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Cancún está cumpliendo un
año más desde su fundación y,
sin embargo, parece no haber
mucho que celebrar, empezan-
do porque su propia población
considera que esta ciudad ha
pasado de ser el paraíso por
excelencia para el turismo na-
cional e internacional, a un pa-
raíso para la delincuencia; y
es que más del 80 por ciento
de las personas mayores a 18
años que residen en este polo
turístico consideran que es un
sitio inseguro para vivir. 

De acuerdo con la trigésima
edición de la Encuesta Nacio-
nal de Seguridad Pública Ur-
bana (ENSU), realizada por el
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi), hasta
marzo de 2021, el 86.1 por
ciento de la población de 18
años en adelante consideró que
vivir en Cancún es inseguro,
percepción en el rango de 80-
90 por ciento que se mantiene
constante desde hace tres años,
es decir, que ni para atrás ni
para adelante, el tema de la se-
guridad en esta ciudad. 

Asimismo, puntualizaron
que en diciembre del año pasa-
do el 88.1 por ciento de la po-
blación mayor de edad en el
municipio de Benito Juárez per-
cibía que vivir ahí era inseguro,
sin embargo, tres meses después
disminuyó dos puntos porcen-
tuales, lo cual no es por nada un
gran avance. De tal manera que,
durante la primera quincena de
marzo del año en curso, la es-
tadística de la ENSU demuestra

que la percepción de inseguri-
dad en los últimos años entre
los habitantes de Benito Juárez
varía únicamente en el rango de
80 a 90 por ciento.

Anteriormente, en diciem-
bre de 2018, era el 89 por cien-
to de los encuestados quienes
percibían inseguridad, para
marzo de 2019 la cifra incre-
mentó a 93.3, en septiembre
de 2019, el porcentaje bajó a
86.2 y en diciembre del mismo
año subió a 89.6 por ciento.

Más tarde, en marzo de
2020, el 85.6 por ciento de los
consultados afirmaban que
Cancún era una ciudad insegu-
ra, para septiembre del mismo
año eran el 81.5 por ciento de

cancunenses, y apenas en di-
ciembre del año pasado la cifra
alcanzó el 88.1, mientras que
en el más reciente estudio, que
abarca hasta marzo del 2021 es
el 86.1, el porcentaje considera
que existe inseguridad.

En cuanto a los resultados a
nivel nacional, las ciudades con
mayor proporción de población
que siente inseguridad fueron
Fresnillo, Zacatecas; Ecatepec
de Morelos, Estado de México;
Cuernavaca, Morelos; Gustavo
A. Madero, Ciudad de México;
Uruapan, Michoacán; y Gua-
dalajara, Jalisco.

De igual manera, se reveló
que el 24.4 por ciento de la po-
blación de 18 años en adelante

tuvo y/o supo de la existencia
de motivos que generan con-
flictos o enfrentamientos; el
93.2 consideró los cajeros au-
tomáticos en la vía pública, los
lugares más inseguros, un 73.5
por ciento el transporte público
y un 68.3 por ciento el banco
y sus alrededores. 

Finalmente, el 75.3 por
ciento de las personas encues-
tadas prevén que la delincuen-
cia seguirá igual o empeorará
en los próximos 12 meses; y
sólo el 28.8 por ciento calificó
al gobierno de Cancún como
“muy o algo efectivo” para re-
solver los problemas más im-
portantes, mientras que el resto
de la población dan una cali-

ficación reprobatoria a la ac-
tual administración municipal. 

REGIONES 63, 64, 65 Y
68, EN CANCÚN, DONDE

HAY MÁS ASALTOS
Según información de la Se-
cretaría de Seguridad Pública
de Cancún, no existe un patrón
definido sobre los asaltos a
transeúntes, que permita deter-
minar como focos rojos deter-
minadas regiones de la ciudad,
sin embargo, sí consideran las
regiones 63, 64, 65 y 68, como
las más problemáticas de la
ciudad, pues son sitios donde
hay un repunte en este tipo de-
lito en las últimas semanas. 

Asimismo, los fines de se-

Persiste la percepción de inseguridad 
en la mayoría de habitantes de Cancún

Más del 80% de las personas mayores a 18 años que residen en Cancún consideran que es un sitio inseguro para vivir.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Mayores a 18 años consideran que es un sitio peligroso para vivir: Inegi
Por José Luis

Montañez
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mana se suman a esta “lista
negra”, las regiones 94, 100
y 101, donde se instala el
tianguis, lugar que según di-
versos testimonios, es apro-
vechado por algunos ladro-
nes para robar a la clientela,
muchas veces sin que si-
quiera lo noten, ya que se
infiltran entre las aglomera-
ciones y los despojan de sus
carteras o celulares. 

De tal manera, que el
mapa de robo a transeúntes
registra actividad en todo
Cancún, sin embargo, se
destaca la avenida José Ló-
pez Portillo, a la altura de
las supermanzanas 66 y 68,
donde ocurre el mayor nú-
mero de asaltos a transeún-
tes, lo mismo que en la
avenida Kabah, a la altura
de las regiones 248 y 228,
además de Lak ́ín y Ran-
cho viejo, donde también
han reportado gran nuevo
de incidentes. 

El secretario de Seguri-
dad Pública Municipal, ca-
pitán Rubén Oyarvide Pe-
drero, señaló que en dichos
sectores se ha reforzado la
vigilancia policiaca, princi-
palmente durante las tardes
y las noches, que es cuando
las personas regresan a sus
hogares después de realizar
sus actividades, sin embar-
go, la ciudadanía a través
de redes sociales, continúa
denunciando que son victi-
mas de este tipo de ilícitos.

En el caso del Centro,
Oyarvide Pedrero dijo que
los asaltos suceden princi-
palmente durante las ma-
drugadas a personas que sa-
len de los bares ubicados en
ese sector o cuando se diri-
gen muy temprano a sus la-
bores, de tal manera que ya
se realiza vigilancia perma-
nente en las principales pa-
radas del transporte público
y sus alrededores.

Incendian una camioneta
con un cuerpo descuartiza-
dos en su batea, en la Su-
permanzana 308, en la de-
legación Alfredo V. Bonfil,
sobre la calle Sor Juana
Inés de la Cruz y Plutarco
Elías Calles.

En el vehículo se podía
ver la cabeza, torso y extre-
midades, que eran sólo de
una persona, con dos im-
pactos de bala en el costado,
además, también se encon-
traron dos cartuchos de ba-
la y placas de circulación.

Cabe destacar que du-
rante la madrugada se re-
portaron disparos de arma
de fuego, pero al llegar al

lugar los policías no encon-
traron a nadie.

Horas después, una lla-
mada al número telefóni-
co de emergencia 911,
alertó a la policía de una
camioneta incendiándose
con un cuerpo desmem-
brado, en una clara ad-
vertencia de los sicarios a
grupos contrarios.

Los cuerpos policiacos se
movilizaron al lugar, en
tanto la Policía Ministerial
llegó hasta la zona del in-
cendio y confirmó los he-
chos para después acordo-
nar el área y evitar conta-
minar la evidencia.

Durante los trabajos pa-

ra sofocar el fuego en la ca-
mioneta Toyota Hilux azul,
sin placas, en un radio de
dos cuadras nadie entraba
ni salía, más que los ele-
mentos policiacos, de la Fis-
calía General del Estado
(FGE) y bomberos.

Luego que se logró apa-
gar el fuego, los peritos y
elementos de investigación
de la FGE procedieron a
realizar el procedimiento
de rigor para después dejar
el descuartizado en manos
de los Servicios Periciales.

En la Supermanzana 308

Incendian camioneta con
un cuerpo desmembrado
en el interior, en la Bonfil

Incendian una camioneta marca Toyota con un cuerpo descuartizado en su batea, en la
Supermanzana 308.

Los restos humanos fueron analizados por peritos
criminalistas de la Fiscalía General del Estado (FGE),
quienes se encargaron del levantamiento y posterior
traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

montanezaguilar@gmail.com
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Alertará EU no viajar a la mayoría
de países en el mundo, por Covid

El Departamento de Estado de Estados Uni-

dos informó que comenzará a actualizar es-

ta semana sus alertas de viaje, por lo que

desaconsejará viajar hasta a 80% de paí-

ses, en aras de reflejar mejor las indicacio-

nes de los Centros para el Control y Pre-

vención de Enfermedades (CDC).

“La pandemia de Covid-19 sigue repre-

sentando un riesgo sin precedentes para

los viajeros”, explicó el Departamento de

Estado, que señaló que las alertas consi-

deran todos aquellos temas que puedan

afectar la salud de los viajeros, así como la

disponibilidad de pruebas en los países,

factores logísticos y restricciones de viaje

para los ciudadanos estadounidenses.

Las actualizaciones, reconoció el Depar-

tamento, “resultarán en un incremento sig-

nificativo en el número de países en el nivel

4, No Viajar”, a aproximadamente 80% de

naciones a nivel mundial”. México se en-

cuentra ya en ese nivel de alerta, en el que

están también otros 33 países, de un total

de 200, previo a la actualización.

El Departamento de Estado aclaró que

el cambio no significa una “reevaluación de

la actual situación sanitaria de un país, sino

un ajuste en el sistema de Recomendacio-

nes de Viaje del Departamento de Estado

para ir más acorde con las evaluaciones

epidemiológicas existentes de los CDC”.

EU MANTIENE RESTRICCIONES DE VIAJE
A MEXICANOS EN FRONTERA TERRESTRE

Estados Unidos también anunció que

mantendrá las restricciones a los viajes

no esenciales a través de su frontera te-

rrestre con México, por lo menos hasta

el 21 de mayo de 2021. 

Esto quiere decir que los mexicanos no

podrán cruzar a Estados Unidos para reali-

zar compras, de paseo o para visitar fami-

liares, independientemente del color de se-

máforo epidemiológico en el que se encuen-

tre su estado.

Mediante un comunicado, la Embajada

de Estados Unidos en México explicó que

este es un esfuerzo más por limitar la pro-

pagación del coronavirus.

Quienes sí pueden cruzar vía terrestre

de México a Estados porque son viajeros

esenciales son: 

-  Para trabajar en el sector de la agricultura.

- Para asistir a una institución educativa.

- Para recibir un tratamiento médico.

- Para apoyar en las labores de emergen-

cias como funcionario público, refuerzo para

el gobierno o personal de emergencia. 

- Como trabajador involucrado en el comer-

cio transfronterizo. 

- Militares o diplomáticos que llevarán a ca-

bo operaciones. 

- Ciudadanos estadounidenses y residentes

permanentes que regresan a EU. 

Todos los extranjeros que soliciten el in-

greso a Estados Unidos deberán contar con

visa y pasaporte vigentes, así como recibir

la autorización de un oficial de Aduanas.

Pueden pedirte pruebas de que tu viaje es

esencial. 

Pandemia, un riesgo sin precedentes para viajeros

- Será un incremento significativo en el número de naciones en nivel 4 

Recomiendan incluir posible efecto secundario en vacuna J&J
Los beneficios siguen superando los

riesgos. Esa es la conclusión de la

Agencia de Medicinas Europea (EMA)

sobre la vacuna Janssen de Johnson

& Johnson, después de analizar este

medicamento contra la Covid-19.

La EMA concluyó que se debería in-

cluir una advertencia sobre “coágulos

inusuales con deficiencia de plaquetas

sanguíneas” en la información de la va-

cuna para consumidores, pero que ello

debería incluirse como un “efecto se-

cundario muy raro”.

El análisis de la EMA responde a la

decisión de Estados Unidos de suspen-

der el uso de esta vacuna de la Covid-

19 tras informar de “8 casos graves de

trombosis muy raros asociados con ni-

veles bajos de plaquetas sanguíneas”

(de unos 7 millones de inoculados en

el país), uno de ellos fatal, precisa en

su comunicado la agencia.

Todos estos casos se produjeron en

personas menores de 60 años en las

tres semanas después de recibir la va-

cuna, la mayoría de ellas mujeres.

La suspensión en EU se tomó por

“un exceso de cautela”, según explicó

el principal epidemiólogo de la Casa

Blanca, Anthony Fauci. No obstante,

también fue adoptada en la Unión Eu-

ropea, donde la farmacéutica detuvo la

distribución de la vacuna, así como en

Sudáfrica, país que ya aplicó 300 mil

dosis al personal sanitario.

“El comité de seguridad de la EMA ha

estado evaluando los datos de la implan-

tación en EU y halló un posible vínculo

entre estos inusuales coágulos y la va-

cuna de Johnson & Johnson (...) La di-

rectora del regulador europeo, Emer Coo-

ke, dijo que la gente debería ser cons-

ciente de estas reacciones adversas muy

raras, pero que los beneficios de la va-

cuna siguen superando el riesgo de efec-

tos secundarios graves”, informaron.

En el comunicado de la EMA, la

agencia insiste en que “el riesgo de tener

este efecto secundario es muy bajo”.

“El covid-19 está asociado con el

riesgo de hospitalización y muerte. La

combinación reportada de coágulos y

deficiencia de plaquetas sanguíneas es

muy inusual, y los beneficios generales

de la vacuna Janssen en la prevención

de covid-19 superan los riesgos de los

efectos secundarios”, concluye.

Estados Unidos informó que comenzará a actualizar esta semana sus alertas
de viaje, por lo que desaconsejará viajar hasta a 80% de países.

La Agencia de Medicinas Europea halló un
posible vínculo entre la vacuna y “casos muy ra-
ros de coágulos inusuales”.
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Cancún.- Después de varios días de dis-
minución constante en cuanto a nuevos
contagios diarios de Covid-19 en Quintana
Roo, ayer se experimentó un importante
aumento, por lo que se le pide a la pobla-
ción que sigan cabalmente los protocolos
de seguridad sanitaria y de ese modo im-
pedir un retroceso en el semáforo epide-
miológico, que actualmente permea a todo
el territorio estatal en color amarillo.

