado federal que
ganó su distrito con los colores del
PRD, por lo que fue designado
coordinador de la pequeña bancada
del sol azteca en San Lázaro, renun-
ciando después para sumarse al Par-
tido Verde, organismo que lo sostie-
ne contra viento y marea como su
candidato al gobierno estatal. 

Con todo y que la ciudadanía lo

ve con recelo, Gallardo Cardona se
mantiene a la par de los prospectos
mejor situados en esa región. 

Otra fuerte disputa salta en
Nuevo León, donde la alianza for-
jada entre Morena, PVEM, PT y
Nueva Alianza no parece ser sóli-
da, ya que todos reclaman su parti-
cipación en el jugoso paquete de
las candidaturas. 

La candidatura parece recaer
en la ex priista Clara Luz Flores,
esposa del varias veces candidato
perdedor priista Abel Guerra,
quien es el que mueve los hilos de
la tramoya, pero enfrenta resisten-
cia y dificultad entre los propios
seguidores de esos partidos. 

Clara Luz renunció al PRI a
principios de año, sabedora de los
amarres establecidos con anticipa-
ción con los altos círculos de Mo-
rena, los que avalaban su traspaso
al Movimiento de Regeneración
Nacional. 

Ahora la lucha se centra entre el
Verde y Morena alrededor de la al-

caldesa de Escobedo, para decidir
quien la propone como su candida-
ta, ya que se trata de quien encabe-
za las encuestas, por el momento. 

***** 

En Tabasco, Andrés Rafael Gra-
nier es la opción que tienen priis-
tas, panistas y perredistas para
disputar la alcaldía de Centro
(Villahermosa). La alianza entre
los tres partidos está establecida
y el reparto de los 17 ayunta-
mientos y las diputaciones loca-
les se hará equitativamente, se-
gún dicen sus dirigentes. 

*****

Rosario Robles acepta someterse
al criterio de oportunidades para
denunciar a quienes fraguaron la
llamada “estafa maestra”, así
que esos señalados podrán cul-
par a otros y así se irán por los
siglos de los siglos. La realidad
es que, con excepción de Rosa-
rio no se ha actuado en contra de
nadie, ni recuperado un céntimo
de los miles de millones de pe-
sos desviados. Con este criterio
de oportunidades (soplones) Ro-
sario podrá recuperar la libertad
y todos contentos. 

ramonzurita44@hotmail.com

Alianzas no consolidadas 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Dicen los expertos que la mitoma-
nía es un trastorno del comporta-
miento. Juan Moisés de la Serna,
con un sinnúmero de casos trata-
dos, opina que el mitómano busca
con sus engaños la aceptación de
los demás. Compensar sus bajos
niveles de autoestima. La diferen-
cia entre éste y el mentiroso, con-
siste en que el primero se vuelve
adicto a mentir.

Parece el caso de nuestro pri-
mer mandatario, quien, no confor-
me con mentir todos los días y a
todas horas, utiliza inclusive el
púlpito mañanero para que sus
mentiras tengan mayor alcance, ya
que se difunden entre los diferen-
tes medios a los que pertenecen
los que acuden a escucharlas. Sus

chairos no cuentan. Aunque no fa-
llan, no hacen comentarios en nin-
gún informativo.

La verdad es que ha logrado la
resonancia que tal vez busca. Toda
vez que hasta en publicaciones de
otros países del mundo ha sido cri-
ticado por este motivo y por mu-
chos otros. El mundo, ahora glo-
balizado, es capaz de registrar lo
que se dice en cualquier parte. Los
secretos se han reducido tanto,
que lo que ocurre en cualquier lu-
gar lejano, se conoce de manera
casi instantánea en diferente lati-
tud, por distante que esté donde se
produjo el acontecimiento.

Obviamente, cuando se trata
de la persona que dirige el desti-
no de un país, el defecto se torna
preocupante.

Por comentar una de las últi-
mas mentiras, hace poco aseguró
que México está entre los países

con menos muertes por Covid en
América, en proporción con su
población. Resulta que la Organi-
zación Mundial de la Salud, la
Universidad Johns Hopkins y la
publicación Our Wolrd In Data, de
investigaciones de la Universidad
de Oxford, lo desmintieron.

No es la primera vez que ocu-
rre. Cada vez que profiere un dato
falso, como los que siempre dice
que tiene, diferentes a otros, al-
guien sale a decirle que no es ver-
dad. ¿Hay alguna necesidad de ex-
ponerse a los constantes desmenti-
dos? ¿O la necesidad es el prurito
por mentir? ¿Una fuerza inevita-
ble de decir cosas que no son cier-
tas, para obtener notoriedad?

La Organización Mundial de
la Salud acaba de reportar, ape-
nas hace tres días, que México
ocupa el sexto lugar en América
Latina, con una tasa muy alta de

más de 97 mil muertes a causa
del virus –Hoy más de 100 mil−
y casi 800 muertes por cada mi-
llón de habitantes.

La Universidad Johns Hop-
kins nos ubica en quinto lugar.
Nos superan Brasil, Chile, Ar-
gentina y Perú. Pero somos su-
periores en muertes a Estados
Unidos, que ya es mucho decir.
Que Ecuador, Colombia, Boli-
via, Costa Rica, Panamá, Cana-
dá, Honduras y otros lugares de
menor importancia, que segura-
mente no figuran en el conteo.

