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Ya se cumplieron tres años
desde la creación de la Ley de
Movilidad de Quintana Roo,
no obstante, se ha informado
que ya no se aplicarán perio-
dos de gracia para el cumpli-
miento de la legislación por
parte de los transportistas, de
modo que el Instituto de Mo-
vilidad del Estado de Quintana
Roo (Imoveqroo) ya ha puesto
en marcha un operativo para
retirar de las calles a más de 4
mil unidades de taxi, cuyas
unidades sobrepasan el límite
de antigüedad, es decir, que
deben actualizar sus vehículos
por modelos más recientes. 

La cantidad de coches vie-
jos representa casi la tercera
parte de los que circulan en
las ciudades del Caribe mexi-
cano, la mayoría son modelos
Tsuru, que tienen más de 10
años de antigüedad, incluso,
presentan fallas mecánicas,
pero siguen ofreciendo el ser-
vicio bajo el amparo de los pe-
riodos de gracia, que ya no se-
rán otorgados.

Jorge Pérez Pérez, titular del
instituto, explicó que la Ley
de Movilidad establece clara-
mente que “ninguna unidad de
este tipo de transporte puede
tener más de cinco años, con
el objetivo de brindar un viaje
seguro y eficiente a los pasa-
jeros. Aquellos taxistas que se
nieguen a actualizar sus vehí-
culos, no tengan sus documen-
tos en regla o no contraten una
póliza de seguro, le será reti-
rada la unidad y enfrentarán

multas económicas por varios
miles de pesos”, advirtió.

Hay que recordar que lo an-
terior ocurre una semana des-
pués de que integrantes del Sin-
dicato de Taxistas Andrés Quin-
tana Roo obstaculizaron de ma-
nera violenta un operativo de
inspectores del Imoveqroo para
sancionar un taxi que carecía
de su documentación oficial y
cuyo vehículo se encontraba en
condiciones precarias. 

“Prácticamente parecía un
chicle retorcido, así de mal se
encontraba esa unidad y ni pó-
liza de seguro tenía. Aún así
estaba transportando pasajeros,

lo que representa un riesgo pa-
ra la sociedad. Por eso decidi-
mos retirarla de circulación,
pero operadores taxistas lle-
garon y bajaron el vehículo de
la grúa, luego de agredir a
nuestro personal”, señaló el
funcionario estatal.

En este escenario, Pérez Pé-
rez dijo que procederán legal-
mente en contra de quienes
agredieron y bloquearon la la-
bor de los inspectores, por lo
que a partir de este momento
todo socio u operador que con-
fronte a las autoridades, en-
frentará sanciones económicas
y la cancelación temporal o

permanente, de la concesión
de su taxi.

Es decir, que ahora los cha-
firetes deberán ajustarse a las
nuevas reglas, pues de lo con-
trario, podrían incluso perder
sus fuentes de ingresos, que
ya de por sí se han visto se-
riamente afectadas por la pan-
demia de la Covid-19, que
provocó un desplome en la
cantidad de personas que so-
licitan este servicio, muchas
de las cuales optan por trans-
porte que les brindan plata-
formas como Uber, otra pie-
dra en el zapato para los ta-
xistas del estado.  

AL MENOS 60 TAXISTAS
CARDENENSES SE

QUEDARÁN SIN EMPLEO
Las nuevas reglas del Instituto
de Movilidad en el estado ya
comenzaron a reflejar los pri-
meros estragos en diferentes
municipios, donde los opera-
dores de taxis, que no necesa-
riamente son dueños de las
unidades, están imposibilita-
dos para renovar los vehículos,
por lo que si son sacados de
circulación, al mismo tiempo
estarían perdiendo su trabajo.

Caso tal es el que ocurre en
de Kantunilkín, donde el diri-
gente del Sindicato de Taxistas

Anuncia Imoveqroo que 4 mil taxis 
serán retirados por ser autos chatarra

El Imoveqroo ha puesto en marcha un operativo para retirar de las calles a más de 4 mil taxis que no han renovado sus
unidades ni tienen papeles en regla.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Representan casi la tercera parte de los que circulan en Q. Roo
Por José Luis

Montañez
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Lázaro Cárdenas del Río, Julio
Mariano Canul, dijo que la
preocupación es latente en el
50 por ciento de sus agremia-
dos, pues con el anuncio del
Imoveqroo, en el sentido de
que los vehículos Tsuru dejarán
de prestar sus servicios como
transporte público, dejaría en
desempleo por lo menos a unos
60 choferes, y eso sólo de en-
trada, puesto que otros vehícu-
los más están en el límite de la
operatividad y dejarían de ser
“útiles” el año entrante. 

Mariano Canul, líder de los
taxistas, argumentó que, si
bien es cierto, que la plantilla
laboral del sindicato cuenta
con varios vehículos tipo Tsu-
ru, ninguno de ellos presentan
fallas, ya que las unidades son
sometidas a un constante man-
tenimiento, a fin de que pue-
dan dar un servicio de calidad
a los pasajeros, que puedan ga-
rantizar la seguridad, tanto del
chofer, como de los pasajeros.

Asimismo, destacó que “los
dueños carecen de recursos pa-
ra modernizar sus taxis, por la
pandemia, no hay suficiente
trabajo, el pasaje se desplomó,
no tenemos los mismos viajes
que en 2019 y ya llevamos un
año así, de manera que no hay
dinero para comprarse otro ve-
hículo”, sentenció.

También recordó que el
Imoveqroo pretende evitar que

los vehículos Tsuru, con anti-
güedad mayor a 10 años, ya no
circulen como taxis, siendo, el
50 por ciento de los agremia-
dos del sindicato que encabeza
los que cuentan precisamente
con este tipo de unidades. “So-
licitaremos al gobierno del Es-
tado facilidades para adquirir
créditos, a fin de que los taxis-
tas puedan modernizar sus uni-
dades y no dejen de trabajar o,
de lo contrario, más de 60 ta-
xistas quedarán en la calle. Es-
peramos que nos escuchen y
nos apoyen”, concluyó.

CAPACITAN A
TAXISTAS EN B. JUÁREZ

A fin de formar mejores pres-
tadores de servicio se reanu-
daron los cursos de capacita-
ción para operadores de nuevo
ingreso en el Sindicato de Ta-
xistas Andrés Quintana Roo,
y es que afirman necesario que
los choferes no sólo sepan ru-
tas y reglas de manejo, sino el
trato con los pasajeros y como
actuar en situaciones fuera de
lo común.  

Las titulares de la Secretaría
de Educación y Previsión So-
cial, Neydi Contreras, y Juana
Sosa, respectivamente, estuvie-
ron presentes durante la entrega
de gafetes y cabe mencionar
que sólo 11 operadores fueron
autorizados en el Aula de Ca-
pacitación para respetar la sana

distancia, como medida pre-
ventiva por Covid-19. Todos
ellos acreditaron cada uno de
los talleres en materia de “Ma-
nejo Defensivo”, “Reglamento
de Tránsito” y “Calidad en el
Servicio”, con los que se pre-
tende lograr una mejor atención
a quienes soliciten un viaje.

CANCÚN, ENTRE
LOS DESTINOS FAVORITOS

PARA VACACIONAR
A más de un año de haberse
declarado la contingencia sa-
nitaria por el Covid-19, desti-
nos como Cancún en Quintana
Roo comienzan a tener una re-
cuperación paulatina bastante
positiva, tan es así, que durante
la recién terminada Semana
Santa, este polo turístico re-
frendó su liderazgo como uno
de los lugares favoritos de los
vacacionistas para pasar sus
días de asueto.

De tal manera, que con una
ocupación acumulada de
61.1%, Cancún se ubicó como
el segundo destino favorito de
los turistas para pasar las va-
caciones de Semana Santa, só-
lo por debajo de Los Cabos,
que ostentó el primer lugar en
este periodo vacacional. 

El director de la Asociación
de Hoteles de Cancún, Puerto
Morelos e Isla Mujeres, Javier
Aranda Pedrero, explicó que se

han superado las expectativas
que se tenían previo a la llegada
de estas vacaciones, pues in-
cluso, el fin de semana pasado
se logró una ocupación de hasta
65%, para lo cual los hoteles
tramitaron un permiso especial
que les permitió rebasar el por-
centaje permitido por el semá-
foro epidemiológico, durante
esos días de alta demanda.

Según cifras de la Secretaría
de Turismo (Sectur) a nivel fe-
deral, Los Cabos es el destino
que lidera la ocupación hote-
lera en la presente temporada
vacacional; en segundo lugar
se encuentra Cancún; y en ter-
cer sitio Puerto Vallarta, refi-
riéndose específicamente a los
destinos de playa, que suelen
ser los preferidos de la gente.

El líder hotelero dijo que
“tan sólo Cancún estuvo re-
portando más de 56 mil visi-
tantes, y los hoteles lograron
una ocupación a la alza, así co-
mo el aeropuerto el fin de se-
mana superó las 400 operacio-
nes aéreas, y el llamado es se-
guir siendo insistentes en no
relajar las medidas de seguri-
dad sanitaria en todos los ne-
gocios turísticos”.

Por su parte, las autoridades
estatales habían estimado que
630 mil visitantes llegarían es-
ta Semana Santa al Caribe me-
xicano, meta que se logró

cumplir, hasta ahora sin ma-
yores complicaciones, no obs-
tante, la asociación reconoce:
“Nosotros como asociación es-
tamos preparándonos ya para
el cierre de las temporadas y
así seguir avanzando en las si-
guientes, aprendiendo de lo
que se hizo bien para que los
visitantes puedan relajarse, pe-
ro sin descuidar la salud”, ex-
plicó Aranda Pedrero.

Si bien, no se pueden com-
parar las cifras alcanzadas este
año con las de 2019, Cancún
avanza en las preferencias de
los visitantes, aunque para el
sector el gran pendiente es la
recuperación de las tarifas ho-
teleras “En los próximos meses,
los hoteleros y las autoridades
evaluaremos el incremento de
casos de Covid-19 en el país y
a nivel internacional, lo que de-
terminará las proyecciones de
ocupación para el verano. Es-
peremos que no se de un repun-
te de casos, porque nos afectaría
a todos” señaló. 

De acuerdo con las estima-
ciones de la Asociación de Ho-
teles, se está pensando hasta
un 75% de ocupación en ve-
rano, e incluso, que los centros
de hospedaje, que ahora se
mantienen cerrados, logren re-
abrir sus puertas nuevamente.

El Sindicato de Taxistas Lázaro Cárdenas del Río advierte que más de 60 operadores en
este municipio se quedarían desempleados.

Con una ocupación acumulada de 61.1%, Cancún se ubicó
como el segundo destino favorito de los turistas para pasar
las vacaciones de Semana Santa. montanezaguilar@gmail.com
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El Comité Mixto de Vacunación e In-
munización del Reino Unido (JCVI)
dijo que, en la medida de lo posible,
no se debe administrar la vacuna de la
Universidad de Oxford/AstraZeneca
a menores de 30 años, debido a un
efecto secundario muy raro de coágu-
los de sangre en el cerebro.

Wei Shen Lim, jefe del Covid-19
para el JCVI, dijo que, basándose en
los datos y las pruebas disponibles, el
comité ha aconsejado que es preferible
ofrecer a los adultos menores de 30
años sin enfermedades subyacentes
una alternativa a la vacuna de Astra-
Zeneca cuando esté disponible.

“No estamos aconsejando dejar de
vacunar a ningún individuo en ningún
grupo de edad. Aconsejamos que se

prefiera una vacuna en lugar de otra
para un grupo de edad concreto, en re-
alidad por la máxima precaución, más
que porque tengamos alguna preocu-
pación seria sobre la seguridad”, dijo
en una reunión informativa.

Lim aclaró que las personas debe-
rían seguir recibiendo una segunda do-
sis de la vacuna de AstraZeneca si ha-
bían recibido una primera dosis.