La Secretaria de Salud estatal informó
en su reporte diario que hasta ayer 20 de
abril, se habían confirmado 22 mil 355 ca-
sos positivos y 2 mil 567 defunciones, es
decir, que en una jornada de 24 horas se
añadieron a la lista 111 nuevos contagios
y 6 muertes más a razón de esta enferme-
dad que ha puesto de cabeza al mundo.

Lo anterior significa que después de
una buena racha de contagios a la baja,
una vez más se rebasa la barrera del cen-
tenar de nuevos casos en un solo día.  

Sobre los casos activos, la actualiza-
ción apunta que hasta ayer martes, eran
912, de los cuales 752 se encuentran en
aislamiento social, enfrentando a la en-
fermedad sin síntomas de gravedad, mien-
tras que los otros 160 si han tenido que
ser internados en alguno de los hospitales
Covid de la entidad.

En ese sentido, se informó que la ocu-
pación hospitalaria para la zona norte es
de 11%, mientras que en la zona sur es de
un punto porcentual menos en 7%. Mien-
tras que la velocidad en el ritmo de con-
tagios es de .23 en el primero de los casos
y de .14 en el segundo. 

De igual manera, se indicó que hasta
ayer se habían aplicado 144 mil 900 dosis
de vacuna contra Covid-19, por lo que a
unos días de que empiece la temporada
vacacional por Semana Santa, la recomen-
dación continúa siendo que se siga con
los hábitos de higiene para proteger tu sa-
lud mientras te llega el turno por edad y
en tu municipio para vacunarte.

Sobre los casos activos, la
actualización apunta que
hasta ayer martes, eran 
912, de los cuales 752 se

encuentran en aislamiento
social, enfrentando 
a la enfermedad sin 
síntomas de gravedad

El datoDe nuevo, aumento de contagios 

Reportan 111 casos y 6 desesos 
más por coronavirus en Q. Roo
Hay 912 pacientes activos en todo el estado, informa Salud

India registró este martes más de 1,700
muertos por coronavirus en las últimas
24 horas, la máxima cifra diaria desde
el inicio de la pandemia, con lo que el
país asiático supera la barrera de los
180,000 fallecidos.

El Ministerio de Salud indicó a tra-
vés de su cuenta en la red social Twit-
ter que en el último día se notificaron
259,170 casos y 1,761 decesos, lo que
suma en más de 15 millones de casos
y más de 180,530 fallecimientos.

De esta forma se ubica como el se-
gundo país del mundo con más posi-
tivos totales, detrás de Estados Unidos,
y cuarto, en cuanto a cantidad de
muertos por el virus, por lo que ce-
menterios y crematorios de India des-
bordados por nueva ola de Covid-19

El epicentro del repunte de las úl-

timas semanas es el estado de Maha-
rashtra, donde se encuentra la ciudad
de Bombay, que acumula cerca de un
tercio de los casos activos, si bien la
situación es igualmente preocupada
en la capital, Nueva Delhi, que el lunes
inició un confinamiento de seis días
para intentar contener la propagación
del virus.

En este sentido, el ministro prin-
cipal de Nueva Delhi, Arvind Kejriual,
advirtió que “el sistema sanitario está
en un punto de no retorno”.

“No diré que colapsó, pero la si-
tuación es bastante crítica”, dijo tras
confirmar cifras máximas de contagios
durante los últimos días.

“Siempre estuve en contra del con-
finamiento. Creo que esa medida no
pondrá fin al virus, pero reducirá la

tasa de contagio”, argumentó.
“Nos dará tiempo para aumentar

nuestras infraestructuras. Usaremos este
confinamiento de una semana para me-
jorar nuestro sistema de salud”, destacó.
El país, de 1.300 millones de habitantes,
viene registrando más de 200,000 casos
diarios desde hace una semana.

Para responder a sus inmensas ne-
cesidades, India, donde se encuentra
la fábrica de vacunas más grande del
mundo, el Serum Institute, frenó las
exportaciones y acelerará el proceso
de aprobación de uso para vacunas
producidas fuera de su territorio

Ante esta situación, las autoridades
tomaron la decisión de “permitir que
todas las personas de más de 18 años
se vacunen a partir del 1 de mayo”,
indicó el Ministerio de Salud.

India registra récord de más de 1,700 muertos en un día
Cementerios y crematorios, desbordados por nueva ola de Covid

Hasta ayer martes, se habían confirmado 22 mil 355 casos positivos y 2 mil 567 defunciones
en el estado.

Cementerios y crematorios de India están desbordados por nueva
ola de contagios por Covid-19.
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Chetumal.- Entre febrero, marzo
y lo que va de abril se ha repor-
tado un repunte del turismo en
el Caribe mexicano, impulsado
por la llegada de turistas nortea-
mericanos durante las vacaciones
de Semana Santa, asimismo, em-
presarios hoteleros y prestadores
de servicios turísticos vaticinan
que los números serán aún me-
jores en verano, no obstante, esta
predicción podría estar en riesgo
ante el incremento de contagios
de Covid-19 entre niños y jóve-
nes estadunidenses, principal
mercado de Quintana Roo. 

Y es que, la pandemia por
Covid-19 en su primera y segun-
da ola, casi no afectó a los niños
y jóvenes adultos, pero recien-
temente se ha registrado un im-
portante aumento de contagios
en este sector, especialmente en
Estados Unidos, donde el Insti-
tuto Robert Koch (RKI), afirma
que la incidencia del coronavirus
entre los más jóvenes se ha du-
plicado en un corto período de
tiempo, debido a las variantes
de la enfermedad.

Es decir, que cada vez más
niños y adolescentes sufren sín-
tomas severos, al grado que se
les trata en unidades de cuidados
intensivos. “El problema pueden
ser los casos de síndrome infla-
matorio multisistémico, en el que
varios órganos se inflaman. Este
problema aflige a algunos sobre-
vivientes de Covid con síntomas
persistentes como frecuencia car-
díaca alta, dolores corporales y

fatiga”, explican en el instituto.
Si bien el síndrome es raro y

solo aparece en 1 de cada 1.000
niños, entre cuatro y seis sema-
nas después del contagio, advier-
ten que las consecuencias pueden
ser graves. “Los niños desarro-
llan fiebre alta, están agotados,
tienen problemas cardíacos, do-
lor en los intestinos, vomitan o
tienen diarrea y desarrollan erup-
ciones cutáneas” añadieron.

Asimismo, el instituto revela
que el riesgo es mayor entre los
niños de cuatro a seis años, y es-

pecialmente, entre los de siete a
diez años. Además, afecta más
a los niños que a las niñas. Mien-
tras que la tasa de mortalidad en
los casos examinados fue “sólo
alrededor del 1,4%, pero la tasa
de mortalidad también sube con
el aumento de la edad. Para los
jóvenes de 15 a 17 años es de
2,6%; y para los de 18 a 20 años,
10,9%”, puntualizaron. 

QUE NO SE VIAJE, A MENOS
QUE SEA MUY NECESARIO

De acuerdo con un artículo pu-

blicado por Bloomberg, medio
de comunicación en Estados
Unidos, médicos reportan que,
si bien, el coronavirus está en-
fermando más a los jóvenes, las
muertes en este sector son aún
muy bajas, sin embargo, reco-
miendan guardar todas las nor-
mas de seguridad sanitaria, in-
cluidas las restricciones para via-
jar, a fin de evitar el contagio. 

Por ejemplo, en Michigan,
se tiene conocimiento de apro-
ximadamente 8 mil casos nue-
vos por día, y gran parte de los

hospitales reportan mayor aten-
ción a personas jóvenes, incluso
el jueves pasado se tuvieron 50
casos pediátricos, el mayor nú-
mero registrado desde enero pa-
sado, después de las vacaciones
de Navidad, cuando la gente
aprovechó para viajar, incluso
según cifras de la Secretaría de
Turismo en Quintana Roo, gran
parte de los visitantes que llega-
ron a los destinos de la entidad
en diciembre, fueron originarios
de Estados Unidos. 

Dado lo anterior, se espera

que el número de contagios entre
jóvenes y niños estadunidenses
también incremente a razón del
pasado periodo vacacional por
Semana Santa, de tal manera que
se corre el riesgo, de que tras es-
tas experiencias, la gente por fin
decida no viajar en verano, po-
niendo una vez más en jaque la
recuperación económica y turís-
tica del Caribe Mexicano.

Rudolph Valentini, director
médico del Children’s Hospital
of Michigan en Detroit afirmó
que “En todo el estado, las tasas
de hospitalización son más altas.
Vemos que más niños llegan a
Urgencias en todo el estado. Al-
gunos están en la UCI y otros re-
quieren ventilación mecánica”.

No obstante, los médicos con-
sideran que esta situación se debe
a que las nuevas variantes del Co-
vid son más contagiosas y afectan
más a los jóvenes que el virus ori-
ginal “Estamos viendo pacientes
de 20, 25, 35 que están bastante
enfermos con Covid”, dijo el
también director de operaciones
del Henry Ford Health System.

Finalmente, especialistas ad-
vierten que los contagios entre
los jóvenes, también han ido en
aumento porque contraen el vi-
rus a través de competencias de-
portivas escolares en Estados
Unidos y en reuniones sociales
o fiestas, pero especialmente
porque no están vacunados, de
tal manera, que conforme avance
la vacunación en mayores de 18
años, como tiene previsto el país
vecino del norte, se podrían evi-
tar mas contagios y afectaciones
económicas y turísticas.

Principal mercado de Q. Roo

Temen desplome de turismo por
más contagios de jóvenes en EU

- Variantes de la enfermedad ponen en riesgo recuperación económica

Temen un desplome del turismo en el Caribe mexicano ante la creciente ola de contagios en jóvenes estadunidenses.

La pandemia por el nuevo coronavirus, en su primera y 
segunda ola, casi no afectó a los niños y jóvenes adultos, pero

recientemente se ha registrado un importante aumento de
contagios en este sector, especialmente en Estados Unidos.
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Chetumal.- A pesar de que hace más de una semana
terminó el periodo vacacional por Semana Santa y
Pascua, los balnearios públicos de Chetumal, Cal-
deritas y Huay Pix se mantienen con una importante
llegada de familias, principalmente locales, que
arriban a estos lugares para contrarrestar un poco
la intensa ola de calor que se presenta en el estado. 

El tradicional balneario Dos Mulas de la capital,
ubicado en el bulevar Bahía, se vio muy colorido
desde el fin de semana con la presencia de familias
enteras, que no sólo disfrutan de las playas, sino
de comer en los diferentes negocios de los alre-
dedores, estimulando así la económica local. 

Las siete palapas a lo largo de aproximadamente
200 metros de esa zona, fueron acaparados por las
familias que si no adquirían alimentos en la zona,
era porque algunos cargaron sus hieleras para comer
lo que llevaban de casa y así no gastar de más. 

Por otra parte, en el balneario ejidal de Calde-
ritas el escenario fue muy parecido, este se ubica
justo sobre la calle Oaxaca, en la zona de restau-
rantes, donde las personas llegaron para divertirse
y convivir.

Apolinar Gómez Cruz, presidente de la Inte-
gradora de Servicios Turísticos de Calderitas, ex-
plicó que es gratificante ver que las familias puedan

disfrutar de los balnearios locales, además de que
dejan derrama económica a los negocios “Las fa-
milias llegan a los balnearios locales y además de
revestir los lugares, hay ventas por parte de los
negocios instalados, como el caso de los restau-
rantes, vendedores locales, lo que es bueno para
todos y esperamos que siga así”.

A su vez, en el balneario Ejidal Nayo’s de la
localidad de Huay Pix, también hay presencia de
familias que llegan a disfrutar de las aguas de la
Laguna Milagros, en este caso, José Jiménez, ad-
ministrador del lugar recordó que han sido varias
semanas de beneficios para los negocios, y ahora

con las altas temperaturas, de 40 grados centígrados
en promedio, las personas aprovechan continuar
disfrutando de los atractivos de estos lugares.

“Hay temporadas regulares en las que no llegan
tantos bañistas, sin embargo se espera que en estos
días de intenso calor siga la afluencia de visitantes
a Chetumal y los sitios turísticos circunvecinos y
con esto se ayude a la reactivación económica lo-
cal”, concluyó. 

CONTINÚA LA DEMANDA
DE ALIMENTOS DEL MAR

Las pescaderías de Chetumal reportan una buena

temporada de ventas, es decir, que a pesar de que
ya pasó la Semana Santa, la gente sigue optando
por los alimentos del mar, ayudando de esta manera
a la reactivación económica local.

En un recorrido por algunas de las 22 pesca-
derías y distribuidoras de la capital, se pudo ob-
servar que los productos del mar tienen gran de-
manda, tanto por las familias para llevar a las mesas
de sus hogares, como por restauranteros.

Por ejemplo, en el mercado Ignacio Manuel
Altamirano, Lázaro Cárdenas y Andrés Quintana
Roo, se cuenta con 15 locales; mientras que en la
ciudad hay otros siete establecimientos dedicados
a la venta de pescados, que mantienen una muy
buena temporada de ventas.

Entre otros productos, ofertan mojarra, pargo,
boquinete, filete, cabezas, principalmente. Igual
mariscos como el camarón, pulpo, jaiba, entre
otros, por lo que Karina Chan, propietaria de una
pescadería, comentó “la temporada de venta de
estos productos inició el mes pasado, pero se ha
alargado por muchos días más, lo que no es malo,
sino todo lo contrario. Empezamos el año con una
racha no tan buena, pero mejoró cuando empezó
la cuaresma, pensamos que iba a estar bajo ahora
pero no, los clientes siguen llegando por la prefe-
rencia de los productos frescos para comer en sus
hogares”, recalcó.

