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Grupo Xcaret, propietario del
parque Xenses, reconoció que
fue un “error humano” lo que
causó la muerte de Leonardo,
un niño de 13 años de edad;
cuando olvidaron cerrar la re-
jilla del sistema de filtración,
que lo succionó hasta ahogar-
lo. Dado lo anterior, Protección
Civil en Playa del Carmen afir-
ma que cuando mucho tendrán
que pagar una sanción de 150
mil pesos, la multa más eleva-
da que se les puede aplicar.

Francisco Poot, director de
Protección Civil del municipio
de Solidaridad (Playa del Car-
men), reveló que la sanción la
impone porque el personal del
parque no activó los protocolos
de prevención, e incluso, les
notificó del accidente hasta el
31 de marzo, cuatro días des-
pués de que se registró, lo cual
es una falta bastante grave.  

Asimismo, detalló que el
mecanismo de prevención y se-
guridad que debe implementar
el personal del parque temático
Xenses, estipula que cuando
hay algún accidente, como pri-
mer respondiente debe activar
protocolos, brindar primeros
auxilios, aplicar medidas de Re-
animación Cardio Pulmonar
(RCP) y llamar al número de
emergencia 911 para notificar
a los servicios de emergencia,
lo cual no se llevó a cabo.

Francisco Poot afirma que
como autoridad municipal nun-
ca tuvieron ningún reporte y
por consiguiente no pudieron
acudir al lugar del accidente en

un momento oportuno. “Repre-
sentantes del parque temático
Xenses argumentaron que ac-
tivaron los protocolos de segu-
ridad y que el menor salió vivo
del parque, pero Protección Ci-
vil desconoce si se cumplió con
las brigadas de seguridad que
a la par se deben activar, pues
nos avisaron varios días des-
pués del accidente”, sentenció.

De igual forma recalcó que
“fue el mismo personal de
Xenses quien nos reiteró que
se trató de un error humano,
pues al brindar un manteni-
miento no autorizado a la zo-
na, dejaron abierta una rejilla,
que es por donde el niño fue
succionado, por lo que se aho-
gó al no poder salir”.

El director de Protección
Civil señala que cuando llega-
ron al parque suspendieron la
zona en donde se registró el
accidente, “pero será la Fisca-
lía General del Estado (FGE)
la que realice las investigacio-
nes pertinentes y determine si
ésta se reabre al público o no,
así como las fechas en que se
podría reabrir en caso de que
así sea”.

Desde Protección Civil, in-
sistió, en que aplicarán la san-
ción máxima permitida en la ley,
misma que equivale a unos 150
mil pesos, aproximadamente.

IRREGULARIDADES
EN LA INVESTIGACIÓN

En días pasados trascendió que

el vicefiscal de procesos de
Quintana Roo, José Carlos Vi-
llarreal Rosillo, amenazó al car-
diólogo Miguel Ángel Luna
Calvo, residente en Durango y
padre del menor fallecido, con
no entregarle el cuerpo de su hi-
jo, a menos que firmara un per-
dón para el establecimiento.

Sobre esto, Mónica Gómez,
abogada del padre del menor
fallecido, denunció que en un
inicio personal de la FGE in-
tegró la carpeta de investiga-
ción por el delito de amenazas,
en lugar de homicidio culposo,
como quedó al final, lo cual
afirma “era totalmente absurdo
y alejado de la realidad”.

La FGE informó que el jue-
ves 1 de abril inició un expe-

diente de queja en contra de
servidores públicos de la re-
presentación social adscritos
al municipio de Solidaridad,
tras los señalamientos del car-
diólogo Miguel Ángel Luna,
en relación a posibles irregu-
laridades en la actuación du-
rante el inicio y la integración
de una carpeta de investiga-
ción por la posible comisión
del delito de homicidio culpo-
so, por hechos ocurridos en
agravio de un menor de edad
que “probablemente” perdió
la vida en un parque temático
ubicado en este municipio.

Sobre esto, la abogada rei-
tera las inconsistencias, pues
la carpeta de investigación
sostiene que “probablemente”

Irrisoria multa de 150 mil pesos 
a Grupo Xcaret por muerte de Leo

Grupo Xcaret, propietario del parque Xenses, reconoció que fue un “error humano” lo que causó la muerte de Leonardo.
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murió, cuando es un hecho
que a estas alturas ya nadie
puede negar. 

Finalmente, informaron que
la dirección de supervisión,
evaluación y control de actua-
ción de personas servidoras
públicas inició una queja en
contra de quienes resulten res-
ponsables, la cual también se
remitirá al Órgano Interno de
Control para fortalecer las in-
vestigaciones y deslindar las
sanciones administrativas o le-
gales que se deriven.

CINCO HOTELES
SUSPENDIDOS EN TULUM

POR AGLOMERACIÓN
DE PERSONAS

Lastimosamente Tulum se ha
convertido en el escaparate pa-
ra todos aquellos irresponsa-
bles que gustan de pasarse las
medidas sanitarias por alto, pa-
ra todos aquellos que creen
que la contingencia sanitaria
no existe o es un juego; pues
han encontrado en este muni-
cipio el lugar perfecto para re-
alizar fiestas clandestinas, fes-
tivales de música libres de pro-
tocolos y ahora hasta hoteles
que les brindan alojamiento
sin exigirles nada, más que el
costo por la habitación.

Dado lo anterior, durante el
fin de semana pasado, se re-
alizaron cinco suspensiones en
hoteles del municipio y la clau-
sura de dos fiestas clandestinas
por no respetar el aforo per-
mitido del 60 por ciento, que
establece el semáforo epide-
miológico estatal, que actual-
mente se encuentra en color
amarillo para todo el territorio
quintanarroense, a razón de la
pandemia de la Covid-19.

Alfonso Bastos, encargado
de la Comisión Federal para
la Protección Contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris) en el no-
veno municipio confirmó:
“Suspendimos cinco hoteles
por no respetar el aforo y se
clausuraron dos fiestas clan-
destinas, incluyendo una ayer

a las dos de la mañana. Se hi-
cieron varias inspecciones,
fueron alrededor de unas 35,
40, el fin de semana”, añadió
sin entrar en más detalles, es
decir, que no reveló los nom-
bres de los hoteles, ni los lu-
gares donde se suspendieron
las fiestas. 

Hay que recordar que Tu-
lum es uno de los 11 munici-
pios de Quintana Roo que ma-
yor incidencia registra en el
caso de aglomeración de per-
sonas y relajamiento de las
medidas sanitarias contra el
nuevo coronavirus, principal-
mente por la realización de
fiestas que se organizan a tra-
vés de grupos secretos de
WhatsApp, donde los turistas
se comparten horarios, costos
y ubicaciones.

TIKTOKER REVELA FIESTAS
EN CENOTES DE TULUM

Eduardo Osegura, usuario de
Tik Tok, reveló a través de va-
rios videos publicados en esta
plataforma cómo fue que ter-
minó en una fiesta secreta en
un cenote en lo profundo de la
selva de Tulum, donde se pue-
de observar que nadie respeta
los protocolos de salud frente
a la pandemia por la Covid-19.

El joven relató que todo co-
menzó cuando estaba en la pla-
ya con una amiga y en un mo-
mento determinado fueron
abordados por un vendedor am-

bulante de vestidos quien tras
platicar con ellos, les invitó a
una fiesta secreta, por lo que les
solicitó su número de What-
sApp para pasarles la invitación.

Según el tiktoker, una vez
que aseguraron su asistencia
y pagaron los 80 dólares que
pedía el vendedor, la invitación
no decía exactamente dónde
tendría lugar la fiesta, pero sí
información sobre un punto de
encuentro, desde el cual los
llevarían a la celebración. 

Agregó que la cita era a las
10 de la noche de ese mismo
día, por lo que decidieron acu-
dir al lugar que decía la invi-
tación, donde ya los esperaba
una van de transporte al que
subieron junto con al menos
10 personas, todas en aparien-
cia de origen extranjero.

El transporte circulaba por
la carretera pero para su sor-
presa, en un punto no determi-
nado dio vuelta y entró a la
jungla por un camino de terra-
cería por el que circularon al-
rededor de 40 minutos, relató.

Una vez llegando al lugar,
el chofer les pidió que bajaran
junto a un camino iluminado
con velas que al final tenía a
unas personas junto a una me-
sa en la que les pedían cambiar
dinero por vales para comprar
bebidas y bocadillos. 

Ya dentro del lugar, Osegue-
ra se dio cuenta de que había un
cenote, donde habían colocado
un enorme escenario con un
águila de madera para enmarcar
a los DJ que se presentaron para
amenizar con música la fiesta. 

Es así, que ante la inoperan-
cia de las autoridades se siguen
realizando fiestas clandestinas
en Tulum, hasta donde jóvenes
irresponsables llegan a expo-
nerse a un contagio al precio
de la música y el desenfreno.  

CULPAN A FONATUR DEL
DESACATO DE MEDIDAS EN
PLAYAS CONCESIONADAS

Flor Ruiz Cosío, secretaria del
Ayuntamiento de Benito Juá-
rez (Cancún) señaló que el go-
bierno municipal sólo puede
responder por la afluencia que
se concentra en las siete playas
públicas que cuentan con la

certificación Blue Flag, pero
no por el resto de arenales de
la zona hotelera de Cancún, en
donde no se atienden las me-
didas sanitarias para evitar
contagios de Covid-19, y que
están concesionadas por el
Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (Fonatur).

Y es que este periodo vaca-
cional de Semana Santa se pu-
do observar que las playas re-
gistran importante presencia
de bañistas, mientras que no
hay presencia de ninguna au-
toridad para exhortar o sancio-
nar a quienes no están respe-
tando los protocolos.

“El municipio tiene solo
siete playas, las cuales están a
su cargo, la limpieza y el cui-
dado de las mismas, son las
siete playas que tienen el re-
conocimiento Blue Flag, los
filtros sanitarios se encuentran
desde hace varios meses y se
reforzaron con ese periodo va-
cacional de Semana Santa; el
resto de las playas le corres-
ponde a Fonatur y algunas es-
tán concesionadas a particula-
res a ellos les corresponde el
cuidado”“, sentenció.

Es decir, que playa Langos-
ta, playa Tortugas, playa Ca-
racol y playa Gaviota Azul son
las que deberían estar vigiladas
por las autoridades federales.El Ayuntamiento de Cancún se deslinda de aglomeraciones

en playas concesionadas; argumenta que corresponde a
Fonatur su vigilancia. montanezaguilar@gmail.com

Cinco hoteles suspendidos y dos fiestas clausuradas en Tulum por no respetar los protocolos
de salud.
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OMS: son más beneficios que los
riesgos de la vacuna AstraZeneca

La Organización Mundial de la Salud (OMS)

espera que no exista ningún motivo para

cambiar su evaluación de que los beneficios

de la vacuna contra la Covid-19 desarrollada

por AstraZeneca y la Universidad de Oxford

superan cualquier riesgo, dijo un funcionario

de regulación en una conferencia de prensa.

La OMS está estudiando detenidamente

los últimos datos junto con los organismos

reguladores europeos y de otros países, a

la luz de los informes sobre coágulos de

sangre entre personas vacunadas, dijo Ro-

gerio Gaspar, director de regulación y pre-

calificación de la OMS.

El biológico nuevamente volvió a estar

cuestionado ante nuevos casos de desa-

rrollo de coágulos sanguíneos en personas

inoculadas con la dosis, la cual está siendo

utilizada por varios países, entre ellos Mé-

xico, en las campañas de vacunación contra

la pandemia del coronavirus.

Gaspar dijo que la OMS espera llegar a

una nueva evaluación este martes o el jue-

ves, pero no cree que haya una razón para

cambiar su consejo de que los beneficios

superan cualquier riesgo.

Hace unos días se informó el caso de

una mujer de 55 años que fue hospitalizada

por trombosis cerebral tras ser inyectada

con el fármaco en Asturias, en España, un

hecho que se suma a otros reportes y muer-

tes por embolias en varias zonas de Europa,

lo que incluso generó semanas atrás algu-

nas naciones de ese continente determina-

rán pausar la inoculación con el medicamen-

to, aunque posteriormente lo retomaron.

HABRÍA VÍNCULO ENTRE VACUNA
COVID DE ASTRAZENECA Y TROMBOSIS

Debido a los problemas de salud e incluso

muertes que se han suscitado en algunos

casos después de vacunarse contra la Co-

vid-19 de AstraZeneca, las investigaciones

sobre si hay o no relación continúan.  

Un responsable de la Agencia Europea

del Medicamento (EMA) confirmó “un vín-

culo” entre la vacuna de AstraZeneca y las

trombosis registradas entre personas que

recibieron esta vacuna, aseguró en una en-

trevista al diario italiano Il Messaggero.

Para la agencia europea, de acuerdo

con los conocimientos científicos actuales,

“no hay pruebas que avalen restringir el uso

de esta vacuna en ninguna población”.

Como precaución, varios países han de-

cidido dejar de administrar esta vacuna a

algunas franjas de edad, entre ellos Francia,

Alemania y Canadá.

Para AstraZeneca los beneficios del an-

tídoto del laboratorio anglosueco en la pre-

vención del covid-19 superan a los riesgos

de los efectos secundarios y aseguró el sá-

bado que la "seguridad del paciente" es su

"principal prioridad".

Estudia últimos datos sobre reacciones

- Agencia Europea del Medicamento confirmó “un vínculo” entre biológico y trombosis

Suspenden pruebas en niños y adolescentes en Reino Unido
A la espera de más datos sobre casos de coágulos sanguíneos

La Universidad de Oxford decidió sus-

pender las pruebas que realiza con su

vacuna contra la Covid-19 desarrollada

con AstraZeneca en niños y adolescen-

tes hasta que la agencia reguladora del

medicamento del Reino Unido (MHRA)

proporcione más información sobre sus

posibles efectos secundarios.

Un portavoz de la universidad informó

que “aunque no hay preocupación sobre

la seguridad en el ensayo clínico pediá-

trico”, la casa de estudios ha decidido

“esperar a (tener) información adicional

del MHRA en su investigación de casos

raros de trombosis antes de administrar

más vacunas”.

La Organización Mundial de la Salud

(OMS) informó, por su parte, que aún es-

tán en la espera de los análisis que tam-

bién desarrollan expertos europeos ante

los casos de coágulos sanguíneos que

se han revelado en los adultos que fueron

inoculados con la dosis en el continente.

Sin embargo, el mismo organismo

internacional aseguró que, aún con la

espera de estos estudios, los beneficios

del fármaco prevalecen más que los ries-

gos tras su aplicación.

Desde hace unas semanas varios

países europeos frenaron la inoculación

de la dosis en sus respectivas campañas

sanitarias por el covid-19, un hecho que

duró algunos días luego de que nueva-

mente la agencia europea consideró que

no había mayores riesgos en la aplica-

bilidad de la dosis.

La OMS estudia los últimos datos junto con organismos reguladores de varios países,
ante informes sobre coágulos de sangre entre personas vacunadas con AstraZeneca.

Las pruebas en niños y adolescentes de la vacuna AstraZeneca fueron suspendidas
en Reino Unido, a la espera de mayor información sobre reacciones de trombosis.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La pandemia por Covid-19 continúa de-
creciendo en Quintana Roo, pues diariamente se es-
tán reportando menos contagios y muertes, tan es
así que en esta semana dos días no se registraron
decesos y aunque esto es bastante alentador, las au-
toridades hacen un llamado a la población para que
los protocolos de salud y prevención sigan siendo
respetados, ahora más que nunca.

La Secretaría de Salud en el estado informó en su
reporte diario que hasta este martes, se habían confir-
mado 21 mil 489 casos positivos y 2 mil 513 defun-
ciones, lo que significa, que en las últimas 24 horas,
se sumaron a estas cifras apenas 19 nuevos contagios
a Covid-19 y cinco muertes a razón de la enfermedad. 

Sobre los casos activos, informaron que hasta
ayer había 849 en total, de los cuales 718 se encuen-
tran en aislamiento social, sin que sus síntomas les

representen un riesgo para su salud o simplemente
no los presentan, es decir, son asintomáticos, mien-
tras que los otros 131 si ocupan un lugar en alguno
de los hospitales que brindan atención a pacientes
portadores de coronavirus.

De igual modo, se indicó que ya se han aplicado
78 mil 458 dosis de vacuna contra Covid-19 en el
estado, siendo aún una minoría los que están inmu-
nizados, por lo que la única herramienta que tenemos
para evitar un nuevo rebrote, es continuar con los
hábitos de higiene, como los son el uso correcto y
obligatorio del cubrebocas, la sana distancia y res-
petar los aforos, en espacios públicos.

Finalmente, sobre la ocupación hospitalaria en
la zona norte, dijeron que es de 9%, mientras que
para la zona sur es de 4%, asimismo, la velocidad
en el crecimiento de contagios en el primero de los
casos es de .20 y en el segundo de .10, lo que sig-
nifica que las cifras siguen estables y a la baja.

De igual modo, se indicó
que ya se han aplicado 78 mil
458 dosis de vacuna contra

Covid-19 en el estado, siendo
aún una minoría los que 

están inmunizados.

El datoEn una jornada de 24 horas

Otros 19 positivos y 5 decesos
por coronavirus en Quintana Roo 

Hasta ayer martes, se habían confirmado 21 mil 489 casos positivos y 2 mil 513
defunciones por coronavirus en el estado.

Llamado a la población a respetar protocolos, ahora más que nunca

En los tiempos acordados

Viajará  Ebrard a Rusia, China, India y EU para garantizar dosis
Con el objetivo de garantizar acceso
a las vacunas contra Covid-19 en
tiempo, el secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció
que viajará a Rusia, China, India y
Estados Unidos para garantizar que
México acceda a los biológicos lo
más pronto posible.

El titular de la SRE dijo en confe-
rencia de prensa del presidente Andrés
Manuel López Obrador que los prin-
cipales países productores de vacunas
están en fases intensivas y masivas de
producción, por lo que “el grado de
dificultad de acceso va creciendo”.

“Los países están entrando a un
grado intensivo de producción, de va-
cunación, se hace la desigualdad en
vacunación y en muchos países se ha-
ce difícil el acceso, por eso hacemos
un activismo para que no se resbalen
los accesos a la vacunación que ya
están pagados.

“El Presidente me ha pedido que
viaje a Moscú para firmar un con-
venio. Estados Unidos va a un buen
ritmo (...) no tengo pensado ir a Ar-
gentina pero sí decirles que la vacu-
na AstraZeneca estaba a finales de
abril gracias a una iniciativa entre

México y Argentina”, expresó.
De acuerdo con el canciller, “la

meta es que México tenga las vacunas
acordadas en las próximas semanas
para que se cumpla la vacunación de
adultos mayores y otros sectores”.