Our World in Data coincide en
que ocupamos también el quinto
lugar, con algunos datos diferen-
tes. En otra información que con-
sidera las cifras en bruto, sin hacer
el cálculo de muertes por cada 100
mil o millón de habitantes, asegu-
ra que México tiene el honroso
cuarto lugar mundial, sólo por de-

bajo de Estados Unidos, Brasil y
La India. En esta aseveración
coinciden las otras dos institucio-
nes. Si nos aplicamos, podemos ir-
nos al primer lugar.

Las tres hicieron sus estudios y
conclusiones con base en una afir-
mación que el Presidente mexica-
no hizo en una de sus conferencias
mañaneras. De esas improvisadas
(como todas), en las que suelta lo
primero que se le viene a la cabe-
za, sin reparar en la exageración o
en la incongruencia y sin inmutar-
se cuando profiere información
aberrante.

Los datos proporcionados por
las tres instituciones son nuevos,
de escasos tres días, como reac-
ción a las palabras del  mandata-
rio disparadas el 20 de noviem-
bre. Seguramente con la inten-
ción de ubicar de manera más
certera a los habitantes de Méxi-
co, para infundirles ideas aproxi-
madas a lo que es realmente el
problema, que por regla general
minimiza el gobernante.

ariosruiz@gmail.com

Mitomanía presidencial
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz
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Rosario Robles -según su abogado- reveló
que Luis Videgaray fue quien creó y dirigió
la red para desviar recursos a las campañas
del PRI en los procesos de 2015, 2017 del
Edomex y la presidencial de José Antonio

Meade en 2018. 
Esto es apenas un adelanto de su búsqueda

de inclusión al mecanismo de criterio de opor-
tunidad, o testigos protegidos, o testigo co-
laborador al amparo de la Fiscalía General
de la República.

Casi de inmediato Luis Videgaray rechazó
ser lo que afirma Rosario Robles fue dentro
de la supuesta “estafa maestra”.

Y se quejó de ser el “chivo expiatorio”, el
recurso al que todos quienes quieren hoy sal-
varse de la justicia, voltean a ver.

Soy, afirma, el mecanismo de moda, de
“me salvo culpando a Videgaray”. Y eso tiene
un límite. Y advierte que habrá de defenderse
en instancias jurídicas

Por lo pronto, ayer, en un texto de respuesta
a las imputaciones hechas por el abogado de
Rosario Robles, subido a su cuenta de Twitter,
Videgaray indicó que la comprensible de-
sesperación de Robles por recuperar su liber-
tad no puede justificar las mentiras.

“Entiendo lo extraordinariamente difícil
de su condición, incluyendo la perspectiva de
enfrentar órdenes de aprehensión por delitos
muy graves. Sin embargo, la desesperación
no puede ser justificación para mentir e in-
criminar a inocentes. Ese no debe ser el ca-
mino para conseguir su libertad”, apuntó.

El texto fue difundido luego de que Sergio

Arturo Ramírez, abogado de Rosario Ro-

bles reveló que Rosario lo responsabiliza de
ser quien ordenó desvíos de la “estafa maes-
tra” a campañas electorales del PRI.

“Es completamente falso y carece por ello
de sustento alguno. Rosario Robles podrá de-
cir muchas cosas, pero lo que no podrá hacer
es probar mentiras. Yo no tuve participación
alguna, directa o indirecta en la llamada “estafa
maestra” y mucho menos me beneficié de di-
cho presunto mecanismo”, afirmó Videgaray.

Y negó haber sido el superior jerárquico
de Rosario Robles en el sexenio anterior. Ni
haber tenido relación con ella a pesar de ser
compañeros de gabinete.

O que los subordinados de ella recibieran
instrucciones de su parte.

El ex titular de Hacienda explicó que las
ampliaciones presupuestales asignadas a las
Secretarías de Desarrollo Social y de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano con él co-
mo titular de Hacienda, fueron realizadas con-
forme al marco legal vigente.

Y se dijo estar listo para atender el llamado
de cualquier autoridad y contribuir al escla-
recimiento de los hechos.

ROSARIO TIENE SUS DATOS

Por lo pronto, el abogado de Robles indica que
las revelaciones de su clienta se centran en la
participación de Luis Videgaray y no incluyen
al ex presidente Enrique Peña Nieto.

El abogado dice que Robles le aseguró
que no realizó directamente ninguna transfe-
rencia de recursos públicos a ninguna cuenta
del PRI, pues ella no tenía ni acceso ni poder
para operar dineros de las dependencias que
dirigió.

Quién sí podía hacer eso, indica, era el en-
tonces secretario de Hacienda Luis Videgaray.

“Rosario Robles nunca hizo ninguna
transferencia y todo va a quedar bien deter-
minado en el momento de su declaración y
de ahí se va a especificar exactamente cómo
y en qué forma fue que él dio la instrucción
y a quién le dio la instrucción para que salieran
esos recursos, de los cuales ella nunca tuvo
conocimiento, ella no siguió instrucciones de

Luis Videgaray, hay una cadena que viene
hacía debajo de ella”, explicó el abogado. 

La ex jefa de Gobierno del DF, ex presi-
denta del PRD y ex titular de Sedesol y Se-
datu, decidió aceptar el ofrecimiento de ser
testigo colaborador luego de que la Fiscalía
General promovió una nueva orden de apre-
hensión por delincuencia organizada que sólo
la involucraba a ella y no a Videgaray.