La recomendación se hizo después
de que el regulador británico de me-
dicamentos MHRA identificó un po-
sible efecto secundario de la vacuna
covid-19 desarrollada por la Univer-
sidad de Oxford y AstraZeneca rela-
cionado con una rara coagulación de
la sangre en el cerebro.

La directora ejecutiva del MHRA,

June Raine, dijo que los beneficios de
la vacuna superaban los riesgos para
la gran mayoría.

Coágulos por vacuna, 

efecto secundario 

‘muy raro’: regulador europeo

La Agencia Europea de Medicamentos
(EMA) estimó que los coágulos san-
guíneos que han sufrido personas va-
cunadas con el biológixo anticovid de
AstraZeneca deben ser considerados
como un efecto secundario “muy raro”.

La EMA informó de una posible
relación entre la vacuna y unos pocos
casos de coagulación de la sangre re-
gistrados en adultos que habían reci-
bido la inyección, afirmando haber te-
nido en cuenta todas las pruebas ac-
tualmente disponibles.

El experto aclaró que las
personas deberían seguir
recibiendo una segunda
dosis de la vacuna de
AstraZeneca si habían

recibido una primera dosis.

El datoAnte efecto secundario de coágulos de sangre

Reino Unido aconseja no usar la
AstraZeneca en menores de 30 años

El Comité Mixto de Vacunación e Inmunización del Reino Unido acon-
seja no administrar la vacuna AstraZeneca a menores de 30 años.

Sí hay un efecto secundario “muy raro”, reconoce regulador europeo

Es más contagiosa entre la población joven

La variante de Covid-19 más común en EU es la británica
Una variante del coronavirus identificada por
primera vez en Reino Unido es ahora la cepa
más común que circula en Estados Unidos y
es más contagiosa en la población joven.

La directora de los Centros de Control
y Prevención de Enfermedades, doctora Ro-
chelle Walensky, dice que la cepa, conocida
como B.1.1.7, es “ahora el linaje más común
que circula en Estados Unidos”.

Se ha demostrado que la cepa es más
contagiosa e infecciosa en la población es-
tadounidense más joven, y a ello se debe el
aumento del número de casos en las últimas
semanas, dijo Walensky.

Añadió que los nuevos brotes están

vinculados con los deportes juveniles y
las guarderías.

Exhortó a los estados donde aumenta el
número de casos a limitar o suspender las
actividades deportivas juveniles para frenar
la transmisión. Estados Unidos lidera el mun-
do con 30.8 millones de casos confirmados
y más de 556 mil muertes.

EU garantiza vacuna a todos

los adultos, desde este mes

Por su parte, el presidente de Estados Unidos,
Joe Biden, anunció que adelantará dos se-
manas el plazo para que todos los adultos
en el país sean elegibles para vacunas contra

la Covid-19. Pero incluso cuando expresó
optimismo sobre el ritmo de las vacunación,
advirtió a los estadunidenses que “la nación
aún no está fuera de peligro” en lo que res-
pecta a la pandemia.

“Permíteme ser mortalmente serio con
ustedes: no estamos en la línea de meta. To-
davía tenemos mucho trabajo que hacer. To-
davía estamos en una carrera de vida o muer-
te contra este virus”, dijo Biden en declara-
ciones en la Casa Blanca y advirtió que “las
nuevas variantes del virus se están exten-
diendo y avanzan rápidamente. Los casos
están volviendo a aumentar, las hospitaliza-
ciones ya no están disminuyendo”.

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades
de EU informan que la variante británica de Covid-19 es
ya la cepa más común en el país.
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Registra Q. Roo 56 positivos y 
4 muertes más por coronavirus 

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Afortunadamente la pandemia por

Covid-19 no ha presentado cifras elevadas

en las últimas semanas, con lo que se pue-

de comenzar a pensar en una avance en

el semáforo epidemiológico que actualmen-

te se encuentra en amarillo para todo el es-

tado, sin embargo, las autoridades reiteran

el llamado para que se sigan respetando

los protocolos de una vez que ya terminó

la Semana Santa, pues muchos vaticinan

un repunte de contagios próximamente.

La Secretaría de Salud en el estado re-

portó que ayer 8 de marzo, se habían con-

firmado 56 positivos más a Covid-19 y 4

muertes por la misma causa, lo que significa

que en una jornada de 24 horas, la lista total

subió a 21 mil 545 casos positivos y 2 mil

517 defunciones. Asimismo, se informó que

se han aplicado 81 mil 830 dosis de vacuna

contra Covid-19, es decir, que aún falta la

gran mayoría de los ciudadanos quintana-

rroenses por acceder a la inmunización, por

lo que la única herramienta de defensa efec-

tiva que existe actualmente de forma masiva

es continuar con los hábitos de higiene para

prevenir que enfermes  al menos mientras

te llega el turno por edad y en tu municipio

para acceder al biológico.

En cuanto a los casos activos se actua-

lizó que hasta ayer eran un total de 808, de

los cuales 672 están en aislamiento social,

enfrentando la enfermedad sin mayores pro-

blemas, ya que sus síntomas no ponen en

riesgo sus vidas. En contraparte, los otros

136 si han tenido que ser internados en al-

guno de los hospitales del estado.

Sobre este último punto, la actualización

indica que hasta ayer la ocupación hospi-

talaria en la zona norte era de 8%, mientras

que en la zona sur es de 4%. En cuanto  la

velocidad en el crecimiento de contagios,

la zona norte tiene .2 y la sur .1.

Sin cambios relevantes, esta semana

- Se han aplicado en el estado 81 mil 830 dosis de vacuna contra SARS-CoV-2

Médicos prevén grave aumento de contagios, tras vacaciones 
No hay que ser muy inteligentes para de-

ducir que el rebrote de Covid-19 en Quin-

tana Roo será inminente, nos enfrentare-

mos a una tercera ola de contagios, gracias

a la irresponsabilidad del turista y de los

prestadores de servicios, que durante toda

la semana santa se rehusaron a respetar

los protocolos de salud, no obstante, mé-

dicos expertos en la materia hacen un pro-

nóstico más específico.

El presidente de la Asociación Quinta-

narroense de Psiquiatría, Enrique Avilés,

consideró que no sería de extrañar que,

una vez terminado el período vacacional

de Semana Santa, se tenga un repunte de

casos positivos de Covid-19.

Denunció que el Gobierno del Estado

no implementó medidas sanitarias con-

tundentes en el Aeropuerto Internacional

de Cancún. “No se instalaron filtros sani-

tarios desde el inicio de la pandemia, ni

se pide una prueba para comprobar que

los turistas no llegan enfermos. No se apli-

can protocolos similares a otros países

donde se hacen pruebas para detectar a

quienes presenten síntomas y a todos

aquellos asintomáticos”.

Asimismo, reiteró “es muy preocupante

lo que se viene, habrá un aumento de casos

positivos al término de las vacaciones de

Semana Santa, tal y como sucedió después

de las celebraciones de diciembre, Día de

Reyes y Día de las Madres”. 

No obstante, no es un caso exclusivo de

Quintana Roo, pues investigadores del De-

partamento de Atención a la Salud, de la

Universidad Autónoma Metropolitana, va-

ticinan que este repunte de contagios podría

darse en todo el territorio nacional.

Francisco Oliva Sánchez, investigador

del Departamento de Atención a la Salud,

de la UAM dijo: “El llamado era que no sa-

lieran de vacaciones. Todas las veces que

se baja la guardia y hay personas sin cu-

brebocas, aglomeradas o en lugares cerra-

dos, se puede registrar un incremento en

la transmisión del virus”, no obstante a lo

anterior, la gente salió y es muy probable,

por ende, que la tercera ola de contagios

se haga presente.

Hasta ayer, la lista total era de 21 mil 545 casos positivos y 2 mil 517 defun-
ciones por coronavirus en el estado.

La Asociación Quintanarroense de Psiquiatría considera que una vez
terminado el período vacacional podría ocurrir un repunte contagios.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cozumel.- Las restricciones por la contingencia
sanitaria de Covid-19 en el tenor de las aglome-
raciones no aplican sólo para bares, restaurantes
y fiestas clandestinas, sino para todos aquellos que
protagonicen eventos multitudinario, como lo fue
el caso de una fiesta judía que fue suspendida en
Cozumel, cuyos organizadores ahora deberán en-
frentarse a una cuantiosa multa por poner en riesgo
sanitario a sus asistentes y a quienes convivieron
con ellos posteriormente al existir el riesgo de un
contagio masivo de la nueva enfermedad.

Es así, que los responsables del festejo religioso
por el fin de la Pascua Judía, al que asistieron cerca
de 700 personas, la mayoría de origen israelí, po-
drían ser sancionados con una multa de hasta 350
mil pesos, según declaraciones de Javier Toledo
Alvarado, coordinador de la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Co-
fepris) en la zona centro, quienes se encargaron
de la suspensión del evento. 

Asimismo, se reveló que el festejo, tuvo un
costo de entrada de 55 dólares, ya que se contó
con actos musicales, alcohol y algunos alimentos,
mientras que  fue realizado en un domicilio par-
ticular en la colonia Andrés Quintana Roo, donde
fue suspendido por personal de Cofepris, acom-
pañados de la fuerza pública, pues se percataron
de que estaban excediendo el aforo permitido,
entre otras irregularidades, como la venta clan-
destina de alcohol, la presencia de menores de
edad y eso sin mencionar que casi nadie cumplía

con el resto de los protocolos de salud, como el
uso de cubrebocas y distanciamiento social. 

“La sanción variable, puede llegar de los dos
mil a los cuatro mil, cinco mil UMAs (Unidad de
Medida y Actualización), dependiendo lo que el
verificador haya encontrado y haya plasmado, el
área de dictaminación es la que estaría imponiendo
la sanción”, explicó el funcionario.

Hay que recordar que de acuerdo con el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
este año el valor de la UMA es de 89.62 pesos,
por lo que la multa para estas personas podría al-
canzar los 350 mil pesos mexicanos.

Aunque el dueño del edificio comentó que
contaba con los permisos de Protección Civil para
la citada reunión, no contaba con los de la Secre-
taría de Salud, por lo que se procedió a la suspen-
sión y ahora a la investigación para determinar
cuál será el monto a pagar de multa.

COFEPRIS MULTARÁ A PARTIDOS POLÍTICOS
QUE REALICEN EVENTOS MASIVOS

La Cofepris advirtió que aquellos partidos políticos,
cuyos candidatos, violen las disposiciones sanitarias
y pongan en riesgo la salud de la ciudadanía al re-
alizar eventos masivos durante su campaña, podrían

hacerse acreedores a multas de hasta 2 mil UMA’s,
que equivalen a unos 179 mil 240 pesos.

El director de la (Cofepris), Miguel Pino Mu-
rillo, recalcó la posibilidad de que el órgano elec-
toral determine la suspensión o cancelación de
candidaturas en caso de violar las disposiciones
implementadas para evitar la propagación del
covid-19, pues afirma, que ningún evento, ni
partido político debe estar por encima de la au-
toridad ni deben poner en riesgo la salud de sus
simpatizantes. 

Aseveró que el Instituto Nacional Electoral
(INE) emitió lineamientos en materia sanitaria en
los cuales queda terminantemente prohibida la re-
alización de eventos masivos y la concentración
de personas mayores a los aforos permitidos en
el semáforo sanitario estatal para evitar la propa-
gación del Covid-19, “ya que puede haber la po-
sibilidad de personas asintomáticas que sean un
foco de infección para quienes acudan a ese tipo
de concentraciones”, detallan en el documento. 

En este escenario, Pino Murillo, dijo que la
Cofepris mantendrá la vigilancia para garantizar
que los partidos políticos y sus candidatos a los
diferentes cargos de elección, eviten la realización
de eventos masivos, “además que pedimos a la
gente denuncie cualquier tipo de concentración
masiva para actuar en consecuencia”.