El lunes, 487 mil 500 dosis de va-
cunas anti-Covid de Pfizer llegaron
al Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México provenientes de Bél-
gica, informó la SRE A través de
Twitter, el canciller Marcelo Ebrard
añadió que durante esta semana lle-
garán otros dos embarques para sumar
en total un millón 302 mil 600 dosis. 

México buscará garantizar el acceso de vacunas contra Covid en
tiempos acordados con farmacéuticas.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Se esperaba que durante las vacaciones
de Semana Santa las ventas en la Zona Libre de Be-
lice se fueran al alza, sin embargo, desde el Domingo
de Ramos y hasta el Domingo de Resurrección, que
marca el fin de la Semana Santa, la afluencia en el
lugar solo alcanzó apenas un 25%, con un gasto
aproximado por cliente de 50 dólares máximo.

Dado lo anterior, comerciantes de la región afir-
man que sólo durante la primera semana tras su re-
apertura, en febrero pasado, alcanzaron ventas de
un 70%, lo que les dio la esperanza de recuperarse
prontamente, sin embargo, luego de esas fechas las
ventas otra vez se desplomaron y cuando la espe-
ranza era reponerse en Semana Santa, no fue así. 

Todo esto, en parte por la falta de turistas en
Chetumal, pero también por la pérdida del poder
adquisitivo de la población del sur del Estado, y
el incremento del precio del dólar, lo que encareció
todos los productos del también llamado paraíso
fiscal en la frontera sur.

Dado lo anterior, algunos de los empresarios
de Chetumal que tienen sus negocios en esa región,
comenzaron a otorgar a la mitad de su personal a
“descansos solidarios” sin goce de sueldo, pues
no cuentan con suficientes ingresos para cumplir
con el pago de la nómina en su totalidad.

Asimismo, hay que recordar que los casinos
de esta región continúan cerrados, por lo que Da-
niel Gómez Mora, director de la Cámara de Co-
mercio de la Zona Libre de Belice, confió en que
la situación mejore una vez que tengan autorización
para poder abrir sus puertas de nuevo.

“Lo cierto es que muchos turistas llegaban a
la Zona Libre con el objetivo de jugar algunas fi-
chas en algunos de los casinos del lugar, y apro-
vechaban su visita para adquirir algunos productos,
lo cual nos beneficiaba a ambas partes. Pero con
estos negocios cerrados por culpa de la pandemia
del Civid-19, la Zona Libre de Belice perdió parte
de su atractivo, y esto nos está afectando a todos”,

explicó. Aclaró que hasta el momento el primer
ministro no ha dado información sobre cuándo
podrá operar de nuevo este paraíso para los juga-
dores de apuestas.

Finalmente comentó: “Nos mantendremos al
pendiente de la constitución de la Zona Libre de
Chetumal, para que ambas regiones puedan tra-
bajar como complemento bajo un sistema de ex-
portadores de mercancías”.

Para ello, aseveró que mantienen una re-
lación cercana con las autoridades de la Se-
cretaría de Desarrollo Económico y de la Cá-
mara Nacional del Comercio de Chetumal, pa-
ra poder aprovechar el decreto presidencial y

las reglas de operación en esta nueva zona. 

CRECE SÓLO 20% VENTA
DE PESCADO EN CHETUMAL

Asimismo, cuando se esperaba un incremento
mayor en las ventas de pescado durante la Se-
mana Santa en Chetumal, los negocios de este
tipo, únicamente alcanzaron un crecimiento
de 20 por ciento, entre pescados y mariscos en
la capital del estado.

Francisco de la Cruz Méndez, empleado de
una distribuidora en la capital quintanarroense,
explicó que antes del periodo de Cuaresma y la
Semana Mayor, estaban al 20 por ciento y después
de ella, solo lograron llegar al 40 por ciento, una
cifra muy por debajo del 80 que normalmente al-
canzaban en años anteriores.

“Las ventas están un poco bajas  a como esta-
ban hace algunos años, antes de que empezara lo
de la pandemia, siempre en esta época antes del
2020, las ventas no se duplicaban, se multiplicaban,
pero ahora con la crisis nadie está gastando de-
masiado, aunque se trate de comida”, lamentó.

No obstante, dijo que mantienen la esperanza
de aumentar todavía un poco más la demanda de
sus productos próximamente, una vez que se co-
miencen a revertir las crisis gemelas, es decir, la
sanitaria y la económica. 

Ventas en la Zona Libre no 
mejoraron en Semana Santa
- Los casinos en esta zona continúan cerrados por contingencia sanitaria

La venta de pescado en Chetumal únicamente logró un repunte del 20 por ciento.

Las ventas en la Zona Libre de Belice no fueron las esperadas durante la Semana Santa.

Comerciantes de la
región afirman que 

sólo durante la primera
semana, tras su

reapertura en febrero
pasado, alcanzaron
ventas de un 70%, lo

que les dio la esperanza
de recuperarse

prontamente, sin
embargo, luego de esas
fechas las ventas otra
vez se desplomaron.

Sólo hubo 25% de afluencia
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Cancún.- Han pasado cinco meses desde que entró
en vigor una ley que obliga a los concesionarios
de la zona federal marítimo terrestre de permitir
el libre tránsito, no obstante, el Mandala Beach
Club insiste en privatizar las playas de Cancún,
con la colocación de una valla divisoria.

De tal manera que la música del Club de Playa
del Mandala en altos niveles de volumen, es lo menos
grave, pues su personal comenzó a colocar una serie
de postes de madera unidos por un cordón para de-
limitar “su playa”, donde permiten que sus clientes
se pasen por alto todas las medidas de sanidad.

No hay que olvidar que a partir del 21 de oc-
tubre de 2020 entró en vigor un decreto para ga-
rantizar el libre acceso y tránsito en las playas, a
través de la Ley General de Bienes Nacionales, la
cual establece que el acceso a las playas marítimas
y la zona marítimo-terrestre contigua a ellas no
podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni
condicionado.

Este decreto habla de sanciones para los titu-
lares de concesiones de zona federal, autorizacio-
nes, permisos y acuerdos de destino o propietarios
de terrenos colindantes a ésta, “que por cualquier
medio o acto impidan inhiban, restrinjan, obsta-
culicen o condicionen el acceso a las playas o a
la propia zona federal”, lo cual sigue sucediendo
de manera indiscriminada.

Se sabe que personal de Zofemat asegura haber
invitado al concesionario, en este caso Mandala, a

que retire las vallas que impiden el libre tránsito en
esta zona de playa de Cancún. Sin embargo, al me-
nos hasta el cierre de esta edición, la Zofemat no
ha recibido respuesta alguna y la valla permanece.

De acuerdo con el Reglamento para el Uso y
Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Na-
vegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre
y Terrenos Ganados al Mar, en su artículo 7, tam-
poco se puede limitar el tránsito en las playas me-
xicanas, pues la fracción II de ese artículo establece
“se prohíbe la construcción e instalación de ele-
mentos y obras que impidan el libre tránsito por
dichos bienes (playas) con excepción de aquellas
que apruebe la Secretaría atendiendo las normas
de Desarrollo Urbano, arquitectónicas y las pre-
vistas en la Ley General del Equilibrio Ecológico
y Protección al Ambiente”.

De tal manera que con clubes restringiendo la
circulación de la gente de forma libre en las playas;
con grupos de banda tocando, una caseta de guar-
davidas obstruida y la violación permanente de las
medidas para prevenir el contagio de Covid-19, es
como se vivió el fin de Semana Santa, situación que
se repite fuera de otros lugares, como Punta Cancún,
centro de la zona turística de la ciudad, donde la
gente camina sin cubrebocas y sin sana distancia.

NO TERMINA LA “PESADILLA”: BAÑISTAS
SIGUEN LLEGANDO A PLAYAS CANCUNENSES

Aunque ya pasó la Semana Santa, muchos vaca-
cionistas continúan llegando a las playas de Cancún,
incluso los primeros días de esta semana se tuvo

una afluencia bastante importante después del me-
diodía, siendo principalmente los turistas nacionales,
quienes permanecen en esta ciudad, aún a pesar de
que la bandera amarilla ondeaba en playas como
Delfines, Gaviota Azul, Chac Mool y Del Niño. 

Es así que, decenas de personas decidieron lle-
gar a los arenales de la zona hotelera e incluso de
la Subdelegación de Puerto Juárez para nadar en
el Mar Caribe, aún sin respetar las medidas de pre-
vención frente a la Covid-19, lo cual continúa sien-
do un riesgo para todos, tanto turistas como pres-
tadores de servicios quienes se exponen a un con-
tagio de Covid-19. 

En los arenales como Delfines, se observó un
área de estacionamiento casi sin espacio, aunque
en la extensión del lugar las personas guardaban
distancia debido a que las más de 100 palapas
cuentan con distanciamiento y era en estas donde
más se podían observar a las personas. 

La bandera amarilla ondeó en los arenales de

la zona hotelera de Cancún, por lo que los turistas
que decidieron estar dentro del mar, tenían que
guardar precaución y no poner en riesgo su vida,
aunque los salvavidas, daban rondines. 

Playa Chac Mool tuvo una afluencia moderada
y el oleaje llegaba a verse más fuerte e incluso
eran contadas las personas que estaban dentro del
agua, en dicho lugar, se encontraban elementos
de la Marina así como de la Policía Turística como
parte del operativo “playas seguras”. 

Donde la afluencia de personas aumentó más
fue en playa Gaviota Azul, pues a pesar de que
era inicio de semana, las camas y camastros a lo
largo de la playa que se ubica en el kilómetro nueve
de la zona hotelera, se encontraban abarrotadas
por turistas. En este lugar se vieron elementos de
la Guardia Nacional, realizando recorrido en la
extensión del arenal para asegurarse de que nadie
estuviese consumiendo o vendiendo alguna droga
o bebidas alcohólicas.

Clubes siguen delimitando
tramos de playa en Cancún 

- Bañistas denuncian al Mandala Beach por la instalación de vallas

Aunque ya pasó la Semana Santa, muchos vacacionistas continúan llegando
a las playas de Cancún sin respetar los protocolos.

El Mandala Beach Club insiste en privatizar las playas de Cancún, con la colocación
de una valla divisoria.

Pese a ley de libre tránsito

Denuncian bañistas que personal del 
Club de Playa del Mandala comenzó a colocar
una serie de postes de madera unidos por un

cordón para delimitar “su playa”, donde 
permiten que sus clientes se pasen por 

alto todas las medidas de sanidad.
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Cancún.- La Asociación Mexicana de Profesio-
nales Inmobiliarios de Cancún, (AMPI) afirma
que, pese a que ya se encuentra autorizado un
presupuesto de casi 800 millones de pesos para
inversión, el Fondo Nacional de Fomento al Tu-
rismo (Fonatur) no les ha informado cómo serán
aplicados durante los próximos tres años, de mo-
do, que ya se han manifestado par pedir una ren-
dición de cuentas. 

Miguel Ángel Lemus Mateo, presidente de la
asociación, explicó que tienen conocimiento de
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) autorizó esa partida a Fonatur, con base
en un mismo estudio que esta dependencia realizó
para fortalecer la infraestructura de Cancún y de
la Marina Cozumel.

“Pero no hemos encontrado la respuesta por

parte del Fonatur de cuándo van a bajar esos fondos
y cuáles son los planes concretos de acción que
tomarían. Habría que preguntarle al titular del Fo-
natur, Rogelio Jiménez Pons, si estas cantidades
ya fueron bajadas, porque están en el mismo portal
de la dependencia, y permitiría aclarar el tema de
que no hay capacidad para crecer en Cancún”,
sentenció.

A eso mismo añade: “Yo creo que no se trata
de crecer más, sino de consolidar lo que crece
en este momento, para poder seguir creando em-
pleos y una derrama económica total. Ya le he
preguntado directamente a la representación del
Fonatur en Cancún, pero la misma nos refiere
directamente a la central, es decir, con el mismo
Jiménez Pons”, aseveró.

Lemus Mateos también manifestó que esperan
poder conocer en breve cómo canalizarían estos
recursos y con ello poder tener un panorama más

amplio de estas inversiones para el caso de este
polo turístico “entre otros rubros, requerimos el
reacondicionamiento de plantas de tratamiento,
una red de drenaje y reencarpetamiento de vías,
entre muchas otras”, concluyó.

FONATUR TRASPLANTARÁ 22 MIL ÁRBOLES
UBICADOS EN LA RUTA DEL TREN MAYA

Por otra parte, el mismo Fonatur informó que ya
realizan el Programa de Trasplante de Árboles,
ubicados en el camellón de la carretera federal
307, como parte de los trabajos del Tren Maya, a
fin de evitar un ecocidio forestal. 

Indicaron que los árboles elegidos serán tras-
ladados a sitios donde mejoren la calidad de los
servicios ambientales, como áreas urbanas de Puer-
to Morelos, Playa del Carmen y Tulum, de esta
manera, mejorarán zonas verdes y la calidad de
vida de los habitantes.

Añaden que con este programa se planea res-
catar y trasplantar unos 22 mil árboles en Quintana
Roo, de los cuales 3 mil 819 se reubicarán en otras
zonas de la entidad y 16 mil 360 serán enviados
a viveros para que se les brinden los cuidados,
mientras se precisa el lugar de trasplante y se tienen
las condiciones hidrometeorológicas adecuadas.

Durante la primera etapa de reubicación se
moverán 1 mil 765 árboles medianos, 1 mil 273
árboles grandes y 781 palmas, que se encuentran
en el derecho de vía donde se realizarán los trabajos
del megaproyecto federal. 

“Con las subsecuentes acciones de reforesta-
ción e implementación de este programa, habrá
una mejora en la diversidad y densidad arbórea,
pues se plantarán especies nativas, con lo cual se
tendrán especies con mayor capacidad de resilien-
cia a las condiciones de suelo e hidrometeoroló-
gicas de la región”, aseguran.

Inmobiliarios de Cancún piden
a Fonatur aclarar $800 millones

- Inversión autorizada, pero no han anunciado cómo la aplicarán

La AMPI explicó que
tienen conocimiento 

de que la Secretaría de
Hacienda y Crédito

Público (SHCP) autorizó
esa partida a Fonatur,
con base en un mismo

estudio que esta
dependencia realizó

para fortalecer la
infraestructura de

Cancún y de la 
Marina Cozumel.

Que “no han bajado los recursos”
La AMPI exige cuentas a Fonatur sobre el presupuesto de casi 800 millones de pesos autorizados para inversión.
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José María Morelos.- De acuerdo
con las autoridades electas del Co-
misariado Ejidal del Kilómetro 50
en el municipio de José María Mo-
relos, se han logrado detectar al me-
nos 27 constancias de posesión fir-
madas de forma irregular únicamen-
te por el saliente líder y el comité de
vigilancia, pero no de manera cole-
giada como lo exige la Ley Agraria 

Un integrante de este ejido, quien
se identificó como Edilberto Huchim
Serralta, señaló que desde hace años
ha denunciado tales anomalías ante
la Procuraduría Agraria, pero que no
ha obtenido ningún resultado. No
obstante, con la documentación des-
cubierta, ya interpuso una denuncia
directa ante el Tribunal Agrario.

“No es de ahora que hay irregu-
laridades, es algo que viene desde
hace dos administraciones y tenemos

los documentos para probarlo”, ex-
plicó el ejidatario, quien fue sancio-
nado por la administración de Fran-
cisco Uc Cáceres, luego de solicitar
una auditoría.

Comentó que las constancias de
posesión debieran estar firmadas por
todo el comisariado ejidal, incluido
su tesorero, y secretario, además del
consejo de vigilancia; sin embargo,
hay al menos 27 que únicamente lle-
van la rúbrica del presidente del co-
misariado saliente, Marcelino Piña
y Uc, así como por el consejo de vi-
gilancia. “Se trata de acciones de
compraventa que no tienen validez
legal y que pudieran ser desechadas
por la nueva administración, de Sa-
bino Uh Cab”, advirtió. 

No obstante a lo anterior, es po-
sible que los documentos sean regu-
larizados, pero para ello tendrán que
ser emitidos correctamente por la nue-
va autoridad, lo que puede significar
un nuevo desembolso de dinero.

No obstante a lo anterior, es
posible que los documentos 
sean regularizados, pero para
ello tendrán que ser emitidos
correctamente por la nueva

autoridad, lo que puede significar
un nuevo desembolso de dinero.

El datoDenuncian autoridades electas del Comisariado 

Constancias de posesión falsas
en ejido de José María Morelos
Que están firmadas de manera irregular sólo por el líder saliente

De acuerdo con las autoridades electas del Comisariado Ejidal del Kilómetro 50 en José María Morelos,
detectaron constancias de posesión firmadas de forma irregular.

En la carretera internacional Caborca–Sonoyta

Autobús choca con vagoneta de turistas en Sonora: 16 muertos
Un autobús que transportaba personal de la minera
Penmont chocó contra una vagoneta con turistas
en la carretera internacional Caborca–Sonoyta, al
norte de Sonora, dejando un saldo de al menos
16 personas muertas y 14 lesionadas.

El percance ocurrió a las 03:36 horas del mar-
tes en el kilómetro 156 de la carretera, en el en-
tronque del acceso a la mina Noche Buena, de
donde salían los trabajadores luego de haber con-
cluido su jornada laboral.

Los 13 hombres y 3 mujeres que fallecieron via-
jaban de sur a norte a bordo del vehículo tipo van de
la compañía particular Tepsa (Transportes Ejecutivos
Premiere S.A. de C.V.) y, según informó la Fiscalía
General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE),
sus cuerpos quedaron en el interior del vehículo.

La víctimas mortales eran originarias del sur del
país, de los estados de Hidalgo, Querétaro, Veracruz

y el Estado de México. Tenían entre 18 y 42 años.
Mientras que, los 14 lesionados se transpor-

taban en un autobús de la empresa Movimex nú-
mero C3 que brinda el servicio de transporte de
personal a la minera. Todos fueron trasladados a
bordo de cinco ambulancias a hospitales de Ca-
borca, donde recibieron atención médica..

Mediante un comunicado, Minera Penmont
informó que en cuanto se conoció del accidente
se dio parte a los servicios de emergencia, quienes
atendieron la situación, y aseguró que mantiene
contacto con los familiares de cada uno de los in-
volucrados en el accidente para brindar el apoyo
necesario.

“Lamentamos profundamente este desafortu-
nado accidente y se mantiene en constante comu-
nicación con las autoridades locales para facilitar
la investigación”, se informó en el documento.