“… entonces ella toma la decisión de ir
contra quien realmente podría tener algún tipo
de participación y de responsabilidad, sobre
todo en el tema de las campañas y en el tema
de los fondos que se utilizaron, por orden de
Luis Videgaray”, subrayó el abogado. 

Ahora Rosario Robles deberá proporcio-
nar información precisa sobre los hechos, fe-
chas, montos y nombres de quienes operaron
y resultaron beneficiados de los desvíos para
buscar la reparación del daño al patrimonio
público.

Todo sobre la “estafa maestra” pues. Nada
más.

REFORMA JUDICIAL DEBE INCLUIR TODO

Para el senador Ricardo Monreal, doctor en
Derecho constitucional, la reforma judicial en
curso y que fue postergada durante décadas
debe ser profunda e incluir desde los altísimos
salarios de sus miembros hasta los mecanismos
de la impartición y la procuración de justicia.

Más claro ni el agua más pura.
Así lo indicó en su introducción al segun-

do día de Parlamento Abierto de análisis de
la iniciativa de la reforma integral del Poder
Judicial.

Eso es lo que se deberá ver en las comi-
siones de Puntos Constitucionales y de Estu-
dios Legislativos del Senado al dictaminar
esta iniciativa luego de que la próxima semana
se discuta la Ley Orgánica de la Fiscalía Ge-
neral de la República.

Una revisión urgente, afirmó, “ante la cre-
ciente inseguridad pública y la reciente pre-
sencia del crimen organizado y de la crimi-
nalidad, que no cede, tenemos que dotar al
Fiscal o a la Fiscalía como institución, de ins-
tituciones y de reglas jurídicas más claras”.

En la mesa de análisis de ayer, presidida
por Sylvana Beltrones, incluyó los temas:
eliminación del amparo, soberanía, las con-
troversias constitucionales, la legitimación de
órganos autónomos para promover las mis-
mas, la declaratoria general de inconstitucio-
nalidad y la revisión de los recursos del am-
paro directo, participaron:

El doctor Miguel Carbonell; la doctora
Fabiana Estrada; el doctor Enrique Rafael

y el doctor José Manuel Alba de Alba.
Por la tarde, en la cuarta mesa, que abordó

los temas de política jurisdiccional, regulación
de la carrera judicial, la inamovilidad de juz-
gadores, la paridad de género, la defensoría
pública, la reinserción social intervinieron
Alejandro Sergio González Bernabé; la doc-
tora Irene Spigno; Luisa Conesa; el maestro
Arturo Guerrero Zazueta; Jorge Nader

Kuri y la licenciada Paola Zavala.
Monreal consideró que de este Parlamento

Abierto debe surgir una reforma del Poder
Judicial que enfrente con eficacia lo que está
pasando en el país en cuanto a muertes, fe-
minicidios, presencia del crimen organizado,
secuestros y en conductas antijurídicas.

Un solo ejemplo define lo que se debe bus-
car, dijo al hablar del feminicidio de Sofía

Alejandra, una menor de 12 años, cometido
de manera cruel, sádica en Fresnillo, Zacate-
cas, estado del que fue gobernador y que ha
causado conmoción en el país y el mundo.

Exigió justicia pronta para la familia de Sofía

Alejandra de parte de la Fiscalía del estado.
“Si no tiene capacidad la Fiscalía, solici-

taremos que sea atraída por la Fiscalía General
de la República o que sea apoyada y auxiliada
por ésta, si no existen los elementos suficien-
tes”, adelantó.

Indicó que por casos como este, es que la
discusión dentro de este Parlamento Abierto
es muy importante.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Rumbo a Chiapas y Tabasco...

Rosario dice que Videgaray fue el
jefe de la “estafa maestra”; éste lo niega

– Por lo pronto, Videgaray sí va 
en este guión, pero Peña Nieto no

Por Roberto 
Vizcaíno
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ES CURIOSO QUE CUANDO LEE-
MOS LOS ANÁLISIS DE LOS IN-
TELECTUALES Y PERIODISTAS
SOBRE LOS ASUNTOS DEL NAR-
COTRÁFICO NO NOS CUENTAN
NI DICEN QUE LA MAYORÍA DE
LOS DATOS QUE MANEJAN E IN-
CLUSO LAS RELACIONES ENTRE
LOS GRUPOS Y LOS POLICÍAS,
CORRUPTOS Y GENTE LIGADA
A LOS GRUPOS DE LA DELIN-
CUENCIA SON PROPORCIONA-
DOS POR ESTOS ELEMENTOS
PARA QUE VAYAN ENCAJANDO
EN SUS NIVELES DE OPERA-
CIÓN SOBRE DICHOS GRUPOS
Y DE LA FORMA EN QUE QUIE-
REN QUE SE VAYAN DETENIEN-
DO O SE FORCEN A DEJAR AC-
TIVIADES O ESTABLECER LA
“LIMPIA” DE LOS OPERADORES
QUE YA SE “QUEMARON” O
BIEN, PORQUE LOS VERDADE-
ROS JEFES YA TIENEN NECESI-
DAD DE CAMBIAR DE MANDOS
Y OPERAR ELLOS CON TOTAL
IMPUNIDAD LOS FONDOS FI-
NANCIEROS, Y PARA ELLO, JA-
MÁS DAN NOMBRES DE POLÍTI-
COS Y MENOS DE FINANCIEROS
LIGADOS A LAS MAFIAS, NI DE
LOS EMPRESARIOS QUE SIRVEN
REALMENTE EN EL SISTEMA IM-
PORTANTE DE CONSERVAR Y
OPERAR LOS FONDOS FINAN-
CIEROS DE ESOS GRUPOS.