Finalmente, reiteró que, durante estas campañas
los partidos políticos se podrían hacer acreedores
a sanciones bastante cuantiosas, pero no solo ellos,
sino todos aquellos que realicen aglomeraciones
de personas bajo cualquier motivo.

Multa de hasta 350 mil pesos a
los responsables de fiesta judía 

- Acudieron al menos 700 personas al evento religioso

La Cofepris, advirtió que aquellos partidos políticos que realicen eventos masivos
durante su campaña, podrían enfrentar multas de hasta 179 mil 240 pesos.

Los responsables del
festejo religioso por el

fin de la Pascua Judía, al
que asistieron cerca de
700 personas, podrían
ser sancionados con
una multa de hasta 

350 mil pesos, según
declaraciones 

de Javier Toledo 
Alvarado, coordinador 

de la Cofepris.

Suspendida en Cozumel
Organizadores del festejo por el fin de la Pascua Judía, al que asistieron 700 personas, podrían ser sancionados con hasta
350 mil pesos de multa.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La crisis económica a más de un año de
haberse declarado la contingencia por la Covid.19
en el mundo, no termina de provocar estragos en
Quintana Roo, uno de los estado más afectados a
razón de que se depende prácticamente del turismo;
y aunque éste sector se reactivó en junio de la año
pasado no ha logrado dar los frutos esperados y
aún cientos de empresas se encuentran en la cuerda
floja, mientras otras ya han sucumbido a las deudas
y falta de ingresos.

Tan es así, que la Cámara de Comercio, Servi-
cios y Turismo (Canaco-Servytur) reportó el cierre
de 92 pequeñas y medianas empresas en la ciudad
de Cancún durante los primeros tres meses del año,
a pesar de que diversos sectores, principalmente
el turístico, logró un repunte en la última semana
de marzo con la llegada de la Semana Santa. 

Rafael Ortega Ramírez, presidente de la Ca-
naco-Servytur, señaló que la pandemia continúa
afectando en todos los giros productivos de la en-
tidad, lo que se traduce en una constante baja de
empleos. “Hasta el momento 70% de los socios
de la cámara están agilizando los trámites de re-
novación de licencias de funcionamiento y es por
ello que comenzaron las bajas, y son de todos los
giros, desde tiendas de ropa, papelerías, casas de
empeño y aunque son de toda la ciudad un mayor
porcentaje estarían en plazas comerciales o en las
avenidas principales”, explicó.

Añade que particularmente el pequeño comer-
cio vislumbra un panorama complicado ante el
comportamiento de la pandemia, “porque los in-
gresos familiares siguen a la baja lo que lleva a
gastar prácticamente sólo en lo básico, que son
los alimentos, complicando así las finanzas de los
negocios de otros giros que terminan quebrando”. 

Ortega Ramírez recordó que el año pasado,
tres de cada 10 empresas cerraron de manera de-
finitiva como consecuencia de las medidas para
contener al Covid-19 y puntualizó que “en el caso
de la Canaco- Servytur actualmente se contabilizan
tres mil 200 socios, que representan una baja sig-
nificativa respecto al inicio del año en el que eran
más de cuatro mil afiliados, además de que en
años anteriores la baja no había superado las 400
pequeñas empresas”.  Finalmente dijo que en la
cámara procuran diseñar estrategias que permitan
repuntar las ventas, sin embargo, todo depende de
la llegada del turismo así como de la derrama eco-
nómica que dejen, por lo que habría que seguir
esperando a que este sector se normaliza, según
se avance también en la campaña de vacunación.  

En el caso de Playa del Carmen, se ha re-
portado el cierre de mil 800 negocios afiliados
a la Cámara, de acuerdo con datos del capítulo

de dicha ciudad de la Canaco-Servytur.

CRISIS AFECTA RESTAURANTES, 
BARES Y SIMILARES EN CHETUMAL

Dueños de bares y restaurantes han dejado de ser
empresarios y se han convertido en empleados al
tener que dar en renta sus patentes a las franquicias
cerveceras asentadas en Chetumal, pues no han
podido superar la crisis económica derivada de la
pandemia por Covid-19. 

El presidente de la Unión de Restaurantes, Bares
y Similares, Joaquín Noh Mayo, lamentó la falta
de apoyo para los micro y pequeños empresarios
de la localidad ya que, a diferencia de las grandes
cadenas cerveceras, no se les permite el cambio
de giro para poder operar. “Hasta el momento nin-
guno de los 220 propietarios de patentes han tenido
la posibilidad de adquirir licencias para la venta
de bebidas alcohólicas en línea y a domicilio. 

Cancún: al menos 92 empresas
cerraron en el primer trimestre 

- La pandemia aún no termina de provocar estragos económicos

El pequeño comercio
vislumbra un panorama

complicado ante el
comportamiento de
la pandemia, porque

los ingresos familiares
siguen a la baja,

lo que lleva a gastar
prácticamente sólo en lo

básico, que son los
alimentos, complicando 
así las finanzas de los

negocios de otros giros.

De forma temporal o definitiva 
La Canaco-Servytur reportó el cierre de 92 pequeñas y medianas empresas en la ciudad de Cancún.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Son tres factores los que determinarán
la reapertura de las escuelas en Quintana Roo, por
un lado el semáforo epidemiológico debe estar en
verde, asimismo, todo el sector educativo debe
estar vacunado y en tercer lugar, el proceso será
escalonado y voluntario.

La secretaria de Educación estatal, Ana Isabel
Vásquez Jiménez, recordó que el presidente Andrés
Manuel López Obrador ha señalado que la vacu-
nación del personal educativo iniciará en cuanto
concluya la del sector médico, para lo cual no hay
fechas. “En Quintana Roo existen más de 40 mil
trabajadores del sector educativo, lo que incluye
a todas las áreas, no solo a maestros. Tenemos
listos los protocolos para el regreso. Hay que es-
perar, porque no es automático en el paso de ama-
rillo al verde”, comentó.

Y advirtió: “Este periodo vacacional podría
modificar el semáforo, porque se podría presentar
un rebrote, de manera que aún nada es definitivo;
además que los alumnos no regresarán de manera
masiva, sino que será escalonado, además que es
un tema voluntario”.

Sobre los colegios particulares que dicen no po-
der esperar más, Vásquez Jiménez enfatizó: “Nadie
puede abrir antes de tiempo, pues de ocurrir serían
sancionados. Hasta ahora no hemos tenido inciden-
cias de ese tipo, pero si se dan, le pedimos a la ciu-
dadanía que denuncien para poder proceder”.

Hay que recordar que algunos planteles de edu-
cación privada reabrieron sus puertas en la mo-
dalidad de Centros Comunitarios de Aprendizaje
(CCA); sin embargo, la mayoría de los padres de
familia optó por no enviar a sus hijos, por temor
a la pandemia. Mientras que los alumnos, padres
de familia y docentes, que decidieron presentarse,
deben cumplir con estrictos protocolos de salud,
entre los más importantes, el uso de cubrebocas
obligatorio, límite de aforo y tiempo de estancia
que no puede rebasar los 45 minutos. 

Por otro lado, reconoció que algunas escuelas
han iniciado la tarea del aseo de los planteles, lo
que realizarán con sus propios recursos e insumos.
No olvidemos que durante el último año, 90 es-
cuelas fueron atracadas, pero solo 10 sufrieron
vandalismo de consideración “Hemos tenido que
destinar recursos que solicitamos a la Secretaría
de Finanzas y Planeación; entre 3 y 5 millones de
pesos para efecto de reparaciones de los planteles
afectados”, concluyó.

SECUNDARIA DE CANCÚN
ES VANDALIZADA POR QUINTA VEZ

De forma inaudita e impune, la escuela secundaria
general número 14 “Los Corales” en la Super-
manzana 77 de Cancún fue robada y vandalizada
por quinta vez en lo que va de la pandemia, por
lo que padres de familia y docentes manifiestan
su descontento ante la falta de seguridad.

El reporte emitido por la Secretaría de Educa-

ción de Quintana Roo (SEQ), detalla que las per-
sonas que ingresaron al plantel incendiaron parte
del equipo del laboratorio, así como otros materiales
que se encontraban dentro de estas instalaciones.

Carlos Gorocica Moreno, subsecretario de edu-
cación básica en la zona norte, reconoció que al no
ser la primera vez que el plantel se ve afectado por
actos vandálicos, se insiste en solicitar a la Secretaría
de Seguridad Pública que se lleve a cabo una vigi-
lancia más rigurosa en los alrededores del plantel. 

Refirió que aparentemente las personas que hi-
cieron los destrozos fueron jóvenes de la zona con
afán de hacer daño al mobiliario, ya que durante
la revisión se constató que no hacen falta otros ob-
jetos que generalmente roban a las escuelas, como
lo son la instalación eléctrica y los muebles.

“A decir del director de la escuela, fueron jó-
venes, porque en esas cinco veces no se detectó
que hubieran desmantelado el cable que contiene
cobre, que es lo que principalmente se llevan de
las escuelas que han sido robadas”, dijo.

Es por lo anterior, que se optó por fortalecer
el esquema de seguridad y vigilancia con la par-
ticipación de la policía, pero también con la par-
ticipación de los padres de familia y de esta manera
evitar que se presente una sexta vez este problema
“Tenemos que unirnos para que de manera con-
junta se cuide la propiedad escolar, que es la se-
gunda casa de todos los alumnos”, comentó y ase-
guró que después de realizar el reporte de primera
instancia, también se levantó un acta en la Fiscalía
General del Estado (FGE).

Hay que recordar que en lo que va de la pan-
demia más de 140 escuelas han sido blanco de la
delincuencia y alrededor de 10 fueron vandaliza-
das, por lo que se estima que para la reparación
se necesitará un estimado de cuatro millones de
pesos, no obstante, las obras para rehabilitar los
planteles no se realizarán hasta una fecha cercana
al regreso a clases presenciales, que no ocurrirá
sino hasta que el semáforo de riesgo epidemioló-
gico se encuentre en verde.

Reapertura de escuelas en 
Q. Roo, gradual y voluntaria

- Además, los sectores magisterial y administrativo deben estar vacunados: SEQ

La escuela secundaria general número 14 “Los Corales” en la Supermanzana
77 de Cancún fue robada y vandalizada por quinta vez.

La SEQ informó que la reapertura de las escuelas en Quintana Roo será de
forma gradual y de forma voluntaria.

Con semáforo epidemiológico verde

“Este periodo vacacional podría modificar el
semáforo, porque se podría presentar un rebrote,

de manera que aún nada es definitivo; además que
los alumnos no regresarán de manera masiva, sino

que será escalonado, además que es un tema
voluntario”, señaló la titular de Educación.
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Recuperan playa invadida
por el Mandala Beach Club

Cancún.– “Limpian” la zona federal ale-

daña al Mandala Beach Club, donde au-

toridades de los tres niveles de gobierno,

quitaron camastro, cerca y deshabilitaron

la palapa que se limitaba sólo a clientes

del negocio, además impedía el paso de

los bañistas a dicho lugar.

De manera paralela con el operativo, las

autoridades provocaron un cuello de botella,

en la zona hotelera donde los vehículos iban

a vuelta de rueda, en tanto se desmantelaba

la zona invadida en la zona federal, como

parte de las acciones para evitar que los are-

nales se mantengan bloqueados a la ciuda-

danía en general.

Aunque parte de la mañana todavía

se podía ver un cerco con palos de ma-

dera, que instaló Mandala Beach Club pa-

ra apoderarse de la zona federal, el ope-

rativo para desmantelar la zona continuó,

ante la presión ciudadana en redes so-

ciales.