Chocan en Sonora un autobús de personal y una camioneta con turistas
en la carretera internacional Caborca–Sonoyta.
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Chetumal.– Encuentran el cadáver en un charco
de sangre al interior de una vivienda, en un ran-
cho ubicado a casi 150 metros de la Universidad
de Quintana Roo (Uqroo), a casi 30 metros de
la carretera.

De acuerdo a los hechos, un hombre fue a
dejar de desayunar a su padre al rancho que cui-
daba, cuando lo encontró sin signos vitales, ti-
rado en el suelo donde había sangre, por lo que
pidió ayuda a las autoridades correspondientes.

En el lugar se encontró una escopeta cer-
ca, que aparentemente no fue utilizada, y
aunque no se descarta que se trató de un sui-
cidio, también se contempló que puede tra-
tarse de un asesinato.

La policía delimitó el acceso con cinta ama-
rilla, en tanto llegaban los peritos y elementos
de investigación de la Fiscalía General del Es-
tado (FGE), que confirmó que el cuerpo no pre-
sentaba signos de violencia.

El cuerpo se dejó en manos de los elementos
del Personal del Servicio Médico Forense (Se-
mefo) para realizar la necropsia de ley, y deter-
minar la causa de muerte del sujeto.

El cuerpo se dejó en
manos de los elementos
del Personal del Servicio
Médico Forense (Semefo)
para realizar la necropsia
de ley, y determinar la

causa de muerte del sujeto.

El datoA escasos 150 metros de la Uqroo

Encuentran cadáver cerca del
Boulevard Bahía de Chetumal
En el lugar había una escopeta, que aparentemente no fue utilizada

Hallan un cadáver al interior de una vivienda, en un rancho ubicado a casi 150 metros de la Universidad de Quintana Roo (Uqroo).

Persiguen y detienen a los pistoleros

Sicarios disparan en pleno centro de Playa del Carmen
Playa del Carmen.– Dos sujetos dis-
pararon al aire en la zona centro de
esta ciudad, donde se inició la perse-
cución de ambos por parte de la po-
licía turística en la Calle 4 con la ave-
nida 15, en la colonia Centro, donde
ambas partes realizaron un intercam-
bio de balazos, hasta lograr la captura
de los presuntos delincuentes.

La persecución a pie e intercam-
bio de balazos causó temor de los
testigos de dicha situación y aunque
nadie resultó lesionado, ni aparente-
mente tampoco se baleó la fachada
de alguna propiedad particular, se re-
alizó un barrido por los cuerpos po-
liciacos en la zona, a fin de compro-
bar dicha versión.

Sin un motivo aparente, los su-
jetos causaron pánico entre quienes
radican o laboran en el lugar, que al
escuchar los disparos pidieron apoyo
al número telefónico de emergencias
911, en tanto la Policía Turística que
estaba en la zona hizo lo propio para
ubicar a los sujetos que activaron sus
armas de fuego en el centro.

En el lugar, se aseguraron dos
armas de fuego, que tenían rastros
de ser utilizadas, de manera que se
informó a la autoridad correspon-
diente para proceder conforme a de-
recho, en tanto el lugar se abarrotó
en cuestión de segundos de elemen-
tos de la policía municipal, estatal y
la Guardia Nacional.

Disparan al aire dos sujetos en la zona centro, donde se inició la persecución de ambos por parte
de la policía en la Calle 4 con la Avenida 15, en la colonia Centro.
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Cancún.– Sujetos “cazan” a un hombre de alrededor
de 50 años de edad, cuando iba en un taxi con nú-
mero económico 1982 del sindicato Andrés Quin-
tana Roo, en la avenida Leona Vicario, cerca de la
escuela “Ernesto Villanueva” en la Región 231.

El agraviado logró salvar su vida, tras recibir
un disparo en mano y pierna, al salir del automóvil
marca Volkswagen, tipo Gol, color blanco con
verde, placas A-248-TME y refugiarse en un do-
micilio cercano, y en consecuencia los asesinos
se dieron a la fuga en un automóvil, marca Chev-
rolet, tipo Chevy, color azul.

En el lugar, quedó el taxi estacionado, con

varios disparos de arma de fuego y balas que
quedaron incrustadas y alrededor de la unidad
de servicio de alquiler, sin que el conductor re-
sultara herido.

Una llamada al número telefónico de emer-
gencia 911, alertó a las autoridades respecto a la
balacera en el lugar, en donde pidieron acudiera
una patrulla y una ambulancia, al también haber
un herido de bala.

Los policías confirmaron los hechos y acordo-
naron la zona, una vez que el herido recibió los pri-
meros auxilios y los paramédicos lo trasladaron al
hospital más cercano para recibir atención médica.

Sicarios “cazan” a sujeto
que se trasladaba en un taxi  
- Ataque sobre la Leona Vicario, cerca de la escuela Ernesto Villanueva

El taxi, con número económico 1982, del sindicato Andrés Quintana Roo, quedó
abandonado con las balas incrustadas.

Los policías confirmaron los hechos y acordonaron la zona, una vez que el herido
recibió los primeros auxilios y fuera trasladado a un hospital.

La víctima, que logró salvar su vida, recibió
disparos en mano y pierna, pero alcanzó a 
salir rápidamente del vehículo del servicio 

de alquiler marca Volkswagen, tipo Gol color
blanco con verde, placas A-248-TME, 
y refugiarse en un domicilio cercano.

Logra salvar su vida
Sujetos balean a un hombre cuando iba en un taxi en la avenida Leona Vicario, cerca de la escuela “Ernesto Villanueva” en la Región 231.
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Playa del Carmen.- Si bien se
esperaba un arribo mínimo de
sargazo en Quintana Roo, la
Asociación de Hoteles de la Ri-
viera Maya, afirma que ya se re-
alizan todo tipo de esfuerzos pa-
ra afrontar este problema en
coordinación con los tres órde-
nes de gobierno.

Antonio Chaves, presidente
de la asociación, indicó que ac-
tualmente, como parte de las es-
trategias, la Marina se dedica a
detectar desde lejos a las man-
chas para atacarlas con barcazas,
es decir, que la recoja del sargazo
se está realizando en altamar, an-
tes de que llegue a las costas
donde representa un riesgo para
la imagen de las playas.

Aseguró que “la Marina ayu-
dará en zonas concretas de las
costas y cada hotel tendrá sus
barreras. Para eso se hicieron los
acuerdos con las autoridades
municipales y estatales para el
transporte y manejo del sargazo
debido a que no se puede tirar
en cualquier lugar”.

Asimismo, Chaves expresó
que la situación no es fácil para
el sector hotelero, “enfrentamos
una reducción de hasta 40 por

ciento en tarifas y ocupaciones,
pero al mismo tiempo enfrenta-
mos costos más elevados para
cumplir con las medidas y pro-
tocolos sanitarios; pues la ma-
yoría de los hoteles paga las
pruebas de antígeno. Ahora hay
que sumar los gastos para su-
marnos al combate del sargazo”. 

“Las inversiones que reali-
zan para afrontar el problema
del sargazo, han sido cuantiosas,
sabemos de hoteles cuyas barre-
ras anti sargazo costaron cerca
de 80 mil dólares y aparte habrá
que sumar los costos de recoger
y trasladar la macroalga. Son
costos muy elevados”, enfatizó.

Mencionó que, por lo ge-
neral, “cada 15 días sostene-
mos reuniones y, de acuerdo
con las necesidades, pueden
ser hasta semanales. Además,
a diario recibimos informa-
ción sobre cómo se mueven
las manchas de sargazo para
saber cómo enfrentarlo”. 

Finalmente, dijo que el sar-
gazo es una situación prioritaria,
pues si por algo vienen los visi-
tantes es para disfrutar de las pla-
yas y que deben encontrarlas en
buen estado “Ojalá y siga así,
que no tengamos mucho sargazo
en nuestras playas este año”,
sentenció.

ACTIVAN PROTOCOLOS
DE LIMPIEZA EN PLAYAS

DE CANCÚN

Por otra parte, hoteleros de
Cancún mantienen activos sus
protocolos de recolección de
sargazo para garantizar que las
playas estén limpias para el
disfrute de los visitantes, esto
según información de la Aso-
ciación de Hoteles de Cancún,
Puerto Morelos e Isla Mujeres.

Roberto Cintrón Gómez,

presidente de la asociación, co-
mentó: “El sargazo llegó para
quedarse, en algunos años ven-
drá más y algunos menos, lo que
hemos hecho es continuar con
nuestros protocolos de limpieza
del sargazo, esperamos que este
año no sea en la misma cantidad
o todavía menor de acuerdo a
los manchones que se tienen en
las imágenes satelitales”.

Agregó que cada centro de
hospedaje cuenta con su equipo

de limpieza “ante la presencia
de sargazo se busca atender el
tema de manera inmediata en
coordinación con autoridades y
hoteleros, para que esta situación
no afecte a los bañistas, además
de que cada hotel cuenta con sus
unidades sargaceras y sus cen-
tros de depósito”, explicó. 

Adelantó que autoridades
municipales en Cancún están
en espera de una reunión con
la Secretaría de Marina para
afinar estrategias de recolec-
ción ante el recale de esta alga
marina, aunque por el momen-
to “ es el personal del munici-
pio quien realiza los trabajos

de limpieza de los arenales”.
Abundaron que “la logística

a nivel nacional la trae la marina
y también estamos trabajando
de manera coordinada con la
Marina, el gobierno federal y el
gobierno del estado, tenemos
reuniones constantes, por lo
pronto nuestras brigadas ya están
perfectamente organizadas”.

No obstante, como se había
antecedido, las cantidades de sar-
gazo que han arribado a las cos-
tas quintanarroenses, son muy
inferiores a lo que se había pre-
sentado en años anteriores, por
lo que se podría decir, que se tie-
ne un respiro en este sentido.

En la Riviera Maya 

Crean hoteleros un frente común
para contrarrestar arribo de sargazo 

- Trabajan empresarios en coordinación con los tres órdenes de gobierno

La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya afirma que ya se realizan todo tipo de esfuerzos para afrontar al sargazo.

Como parte de las estrategias,
la Marina se dedica a detectar

desde lejos a las manchas para
atacarlas con barcazas, es decir,
que la recoja del sargazo se está

realizando en altamar, antes 
de que llegue a las costas donde

representa un riesgo para 
la imagen de las playas.También hoteleros de Cancún mantienen activos sus protocolos de recolección de sargazo para garantizar que

las playas estén limpias.
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DE CINCO ESTRELLAS

Concepto con platillos emble-
máticos de la cocina-fusión in-
ternacional, parrilla al carbón y
exquisita mixología, en ambiente
casual y relajado  es el del recién
abierto Maneiro Prime Bar.    

El lugar se convierta en pre-
dilecto para el precopeo. A la ho-
ra de la comida o de la cena, los
comensales pueden disfrutar llas

recomendaciones del mixólogo
Emiliano Lara, con una pro-
puesta fresca de autor con au-
téntico sabor playero. Destacan
sus creaciones con inyector de
CO2 y cócteles ahumados. 

Para abrir boca, las creacio-
nes del chef ejecutivo Said Bel-
tran con influencia de la cocina
francesa, española, argentina,
mexicana y otras, incluye selec-
tos cortes Prime al carbón  ser-
vidos en bloques de sal del Hi-
malaya, tacos de picaña y tuéta-
no, pastas frescas, cocodrilo bi-
tes, Magret de pato, salsas de la
casa y mucho más.

Para acompañar la cava de
vinos abarca etiquetas de las
principales regiones vinícolas
del mundo incluyendo México.  

También, el restaurante pre-
senta opciones para disfrutar de-

sayunos con pan dulce recién
horneado, frutas y jugos de tem-
porada, waffles y omelettes.

El diseño está lleno de deta-
lles de vanguardia. En la planta
superior resalta la barra de mi-
xología, cobijada por un enorme
árbol, que forma parte de la ar-
monía del lugar y reflejo del cui-
dado y respeto a la naturaleza. 

Maderas finas recubren el si-
tio, lámparas de techo en forma
de esferas, letreros neón y algu-
nos espejos en sus paredes brin-
dan cálido ambientes. Se ubica
en Polanco, opera al 30 por ciento
de su capacidad de 8:00 A.M a
11:00 P.M., de  lunes a domingo. 

�����Reconocido duran-
te cinco años consecutivos como
uno de los mejores spas bouti-
ques en México, Hela Spa, está
comprometido en ofrecer el tra-
tamiento adecuado de acuerdo a
las necesidades de cada persona.  

Es un oasis de relajación y
rejuvenecimiento donde puedes
disfrutar de un momento de ar-
monía dedicado a tu cuerpo y
mente. Ubicado al interior del
hotel Presidente Intercontinental
México City ofrece distintas te-
rapias entre las que destacan:
masajes con técnicas nórdicas,
los más avanzados faciales oxi-
genantes y de limpieza profunda,
tratamientos de depilación y cor-
porales con ingredientes natura-
les diseñados para renovar tu piel
y completar tu rutina de belleza. 

����� Para brindar a los
pasajeros pruebas rápidas de an-
tígenos o PCR a precios prefe-
renciales, Viva Aerobus firmó
alianza con Laboratorios Médi-
cos Polanco  disponible en Ciu-
dad de México, Toluca y
Querétaro. Laboratorios Ruiz -
en Puebla y Tlaxcala- sumando
a otro convenio existente con
Grupo Diagnóstico Aries en
Ciudad de México con distintos
laboratorios. En Chihuahua los
laboratorios Liacsa, en Monte-
rrey y Saltillo, en SwissLab y
Dr. Moreira.   

Si bien estos exámenes médi-
cos son requisito para volar a
países como Estados Unidos, to-
dos los pasajeros de Viva, sin im-
portar su destino, pueden apro-
vechar esta iniciativa para cuidar
su salud. Los convenios tienen
como objetivo contribuir en el
cuidado de la salud y bienestar
de todos, brindando tranquilidad
y confianza a los pasajeros. 

Para acceder a la promoción
exclusiva, los pasajeros deberán
llamar a los teléfonos de aten-
ción de los laboratorios partici-
pantes, disponibles en el sitio
web de Viva Aerobus,para Gru-
po Aries y para Laboratorio
Med́ico Polanco y en Laborato-
rios Ruiz deberán proporcionar
su clave de reservación, previo
a realizar su vuelo, y seguir las
indicaciones del personal para
agendar su cita.

Ambas pruebas son una op-

ción confiable, ágil y accesible
para todos los viajeros, y se re-
aliza mediante proceso faríngeo
y/o nasofaríngeo. La prueba de
antígeno se entrega en 20 minu-
tos y la PCR al siguiente día,
mismos que pueden ser consul-
tados vía correo electrónico o en
el sitio web del laboratorio. 

Esta alianza es resultado del
plan integral de prevención e hi-
giene, Viva Contigo, que la ae-
rolínea ha implementado desde
el inicio de la pandemia y que
contempla procesos adicionales
de desinfección en aeronaves y
áreas comunes,   distancia segu-
ra, uso de cubrebocas, entre mu-
chas otras acciones.

����� Llevamos un año
hablando de Covid, todo gira en
torno a la pandemia y pareciera
que no existe otro tema. Por  for-
tuna, aunque sea de vez en cuan-
do, hay buenas nuevas.

Les cuento que Lynk by CPS
inició este año 2021 incorporan-
do a su lista de socios a Costa
de Oro Beach Hotel en Mazat-
lán, Sinaloa, inmueble ubicado
frente al mar, en la Zona Dorada,
área de la ciudad considerada el
distrito turístico  donde están al-
gunos de los mejores restauran-
tes, centros nocturnos, centros
comerciales y más.

El hotel cuenta con 229 ha-
bitaciones, destacan las que tie-
nen vista al mar, donde se pue-
den admirar bellos atardeceres
y la Isla de Venados. También
cuenta con amplias suites y ha-
bitaciones tipo estudio.  

Por supuesto, el inmueble
cumple con todos los protocolos
de higiene solicitados por la Se-
cretaría de Salud además de la
certificación de la entidad:
“Distintivo de Sanidad”. Tam-
bién ha obtenido la Certifica-
ción Covid-19 Higiene Respon-
se que emite Grupo Preverisk
empresa internacional especia-
lizada en gestión y prevención
de riesgos ambientales y satis-
facción de clientes para la in-
dustria turística. 

Con “Experiencia Bienes-
tar”, puedes obtener tarifas muy
atractivas en programas de tres
noches todo incluido. El progra-
ma permite participar en activi-
dades programadas, incluyendo
alimentación y bebidas saluda-
bles, yoga, actividades en la pla-
ya y alberca, paseos en bicicleta,
caminata al centro histórico, vi-
sita al Faro y más.    

El restaurante Adobes del
Costa de Oro se especializa en
cocina internacional y platillos
auténticos de la región. Ideal pa-
ra consentir a románticos exi-
gents con cena frente al mar bajo
la luz de la luna.

Para disfrutar del cálido cli-
ma de Mazatlán no hay nada
mejor que refrescarte con bebida
en el Bar Lago Azul, acompa-
ñado de exquisitas botanas. 

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

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- Hela Spa ofrece oasis de relajación y tratamientos para el cuerpo y el alma 

- Abre nuevo restaurante en Polanco 
con platillos de cocina-fusión y mixología

- Pruebas rápidas de antígenos o PCR a precios preferenciales con Viva Aerobus  
- Lynk by CPS incorpora a su lista al Costa de Oro Beach Hotel en Mazatlán

Por Victoria
González Prado

La aerolínea ofrece pruebas PCR a pasajeros. El hotel en Mazatlán.

Nuevo restaurante en Polanco.

Tratamientos que te harán sentir relajado.
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Bajo el principio de que lo único casi perfecto
en este país y en el resto de América Latina
es el Jabón del Tío Nacho, que no sólo sirve
para bañarse y lavar hasta los trastos, sino que
sus múltiples beneficios herbolarios con to-
ques de extractos y jalea real producen el for-
talecimiento de la fibra capilar, a la vez que
alivia la  tos,  quita la grasa de los  trastos
y hasta han encontrado que tiene enormes
 alivios para las reumas, el Senado está a
punto de aprobar la imperfecta y muy dudosa
minuta para legalizar la mariguana que les
envió la Cámara de Diputados. 

En medio de reclamos e interrogantes los
senadores debaten ahora mismo si no van a
cometer un error al aceptar lo que les envió
la colegisladora.

Unos urgen a aprobar ya, de una buena
vez, la minuta mientras que otros piden más
reflexiones.

