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Herida políticamente, pero no
aniquilada, la alcaldesa more-
nista de Cancún, Mara Her-
melinda Lezama, ha puesto en
marcha su plan B para reele-
girse como presidenta muni-
cipal de Benito Juárez y luego
avanzar sin ningún problemas
por la gubernatura quintana-
rroense en 2022.

Etiquetada ya por la pobla-
ción como la alcaldesa “fifí”
-estrenó una casa de millón y
medio de dólares en Puerto
Cancún hace menos de un
año y toda su familia y ella
viajan en lujosos Mercedes
Benz-, Mara Hermelinda sabe
que está ante la gran oportu-
nidad de su vida y que tiene
luchar hasta el último minuto
para hacer realidad su sueño
de ser gobernadora.

Y es que tras darse a cono-
cer el resultado de la última en-
cuesta sobre preferencias del
voto en Cancún para la alcaldía
que se renueva en elecciones
a mitad de este 2021, Mara casi
se suicida, pues su enemiga a
vencer en la contienda por el
cargo y, que no es otra que la
senadora de Morena, Marybel
Villegas Canché, está mil veces
mejor posicionada y parece ser
“la buena”, pues le aventaja
por más de dos a uno en pre-
ferencias del voto, según, le re-
pito, en el sondeo, cuyos resul-
tados están ya en la oficina del
presidente nacional de Morena,
Mario Delgado.

Mara está cerrando filas con

todos los grupos políticos del
estado (hoteleros, restaurante-
ros, taxistas, inmobiliarios, co-
merciantes, tianguistas, turis-
teros, etc y más etc), con el fin
de recuperar terreno y pelearle
al tú por tú a Marybel Villegas
la nominación como candidata
a la alcaldía de Cancún.

Hemos de destacar que Ma-
ra Hermelinda, me da pena po-
ner su nombre completo, pero
así se llama, cuenta con todas
las simpatías del actual gober-
nador del estado Carlos Joa-
quín González, pues han via-
jado juntos a Europa y siempre
que se encuentran en algún
evento los saludos son muy
efusivos. Hasta los mal pen-
sados no se miden y han lle-
gado a asegurar otra cosa que
usted ya debe de imaginar.

Así es que Mara parece te-
ner en la bolsa a todo mundo:
IP, sindicatos de todo tipo, tu-
risteros, comerciantes y grupos
de residente y colonos, eso sí
de las colonias “fifí” de Can-
cún, porque hasta sus segui-
dores reconocen, que la sena-
dora Marybel Villegas Canché
tiene de su lado todas las zonas
populares y pobres de la enti-
dad y que la colocan con el 70
por ciento de las preferencias
electorales, mientras que a
Hermelinda sólo la apoya un
30 por ciento. Precisamente de
eso se trata el plan B de Mara,
de revertir lo antes posible esta
desventaja o estará pronto fue-
ra de combate... jijijiji.

Estamos a unas semanas de
que esto se defina y por lo
pronto, le informo que ayer
mismo en la Ciudad de Méxi-
co el Partido Verde Ecologista
que reclamaba, en el reparto
de las alianzas, posiciones cla-
ves en la futura administración
municipal de Cancún, se tuvo
que conformar con la alcaldía
de Puerto Morelos, mientras
que Bacalar va para el PT y
Lázaro Cardenas, para MAS.

No sea impaciente estimado
lector a Mara todavía se le
mueve la patita y sus seguido-
res y apoyadores aseguran que

si Villegas Canché ocupa el
cargo de alcaldesa de Cancún
significa el regreso de los tres
grupos más fuertes política y
económicamente hablando de
Quintana Roo y que eso es
muy peligroso para el estado....
Que no Mause Mickey..!

DAN SEGUIMIENTO DE
NUEVA CEPA DE COVID EN
AEROPUERTO DE CANCÚN

Luego de haberse confirmado
la llegada de la nueva cepa de
Covid-19 a territorio mexicano,
se prendieron las alarmas para
evitar su propagación y al me-

nos en los aeropuertos que re-
ciben vuelos internacionales
directos, como lo es el de Can-
cún, se reforzarán las medidas
de seguridad, confirmó la Se-
cretaría de Salud federal.