NO se nos explica a los ciuda-
danos que, en realidad, aquel famo-
so esquema de control por regiones
y zonas dadas a los grupos y jefes
mafiosos que se fueron desintegran-
do después del escándalo de El Bú-
falo y del asesinato de Enrique Ca-
marena, agente de la DEA y de sus
ayudantes, obligaba a modificar la
estructura tradicional, y esto mismo
obligó a que los mandos reales de
operación no solamente estuvieran
ligados a la poderosa agencia de la
DIRECCIÓN FEDERAL DE SE-
GURIDAD, sino que tuvieron que
establecer la división con la PJF y
mandos especiales del Ejército, has-
ta que la estructura también reventó
por las ambiciones y la corrupción
y enriquecimiento de muchos de los

funcionarios, de tal suerte que al-
gunos, con esa fuerza y fondos fi-
nancieros, incursionaban directa-
mente en la política y no se queda-
ban estancados en la simple opera-
ción policiaca que sostenía el control
de los grupos.

Los escándalos y el descubri-
miento de los inmensos recursos ge-
nerados en esa operación de El Bú-
falo, con los acuerdos de la CIA,
donde la DEA estaba fuera del caso,
obligaba a denunciar, mundialmen-
te, que los recursos obtenidos por
las agencias y los grupos criminales
servían para operaciones paramili-
tares fuera del mismo control del
gobierno norteamericano, aparen-
temente, a pesar de que el escándalo
estallaba con la denominación de
IRÁN-CONTRAS y donde estaban
relacionados importante jefes mili-
tares, y sobre todo funcionarios y
políticos nacionales, que desde Mé-
xico apoyaban la operación, y esto
mismo generó aquellos primeros
rompimientos y la generación de la
violencia con el fin de distraer la
atención sobre el caso y que las co-
sas se concentraran en la violencia
y no en las acciones políticas que la
operación representaba y de la for-
ma en que en México, también, po-
líticos y funcionarios usaban la fuer-
za y los recursos públicos generados
por el narcotráfico para iniciar los
ascensos políticos, por ello, cuando
se descubre aquel escándalo del trá-
fico y robos de vehículos desde Es-
tados Unidos y se detiene a Miguel

Nazar Haro, a pesar del escándalo
y de lo que esto significaba en el ni-
vel operativo del narcotráfico, lo
que se negoció fue una “fianza” para
realizar, con el tiempo libre, la ju-
gada para traerlo a México y darle
un nivel militar, porque las agencias
norteamericanas tenían serios com-
promisos con el poderoso jefe de la
DFS cuando él era el responsable
de sus muchos operativos en el país.

En todo el escándalo se siguie-
ron líneas que nada tenía que ver
con las investigaciones y se detu-
vieron e inventaron a grupos de ma-
leantes menores, mientras que los
grandes jefes, que en realidad hi-
cieron la historia del narcotráfico
en el país, seguían en operación al
lado y con la protección de políticos
y funcionarios, de tal suerte que el
mismo cuñado del presidente Luis
Echeverría, Rubén Zuno, fuera de-
tenido en los Estados Unidos y lle-
vado a prisión sin que la fuerza del
Presidente nada pudiera hacer, obli-
gando a rectificar las acciones y los
manejos operativos, dando priori-
dad, desde entonces, a banqueros,
políticos, funcionarios y empresa-
rios que sabían manejar los inmen-
sos fondos financieros dejados en
las utilidades del narcotráfico y die-
ron paso a las primeras estructuras
reales de lo que se conoce, ahora,
como los verdaderos jefes y man-
dos de la “NARCOPOLÍTICA”
que obligaba a mantener un mando
fuerte y sólido para la operación del
narcotráfico en el país y garantizara

el éxito de los operativos, por ello,
comenzaron a fluir inmensas can-
tidades de cocaína por México a los
Estados Unidos y se dejaba a los
grupos menores el control de la ma-
riguana y la goma de opio porque
los niveles de riesgo eran mayores
y los volúmenes igual, por lo que
las utilidades de la cocaína eran mu-
cho más productivas por kilo y to-
nelada, de tal suerte que daba re-
cursos para que los operativos se
realizaran por medio de aviones y
con todo el apoyo institucional y
de los grupos políticos y financieros
y empresariales que garantizaban
el buen manejo de esos recursos y
su aumento en utilidades y lavado
de dinero. Así se fueron fortalecien-
do, en realidad, los grupos mafiosos
de tal suerte que, posteriormente,
ya no dependen ni siquiera de es-
tructuras de policía o paramilitares,
sino que operan y su manejo deja
utilidades para que se repartan ade-
cuadamente entre los jefes de jefes
y se sigan utilizando en la banca,
empresas y política, y además, los
grupos delincuenciales se utilizan,
ahora, como grupos de eliminación
de los dirigentes sociales y políticos
que anteriormente eran liquidados
por las agencias de seguridad del
gobierno…. Así que si en verdad
se quiere entender este asunto, de-
ben reenfocar los análisis y dejar a
un lado las “chaquetas mentales” y
las manipulaciones que sirven para
las novelas, no para resolver y en-
tender los asuntos delicados.