El primero en caer en la indefinición es el
mismísimo senador Ricardo Monreal, líder
de la mayoría de Morena y presidente de la
Junta de Coordinación Política, quien advierte
que la minuta que les remitió la Cámara de
Diputados contiene “algunas inconsistencias”
lo que provoca preocupaciones de algunas y
algunos senadores de distintas bancadas.

Sin embargo, se debe atender el mandato
de la Corte, pues en caso de no hacerlo, la
norma se declararía inconstitucional y esto
generaría mayor desorden.

El zacatecano reveló que tiene diversas in-
quietudes, como que se requiera un permiso
para el autoconsumo, otorgado por la Comi-
sión Nacional contra las Adicciones, ya que
es una medida delicada.

Pero por otro lado, sabe que la Ley Federal
para la Regulación del Cannabis ayudará a ami-
norar y controlar la criminalidad y, al ser un ins-
trumento jurídico, evitará que se siga profundi-
zando la violencia y el crimen alrededor de su
producción, comercialización y consumo.

“”No está fácil y el Senado tiene un gran
problema: allanarse (aceptar tal cual) a la mi-
nuta de la Cámara (de Diputados) para que
inicie su vigencia y cumplir con el mandato
judicial o solicitar otro plazo” a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.

Reconoció que “hay muchos intereses
(porque), ambas Cámaras están llenas de
cabilderos”.

Renuente, subrayó que “no debemos crear
leyes imperfectas; tenemos que legislar con

la mayor cohesión y con el ánimo de resolver
problemas sociales, dejando de lado intereses
económicos”.

Explicó que la acción en la que se promue-
ve la inclusión de pequeños productores y
grupos de condición de vulnerabilidad que
hayan sido afectados por la prohibición, ob-
serva una aparente simulación.

En los actos de la cadena de producción,
comercialización y consumo, añadió, tam-
bién encontró inconsistencias e imprecisio-

nes. Se dijo preocupado por la eliminación
del límite de venta de 28 gramos del cannabis
psicoactivo, lo que permitirá adquirir cual-
quier cantidad.

En cuanto al cáñamo, dijo que falta claridad
sobre su uso industrial, así como del otorga-
miento de licencias para su aprovechamiento.

APROBADA, EN COMISIONES

Por lo pronto, con 6 votos a favor y 5 en con-
tra, la Comisión de Justicia del Senado aprobó
los cambios que introdujeron los diputados
al proyecto que busca expedir la Ley Federal
para la Regulación del Cannabis y reformar
diversas disposiciones de la Ley General de
Salud y del Código Penal Federal.

En el dictamen, senadoras y senadores ex-
presan su preocupación y sus objeciones por
las modificaciones realizadas por la colegis-
ladora, pues, dicen, lejos de mejorar el proyecto
original que avaló inicialmente el Senado,
“violan derechos humanos y la Constitución... 

“Realizando una ponderación de las con-
secuencias en el ejercicio de los derechos de
las personas y grupos de la sociedad inmersos
en la regulación del cannabis”, aprobaron las

modificaciones al proyecto de decreto para
avanzar en el proceso legislativo.

Entre los cambios introducidos por los di-
putados, se elimina al Instituto Mexicano para
la Regulación y Control del Cannabis, la im-
plementación de permisos para autoconsumo
y se suprime la prohibición de la venta de 28
gramos de cannabis psicoactivo. 

En el documento se explica que las modi-
ficaciones ocasionaron imprecisiones, como
la relacionada con la cadena de producción,

consumo de cannabis y en el otorgamiento
de licencias, además de que no existe claridad
sobre la forma en la cual se efectuará y se au-
torizará la investigación relativa a los distintos
usos del cáñamo.

Además, se agrega en el dictamen, se es-
tableció un trato diferenciado y discriminatorio
para personas sentenciadas o procesadas por
delitos del fuero común, entre otros aspectos. 

No obstante, se aclara que con la aproba-
ción de la minuta se permitirá iniciar con la
implementación -aunque paulatina- de la re-
gulación del cannabis psicoactivo, permitiendo
con ello el goce efectivo del derecho humano
al libre desarrollo de la personalidad.

También se podrá comenzar con el impulso
a la industria del cáñamo e iniciar a los plazos
determinados en las disposiciones transitorias.

En el dictamen se sugiere que las legisla-
doras y los legisladores, una vez que entre en
vigor esta nueva ley, presenten iniciativas que
contengan propuestas “tendientes a enmendar
los yerros en los que incurre la Cámara de Di-
putados, así como aquellas que consideren
necesarias para la adecuada implementación
de la regulación integral del cannabis”.

Al respecto, el presidente de la Comisión
de Justicia, Julio Menchaca, expresó que con
la minuta que llegó de la Cámara de Diputados
se modificó y alteró la esencia de lo que en
el Senado se trabajó.

Dijo que es necesario dar un paso adelante
con la aprobación de este dictamen. Propuso
que los legisladores presenten iniciativas para
adecuar esta normatividad, a fin de atender
la disposición de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, SCJN, y generar un clima de
“no prohibición” y de participación social.

“No debemos caer en una simulación, por-
que parecería que nos estamos peloteando un
asunto entre la Cámara de Diputados y el Se-
nado, y dejamos de atender un tema funda-
mental de derechos humanos”, subrayó.

La senadora del PAN, Indira de Jesús
Rosales, dijo que la reforma sigue sin deli-
mitar el acceso de las niñas, niños y jóvenes
al cannabis; además de que deja muchísimas
lagunas, tanto para el productor como para el
consumidor. “Si se va a regular algo tan serio,
debería hacerse bien, no únicamente por salir
a dar la nota”.  

Consideró que se sigue desvirtuando el
origen y objetivo del dictamen, así como el
mandato de la Suprema Corte. La minuta,
dijo, es poco aplicable, y de aprobarse en sus
términos “se volverá letra muerta, pues no
podrá ser, ni siquiera, ocupada por los con-
sumidores ni por los productores”.

A su vez, la senadora Claudia Ruiz Mas-
sieu, del PRI, advirtió que la minuta no cum-
ple con el mandato de la Corte, con la Carta
Magna y tampoco con una visión de derechos
humanos. “Las modificaciones, lejos de me-
jorar el texto normativo, violentan la Consti-
tución”, advirtió.

Dijo que la minuta limita el pleno ejercicio
del derecho al libre desarrollo de la personali-
dad, elimina el enfoque de derechos humanos
que tenía y no contempla la obligación del Es-
tado mexicano de proteger y garantizar los de-
rechos de los consumidores. Los diputados,
agregó, eliminan la lógica con la que trabajamos
los senadores, vulnera todo lo que hicimos.

Respecto al permiso del autoconsumo, el
senador del PT, Miguel Ángel Lucero, men-
cionó que se expone a los usuarios de dicha
planta, por lo que “será muy difícil que los con-
sumidores vayan a tramitar dicho permiso”.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Pavor, pavor morenista...

Por Roberto Vizcaíno

¿Sale o no, la legalización de la mariguana?



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Opinión 17Miércoles 7 de abril de 2021

De nada sirve tener una escalera si no sabes 
a qué piso te diriges…

En los tiempos electorales donde más de 22 mil me-
xicanos buscan hacerse elegir en los puestos con
presupuestos se desbordan las pasiones y la viscera-
lidad es tal y los resentimientos, venganzas y odios
aumentan que en vez de concentrarse a ver las razo-
nes por las que en éstos momentos a los que mu-
chos desprecian y catalogan como “chairos” empo-
brecidos e ignorantes siguen creyendo en AMLO y
por supuesto tienen claro que Morena es su canal de
comunicación y de control del poder y que han ga-
nado a lo mejor no por ellos, sino porque los gobier-
nos anteriores les mostraron que efectivamente
ellos, LOS CHAIROS, no importaban en la “demo-
cracia mexicana” porque solamente les han consi-
derado, los grupos en el poder y los partidos, como
CARNE DE VOTACIÓN Y MANIPULACIÓN,
esa élite que nos ha gobernado por años y nos llevó
a reconocer las mentiras, los robos, los saqueos, en-
treguismos y corruptelas que les permitieron enri-
quecerse y pensar que los recursos y fondos públi-
cos seguirían siendo usados por ellos para utilizar-
los para hacer sus negocios privados podrían conti-
nuar en sus manos y, pues, ¡lástima Margarito! Por-
que la realidad les dio la gran lección y les mostró
que de pronto votaron en su contra y eliminaron de
paso a los llamados partidos políticos y el infelizaje
nacional descubre que al final de cuentas un hom-
bre como AMLO tiene la capacidad de comunicar-
se en su lenguaje y reconocer sus necesidades de tal
suerte que ellos se identifican y siguen creyendo y
manteniendo su confianza en él, y a lo mejor no en
Morena, pero al final de cuentas están conscientes
de que deben apoyarla porque es la forma de apoyar
al Presidente que es “SU PRESIDENTE” y el pri-
mero que después de muchos años se fija en ellos y
les brinda apoyos directos que cuando se ve no es
un sistema de compra de votos, sino un proyecto de
apoyo y solidaridad, porque ese es el camino y no el
proyecto burdo de aquellos partidos y organismos
políticos que pensaban que el control del poder
siempre sería por medio del fraude y de la manipu-
lación en los medios de comunicación y la compra
de votos con tortas  y acarreados.

MUCHOS CLASEMEDIEROS NO SE DAN
CUENTA EN SU VISCERALIDAD Y ODIO que
las bases del infelizaje nacional les tienen un pro-
fundo resentimiento porque son, sin duda alguna, la
identificación de los que controlaron el poder, ni se
dan cuenta de que sus métodos de manipulación y
de comunicación han cambiado y que no sirven en
los tiempos actuales, porque si ellos piensan que
con esos mecanismos siguen controlando y no tie-
nen el menor acercamiento con las bases y los gru-
pos del infelizaje nacional pues se hacen pendejos

solos, porque  por esa falta de educación, la mayo-
ría de la gente ni siquiera se entera de las voces de
los intelectuales domesticados o de los publicistas
que operan los mensajes de terror y odio, pensando
en que la gente del pueblucho se espantará porque
digan que AMLO es comunista y piensa como ve-
nezolano o que nos lleva al populismo y al comu-
nismo, porque no saben dónde está Venezuela, lo
que es el comunismo y el populismo y es solamente
porque ellos siempre han vivido en la jodidez y el
abandono y ahora, por vez primera, tienen a alguien
que les apoya con recursos y les permite resolver
muchos problemas que los ricachones y claseme-
dieros sostienen que no son recursos destinados a la
producción y solamente se gastan y dilapidan, pero
los jodidos están convencidos, porque por años lo
han sufrido de que miles de millones de pesos fue-
ron saqueados y robados por esa elite que jamás
volteó a verles y los desprecia, porque solamente
los usó pensando en que ellos imponían y así lo vi-
nieron haciendo, pero ahora, no pueden imponer
porque hay canales y nuevas esperanzas en un cam-
bio que llega a cuentagotas, pero que trae apoyos y
ayudas a los jodidos y así observan que los “explo-
tadores” clasemedieros y ricachones son los que
protestan y reclaman y los jodidos tienen claro que
si los otros reclaman es porque les duele y les afecta
y si esto es así ellos apoyan eso que les duele y
afecta porque saben que les ayuda a ellos y jode a
los otros que por años los han jodido y despreciado.

La famosa “oposición” desde hace mucho sola-
mente actuó o como palera del poder o como mafia
en el poder y dejó a un lado la ideología y las con-
vicciones, pensando en que la “política se hacía por
los canales de los medios y dejaron a las bases al

garete y descontrol, así, el único que respondía al
llamado de las bases del infeliciaje nacional tan
despreciado por la MAFIA EN EL PODER Y LOS
CLASEMEDIEROS  eran los grupos de AMLO y
con él se fueron reconstruyendo las bases y el len-
guaje y la comunicación que daba a entender lo que
en verdad necesitaban y querían los marginados y es-
to es la base de su fuerza y poder en la actualidad, la
política no se hace solamente con dinero sino con
convicciones y militancia y constancia, con presen-
cia y labor real en las zonas, así, AMLO, procuró lle-
gar a todos los rincones del país en sus recorridos y
visitas y ahí, esos grupos abandonados y marginados
supieron que el único que en verdad asistía a sus zo-
nas era él  y por ello se identificaron con él y su cau-
sa, la entendieran o no, pero les caló profundo el sa-
ber que al llegar los atendería y apoyaría con recur-
sos que dijo saldrían de lo que anteriormente se roba-
ban y guardaban en sus bolsillos los políticos del
neoliberalismo y así cuando vieron que llegaron los
fondos y que los ricachones y clasemedieros comen-
zaron a protestar por su destino, ellos, el infelizaje
nacional, intuyeron que entonces sí era verdad que
esos fondos los estaban rescatando de lo que antes se
robaban los políticos y partidos y le dieron mayor
confianza y credibilidad, con este acto tan simple,
AMLO, tiene asegurado por algún tiempo, un enor-
me apoyo que la llamada “oposición” pretende dete-
riorar y  que solamente chachalaquea diciendo que
vamos al populismo y al comunismo y se pierde, pe-
ro no llega a las bases ni atiende a los jodidos, por
eso, a pesar de las pendejadas y ambiciones de mu-
chos morenistas y de las traiciones y corruptelas de
otros, la gente sigue confiando en AMLO y lo de-
más, les vale madre y le apoyan, esta es la verdad.

Realidad de Morena y AMLO

Al final de cuentas
están conscientes de
que deben apoyarla
porque es la forma 

de apoyar al
Presidente que es 

“su Presidente” y el
primero que después
de muchos años se

fija en ellos y les
brinda apoyos

directos que cuando
se ve no es un

sistema de compra 
de votos, sino un

proyecto de apoyo 
y solidaridad.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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En redes sociales se evidenció la
posibilidad de que por “errores hu-
manos involuntarios” no se aplicó
la vacuna contra el coronavirus a
adultos mayores; pero esos casos
podrían ser la punta del iceberg de
un mercado negro del antígeno y
demuestra que la corrupción no se
ha acabado como presumen las
autoridades federales, episodio
que atenta contra la salud de la po-
blación más vulnerable.

Rápidamente salió el gobierno
capitalino a denunciar una campa-
ña de desprestigio cuando se su-
bieron a diversas plataformas las
imágenes de ancianos a los que se
le fingió aplicar la inoculación.
Desmintió que sea una práctica
generalizada, aunque el sector sa-
lud reconoció la falla del personal
médico y los retiró de los centros
de vacunación. Efectivamente, no
podemos comprobar que haya una

intencionalidad de traficar ilegal-
mente con el antídoto, porque son
pocas las escenas captadas por los
celulares de familiares de los pa-
cientes, pero cuántos casos más
habrá en todo el país que no fue-
ron registrados en los teléfonos
móviles de -démosles el beneficio
de la duda-, errores humanos invo-
luntarios. Es igual de criminal co-
merciar ilegalmente con el medi-
camento que ser omiso con la su-
pervisión del personal que debe
inyectar el líquido inmunizador.

La 4T siempre ve moros con
tranchete, nunca reconoce las fa-
llas en el gobierno. Ponderaron
que a la fecha se ha vacunado a
más de un millón de adultos ma-
yores sin problema, minimizaron
los eventos denunciados y magni-
ficaron una supuesta estrategia de

desinformación y de desprestigio
contra la administración.

Pero como criticaron a los go-
biernos priistas de Veracruz por
supuestamente dar agua en lugar
de medicamentos en los trata-
mientos para niños con cáncer.
Entonces sí se hablaba de corrup-
ción e inmoralidad gubernamen-
tal, de la tragedia de los infantes y
más que cárcel se enjuició mediá-
ticamente a los presuntos respon-
sables. Lo importante era exhibir a
los neoliberales.

Hoy tampoco se habla del car-
gamento ilegal de vacunas que lle-
gó vía aérea a Campeche y que de-
comisaron en la Marina y Aduanas,
cuyo destino era Honduras, donde
se involucró a un familiar político
del canciller. Desaparecieron el an-
tígeno y los pilotos que estaban

arraigados en un hotel de la Ciudad
de las Murallas. Otro caso de co-
rrupción y tráfico de influencias,
además de complicidad de autori-
dades aduanales y estatales.

Estos episodios, además de
atentar contra el derecho a la salud
de los ancianos, evidencian omi-
sión, falta de capacitación y super-
visión, la ausencia de una verda-
dera logística para atender a la po-
blación más allá del uso clientelar
que se hace del programa nacional
de vacunación para cooptar el vo-
to en favor de Morena.

Una obligación del gobierno es
garantizar el derecho a la salud de
todos los mexicanos y dar, sin re-
servas ni condicionantes, la apli-
cación universal del antígeno. No
es una gracia que se haya vacuna-
do a más de siete millones de

adultos mayores a nivel nacional,
es una prerrogativa constitucional
y el gobierno no debe utilizarla co-
mo política electoral. Lo grave es
que se den estos casos de vacunas
de aire, ya sea por error, mala su-
pervisión o corrupción. No se pue-
de jugar con la vida de los sectores
más vulnerables.

Por cierto, como las autorida-
des están preocupadas por atender
a los ancianos contra la Covid-19,
las instituciones de salud han des-
cuidado a otros sectores vulnera-
bles como los pacientes con enfer-
medades crónico-degenerativas,
quienes se han quedado sin consul-
tas, tratamientos y medicamentos.

Esperemos que las vacunas de
aire sea la excepción, porque los
afectados pueden cobrarles la fac-
tura el 6 de junio.

POR LA DERECHA..!
Las vacunas de aire

Por Luis
Ángel García

En 2018, Morena puso en prác-
tica la selección de candidatos
sin importar su preparación, su
experiencia, su forma de pen-
sar. Incluyó en sus listas, inclu-
sive a personas que tienen
cuentas con la justicia y por ello
habían huido del país y se en-
contraban en otros lugares, te-
merosos de que allá fueran bus-
cados para traerlos a pagar por
sus delitos.

Para el colmo del estado de
Morelos, gobernado por la peor
estofa de su clase política, re-
sultó electo el futbolista Cuauh-
témoc Blanco, un bravucón te-
píteño que dizque gobierna des-
de la Ciudad de México o desde
el campo de golf  y que ha lle-
nado sus oficinas con familia-
res, tan ignorantes como él, que
cobran sueldos inmerecidos.

Esa actitud alborotó, tanto a

los partidos como a miles y mi-
les de personas que nada tienen
que ver con el quehacer políti-
co. Los primeros desean ávida-
mente conseguir votos para evi-
tar la cancelación de su registro
y los segundos piensan que co-
menzarán a incursionar en una
actividad que deja ganancias
con sólo levantar la mano en las
cámaras tan desacreditadas.