El director general de Epi-
demiología de la Secretaría,
José Luis Alomía Zegarra, ma-
nifestó en conferencia de pren-
sa que desde diciembre pasado
se comenzaron a tomar medi-
das para identificar casos de
la nueva variante del virus
SARS-CoV-2, que se identifi-
có por primera vez en Ingla-
terra, sin embargo, tras haberse

Mara Hermelinda Lezama aplica su plan B 
para reelegirse como alcaldesa de Cancún 
y luego ser la sucesora del gobernador de 
Quintana Roo, Carlos Joaquín González

La morenista Mara Hermelinda Lezama pone en marcha su plan B para reelegirse como
presidenta municipal de Benito Juárez.
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confirmado el primer paciente
portador en México, es menes-
ter que se apliquen medidas
más estrictas.

De esta manera, la Secreta-
ría de Salud da seguimiento en
los principales puntos de en-
trada al país, especialmente en
los aeropuertos internacionales
de la Ciudad de México y Can-
cún, hasta donde siguen llegan-
do vuelos directos provenientes
de Reino Unido, donde se ori-
ginó la mutación del virus.

“Para identificar viajeros
que pudieran estar presentando
signos o síntomas de la enfer-
medad. Lo que se hace a través
de los puntos de control sani-
tario que tienen los aeropuer-
tos, en caso de identificarse,
se procede a una prueba de la-
boratorio y en caso de ser po-
sitiva, proceder al auto res-
guardo de la persona y a remi-
tir el resultado al Instituto Na-
cional de Diagnóstico y Refe-
rencia Epidemiológicos (In-
DRE)”, explicó Alomía.

Luego de haber detectado al
paciente positivo, dicen, que la
información se le entrega al In-
DRE porque es el único en Mé-
xico que tiene la tecnología pa-
ra llevar a cabo la referencia-
ción genética para poder iden-
tificar si el virus confirmado
pertenece a la nueva variante.

VIGILANCIA FOCALIZADA EN
ANTECEDENTES DE VIAJE

El director de Epidemiología
añade que “bastaba con el an-
tecedente de haber visitado paí-
ses en los que se estaba repor-
tando la presencia de esta nue-
va cepa para, al salir positivo
un resultado, en este caso por
prueba PCR, este sea remitido
al InDRE y lógicamente el au-
toresguardo de la persona hasta
cumplir los días sintomáticos
o al menos 14 desde que inició
la sintomatología como tal”.

Adicionalmente, el protoco-
lo indica hacer un seguimiento
de los contactos de las personas
que pudieran haber sido con-

tagiadas al haber convivido re-
cientemente a menos de un me-
tro de la persona, por cuando
menos 20 minutos y sin medi-
das de protección para evitar la
propagación del virus.  

La recomendación vigente
de la Organización Mundial
de la Salud es realizar una vi-
gilancia focalizada a los ante-
cedentes de viaje de cada per-
sona; a fin de identificar la va-
riante del virus entre los turis-
tas y de hallarla, se debe subir
la información a los sistemas
internacionales de seguimien-
to, con el mismo propósito de
frenar su propagación, pero
también de conocer el com-
portamiento de la nueva cepa.

“Debemos saber si la nueva
variante tiene un comporta-
miento más agresivo, que pro-
voque una enfermedad más
grave o mayor letalidad. Hasta
el momento no se ha identifi-
cado que sea más agresiva, no
se ha encontrado que esta va-
riante sea diferente a las otras.
Otro punto importante es ver
su repercusión en relación a
las personas que habían enfer-
mado previamente de Covid-
19, ver si esta nueva variante
puede nuevamente enfermar a
una persona y al haber gene-
rado una inmunidad natural,
esta variante pudiera causar in-
fección. Esto tampoco se ha
evidenciado ni se ha notifica-
do”, manifestó Alomía.