Balnearios de Chetumal aún
tienen afluencia de visitantes 

- Calderitas y Huay Pix, los favoritos de las familias locales

Pescaderías de Chetumal reportan buenas ventas, a pesar de que ya pasó la
Semana Santa, la gente sigue optando por los alimentos del mar.

Los balnearios públicos de Chetumal, Calderitas y Huay Pix se mantienen con una importante llegada de familias.

Los balnearios públicos
de Chetumal, Calderitas
y Huay Pix se mantienen

con una importante
llegada de familias,

principalmente locales,
que arriban a estos

lugares para
contrarrestar un 

poco la intensa ola de
calor que se presenta 

en el estado.

Tras periodo vacacional



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO8 Ciudad Miércoles 21 de abril de 2021

Por redacción
DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Según información
de la Secretaría estatal de Medio
Ambiente (Sema), en lo que va
del 2021, han sido reportados 10
incendios forestales en la enti-
dad, los cuales han afectado a
unas 140 hectáreas, estando dos
de las conflagraciones vigentes
en Benito Juárez y en Lázaro
Cárdenas.

A través de un comunicado,
la dependencia estatal recomen-
dó a la ciudadanía en general,
evitar el uso del fuego en zonas
forestales y colindantes, ya que
pronostica altas temperaturas,
poca precipitación y vientos
fuertes, los cuales muy fácilmen-
te podrían hacer que un siniestro
se salga de control. 

“Con apoyo de la Comisión
Nacional Forestal (Conafor) im-
pulsamos acciones de preven-
ción, predisposición y despacho
oportuno de recursos para la rá-
pida atención de incendios en
áreas forestales” escribieron en
el documento. 

Asimismo, destacaron que
en su momento hubo cinco in-
cendios forestales en Puerto Mo-
relos, uno en Othón P. Blanco
(Chetumal), uno en Isla Mujeres
y uno en Solidaridad (Playa del
Carmen), que han incidido en
97 hectáreas aproximadamente.
“De todos los siniestros, tres fue-
ron ocasionados por fumadores,
uno por quema de basureros y
cuatro por causa desconocida
hasta el momento”, explicaron. 

Actualmente, personal de la
Conafor trabaja en la extinción
de dos incendios forestales. Uno
en Benito Juárez (Cancún) (30
hectáreas) y otro en Lázaro Cár-
denas (12 hectáreas), de igual
manera, se indicó que un análisis
del sistema de predicción de pe-

ligro de Incendios Forestales de
México, así como información
arrojada por el Servicio Meteo-
rológico Nacional pronostica los
siguientes escenarios:

Mayor probabilidad de ocu-
rrencia de incendios en los esta-
dos de Jalisco, Colima, Michoa-

cán, Guerrero, México, Morelos,
Puebla, Oaxaca y Chiapas. Por
lo que recomendó prestar aten-
ción a la posible predisposición
de recursos en áreas prioritarias
de protección contra incendios
forestales que cuentan con zonas
de índices de sequedad altos.

PRONOSTICAN DE 10 A 50
INCENDIOS FORESTALES MÁS

La administración de Quintana
Roo, encabezada por Carlos Joa-
quín, hizo un llamado a la ciu-
dadanía en general a evitar el uso
del fuego en zonas forestales y
colindantes, ya que se pronosti-

can altas temperaturas, poca pre-
cipitación y vientos fuertes.

“El gobierno quintanarroen-
se a través de la Secretaría de
Ecología y Medio Ambiente
(Sema), con la invaluable ayu-
da de la Comisión Nacional Fo-
restal (Conafor) impulsa accio-
nes de prevención, predisposi-
ción y despacho oportuno de
recursos para la rápida atención
de incendios en áreas foresta-
les”, detallaron. 

De acuerdo con el análisis
del sistema de predicción de pe-
ligro de Incendios Forestales de
México, así como información
arrojada por el Servicio Meteo-
rológico Nacional, se pronosti-
can los siguientes escenarios:

Actualmente se tienen con-
diciones de ENOS-La Niña, la
cual se pronostica con un 60%
de probabilidad a una transición
a la fase neutra de ENOS duran-
te la primavera 2021.

El Niño -Oscilación del Sur
(ENOS o ENSO, por sus siglas
en inglés) es el resultado del ca-
lentamiento– enfriamiento recu-
rrente de la superficie del océano
en el Pacífico del Este. Se le lla-
ma El Niño al evento o fase ca-
lientes del ENSO, y se le llama
La Niña (o el Viejo, o el anti-Ni-
ño) al evento o fase frías del EN-
SO. El ciclo del ENSO puede
darse aproximadamente cada 2
a 7 años, así, no tiene una perio-
dicidad regular, y puede durar
entre 12 a 18 meses. Aún no se
sabe qué dispara y qué detiene
al fenómeno de El Niño ni al de
la Niña, concluyeron.

En lo que va de este año

Incendios forestales en Q. Roo 
han afectado unas 140 hectáreas 

- Hay conflagraciones activas en Benito Juárez y en Lázaro Cárdenas

Según información de la Secretaría estatal de Medio Ambiente (Sema), en lo que va del 2021, han sido reportados
10 incendios forestales en la entidad.

La Sema recomendó a la ciudadanía en general, evitar 
el uso del fuego en zonas forestales y colindantes, ya 

que pronostica altas temperaturas, poca precipitación 
y vientos fuertes, los cuales muy fácilmente podrían 

hacer que un siniestro se salga de control.
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Chetumal.- Ambientalistas, empresarios y la
propia población de Mahahual llevaron a cabo
una jornada de limpieza de playas, previo al
inicio de la temporada de desove de tortugas
en la Grand Costa Maya, asimismo, pretenden
realizar una segunda el próximo 25 de abril,
para lo que están convocando a otros voluntarios
interesados. 

Uno de los participantes en la primer jor-
nada de limpieza explicó que la temporada
de desove de las tortugas: blanca, carey, ca-
guama y laúd en playas de Mahahual inicia
en mayo y finaliza hasta octubre de este año,
por lo que quisieron adelantarse, para que en-
cuentren los arenales limpios. 

“La asociación civil ‘Proyecto Akk Maha-
hual’, en coordinación con otras organizaciones
civiles, convocó a la ciudadanía en general a
realizar una jornada de limpieza de playas, el
domingo pasado y la próxima será el domingo
25 de abril”, comentó.

En la primer convocatoria, desde temprana

hora, los 38 participantes se reunieron en el faro
de la comunidad y minutos después partieron
a la zona de anidación de las tortugas, al norte
del poblado, en la que trabajaron más de cuatro
horas “retiramos una importante cantidad de
plástico y micro plástico, entre chanclas, bote-
llas, tapas de botellas, redes que fueron utilizadas
para pescar, cuerdas y bolas de unicel, entre
otros deshechos” apuntaron.

Asimismo, refieren que el PET que aún es-
taba en buenas condiciones se separó, para re-
ciclarlo, lo mismo que las botellas de plástico
arrastradas por las corrientes marinas de diversas
partes del mundo.

Víctor Rosales Hernández, presidente de la
asociación civil “Proyecto Akk Mahahual”, dijo
que todos los años las tortugas llegan a anidar
a playas llenas de plástico y muchas mueren en
el intento por llegar al mar, y uno de los princi-
pales obstáculos que enfrentan, son las toneladas
de basura que recala en las costas. Asimismo,
participaron integrantes de la reserva ecológica
“Otoch Peepen”, centro de acopio de residuos
“Tuu Kul”, “Takata”, “YO reciclo” y “Wayak”.

“La asociación civil
‘Proyecto Akk Mahahual’,
en coordinación con otras
organizaciones civiles,

convocó a la ciudadanía en
general a realizar una jornada

de limpieza de playas

El datoCampaña de ambientalistas, empresarios y ciudadanía 

Limpian playas en Mahahual, 
previo a la anidación de tortugas 
Convocan a voluntarios para segunda jornada, el 25 de abril 

Realizan jornada de limpieza de playas, previo al inicio de la temporada de desove
de tortugas.

Un riesgo, para visitantes del “Zaazil-Há”

Trasladarán al lagarto Chencho a “Cocodrilia” de Xulhá 
Chetumal.– El lagarto “Chencho” fue

capturado y trasladado de manera tem-
poral a las instalaciones del H. Cuerpo
de Bomberos de Chetumal, en tanto se
define a donde será enviado al represen-
tar un riesgo para visitantes al Parque
Ecológico “Zaazil-Há”.

“Chencho” mide dos metros con 20
centímetros y pesa aproximadamente 150
kilogramos, y habitaba en “la charca” des-
de hacía 10 años, y en los últimos días se
le veía más seguido fuera de la “charca”
de donde salía para caminar en los pasillos
del parque ecológico.

Los responsables del parque decían,
que en ocasiones el lagarto llegaba hasta
el “tortugario” y capturaba algunos ejem-
plares para satisfacer su hambre al devo-
rarlos, situación que alertó a los emplea-

dos, que empezaron a tomar sus previsio-
nes de seguridad en la zona.

El ejemplar quedará en la Unidad de
Manejo Ambiental (UMA) “Cocodrilia”
de Xulhá, según informó la directora de
Medio Ambiente y Ecología de Othón P.
Blanco, Alondra Martínez Flores.   

Ante el último comportamiento de
“Chencho”, que no es agresivo, pero que
cada vez abarcaba más área para explorar,
se tomó la decisión de llevarlo a otro lugar
para evitar cualquier situación de riesgo
a quienes visitaban el parque.

De tal forma que se consideró llevar
al lagarto al Zoológico “Payo Obispo” en
Chetumal, empero, luego se determinó
llevarle a una UMA, en tanto quedaría de
manera temporal en las instalaciones del
H. Cuerpo de Bomberos.

El lagarto “Chencho” será trasladado a la Unidad de Manejo Ambiental (UMA)
“Cocodrilia” de Xulhá.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO10 Especial Miércoles 21 de abril de 2021

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- De acuerdo con el listado de la platafor-
ma de e-commerce de Mercado Libre, Cancún se
encuentra entre las ciudades con mayor demanda
en espacios de trabajo, este listado es encabezado
por Durango, que tiene +382 %, seguido por León
que cuenta con +141 %; Toluca  con +104 %) y
finalmente el destino del Caribe Mexicano  con
+96 por ciento.

Iliana Vetrano, directora del marketplace de
vehículos, inmuebles y servicios en Mercado Libre,
detalló que “para muchas empresas la idea de tra-
bajar de manera híbrida es algo que se han estado
planteando a lo largo de este último año. Por ello,
estamos viendo cómo han empezado a buscar al-
ternativas que les permitan adecuar sus esfuerzos
de trabajo remoto, pero que también les garantice
una estancia segura al momento de regresar a sus
nuevas oficinas”. 

Asimismo, la ejecutiva del portal explicó que
la consultora PwC México estima que 70% de las
empresas ya planea un sistema híbrido que com-
bine el trabajo remoto con visitas presenciales de
vez en cuando, lo que está ocasionando que más
compañías en el país busquen espacios que se ade-
cúen a las nuevas necesidades en el marco de la
nueva normalidad.

Por su parte, Miguel Ángel Lemus, presidente

de la Asociación Mexicana de Profesionales In-
mobiliarios (AMPI) de Cancún, dijo que al impo-
nerse el trabajo en casa por la pandemia, “muchas
empresas están viendo en Cancún una opción para
trasladar sus oficinas administrativas y operar a
distancia sus respectivas actividades”, es decir,
que esa lógica ha crecido la renta de oficinas físicas
y virtuales, así como el arrendamiento de vivienda
residencial media para el personal ejecutivo.

Tan sólo para Cancún, se calcula la venta de
vivienda y renta de inmuebles, de todos los niveles,
por un monto de hasta 3,000 millones de dólares
en los próximos años, concluyó el empresario in-
mobiliario.

A nivel nacional, otras zonas que paulatinamente
están ganando el interés de las empresas tras un año
de confinamiento son: Aguascalientes, con un in-
cremento de 88%, Querétaro con 64% y Boca del
Río con 50 por ciento. Mientras que en la Ciudad
de México y en el Estado de México la modalidad
de trabajo remoto se mantendrá activa durante un
largo periodo antes de formar parte de este modelo
de trabajo combinado, aseguró Iliana Vetrano.

Los datos del e-commerce destacan que las lo-
calidades de Huixquilucan, en el Estado de Mé-
xico, y las de Coyoacán y Álvaro Obregón, en la
capital, han mostrado mayor demanda de oficinas
en el área metropolitana con variaciones de 80,
30 y 12% respectivamente, añadió.

VISIT MÉXICO PROMOCIONARÁ
INMUEBLES DEL ESTADO

Por otra parte, se informó que la plataforma Visit
Mexico, ya no sólo promoverá los destinos turísticos
de Quintana Roo, sino que ahora se sumará a la
oferta de inmuebles en el estado, a fin de impulsar
a la recuperación de este sector, que se vio grave-
mente afectado por la pandemia del Covid-19.

Es así, que el sector inmobiliario en la entidad,
ahora formará parte de los esfuerzos de promoción
de la página Visit México, además de diversas fe-
rias turísticas nacionales e internacionales, donde
también se ofertarán casas, departamentos y demás
inmuebles en la entidad.

Miguel Ángel Lemus, presidente de la Aso-
ciación de Profesionales Inmobiliarios en Cancún
celebró que se haya realizado la segunda cumbre
inmobiliaria en Cancún, con el fin de reactivar di-
cho sector.