¿Qué importa México? ¡A
los políticos y a un amplísimo
sector de mexicanos, nada! Lo
único que realmente interesa
es encontrar gente que llene
las cámaras por haber conse-
guido los votos suficientes. El
sufragio de ese amplio sector
es otorgado sin el mínimo ra-
zonamiento, a quienes se exhi-
ben en pésimas películas, por
el hecho de ser bien parecidos
o por la fama.

Actores que en su quehacer
dejaron todo qué desear, como
el ex stripper Sergio Mayer,

dueño de una ignorancia supi-
na, que escribe deseo con “c”,
por ejemplo y gran jardinero,
por aquello de que no hace
más que regarla, dejaron la ac-
tuación, en donde un gran co-
nocedor le dijo que se dedica-
ra a lo que fuera, menos a esa
actividad, por su falta absoluta
de calidad.

Hizo caso, pero para mal de
México. Su incursión en la po-
lítica lo transformó en diputado
federal solamente para cobrar.
No para aportar soluciones.
Otras personas que jamás ha-
bían intentado ser por lo menos
representantes de su calle, se
convirtieron de la noche a la
mañana, en representantes po-
pulares, en donde su quehacer
consiste en levantar la mano a
favor de Morena.

Pero esto ocurre mientras los
verdaderos militantes, los que
llevan años en espera de ser to-
mados en cuenta, se quedan

con las ganas, porque, por el
hecho de contar con alguna fa-
ma, cualquier tipo les toma la
delantera.

Un caso para la contienda
que se avecina y que debería
avergonzar al partido que lo
postula, por la ligereza a la hora
de la selección, es el de Alfredo
Adame, un actor de telenovelas
que tampoco ha trascendido co-
mo tal. Candidato a diputado
federal por el Partido Redes So-
ciales Progresistas. Convencido
de que se convertiría en cobra-
dor por levantamiento de mano.

De 40 millones de pesos para
su campaña, se quedaría con 25,
seguro de que ganaría de todas
formas la elección, ya que el or-
ganismo político que lo repre-
sentaría no permitiría que per-
diera y a toda costa lo llevaría a
la curul a obedecer a ciegas las
órdenes de su coordinador.

No es el primero. Segura-
mente, la contienda ya está pla-

gada de esta caterva de conten-
dientes, no descubiertos gracias
a su discreción. Ha ocurrido
siempre. Hace años, cuando el
PRI comenzaba a perder su he-
gemonía, un candidato a dipu-
tado federal de Guerrero deci-
dió gastar parte de lo que reci-
bió para la campaña, en el café
de Sanborns de la Costera Mi-
guel Alemán de Acapulco.
Asistía diariamente, seguro de
que de todas formas perdería.

El día de los resultados, un
amigo fue a buscarlo y le dio la
noticia: “¡ganaste!” “¡Ya eres
diputado!” Respondió: “¡no va-
ciles güey!”. No lo creyó hasta
que decidió averiguarlo por su
cuenta y recibió la felicitación
de los encargados del partido en
esa entidad.

Un tuitero señaló: “a eso vie-
nen los ‘artistas’ a la política, a
sacar el cobre”.

ariosruiz@gmail.com

A sacar el cobre
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz
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ONÉSIMO Y ADAME-. Sin la
menor duda que la política enlo-
quece, pero resulta que a mu-
chos les pasa hasta antes de en-
trar a ella, siendo éstos los casos
del obispo retirado Onésimo Ce-
peda y el actor Alfredo Adame.

Apenas en su intentona de
entrar al poder, el obispo “ense-
ña el cobre” no sólo en su len-
guaje al pendejear y ofrecer “no
robar mucho” y el segundo, en
revelar en un audio que se va a

“chingar x millones de pesos”.
Ambos, apenas aspirantes a

políticos, lo hacen con el apoyo
de distintos partidos, el ex obis-
po de Ecatepec, en cuyo minis-
terio fue calificado como el
“Obispo de élite” o de los ricos,
lo hace con la bandera de “Fuer-
za por México” y el segundo,
por el partido Redes Sociales
Progresistas.

Como partidos, de los cuatro
no se hace uno bueno, pero sÍ
muchos “partidos moleros”, em-
pleando el lenguaje de otro “aca-
démico” del español, el tozudo
Ricardo “Tuca” Ferreti; ahora
que como nuevos “cuadros polí-
ticos” de dichas divisas, ni Oné-

simo ni Alfredo gozan de buena
fama pública.

Con decirle que en una pareje-
ra de personalidades opuestas en-
tre “El jefe” Diego Fernádez de
Cevallos y el Obispo Onésimo
aquél sale perdiendo por la peor
fama del segundo. En tanto, a Al-
fredo Adame se le sigue recordan-
do por sus bravuconadas peleone-
ras con algún actor desconocido,
como pronto será Adame.

El Obispo en receso argu-
menta entrar a la política porque
ya está cansado de que tanto
pendejo gobierne al país, ade-
más  que varios políticos roban
mucho, “yo prometo no robar o
robar poquito”, dice don Onési-

mo. Imagínense lo que hacía con
las limosnas que las parroquias
de su Obispado le reportaban
mensualmente.

Es un secreto de estado que
las parroquias envían a su Dió-
cesis respectiva equis porcentaje
de las limosnas al mes, las Dió-
cesis a la Arquidiócesis y las Ar-
quidiócesis al Vaticano y así so-
brevive el poder más antiguo del
mundo. Verdad o mentira nunca
sabremos “la neta”, invocando
el lenguaje de los dos personajes
aquí descritos.

En cuanto a Adame. Trató de
explicar a Ciro Gómez que le
habían alterado la grabación,
pues ciertamente hablaba de mi-

llones, pero dice que no se refe-
ría a pesos, posiblemente a artí-
culos de otra índole.

Ciertamente, este espacio ya
dedicó muchas líneas al Obispo
en receso y al actor, pero no crea
que son los únicos “blanquitos
en el frijol negro”. Los hay para
dar, prestar y empeñar, como el
del “toro” guerrerense, Félix
Salgado Macedonio.

¿Alguna autoridad competen-
te investiga de dónde sale tanto
dinero para financiar a los in-
conformes que sitiaron las ofici-
nas del INE? , ya que todo eso
cuesta y mucho. 

elefa44@gmail.com

Obispo y actor, “lingüistas”
ESPACIO ELECTORAL

Por Eleazar 
Flores

Poco le duró el gusto de su par-
ticipación como candidato a un
cargo de elección popular, al
siempre polémico y muy mun-
dano Obispo en retiro, Onési-
mo Cepeda. 

Súbitamente como apareció
su nominación como aspirante a
una diputación local en el Estado
de México, fue alertado por las
autoridades que debido a su car-
go religioso no podría competir. 

El gozo se fue al pozo el mis-
mo día en que anunció su candi-
datura y fue advertido de que no
le darían el registro. 

Onésimo parecía una de las
tantas joyas que surgen cada
elección, donde cantantes, perio-
distas, actores, actrices, futbolis-
tas, boxeadores y luchadores se
disputan con políticos el gran nú-
mero de candidaturas en oferta. 

El carácter de retiro no lo se-
para de ser un clérigo de la Igle-

sia católica y como tal no puede
participar como abanderado de
ningún partido, cuestión que, tal
vez, no le fue precisada al men-
cionado sacerdote, por lo que con
bombo y platillo había anunciado
su nominación. 

La negativa del registro de
Onésimo pone nuevamente en la
palestra de la discusión el por
qué, los sacerdotes de la Iglesia
católica no pueden participar co-
mo candidatos y los llamados
pastores (sacerdotes) de otros
cultos si lo hacen, sin restricción
desde hace muchos años. 

Sin embargo, el caso de Oné-
simo es singular, ya que se trata
del Obispo más cuestionado de la
Iglesia Católica, más incluso que
los desaparecidos Sergio Méndez
Arceo y Samuel Ruiz, aunque los
cuestionamientos sean distintos. 

Como ministro de la Iglesia,
Onésimo siempre fue munda-
no, demasiado terrenal y rodea-
do de lujos y personajes. Afec-
to a los placeres de la vida, co-
mo el golf, los autos de lujo, la
fiesta brava, los festejos y cele-

braciones de todo tipo. Amante
de la buena mesa y de los vinos
licores placenteros, siempre,
durante su ejercicio pastoral,
fue figura requerida en las altas
esferas políticas y sociales. 

Nunca escondió sus gustos
pecaminosos y fuera de las nor-
mas que marca la Iglesia católica
y mantuvo cercanía con algunos
Presidentes en ejercicio del po-
der, antes de ordenarse como sa-
cerdote fue socio de una casa de
bolsa en la que participaban los
primos Carlos Slim Helú y Alfre-
do Harp Helú, lo que permitió
entrar en las altas esferas del sec-
tor financiero y codearse con los
ricos y poderosos empresarios. 

Conocido como el Obispo de
la eterna sonrisa (debido a una
mueca en su rostro), Cepeda ejer-
ció su ministerio cristiano en una
diócesis de gran marginación so-
cial como es Ecatepec, Estado de
México, en la que contrastaba
notablemente sus gustos culpo-
sos con la miseria de gran parte
de la población. 

De todas formas, consiguió

grandes afectos entre los habi-
tantes de esa ciudad, ubicada
entre las cinco más grandes del
país, razón por lo que sus ofer-
tantes de la candidatura (PRI,
PAN y PRD) consideran suma-
mente ganable el distrito local
con su candidatura y ahora ten-
drán que buscar un nuevo aspi-
rante que trate de captar las sim-
patías del ahora ex sacerdote. 

Con su estilo desenfadado el
polémico Obispo en retiro apro-
vechó su despedida de una can-
didatura que nunca fue suya pa-
ra dejar en el aire sus palabras
sobre la falta de liderazgo en
México y el silencio que guar-
dan los que ejercen el sacerdo-
cio de la Iglesia católica. 

*****
Cuando parecía que el PRI logra-
ba recomponer su posiciona-
miento en Tabasco y se asoma-
ban algunas posibilidades de re-
cuperar cuando menos un par de
municipios de los 17 que llego a
gobernar en el estado, surgen una
corriente disidente que anuncia

su separación del organismo tri-
color e ira a buscar nuevos hori-
zontes. Dentro de estos militantes
hay varios ex alcaldes que mani-
festaron su inconformidad del
cómo se están manejando las
candidaturas a diputados locales
y alcaldes, donde no fueron to-
mados en cuenta, razón por la
que prefieren abandonar la nave. 

*****
Rosa Martha Loría es una de las
buenas adquisiciones realizadas
por Movimiento Ciudadano. Ella
va por una diputación federal por
un distrito de Álvaro Obregón, en
la Ciudad de México y podría dar
la sorpresa ante los abanderados
de Morena y de la alianza PRI,
PAN, PRD, conformada en la ca-
pital del país. Rosa Martha consi-
dera necesario trabajar a favor de
la valía y garantía de los derechos
fundamentales de las personas,
principalmente los correspon-
dientes a salud, educación, medio
ambiente y laborales. 

ramonzurita44@hotmail.com

Onésimo, el Obispo polémico

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL
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Este jueves 8 de abril de este catas-
trófico 2021, se cumplen 107 años
del nacimiento de María de los Án-
geles Félix Güereña, mejor conocida
como la inolvidable María Félix “La
Doña”, y paradójicamente, este mis-
mo jueves 8 de abril, serán 19 años
en que dejó de existir físicamente,
pero su recuerdo y recias palabras,
aún taladran la memoria de su Mé-
xico querido.

A manera de sencillo homenaje,
es mi deseo volver a publicar, pero
ahora de manera completa, la en-
trevista exclusiva que me hizo el
honor de conceder hace 9,018 días,
misma que se publicó en la revista
Siempre en su edición número
2250 de fecha 1 de agosto de 1996,
pero que por falta de espacio y la
línea editorial de ese entonces, se
quedaron en el papel muchas anéc-
dotas e interesantes datos que sin
la falta de espacio ni una “censu-
ra”, quiero compartir con usted,
estimado lector, narrando los por-
menores de los esfuerzos realiza-
dos para lograrla y del cómo se lle-
vó a cabo esta entrevista que me
dejó una profunda huella.

A decir verdad, María Félix es
el personaje que he tenido el honor
de entrevistar que más me ha im-
pactado, porque simple y sencilla-
mente no concedía entrevistas ex-
clusivas. Una mujer que hablaba
fuerte y directo, sin pelos en la len-
gua. Palabras que no obstante la dis-
tancia de tiempo cuando las expresó,
se apegan a la perfección al México
actual, sobre todo, por lo que nos
està pasando: “El principal problema
de México es el desempleo y la ig-
norancia. Este bendito país ha tenido
la mala suerte de tocarle pésimos
gobernantes. Todos, pero absoluta-

mente todos, tranzan y roban. No se
les olvide que México es un pueblo
noble pero tiene un límite. Ya basta
de tantas chingaderas y que le vean
la cara de pendejo al pueblo, min-
tiéndole a diario con estúpidas me-
didas populistas”.

Debo reconocer que a “La Do-
ña”, a lo largo de toda su vida, le hi-
cieron muchísimas entrevistas “ban-
queteras”, pero muy pocas exclusi-
vas y además en su casa, lugar en
donde me hizo el honor de recibir
por espacio de 2 horas y 45 minutos,

tiempo en el que me sentí enorme-
mente  afortunado. Para este repor-
tero y sin el deseo de ofender a na-
die, considero que “La Doña” ha si-
do la actriz más grande que ha pro-
ducido el cine mexicano, tan es así,
que el propio Octavio Paz, Premio
Nobel de Literatura, afirmaba que
María Félix había nacido dos veces,
es decir, sus padres la habían engen-
drado, pero ella, se había reinven-
tado a sí misma.

Desde mis inicios como repor-
tero, me propuse entrevistar a tres

grandes personajes de la vida artís-
tica de nuestro país: Mario Moreno
“Cantinflas”, Francisco Gabilondo
Soler “CriCrî” y María Félix “La
Doña”. Estaba totalmente conven-
cido que no sería nada sencillo llegar
a ellos. Las dos primeras entrevistas
se publicaron en el diario Ovaciones
en 1978 y 1979, respectivamente,
así es que solamente me hacía falta
la última con María Félix. 

Entrevistar a “La Doña”, sin lu-
gar a dudas, significaba un gran reto
para quien esto escribe. En primer

lugar, como le comentaba, “La Do-
ña” no concedía entrevistas exclu-
sivas a nadie, además, tendría que
llegarle con un tema que le pareciera
interesante y aceptara conversar
conmigo.

¿CÓMO LLEGAR 
A “LA DOÑA”?

En julio de 1995, en el ámbito ar-
tístico como en el periodístico, se
comentaba mucho acerca del dete-
riorado estado de salud que presen-
taba Enrique Álvarez Félix, el ama-

Ya basta que le vean la cara de pendejo 
al pueblo: María Félix “La Doña”

Por Edmundo Cázarez C.

– México es un pueblo noble pero tiene sus límites
– Las “Divas” no existen… ¡¡Esas son estupideces”!!

María Félix, en su casa de Polanco, entrevistada por el periodista Edmundo Cázarez C.
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do primogénito de María Félix, mo-
tivo por el cual, busqué afanosa-
mente ¿Qué estaba haciendo artís-
ticamente en ese momento Álvarez
Félix?, me encontré que encabezaba
el elenco artístico de la obra teatral
“Los Secretos de un Engaño”, que
se presentaba en el teatro San Jeró-
nimo-Independencia, ubicado en
Periférico Sur de la Ciudad de Mé-
xico. Así es que decidí ir a entrevis-
tarlo, pero también, debo confesarlo,
era aprovechar que me ayudara a
contactar con su mamá y realizar mi
anhelada entrevista.

Al llegar al teatro, aún no había
acceso al público asistente a la fun-
ción de las 19:30 horas, pero con
autorización del productor, logré
ingresar. No sabía la sorpresa que
me esperaba. En la primera fila y
justo frente al escenario, descubro
a María Félix acompañada de una
amiga. Sin pérdida de tiempo me
acerco hasta su asiento, le saludo
respetuosamente y le pregunto si
me permite hacerle un par de pre-
guntas para la revista Siempre. Con
un gesto por demás amable y con
una ligera sonrisa, la controvertida
estrella del cine nacional me indica
su aprobación.

-Señora, buenas tardes, soy Ed-
mundo Cázarez, reportero de la re-
vista Siempre…

-Sin darme la oportunidad de
concluir de formularle la pregunta,
me interrumpe con voz firme y ex-
clama: “Toda mi vida he leído la re-
vista Siempre de mi amigo José Pa-
gés…pero dígame, ¿Qué me va a
preguntar?

-¿Le hubiera gustado tener un
nieto para que perdure el ilustre
apellido Félix que usted ha puesto
muy en alto en todo el mundo?

-Un tanto sorprendida por la pre-
gunta, alzando las cejas, extiende
su mano izquierda, recarga su dedo
índice en la mejilla derecha y me
dice: ¿Por qué no me pregunta las
mismas pendejadas de sus compa-
ñeros cuando me abordan?

-Disculpe señora yo no consi-
dero que mis compañeros reporte-
ros sean pendejos, además, no
quiero preguntarle nada sobre su
brillante trayectoria artística que
ya todo mundo conoce….

-¿Entonces, qué chingados me
va a preguntar...?

- Como reportero, me interesa
saber la opinión de la mujer actual
de nombre María de los Ángeles
Félix Güereña e insisto, ¿le hubie-
ra gustado tener un nieto…?

-…¡¡Vaya, así es que viene a sor-
prenderme!! A ver muchachito ca-
brón, aplástese en este asiento junto
a mí. -Volteando hacía donde me
senté-, agrega: ¿Que no sabe que yo
siempre respeté la preferencia sexual
de mí amado hijo? Vaya, qué atre-
vido me salió usted.

-De pronto me doy cuenta que
prácticamente estamos rodeados de
fotógrafos y cámaras de televisión,
compañeros de los medios me piden
me haga a un lado para tomarle fo-
tos solamente a ella. Con voz ame-
nazante “La Doña” les dice...

-Este muchacho aquí se va a que-
dar porque lo digo yo...

-Nuevamente me pregunta…  
-¿Cómo me dijo que se llama?

-Edmundo Cázarez para servir-
le. Tocándose la frente con su ma-
no derecha señala...

-Edmundo Dantés era el Conde
de Montecristo. Mira Edmundo,
quiero que anote el teléfono de mi
casa, hábleme mañana y nos pone-
mos de acuerdo para darle una en-
trevista exclusiva. Usted marca des-
pués de las 12 del día y yo misma
le voy a contestar.