VACUNA PFIZER ES EFICAZ
CONTRA NUEVA CEPA

Asimismo, destacó que “de las
pruebas que hasta el momento
se han hecho y se han dado a
conocer, tanto por Reino Uni-
do como por Pfizer, no ha
identificado que la nueva va-
cuna no la cubra. Eso es una
buena noticia. Este es un tra-
bajo de seguimiento continuo.
La presencia de mutaciones se
va a seguir dando. Vamos a es-
tar escuchando permanente-
mente de la aparición u ocu-
rrencia de nuevas variantes”.

El funcionario federal afir-
mó que hasta el momento se
identificó que sí hay una ma-
yor transmisibilidad o conta-
gios asociados a esta variante;

sin embargo, se están llevando
a cabo estudios a mayor pro-
fundidad para confirmar si el
incremento en el número de
personas contagiadas se deriva
de la nueva variante o lo que
es más razonable, por el au-
mento de la movilidad de las
personas en las últimas sema-
nas del 2020 y la primera del
año nuevo.  

“Ellos (Reino Unido) iden-
tificaron que sí había una ma-
yor transmisibilidad o conta-
gios asociados a esta variante.
Estaban llevando a cabo estu-
dios más a fondo para ver si
este incremento en las perso-
nas confirmadas, estaban re-
lacionadas a la nueva variante
o al incremento de la movili-
dad. No hay estudios en otros
países”, confirmó.

AUMENTA DEMANDA DE
TEST COVID-19 EN Q. ROO
Luego de que las autoridades
canadienses informaron que
todos aquellos que regresarán
de viaje, para poder ingresar
a su territorio debían presen-
tar los resultados negativos
de una prueba Covid recien-
te, la demanda de este tipo
de test se ha incrementado
considerablemente en Quin-
tana Roo, puesto que es uno
de los destinos que mayor in-

tercambio de viajeros tiene
con este país.

Oscar Campos Ocampo, di-
rector médico de Amerimed en
la Riviera Maya, dijo que pa-
saron de hacer 70 pruebas al
día a 300 diarias; es decir, cerca
de 2 mil a la semana y es que
la conexión aérea de Quintana
Roo con Canadá es muy am-
plia e incluso ha incrementado
a raíz de la pandemia.

De Canadá, operan las ae-
rolíneas Westjet, Air Canadá
y Transat, con frecuencia se-
manales a Toronto, Montreal,
Calgary y Vancouver, por lo
que todos sus pasajeros deben
realizarse la prueba Covid an-
tes de regresar a su destino.

Hay que mencionar que,
además de Canadá, algunos
destinos de Estados Unidos
también comenzaron a pedir el
test como una condición para
volar a su territorio, es decir,
que las compañías United Air-
lines, Delta, Alaska Airlines,
Spirit y American Airlines, que
operan rutas a ciudades como
Columbus, Ohio, Indianápolis,
Kansas City, St. Louis, Nueva
York, Miami, Phoenix y Dallas,
entre otras, podrían comenzar
a solicitar el requisito a sus pa-
sajeros de manera paulatina.

Por llegada de nueva cepa Covid a México, reforzarán medidas de seguridad sanitaria en
Aeropuerto Internacional de Cancún.

Por requisito del gobierno canadiense para viajeros que
regresen a su territorio, aumenta demanda de test Covid en
Quintana Roo. montanezaguilar@gmail.com
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Aun con vacunas, no se logrará
“inmunidad de rebaño” este año
Pese a las campañas de vacunación que

se han puesto en marcha en todo el mundo,

la llamada inmunidad de rebaño contra la

Covid-19 no será posible este año, advirtió

la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La jefa de científicos de la OMS, Soumya

Swaminathan, fue tajante: “no vamos a al-

canzar ningún nivel de inmunidad de la po-

blación o inmunidad de rebaño en 2021”.

Afirmó que tomará tiempo producir y admi-

nistrar suficientes dosis para frenar la pro-

pagación del virus.

La funcionaria de la OMS destacó el

“avance increíble” realizado por los cientí-

ficos que participaron en el desarrollo no de

una, sino de varias vacunas seguras y efi-

caces, contra el nuevo coronavirus en un

año, pero recalcó que desplegarla “toma

tiempo”.