Durante el evento que se llevó a cabo en for-
mato híbrido, es decir, presencial y virtual, se contó
con la presencia de empresas desarrolladoras, y
autoridades, donde se abordaron diversos temas
y estrategias para reactivar las finanzas de este
sector.  Se estima que para este año, el sector in-
mobiliario en Quintana Roo, tenga una derrama
económica de tres mil millones de dólares en di-
versos rubros.

Cancún, entre ciudades del país
con mayor demanda de oficinas

- La ciudad se encuentra sólo por debajo de Durango, León y Toluca

La plataforma Visitmexico ya no sólo promoverá los destinos turísticos de
Quintana Roo, sino que ahora se sumará a la oferta de inmuebles en el estado.

De acuerdo con e-commerce de Mercado Libre, Cancún se encuentra entre
las ciudades con mayor demanda en espacios para home office.

A razón de la migración al home office

El presidente de la Asociación Mexicana de
Profesionales Inmobiliarios de Cancún, dijo
que al imponerse el trabajo en casa por la

pandemia, muchas empresas están viendo
en Cancún una opción para trasladar 

sus oficinas y operar a distancia 
sus respectivas actividades.
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El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública
y la Justicia Penal advirtió que de las 10 ciudades
más violentas del mundo, siete son mexicanas;
Celaya ocupa el primer lugar en el ranking.

Esta ciudad guanajuatense lidera con 109.38
homicidios por cada 100 mil habitantes el “Ran-
king 2020 de las 50 ciudades más violentas del
mundo”, que presentó este martes el consejo. 

En la presentación del informe, la organi-
zación advirtió que de las 10 ciudades más vio-
lentas del mundo siete son mexicanas: Celaya
en el primer lugar, Tijuana en el segundo, Ciu-
dad Juárez en el tercero, Ciudad Obregón en
el cuarto, Irapuato en el quinto, Ensenada en
el sexto y Uruapan en el octavo.

El top 10 lo completan la estadounidense St.
Louis en el séptimo lugar, la brasileña Feira de
Santana en el noveno y la sudafricana Cape Town
en el décimo. 

De las 50 ciudades del índice, 18 se ubican en
México, 11 en Brasil, 6 en Venezuela, 5 en Estados
Unidos, 4 en Sudáfrica, 2 en Colombia, 2 en Hon-
duras, una en Puerto Rico y otra en Jamaica, co-
mentó José Antonio Ortega, presidente del Consejo

Ciudadano.  “México ya lleva 2 años como epi-
centro mundial de la violencia homicida. No es
una casualidad. En 2019 y 2020 se ha aplicado la
peor política de control del crimen, por parte del
gobierno del presidente Andrés Manuel López
Obrador”, aseguró Ortega, uno de los responsables
del estudio. 

El informe se presenta en un contexto en el
que México ha registrado los 2 años más violentos
de su historia con 34.681 víctimas de asesinato en
2019 y 34.552 en 2020, según datos oficiales. 

El escalafón del Consejo Ciudadano se ela-
bora con base en un análisis de cifras oficiales
de homicidios dolosos de ciudades con 300
mil 000 habitantes o más que no estén en un
conflicto bélico declarado. 

Este es el cuarto año consecutivo en el que una
ciudad mexicana es la más violenta del mundo,
lamentó Ortega.

“¿Cuál es el patrón que las distingue? Es que
en estas ciudades nosotros vemos actividad intensa,
más fuerte, de las milicias armadas de los grupos
criminales que se están disputando la plaza, no so-
lamente por el narcotráfico”, detalló el especialista. 

El top 10 lo completan la
estadounidense St. Louis

en el séptimo lugar, la
brasileña Feira de Santana en
el noveno y la sudafricana 

Cape Town en el décimo. 

El dato
Celaya ocupa el primer lugar en el ranking

De 10 ciudades más violentas 
del mundo, 7 son mexicanas
Informa el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal

Emma Coronel, esposa del narcotrafi-
cante mexicano preso en Estados Uni-
dos, Joaquín El Chapo Guzmán, se de-
dica a leer en una celda en la que per-
manece encerrada unas 22 horas al día.

La abogada Mariel Colón, quien
forma parte del equipo de defensa de
Coronel, dijo que ha pedido mejores
condiciones de confinamiento para su
clienta, ya que los empleados de la pri-
sión sólo la sacan de la celda en la ma-
drugada para ir a un “saloncito interior”
del centro de detención en Alexandria,
en el estado de Virginia. Pasa un par
de horas ahí, añadió Colón.

“Sus condiciones de confinamiento
aún no mejoran”, señaló la abogada.
“Está casi todo el día encerrada”.

Coronel, de 31 años, fue detenida
en febrero en el aeropuerto Dulles In-
ternational, a las afueras de Washington
DC. La esposa de “El Chapo”, quien
es ciudadana estadounidense y mexi-
cana, está acusada de participar en una
asociación ilícita para traficar cocaína,
metanfetaminas, heroína y mariguana.
Estados Unidos la acusa además de
haberse aliado con otros para ayudar
a Guzmán a escapar de la cárcel del
Altiplano, en Almoloya de Juárez, Mé-
xico, en julio de 2015.

Coronel no comparte celda con
otras presas, aclaró Colón, quien no
respondió preguntas sobre si puede ha-
blar a menudo por teléfono con sus hi-
jas gemelas.

“Solamente sale de su celda cuando
la sacan al saloncito interior. Más nada.
Desafortunadamente no ofrecen, no
hay, actividades disponibles para que
se pueda distraer”, comentó Colón.
“Lo único que puede hacer mientras
está dentro de su celda es leer”.

La abogada agregó que no recor-
daba el título del libro que Coronel está
leyendo.

Tras el arresto de Coronel, una jueza
ordenó en una audiencia que perma-
nezca detenida temporalmente mientras
otro miembro de su equipo de defensa,
el abogado Jeffrey Lichtman, explora
una posible solicitud de fianza. Li-
chtman dijo en la audiencia que accedía
a la detención temporal.

Emma Coronel, esposa de El Chapo, 
pasa hasta 22 horas al día en su celda

No está con ninguna presa

Celaya, Guanajuato, figura en el “Ranking 2020 de las 50 ciudades más violentas
del mundo”.

La señora Emma Coronel está recluida en el centro de detención
en Alexandria, en el estado de Virginia.
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Cancún.– El exceso de velocidad cobra la vida de
un hombre, al perder el control de su vehículo y
volcar su camioneta, que salió de la avenida Co-
losio, frente al residencial Campestre.

El conductor perdió el control de la camioneta
al llegar al semáforo por lo que la unidad terminó
volcándose y al quedar al interior del vehículo
los fierros le aplastaron la cabeza además de le-
siones graves.

Una llamada telefónica al número de emer-
gencias 911, alertó del accidente en donde se
informaba que un vehículo se volcó en la ave-
nida Colosio y había una persona al interior
que estaba herida.

Al llegar, el Cuerpo de Bomberos y unidades
de rescate acudieron para tratar de sacar al hombre,
pero al acercarse sólo se verificó que el sujeto ya
no tenía signos vitales, y se procedió a la extracción
del cuerpo.

La policía Quintana Roo y agentes ministeriales
de la Fiscalía General del Estado (FGE), y Marinos
contribuyeron en las diligencias en torno al caso para
después dejar el cadáver en manos de elementos del
Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Una llamada telefónica al
número de emergencias 911,
alertó del accidente en donde
se informaba que un vehículo
se volcó en la avenida Colosio
y había una persona al interior

que estaba herida.

El datoPor exceso de velocidad 

Muere un hombre al volcar 
su camioneta en la Colosio
Queda al interior de vehículo y fierros le aplastaron la cabeza 

Fallece un hombre al perder el control y volcar su camioneta sobre la avenida Colosio, frente al residencial Campestre.

Advertencia por “cobro de piso”

Balean fachada de pizzería en calle Misión del Carmen
Playa del Carmen.– Disparan contra la fachada de una
pizzería ubicada en la calle Misión de la Abadesa, en el
fraccionamiento Misión del Carmen, en donde un sujeto
llegó hasta el negocio y descargó su arma en la pared, sin
lesionar a nadie.

Del pistolero, que se dio a la fuga, se desconocen los
motivos que lo llevaron a realizar el atentado, aunque se
presume que se trata de una advertencia contra el dueño
del negocio por cobro de “derecho de piso”.

Una llamada telefónica al número de emergencia 911,
alertó a las autoridades de disparos en la pizzería “Nino´s”
de Misión del Carmen para pedir la presencia policiaca
en el lugar al temer por la seguridad de sus familias.

Al llegar la policía, confirmó los hechos y procedieron
a acordonar el lugar, donde no se registró ninguna persona
lesionada para después dejar la escena en manos de peritos
y elementos de investigación de la Fiscalía General del
Estado (FGE) para los fines correspondientes.Balearon la fachada de una pizzería, ubicada en la calle Misión de la Abadesa, en el fraccionamiento Misión del Carmen.
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Mañana se conmemora el Día In-
ternacional de la Madre Tierra y
nunca como ahora se había agudi-
zado tanto la necesidad de buscar
soluciones para reducir el impacto
del ser humano en el medio am-
biente. Hoy, podemos ver que cada
vez más empresas se suman a inno-
var sus procesos para reducir el im-
pacto de sus operaciones o vemos
más consumidores preocupados
por adquirir productos sustentables
y éticos con el entorno.  

Es una fecha que tiene mayor
relevancia en las acciones que de-
bemos tomar para desacelerar el
cambio climático, reducir los des-
perdicios, la huella de carbono,
evitar crisis sanitarias, entre mu-
chas otras cosas.  

Los empaques de plástico para
alimentos forman parte de esta preo-
cupación. Según la Fundación Ellen
MacArthur, cada año se producen
globalmente 311 millones de tonela-
das de plástico y, anualmente, 8 mi-
llones de toneladas métricas de este
plástico ingresan a nuestros océanos.  

Sin embargo, aunque la seguri-
dad, calidad y reducción de desper-
dicio de alimentos también juegan
un papel importante en la calidad de
los empaques, no debiera ser una ex-
cusa, pues éstos deben también con-
tribuir a la economía circular.  

Kellogg, actualmente, tiene una
de las huellas de empaques de plás-
tico más pequeñas entre las empre-
sas de alimentos de similar tamaño
en el mundo y están impulsando
agresivamente la innovación, anali-
zando cómo los empaques pueden
proteger y mejorar sus alimentos,
mientras tienen un impacto am-
biental cada vez menor. 

“En Kellogg somos una empre-
sa socialmente responsable, por lo
que nos preocupamos y ocupamos
del bienestar, no solo de nuestra
empresa y colaboradores, sino la
relación con la comunidad, consu-
midores y el cuidado del entorno.

Es así como estamos enfocados en
lograr nuestro objetivo de utilizar
empaques 100 % reutilizables, re-
ciclables o compostables para fines
de 2025. Este objetivo se alinea
con el Compromiso Global de la
Nueva Economía del Plástico de la
Fundación Ellen MacArthur, de la
que somos signatarios”, comentó
Víctor Marroquín, presidente y di-
rector de Kellogg México.  

Lograr su meta de empaque sos-
tenible es parte del compromiso glo-
bal de Kellogg de crear mejores días
para 3.000 millones de personas en
todo el mundo para 2030, abordando
las situaciones interrelacionadas de
bienestar, seguridad alimentaria y re-
siliencia climática. Con ello, la com-
pañía también apoya el Objetivo de
Desarrollo Sostenible número 12 de
las Naciones Unidas para garantizar
modalidades de consumo y produc-
ción sostenibles. 

El reto es grande y como parte de
las acciones de Kellogg en beneficio
del medio ambiente, se tiene como
meta para 2030 reducir hasta en un
45 % las emisiones de efecto inver-
nadero, en términos de lo que gene-
ran al producir y lo que genera quien
vende la proporción de energía y
combustible. 

Por otra parte, para aquellos que
amamos las mascotas, déjeme con-
tarle que la Alianza Nacional de Pe-
queños Comerciantes (ANPEC) se
dio a la tarea de realizar un sondeo
de mercado sobre los precios de los
productos y servicios que se deman-
dan por tener una mascota.  

El gasto aproximado por tenerla
(de un tamaño promedio), sea perro
o gato es de $1,200 mensuales apro-
ximadamente: alimento, carnazas,
premios, sobres de comida, cloro de
mascotas para limpieza, juguetes,
baño con corte; más $3,300 por úni-
ca vez: esquema de vacunación y es-
terilización. $1,150 anualmente para
desparasitaciones, vacunas de re-
fuerzo y antirrábica y, $ 1,375 en ac-
cesorios: collar, placa, correa, suéter,
platos, cama y cepillo. Estos son los
gastos que se requieren hacer al te-

ner una mascota y ofrecerle una vida
de calidad. Para todo fin práctico, las
mascotas se han convertido en un
miembro más del hogar. 

De acuerdo con el Instituto Na-
cional de Geografía e Informática
(INEGI), en México, 9.6 millones de
los 23 millones de perros que existen
forman parte de una familia, razón
por la cual el objetivo de este sondeo
es establecer el impacto económico
por tener una mascota y el rol que
juegan en la pandemia a partir del
tremebundo golpe de soledad que
hemos recibido; doloroso flagelo
que ha sumergido a la sociedad en la
depresión y ansiedad. 