-Un tanto incrédulo de lo que
acababa de escuchar de los labios
de tan enorme personalidad, me
atrevo pedirle me diera un pellizco
para estar seguro que no era parte
de un sueño…

-Ja, ja, ja, ja. ¡¡Claro que sí!! 

–Un severo pellizco que me de-
jó un moretón durante algunos
días- Estaba tan emocionado de
lo que me estaba sucediendo que
no me percaté que el teatro estaba
casi lleno y anunciaban la tercera
llamada. Al día siguiente, acatan-
do sus instrucciones y desde la re-
dacción de la revista, en punto de
las doce horas, marqué el número
de teléfono de su casa, al otro lado
de la línea escucho una voz ronca
que me pregunta:

-¿Quién habla?

-Señora muy buenos días, soy
Edmundo Cázarez, reportero de la
revista Siempre, ayer me pidió que
le llamara para ponernos de acuer-
do para…

-…Claro que sí, por favor, há-
bleme en dos semanas porque me
estoy yendo ahorita a Acapulco.

Así se iniciaba una prueba de
mucha paciencia, una y otra vez,
posponía la entrevista. Que se iba
de viaje a Paris. Que estaba un poco
resfriada. Que la habían invitado a
Cuernavaca, etc. Desafortunada-
mente, el 24 de mayo de 1996, víc-
tima de un paro cardiaco, a la edad
de 61 años de edad, fallece su hijo
Enrique Álvarez Félix en su depar-
tamento ubicado en Campos Elí-
seos en la colonia Polanco de la
Ciudad de México, por cierto, muy
cercano a donde vivía “La Doña”,
y un piso arriba en el lujoso edificio
en donde también vivía el destaca-
do actor y productor televisivo Er-

nesto Alonso y muy amigo de él.
Por prudencia y respeto, consideré
no molestarle más y dejarla des-
cansar del terrible dolor de haber
perdido a su querido hijo.

Había transcurrido un poco más
de un año, desde aquel día en que
pude  platicar brevemente con “La
Doña” en el teatro San Jerónimo
Independencia. Es la mañana del
lunes 29 de julio de 1996, a las
11:30 del día, decido llamarle nue-
vamente a su casa de Polanco, es-
perando tener suerte...

-¿Quién habla?

-Señora buenas tardes, soy Ed-
mundo Cázarez de la revista
Siempre…

-¿Otra vez usted, qué chingados
quiere?

-Perdón señora, usted sabe muy
bien que estoy muy interesado en
hacerle una entrevista exclusiva
para la revista Siempre…

-Ahh, como chinga. Pues tam-

bién déjeme decirle que tiene 20
minutos para llegar a mi casa y si
no hace lo que le digo, pues ya se
fregó ehhh…

De inmediato, voy con Beatriz
Pagés, directora general de la revista
Siempre para informarle que había
logrado hablar con “La Doña” y
que me esperaba en 20 minutos en
su casa para la entrevista. La res-
puesta de la directora fue descon-
certante: “Edmundo, María Félix
no le da entrevistas exclusivas ni a
Jacobo Zabludovsky que es su gran
amigo, sin embargo, creo en ti. De
todas maneras llévate un fotógrafo
por si “chicle y pega”. Sin pérdida
de tiempo y acompañado por el fo-
tógrafo Arturo Bermúdez, aborda-
mos un taxi en la calle Vallarta, co-
lonia Tabacalera en donde se en-
cuentran las oficinas de la revista
Siempre con destino a la calle Hegel
de la colonia Polanco, a la casa don-
de vivía “La Doña”.

A nuestro arribo, nos recibe Jai-
me Núñez, acompañante y amigo
personal de nuestra entrevistada, nos
informa que ya nos estaba esperando
en una sala que más bien parecía
una extensa galería de arte por la in-
finidad de esculturas y pinturas.

Sentada en un sillón dorado, ata-
viada de un precioso vestido de seda
color negro que le imprimía un to-
que de elegancia y majestuosidad,
maquillada delicadamente. La ver-
dad, lucía hermosa y espectacular.

A “La Doña”, a lo largo de toda su vida, le hicieron muchísimas entrevistas “banqueteras”, pero muy pocas exclusivas

Entrevistar a “La Doña”, sin lugar a dudas,
significaba un gran reto para quien esto

escribe. En primer lugar, como le
comentaba, “La Doña” no concedía
entrevistas exclusivas a nadie
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Su presencia imponía enormemente.
A manera de bienvenida, María Fé-
lix “La Doña”, me dice: ¿Quiere to-
mar un café o algo?

-Por favor, un vaso de agua…
-Con voz fuerte y firme, le orde-

na a quien seguramente era su sir-
vienta o ama de llaves: ¡¡Tráiganle
un café exprés a mi invitado!!

-Inmediatamente, le aclaro que
pedí un vaso de agua a lo que ella
refuta...

-Pues se chinga porque está es
mi casa y en mi casa mando yo. Ca-
rajo, nada más me faltaba eso!!!

-“La Doña” se percata que en
mi mano derecha traigo preparada
una pequeña grabadora para no
perder ni una sola palabra de la
entrevista, con voz amenazante me
señala..

-Mire usted, yo he viajado por
todo el mundo y me han entrevista-
do periodistas muy inteligentes, y
ellos, no se valen de estos aparatitos
para grabar una entrevista porque
escriben absolutamente todo, ade-
más, usted no tiene la cara de pen-

dejo. Así es que va a guardar su pin-
che aparatito, va a escribir palabra
por palabra todo lo que le diga du-
rante la entrevista.. ¿Y si no le pa-
rece?, mire ahí está la puerta y lár-
guese de mi casa…!!! 

-Gulp, Señora, discúlpeme pero
no traigo una libreta para anotar,
es mejor una grabadora…

-… ¿Acaso usted va a la guerra
sin un fusil? –Me cuestiona-

-No vengo a ninguna guerra si-

no a conversar y aprender de una
gran mujer…

-Mire usted, acabo de pasar un
trago muy amargo con la muerte de
mi querido hijo. Así es que vamos
a platicar usted y yo. Le recuerdo
que decidí recibirle por su insisten-
cia y porque me demostró ser atre-
vido, pero con la única restricción
que no toque absolutamente nada
sobre mi hijo.

-Sin faltarle el respeto, quiero
preguntarle: ¿Si detrás de la ima-
gen de una mujer a veces grosera,
déspota, posesiva, humillante y so-
berbia, existe un poco de humildad

en la gran señora de nombre María
de los Ángeles Félix Güereña?

-¡¡Eso es!! Vaya, veo que saca la
casta. Así me gusta, que denote res-
peto a su profesión y no venga a mi
casa para ponerse de alfombra o ta-
pete porque de esos tengo muchos..
–De nueva cuenta, llama a su sirvien-
ta y le ordena... “Tráiganle un cognac
a mi invitado que me está demos-
trando que no me tiene miedo”

-Señora, perdóneme pero vengo
a trabajar, además, ni tiempo me
dio ni de desayunar…

-Pues hay que levantarse más
temprano!! No hay que ser tan hue-
vón. Al que madruga Dios le ayuda.
Se toma el cognac o de plano ya no
hay entrevista y se larga de mi casa.

-Mi estómago resintió la súbita
ingesta de alcohol sin alimento al-
guno, pero a la vez, eso me permitió
comprender que tenía que “poner-
me las pilas”, ser inteligente con
las preguntas o terminaría muy rá-
pido la entrevista. Un tanto anima-
do le cuestiono ¿Es verdad que pa-
dece de cáncer y es por eso que me-
jor se va ir a vivir a Paris?

-Su rostro se torna adusto, se
queda pensativa. Golpea con el puño
cerrado el descansa brazos del sillón
en el que está sentada y exclama:
“No, no y no. Toco madera. Estoy
en perfectas condiciones de salud.
Aunque aún no me repongo del gol-
pe tan fuerte por la pérdida de mi
querido hijo. No me explico por qué
les asusta tanto que me vaya a Paris.
Desde hace 50 años voy y vengo.
¿Acaso ustedes me pagan mi boleto
de avión? ¿Ya ni eso puedo hacer?”

-Por qué se dice que es alcohó-
lica y hasta drogadicta?

-Ni soy alcohólica, mucho me-
nos drogadicta   

-¿Decepcionada de México, de
su gente y hasta de sus gobernan-
tes?

-No estoy decepcionada de mi
país al que quiero mucho, mucho me-
nos de su gente. Siempre he recibido
un inmenso cariño de su gente.

-¿A México se lo está llevando
el tren?

-Si México anda mal es por-
que en el mundo entero existe mu-
cha pobreza. Que quede bien claro,

no es un problema exclusivo de
nuestro país. Carajo, ¿Acaso usted
no es mexicano?

-¿Hacia dónde vamos?
-El principal problema de México

es el desempleo y la ignorancia

-¿Culpa de sus gobernantes?
-Híjole, México ha tenido la

mala suerte de tocarle pésimos
gobernantes…

-¿No hay ni a quien irle?
-Pues sí, todos, pero absoluta-

mente todos tranzan y roban.

-¿Cuál ha sido el mejor presi-
dente que hemos tenido?

-Todos son iguales, para mí, no
ha habido ningún buen presidente.

-¿Cuál es el presidente que Mé-
xico necesita?

-Necesitamos un hombre in-
teligente que sepa conducirnos
por el camino adecuado y que de-
je de mentir con estúpidas medi-
das populistas 

-¿Existen los políticos
inteligentes?

-¡¡Claro que los hay!!

-¿Dónde buscarlos?
-Un buen presidente, es aquel

que de verdad se preocupa por darle
educación a los niños, que se ocupa
por la clase baja y por los millones
de pobres.

-¿Un presidente populista que
brilla en los foros internacionales?

-En lugar de hacer mugrosos
Tratados de Libre Comercio, de-
berían de darle de comer a la
gente que se está muriendo de
hambre.

-¿Qué opina de la creciente ola
delictiva que hay en México?

-La inseguridad tampoco es ex-
clusiva de México…

-¿Una policía de élite para erra-
dicar la delincuencia?

-Lo que México necesita es un
Superman que combata y acabe con
la delincuencia

-¿Si usted fuera Presidente de la
República, qué haría por México?

-Me hace una pregunta muy
difícil…

-¿A lo mero macho, no le gus-
taría ser Presidente de este gran
país?

-No hay mexicano que no quiera
ser Presidente de la República… -
dándole un pausado sorbo a la taza
de café que le sirvieron, encoge sus
hombros, cruza la pierna derecha
y exclama: “Seguramente, me preo-
cuparía por atender a la clase más
necesitada. Es muy triste que en Mé-
xico cada vez haya más pobres…”

-¿Castigaría a los malos
servidores?

-Claro que sí, los mandaría de-
rechito al infierno

-¿Alguna vez le interesó parti-
cipar en la política?

-María Félix es una mujer que se
convirtió en actriz y bajo ninguna
circunstancia participaría en política.
No hombre!!!, la política no se hizo
para mí. Tengo muchas ganas de se-
guir sirviendo a mi bendito México

-¿Cómo embajadora…?
-…Carajo!!! ¿Qué parte no en-

tendió? Nooo me interesa nada que
tenga que ver con la política.

-¿Embajadora en el Vaticano
cerca del Papa?

-La Iglesia y la política son igua-
les de hipócritas.

-¿Es la Iglesia que Jesús nos
dejó?

-No, Jesús era humilde. A la Igle-
sia, lo único que le interesa es que
existan cada día más pobres

“Si el Papa viene a México, es porque le interesa que los pobres se sigan

despojando de sus pocas pertenencias”.

De nueva cuenta, llama a su sirvienta 
y le ordena... “Tráiganle un cognac a 
mi invitado que me está demostrando 

que no me tiene miedo”



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Especial 25Miércoles 7 de abril de 2021

-¿Pero el Papa es el represen-
tante de San Pedro...?

-Esas son estupideces. ¿Por qué
no reparten a los pobres la inmensa
fortuna que guardan celosamente
en el Vaticano?

-Juan Pablo II vino muchas ve-
ces a México y la gente lo adora…

-Si el Papa viene a México, es
porque le interesa que los pobres
se sigan despojando de sus pocas
pertenencias.

-¿Qué opina lo que dijo el Abad
de la Basílica de Guadalupe que la
imagen de la Virgen de Guadalupe
no era real?

-Esa, es una prueba más de la as-
querosa política que se hace en nues-
tro país, hasta en la Iglesia existe. ¿Por
qué no dicen mejor que ya no lo quie-
ren como Abad de la Basílica?

-¿Un tonto pretexto para desti-
tuirlo de su cargo?

-Que no se metan con la Virgen
de Guadalupe porque van a desper-
tar al México bronco.

-¿Inviolable la fe del mexicano?
-La fe del pueblo mexicano no

se compara con la bola de presiden-
tes estúpidos, ladrones y mentirosos
que hemos tenido.

-¿La fe tiene límites?
-México es un pueblo noble pe-

ro tiene un límite. Ya basta de tantas
chingaderas y que le vean la cara de
pendejo al pueblo mintiéndole sin
piedad.

-¿La fe es exclusiva de la gente
más necesitada o jodida?

-Los únicos que no tienen fe son
los políticos que viven en un cons-
tante miedo de dejar el hueso.

-¿Si tuviera la oportunidad de
hablar con Dios, qué le diría?

-Vaya que pregunta!!! –Se que-
da enmudecida. Me observa fija-
mente, su mirada es penetrante
y retadora. Suspira profunda-
mente, con la palma de su mano
acaricia su negra cabellera, al
momento de entrelazar sus largos
y delgados dedos me dice: “Díga-
me usted, con todas las chingade-
ras que nos están pasando en Mé-
xico y en el mundo entero, ¿Acaso
Dios existe”?

-Señora, yo creo en un Dios…
-… Pues cada quien tiene el Dios

que merece…

-¿…Cómo es el Dios de María
Félix?

-Caray!!!, a mi Dios, le pido que
nos ilumine y nos convierta en seres
inteligentes. Creo que ya le estoy
pidiendo demasiado –Ahora sí trái-
ganle agua al reportero, creo que ya
se la merece-, le ordena a su asis-
tente que está atenta al desarrollo de
la entrevista.

-¿Por qué existe la imagen dis-
torsionada de una María Félix
bronca y cortante? 

-Dicen que soy déspota, grose-
ra, arrogante, alcohólica y hasta
drogadicta…

-¿Dónde nacen esos rumores?
-La gente ignorante Inventa una

bola de mentiras…

-¿Con qué frecuencia bebe al-
guna copa?

-Lo que si es cierto, es que algu-
nas veces tomo un poco champaña,
pero eso, dista mucho de convertir-
me en una alcohólica, la gente con-
funde las cosas

-¿Es verdad que se pelea con to-
do mundo?

-No soy una peleonera, lo que
pasa, es que no me dejo de nadie.

-¿La gente la agrede cuando la
ve en la calle?

-No, para nada. La gente es muy
amable conmigo, me saludan y has-
ta se toman fotos como si fuera una
estatua o una reliquia. Ja,ja,ja.

-¿Bueno, usted misma ve que la
respetan o de quienes se defiende?

-De los que hablan estupideces
de mí. Si no me diera a respetar, jú-
relo que sería el hazme reír de todo
el mundo. Mira -¿Cómo me dijo que
se llama?...

-Edmundo Cázarez señora...
-Bueno, quiero decirle que desde

niña me desarrollé entre seis hombres.

-Le enseñaron a ser agresiva?
-No precisamente, pero sí, a de-

fenderme y no dejarme de nadie. Has-

ta me enseñaron a practicar “el salto
de la muerte”, que es cambiarse de
un caballo a otro en pleno galope.

-¿Eso le permitió ingresar con
firmeza al medio artístico?

-María Félix no es “La Cucara-
cha”, ni tampoco “La India” o la es-
clava de Tizoc…

-¿Algún productor de cine la
cortejó para darle un estelar en una
película?

-No tuve ninguna necesidad de
irme a la cama con ningún director
o productor…

-¿Tampoco aceptaba ninguna
invitación a comer o cenar?

-No me dejé comprar con una
“comidita” para lograr un lugar en
las películas en las que participé.

-¿Usted escogía los papeles que
quería interpretar y no los que le
impusieran?

-Vaya, que buena pregunta!! Los
papeles que llegué a interpretar fue-
ron creados para una actriz que re-
flejaba fielmente el sentir de un pue-
blo al que pertenecía.

-¿Por qué ya no hay actrices de
la talla de María Félix, Dolores del
Río o Miroslava?

-Son estilos muy diferentes…

-¿A cada tal para su cada cual?
-Nos hace falta mucha, pero mu-

chísima cultura.

-¿México, un país
tercermundista?

-Queremos aparentar pertenecer
al primer mundo, eso es falso y se-
guimos obedeciendo de rodillas al
presidente en turno.

-¿Quién tiene la culpa: El indio
o el que lo hace compadre?

-Todo se debe a las raquíticas y
mediocres políticas educativas de
quienes han tenido la enorme respon-
sabilidad de dirigir los destinos de
este gran país. El día que nuestro pue-
blo se arme de güevos, ningún pinche
presidente populista, mentiroso y me-
diocre, jamás le volverá a ver la cara
de pendejo a este gran pueblo. 

-¿Qué opina de la liberación
femenina?

-Antes se guardaban celosamente
los valores morales, y ahora, eso es
lo que menos importa

-¿El sexo débil?
-Salga usted a la calle y va a en-

contrar niñas de 12 años que ya les
anda por acostarse con el primero
que vean…

-¿Virgen hasta el matrimonio?
-En mi caso, quiero que sepa que

llegué doncella al matrimonio con
Jorge Negrete…

-¿…Por qué terminó su rela-
ción con Jorge Negrete?

-A Jorge le molestaba muchísimo
que yo empezara a destacar…

-¿Un celo profesional?
-No obstante que era su mujer,

me restregaba en la cara que yo le
hacía sombra

“No, no y no. Toco madera. Estoy en
perfectas condiciones de salud. Aunque
aún no me repongo del golpe tan fuerte
por la pérdida de mi querido hijo. No me
explico por qué les asusta tanto que me
vaya a Paris. Desde hace 50 años voy y
vengo. ¿Acaso ustedes me pagan mi

boleto de avión? ¿Ya ni eso puedo hacer?”
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-¿Un tipo inmaduro?
-No le importaba en lo más mí-

nimo tener a su lado a una verda-
dera mujer, sino que le preocupaba
muchísimo la estrella que lo estaba
opacando.

-¿Por qué le aguantó tanto?
¿Dormían en camas separadas?

-Me tenía tanto coraje que
terminó odiándome y pues nos
separamos

-¿Por qué se separó de Agustín
Lara y porque no tuvo hijos con
él?