“Lleva tiempo aumentar la producción

de dosis, no es solo cuestión de millones,

sino que aquí estamos hablando de miles

de millones” de dosis, señaló, y pidió a la

población que sea “un poco paciente”.

Swaminathan afirmó que en algún mo-

mento “las vacunas llegarán a todos los paí-

ses”, aunque “no debemos olvidar que exis-

ten medidas que funcionan”.

Señaló que el uso de cubrebocas, el dis-

tanciamiento y la higiene personal seguirán

siendo fundamentales en la cotidianeidad

de los seres humanos “al menos hasta el

fin de este año”.

A un año de que se registrara la primera

muerte por coronavirus en China y con casi

91 millones de personas contagiadas en el

mundo y casi dos millones de fallecidos, la

especialista afirmó que tomará tiempo pro-

ducir y administrar suficientes dosis para

frenar la propagación del virus.

Insistió en la necesidad de mantener las

medidas de higiene y de distanciamiento y

el uso de mascarilla para atajar la epidemia

de coronavirus. Mientras que el director ge-

neral de la OMS, Tedros Adhanom Ghebre-

yesus, indicó que la distribución de vacunas

“toma tiempo”, explicó y refirió que la orga-

nización que dirige ya fue notificada “por

Japón el fin de semana de una nueva va-

riante del virus”.

Y es que, ya son varios países que han

registrado nuevos picos de la enfermedad,

entre ellos Reino Unido, donde una nueva

variante, mucho más contagiosa, llevó a las

autoridades a advertir que lo peor de la pan-

demia llegará en las próximas semanas.

Se contempla la posibilidad de endurecer

aún más las medidas restrictivas si el ritmo

de contagios no baja porque en algunos

países superan ya los de la primera ola, re-

gistrada en abril; incluso en algunos centros

comenzó a racionarse el oxígeno.

Los contagios están aumentando en to-

da Europa y Reino Unido se enfrenta a una

nueva cepa que podría provocar un nuevo

colapso de los hospitales, dicha variante

del virus ya se ha propagado por varios con-

tinentes.

Advierte la Organización Mundial de la Salud

- Cubrebocas y distanciamiento seguirán siendo fundamentales

Arriba a México otro lote de más de 439 mil dosis de Pfizer
Inicia este miércoles vacunación masiva

El quinto lote con 439 mil 725 vacunas

contra Covid-19 de Pfizer-BioNTech arri-

bó este martes al Aeropuerto Interna-

cional de la Ciudad de México (AICM),

para ser aplicada al resto del personal

médico del país.

El cargamento llegó al aeropuerto

capitalino a las 08:53 horas, en el vuelo

ABX2010, proveniente de Bélgica, y fue

recibido por los secretarios Marcelo

Ebrard, de Relaciones Exteriores; Jorge

Alcocer, de Salud; y Arturo Herrera, de

Hacienda y Crédito Público.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer,

celebró la llegada del quinto lote, pues

al ser el de mayor número de dosis, per-

mitirá que éstas se distribuyan a nivel

nacional y se continúe con el plan de

vacunación. Asimismo, el funcionario

aseguró que la vacuna de Pfizer “cuenta

con los más altos estándares de segu-

ridad y eficacia”

“Hoy seguimos comunicando a la po-

blación de nuestro país buenas noticias,

después de un año de incertidumbre,

de tristeza, pero que nos ha unido en la

lucha contra la Covid-19. Desde el 24

de diciembre contamos con la vacuna,

que en forma histórica se logró en me-

nos de un año, algo extraordinario”, dijo

el secretario de Salud, Jorge Alcocer, en

una conferencia desde el AICM que fue

enlazada a Palacio Nacional.

“La vacuna elaborada por Pfizer y

BioNTech cumple con los más altos ni-

veles de seguridad y eficacia, hemos re-

cibido en cuatro envíos previos 107 mil

250 dosis de vacunas que hasta ayer

se han empleado en 87 mil 60 personas.