“Cada vez son más las personas
que han sufrido estragos en su au-
toestima y seguridad personal, mu-
cha gente ha perdido habilidades so-
ciales de relacionamiento, encerrán-
dose en ellos mismos, padeciendo el
“síndrome de la cabaña” al sentir te-
mor de salir de casa e ir a la calle. El
aislamiento social ha debilitado la
pujanza de la gente, generando ma-
yor incertidumbre, ya que no en-
cuentran certeza alguna en sus vidas,
han perdido sus empleos, han fractu-
rado sus relaciones personales, estre-
llando sus proyectos de vida, encon-
trándose a la deriva muchos de
ellos”, comentó Cuauhtémoc Rivera,
presidente de ANPEC. 

Ante este entorno existencial el
rol de las mascotas se ha redimen-
sionando en la vida cotidiana de las
personas, ofreciendo un acompaña-
miento invaluable, convirtiéndose en
un verdadero bálsamo emocional
que ayuda a mitigar los efectos noci-
vos de la soledad. 

Antes de la era Covid la vida ur-
bana era bastante estresante, la falta
de oportunidades laborales bien re-
muneradas obligaba a trabajar jorna-
das extenuantes, a invertir mucho
tiempo en traslados prolongados y,
resultado de todo eso, la descompo-
sición del tejido social iba a todo ga-
lope, el Covid la ha intensificado. 

“Las mascotas tienen una gran
capacidad intuitiva y de alguna ma-
nera comparten y absorben las an-

gustias y preocupaciones de sus due-
ños, presienten la emocionalidad hu-
mana, convirtiéndose en un bálsamo
existencial contra la soledad y la an-
siedad. De alguna manera, la gente
encuentra en sus mascotas seguridad
y tranquilidad, por ello el papel rele-
vante de las mismas en estos tiem-
pos que nos han tocado vivir, vol-
viéndose de facto en un miembro
más de la familia, con la consecuen-
te responsabilidad de ofrecerles una
calidad de vida digna al arroparlos,
alimentarlos, cuidar de su salud,
aseo y educación”, finalizó Rivera. 

Hoy en día, es todo un compro-
miso contar con una mascota en ca-
sa, compromiso igual que el que se
tiene con cualquier otro miembro de
la familia. Por ello, el desglose de
los gastos que implica tener una
mascota. 

En otro orden, le comento que
ante la aplicación de la vacuna con-
tra Covid-19 surge la inquietud de
cuáles fueron los criterios para esta-
blecer los grupos prioritarios para re-
cibirlas. El Dr. Tonatiuh Barrientos
Gutiérrez, Investigador del Instituto
Nacional Pública, explica que la de-
cisión correspondió al Gobierno de
México, quien ha consultado a un
grupo de especialistas que se han in-
tegrado en el denominado “Grupo
Técnico Asesor de Vacunación Co-
vid-19 (GTAVCovid-19)”. 

Este equipo de trabajo está con-
formado por profesionales naciona-
les e internacionales de criterio inde-
pendiente, con perfiles diversos: epi-
demiología, salud pública, infectolo-
gía, virología, inmunología, ética,
equidad y economía de la salud. 

El grupo técnico asesor analiza
toda la información referente a la
pandemia Covid-19 desde diversos
ámbitos, las características de las va-
cunas que se están desarrollando y
registrado con la finalidad de identi-
ficar a los grupos prioritarios a vacu-
nar en condiciones iniciales de dis-
ponibilidad limitada de vacuna. 

La recomendación del GTAV fue
empezar el proceso de vacunación
con el personal de salud en primera

línea de atención a Covid-19, segui-
do de las personas mayores de 50
años, empezando por las de 80 años
y más, y cubriendo década por déca-
da de la vida, al tiempo se vacuna al
resto de personal de salud. 

“El orden de vacunación está
pensado para generar el máximo be-
neficio para el país, vacunando a los
más susceptibles que nos ayudará a
disminuir las muertes y hospitaliza-
ciones, pero también a mantener los
semáforos en verde y amarillo, evi-
tando que tengamos que parar la ac-
tividad económica”. 

El también, Doctor en epidemio-
logía expone que son diversos los re-
tos que se tienen en este proceso de
aplicación del biológico, desde la
llegada de la vacuna, proceso que no
depende directamente de la autori-
dad, sino de la producción y distri-
bución a nivel internacional, hasta
explicar a las personas los beneficios
de vacunarse, particularmente en
personas mayores y en áreas rurales. 

“Percibo como un reto la parte
logística que implica llegar muy rá-
pido a todos los rincones del país,
con vacunas que ocasionalmente
son difíciles de mantener y manejar
porque requieren ultracongelación,
además se requiere manejar las ex-
pectativas de las personas, espe-
cialmente porque una vez que se
vacunen no podrán volver la nor-
malidad inmediatamente, debemos
seguir con medidas de protección
por varios meses más”. 

Reitera que las vacunas son se-
guras y pueden aplicarse en perso-
nas con alergias normales, con en-
fermedades crónicas o autoinmu-
nes, personas con VIH, mujeres
que están amamantando, en el   de
mujeres embarazadas también pue-
den vacunarse, pero se sugiere que
primero hablen con su médica o
médico para evaluar el riesgo/bene-
ficio; empero, lo anterior será moti-
vo para posterior análisis en otra
entrega de HORA 14. 

mauricioconde59@outlook.com 
Twitter:  @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Grupo Técnico Asesor de Vacunación 
Covid-19 determina a quién inmunizar 
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La inseguridad es una asignatura
pendiente que las autoridades fe-
derales y locales no han podido
resolver, le han quedado a deber
al ciudadano un margen acepta-
ble de seguridad. Los gobiernos
le fallaron a los mexicanos, quie-
nes ven peligrar todos los días su
vida y su patrimonio.

La pandemia, que arrebató la
existencia a 250 mil compatrio-
tas, dejó en 2020 una crisis eco-
nómica como no se tenía desde
1932, con el consecuente cierre
de empresas y millones de em-
pleos perdidos, e hizo que pasara
el tema de la seguridad pública a
un segundo plano en las preocu-
paciones de la gente. Sin embar-
go, conforme la población empe-
zó a salir a las calles y reactivó su
cotidianidad, la inseguridad re-
gresó a ser, de nueva cuenta, el

principal problema nacional, por
encima de la economía y la salud.

Enfrascados en una guerra de
cifras, autoridades y opositores se
empecinan en los reproches mu-
tuos y no presentan un proyecto
real para combatir a la delincuen-
cia, la cual no se encerró durante
la enfermedad. El gobierno dice
que es un conflicto que heredó,
aunque lleva ya casi tres años en el
poder, medio sexenio y no hay una
política pública que reduzca la
violencia en el país. La oposición
utiliza la inseguridad como bande-
ra electoral pero no propone un
plan concreto para disminuir la in-
cidencia de los ilícitos. 

La numeralia, a pesar de las ci-
fras oficiales, no favorece al ciu-
dadano de la calle. Los crímenes

de alto impacto no se han podido
frenar. Las estrategias para atacar
el homicidio doloso, los feminici-
dios, el secuestro, la extorsión, la
violencia intrafamiliar no dan re-
sultados y en el mejor de los casos
se han mantenido como en el
2019. La violencia política se ha
recrudecido desde septiembre del
año pasado.

Tampoco el gobierno federal ha
entregado buenas cuentas en rubros
como el narcotráfico y el contra-
bando de armas, fenómenos que
provocan más violencia y otros da-
ños colaterales como son los ajusti-
ciamientos, las masacres, las desa-
pariciones, el secuestro y el cobro
por derecho de piso. Los últimos
tres años han sido los más violentos
y dejado más muertos que en nin-

guna otra administración. 
El Inegi manejó en su Encuesta

Nacional de Seguridad Pública Ur-
bana que el 78.4 por ciento de la
población se siente insegura y los
mexicanos calificaron como las
ciudades con mayor percepción de
inseguridad a Fresnillo, Ecatepec,
Cuernavaca, Gustavo A. Madero,
Uruapan y Guadalajara. Un infor-
me de la Fiscalía de la CDMX re-
vela que desde hace cuatro años
los ataques directos son el princi-
pal móvil de los homicidios dolo-
sos; 4.6 asesinatos de cada diez
son ejecuciones hechas por sica-
rios de alguno de los 22 grupos de-
lictivos que se disputan el territorio
del narcomenudeo en la capital de
la República. En 27 meses, de 2
mil 982 muertes violentas, mil 365

fueron ataques directos con arma
de fuego en la vía pública con al
menos dos víctimas.

El secuestro es otro crimen que
no ha bajado; según la organiza-
ción Alto al Secuestro, en marzo
hubo un incremento de casi 5 por
ciento de carpetas de investigación
respecto de febrero y un aumento
del 40 por ciento de víctimas en el
mismo periodo.

La seguridad no es una buena
bandera electoral, ni el gobierno
puede presumir, como lo prome-
tió hace tres años, que ha regre-
sado la paz y la tranquilidad pú-
blica al país ni los candidatos han
presentado propuestas serias para
reducir la incidencia delictiva y
mejorar la percepción ciudadana
de la inseguridad.

Es evidente que el presidente
López Obrador está diseñado
para causar el mayor daño posi-
ble a sus semejantes. En su bio-
grafía hay muchos datos que así
lo revelan. Hoy como Presiden-
te, esos datos han aparecido de
manera abundante desde sus
conferencias mañaneras, que lo
obligan a anunciar acciones en
contra de la ciudadanía, de las
instituciones, de las leyes, de la
verdad, que cualquier mandata-
rio tiene obligación de antepo-
ner como prioridad.

El inicio de su destrucción
comenzó antes de tomar pose-
sión, cuando anunció la cancela-
ción del aeropuerto de Texcoco
por el simple hecho de haberlo
iniciado la administración ante-
rior, sin importar en absoluto el
avance que llevaba. El lugar en
donde se construía cercano de la

Ciudad de México. La pérdida
de cientos de miles de millones
de pesos que ocasionaba. Dejar
sin empleo a miles de mexica-
nos. Todo mediante una consul-
ta mentirosa.

No voy a repetir la estela de
daños porque no se trata de es-
cribir un libro.

Desde que inició su mandato,
se ha mostrado reacio a aceptar
la realidad moderna. Sus accio-
nes han  estado encaminadas a
regresar al pasado. A épocas re-
motas. En unos casos parece em-
peñado en volver a los días de
Luis Echeverría, a quien parece
admirar. En otros, quisiera ir más
atrás. Anunció al principio que
instalaría un gabinete como el de
Benito Juárez, o mejor.

Obviamente, sus funciona-
rios, todos doctores en entre-
dicho, distan mucho de pare-
cerse a los peores de esos días,
en capacidad y en inteligen-
cia. Lo único que ha logrado
en comparación, es dividir a

los mexicanos en chairos y en
conservadores, aunque en un
contexto muy distinto. 

Ha bautizado como conser-
vadores, no a quienes presentan
una ideología como los contra-
rios a los liberales de aquella
época. Sino a quienes lo critican
porque da lugar. Sus señala-
mientos han provocado un abis-
mo entre los que le creen a cie-
gas, como si fuera dios y los que
se dan cuenta oportunamente de
su notoria incapacidad para go-
bernar y su enorme disposición
para destruir.

Empecinado en el pasado, co-
mo el hecho de volver a la era del
carbón como elemento para crear
energía, cuando hoy existen otros
que no contaminan, de pronto da
un viraje y decide implementar
una forma de vigilar a los mexi-
canos, que entraña el uso de la
más moderna tecnología.

Ésta es sólo válida mientras
aporte mecanismos para mante-
ner a raya a sus gobernados. Por

cierto, ¿sus admiradores, sus
chairos también estarán dis-
puestos a aplaudir una aberra-
ción más? ¿La que coloca a los
habitantes de este país en cali-
dad de espiados las 24 horas del
día? Ellos mismos no se salva-
rán. Serán también objeto del
peor espionaje ideado hasta hoy.

Es cierto que muchos países
han adoptado esta medida. Pero
se trata precisamente de nacio-
nes caracterizadas por la clase
de gobierno que tienen, en don-
de la dictadura es el sello predo-
minante. Como China, Vene-
zuela (hoy modelo para Méxi-
co), Arabia Saudita, Afganistán
y otros.

Expertos en el tema han di-
cho hasta el cansancio, que
obligar a los mexicanos a pro-
porcionar sus datos biométri-
cos en el Padrón Nacional de
Usuarios de Telefonía Móvil
para fines de identificación de
la población, representaría
grandes riesgos para la pro-

tección de datos personales.
Pero además, el crimen,

que no duerme, encontrará la
forma de evadir la obligación
de proporcionar los suyos y
de aprovechar los de otros pa-
ra cometer toda clase de deli-
tos. Se ha puesto el ejemplo
de que si un teléfono se per-
diera y cayera en manos de un
criminal, quien pagaría por
sus crímenes sería el dueño.

Se ha dicho que es mentira
que serviría para combatir la de-
lincuencia (abrazos, no bala-
zos). Más bien serviría para lo
contrario, para convertir a los
mexicanos en víctimas de los
malhechores y de equivocacio-
nes del gobierno, mediante las
cuales se multiplicarían los de-
lincuentes inocentes.

Nadie. Ni los chairos, tienen
una patente que los exonere, por
el solo hecho de creer ciega-
mente en su redentor.

ariosruiz@gmail.com

Vigilados noche y día
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz

POR LA DERECHA..!
Los delitos de alto impacto, al alza

Por Luis
Ángel García
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Sin duda, la regulación del outsourcing, apro-
bada ayer por el Senado, es uno de los grandes
logros reales de la 4T y del presidente Andrés

Manuel López Obrador.  
Hoy sólo habría que agregar que esta com-

pleja nueva ley estuvo a punto de provocar
en varias ocasiones uno de los mayores de-
sastres económicos, suspensión de inversiones
y fuga de capitales porque en los hechos, in-
corporar a las empresas a todos los trabaja-
dores que operan bajo este esquema, quizá
unos 10 millones en total, hubiera significado
acabar con la los márgenes de competitividad
económica internacional de México. 