Un total de 150 elementos de la Fiscalía

General del Estado (FGE), el Ejército y la

Guardia Nacional (GN), Autoridades de Ser-

vicios Públicos del Ayuntamiento de Benito

Juárez y elementos de la Policía Estatal,

llegaron a la playa Gaviota Azul para retirar

camastros y cerca.

Lo anterior, como resultado de una de-

nuncia interpuesta ante la FGE hace dos

semanas por despojo de un predio con-

cesionado a la Plaza Fórum, que se co-

municó a los dueños del club de playas

Mándala donde se les pidió retirar los pos-

tes que habían colocado por no contar

con permisos.

Los palos en los arenales, evitaba el li-

bre acceso, hecho que está prohibido se-

gún reformas a la Ley General de Bienes

Nacionales, publicadas apenas en el pa-

sado mes de octubre, y al no poder acre-

ditar ningún permiso para operar y levantar

un negocio en dicha zona, se procedió con-

forme a derecho.

El cuello de botella a lo largo del único

acceso para retornar antes de llegar al último

hotel de la zona hotelera de Cancún, lo ge-

neraron los volquetes y unidades de las au-

toridades de los tres niveles de gobierno que

permanecieron durante horas en el kilómetro

9.5 hasta que concluyó el operativo.

Impedía el paso de bañistas en Gaviota Azul

- Quitaron camastros y cerca; deshabilitaron palapa que era exclusiva

Autoridades de los tres niveles de gobierno quitaron camastros, cerca y
deshabilitaron la palapa que sólo era para uso exclusivo de clientes del hotel.

“Limpian” la zona federal de la playa Gaviota Azul que había invadido el Mandala Beach Club, además de impedir el paso de los bañistas.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Especial 11Jueves 8 de abril de 2021

La denuncia de los representantes de

Plaza Forum obedeció a que en la zona con-

cesionadas se levantó de manera ilegal un

club de playa en la zona Federal marítimo

terrestre, además se hizo el retiro de otras

estructuras que prestaban servicios en la

zona de playa, y al no encontrarse sus due-

ños tampoco pudieron comprobar si conta-

ban con los permisos.

Lo anterior lo informó el vice fiscal Carlos

Maya, en virtud que el club de playas que

se había adueñado de la concesión de Plaza

Forum, fue retirada con el uso de maquinaria

pesada y con camiones de carga fue ase-

gurada toda su estructura para liberar total-

mente el espacio.

Un total de 150
elementos de la
Fiscalía General 
del Estado (FGE),
Guardia Nacional,

Autoridades de
Servicios Públicos 

del Ayuntamiento de
Benito Juárez y
elementos de la

Policía Estatal llegaron
a la playa Gaviota 
Azul para retirar 

camastros y cerca.

Aunque por la
mañana todavía se
podía ver un cerco

con palos de 
madera en la

playa, que instaló
Mandala Beach

Club para
apoderarse 

de la zona federal,
el operativo para
desmantelar la
zona continuó,
ante la presión 
ciudadana en
redes sociales.Autoridades provocaron un cuello de botella, en la zona hotelera donde los vehículos iban a vuelta de rueda, en tanto se

desmantelaba la zona invadida en playa Gaviota Azul

El operativo conjunto para desmantelar la zona en la playa continuó, ante la presión ciudadana en redes sociales.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Tulum.- Ciudadanos, académicos y ambientalistas
de Quintana Roo exigen a la Procuraduría Federal
del Ambiente que actúe para detener la tala y re-
lleno de manglares que se están llevando a cabo
en este municipio y donde pretenden construir ca-
minos en áreas de importancia ambiental, como
lo son los humedales y manglares que se encuen-
tran protegidos por el Código Penal Federal, la
ley General de Vida Silvestre y la NOM059.

Según autoridades municipales, hace unos días,
inauguraron el primero de nueve conectores viales
de 4.2 kilómetros que unirán a la Avenida Kukul-
kán con la zona costera, los nueve conectores uni-
rán la vía costera a partir del punto conocido como
“El Tábano”, hasta Casa Malca.

Dado lo anterior, Aracelí Domínguez en repre-
sentación de agrupaciones ecologistas, envió un
comunicado en el que indicaron que el municipio
de Tulum no está exento del cumplimiento de las
leyes ambientales, como son la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
(LGEEPA) que exige manifestaciones de impacto
ambiental, los cambios de uso de suelo y la apli-
cación de la NOM022 que determina la protección
de manglares humedales en esta región.

En el documento escribieron: “Pedimos al Mu-
nicipio de Tulum detenga y restaure el flujo en el
manglar que se ha desmontado y rellenado, de
manera ilícita en varios puntos del humedal de-

jando los caminos con características de caminos
de sascab, como en los siguientes casos:
1.- El camino que se encuentra en la intersección
de la Avenida Kukulkan con el “nuevo par vial”
paralelo a la carretera costera Carretera Tulum-
Boca Paila.
2.- Los 8 accesos a la carretera costera en el Ejido
José María Pino Suárez, unos trazos van paralelas
y otros perpendiculares a la costa.
3.- Caminos en la colindancia con la Reserva de
la Biosfera de Sian Kaan”.

QUE HAY MÚLTIPLES
DENUNCIAS ANTE PROFEPA

Asimismo, en el  Punto 15 de su comunicado, ha-
blaron sobre el Relleno de cenote y manglar: “Am-
bientalistas, académicos y ciudadanos del Estado
de Quintana Roo hemos presentado ya varias de-
nuncias ante la Profepa debido a que ninguno de
estos caminos cuentan con Manifestaciones de
Impacto Ambiental, ni se han construido en tér-
minos de la NOM022, que significa pilotar, dejar
pasos de agua, con objeto de no impedir el flujo
natural de los humedales, eso en el caso de que se
autoricen las Manifestaciones de impacto ambien-
tal y los cambios de uso de suelo”, puntualizaron.

Afirman que en todos los puntos citados se
han talado y rellenado manglares y zonas inunda-
bles, así como se han detectado importantes afec-
taciones a cavernas y cenotes.

“Los caminos tienen el fin último de abrir dicha

zona de humedal costero al desarrollo de hoteles,
comercios y desarrollos inmobiliarios, ya que al-
gunos de ellos ya se encuentran en preventa. Se
talaron y rellenado manglares de las 4 especies
existentes en el país y se proyecta el relleno de más
humedales, según declaraciones de la Presidencia
Municipal de Tulum, en contravención de la NOM-
022-SEMARNAT-2003 de donde se desprende
que los humedales tienen funciones hidrológicas
de contigüidad, de regulación climática, de esta-
bilización costera y de producción primaria que
mantienen la biodiversidad marina y terrestre”. 

De la misma manera,  en este comunicado, los
ambientalistas exigen a las autoridades federales
que intervengan para dar cumplimiento a lo esta-
blecido en los artículos 418, 419, 420 y 420 BIS
del Código Penal que señalan que se impondrá de

2 a 10 años de prisión y el equivalente de trescien-
tos a tres mil días de multa a quien ilícitamente
dañe humedales, manglares, lagunas, esteros o
pantanos y otros lugares protegidos por su impor-
tancia para la conservación ambiental.

“Exhortamos a las autoridades Estatales y Fe-
derales a exigir al Gobierno Municipal de Tulum
que se cumpla con la legislación ambiental me-
xicana, el convenio de Diversidad Biológica, el
acuerdo de Escazú y el artículo 4to. constitucional
que su párrafo quinto reconoce que toda persona
tiene el derecho al medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar”, puntualizó.

Finalmente, escribieron que “el estado debe
garantizar este derecho y es obligación de las au-
toridades de todos los niveles de gobierno velar
por la protección de este derecho humano”.

Demandan detener los delitos
de tala y relleno de humedales 

- Los realizan para abrir caminos hacia la zona costera, denuncian

Denuncian que los caminos tienen el fin de abrir dicha zona de humedal costero
al desarrollo de hoteles, comercios y desarrollos inmobiliarios.

Ciudadanos, académicos y ambientalistas, exigen a la Profepa que actúe para
detener la tala y relleno de manglares en Tulum.

Alertan ciudadanos, ambientalistas y académicos

Ambientalistas exigen dar cumplimiento a lo
establecido en los artículos 418, 419, 420 y 420

BIS del Código Penal que señalan que se
impondrá de 2 a 10 años de prisión y multas 

a quien ilícitamente dañe humedales, 
manglares, lagunas, esteros o pantanos.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO14 Seguridad Jueves 8 de abril de 2021

Tulum.– Encuentran a un “embolsado” de sexo mas-
culino, cerca del Arco Maya, puerta de entrada a la
reserva de la biosfera de Sian Ka’an, en el kilómetro
9.5 de la carretera costera de la Tulum-Boca Paila.

De acuerdo a los hechos, el cuerpo estaba en-
vuelto en una bolsa de basura tamaño jumbo y lo
encontraron pobladores de la zona que transitaban
a un costado de la carretera que conduce a Punta
Allen y al pasar, vieron que medio cuerpo de una
persona sobresalía del saco de nylon.

Una llamada telefónica al número de emergencias
911 alertó el hallazgo por parte de los pobladores,
lo que movilizó a elementos de las corporaciones
policiacas en el lugar a fin de realizar la búsqueda.

Al llegar los elementos policiacos confirmaron
el reporte, al encontrar el cadáver de un hombre
que fue ejecutado en otro lugar y tirado justamente
sobre el kilómetro 9.5 de la carretera costera de
la Tulum-Boca Paila.

La zona fue acordonada para que entraran pe-
ritos de la Fiscalía General del Estado a trabajar
en la escena del crimen, de responsables de este
homicidio, hasta el cierre de la edición no tenía
ninguna información.

Al llegar los elementos
policiacos confirmaron el reporte,
al encontrar el cadáver de un

hombre que fue ejecutado en otro
lugar y tirado justamente sobre 
el kilómetro 9.5 de la carretera

costera de la Tulum-Boca Paila.

El datoEntrada a la reserva de la biosfera de Sian Ka’an

Encuentran a un “embolsado”
cerca del Arco Maya, en Tulum
Lo dejaron a un costado de la carretera que conduce a Punta Allen

Encuentran un cadáver embolsado, cerca del Arco Maya, puerta de entrada a la reserva de la biosfera de Sian Ka’an, en el
kilómetro 9.5 de la carretera costera de la Tulum-Boca Paila.

La cocaína fue incautada por militares

Recalan 4 paquetes de droga en Punta Arrecifes
Cozumel.– Recalan cuatro paquetes con
droga con un peso aproximadamente
de cuatro kilogramos, en el tramo de
Punta Arrecifes al lugar conocido como
“Castillo Real”, que en su interior con-
tenían una sustancia blanca con carac-
terísticas similares a la cocaína.

Los paquetes que los militares en-
contraron en la zona de arenales y ro-
cas cerca del mar, eran de forma rec-
tangular, envueltos en cinta transpa-
rente para evitar que su contenido se
contamine y moje con el agua de mar.

La Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena), informó que per-
sonal perteneciente al 64/o. Batallón
de Infantería, realizó el asegura-
miento de la droga en las costas de

la ínsula, en donde eventualmente
se realiza este tipo de hallazgo de
ese tipo de “paquetes”.

El recale, es adicional al registrado
el 2 de abril de 2021, cuando personal
de la Guarnición Militar, encontró en
la Zona Hotelera Norte de la isla, un
paquete rectangular con medidas de
15 x 20 centímetros y un peso de apro-
ximadamente un kilogramo.

Dichos paquetes, contenían en su
interior una sustancia blanca, con ca-
racterísticas similares a la cocaína.

La totalidad de los paquetes, se
pusieron a disposición de la Fiscalía
General de la República (FGR) de la
plaza de Playa del Carmen, Quintana
Roo, según estipula la ley vigente.

Incautaron cuatro paquetes con droga con un peso de aproximadamente cuatro kilogramos
que recalaron en el tramo de Punta Arrecifes.
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Cancún.– Dejan bolsas con restos humanos jun-
to a un costado de contenedores de basura en
la calle Isla Mujeres, en la Supermanzana 251,
que aparecieron a temprana hora, sin que nadie
aportará mayor información al respecto.