Hoy recibimos un quinto envío con 439

mil dosis y como no hay quinto malo,

esto nos permitirá seguir con la vacuna-

ción de personal que atienden a pacien-

tes Covid”, agregó el funcionario.

Se espera la llegada de otro car-

gamento, con más de 436 mil 800 do-

sis, para el 18 de enero, que serán

aplicadas a los primeros pacientes

que fueron vacunados, en atención

al plazo de 21 días entre la primera y

la segunda dosis.

La OMS insistió en la necesidad de mantener medidas de higiene y de
distanciamiento y el uso de cubrebocas para atajar la epidemia.

Otro lote de vacunas de la farmacéutica Pfizer-
BioNTech llegó a la Ciudad de México y fueron
trasladadas a más estados.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Con la pandemia avanzando en Quin-
tana Roo, las autoridades han reiterado la invi-
tación a la población para que respeten las me-
didas de prevención sanitaria, ya que desde las
últimas dos semanas del año pasado, se detecto
que la gente comenzó a dejar de usar el cubre-
bocas y no sólo eso sino que se aglomeran en
espacios públicos, plazas, parques y hasta re-
alizaron fiestas con mas de 10 personas aun a
pesar de estar prohibidas.

Dado lo anterior, la Secretaría de Salud
Estatal informó en su reporte diario que hasta
el 12 de enero de 2021 (ayer), se habían no-
tificado 2 mil 100 defunciones y 16 mil 598
casos, es decir, que en una jornada de 24 ho-
ras se acumularon a la lista 38 nuevos posi-

tivos y 11 muertes a causa de Covid-19.
Sobre los casos activos, indicaron que de

igual manera, hasta el día de ayer, eran un total
de 961, de los cuales 717 fueron enviados a sus
hogares para enfrentar la enfermedad en aisla-
miento social, ya que sus síntomas no les repre-
sentaron un riesgo grave, mientras que los otros
244 si tuvieron que ser hospitalizados en alguno
de los centro de atención Covid en la entidad.

Finalmente, sobre la ocupación hospitalaria
indicaron que en cifras actualizadas, Chetumal
está en 12%, mientras que Bacalar permanece
en 0% y Cancún en 28%. El resto de los muni-
cipios presentaron: Cozumel (10%) Felipe Ca-
rrillo (33%), Isla Mujeres (0%), José María Mo-
relos (0%), Lázaro Cárdenas (0%),  Puerto Mo-
relos (0%) y por ultimo Playa del Carmen (16%)
y Tulum (0%).

Sobre la ocupación 
hospitalaria

indicaron que en 
cifras actualizadas, Chetumal 

está en 12%, mientras 
que Bacalar permanece 
en 0%  y Cancún en 28%

El datoSesa pide no relajar medidas de salud

38 casos más y 11 muertes 
por coronavirus en el estado

Hasta el 12 de enero se habían notificado 2 mil 100 defunciones y
16 mil 598 casos en Quintana Roo.

Ya van 16 mil 598 positivos acumulados, desde inicio de pandemia

Hoy arranca campaña de inmunización

Arriba el primer lote de vacuna anti-Covid a Q. Roo
Cancún.- Como parte de la ruta 3 de logística de
distribución de la vacuna Pfizer contra Covid-19,
la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) en-
tregó en Cancún y Chetumal el primer lote del
fármaco para Quintana Roo, donde hoy arranca
la campaña de inmunización contra esta enfer-
medad.

El general Luis Cresencio Sandoval, titular de
la Sedena, especificó ayer la logística de distri-
bución del nuevo lote con 439 mil 725 dosis de
la vacuna contra Covid-19 de la empresa Pfizer,
el cual arribó la mañana del martes al Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Explicó que se contemplaron ocho rutas aéreas,
siete a través de aviones y una con helicópteros,
para distribuir la vacuna. “De esta forma, se en-
trega o se atiende a las 32 entidades federativas,

serán ocho rutas para poder llevar a cabo esta dis-
tribución correspondiente a los 25 estados que ha-
cemos por vía aérea”, señaló.