-Agustín era un amor, un verda-
dero caballero en toda la extensión
de la palabra. No tuve hijos con él,
debido a lo avanzado de su edad y
en la cama no me respondía. Mire

usted, la canción que me compuso
“María Bonita”, describe a la per-
fección el gran amor que sentía por
mí. Siempre me dio mi lugar de su
esposa, era mi marido y me trató
con un gran respeto y cariño.

-¿Y qué me dice de la canción
“María” que le compuso Juan
Gabriel?

-Agradezco mucho la canción de
este muchacho… ¿Me pregunta que
sentí al escucharla? Ahhh... pues me
hizo vibrar mi piel y hasta mi esque-
leto. Por supuesto que sentí una emo-

ción muy especial. Soy una mujer
de carne y hueso que siente y se en-
tusiasma. Respeto mucho la prefe-
rencia sexual de este muchacho y le
agradezco muchísimo este enorme
gesto que tuvo a bien dispensarme.

-¿María Félix tiene ídolos?
-Inesperadamente, me toma del

brazo y con voz baja me cuestiona:
¿Seguro que usted es reportero y no
sicólogo?.. Mmm… ¿Ídolos a nivel
nacional?, Bueno, pues en primer
lugar la Virgen de Guadalupe, y qui-
zás, Emiliano Zapata.

-¿Qué tenía de especial Emiliano
Zapata para que usted lo admire?

-Lo admiré mucho porque era un
hombre definido, recio y seguro de
sí mismo…

-Aparte de la Virgen de Guada-
lupe, alguna mujer por la que Ma-
ría Félix sienta admiración?

-También reconocí el trabajo y
esfuerzo de Dolores del Río…

-¿Qué sentía trabajar con ella?
-Que era una gran mujer, me sen-

tía muy contenta trabajar con ella
durante buen tiempo y hasta nos hi-
cimos muy buenas amigas.

-¿Le gustaría que se le recuerde
como una “Diva”?

-No sé de dónde sacan cosas tan

estúpidas. ¿Qué es una Diva?. Los
mejores homenajes que puede reci-
bir una mujer en vida es el cariño
de la gente.

-¿Por qué no hay en todo Mé-
xico un cine, un teatro, una calle
o un monumento en honor a Ma-
ría Félix?

-Porque somos un país de ma-
linchistas. No venga un extranjero
que le caiga bien al gobierno porque
hasta el culo le besan y le cuelgan
miles de porquerías y medallas.

-¿Nunca le han ofrecido la me-
dalla Belisario Domínguez o El
Águila Azteca?

-Yo le pregunto a usted como re-
portero ¿Por qué el gobierno no me
otorga la medalla Belisario Domín-

guez o El Águila Azteca? ¿Acaso
no me las merezco? Ahh, pero eso
sí, estos pinches presidentes popu-
listas que nos ha tocado tener, se las
entregan a extranjeros que no han
hecho ni madres por México. ¡¡Bas-
ta de una idiosincrasia mediocre!!

-¿Ya no hace televisión o cine
por cuidar la imagen del mito o le-
yenda llamada María Félix?

-Con el rostro un tanto enrojeci-
do, eleva el tono de voz y fustiga:
¡¡La imagen me vale madre!! Para
todas las etapas de la vida hay un

público al que le gusta apreciar el
trabajo de una actriz como yo.

-¿”La Doña”, que opina de Ma-
ría Félix?

-María Félix es una mujer que
vive como se le pega la gana. Una
hembra que vive muy bien bajo su
piel ¿Me explico…?

-¿Una artista de su talla tiene
caducidad?

-María Félix seguirá siendo
una gran actriz hasta que muera
y posteriormente, seguirá viva en
su recuerdo.

-¿Qué opina de las telenovelas
que produce Televisa?

-No tengo oportunidad de verlas
porque casi no estoy en casa. En al-
guna ocasión me grabaron capítulos
del excelente trabajo que realiza Er-
nesto Alonso en “La Antorcha En-
cendida” y aplaudo el interés de-
mostrado por Ernesto Alonso por
tratar de difundir un poco nuestra
cultura. Es increíble que los niños
no sepan quién fue Emiliano Zapata
ni doña Josefa Ortiz de Domínguez.

-¿María Félix una mujer que
nació para triunfar?

-Como le dije antes, soy una mu-
jer que vive muy bien bajo su piel.
Estoy pasando por un mal momento
debido a la partida repentina de mi
compañero, mi gran amigo, mi ama-
do hijo.

-¿Es verdad que existió cierta
rivalidad entre ustedes?

-Me parece una enorme falta de
respeto que inventen cosas tan irre-
verentes ¿Cómo iba a estar peleada
con mi hijo que siempre fue tan ca-
riñoso y atento conmigo? Enrique
ya partió al más allá y merece todo
el respeto del mundo, así es que dé-
jenlo descansar en paz.

-¿Con la muerte de su hijo la
obliga irse de México y refugiarse
en resto de su vida en Paris?

-¡¡No estoy acabada!! ¿Acaso ya
me ven tan cacatúa? ¿Ya les urge
que me muera? Que quede bien cla-
ro…¡¡Tengo todo el derecho de vivir
en donde y como mejor me plazca!!

-¿Nadie es profeta en su tierra?
-Conmigo se rompe la regla.

Tengo el cariño y respeto de mi gen-

te, muy a pesar de lo que con fre-
cuencia publican ciertos pasquines.
Por unos cuantos centavos se atre-
ven a publicar atrocidades de cual-
quier personaje de la vida nacional.

-¿Dinero fácil?
-El dinero es cabrón y cambia a

la gente. Hasta inventan entrevistas
que jamás he concedido. Vaya ima-
ginación. Cosas que provoca el
hambre.

-¿Por qué no se defiende de las
difamaciones que es objeto?

-Sería perder un tiempo precioso
y darle importancia a quienes care-
cen de un cerebro.

-De todos sus compañeros de
trabajo ¿A quién amó y a quién
odió?

-Por naturaleza propia, el hom-
bre se llega a identificar con sus se-
mejantes. Pedro Armendáriz fue un
caballero conmigo, me trató como
una dama.

-¿Es verdad que existieron
conflictos con Mario Moreno
“Cantinflas”?

-Mario Moreno Reyes me hizo
la vida de cuadritos, nunca lo qui-
se y por lo mismo, jamás vi sus
películas

-¿Cómo le afecta la crisis
económica?

-Me afecta como a todo el mundo.

-¿María Félix es rica?
-Acariciando sus piernas con

ambas manos me dice: “Ja, ja, ja,
ja ¿Qué si soy rica? Mmm, estoy
deliciosa!!!

-¿Rodeada de lujos?
-Me doy los lujos que puede dar-

se una mujer de clase media alta.

-¿Entonces, que demonios le
preocupa?

-Lo único que me preocupa es
ya no tener a mi hijo conmigo.

-¿Le tiene miedo a la muerte?
-No, para nada. Me gustaría vivir

150 años pero eso no se puede…

-¿Se atrevería pasarse de la raya?
-Vaya que me ha gustado mucho

platicar con usted. Sé muy bien que
no me puedo pasar de la raya, pero

A Jorge (Negrete) le molestaba muchísimo que yo empezara a destacar…
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cuando esto llegue, partiré dándole
gracias a la vida.

-¿A qué le tiene miedo si la
muerte no le espanta?

-No le tengo miedo a nada, qui-
zás, solamente cuando me subo a
los aviones y a los barcos.

-¿Cuándo muera, cómo cree
que la reciban allá arriba o allá
abajo?

-Me vale madre!! A donde quiera
que se vaya María Félix, se irá en paz

-¿Se terminaron los grandes di-
rectores de cine?

-Lo que se terminaron fueron las
ganas de trabajar con honestidad,
ya cualquiera se llama “pomposa-
mente” Director de Cine.

-¿Se agotó la creatividad?
-Cómo hace falta un Gabriel Fi-

gueroa, un Fernando o Domingo
Soler. Necesitamos alguien que sal-
ga de la fábrica de los sueños.

-¿En qué sueña María Félix?
-Me encanta soñar despierta por-

que es más emocionante. Sueño que
algún día México llegará a ser me-
jor. Hasta llego a soñar que a mi
edad tengo una cinturita de 50 cen-
tímetros y que me puedo comer to-
das las chilindrinas y bolillos que
me quepan.

-¿De dónde viene su afición por
la fiesta brava?

-A los toros los veo tan hermo-
sos, tan indefensos y no saben lo
que está pasando a su alrededor. La
fiesta brava es un evento viril donde
se juega la vida.

-En el ruedo, ¿Quién es más
bestia: el toro o el torero?

-Vaya que pregunta!! Es el com-
bate de dos poderosos. Así veo a los
hombres que me rodean, vigorosos,
fuertes y llenos de energía.

-¿De dónde saca esa vitalidad?
-Pues déjeme decirle que desde

niña jugaba con mis hermanos al
box, a las patadas, subirme a los ár-
boles, hasta me iba a gayola en los
cines en donde uno se divertía de lo
lindo.

-¿Por qué es tan difícil obtener una
entrevista exclusiva con María Félix?

-Me divierten y disfruto mucho
las entrevistas de periodistas inteli-
gentes. Me siento muy contenta de
su presencia y por esta muy amena
conversación.

-¿Cuántas solicitudes de entre-
vistas ha rechazado si la mía duró
más de un año?

-Lo que le puedo decir, es que
otros se quedarán con las ganas de
llevarla a cabo porque se creen in-
tocables o merecedores de canon-
jías, hasta exigen atenciones y no
son más que son unos tristes apren-
dices del oficio

-¿Como reportero, vine a plati-
car con la mujer actual…?

-Pues quiero que sepa que con
esta entrevista se escribe una historia
de amor en la que usted está invo-
lucrado. A ver, me hace el favor de
quitarse su saco, con un plumón co-

lor azul, del lado izquierdo de la ca-
misa blanca, con su puño y letra es-
cribe la frase “Con esta entrevista
se escribe una historia de amor...
María Félix”

-¿Por qué aceptó platicar
conmigo?

-En primer lugar, porque me gus-
ta mucho su seguridad al hacerme
las preguntas, y en segundo lugar,
porque la revista Siempre tiene un
significado especial para mí. Fui
gran amiga del señor José Pagés
Llergo, quien tuvo muchísimas aten-
ciones para mí.

-¿Qué le aconseja a la mujer
actual?

-Nuestras mujeres viven muy pe-
gadas a la férula paternal. Es muy
necesario que se rectifiquen las con-
ductas morales de nuestra sociedad.
Por favor, no nos perdamos en la

nada. Por el amor de Dios, las mu-
jeres deben engrandecer la libera-
ción femenina.

-¿Es agradable coleccionar
recuerdos?

-Si viviera del pasado, estaría
mal del cerebro o estúpida. El pa-
sado quedó atrás y el que voltea para
atrás se convierte en estatua de sal.
–Se queda pensativa y retoma mi
pregunta- ¿Eso me lo pregunta por
la infinidad de cuadros y objetos que
ve en mi sala?, Son obsequios que
he recibido a lo largo de mi carrera
artística y otras chacharitas que me
gusta comprar por donde camino.

-¿Es verdad que un día se atrevió
llamar por teléfono a Jacobo Zablu-
dovsky durante la transmisión del
noticiero 24 HORAS, para poner
entredicho su honorabilidad…?

-…Sin permitirme concluir la
pregunta, me sacude con mucha
fuerza mi brazo derecho, un tanto
molesta, me dice: “Esas son chin-
gaderas, Jacobo Zabludovsky es
mi gran amigo de toda la vida.
Siempre ha sido un gran hombre
con una enorme calidad humana.
¿Cómo me atrevería faltarle el res-
peto a nivel nacional a mi gran ami-
go y al destacado periodista? No,
no y no. Conozco a Sarita su esposa
y a sus hijos. Es un gran padre de
familia, un gran amigo como pocos
hay, un excelente periodista y un
gran ser humano.   

-Le agradezco mucho su tiem-
po, ¿desea usted agregar algo más?

-La que agradece mucho su pre-
sencia soy yo. Dos horas y media
que me ha permitido disfrutar esta
charla porque yo no le llamaría en-
trevista, le reconozco su inteligencia
y profesionalismo.  Ojalá que publi-
que todo lo que le dije, pero si no lo
dejan, nada más dígame y le prometo
que le consigo trabajo en el periódico
que usted quiera y hasta en la tele-
visión con mi amigo Jacobo.

Al ponerme de pie para despe-
dirme, me toma de la mano. La ob-
servo detenidamente y le digo:-Se-
ñora, estoy completamente conven-
cido que cuando usted nació, Dios
estaba de excelente buen humor y
tuvo la genial idea de enviar a La
Tierra, a uno de sus Ángeles màs
hermosos convertido en una gran
mujer de nombre María de los Án-
geles Félix Güereña-. Al escuchar
esto, me abraza fuertemente y me
da un prolongado beso en la comi-
sura de los labios y me dice. “Mu-
chas gracias, es el piropo màs her-
moso que he escuchado a lo largo
de toda mi vida. Nadie, pero nadie,
me había dicho algo tan bello”. Me
toma de la mano, la coloca a la altura
de su corazón y alcanzo a percibir
la aceleración de las palpitaciones
de su corazón.

Acto seguido, la gran actriz
considerada como una leyenda del
cine y de la vida nacional, se des-
poja de sus zapatillas de piel color
negro, descalza, la siento un poco
màs en confianza, tomado de la
mano, me lleva a conocer su casa,
su cocina, su recámara, su peque-
ña biblioteca o sala de lectura, y
por último, me muestra como niña
sus juguetes, orgullosa de sus cua-
dros, pinturas. Sus ojos brillan con
intensidad y me pregunta: “¿Se
va  quedar a comer conmigo?” –
A lo que le respondo de bote pron-
to-. Muchísimas gracias por la in-
vitación, si me lo permite, le acep-
to la invitación una vez que se ha-
ya publicado la entrevista, vengo
y me dice que le pareció-. Invita-
ción que quedó abierta y ya no se
pudo concretar. 

Una entrevista que jamás olvi-
daré y que me ha marcado por siem-
pre. Estimado lector, seguramente
usted tendrá la última palabra y su
muy valiosa opinión.

Agradezco mucho la canción de 
este muchacho… ¿Me pregunta que 

sentí al escucharla? Ahhh... pues me hizo
vibrar mi piel y hasta mi esqueleto. Por
supuesto que sentí una emoción muy

especial. Soy una mujer de carne y hueso
que siente y se entusiasma
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La Alianza Nacional de Pequeños Co-
merciantes (ANPEC) sostiene que an-
te la inminente embestida de la 3ª ola
COVID-19, producto del relajamien-
to generalizado de la población en es-
te periodo vacacional de Semana San-
ta, debemos hacer un alto en el cami-
no y preguntarnos seriamente si el
manejo de la pandemia ha sido el co-
rrecto. Asimismo, más tarde que tem-
prano, tendremos que convenir una
nueva cultura laboral y de estudios, de
esparcimiento y recreo. Entre más tar-
demos en hacerlo, mayor será el daño. 

“Crónica de una muerte anunciada
resulta ser las oleadas del virus que
veíamos venir y poco o casi nada hici-
mos por impedirlo. ¿A qué se debe es-
ta conducta cuasi suicida de la pobla-
ción? A la indolencia gubernamental
al ofrecer una comunicación contra-
dictoria a lo largo de la pandemia que
ha confundido y llevado a la gente a
perder credibilidad en los llamados de
la autoridad, decidiendo irse por la li-
bre. Para muestra un botón, todavía
ahora no ha quedado establecido el
uso obligatorio del cubrebocas, así
como prevalece el manejo discrecio-
nal del semáforo que de un momento
a otro cambia de color sin mayor ex-
plicación, alejado de la realidad de
contagio y letalidad que día a día se
ve incrementada, desalentando a la
población”, comentó Cuauhtémoc Ri-
vera, presidente de ANPEC. 

Se busca establecer como priori-
dad en esta crisis sanitaria la reactiva-
ción económica sobre la salud de la
población. He aquí el error, ya que no
es posible lograr la reactivación eco-
nómica si no logramos antes contener
y controlar la pandemia. La salud de
la población debe ser nuestra máxima
prioridad y es la piedra angular de la
reactivación económica. 

Se insiste en buscar volver a la
normalidad previa al COVID-19,
sin acabar de entender que no ha-
brá regreso posible a nuestro estilo
de vida anterior, por lo que estamos
emplazados a realizar ajustes en

nuestras reglas de convivencias. 
Debemos repensar: 

a) La semana laboral inglesa de lunes
a sábado de 40 horas para migrar a
una semana laboral de 3 días con 24
horas de trabajo; obtendríamos una
mayor productividad y se generarían
más empleos. 
b) La movilidad cotidiana de la gente
gira en torno a sus trabajos y las es-
cuelas de sus hijos. Establezcamos
horarios de entrada escalonados que
diluyan el congestionamiento; deter-
minemos aforos parciales de un 30%
a un 40% que asistan de manera alter-
nada a sus centros de trabajo y de es-
tudios y así poder garantizar un tras-
porte público con sana distancia. 
c) Otro aprendizaje del Covid es que
el home office llegó para quedarse, ya

que resulto ser más productivo que el
trabajo en oficina, por lo que aquellos
giros que lo permitan deberán conso-
lidar el trabajo en casa por ser una al-
ternativa de alta eficiencia. 
d) Respecto al quehacer educativo,
quedó demostrado que mediar la edu-
cación a través de la TV no dio buenos
resultados; en cambio, llevarla por in-
ternet fue mejor; sin embargo, el obs-
táculo para generalizar esta vía es que
no todo el país está conectado y por
otra parte tenemos una mala conectivi-
dad. Ante este escenario habremos de
pasar a un modelo educativo semipre-
sencial, donde un grupo de alumnos
del salón tome clases presenciales y el
resto en forma virtual de manera alter-
nada para garantizar sana distancia y
la sanitación en las escuelas, con ello
evitar la propagación del virus. 

Aquí, algunos de los principales
ajustes que debemos considerar hacer
en nuestra vida cotidiana para lograr

una reactivación económica desde la
prevención. 

Todo indica que en el 2021 no lo-
graremos aplicar la vacuna a los 80
millones de mexicanos, cifra que se
requiere para lograr la inmunidad ne-
cesaria y así consolidar nuestra activi-
dad económica; 160 millones de apli-
caciones son las que se exigen, por lo
que, de lograrlo, sería hasta 2022 o
inicios del 2023. 