El análisis del narcotráfico

Así se fueron
fortaleciendo, en

realidad, los grupos
mafiosos de tal
suerte que ya no
dependen ni
siquiera de

estructuras de
policía o

paramilitares, sino
que operan y su
manejo deja
utilidades para 
que se repartan
adecuadamente
entre los jefes 

de jefes.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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DE CINCO ESTRELLAS

A pesar de su pequeño tamaño,
Aspen ha logrado posicionarse
como una mini-capital gastro-
nómica, no sólo de Estados Uni-
dos, sino a nivel mundial y este
lugar destaca el festival  que se
celebra en el mes de julio y que
ha reunido a algunos de los
chefs, sommeliers y productores
de vinos más célebres del orbe.
Esta tradición culinaria no se li-
mita al mes de julio, ya que todo
el año en los prestigiados res-
taurantes que inundan este pin-
toresco resort de esquí puedes
encontrar deliciosos platillos.

Siempre ocupados por ofre-
cer a sus huéspedes experiencias
gastronómicas extraordinarias,
no sólo en los restaurantes de la
ciudad, sino también en las pis-
tas de esquí, Aspen Snowmass
ofrece  y variadas opciones para
comer en la montaña.

Para esta temporada de esquí
2020-2021, que inicia mañana
jueves 26 de noviembre, la mon-
taña de Snowmass agasajará a
los esquiadores con la apertura

de dos nuevos restaurantes a me-
dia montaña: dentro de un mis-
mo edificio, los comensales po-
drán elegir entre dos opciones,
ambas enmarcadas por gran chi-
menea y panorámicos ventana-
les, así como enorme terraza al
aire libre.

Por un lado,  ofrece servicio
tipo cafetería con amplia varie-
dad de platillos o pizza recién
horneada, hamburguesas al grill,
sopas caseras, ensaladas frescas
y mucho más.

es un restaurante con servi-
cio en la mesa que rinde home-
naje a las tradiciones culinarias
de los Alpes suizos, franceses y
austriacos, ofreciendo clásicos
como sopa de cebolla gratinada,
schnitzel de pollo, confit de pato,
fondue, y “Tartiflette”, que es
combinación de quesos fundidos
con papas y tocino. ¡Verdadera
delicia!

Al igual que todos los res-
taurantes en las cuatro montañas
de Aspen Snowmass, High Al-
pine y Alpin Room incluyen en
sus menús opciones que están
elaboradas con ingredientes que
provienen de granjas sustenta-
bles locales.

Vistas espectaculares, refi-
nada gastronomía italiana y
¡pantuflas! en Sam’s

En la zona de la montaña de
Snowmass, conocida como
“Sam’s Knob” se localiza  mo-
derno y elegante restaurante de
corte italiano, que se sumó al
portafolio gastronómico de As-

pen Snowmass en diciembre de
2019.

Al entrar, el anfitrión invita
a pasar a vestidor, ¡sí, vestidor!
equipado con cubículos y gan-
chos para dejar el equipo de es-
quí: el casco, los goggles, los
guantes y hasta la pesada cha-
marra y así poder disfrutar de la
comida de forma  cómoda y re-
lajada. Pero eso no es todo, una
de las paredes de este vestidor
está cubierta con pequeños ni-
chos, cada uno con un par de
pantuflas para que los comen-
sales puedan quitarse las pesadas
botas de esquiar, y caminar có-
modamente durante su estancia
en el restaurante. Sí, ¡Sam’s es
el restaurante donde todos los
clientes están en pantuflas!

Al ingresar al salón principal
del restaurante, puedes ver la de-
coración contemporánea y refi-
nada, muy “trendy”. Pero lo que
más llama la atención es la im-
presionante vista de las monta-
ñas Rocallosas que inundan cada
centímetro de los enormes ven-
tanales que forman toda la pared
posterior del lugar. Es imposible
resistir la tentación de tomarse
la foto con ese paisaje antes de
sentarse a la mesa.

Luego, el mesero ofrece la
carta de vinos y cocteles en la
que destacan interesantes po-
ciones de creación origina, co-
mo Negroni Spritz y extensa lis-
ta de champañas. El menú de
alimentos es de corte italiano e
incluye clásicos como el riga-
toni a la boloñesa y la berenjena
a la parmesana e interpretacio-
nes modernas entre las que des-
taca el salmón a la parrilla con
zatar y limón amarillo. Por su-
puesto habrá que guardar lugar
para exquisitos postres como
los canolis rellenos de ricotta
y cubiertos de chocolate semi-
amargo.

Debido a las actuales restric-
ciones de capacidad para man-
tener el adecuado distanciamien-
to físico, en Sam’s es necesario
con anticipación, lo cual se pue-
de hacer en la página de internet:
y socializa con Aspen Snowmass
en Instagram .

����� Hace unos días,
Air France transportó, desde el
Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de Méxiico (AICM), al
primer grupo de turistas mexi-
canos de su socio comercial Me-
ga Travel, con rumbo a Turquía,
con conexión en el aeropuerto
París-Charles de Gaulle, como
parte del inicio de sus salidas
grupales. Entusiasmados por el
programa de 11 días y 9 noches
que les esperaba, al llegar a su
destino, los más de 30 viajeros
siguieron las estrictas medidas
sanitarias que la aerolínea aplica,
en cada etapa del viaje, desde el
inicio de la pandemia, para com-
batir la Covid-19. 