En el caso de Quintana Roo, está contemplado
en la ruta aérea número 3 de la logística de dis-
tribución del fármaco contra Covid-19, que com-
prende a toda la península de Yucatán. “La ruta 3
iniciará en Mérida, Yucatán, posteriormente Can-
cún, Quintana Roo y finalizando en Campeche”,
corroboró Crescencio Sandoval.

Y así, la tarde/noche de ayer arribaron las va-
cunas al Aeropuerto Internacional de Cancún, a
a bordo de un avión Hércules C-130, procedente
de Mérida, Yucatán, para luego hacer otra parada
en la base aérea de Chetumal y finalmente concluir
sus entregas en Campeche, último punto tomado
en cuenta dentro de esta etapa.

La Sedena entregó en Cancún y Chetumal el primer lote de la
vacuna Pfizer anti-Covid para Quintana Roo.
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Chetumal.– Tal y como lo ex-
presó el gobernador Carlos Joa-
quín, la Secretaría de Salud (Se-
sa) está lista para la aplicación
de la vacuna contra el virus
SARS-CoV-2 al personal que
atiende áreas de Covid-19 en
hospitales.

En el marco de la 1ª. Sesión
Extraordinaria del Consejo Es-
tatal de Vacunación (COEVA)
2021, se continuaron los trabajos
para la ejecución de la estrategia
de la primera etapa.

Oportunamente, el goberna-
dor Carlos Joaquín explicó que,
en esta primera etapa, se contem-
pla a médicos, enfermeras y en-
fermeros, pasantes y residentes,
personal de confianza, trabaja-
dores eventuales o por honora-
rios, inhaloterapeutas y labora-
toristas, químicos y técnicos ra-
diólogos, camilleros, personas

que se dedican a la limpieza e hi-
giene de los hospitales donde se
atiende a enfermos de Covid-19,
empleados de ambulancias, ma-
nejadores de alimentos, asistentes
médicos y trabajadores sociales.

“Durante esta etapa, única-
mente está considerado el per-
sonal que atiende áreas de Co-
vid-19 en hospitales”, subrayó
la secretaria de Salud Alejandra
Aguirre Crespo.

Este proceso, dijo, se efec-
tuará de acuerdo con el progra-
ma de vacunación definido por
la Secretaría de Salud Federal,
por lo que, en esta primera etapa,
de prevé vacunar al personal de
20 hospitales de Quintana Roo,
que conforman la red de infor-
mación IRAG (Infección Res-
piratoria Aguda Grave).

Por parte de la Sesa, los nue-
ve nosocomios que conforman

esta red son los hospitales gene-
rales de Cancún, Playa del Car-
men, Chetumal, Cozumel y Fe-
lipe Carrillo Puerto, y los hos-
pitales integrales de Bacalar, Jo-
sé María Morelos, Kantunilkín
e Isla Mujeres.

Del IMSS, los cinco noso-
comios son el Hospital General
Regional número 17, y los hos-
pitales de zona número tres, de
zona número 18, de zona con
medicina familiar número uno
y de subzona con medicina fa-
miliar número dos.

Por parte del ISSSTE, están
consideradas las clínicas de Che-
tumal y Cancún. Se incluyen
también los cuatro nosocomios
de la Sedena: la Guarnición Mi-
litar, el Hospital Militar de Zona
y el Hospital de Especialidades
(Oncológico), en Chetumal, y el
Hospital Comunitario de Tulum.

En esta primera fase se
prevé vacunar al personal de
20 hospitales de Quintana

Roo, que conforman la red de
información IRAG (Infección
Respiratoria Aguda Grave).

El datoCampaña de inmunización en Q. Roo

Primeras dosis, a personal
de áreas Covid de hospitales 
Proceso de acuerdo con el programa definido por Salud federal

Chetumal.- Reiniciaron sus clases las y
los alumnos del Centro Estatal Deportivo
de Alto Rendimiento (CEDAR) de Che-
tumal, señaló el titular de la Comisión
para la Juventud y el Deporte de Quin-
tana Roo, (COJUDEQ), Jesús Antonio
López Pinzón.