En este logro al final se enfrentaron los
“duros” de Morena y la 4T y los “negociado-
res”. Ganaron los últimos. 

Pero para ello, se debió batir a fondo Ri-

cardo Monreal quien se acercó a los organis-
mos cúpula del capital y el empresariado del
país, a fin de regresarlos a la mesa de negocia-
ción en Palacio donde al final el presidente Ló-

pez Obrador también entendió que no se podía
ir a la desaparición total del outsourcing.

El zacatecano ideó un proceso de Parla-
mento Abierto, que por un lado detuvo en seco
un dictamen ya aprobado en la Comisión del
Trabajo del Senado, donde el senador Napo-

león Gómez Urrutia había logrado casi de-
saparecer la figura del outsourcing lo que pro-
vocó el pánico en las cúpulas empresariales. 

Ayer, al subir a tribuna, Monreal recordó
parte de este trayecto. Relató lo que se hizo
para propiciar ir al Parlamento Abierto y así
enriquecer el trabajo legislativo, que no fue
otra cosa que equilibrar las exigencias de todas
las partes en juego. 

Se logró, dijo para dar una explicación,
encontrar nuevos esquemas y reglas innova-
doras para la subcontratación hasta encontrar
el punto de equilibrio perfecto. 

México supera así, afirmó, 16 años de
atraso en cuanto a la protección efectiva de
los derechos de los trabajadores que son
subcontratados.  

Al final, el equilibrio y las negociaciones
dentro y fuera del Senado, lograron la apro-
bación de la regulación del outsourcing por
118 votos a favor y 2 abstenciones. 

Esta nueva Ley, afirmó Monreal, fortale-
cerá el empleo, robustecerá la figura de la
subcontratación laboral y eliminará viejas
prácticas que hasta hoy afectan a unos 10 mi-
llones de trabajadores. 

Con esta nueva regulación, la Ley Federal
del Trabajo prohíbe la subcontratación ma-

yoritaria de personal, y quienes intervengan
en el proceso de contratación de personal,
bajo la modalidad de agencias de empleo o
intermediarias, sólo podrán participar en el
reclutamiento, selección, entrenamiento y ca-
pacitación, entre otras actividades. 

Se permitirá la subcontratación, pero sólo
de servicios especializados, o de ejecución
de obras especializadas, con la obligación de
que el contratista esté registrado ante la Se-
cretaría de Trabajo y Previsión Social en el
padrón constituido para tal efecto. 

El logro mayor, concluyó, es que se ter-
mina con la simulación de contratación laboral
en todos los sectores. 

EN BOCA CERRADA NO ENTRAN MOSCAS... 
La imprudencia, sumada a falta de capacita-
ción en manejo de medios digitales le cobra-
ron ayer una factura política cara a la senadora
de Morena María Mercedes González -su-
plente de la senadora Angélica García, quien
falleció el diciembre anterior-, quien dentro
de un encuentro por Zoom con otros senadores
comentó que su líder político, Ricardo Mon-

real, le había dicho que al presidente Andrés

Manuel López Obrador le interesaba im-
pulsar las campañas de Morena en Jalisco y
Nuevo León. 

Con micrófono abierto y con la atención
de senadores de todas las bancadas, dijo: 

“Monreal nos dijo a la senadora Antonia

Cárdenas y a una servidora que les hiciéra-
mos este comunicado; que al Presidente le in-
teresa mucho, en este caso comentó, los es-
tados de Jalisco y Nuevo León, bueno todos
los estados”.   

La senadora tabasqueña Mónica Fernán-

dez, ex presidenta del Senado, la interrumpió
y le advirtió que estaba comentando asuntos
de Morena en un chat abierto a senadores de
otros partidos. 

“María Mercedes, creo que estás en el
chat de todo el Senado de la República, están
senadores de todos los grupos parlamentarios
y tu mensaje está dirigido solamente al Grupo
Parlamentario de Morena. Yo creo que ese
mensaje podrías transmitirlo en otros espa-
cios”, comentó la senadora Fernández. 

“¡Ah sí, sí!... tienes razón, tienes razón”,
respondió María Mercedes. 

Los memes y comentarios chuscos de otros
legisladores corrieron durante toda la tarde
por redes sociales, donde comentaban que
AMLO debería estar preocupado por todo el
país, no sólo por las elecciones en Jalisco y
Nuevo León. 

OOOTRA DE BONILLA

Captado en filas preferentes en un juego de
beisbol en San Diego, el gobernador de Baja
California, el morenista Jaime Bonilla, se
enfrentó ayer a una investigación que muestra
una lujosa casa de su propiedad en Chula Vis-
ta, CA, que según el registro de la propiedad
estaría valuada en 1 millón 192 mil dólares.  

Bonilla ha sido acusado con documentos
probatorios que es ciudadano estadounidense,
lo cual le impediría ser senador (con licencia)
y gobernador de BC.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Pavor de la 4T...

Por Roberto Vizcaíno

Senado aprueba reforma de outsourcing

Se permitirá 
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especializadas, con 
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para tal efecto
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COMO DICE EL “TÍO LOLO”: PUES YA COMEN-
ZÓ EL DESMADRE Y NADA MEJOR QUE LOS
ATAQUES QUE SE DAN A LOS TRANSPORTES
DE VACUNAS EN VARIOS LADOS. Algunos ilu-
sos dicen que son para venderse, pero la realidad es
que son destinadas a surtir a los grupos de las “narco-
guerrillas” que dicen no hay en el país, pero existen, y
a los jefes de muchos grupos de la delincuencia orga-
nizada que tienen que vacunarse y no lo pueden hacer
normalmente y sabrá Dios a cuántos más…

Cuando estamos circulando por algunas carrete-
ras de Oaxaca, Puebla, Chiapas, Veracruz, Estado
de México, Michoacán, y en la propia Ciudad de
México, vemos cientos de camiones  con la trocería
normal y sobrecargados de enormes troncos de ma-
dera que en muchos casos son ilegales en su tala y
transporte, pero pues como no sucede nada o están
muy arregladitos con las autoridades que deben cui-
dar los bosques  solamente vemos caras tristes de
campesinos que ven saqueados sus bosques y caras
alegres y bolsillos llenos de talamontes, delincuen-
tes, empresarios madereros y hasta de algunos car-
pinteros que saben dónde se venden las maderas
preciosas y nobles que se roban de muchos bosques
en el país. Y curiosamente, por un lado andamos pa-
gando y tratando de sembrar “vida” porque vida
son los boques y los árboles y la realidad es que
además de ser por ahí algún negocio de los empre-
sarios visionarios que ven las nuevas tecnologías
para la reproducción de plantas, también es un enor-
me negocio para muchos talamontes hoy y para el
futuro, mientras tanto ahí podremos observar en la
realidad el uso de los fondos públicos y los bienes
nacionales para que algunos pillos sigan haciendo
sus negocios privados a costillas nuestras.

Y cuando necesitamos tablones o madera para
alguna cosa en la casa y acompañas a los carpinte-
ros a comprarla, uno se va dando cuenta de las dife-
rentes trapacerías que existen en este tipo de nego-
cios que no tienen control y trabajan con todo tipo
de productos, pero principalmente, los ilegales, que
a ellos les dejan mayores utilidades.

Y luego uno se hace preguntas y todo se reduce
a que los “cambios climáticos,” no a las culpas de
rateros y de autoridades complacientes o cómplices
en las talas de bosques y es por esas razones, por las
enormes talas que muchas presas no captan toda el
agua que necesitamos, porque además el uso y el
abuso de la explotación y venta de agua también va
asociada a esos robos que se le hacen a la nación y
de todo se culpa, pues a los cambios climáticos,
cuando en la realidad mucha es la culpa de los hom-
bres que dejamos hacer esto y nadie protesta ni de-
nuncia a menos que se quiera jugar la vida con los
hampones en el ejercicio de los robos de madera y
la destrucción de los bosques en el país.

Hace apenas unos días, en una de las colabora-

ciones de prensa algún comentarista señalaba que
los incendios forestales se han aumentado porque
irracionalmente, por la política de austeridad o por
el desconocimientos o complicidades en la explota-
ción clandestina de los bosques mexicanos se elimi-
naron a muchos guardabosques y así se tuvieron
manos sueltas para continuar con los robos y no se
daban cuenta de los inicios o peligros de los incen-
dios, porque los guardabosque de experiencia  ha-
bían sido cesados porque tenemos autoridad y los
costos al final de cuentas son enormes porque se
han destruido miles de hectáreas de bosques y esto
en su delito y una desgracia porque además con es-
to nos falta agua para la vida.

Así, por un lado “presumen desde la Presidencia
el programa de SEMBRANDO VIDA y por el otro
lado, los talamontes siguen haciendo de las suyas
incluso matando y asesinando a los campesinos que
los denuncian o quieren terminar con esos robos a
sus bienes y bosques. Desde hace muchos años esta
situación es tal que en muchos sitios existen pleitos
y matanzas entre comunidades movidas por los
enormes intereses de los talamontes en todo el país
y así ahora vemos por ejemplo en Chihuahua y Du-
rango, Puebla, Michoacán, Estado de México, Hi-
dalgo y otras regiones son controladas por los gru-
pos de la delincuencia organizada, ya que los utili-
zan como zonas de refugio o bien para siembras o
tráfico de drogas en esas regiones y ni quién se me-
ta en la zonas a menos que quiera andar en la cuerda
floja y que se exponga a que lo secuestren o asesi-

nen los matones que abundan en esas regiones.
Lo grave del asunto es que por falta de visión, de

responsabilidad, de conocimiento o por las compli-
cidades y sociedades entre funcionarios y delincuen-
tes forestales no se hace nada por evitar este enorme
desastre que vivimos en todo el país con el saqueo
de nuestros bosques y por tanto con la falta de agua
y otros recursos básicos que van ligados a las cade-
nas de la naturaleza, así que si bien es importante
que se sigan los proyectos de Sembrando Vida, tam-
bién es urgente que se comienza a atender realmente
a las zonas boscosas del país y evitar los robos y sa-
queos que se realizan impunemente en el país.

En la zona de la mixteca oaxaqueña hemos visto
cómo con el esfuerzo y cuidado de los campesinos
comienzan a cubrirse los terrenos secos de árboles y
de cómo en esas zonas donde no existía nada, sólo
piedras y tierra seca, ahora se puede tener una vista
agradable y hermosa de los paisajes, agua que llega
con los árboles y vemos  neblina de la humedad de
la región y esto alienta a muchos, porque saben que
se pueden recuperar las tierras, el suelo y el agua, y
con ello, tenemos vida y podemos producir cosas
útiles y buenas para la vida, así que no dejamos que
los delincuentes sigan con sus saqueos y robos de
los bosques y destruyan los sueños de muchos me-
xicanos que esperan el agua y los bienes naturales,
para continuar avanzando en el país. Y si tenemos
planes para los ferrocarriles a lo mejor, con lo que
vemos en la actualidad, ni “durmientes” podremos
tener para su construcción.

Paren el saqueo forestal

Así, por un lado
“presumen desde
la Presidencia el

programa de
Sembrando Vida 

y por el otro lado, los
talamontes siguen

haciendo de las
suyas incluso
matando y

asesinando a los
campesinos que los
denuncian o quieren
terminar con esos

robos a sus 
bienes y bosques.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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NÚMEROS FRÍOS-. Los “otros
datos” a los que continuamente
recurre el padre de la Cuarta
Transformación reportan exitosa
la lucha contra el coronavirus, pe-
ro resulta que los números, siem-
pre fríos, la reprueban.

Oficialmente, México ocupa
el tercer lugar en cuanto a falleci-
mientos, sólo detrás de Estados
Unidos e India. Con Brasil vamos
como en parejeras.

POBLACIÓN-. No obstante, ofi-
cialmente ocupar ese tercer lugar
con 212, 466 decesos al 19 del
presente mes, deberá tomarse en
cuenta que en relación a los países
que  registran más vidas perdidas,
su población es más del doble en
ocasiones y hasta diez veces más
si se compara con la India.

La India reporta una población
de mil 200 millones de habitantes,
Los Estados Unidos de Nortea-
mérica tiene 331 millones de “pri-
mos-as”, contra los 126 millones
de mexicanos que reporta el Insti-
tuto Nacional de Estadística, Geo-
grafía e Informática, Inegi.

Además, se debe agregar que el

propio Inegi aclara que los datos
de fallecimientos  que a diario re-
porta la Secretaría de Salud, míni-
mo llevan entre un diez y un vein-
te por ciento menos de los reales.

No tiene caso reportar el más
de medio millón de norteamerica-
nos fallecidos por culpa de la
pandemia, pues en relación a su
población son menos que si esa
misma comparación la hacemos
con la población azteca y en el
caso de la India, nuestro desalien-
to es mucho mayor. Estas compa-
raciones no le convienen a la
Cuarta Transformación, por eso
no las maneja.

En cuanto a Brasil, el penta-

campeón mundial de soccer re-
gistra una población de 210 mi-
llones de cariocas, aún así su cifra
de fallecimientos es menor a las
registradas en suelo azteca, no
obstante que los medios interna-
cionales de comunicación denun-
cian la frivolidad del mandatario
en la lucha contra el mal.

Esos “otros datos”, que nadie
conoce fuera del padre de la
Cuarta Transformación, no pue-
den desmentirse puesto que los
reporteros que se atreven a insis-
tir en el planteamiento, son cata-
logados de conservadores, de
miembros de la mafia de la infor-
mación o cuando menos de fifís.