Según los hechos, una persona que recolec-
taba chatarra al revisar la basura le llamó la aten-
ción que de estas bolsas salía un fétido olor y al
acercarse vio partes que parecían de humano.

Ante la sospecha, reportó el hallazgo a tra-
vés de una llamada telefónica al número de
emergencia 911, a fin que las autoridades ve-
rificaran que se trataba de restos de una persona
al interior de las bolsas de basura.

En el lugar llegaron las autoridades po-
liciacas y confirmaron los hechos e inme-
diatamente acordonaron el lugar en espera
de que llegaran los peritos y elementos de
investigación de la Fiscalía General del Es-
tado de Quintana Roo.

Una vez que se levantó la evidencia, los
restos del hombre fueron llevados al Servicio
Médico Forense (Semefo) en calidad de des-
conocido para la necropsia de ley.

Según los hechos, una persona
que recolectaba chatarra al revisar
la basura le llamó la atención que
de estas bolsas salía un fétido olor

y al acercarse vio partes que
parecían de humano.

El dato
Hallazgo en la calle Isla Mujeres

Dejan restos humanos
en la Supermanzana 251
El hecho fue reportado por un recolector de chatarra

Tulum.- El reportero Francisco Canul, que difundió
el video del asesinato de la migrante salvadoreña
Victoria Salazar, denunció que fue victima de sa-
queo, allanamiento y destrucción de su casa.

En entrevista para Radio Fórmula, el perio-
dista aseguró que los hechos sucedieron el pasado
fin de semana, mientras se encontraba fuera de
su domicilio y un conocido le informó que la
puerta de su casa estaba abierta, por lo que volvió
lo más rápido que pudo y solicitó la presencia
de las autoridades locales, las cuales no acudieron
a su llamado.

“La situación no ha sido tan fácil, no hay avan-
ces, el día que llego a mi casa, tras un viaje con
mi familia, me encuentro que mi casa está allanada,
violentada de una forma brutal. Al interior había
saña, no fue un robo simple”, por lo que supone
fueron policías, narró el reportero.

Denunció que se llevaron laptops, una com-
putadora de escritorio con discos duros, una pan-

talla plasma y dinero en efectivo. Además, saquea-
ron cajones y los documentos personales fueron
esculcados.

Ante este hecho, el periodista llamó al 911 para
que las autoridades correspondientes arribaran al
lugar para comenzar con las indagaciones, pero
estos nunca llegaron, por lo que “tuve que entrar
a mi casa para tomar gráficos sobre lo ocurrido,
para que tuviera evidencia”.

“La policía municipal no acudió, llegó una
hora y media después; pedí asistencia de la Fiscalía
para valorar a través de un perito que llegara a mi
casa, pero no llegaron”, aseguró. Canul continúa
viviendo en la casa que fue saqueada , la cual
se ubica frente a la Casa de Cultura.

Cabe recordar que el pasado 27 de marzo,
cuatro policías sometieron a Victoria Salazar en
Tulum y murió con la columna rota, luego de
permanecer varios minutos con la rodilla de una
de ellos en la espalda.

Allanan casa de reportero que difundió caso de salvadoreña
Supone que fueron policías de Tulum

Hallan bolsas con restos humanos junto a un costado de contenedores de basura en la calle Isla Mujeres, en la Supermanzana 251.

La casa del reportero Francisco Canul, que difundió el video del asesinato de la
migrante salvadoreña en Tulum, fue allanada. 
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Los mensajes del gobierno de Joe Biden que re-
velan las ineficiencias de seguridad y justicia de
la administración de Andrés Manuel López

Obrador indican claramente que, si el tabasque-
ño no atiende sus señales, pronto vendrá un “gol-
pe” que podría acarrearle sanciones internacio-
nales severas. 

Desde el 24 de enero que el demócrata susti-
tuyó a Donald Trump en la Casa Blanca, apenas
2 meses 2 semanas, Biden ha enviado al menos
4 mensajes que podrían calificar ya al gobierno
de López Obrador como en camino a un gobierno
fallido en materia de seguridad y justicia. 

Apenas llegó al Salón Oval, el equipo del de-
mócrata expresó su abierta inconformidad y malestar
por la exoneración de la Fiscalía General de la Re-
pública sin pasar por juez alguno, del general Sal-

vador Cienfuegos., con lo que se supone se violó
un acuerdo extrajudicial con que se le liberó de todos
los cargos en EU para ser juzgado en México. 

La irritación del gobierno de Biden creció por
la aprobación fast-track en el Congreso mexicano
de una reforma que prácticamente anula la ope-
ración de agentes de la DEA en México. 

El “golpe” legislativo a la DEA fue promovido
por el propio López Obrador, quien bajo el ar-
gumento de que así lo reclamaba la seguridad na-
cional, envió una iniciativa que restringe sustan-
cialmente la actuación de agentes extranjeros -no
hay otros más que de la DEA en México-, en te-
rritorio nacional. 

La respuesta de Biden y su círculo de inte-
ligencia y seguridad no fue lejos. El 16 de marzo
el general Glen VanHerk, jefe del Comando
Norte, dependiente del Pentágono -máximo or-
ganismo de Seguridad Nacional e Inteligencia
de los EU-reveló que un 30 o 35 por ciento del
territorio mexicano estaba dominado por los cár-
teles del narco. 

No hizo falta utilizar otros adjetivos. En los
hechos el gobierno de Biden indicaba que AM-

LO era un Presidente inútil, ineficiente, fallido. 
El crecimiento constante del crimen organizado

en México es uno de los grandes y rápidos del
mundo, afirmó el general VanHerk. No tuvo que
decir que ello se debía o a acuerdos con los cárteles
o a la inoperancia de la estrategia de abrazos no
balazos del tabasqueño. 

A inicios de esta semana, trascendió en redes
un supuesto expediente de la DEA en que el ex
secretario de Seguridad del gobierno de AMLO y
actual candidato de Morena al gobierno de Sono-
ra, Alfonso Durazo, tiene vínculos con cárteles
de la droga. 

Y apenas un día después, el diario Reforma
publicaba que el gobierno de Estados Unidos, o

sea el de Biden, afirmaba que dos presuntos líderes
del Cártel Jalisco Nueva Generación, el de mayor
crecimiento en la administración de AMLO, son
quienes ordenaron el atentado del 26 de junio de
2020 en Paseo de la Reforma en pleno Lomas de
Chapultepec, contra el Secretario de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García

Harfuch, así como la ejecución del ex Gobernador
de Jalisco, Aristóteles Sandoval. 

La DEA y el Departamento del Tesoro de EU
revelaron que Carlos Andrés Rivera Várela, alias
La Firma, y Javier Gudiño, (a) La Gallina, son
esos líderes del CJNG que responden a las ins-
trucciones de Gonzalo Mendoza Gaytán, (a) El
Sapo, que se localiza en Puerto Vallarta. 

O sea, son agencias de EU dentro del gobierno
de Biden quienes dan a conocer lo que está ocu-
rriendo en México y no es la FGR que
encabeza Alejandro Gertz, quien lo hace. No es
tampoco el equipo de seguridad de AMLO.  

Y apenas van 2 meses y 2 semanas de que lle-
gó Biden al poder. Así las cosas, no llegaremos a
las elecciones del domingo 6 de junio sin que la
DEA de otro severo “golpe” a AMLO.  

¿Quién le entra a la quiniela?  

HIERVE LA RELACIÓN PRENSA-AMLO 
A los señalamientos, montajes y talk-shows reali-

zados desde la mañanera donde el presidente An-

drés Manuel López Obrador se lanza sin control
ni pudor contra periodistas y medios que no alaban
a su administración, han surgidos respuestas en
que exhiben al tabasqueño no sólo en su involu-
cramiento en actos de corrupción, sino de abierto
pago de favores, lo que antes era calificado como
“chayoteo”. 

Es así que el diario Reforma volvió a la cargada
-y luego que Carlos Loret diera a conocer videos
en que se ve a Pío López Obrador, hermano
de AMLO, recibiendo grandes sobres con cientos
de miles de pesos, que al final suman millones; y
reveló que una prima hermana del mandatario fue
beneficiada con contratos corruptos igualmente

millonario; y ahora informa que Epigmenio Iba-

rra, un camarógrafo que mantiene una estrecha e
influyente relación de años con Andrés Manuel

López Obrador, recibió hace poco 150 millones
de pesos de una entidad financiera del Estado-,
ahora se sabe que el diario La Jornada, afín a AM-

LO, ha recibido publicidad por 440 millones de
pesos durante los dos años de este gobierno, siendo
sin duda el más beneficiado. 

Adicionalmente este diario, que hace 3 años
estaba a punto de quiebra por malos manejos de
su administración, y que recortó salarios de su
plantilla para poder sobrevivir, ha recibido con-

tratos en directo sin licitación de parte del gobierno
de la Ciudad de México y de alcaldías morenistas
en beneficio de su planta industrial “Imprenta de
Medios”. 

Reforma indica que durante los 2 primeros
años del gobierno de Enrique Peña Nieto, este dia-
rio recibió unos 80 millones de pesos. 

Ahora, agrega Reforma, la empresa “Demos
Desarrollo de Medios”, razón social de La Jorna-
da, es uno de los principales medios que recibe
recursos gubernamentales: 251.6 millones en 2019
y 137.4 millones de pesos el año pasado. 

Junto a este manejo de recursos, se encuentra
el abierto trato millonario que da la oficina de me-
dios de AMLO a youtubers y reporteros acredita-
dos a las mañaneras que han sido señalados como
“paleros” del tabasqueño. 

NO VA A PASAR LO DE LA MARIGUANA

Durante la tarde de ayer comenzó a circular entre
senadores de todas las bancadas un análisis de la
minuta sobre la legalización de la mariguana, re-
alizado por un grupo interdisciplinarios de espe-
cialistas encabezado por Ricardo Monreal, pre-
sidente de la Junta de Coordinación Política y líder
de la mayoría e Morena, en que se señalan clara-
mente las inconsistencias, contradicciones e in-
constitucionalidades del documento que les fue
remitido desde la Cámara de Diputados. 

El caso es que son tantas las fallas y errores
que contiene la minuta aprobada en San Lázaro,
que si se aprueba tal cual en el Senado, sería echada
abajo rápidamente por la Suprema Corte o por al-
gún juez federal. 

Mientras el tiempo se consume y junto con él
crece la amenaza de que la Suprema Corte invalide
todo lo avanzado por haber sobrepasado los le-
gisladores de ambas cámaras el plazo dado por lo
magistrados para sacar adelante la legalización
del uso de la mariguana. 

El otro problema es que a finales de este mes
concluye en los hechos la 54/LXIV Legislatura y
se entra en el período electoral donde no habrá ya
posibilidad de que los partidos lleguen a acuerdos
legislativos. 

Así que todo apunta a que de nuevo todo lo
de la mariguana quedará empantanado en el
Congreso. 

A menos que Monreal haga de nuevo uno de
los milagros a los que nos tiene acostumbrados y
además con votaciones unánimes.  

Ya veremos en las siguientes semanas. 

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

“Guerra” de dos mundos...