Air France requiere que los
pasajeros utilicen cubrebocas de
tipo quirúrgico en todos sus vue-
los. También, intensificó las ope-
raciones de limpieza diaria de

las aeronaves e introdujo proce-
dimiento específico para la de-
sinfección de cabinas con pro-
ducto virucida homologado. Pa-
ra más detalles sobre el compro-
miso de la aerolínea con la salud
e higiene, tanto en tierra como
a bordo, visita  la sección dedi-
cada al programa .

“Estamos orgullosos y agra-
decidos de ser la aerolínea ele-
gida por nuestro socio Mega
Travel. Este grupo muestra la
confianza que los viajeros me-
xicanos y las agencias tienen en
la reactivación de los viajes en
la nueva normalidad, y en los
protocolos de higiene y seguri-
dad que estamos aplicando las
distintas figuras de los sectores
transporte y turismo”. 

Turquía es de los pocos países
que ha abierto sus puertas al tu-
rismo y Air France es la mejor

opción para llevar a los pasajeros
mexicanos hasta allí de forma se-
gura y en estricto cumplimiento
de los más altos estándares de de-
sinfección. Estamos listos, espe-
rando poder darles la bienvenida
a más ciudadanos mexicanos a
bordo”, dijó Maud Oostenbrink,
directora comercial del grupo Air
France-KLM en México. 

Antes de viajar, la aerolínea
recomienda a sus clientes que
verifiquen los requisitos vigentes
de sus países de origen, tránsito
y destino con las autoridades
pertinentes o en , ya que estos
pueden haber sido modificados
a raíz de la Covid-19.

“El ángel de la fama tiene

sus alas hechas de papel…

periódico”

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- Air France transportó, desde el AICM, al primer grupo de turistas mexicanos rumbo a Turquía

-Si te gusta esquiar y disfrutar novedosos platillos, nada mejor que las
nuevas experiencias en las pistas y la gastronomía en Aspen Snowmass

Por Victoria
González Prado

La aerolínea transportó a grupo de viajeros mexicanos a Turquía.

Aspen Snowmass espera a los visitantes en la temporada invernal.
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“Pensando en ti” es la reciente
mancuerna de los artistas Lu-
casso, Iskander y Dany Deglein,
quienes se unieron en un trabajo
pulido y nutrido para lograr una
combinación ganadora entre
elementos pop, ritmos latinos y
un toque electrónico, así lo dijo
Iskander en entrevista con DIA-

RIO IMAGEN, quien con su
característica sencillez dejó cla-
ro por qué es favorito entre el
público. 

“Pensando en ti” es la prue-
ba clara de que artistas de dis-
tintos géneros pueden sumar su
visión y talento en un proceso
creativo enfocado en generar
sensaciones y sonidos novedo-
sos como una alternativa al pop
convencional. La letra aborda
la historia de un relato en pri-
mera persona, que refleja las
distintas sensaciones generadas
por una ruptura amorosa, de dos

personas que siguen conectadas
a pesar de la distancia en una
historia con distintos matices e
ingredientes con la que más de
uno se sentirá identificado.

Iskander refirió que para él
trabajar con Dany, quien es un
referente importante del pop en
su país, Bolivia fue todo un reto
y además, una satisfacción, esto
sumando al talento de  Lucasso,
que es sin duda uno de los artis-
tas y productores jóvenes con
mayor proyección en la indus-
tria. “Pensando en ti” es un dueto
con Lucasso y con Dany, que a
pocos días de su lanzamiento es
ya un éxito entre los jóvenes. 

“Estamos por ahí presentan-
do varios temas, es una colabo-
ración donde fusionamos varios
estilos varios géneros, colores,
cada uno tiene sus propios co-
lores y contentos porque esta-
mos estrenando la versión de

‘Sola’ en acústico, tiene un po-
quito de todo pero en general
es como una canción electro
pop, la estructura es género
electrónico, pero con pop, es el
electro, el latín y el pop, que
quedó genial”, dijo.

El compositor y músico me-
xicano Iskander es hijo de mú-
sico profesional, aprendió a to-
car diversos instrumentos desde
niño y a los 14 años compone
su primera canción. Influencia-
do principalmente por la música
latina, el pop alternativo, el Bo-
sanova y la composición con-
temporánea es reconocido por
sus ritmos y melodías pegajo-
sas, su característica voz, y por
las letras de sus canciones; Is-
kander comienza su historia en
la música tocando en los bares
y peñas de Metepec, ciudad ale-
daña a Toluca.

Iskander ha crecido a paso
firme y es ganador de muchos
premios a nivel nacional e inter-
nacional como músico, compo-
sitor y cantante de sus propios
temas desde pequeño. En el
2002 grabó algunas de sus can-
ciones en versiones acústicas,
las cuales comienzan a dar la
vuelta a través de internet y en
el 2003 graba su demo de la ma-
no de un reconocido productor
Español con el cual comienza a
tocar puertas de algunas disque-
ras sin obtener alguna respuesta
inmediata.

El carismático Iskander es
reconocido en su ciudad y en el
underground de la música latina
y del indie, en el 2006 conoce a
reconocido productor mexicano,
quien le presenta a Loris Ceroni
y con quien mas tarde grabaría
“Fresas con Vodka” en la ciudad
de Riolo Terme, Italia con 11 te-
mas, y más de 35 músicos en es-
cena, con la participación espe-
cial de las cuerdas de la Sinfó-
nica de Bologna, masterizado en
Londres Inglaterra por Mike

Marsh, y con Iskander como el
compositor de todos los temas
(Música y letra) y participando
activamente en toda la produc-
ción como músico y creativo.