Ojalá y que quien tiene apan-
tallado al padre de la Cuarta
Transformación, seguramente por
su fluidez parlanchina y que co-
bra como subsecretario de Salud,
tuviera argumentos válidos y no
subterfugios para reconocer que
en la lucha contra el coronavirus
nuestro país no ocupa el tercer lu-
gar, seguramente el último si se
consideran los aspectos demográ-
ficos de La India y la Unión
Americana.

No hacerlo sería seguirse
engañando la Cuarta Transfor-
mación y seguir engañando a
los pacientes gobernados que
nada más somos 126 millones,
hayamos o no aceptando un go-
bierno que ahora quiere CON-
SERVAR para sí al Poder Judi-
cial, cuyo silencio preocupa.   

elefa44@gmail.com

En lucha contra Covid, reprobamos
ESPACIO ELECTORAL

Por Eleazar 
Flores

La transacción parece hecha al
modo como le gusta al Partido
Verde, te doy, para que me des
y respetamos el compromiso en
las urnas. 

De esa forma el Verde se po-
drá agenciar el segundo gobier-
no estatal de su historia, me-
diante su candidato en San Luis
Potosí, Ricardo Gallardo Car-
dona El Pollo, quien se encuen-
tra enfrascado en una cerrada
contienda con el abanderado de
la alianza PAN, PRI, PRD, Oc-
tavio Pedroza Gaitán y en me-
nor medida con una candidata
sumamente frágil, Mónica Li-
liana Rangel, representante de
Morena ante las urnas. En total
en San Luis Potosí compiten
nueve candidatos, aunque se re-
duce a dos los que tienen reales
posibilidades de ganar. 

Al considerarse escasas las
posibilidades de que la nominada
por Morena pueda competir en

igualdad de condiciones, ya que
se trata de una candidata sacada
de la chistera de un mago y pos-
tulada casi casi por tómbola, los
morenos establecieron la posibi-
lidad de apoyar de facto al candi-
dato del Verde, al fin que la
alianza entre el Movimiento de
Regeneración Nacional y el Ver-
de se da en todos los niveles. 

De ahí, que un miembro de
este partido que llegó al Senado
por la vía de la alianza con el
PRI fuese elegido para presen-
tar el artículo transitorio por el
que se alarga dos años más la
presidencia de Arturo Zaldívar
en la Suprema Corte de Justicia
de la Nación. 

El elegido fue un joven no tan
distante de la 4T, Raúl Bolaños
Cacho Cué, hijo de un jurista del
mismo nombre que fue presidente
del Tribunal Superior de Justicia
de Oaxaca y hoy despacha como
Cónsul de México en Brasil. 

Bolaños Cacho padre fue un
par de veces diputado federal y
durante ocho años fungió como
magistrado presidente del Tribu-
nal de Justicia en Oaxaca. 

Bolaños Cacho Cué no es pre-
cisamente uno de los senadores
más destacados, pero sí de los
más jóvenes y cercano a su líder
Manuel Velasco Coello que es el
diseñador de la estrategia que
permitió a los legisladores sacar-
la avante en el primer tramo. 

Ahora habrá que esperar que
se cumpla la otra parte del con-
venio y llevar al partido Verde a
disfrutar de su segunda guber-
natura, luego de que Velasco
Coello arrasara en su momento
en Chiapas. 

Ricardo Gallardo Cardona
buscó el acercamiento con Mo-
rena, pero fue rechazado por
ciertas historias que de él se
cuentan, pero que no han sido
demostradas. Fungía como coor-
dinador de la menguada diputa-
ción perredista y dio el salto al
Verde Ecologista cuando fue re-
chazado su intento se sumarse a
las filas de Morena, con el firme
propósito de contender por el go-
bierno de San Luis Potosí, algo
que le fue negado hace seis años,
cuando incluso fue encarcelado
por los mismos asuntos que aho-

ra lo señalan, pero que no se han
probado hasta el momento. 

Ricardo Gallardo hijo fue aco-
gido por la bancada del Verde en
la Cámara de Diputados y logró
que este partido lo nominara al
gobierno potosino, aún en contra
de la dirigencia de Morena que se
negó a avalar dicha candidatura.
Los del Movimiento Regenera-
ción Nacional carecían de un
candidato o candidata con pre-
sencia por lo que decidieron in-
ventar uno, Mónica Liliana Ran-
gel, quien no logró el crecimiento
necesario, por lo que vendrá el
respaldo a El Pollo, ya que es
preferible tener un aliado en el
gobierno estatal de San Luis Po-
tosí que a un adversario como se-
ría Octavio Pedroza Gaitán. 

*****

Buena, la logística que trae el go-
bierno de la CDMX en cuanto a
la aplicación de las vacunas con-
tra Covid. En un inicio tuvieron
serios problemas, por lo que la
gente protestó en las tres prime-
ras alcaldías abiertas a ello. Sin
embargo, aprendieron la lección

de entonces a la fecha, la aten-
ción es buena por lo que se han
ganado un reconocimiento de los
que acuden a ponerse la primera
y segunda dosis de las diferentes
vacunas que se están aplicando. 

*****

Todo parece indicar que Elías
Rescala será el coordinador de
la diputación priista en el Con-
greso mexiquense, sin importar
el número de legisladores que
tenga el partido. La idea es dar-
le a Elías el escalón necesario
para que pueda competir contra
Ernesto Nemer, secretario de
Gobierno, por la nominación al
gobierno del estado. Elías es
uno de los personajes más cer-
canos al gobernador Alfredo
Del Mazo, aunque hay que re-
cordar cómo se las gasta el go-
bernante, ya que hace tres años
su hombre en la Cámara de Di-
putados local era Juan J. Millán
y le dio la vuelta y designó a
Miguel Sámano, un heredero de
la corriente montielista. 

ramonzurita44@hotmail.com

El Verde tendrá su segundo gobernador 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL
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DE CINCO ESTRELLAS

La Cumbre Mundial organizada
por el WTTC tendrá lugar del 25
al 27 de abril en Cancún y se con-
vierte en el primer gran evento del
sector turismo en este año  bajo el
lema “El mundo unido por la re-
cuperación” (Uniting the World
for Recovery). Será la plataforma
para impulsar la recuperación del

sector –severamente dañado por
los efectos de la pandemia– en la
economía internacional.

El encuentro global se re-
alizará de forma híbrida: 600
delegados presenciales  y más
de 30 mil vía remota, a través
de plataforma digital. Al mo-
mento han confirmado su par-
ticipación: Juan Manuel San-

tos, expresidente de Colombia
y Premio Nobel de la Paz en
2016, así como CEOs de em-
presas (Carnival Corporation,
Hilton, Marriot, Meliá e Inter-
nova, entre muchas otras), lí-
deres de gobiernos, ministros
de relaciones exteriores y de
turismo, y más de cien oradores
de primer nivel de países como
Estados Unidos, Francia, Es-
paña, Portugal, Grecia, Perú y

Arabia Saudita, por mencionar
solo algunos.

Gloria Guevara Manzo,
presidenta y CEO del WTTC in-
dicó: “hoy más que nunca, es de
gran trascendencia la realización
de la Cumbre Mundial de Viajes
y Turismo en Cancún, será la
plataforma para la recuperación
global de esta importante indus-
tria. Es momento de que todos,
autoridades, empresarios y so-
ciedad, trabajemos juntos y sa-
quemos adelante a este sector”. 

Destacó que hay gran con-
fianza en el gobierno de Quin-
tana Roo, que fue uno de los pri-
meros destinos globales en re-
cibir el Safe Travel Stamp por la
aplicación de protocolos de hi-
giene y desinfección.

Durante la Cumbre Mundial
se presentarán diversas iniciati-
vas relacionadas al sector de via-
jes y turismo en materia de sus-
tentabilidad, agenda digital, im-
pacto social y el empoderamien-
to de la mujer en el sector (Wo-
men in Global Travel), con gran
impacto en materia de equidad
de género.

Sin duda el evento generará
inversiones y promoción, pero
también impulsará el desarrollo
social en los destinos, así como
el empoderamiento de la mujer.
Estos factores, le darán mayor
fortaleza a la cumbre, que mar-
cará un antes y un después en
el sector.

Es importante recordar que
el segmento de viajes y turismo
genera uno de cada cuatro em-
pleos en el mundo, y en este mo-
mento enfrenta el mayor reto en
su historia. La crisis sanitaria lo
ha impactado severamente y
más de 174 millones de empleos
se han visto afectados.

����� Hacienda Jurica
by Brisas está de manteles largos
al celebrar su 52 aniversario y
ser el hotel más grande de Que-
rétaro que cuenta con lo último
en tecnología, conectividad y di-
seño vanguardista

El inmueble cuenta con el
restaurante Los Hules, el bar las

Calandrias y spa con tratamien-
tos para el cuerpo y el alma.  

Hoy el hotel está 100 por cien-
to remodelado y brinda espacios
para congresos y convenciones y
todas las medidas de higiene y se-
guridad para sus visitantes.  Ofrece
12 hectáreas con amplios jardines
y áreas verdes y WiFi de alta ve-
locidad en todo el inmueble. 

En Hacienda Jurica hay va-
riedad de actividades de entre-
tenimiento: paseos a caballo, al-
berca climatizada, minigolf, me-
sas de ping pong, billar, futbolito
y canchas para practicar tenis,
basquetball y voleiball.

Digna es de mencionarse su
reconocida y exquisita gastro-
nomía internacional, en el res-
taurante que cuenta con el Dis-
tintivo H certificación que se
otorga por el adecuado e higié-
nico manejo de alimentos.

También está certificado por
la Secretaría de Turismo federal
como “Punto Limpio” y el sello
“Safe Travels” del WTTC. 

����� Eduardo Pania-

gua Morales, presidente de la
Asociación Mexicana de Agen-
cias de Viajes nacional, tomó
protesta a la nueva mesa direc-
tiva de la filial Tamaulipas para
el período 2021-2023, que en-
cabeza Adriana Guadalupe

Nájera Arias.

Paniagua Morales, anunció
el proyecto del “Museo del Dul-
ce” en los 132 Pueblos Mágicos,
donde artesanos y cocineros de
dulces tendrán alternativa para
comercializar sus productos en
su localidad y el resto de la Re-
pública Mexicana.  

La nueva presidenta de la fi-
lial AMAV Tamaulipas destacó
que entre los objetivos buscará
el crecimiento y fortalecimiento
de la filial integrando a todas las
agencias de viajes formalmente
establecidas e impulsando la
creación de operadoras de turis-
mo receptivo. 

Asimismo,  integrará el ser-
vicio profesional de los guías de
turistas, creación de productos
turísticos innovadores, promover
diseño de experiencias de viajes
completas e impulsar y promover
la declaración de nuevos pueblos
mágicos, así como reposicionar
a Tamaulipas como destino se-
guro y la modernización de los
sistemas de comercialización y
promoción de productos, a través
de medios digitales. 
����� El próximo 2 de ju-
lio Avianca conectará –tres veces
por semana–Medellín con Cancún
al ofrecer más de tres mil asientos
mensuales en Airbus A320
Neo –configurados para 150-153
pasajeros– destino que fortalecerá
su red de vuelos sin escalas.

La aerolínea, cuenta con cen-
tro de operaciones en el Aero-
puerto José María Córdova en
Medellín, en el que operan más
de 167 frecuencias semanales a
seis destinos nacionales (Barran-
quilla, Bogotá, Cartagena, Mon-
tería, Santa Marta, Santiago de
Cali) y dos internacionales (Nue-
va York y Miami).

A principio de año, Volaris y
Viva Aerobús dieron a conocer
su interés de operar entre ambas
naciones al solicitar autorización
y con el fin de llenar el vacío que
dejó Interjet.  

Al mismo tiempo, la aero-
línea colombiana Wingo reto-
mó vuelos a Cancún y Ciudad
de México desde Bogotá y su-
mó una conexión directa entre
Cancún y Medellín. La línea
aérea inició vuelo entre Mede-
llín y Cancún el pasado 28 de
marzo en Boeing 737-800 NG,
con capacidad para 186 viaje-
ros y a partir de abril, incre-
mentará su oferta en esta ruta.
También conecta Bogotá con
la Ciudad de México.

De acuerdo con ProColom-
bia, después de México y Ecua-
dor, Colombia es el tercer país
en Latinoamérica que más ha re-
cuperado su capacidad aérea.   

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

-  Hacienda Jurica by Brisas, remodelado totalmente, celebra su 52 aniversario

- Del 25 al 27 de abril se llevará a cabo la Cumbre Mundial del WTTC
- Tomó protesta la nueva mesa directiva de la filial AMAV-Tamaulipas 

- A partir del 2 de julio Avianca conectará Medellín, Colombia con Cancún

Por Victoria
González Prado

Luego de la toma de protesta.

De Medellín a Cancún.

La Cumbre Mundial del WTTC en Cancún.

El hotel celebra 52 años.
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Seguirás con una carga energética considerable, utilízala
de una forma creativa y positiva.

Tu sexto sentido estará muy activo; deberías prestarle
atención. Practica un deporte.

Quizá hoy recibas alguna sorpresa agradable en el más
puramente espiritual. 

Tus relaciones personales serán muy buenas, y a ello
contribuirá tu equilibrio personal. 

Concéntrate en lo que hagas para evitar disiparte
demasiado. Juega al número 29.

Nuevos proyectos que podrían ser favorables en el futuro
se presentarán hoy en el trabajo.

Ten cuidado con los impulsos que sientas, la impulsividad
podría llevarte a cometer errores.

Cualquier proyecto con condiciones innovadoras tendrá
un futuro prometedor. 

Será mejor que te pongas manos a la obra en lograr tus
metas y no pierdas el tiempo.