Por Roberto Vizcaíno

Biden vigila en corto ineficiencias 
de seguridad del gobierno de AMLO
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“NO FALTAN RECURSOS, SOBRAN LADRONES”.
LA REALIDAD es que cuando hemos tenido la
oportunidad de entrevistar a algunos de los “suspi-
rantes” a puestos de elección popular para alcanzar
puestos y presupuestos que han brincado de un par-
tido al otro con total cinismo y solamente porque
así les conviene nos  dicen que es para garantizar,
antes que nada, el puesto con el presupuesto y de
que lo que se trata es de “ganar la elección” y para
ello deben estar en el lado bueno no en el equivoca-
do, alegan que la ideología es cosa de viejitos que
piensan en ello y que si importara pues hay tiempo
para discutir, así que cuando pensamos en el famo-
so cambio moral y de valores de los que habla AM-
LO, pues pensamos que a lo mejor para muchos es
un cuento y que “hay tiempo para discutirlo”, pero
primero, hay que garantizar la elección y así nos da-
mos cuenta que efectivamente: “el poder marea a
los inteligentes, pero a los “pentontos”  los enloque-
ce y enriquece”. Claro que esto tiene la enorme
ventaja de que solamente un reducido grupito está
realmente informado de lo que sucede, el grueso
del infelizaje nacional anda buscando la forma de
pagar sus cuentas, tener para los medicamentos y
alimentos, no perder el trabajo si lo tienen o asistir
a las calles para ver qué vende o qué chinga y esto
hace que en términos generales no estén informa-
dos y es por eso que cuando votan solamente lo
hacen por la gente que les cae bien o que ellos
identifican como buenos, y ahora, millones lo ha-
cen cuando han recibido recursos de diferentes
programas sociales que anteriormente no recibían
y  saben que no los recibían porque existiendo los
recursos, los políticos y funcionarios se los roba-
ban y saqueaban para enriquecerse y que la políti-
ca la tenían controlada ese grupo mafioso y que
todo es al final un gran cuento porque los candida-
tos no son electos por los militantes o simpatizan-
tes son  impuestos para mantener la “elite del po-
der y seguir chingando”, incluso en Morena hay
muchos que así operan como pequeñas mafias de
poder y es por ello que MORENA SE SIGUE con-
trolando por los jefes de las tribus y las mafias.

El factor del triunfo pasado ha sido el Presiden-
te, pero al alcanzar el poder, ahora debe respetar al-
gunas normas y contenidos y así dejó en manos
inexpertas y ambiciosas el poder de Morena, cuan-
do se dio cuenta de que las ambiciones NO respeta-
ban y luchaban los grupos y tribus para imponer a
sus candidatos que les garantizaran poder y recur-
sos con puestos y presupuestos, el mismo Presiden-
te amenazó de dejar a un lado la organización e irse
a otra, pero ahí está, y el asunto es que si él deja o se
cambia seguramente la crisis interna en la lucha por
el poder se agudizaría y terminarían como han ter-
minado muchos grupos de la izquierda que son co-

mo dice aquel cuento corto: “LA HORMIGA
ODIANDO A LA CUCARACHA, VOTÓ EN FA-
VOR DEL INSECTICIDA Y MURIERON TODOS,
INCLUSO, EL GRILLO QUE SE ABSTUVO”.

El Presidente dolido por algunos abandonos en
este caos que se nota y se siente y por dejar a un la-
do su buena forma para escuchar a los viejos mili-
tantes que le tienen que decir cosas y al no ser escu-
chados prefieren pasar a la “oposición para hacerse
escuchar en sus reclamos y críticas”, pero el Presi-
dente se ofende y dice, es que: “se cansaron” y de-
jan la lucha, eso sí sabemos que anda rodeado de
viejos mafiosos en el poder que tienen puertas
abiertas e incluso negocios, contratos y presupues-
tos en proyectos y programas aparentemente socia-
les en el deporte que al final de cuentas son los ne-
gocios personales de esos “nuevos amigos que no
se han cansado”. Claro que también suspira por el
abandono de otros que desde siempre han sido alia-
dos del poder y de las fuerzas represivas dentro del
EMP y otros grupos que les dejaban puestos impor-
tantes y  creía que le servirían y los nombró para
darse cuenta que al poco tiempo dentro del esque-
ma de confrontación de la derecha en su contra
pues le saltan las pulgas y lo peor es que se le olvida
cómo manejar la comunicación y le salen los renco-
res y en vez de tener claro que “LAS ÁGUILAS
NO CAZAN MOSCAS porque les dan importancia
y que las moscas siempre vuelan a la misma mier-
da”, los confronta y los hace famosos e importantes
porque eso es la publicidad y la forma del martiro-
logio nacional. No Presidente, no se han cansado,
buscan nuevas formas de hacerse escuchar y a lo
mejor lo que debería hacer, y no soy quién para dar-
le consejos, es que les escuchara porque a lo mejor
si no están del todo de acuerdo cuando menos le da-

rán algunas lecciones y no le contarán historias que
sirven de anecdotario, sino experiencias que se ha
calado a lo largo de luchas sociales y acciones, na-
die tiene la verdad absoluta a menos que sea o se
crea Dios. ¿Le contaron de casualidad el por qué se-
cuestraron a algunos dirigentes de izquierda cuando
robaron los recursos de las guerrillas que les deja-
ron para cuidarlos y los gastaron teniendo que recu-
rrir al poder y a las fuerzas “represivas que, por me-
dio de la DFS” pagaron para rescatarlos?.... PUES
NO, LE DIJERON CUENTOS Y AHÍ LOS TRAE
EN LA MEMORIA. O LE HAN CONTADO SUS
RELACIONES CON MUCHOS POLÍTICOS
DEL PODER INCLUYENDO A OTROS PRESI-
DENTES QUE LOS APAPACHARON Y BIEN,
MUY BIEN?, PUES LO DUDO.

En fin, las vidas caminan y si se equivocan pa-
gan caro por ello, pero solamente la experiencia
les brinda a los políticos muchas ventajas y por
desgracia deben ser claros en el conocimiento de
los seres humanos y de sus historias y no juzgar-
los por lo que les cuentan sus enemigos o los que
les tienen miedo porque saben la verdad o las me-
dias verdades de los acontecimientos que se han
ocultado por años, y así pues, una de las grandes
recomendaciones que hacían los viejos lobos de
mar era tener la información real no la que les
convenía a algunos para continuar mamando de
los puestos y los presupuestos, como vemos a
muchos en la ambición por lograrlo ahora. Y ya
andan como “coyotes” haciendo propuestas de
negocios y que no le vengan con que son de bue-
na fe, ellos quieren dinero y no luchan por su mis-
ma causa, es la realidad. Así sirvieron lo mismo a
Díaz Ordaz, Echeverría y otros muchos con el
cuento de que son intelectuales, pero chingativos.

Presidente, no se cansaron, se encabronaron

El factor del triunfo
pasado ha sido el
Presidente, pero al
alcanzar el poder,
ahora debe respetar
algunas normas 

y así dejó en manos
inexpertas y

ambiciosas el poder
de Morena, cuando 
se dio cuenta de que
las ambiciones no
respetaban y

luchaban los grupos 
y tribus para imponer
a sus candidatos 

que les garantizaran
poder y recursos.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx

Mario Delgado
Carrillo, 
dirigente 
nacional 
de Morena.
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VOZ PRESIDENCIAL-. “El árbi-
tro debe ser discreto”, pidió la se-
cretaria de Gobernación Olga Sán-
chez… “Pero no omiso”, respon-
dió el presidente del INE, Lorenzo
Córdova, en el evento presidido
por ambos, el martes.

Hasta los más inocentes sa-
ben que la voz de la responsable
de la política interior es el sentir
del Presidente de la República,

quien le trae ganas al INE.
Lo anterior ocurrió en el

evento en el que se informó de la
impresión de más de 110 millo-
nes de boletas electorales que se
emplearán en las elecciones fe-
derales intermedias del 6 de ju-
nio para renovar la totalidad de
integrantes de la Cámara Baja,
además de 14 gobernadores, al-
caldes y diputados locales.

Con la espada desenvainada, la
jugosamente jubilada del Poder
Judicial y hoy despachadora en la
oficina de Bucareli, pronunció con
energía pocas veces vista que “el
árbitro debe ser neutral o no es ár-
bitro”, sin buscar protagonismos y

ya encarrerada, muchas linduras
más de tono similar.

Esto en respuesta a pronuncia-
mientos anteriores del presidente
consejero del Instituto Nacional
Electoral Lorenzo Córdova, quien
recalcó que el organismo que presi-
de no va contra ningún partido, tam-
poco contra ningún candidato, sólo
se limita a que unos y otros partici-
pen con estricto apego a la ley.

Por eso, advirtió, el Instituto
sacará cuantas tarjetas sean nece-
sarias para exigir que las activida-
des de los competidores se ajusten
a la legalidad.

Doña Olguita se puso más cha-
peada que de costumbre cuando

en el uso de la palabra recordó que
“la neutralidad es obligación de
los gobernantes pero  también del
árbitro electoral, o no es árbitro”.
Aquí cabe la pregunta si el ataque
presidencial a conservadores y
neoliberales es neutral, que con-
teste la ex ministra.
INE TOMADO-. A propósito, la
toma de oficinas del Instituto Na-
cional Electoral, encabezada des-
de la noche del martes por el toro
guerrerense Félix Salgado Mace-
donio debe tener algún costo, y
elevado en proporción al número
de acarreados, perdón, participan-
tes. ¿Quién lleva la contabilidad?.

Ya entrados en números pues

se justifica desde el  momento en
que algún manifestante dijo que
los funcionarios del INE ganaban
más que el Presidente de la Repú-
blica “y eso es inconstitucional”,
reclamó, viene a la memoria una
promesa de doña Olguita al asu-
mir Gobernación.

Confesó tener una pensión os-
cilante entre 250 mil pesos men-
suales, pero que su salario como
Secretaria de Gobernación lo iba a
donar a alguna fundación o algo
así. Se ignora si hizo lo mismo
con el salario que recibió los po-
cos meses que duró como senado-
ra de la república.

Amante de  la transparencia
como los de la Cuarta Transfor-
mación, doña Olguita, incapaz de
reunir a los 32 gobernadores hasta
ahora, nos puede sorprender.   

elefa44@gmail.com

Segob contra INE
ESPACIO ELECTORAL

Por Eleazar 
Flores

Apenas es el inicio de las cam-
pañas políticas más grandes
que se hayan celebrado en Mé-
xico y los escándalos brotan
por todos lados. 

Los hay de denuncias, de qui-
ta de candidaturas, de pecados
cometidos y ocultos, de mentiras,
engaños, uso faccioso de recur-
sos provenientes del erario, gol-
peteo rudo e innecesario de unos
contra otros, mientras un tercero
se posiciona, etc. 

Escándalos al por mayor en un
país que da sus primeros pasos
dentro de una democracia que des-
de hace 20 años intenta consoli-
darse, sin éxito, y que pretende
sentar bases para un futuro sólido.
Participan todos en este riesgoso
juego, en el que enlodar al adver-
sario es lo mejor, pero asoman in-
tereses de todo tipo que ayudan a
ensuciar más la dudosa transpa-
rencia nacional. 

Desde el Presidente de la Re-

pública, el árbitro electoral, los
candidatos de unos y otros parti-
dos son partícipes en esta que pa-
rece ser una comparsa que sucum-
be ante los intereses personales de
los participantes. 

Es curioso cómo de pronto en-
tre unos y otros aparecen ciertos
rasgos de racionalidad y morali-
dad, por lo que deciden actuar co-
mo no lo hicieron en el pasado. El
INE cancelando el registro de de-
cenas de candidatos, con especial
dedicatoria a dos abanderados de
Morena a gobernadores que enca-
bezan las preferencias en sus res-
pectivos estados y el gobierno fe-
deral pidiendo al INE sea un ver-
dadero árbitro de la contienda. 

Los que fueron nominados no
quieren soltar las prebendas que
les auguran un futuro mejor en ca-
so de ganar, los que fueron conge-
lados luchan con todo, sin importar
los métodos para ser reinstalados,
asoman los candidatos impresenta-
bles y todo se vuelve un batidillo. 

Y los electores qué hacen? Na-
da, simplemente algunos se divier-
ten con este juego, otros se desa-
lientan y los más juegan con fuego

al ir a las urnas y votar por quien
más le divierta y aporte más mor-
bo al complicado panorama. 