“Seamos claros, la Jornada Nacio-
nal de Vacunación logrará su objetivo
hasta el año 2023, hecho a favor que
el presente análisis: la mejor vacuna
con la que contamos los mexicanos es
la de la prevención. Los ajustes aquí
propuestos más otros más, son ajustes
obligados que se deben hacer. Demos
un golpe de timón al manejo de la

pandemia para lograr avanzar desde
la prevención a la reactivación econó-
mica y lograr salir de la debacle a la
que nos ha empujado este letal virus”,
finalizó Cuauhtémoc Rivera. 

Por otra parte, le comento que ma-
ñana 8 de abril de 2021, se llevará a
cabo en Palacio de Convenciones de
Zacatecas, el  evento híbrido —pre-
sencial con alrededor de 60 líderes
empresariales y a través de las plata-
formas virtuales— denominado
GMID México 2021, que tiene como
propósito unir esfuerzos de toda la ca-
dena de la Industria de Reuniones pa-
ra difundir la importancia de este sec-
tor –en reuniones y eventos— como
un impulsor vital de la economía que
articula el efecto descendiente en
otras industrias y las personas que tra-
bajan en ella. 

El presidente del Consejo Mexica-
no de la Industria de Reuniones (CO-
MIR), Jaime Salazar Figueroa, infor-

mó que de esta forma se da inicio a la
reactivación de la Industria de Reu-
niones, aquí en la ciudad de Zacate-
cas,  para que se conozca el impacto
de las reuniones en nuestro país, que
es un detonador para el desarrollo
económico y que se ha visto afectado
severamente por la pandemia CO-
VID-19 desde hace ya más de un año. 

Es necesario poner juntos a México
en la mira y dar a conocer las acciones
y la labor que tiene en la Industria de
Reuniones, expuso al dar a conocer el
programa del GMID 2021 con confe-
rencias magistrales de interés, además
de que los empresarios que fueron con-
vocados a éste magno evento analiza-
rán la situación que enfrenta la Indus-
tria de Reuniones tanto en el estado de
Zacatecas como en todo el país. 

Como parte del GMID 2021, hoy
se inaugurará en un acto protocolario
el primer Museo de la Industria de
Reuniones en Palacio de Convencio-
nes de Zacatecas que contará con mon-
tajes con nuevos estándares y se harán
los primeros recorridos grupales. 

Será una intensa jornada de un solo
día la del GMID 2021 en el Centro de
Convenciones de la ciudad de Zacate-
cas, en donde los líderes empresariales
tendrán la oportunidad de escuchar
una serie de ponencias magistrales por
especialistas de la Industria de Reu-
niones de México y de otros países. 

Los temas serán: Zacatecas como
destino de reuniones; Reapertura en
congresos asociativos; Convenciones
y viajes de incentivo: Mejores prácti-
cas, casos de éxito y errores en el ca-
mino hacia la reapertura; Reapertura
en exposiciones; Moments that Mat-
ter; Deep dive: Analizando el entorno
internacional y su aplicación en Mé-

xico; Caso de éxito: Nuevos estánda-
res de montajes, medidas y capacida-
des en Zacatecas; Casos de éxito: Bo-
das destino internacional y nacional 

Los conferencistas: Jaime Salazar
Figueroa, presidente del COMIR;
Eduardo Yarto, Secretario de Turismo
de Zacatecas; Senthil Gopinath, Chief
Executive Office – ICCA; Sheriff Ka-
ramat, CEO PCMA & Paul VanDe-
venter – CEO MPI; Alejandro Ramí-
rez Tabche, CEO BTC, Price Traver
Holding; Celia Navarrete González,
presidente AMPROFEC  & VP del
sector construcción EXPO CIHAC In-
forma Markets; Rutger Hoorn, Mee-
ting Mean Business Canadá; Eduardo
Chaillo, Director Regional LATAM
Maritz Global Events; Gustavo Stau-
fert, Director General de la OFCV de
Guadalajara; Einar Brodden, Director
General del CCSLP, y Kitzia Morales,
presidente de IADWP & Fundadora
de KGroup Wellbeing Meetings. 

Jaime Salazar Figueroa reiteró que
será a partir de este mes de abril que
se irá normalizando la actividad de la
Industria de Reuniones en México y
se inicia con el GMID 2021 en la ciu-
dad de Zacatecas. 

En el documento “Afectaciones de
la crisis sanitaria y económica 2020 en
la Industria Mexicana de Reuniones y
las perspectivas para el 2021”, se des-
taca que la recuperación del 21.08%
de la Industria de Reuniones será lenta
pero constante en el presente año y se
espera una menor caída de sus ingre-
sos y la generación de empleos. 

Será a partir de este abril y hasta
septiembre/octubre próximo, cuando
se irá normalizando gradualmente la
libertad para producir y asistir a even-
tos sociales, corporativos, exposicio-
nes B2B y B2C de forma presencial e
híbrida eliminando el temor a una re-
caída y, con ello, a la cancelación de
eventos presenciales; empero, lo ante-
rior será motivo de posterior análisis
en otra entrega de HORA 14. 

mauricioconde59
@outlook.com 

Twitter:  @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Reactivación de la industria
mexicana de reuniones 

Mañana 8 de abril de 2021, se llevará a cabo en Palacio de Convenciones 
de Zacatecas, el  evento híbrido (presencial con alrededor de 60 líderes
empresariales y a través de las plataformas virtuales) denominado GMID
México 2021, que tiene como propósito unir esfuerzos de toda la cadena 
de la Industria de Reuniones para difundir la importancia de este sector.
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Si tu actividad laboral es con el servicio a la comunidad,
disfrutarás de un positivo día.

La administración será una de tus cualidades hoy:
aprovéchala. Buenas relaciones públicas.

Los aspectos positivos irán dirigidos hacia la curación,
medicina, y ayudar a los demás.

Tu imaginación será una de las armas con las que podrás
contar para lo que necesites.

Tu sexto sentido podrá ayudarte a resolver cuestiones de
tu vida, si le prestas la atención.

Tus sueños te ayudarán, pues el contacto con el
inconsciente será ahora muy fuerte. 

El mundo espiritual tomará importancia hoy y podrás
crecer mucho dentro de él. 

Tendrás que aprender una lección muy importante: no
sacrificar tus ideas por los demás.

Sé prudente y no idealices demasiado a los demás, te
evitarás desilusiones en tus relaciones. 

Piensa primero en tu persona, todo ser humano necesita
una dosis de egoísmo.

Buen día para que te sientes a hablar con tu pareja, con
toda sinceridad, sin miedos. 

Sé más optimista, piensa que si tú no eres feliz, no podrás
hacer feliz a nadie.

¿C
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Mundo: 
Monde.

Población: 
Ville.

Localidad:
Localité.

Alcaldía:
La mairie.

País: Pays.

Ciudad: Ville.

Estado: État.

Condado: Comté.

Gobierno:
Gouvernement.

Presidente:
Président.

Primer ministro:
Premier ministre.

Duques: Ducs.

Reyes: Rois.

Príncipes:
Princes.

Gobernador:
Gouverneur.

Alcalde:
Maire.

Diputados:
Députés.

Senadores:
Sénateurs.

Político:
Politicien.

Política:
Politique.

Electores:
Les électeurs.

Ciudadanos:
Ressortissants.

Comicio
electoral:
Élection
électorale.

San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

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

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

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

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

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

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

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

1930.- Nace el francés Yves Rocher. Industrial de pro-
ductos cosméticos, funda su marca en 1959 con pro-
ductos extraídos de plantas e impulsa las ventas por
correspondencia. En 1964 publica “El libro verde de

la belleza”, que hace las veces de catálogo. Se retira
en 2007. Alcalde durante 46 años de su pueblo natal,
La Gacilly, donde en 1998 crea el museo botánico
Végétarium. Muere el 26 de diciembre de 2009.

TIP ASTRAL

AMARILLO Y ROJO/ BLANCO Y
ROJO / NARANJA Y ROJO. El color
más efectivo para atraer clientes y dinero,
es en definitiva la combinación de amarillo
y rojo, blanco y rojo, naranja y rojo.

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

Prevé los brotes de acné en el rostro

¿Sabías que en un día como hoy...?

** Lávate la cara dos veces al día (no más)
con agua tibia y un jabón suave fabricado
específicamente para personas con acné.
Masajéate suavemente la cara describiendo
movimientos circulares. No te frotes la cara.
Lavarse demasiado y frotarse la piel puede
irritarla. Después de la limpieza, la Academia
Americana de Dermatología (AAD) reco-
mienda aplicar una loción de venta sin receta
médica que contenga peróxido de benzoilo. 

***No te revientes los granos. Es tentador,
pero he aquí los motivos por lo que no de-
bes hacerlo: al reventarte un grano, puedes
empujar material infectado hacia capas
más profundas de la piel, provocando más
inflamación y enrojecimiento y haciéndote,
incluso, heridas, que te pueden dejar pe-
queñas cicatrices permanentes. Si te sale
un grano justo antes de un acontecimiento
o celebración importante, como la fiesta
de fin de curso, lo más probable es que un
dermatólogo pueda tratártelo con mucho
menor riesgo de infección y de que te que-
den cicatrices.
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Tuve el honor de charlar con
una gran estrella en todos los
aspectos, no solo tiene una
gran voz, sino que también es
una brillante músico, compo-
sitora y bailarina, ella es Nicole
Gatti, quien a sus 16 años de
edad ha logrado que en el fir-
mamento musical su nombre
se escriba con letras de oro.

Desde hace casi dos años
se convirtió en la artista más
joven que ha firmado con la
renombrada disquera War-
ner Music, en la historia de
la empresa.

A su corta edad y gracias
a su talento, Nicole Gatti ha
compartido importantes re-
cintos con artistas de la talla
de Fernando de la Mora, Fi-
lippa Giordano y Manuel
Mijares.

Actualmente, la especta-
cular Nicole Gatti cautiva a
sus millones de fans (tan solo
en Tik Tik cuenta con más de
4 millones de seguidores de
varias partes del mundo) con
el tema “WiFi” de tintes ur-
banos, compuesta y produci-
da por Derry Sánchez, con un
lenguaje propio de los chicos
que la siguen.

“ME GUSTA TIK TOK 
PORQUE PUEDO MOSTRAR
MI TALENTO Y ENSEÑARLE

AL PÚBLICO A CANTAR”
“Me siento muy emocionada
con la respuesta del público,
por ejemplo, me encanta ver
que en Tik Tok están muchos
seguidores haciendo videos
cantando y bailando ‘WiFi’.
Me fascina Tik Tok,  podría
estar ahí todo el día, es una
plataforma muy divertida,
una red social en donde pue-
do mostrar lo que me gusta
hacer, puedo mostrar talento,
puedo enseñarle a la gente a
cantar, puedo enseñarle al

público cosas nuevas de la
música y me encanta com-
binar el aprendizaje con la
diversión”, señala Nicole
Gatti,  en entrevista con
DIARIOIMAGEN y quien
ya cuenta con nueve años de
trayectoria artística.

Su nuevo sencillo “WiFi”,

que fue escrito  por Derry
Sánchez junto a Raúl Ponce,
Andry Leal y Verónica Min-
guez (equipo de compositores
que han escrito éxitos de Ke-
nia OS y Katie Angel, entre
otros), habla de la conexión
entre dos personas, además,
Nicole Gatti afirma que para
el amor no existe contraseña
“pues simplemente cuando
alguien te guste no puedes

evitarlo, simplemente pasa.
Algunas veces podemos lle-
gar a sentir pena por expresar
nuestros sentimientos, pero
hay que sentir el amor! Y de-
jar que todo fluya. No hay na-
da malo en llamarle a esa per-
sonita y preguntarle cómo se
siente sobre ti, así juntos serán
muy felices y transmitirán su
felicidad a los demás tam-
bién! No se necesita contra-

seña para entrar a un cora-
zón”, exclama con una bella
sonrisa esta joven y grandiosa
cantante.

El video de “WiFi”, el
cual se puede disfrutar a tra-
vés del canal oficial de Nicole
Gatti, se realizó en un am-
biente colorido de graffitis
que pone a la artista en un es-
cenario más contemporáneo,
fue dirigido por Rodrigo Aro-

ca y Guayabo Films, quienes
han venido realizando los vi-
deos de Nicole desde sus ini-
cios y han logrado imprimirle
un sello visual a los sencillos
de la joven veracruzana.

- ¿Cómo te sientes en este
estilo urbano?

Muy feliz, me gusta el es-
tilo urbano. El vídeo de “Wi-
Fi” compagina muy bien con

la canción que es rítmica. Con
el género urbano te dan ganas
de bailar, se puede combinar
con letras de amor, desamor
y alegres.  El género urbano
es muy diverso.

- ¿Te gustaría probar nue-
vos géneros musicales co-
mo la balada?

Claro, las baladas me en-
cantan, al igual que el jazz.

POR
GLORIA

CARPIO

REÍR... LLORAR... SENTIR...

*** La cantautora veracruzana que también es músico, actriz y
bailarina, cautiva a sus millones de fans, tan solo en Tik Tik cuenta
con más de 4 millones de seguidores de varias partes del mundo,
con el tema “WiFi” de tintes urbanos

Es la artista más joven que ha firmado con Warner Music, en la historia de la disquera

Para el amor no existe
contraseña: Nicole Gatti

Actualmente triunfa con “WiFi”, que ya cuenta con 700 mil reproducciones en menos de dos meses en su canal oficial de YouTube.
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La balada es un género que
me gusta porque uno puede
realmente ser muy libre con
su voz, lucir diferentes recur-
sos al igual que con el regio-
nal mexicano.

ARIANA GRANDE, SU
INFLUENCIA MUSICAL; SUS

COVERS DE RIHANNA Y
ADELE HAN LOGRADO MÁS
DE 20 MILLONES DE VIEWS

- ¿Quiénes son tus in-
fluencias musicales?

Ariana Grande,  me atrae
la manera en que pone los so-

nidos y los junta en una sola
canción, me gusta mucho su
producción musical.

- Es impresionante que en
tu canal de YouTube don-
de están loos covers que
hiciste de temas de estre-
llas como Rihanna y ten-
gan más de 20 millones de
reproducciones; ¿cómo
educas tu voz?

Desde muy pequeña me
gusta la música y por lo
mismo desde hace muchos
años comencé a educar mi

voz con diferentes técnicas,
todo eso es una preparación
al cien por ciento. Y no so-
lamente me he preparado en
el canto, también me prepa-
ro constantemente para
aprender a tocar varios ins-
trumentos musicales , que
me inspiran a musicalizar
varios temas de mi autoría
como “Inspiración”.

DE LOS CINCO
INSTRUMENTOS 

MUSICALES QUE EJECUTA,
EL BAJO ES SU FAVORITO

- Las canciones “Tú y
yo” e “Inspiración” son
de tu autoría, de hecho las
escribiste cuando tenías 7
años de edad, ¿eres des-
cendiente de una familia
de artistas?

Nadie de mi familia es
artista, a excepción de mi
abuelo materno Ramón
García, a quien no lo cono-
cí porque murió antes de
que yo naciera. Fue un ba-
jista muy famoso en Vera-
cruz, tal vez de él heredé el
gusto por la música, porque
de todos los instrumentos

“Mi video ‘WiFi’ compagina muy bien con la canción que es rítmica. Con el género urbano

te dan ganas de bailar, se puede combinar con letras de amor, desamor y alegres.  El género

urbano es muy diverso”, señala Nicole Gatti en entrevista con DIARIOIMAGEN.

“Me encanta combinar el aprendizaje con la diversión”, señala Nicole Gatti, quien ya cuenta

con nueve años de trayectoria artística.

Es una de las cantantes juveniles con mas reproducciones en su canal de YouTube, por

viralizar uno de sus Mashups (Video que consta de una misma base instrumental combinando

distintos temas y géneros musicales), el cual conmociona las redes sociales al tener más de

180 millones de reproducciones y comentarios muy positivos

Desde muy pequeña me gusta la música 
y por lo mismo desde hace muchos años
comencé a educar mi voz con diferentes
técnicas, todo eso es una preparación 
al cien por ciento. Y no solamente me he
preparado en el canto, también me preparo
constantemente para aprender a tocar varios
instrumentos musicales , que me inspiran 
a musicalizar varios temas de mi autoría.

Nicole Gatti



que toco el que más me
gusta es el bajo.

- ¿Cuántos instrumentos
musicales ejecutas?

El  bajo, piano, jarana,
ukelele y guitarra.

- No solo cantas, actúas,
compones canciones y to-
cas instrumentos musi-
cales, sino que también
bailas, eres una artista
completa…

Me gusta muchísimo el
baile porque te quita malos
pensamientos y cuando uno
baila la actitud es siempre
positiva y alegre. 

En este momento no estoy
tomando clases de danza de-
bido al confinamiento por Co-
vid-19, pero sí tomaba clases
de jazz, me encantan los mo-
vimientos perfectos porque es
muy importante perfeccionar
todo lo que uno hace, la dis-
ciplina es fundamental.

ESTUDIARÁ LEYES PARA
DEFENDER LOS DERECHOS

HUMANOS DE LAS
PERSONAS QUE SUFREN

DISCRIMINACIÓN
- Actualmente cursas el ba-
chillerato, ¿qué carrera
profesional te gustaría te-
ner, además de tu carrera
artística?

Me gustaría estudiar le-
yes para ser defensora de los
derechos humanos, muchas
personas sufren de racismo,
son discriminadas, me en-
cantaría poder representarlas
y defenderlas. 

- Recientemente fungiste
como una de las piezas
claves de los Kids Choice
Awards México 2020 …

Fue una experiencia muy
divertida porque pude ser yo
misma, divirtiéndome con los
demás. 

- Tienes una cabellera

espectacular, ¿cómo la
cuidas?

Me lavo el cabello con
shampoo, uso acondicionador
y al final uso una crema es-
pecial para peinar y dejo que
se seque con el aire libre, no
puedo usar secadora, no pue-
do usar toalla, tiene que se-
carse con el sol o con el aire
aunque se tarde todo el día en
secar y al final se logra un ca-
bello sedoso.

- Algo que desees agregar.
Agradecer el apoyo del

público y de los medios de
comunicación. Que descar-
guen “WiFi” que ya esté dis-
ponible en todas las platafor-
mas digitales, que la disfru-
ten, la canten y bailen. Mien-
tras tanto, seguiré creando
para ofrecerles nuevas can-
ciones. Gracias

¡Gracias Nicole Gatti 
por esta charla!
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A su corta edad y gracias a su talento, Nicole Gatti ha compartido importantes recintos con

artistas de la talla de Fernando de la Mora, Filippa Giordano y Manuel Mijares.
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A la leña y con 
el mejor sabor..!
Pedidos a domicilio:
Tel.: 998 1958 8971