“Siguiendo las indicaciones de las
autoridades educativas estatales y fede-
rales, los alumnos continuarán sus estu-
dios en la modalidad a distancia y en el
CEDAR contamos con la plantilla do-
cente que brindará el apoyo necesario a
los estudiantes a través de asesorías” in-
dicó López Pinzón.

“Es importante recalcar que la prio-
ridad es la salud, nuestro Gobernador
Carlos Joaquín ha sido muy enfático en
ese tema, por lo que el cumplimiento de
las medidas sanitarias, son indispensa-

bles para poder avanzar en el semáforo
y de esta manera volver a las actividades
escolares presenciales de manera gradual
y ordenada, mientras tanto, los atletas
del CEDAR cuentan con un equipo para
que su formación académica no se vea
afectada” puntualizó el titular de la CO-
JUDEQ. Un total de 82 atletas de alto
rendimiento, 52 entre primaria y secun-
daria y 30 de nivel bachillerato, retoman
su programa de estudios.

La responsable de la coordinación
académica del CEDAR, María Solángel
Uc Balam señaló que con primaria y se-
cundaria los alumnos estarán con el pro-
grama a distancia “Aprende en casa 3”,
en tanto que con preparatoria hoy inician
con las evaluaciones de la última unidad
para terminar el semestre y el siguiente
daría comienzo en febrero.

A clases, atletas del Centro Estatal Deportivo de Alto Rendimiento
Son 82 alumnos de primaria, secundaria y preparatoria

Inicia la primera fase de la campaña de vacunación contra Covid-19 en Quintana
Roo, en la cual sólo se inmunizará a personal médico.

Un total de 82 alumnos pertenecientes al Centro Estatal Deportivo de Alto Rendimento de
Chetumal, continúan clases a distancia.
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Felipe Carrillo Puerto.- La Cá-
mara Nacional de Comercio
(Canaco) delegación Felipe Ca-
rrillo Puerto reconoció que los
estragos económicos derivados
de la pandemia de la Covid-19,
sumados a las restricciones sa-
nitarias mantienen al comercio
local hundido, pues en lo que va
del 2021 aún no logran llegar ni
al 50% de sus ventas, asimismo,
prevén que la recuperación pau-
latina no llegará sino hasta el se-
gundo trimestre del año.

La presidenta de la delega-
ción local, Bartola Moo Pat, re-
firió que sí habrá una recupe-
ración económica, sin embargo,
sólo sucederá, de manera más
evidente, hasta superar la
“cuesta de enero”.

La lideresa comercial añadió
que los empresarios esperaron
con ansias el mes de diciembre,
con la esperanza de que tendrían
una recuperación importante, sin
embargo, sólo lograron lo míni-
mo en ventas, lo anterior, debido
a las ofertas de las grandes ca-
denas de tiendas, que superan en
expectativas a los micro-empre-
sarios.

Y aunque diciembre ayudó
en la captación de ingresos por

las festividades navideñas, los
comerciantes aún no se recu-
peran al cien por ciento, ya que
tienen que idear formas de
competir con supermercados y
otros negocios que al ser mas
grandes y comprar en mas can-
tidad, ofrecen mejores precios
al consumidor.

Otro factor que afectó a los
comerciantes formales, según
Bartola Moo Pat, son las ven-
tas, a través redes sociales e In-
ternet, que ofrecen bisutería,
ropa y otros artículos, incluso
con entrega a domicilio, lo que
ha provocado que la comercia-
lización siga muy baja en ese
sector, que no se encuentra en
condiciones de ofrecer las mis-
mas facilidades.

Sobre la noticia de la reduc-
ción del IVA a productos, afirma
que no beneficia por el momento
a los comerciantes carrillopor-
tenses, debido que sólo aplica
en Othón P. Blanco (Chetumal).
Sin embargo no pierden la espe-
ranza de que en algún momento
este beneficio se extienda a otros
puntos del estado.

Finalmente, manifestó que
los establecimientos liderados
por la Canaco concientizan a los
clientes a seguir las indicaciones
de las autoridades sanitarias, a
fin de lograr una recuperación

en ambos sentidos, en lo econó-
mico y en la salud, todo en el
marco de la nueva normalidad.