Nuevo León es el mejor ejem-
plo de lo complejo que pueden ser
los partidos y sus candidatos, ya
que los tres principales abandera-
dos aportan pinceladas picarescas
a sus personalidades. 

La de Morena (antes priista),
Clara Luz Flores niega lo que los
videos comprueban. El del PRI,
Adrián de la Garza, replica di-
fundiendo esos videos cuando es
atacado por Clara Luz. Movi-
miento Ciudadano tiene un can-
didato, Samuel García, que pue-
de encajar como un fallido cómi-
co, capaz de hacer sonreír a los
más ingenuos por sus torpezas,
cometidas una y otra vez. 

De entre esos tres y uno más el
del PAN, Fernando Larrazábal,
acusado en el pasado de actos de
corrupción, deberán elegir los ciu-
dadanos a su nuevo gobernante, el
que esperan no sea tan pintoresco
e inútil como el actual, llamado El
Bronco, Jaime Rodríguez. 

Pero si la elección es califica-
da de atípica por ser la primera

en que los ciudadanos deberán
acudir con cubrebocas y en me-
dio de una pandemia, además de
ser la más nutrida de la historia
por el gran número de autorida-
des y representantes que serán
elegidos, adelanta que será tam-
bién la más llena de escándalos,
salpicada de lodo y suciedad, 

De seguir por este rumbo, los
resultados no dejarán satisfechos a
ninguno de los participantes, ni si-
quiera a los ganadores, pues el
partido mayoritario quiere el carro
completo, los opositores buscan
rescatar el mayor número de posi-
ciones, principalmente, impedir
que el control de la Cámara de Di-
putados quede en manos del actual
partido gobernante, los partidos
pequeños quieren mayores espa-
cios y los candidatos saltimban-
quis (abundan) desean demostrar
que sus anteriores partidos se
equivocaron con ellos. 

De continuar así, además de las
campañas más escandalosas, po-
drían convertirse en las que más
impugnaciones, denuncias y recla-
mos presenten ante la autoridad
electoral. 

*****

El audio del actor-candidatos Al-
fredo Adame es una revelación del
manejo que hacen los partidos po-
líticos de las figuras públicas, aje-
nos a la política, que promueven
como abanderados de sus partidos.
Más que nunca la política parece
un circo, con actores, actrices, lu-
chadores, cantantes, payasos, ma-
labaristas e imitadores que, algu-
nos, buscan desesperadamente, no
se sabe con qué propósito, otros
que desean disfrutar del fuero y
los menos, simplemente por expe-
rimentar. 

*****

El excelente neurólogo y escri-
tor, Bruno Estañol Vidal, orgu-
llo de Frontera, Tabasco, recibió
de manos del presidente Andrés
Manuel López Obrador, el pre-
mio al Humanismo Médico.
Además de ser un reconocido
médico, Bruno ha ganado los
premios diversos premios na-
cionales de Cuentos, Literatura
y un premio en Artes y Letras 

ramonzurita44@hotmail.com

Escándalos SA 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL
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Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Quiero estar junto a ti

Se me enchina la piel tan solo
imaginar que gracias a “La
fuerza del destino”, nueva-
mente se suba el telón en el
Centro Cultural Teatro 2 y po-
damos disfrutar de uno de los
musicales (mi favorito) “Hoy
no me puedo levantar” y po-
der cantar a todo pulmón: “oh-
oh- oh- quiero estar junto a ti”
porque eso es lo que anhela-
mos el público y todos los que
hacen posible la magia del tea-
tro, estar juntos nuevamente
y luchar para vencer esta pan-
demia y hoy más que nunca
cantar  “no te sueltes la mano
que el viaje es infinito...”

Como este regreso tiene
que ser más que espectacular,
el productor Alejandro Gou
invitó a una ARTISTA, así con
mayúsculas, a protagonizar
este musical, una mujer es-
pectacular que refleja perfec-
ción, armonía y talento: María
León, quien después de siete
años de haber dado vida a
“María”, nuevamente se pon-
drá en la piel de la protagonis-
ta de  “Hoy no me puedo le-
vantar” junto a Yahir, Alma
Cero, Jesús Zavala, Rogelio
Suárez, María Elisa Gallego,
entre otros actores que con-
forman un gran elenco y que
como aderezo se suma Jorge
D’Alessio en el papel de “Ve-
nancio”, que anteriormente lo
hizo Sergio Basáñez.

Una vez más María León
hace historia, antes de la pan-
demia la veíamos triunfar en
el musical “Chicago” y hoy,
después de que los teatros
han estado cerrados por casi
un año, la cantante y actriz
estará arriba del escenario

POR
GLORIA

CARPIO

REÍR... LLORAR... SENTIR...

Después de siete años de

haber dado vida a “María”,

nuevamente María León se

pondrá en la piel de la prota-

gonista de  “Hoy no me pue-

do levantar.

*** El público podrá disfrutar 
de una “María” que refleja

perfección, armonía y talento
*** Este grandioso 

y memorable musical tiene 
la gran responsabilidad de
dejar un precedente con la

reapertura del teatro en México

El próximo 16 de abril el CCT2  subirá el telón de forma 
espectacular y con extremas medidas sanitarias

Impresionante y memorable, el regreso 
de María León a “Hoy no me puedo levantar” 
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con todos los reflectores en-
cima para que se haga el mi-
lagro de escuchar “tercera lla-
mada, comenzamos”.

“Este grandioso y memo-
rable musical “Hoy no me pue-
do levantar tiene la gran res-
ponsabilidad de dejar un pre-
cedente con la reapertura del
teatro en México. Es un regreso
tan necesario que es una de las
medicinas al alma. Ya hicimos
lives en el baño, la terraza, en
la sala, pero no hay nada como
tener la complicidad del públi-
co en una puesta en vivo que
es irrepetible y que cada vez es
diferente gracias al estímulo
del público que aunque no
rompe la cuarta pared sí atra-
viesa la pared y nos llena el es-
píritu”, dijo esta gran cantante,
bailarina, actriz y compositora
mexicana, en entrevista con
DIARIOIMAGEN.

POR PRIMERA VEZ
COMPARTIRÁ EL ESCENARIO

CON YAHIR Y JORGE
D’ALESSIO

Charlar con una figura de la
talla de María León me causó
nerviosismo, pero a la vez una
gran emoción porque pude

constatar una vez más que las
grandes estrellas son las per-
sonas más sencillas en su for-
ma de ser como es el caso de
esta bella artista que nació un
14 de febrero en Guadalajara,
Jalisco, y que le emociona
compartir escenario por pri-
mera vez con Jorge D’Ales-
sio. “Tenemos un Venancio
maravilloso, me tiene muy
contenta actuar junto a Jorge
D’Alessio porque como ami-
gos nos adoramos y admira-
mos. Realmente es una magia
la espectacularidad con la que
regresa al teatro ‘Hoy no me
puedo levantar’, bajo la pro-
ducción de Alejandro Gou”.

“Hoy no me puedo levan-
tar”, el musical basado en las
canciones del grupo español
Mecano es un parteaguas en
la trayectoria de María León
ya que fue en el 2014 cuando
recién acababa de participar
en el reality “Bailando por un
sueño” que recibió la invita-
ción de Alejandro Gou para
actuar por primera vez en tea-
tro y qué mejor que en este
memorable musical en el que
dio vida a “Ana” y en poco
tiempo logró encarnar a “Ma-

ría” en el rol principal. Hoy,
siete años después, justo des-
pués de haber obtenido el pri-
mer lugar en el reality show
“¿Quién es la máscara?” con
“Disco Ball”, como un déjà
vu, recibe nuevamente una
llamada de Alejandro Gou
para que encarne a “María”
y con ello hacer historia cuan-
do nuevamente el teatro cobra
vida después de una larga
agonía por la pandemia.

- ¿Cómo ha evolucionado
“María”, el personaje prin-
cipal de “Hoy no me puedo
levantar”, ya que hace siete
años la interpretaste y el pró-
ximo 16 de abril nuevamente
la encarnarás cuando se
abra por fin el telón del Cen-
tro Cultural Teatro 2?

Durante estos siete años
la vida me ha regalado mu-
chos recursos hermosos a ni-
vel emocional, me he enamo-
rado mucho, me desenamo-
rado mucho, me han roto el
corazón, lo cual genera un es-
tímulo para tener más herra-
mientas y disfrutar la vida que
también genera este ofreci-
miento al personaje de “Ma-

ría”, pero también está abor-
dado de una manera distinta,
el regresar a interpretar un
mismo personaje es un reto
porque todos cambiamos en
la vida y el cambio que tene-
mos como seres humanos es
constante.

Regresar al mismo libreto
siete años después debe tener
una riqueza importante y jus-
to también a nivel social ha
habido muchos cambios que
de pronto se asemejan mu-
cho a lo que sucedía durante
la época de los ochentas en
la movida madrileña después
de esta represión tan grande
que fue el franquismo y den-
tro de los movimientos de re-
beldía y de libertad que exis-
tían aparte de esta libertad
de género de la libertad se-
xual, del conocer las dro-
gas,  de todo lo que vino
acompañando esta rebeldía
tan importante.

“HOY NO ME PUEDO
LEVANTAR” RESALTA

TAMBIÉN EL MOVIMIENTO
FEMENINO

- Y como dices, “Hoy no me
puedo levantar”, de Nacho

Cano, también muestra el
poder que tienen las mujeres
en el mundo.

“Hoy no me puedo levan-
tar” resalta el movimiento fe-
menino; hace años era muy
raro tener a mujeres en agru-
paciones y entre ellas desta-
caron figuras como Ana To-
rroja, Alaska, entre otras in-
térpretes;  hoy en día  es im-
portante abordar a “María”
desde un punto de búsqueda
de equidad y empoderamien-
to femenino que es también
un movimiento que estamos
viviendo muy importante des-
de hace cuatro años en Mé-
xico y en el mundo.

Este movimiento femeni-
no será identificable y cerca-

no para las nuevas generacio-
nes, muy verdadero, lo cual
hace siete años no estaba tan
presente en cada una de no-
sotros esta lucha contra las
desigualdades, por lo que
abordar de “María” desde ahí,
le da un nuevo carácter a este
personaje, lo cual me encanta
porque estoy aprendiendo
mucho de “María”, nos pare-
cemos tanto.

Ha sido muy emocionante
darle nuevamente vida a
“María” de la mano de mi di-
rector Donald Bertrand.

- ¿En qué se parecen María
León y “María” de “Hoy no
me puedo levantar?

En que las dos salimos de

Después de que los teatros han estado cerrados por casi un año, María León estará arriba del escenario con todos los

reflectores encima para que se haga el milagro de escuchar “tercera llamada, comenzamos”.

Durante estos siete años la vida me ha regalado muchos re-

cursos hermosos a nivel emocional, me he enamorado mucho,

me he desenamorado mucho, me han roto el corazón, lo cual

genera un  estímulo para tener más herramientas y disfrutar la

vida que también genera este ofrecimiento al personaje de

“María”.

El regresar a interpretar un mismo 
personaje con el mismo libreto es un reto
porque todos cambiamos en la vida y el
cambio que tenemos como seres humanos
es constante. El público se sorprenderá 
con la evolución de “María”.

María León
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provincia y llegamos a la ciu-
dad en la búsqueda de cons-
truir nuestros sueños. Me  to-
có trabajar en una agrupación
de puros hombres como lo
fue Playa Limbo siendo la
única mujer entre 11 varones
y el personaje de “María tra-
baja en un bar donde todos
son hombres y ella es la en-
cargada del Bar 33.

Cometemos los mismos
patrones de enamoramiento
y al igual que ella disfruto vi-
vir en libertad. Por ejemplo,
en mi nueva  producción dis-
cográfica acabo de grabar en
Monterrey, me adentro en el
género regional mexicano
con tintes de urbano y hip
hop, un disco con canciones
que hablan de este discurso
de libertad, de sensualidad,
de empoderamiento. 