Iskander recordó como de su
primer disco se desprendieron
cuatro sencillos: “A labio dulce”,
“Bésame bonito”, “Pudiste ser
tú” y “Ser el viento”; canciones
que se colocaron en los primeros
lugares de la radio, en los pri-

meros lugares de los charts de
internet y de música tocada por
Dj´s, en el top 15 de las cancio-
nes más bajadas de iTunes, co-
mo temas principales en teleno-
velas en horario estelar, pero lo
más importante, en el constante
gusto de la gente.

“Todo tiene un proceso y
nosotros hemos sabido aceptar
los nuestros, sin duda la CO-
VID-19  ha cambiado mucho

la estructura de los conciertos
y aunque se extrañan las mul-
titudes esa intimidad de los
conciertos pequeños también
se disfrutan”, recalcó el músico,
quien confía en que una vez ter-
minada la contingencia sanita-
ria todo mundo pueda volver a
disfrutar de los conciertos de
manera presencial ya que refie-
re nada se compara con el ca-
riño y cercanía de la gente. 

*** La canción “Pensando en ti” es la prueba clara 
de que artistas de distintos géneros pueden sumar 
su visión y talento en un proceso creativo enfocado en
generar sensaciones y sonidos novedosos como una
alternativa al pop convencional

Iskander, “El rey del streaming”,
te llevará en “Pensando en ti”
del latín al electro

“Pensando en ti” es la más reciente colaboración 
de los artistas Lucasso, Iskander y Dany Deglein, 
que surge como una combinación ganadora entre 

elementos pop, ritmos urbanos y un toque electrónico,
que proponen al oyente una dosis de frescura y libertad

Iskander supera los 22 millones de reproducciones en las plataformas digitales

Creció escuchando desde Pink Floyd y Guns N’ Roses hasta
Enrique Guzmán, Alejandro Sanz y Shakira, además del jazz,
un gusto aprendido de su padre, pionero del jazz en México
y factor clave para que Iskander fuera músico profesional.

El carismático Iskander es reconocido en su ciudad y en el underground de la música latina y
del indie.
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Eleazar Gómez sigue siendo
foco de atención luego de ha-
ber sido detenido por presun-
tamente violentar físicamente
y tratar de estrangular a su en-
tonces pareja Stephanie Va-
lenzuela; además de que con
ello salieron más testimonios
y acusaciones en su contra por
ejercer violencia contra sus ex
parejas. 

Recientemente su madre
rompió el silencio y expresó
cómo se siente tras saber que
su hijo está preso.

A través de la cuenta de
Instagram de su hija –hermana
de Eleazar Gómez– Zoraida
Gómez, la madre del actor
acusado por violencia contra
las mujeres apareció para ex-
presar cómo se siente e inclu-
so para defenderlo a pesar de
las pruebas. 

Doña Melissa Sánchez ex-
presó a modo de defensa que
su hijo no es un niño malo y
que siempre ha trabajado:

“No es un mal niño, es
dulce y siempre ha sido muy

trabajador”, expresó.
Además aseguró que no ha

podido ir a visitarlo porque se
encuentra delicada de salud,
pero que ella y toda su familia
lo apoya:

“Estamos para apoyarlo
mi hija Zoraida, mi hijo Ali
y yo. La cosa está en que soy
diabética, hipertensa, estoy
operada de derrame cerebral,
tengo 61 años y no puedo ir
a visitarlo a donde está”, ex-
presó la madre de Eleazar
Gómez.

*** A través de la cuenta de Instagram de su
hija, Zoraida Gómez; la madre del actor
acusado por violentar físicamente y tratar de
estrangular a su entonces pareja, apareció 
para expresar cómo se siente e incluso para
defenderlo a pesar de las pruebas

Eleazar Gómez no es 
un mal niño, es dulce y
trabajador, afirma su mamá

La superestrella internacional
latina e ícono del entreteni-
miento, Thalía, celebra el espí-
ritu navideño y busca poner a
todos sus fanáticos a bailar esta
temporada, con el estreno de
su nuevo sencillo y video mu-
sical, “Feliz Navidad”. La can-
ción y el video ya se encuentran
disponibles en todas las plata-
formas digitales.

Thalía continúa demostran-
do su alta versatilidad creativa
realizando una interpretación
innovadora del clásico inter-
pretado por el legendario, José
Feliciano. La artista explora
dentro del género merengue
electrónico, influenciada por
sonidos de los años noventa, e
incorpora sus características
melodías pop, creando así una

mezcla perfecta para el próxi-
mo himno imprescindible de
todas las fiestas. Debido a la
extraordinaria innovación de
Thalía este proyecto, “Feliz Na-
vidad” ha sido elegida el tema
de enfoque en las listas de re-
producción de “Navidad Lati-
na” en todas las plataformas di-
gitales de música.

En el video musical de la
canción, se puede ver a Thalía
brillar en todo su esplendor
mientras que interpreta la can-
ción rodeada de caricaturas de
personajes navideños, quienes
la acompañan a celebrar en una
colorida y divertida fiesta. Es
un video que promete deleitar
a adultos y niños por igual.