Día perfecto para las relaciones con las personas más
cercanas e importantes de tu vida.

Expresa tus emociones. Gozas de buena salud, sigue
cuidando tu alimentación.

Hoy sentirás mucha satisfacción personal porque
empezarás a recoger los frutos del trabajo.

¿C
óm

o 
se

 d
ic

e 
en

 fr
an

cé
s.

.?

Aeropuerto:
Aéroport.

Avión: Avion.

Aerolínea:
Compagnie
aérienne

Vuelo: Vol.

Equipaje:
Bagage.

Aeromoza:
Hôtesse.

Piloto aviador:
Pilote d’avion.

Tripulación:
Équipage.

Documentar
equipaje:
Enregistrement
des bagages.

Viaje: Voyage.

Pasajero:
Passager.

Migración:
Migration.

Sala de espera:
Salle d’attente.

Destino:
Destination.

Aterrizaje: Un
atterrissage.

Despegar:
Décoller.

Cinturón de
seguridad:
Ceinture de
sécurité.

Milllas: Miles.

Embarque:
Expédition.

Pasaporte:
Passeport.

Visa: Visa.

Documentar
vuelo: Vol de
document.

San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos los hombres, general amparo de desvalidos, médico

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

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

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

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

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

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

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

1959.- Nace el músico británico Robert Smith, líder de
la banda de rock-punk The Cure surgida en 1976, que
cuenta con más de 15 discos de estudio con notables
temas como “Boy’s don’t cry”, “A forest”, “Primary” y
“One hundred years”, entre otros.

TIP ASTRAL

AGAPANTO. La flor del amor es el Agapanto, cuyo nombre cien-
tífico es Agapanthus, y hace referencia al griego Agape que se
traduce “amor”, y de Anthus que significa “flor”. Todas las varie-
dades de Agapanto provienen de Sudáfrica y este género se encuentra
formado por 250 especies perennes y caducas.

Adiós a los refrescos. Los refres-
cos (y también la cerveza) son
principalmente gas que llega a tu
intestino provocando una hincha-
zón visible. Si los tomas con pa-
jita estarás añadiendo aire extra
al gas del refresco y será peor.
Opta por bebidas sin burbujas y
despídete de un vientre repleto de
burbujas.

Bebe mucho. Beber agua de for-
ma contínua te ayudará a mante-
nerte hidratada, a eliminar la grasa
que tu cuerpo no necesita y man-
tener el buen funcionamiento del
tránsito intestinal. Para este último
fin, infusiones, caldos y zumos,
son igual de beneficiosos.

Haz ejercicio. Camina, corre o
realiza algún tipo de ejercicio ae-
róbico. Facilitarás la eliminación
de grasa en todo tu cuerpo, por lo
tanto también en el abdomen, y
moverás tu aparato digestivo fa-
cilitando las digestiones y el trán-
sito intestinal.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, hogar y belleza, envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Un abdomen sin grasa

¿Sabías que en un día como hoy...?
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Por Arturo Arellano

Rawayana, la banda alterna-
tiva que ha llegado a miles de
oídos alrededor del mundo
presenta su nuevo sencillo
“Welcome to El Sur”, que ya
está disponible en platafor-
mas digitales y que como se
infiere del título, es el sound-
track de bienvenida para
abrirle la puerta de Latinoa-
mérica a todo el mundo. 

Inspirados en sonidos de
África y Latinoamérica, Ra-
wayana juega con la idea de
soñar con un recibimiento
más preciso, pero aún opti-
mista a su hogar, de lo cual
Fofo platicó en entrevista pa-
ra DIARIO IMAGEN.

“Este nuevo tema forma
parte de lo que va a ser nuestro
cuarto disco de estudio, se trata
de compartir algunos tracks
antes de lanzarlo. Es para no-
sotros una canción muy im-
portante por lo que representa,
por la perspectiva desde nues-
tra trinchera venezolana”.

Asimismo, afirma que
“hablamos de situaciones que
afectan a todo el continente,
y aunque nos enfocamos en
el rollo del cono sur, todos se

podrán identificar, a quienes
no nos conocen, lo harán de
una forma optimista, es una
invitación a elevarnos por en-
cima de los conflictos y ad-
versidades, en el continente,
para encontrar los caminos
correctos de evolución y dar-
les la bienvenida a todos a
nuestro hogar”.

En cuanto al álbum en su
totalidad, destacó “La temática
principal del disco tiene que
ver mucho con este tema de
nuestra percepción sobre las
cosas que nos afectan, pero
mas allá de un juicio de valor
o protesta, es nuestra percep-
ción de cómo podemos salir
adelante. A nivel musical tiene
mucho en común con lo que
siempre hace la banda, expe-
rimentamos, tenemos discos
diversos, técnicamente y mu-
sicalmente. Como siempre
traemos la influencia afrocari-
beña, se siente ese acento, que
refleja de donde venimos, pero
con mas géneros por explorar”.

Adelanta que para este ál-
bum “tenemos un montón de
colaboraciones de las que es-
tamos orgullosos e ilusiona-
dos, estamos tomándonos
tiempo para revelar esa infor-

mación, pero pronto lo hare-
mos, les diremos quienes par-
ticipan, cuantas canciones tie-
ne el disco, el arte del mismo
pero todo a su tiempo”. 

Y sobre los shows afirma
“Ha sido una de las cosas mas
difíciles no poder hacer con-
ciertos, pero nos hemos toma-
do el tiempo y tenemos pa-
ciencia para crear experiencias
digitales, si bien no se puede
en términos sensoriales, al me-
nos en experiencia visual y so-
nora en línea. Estamos traba-
jando en lo que va a ser ese
evento y tratando de encontrar
la manera de hacerlo mas di-
vertido y cercano de lo que
permiten estas herramientas.

Tras afirmar que los mo-
mentos de incertidumbre de-
jan aprendizaje y te hacen
crecer, además de transfor-
marte, concluye que “vamos
a lanzar el cuarto disco de es-
tudio, de donde se extrae este
sencillo que promovemos, es-
tamos muy cerca de anunciar
mas novedades. Básicamente
todo este año se tratará de es-
to, del universo de este disco
es súper conceptual la gente
estará bien entretenida todo
el año de nuestra parte”. 

Expo Compositores lanzó
una convocatoria para bus-
car la “nueva canción del
Día de las Madres”. La con-
vocatoria de este concurso
se cerrará el próximo 23 de
abril y los nombres de los 15
finalistas se darán a conocer
el próximo 30 de abril a tra-
vés de las redes sociales de
Expo Compositores. La final
se llevará a cabo el próximo
7 de mayo.

“Como editora hemos lo-
grado colocar canciones en
proyectos artísticos de re-
nombre y éxito. A través de
nuestros servicios de distri-
bución digital, dinámicas in-

teractivas y contenido digi-
tal, avanzamos día a día en
convertirnos en la platafor-
ma número 1 de Hispanoa-
mérica para compositores,
artistas independientes y
amantes de la música en ge-
neral”, señala en un comu-
nicado Expo Compositores.

El concurso está teniendo
una gran respuesta en todo el
continente americano, reci-
biendo temas de países como
Colombia, Argentina, Chile,
Guatemala, Estados Unidos
y, por supuesto, México.

“ONErpm, será el vehí-
culo para la distribución de
los temas que saldrán de este

concurso y, en un futuro, se
brindaran las herramientas
tecnológicas de la empresa
para el beneficio de los com-
positores con el fin de que sus
obras puedan tener una pre-
sencia digital global. Esta
alianza acercará a los com-
positores y artistas de
ONErpm para poder así ini-
ciar una  colaboración que da-
rá como resultado nuevos te-
mas para cualquier género y
proyecto que así lo requiera”.

Como parte de la colabo-
ración con la Expo,
ONErpm va a distribuir di-
gitalmente un compilado del
concurso, que incluirá las 15
canciones finalistas y el te-
ma ganador, que será esco-
gido por el jurado, confor-
mado por: Erika Vidrio,
Amerika Jiménez y Ángela
Dávalos.

ONErpm es una compa-
ñía de soluciones musicales
para artistas y creadores de
contenido en cualquier etapa
de su carrera. Con presencia
global, tecnología propia,
equipos de marketing espe-
cializados por género y ex-
pertise en promoción, brinda
soluciones de negocio a ar-
tistas, sellos discográficos,
y creadores de contenido en
todo el mundo. ONErpm
también es el hogar de una
de las redes multicanal
(MCN) de YouTube más
grandes del mundo, que ge-
nera colectivamente más de
9 mil millones de reproduc-
ciones al mes.

*** Inspirados en sonidos propios de la región, el grupo lanza nuevo sencillo

*** Las inscripciones se cerrarán el próximo 23
de abril y los nombres de los 15 finalistas se

darán a conocer el próximo 30 de abril a través
de las redes sociales de Expo Compositores

Rawayana presenta “Welcome to the sur”
para invitarte a disfrutar de Latinoamérica

La agrupación le da la bienvenida al mundo

ONErpm y Expo Compositores unen fuerzas este 2021

Lanzan convocatoria para
buscar la “nueva canción
del Día de las Madres”

Como parte de la colaboración con la Expo,
ONErpm va a distribuir digitalmente un compilado

del concurso, que incluirá las 15 canciones
finalistas y el tema ganador,  que será escogido por
el jurado, conformado por: Erika Vidrio, Amerika

Jiménez y Ángela Dávalos.

Rawayana, la banda alternativa que ha llegado a oídos alrededor del mundo presenta su nuevo

sencillo: "Welcome to El Sur", disponible en plataformas digitales.
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Larry Ramos, el empresario
colombiano acusado de fraudes
millonarios en Estados Unidos,
fue arrestado por el FBI en
Miami, Florida, luego de varios
meses de proceso penal en su
contra interpuesto por más de
10 personas a quienes la pareja
de Ninel Conde estafó.

Se sabe que el empresario
de 34 años habría estafado al
menos a 200 personas, de las
cuales sólo algunos procedie-
ron legalmente en su contra.

En el fraude por más de
22 millones de dólares, una
de las afectadas es Alejandra
Guzmán, a quien el colom-
biano habría estafado después
de relacionarse amistosamen-
te con su hija Frida Sofía. Y
es que Ramos y había estado
perseguido en México y Es-
tados Unidos por fraudes mi-

llonarios que cometió con re-
presentantes de artistas.

Al momento no se ha pro-
nunciado al respecto la intér-
prete de “Bombón asesino”,
quien en múltiples ocasiones
ha manifestado desconocer
los detalles de los procesos
contra su novio, pero ha di-
cho que confía plenamente
en su inocencia, por lo que
ha sido tachada de “enamo-
rada” e “ilusa”.

El modus operandi del
empresario consistía en ofre-
cer una oportunidad de nego-
cios a diversos representantes,
celebridades y hasta recintos
de espectáculos, para poste-
riormente “invertir” en una
especie de fórmula piramidal.

Tras darse a conocer la de-
tención de Larry se difundió
una presunta ficha del FBI. El

número de identificación del
empresario colombiano es el
40177-509. Al ingresar a la
sección de búsqueda de per-
sonas detenidas por la agencia
estadounidense e ingresar di-
cho número, en efecto apare-
cen los datos del novio de Ni-
nel Conde sin embargo, el si-
tio web no arroja la fecha
exacta de su aprehensión.

Trascendió que la deten-
ción del implicado sucedió en
el aeropuerto de la ciudad de
Miami por el FBI, que lo tie-
ne bajo su custodia.

Al parecer Larry Ramos
y Ninel acudieron a la entrega
de los premios Latin Ameri-
can Music Awards y al tras-
ladarse al aeropuerto él fue
detenido; hasta el momento
no ha declarado ante ninguna
autoridad.

Guillermo Carbajal, una
de las víctimas de Larry Ra-
mos, dio detalles del proceso
que deberá enfrentar el su-
jeto durante una entrevista
concedida al programa “De
primera mano”. El afectado
dijo que el FBI dejó de con-
siderar este caso como uno
de tipo civil para seguirlo
desde el ámbito criminal,
además, aseguró que en este
punto no queda más que es-
perar las indagaciones que
serán realizadas por las au-
toridades para rastrear los 22
millones de dólares que pre-
suntamente están en poder
del empresario.

Por su parte, “Ventanean-
do” entrevistó a Cinthia Ve-
larde, abogada de Alejandra
Guzmán, una de las primeras
víctimas del esquema de frau-
de implementado por Larry
Ramos. En la conversación
se detalló que el sospechoso
busca llegar a un acuerdo para
pagar fianza y llevar su pro-
ceso en libertad.

Detiene FBI al esposo
de Ninel Conde por
fraudes millonarios

La aprehensión se llevó a cabo en el aeropuerto de Miami, Florida

*** En el fraude por más de 22 millones de dólares, una de las afectadas

es Alejandra Guzmán, a quien el colombiano habría estafado después

de relacionarse amistosamente con su hija Frida Sofía

*** El modus operandi del empresario consistía en ofrecer una

oportunidad de negocios a diversos representantes, celebridades 

y hasta recintos de espectáculos, para posteriormente “invertir” 

en una especie de fórmula piramidal

Cinthia Velarde, una de las agrarviadas señala que el esposo de Ninel Conde era un experto

en el engaño y que gracias a que convenció a Alejandra Guzmán en invertir, este usaba el

nombre de la rockera para atraer más personas.

Al parecer Larry Ramos y Ninel acudieron a la entrega de los

premios Latin American Music Awards y al trasladarse al ae-

ropuerto él fue detenido; hasta el momento no ha declarado

ante ninguna autoridad.
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A la leña y con 
el mejor sabor..!
Pedidos a domicilio:
Tel.: 998 1958 8971