“LÍA”, SU TEMA FAVORITO DE
HNMPL, “UNA LETRA MUY

PODEROSA QUE SE CANTA
DESDE LA ENTRAÑA”

- De todas las canciones que
forman parte de “Hoy no me
puedo levantar”, cuál es la
que más te enchina la piel.

Durante los ensayos las
canciones me provocan una
gran nostalgia y me transpor-
tan al sentimiento de la esce-
na. Muchas canciones me en-
cantan, pero mi favorita es
“Lía” porque ahora tiene una

contundencia bastante sensual
del sueño erótico de “María”
con “Mario”, una letra muy
poderosa y que no solamente
se canta de la imaginación si-
no también desde la entraña
y es algo que he aprendido
también de esta nueva “Ma-
ría” que ha sido muy intere-
sante transportarla en una
cuestión vocal.

- A los 15 años de edad ga-
naste el reality show “Pop

Stars” y de ahí surgió la
agrupación T’ de Tila de la
que formaste parte, ya des-
pués te vimos durante 15
años como vocalista de Pla-
ya Limbo y hoy como solista.
Tienes un gran talento con
el que has enamorado a tu
público, que está ansioso por
verte en vivo en “Hoy no me
puedo levantar”.

Hay una magia muy par-
ticular de regresar al lado de
Yahir, con quien llevo una

relación de amistad de mu-
chos años, pero nunca había-
mos tenido la oportunidad de
interactuar en un escenario,
de hecho, hace siete años le
dije a Yahir que hiciera cas-
ting para el personaje de
“Mario”.

Dentro de la magia de
“Hoy no me puedo levantar”
para este regreso a los esce-
narios está  Jorge D’Alessio,
quien es un adorable “Venan-
cio” y que debutará con el pie
derecho en teatro. Es un pri-
vilegio actuar nuevamente al
lado de Rogelio Suárez, Car-
men Sarahí, Jesús Zavala,
David Carrillo, quienes son
el alma de “Hoy no me puedo
levantar”, así como actuar

otra vez con Alma Cero, con
quien tuve el privilegio de
compartir escenario en el mu-
sical “Chicago”.

- ¿Qué sientes que tus millo-
nes de seguidores digan que
“María León es la descrip-
ción de la perfección”?

Siento amor, el público
es divino. El aliciente más
importante en esta pandemia
es el cariño que me ha dado
toda la gente, lo cual me
compromete a entregarles lo
mejor de mí, a darles algo
nuevo y algo diferente. Me
siento muy halagada de que
la gente me regale lo más
importante que tiene en esta
vida que es su tiempo, por

eso siempre les voy a dar lo
mejor de mí. 

SARGENTO LEÓN EMPEZÓ
SIENDO UN PERSONAJE DE

SUPERVIVENCIA SIN
SABERLO

- A través de las redes socia-
les te identificas como
@srgentoleon un nombre
inspirado en tu abuelo.

Sargento León empezó
siendo un personaje de super-
vivencia sin saberlo porque
estando en Playa Limbo, una
agrupación de puros hombres
, pues era complicado encajar
en un mismo lenguaje porque
a veces  ellos se sentían incó-
modos siendo yo la única mu-
jer, entonces creé un personaje
alburero y de  ahí surge el Sar-
gento León, además porque
soy muy estricta, puntual, soy
dura conmigo porque me gus-
ta ser perfeccionista, pero sin
duda el personaje Sargento
León llegó para quedarse y
conforme fue pasando el tiem-
po, el público y mis amigos
me han ayudado a sentirme
más cómoda porque el Sar-
gento León no es solamente
un personaje, también es parte
de lo que soy porque también
tengo una parte guarra, albu-
rera, mezcalera, distraída ,des-
pistada, olvidadiza, torpe, ca-
bezona, cachonda, y terca, he
sacado a mi Sargento León
del clóset, no solamente a ma-
nera pública en las redes so-
ciales sino a nivel artístico, lo
cual me ayuda a seguir en esta
búsqueda de equidad, acep-
tando estas cosas que también
son parte de la feminidad de

María León asegura que tiene muchas cosas en común con “María”. “Ha sido muy emocio-

nante darle nuevamente vida a este personaje de la mano de mi director Donald Bertrand. Me

tocó trabajar en una agrupación de puros hombres como lo fue Playa Limbo siendo la única

mujer entre 11 varones y el personaje”.

“Hoy en día, es importante abordar a ‘María’ desde un punto de búsqueda de equidad y empoderamiento femenino que es

también un movimiento que estamos viviendo muy importante desde hace cuatro años en México y en el mundo•”, señala

María León, en entrevista con DIARIOIMAGEN.

“SAQUÉ A MI SARGENTO LEÓN DEL CLÓSET”

“El Sargento León no es solamente un personaje, también es parte de lo
que soy porque también tengo una parte guarra, alburera, mezcalera,
distraída ,despistada, olvidadiza, torpe, cabezona, cachonda, y terca, he
sacado a mi Sargento León del clóset, no solamente a manera pública en
las redes sociales sino a nivel artístico, lo cual me ayuda a  seguir en esta
búsqueda de equidad, aceptando estas cosas que también son parte de la
feminidad de cualquier mujer, lo cual me ha dado plenitud y libertad, y lo
agradezco con todo mi corazón a la gente que me sigue”.

María León
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cualquier mujer, lo cual me
ha dado plenitud y libertad, y
lo agradezco con todo mi co-
razón a la gente que me sigue.

- A los 5 años de edad comen-
zaste tus estudios de piano, y
un año después escribe Ma-
má, su primera composición
interpretada y premiada du-
rante un festival escolar. Pa-
saron los años, estudiaste la
carrera de artes escénicas, pe-
ro ¿desde muy pequeña ya
sabías que serías artista? 

Pienso que nacemos pa-
ra construir los sueños que
tenemos en la mente y a ve-
ces no venimos en un em-
paque que nos funcione co-
mo nos gustaría, pero la
mente y el espíritu son más
poderosos que el físico,
además de tener unos pa-
dres cariñosos, luchones,

motivadores, que  siempre
me han apoyado.

Cuando tenía 3 años de
edad le dije a mi mamá “me
voy a morir de hambre por-
que voy a ser bailarina o pin-
tora”, mis papás nunca duda-
ron mi capacidad y ahora veo
mis videos de chiquita donde
cantaba y me doy cuenta de
la fe de mi madre para hacer-
me sentir imparable porque
desde chiquita mi mamá puso
nuestros sueños.

Mis padres dieron todo pa-
ra darnos preparación y edu-
cación a mi hermana y a mí.
Los sueños también se cum-
plen porque tienes a alguien
detrás que confía en ti, que
pueden ser tus padres, tus
fans, más adelante una dis-
quera, un buen equipo, porque
las cosas buenas siempre son
un gran trabajo en equipo.

EL PRÓXIMO 2 DE OCTUBRE,
PISARÁ EL ESCENARIO DEL

TEATRO METROPÓLITAN PARA
PRESENTAR SU NUEVO DISCO 
- Este 2021 no solo marcará
tu regreso a los escenarios
con “Hoy no me puedo le-
vantar”, sino también con
nuevo disco.

Estoy muy feliz con mi
nuevo álbum, que ya terminé
de grabar, como decía es de
corte urbano con tintes de hip
hop, con el que los pondré a
bailar y que espero salga a la
luz en septiembre. Si la pan-

demia lo permite, presentaré
este disco el próximo 2 de oc-
tubre con un concierto en el
Teatro Metropólitan.

-Algo que desees agregar.
Que nos acompañen en

esta temporada de dos meses

de “Hoy no me puedo levan-
tar” que tiene las más altas
medidas sanitarias, se cuida-
rá en extremo la salud del
público para que pueda dis-
frutar de este musical que es-
tá hecho con amor y con una
gran calidad.

Las medidas de seguridad
son impresionantes para dis-
frutar el espectáculo

Tengo la  esperanza de po-
der verlos pronto. 

¡Gracias María León 
por esta charla!

María León está muy feliz

con su nuevo álbum, que ya

terminó de grabar, de corte

urbano con tintes de hip hop,

con el que nos pondrá a bailar

y que espera salga a la luz en

septiembre, para que el pró-

ximo 2 de octubre lo pueda

presentar en concierto en el

Teatro Metropólitan.

Como este regreso tiene que ser más que espectacular, el productor Alejandro Gou invitó a una ARTISTA, así con mayúsculas,

a protagonizar este musical.

María León asegura que Los sueños también se cumplen

porque tienes a alguien detrás que confía en ti, “pueden ser

tus padres, tus fans, más adelante una disquera, un buen

equipo, porque las cosas buenas siempre son un gran trabajo

en equipo”.
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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.

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

Estás en la terminación de un ciclo y el principio de algo
nuevo: no tengas miedo.

Deberías participar en el Universo como parte de él, y
así, cuidar del medio ambiente.

Muestra generosidad y ayuda a quien te lo solicite... Quien
siembra, recoge sus frutos.

Tu estado estará sumamente emocional, por eso podrías
caer en la sensiblería.

Hoy deberás evitar a toda costa las discusiones en el
entorno familiar. Suerte con el 21.

Te espera hoy un día positivo en lo económico; ten más
cuidado con los gastos que realices.

En tus relaciones sentimentales debes ser prudente para
no caer en malentendidos.

Este es un día adecuado para que te relajes, aprovecha
para que te den un masaje.

Tus emociones serán muy profundas y podrías crecer en
el plano mental. Buena salud.

Tu sexto sentido se encontrará dentro de uno de sus
mejores días, y te avisará de algo.

La energía se equilibrará a tu favor. Trata de no discutir
en tu entorno laboral.

Lucha para superar tus obstáculos personales y los que
te vayas encontrando hoy.

TIP ASTRAL

MANZANA. La manzana es otro símbolo indudable del amor.
Puedes utilizar dos manzanas que te representen a ti y a tu pareja.
Cada uno debe escribir el nombre del otro en una noche de luna
llena. Después, deben intercambiar entre ustedes sus manzanas y
cuidarla con cariño para establecer una poderosa unión amorosa.

2002.- Muere la actriz mexi-
cana María Félix, a los 88
años. Participa en 47 pelícu-
las, como "Enamorada",
"Doña Bárbara", "La gene-
rala" y "Tizoc". Estuvo casa-
da con el músico y poeta
Agustín Lara, y con el actor
y cantante Jorge Negrete. Na-
ce el 8 de abril de 1914.

*** Mezcla 3 cucharadas de aceite de oliva con
3 gotas de aceite de árbol de té y aplícalo al
área infectada durante al menos 20 días.

*** Mezcla una cucharada de aceite de oliva
con 3 gotas de aceite esencial de orégano y apli-
cas esta mezcla diariamente durante 3 sema-
nas.

*** Sumerge la uña infectada en un jugo
de limón o aplica el limón directamente sobre
la uña.

*** Pon un vaso de vinagre de manzana en
un recipiente con agua. Sumerge los pies du-
rante 20 minutos y luego sécalos bien. Puede
utilizar un secador de pelo para este propósito
para eliminar por completo la humedad.

*** Si tienes dudas 

relacionadas con moda, 

hogar y belleza, 

envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos 

las respuestas.

De forma natural elimina 
los hongos de las uñas
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Solución

Sopa de letras: El Sol y sus efectos

ASTRO

CALOR

ECLIPSE

ENERGIA

ESTRELLA

FUENTE

LUMINOSIDAD

NUCLEO

PLANETAS

PROTECCION

QUEMAR

RAYOS UV

REGIR

SOMBRA

¿Sabías que en un día como hoy...?
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A la leña y con 
el mejor sabor..!
Pedidos a domicilio:
Tel.: 998 1958 8971