Thalía disfruta la tempora-
da navideña con sabor Latino,

con nuestras tradiciones, pla-
tillos típicos y música tradicio-
nal de la temporada. Es por eso
que cada año logra impactar a
sus fanáticos con canciones
que todos conocemos, trans-
formadas muy a su estilo para
las fiestas. Como si fuera poco,
la artista ha estado causando
un gran impacto en los últimos
meses tras el estreno de su
aclamada serie Latin Music
Queens de Facebook Watch,
que dio como resultado su exi-
tosa colaboración junto a Fa-
rina y Sofía Reyes, “Tick
Tock” la cual se ha convertido
tendencia mundial y ha alcan-
zado más de 10 millones de vi-
sitas en su video musical, a so-
lo un par de semanas desde su
lanzamiento.

Thalía manifiesta el espíritu 
de las fiestas con su versión 
de “Feliz Navidad”
*** La hermosa cantante celebra el espíritu
navideño y busca poner a todos sus fanáticos a 
bailar en esta temporada. 

“No es un mal niño, es un niño dulce, trabajador, desde siempre ha sido muy trabajador,
entonces que lo quiero mucho y que lo quiero por siempre y que acá estamos toda su familia
apoyándolo por todo y con todo”, asegura la mamá del actor.

En el video musical de la canción, se puede ver a Thalía brillar en todo su esplendor mientras
que interpreta la canción rodeada de caricaturas de personajes navideños, quienes la
acompañan a celebrar en una colorida y divertida fiesta. Es un video que promete deleitar
a adultos y niños por igual.

“Estamos para apoyarlo mi hija Zoraida, mi hijo Ali y yo. 
La cosa está en que soy diabética, hipertensa, estoy

operada de derrame cerebral, tengo 61 años y no puedo 
ir a visitarlo a donde está”,  afirmó la mamá del actor que

se encuentra preso
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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

Hoy necesitarás suavizar tus impulsos, si no quieres tener
problemas en el terreno laboral.

Parece que tu situación laboral ha mejorado, pero aún
tendrás que controlar tus impulsos.

La relación con la familia será buena y los desplazamientos
no te causarán problemas.

Te ha costado esfuerzo llegar a la posición que ocupas,
no dejes que te pisen el terreno.

La suerte te acompañará en la última parte del día para
todo lo relacionado con el azar.

Tendrás facilidad para expresar tus ideas, será poco
probable que existan malentendidos.

Es posible que recibas llamadas de teléfono o que se
produzcan encuentros con los amigos.

La relación con tus parientes será buena, aunque con tu
pareja, podrán surgir imprevistos.

Necesitas aclarar los sentimientos que tienes hacia tu
pareja. Estás de suerte con el 83.

Tanta carga emotiva entre miembros de la familia, hará
que no te sientas a gusto en casa.

Te dejarás llevar por los impulsos, y no estarás mejor en
compañía de tus amistades.

Hoy te caracterizarás por el carisma, por eso despertarás
la atención de quienes te rodeen.

¿C
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Comida: Aliments.
A l i m e n t a c i ó n :
Alimentation.
Nutrición: Nutrition.
Dieta: Régime.
Vitaminas: Vitamines.
Proteína: Protéine.
Sabor: Goût.
Sazón: Assaisonnement.
Cocinar: Cuisiner.
Bienestar: Le bien-être.
Cocina saludable: La
nourriture saine.
Recetario: Livre de
recettes.
Ingrediente: Ingrédient.

G a s t r o n o m í a :
Gastronomie.

Desayunar: Prendre le
petit déjeuner.

Comer: Manger.

Botana: Collation.

Cenar: Dîner.

Sartén: Poêle.

Olla: Marmite.

Bebidas: Boissons.

Postre: Dessert.

Comensal: Le dîner.

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 los hombres, general amparo de desvalidos, médico

divino de cualquier enfermedad. Poderosísimo 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 ciudad santa de Jerusalén hasta 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.

1915.- Albert Einstein presenta a la Academia Prusiana
de las Ciencias su artículo, que contenía las que hoy
son conocidas como ecuaciones de campo de Einstein
de la teoría general de la relatividad.

TIP ASTRAL

EL COLOR AZUL EN EL FENG SHUI. El azul
se vincula con el elemento agua. Esta tonalidad tien-
de a crear visualmente espacios más grandes y fres-
cos. Es un color que simboliza la paz, la neutralidad
y la pulcritud.�

*** Los expertos en salud recomien-
dan limpiar sus máscaras con agua

caliente y detergente regular, y luego
secarlas en la configuración más ca-

liente de su secadora”.
*** El lavado normal de máscaras

lavables hechas de tela de ropa, in-
cluido el secado de las máscaras a al-
tas temperaturas, debería ser suficiente
para eliminar cualquier inoculación
viral apreciable del nuevo coronavirus
dado lo que se sabe sobre su capaci-
dad de supervivencia en las superfi-
cies.

*** Hervir las máscaras en una
olla durante 10 minutos o sumergirlas
en una solución de cloro antes de la-
varlas en los ajustes más calientes de
su lavadora y secadora. La eficacia
de esos métodos, dice, no se ha con-
firmado, pero pueden ser un buen lu-
gar para comenzar.

*** Si tienes dudas relacionadas

con moda, hogar y belleza, 

envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las

respuestas.

Cómo limpiar y desinfectar
los cubrebocas de tela

¿Sabías que en un día como hoy...?
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