POBREZA LABORAL
CRECE 10% EN MÉXICO

El índice de pobreza laboral en
México aumentó en casi 10 pun-
tos porcentuales al pasar de
35.7% a 44.5%, en 2020, es de-
cir, que por lo menos cuatro de
cada diez personas trabajadoras
en el país no tienen un salario
suficiente como para comprar la

canasta básica.
Jorge Sales Boyoli, especia-

lista en derecho laboral, explicó:
“Es pobreza laboral porque no
alcanza con el sueldo para com-
prar la canasta básica. Son per-
sonas que, si bien, tienen em-
pleo, es con salarios muy bajos,
creo que ningún trabajador que
tenga un empleo debería ser po-
bre. No les alcanza para vivir de
lo que ganan, no quiere decir que
no coman, porque en muchos
casos hay complementos al in-

greso que se obtiene por salario,
sino que no les alcanza para vivir
con lo que ganan”.

Añadió que la pobreza la-
boral afecta a empleados del
sector formal e informal, y ad-
virtió que la informalidad la-
boral debe prender las alarmas.
“56.3% de la población mayor
de 15 años está en este merca-
do, lo cual quiere decir que no
tiene seguridad social ni con-
trato de trabajo ni prestaciones,
es decir, que tampoco pueden
acceder a créditos por la vivien-
da, ni tener un fondo de ahorro
para la jubilación”.

Lamentablemente, recono-
ció que “el dato está creciendo
desde junio, sólo hubo una pe-
queña baja en julio y agosto, pe-

ro cada vez más personas se
mueven al trabajo informal. Te-
ner seguridad social y estabilidad
laboral genera certeza en los
mercados laborales”.

Durante los cinco meses de
mayor impacto de la contingen-
cia sanitaria, entre marzo y julio
del 2020 se sufrió la pérdida de
1.1 millones de empleos forma-
les, y aunque de la fecha hasta
la primera semana de enero, se
registró un aumento en el núme-
ro de plazas registradas ante el
IMSS, todavía falta por recupe-
rar más de 561 mil empleos afir-
mó Sales Boyoli. “El mercado
se va recuperando pero es una
recuperación lenta y precaria ,
estamos en niveles de hace 20
años”, concluyó.

Sufren la “cuesta de enero”

Comerciantes en Carrillo Puerto
no logran ni el 50% en sus ventas

- Esperan recuperación económica hasta segundo trimestre del año

La Canaco en Felipe Carrillo Puerto reconoce que no han logrado llegar ni al 50 % de sus ventas.

Otro factor que afectó a los
comerciantes formales, según la
lideresa Bartola Moo Pat, son las
ventas, a través redes sociales e
Internet, que ofrecen bisutería,
ropa y otros artículos, incluso

con entrega a domicilio.
El índice de pobreza laboral en México aumentó en casi 10 puntos porcentuales al pasar de 35.7% a 44.5%, en 2020.
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Cancún.- La Cámara Nacional de Restaurantes y
Alimentos Condimentados (Canirac) en Cancún,
se encuentra analizando la propuesta que les hizo
el sector hotelero del norte de Quintana Roo, sobre
comprar sus propias vacunas para inmunizar a su
personal, esto, con el objetivo de garantizar segu-
ridad sanitaria a los visitantes, tanto en los centros
de alojamiento, como en los restaurantes afiliados
a la cámara, en caso de sumarse a la adquisición
del biológico.

Roberto Cintrón, líder de los hoteleros de Can-
cún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, en su momento,
manifestó su intención de comprar aproximada-
mente medio millón de vacunas para inmunizar a
su personal, para lo cual llegarían a algunos acuer-
dos con Pfizer y AstraZeneca. “Hemos logrado el
contacto con dos de los laboratorios más impor-
tantes: Pfizer y AstraZeneca, para buscar que antes
de los periodos que tocaría la vacunación a la po-
blación de Quintana Roo nosotros como gremio
turístico u hotelero podamos adquirir estas vacunas
y vacunar a todos nuestros colaboradores”.

Lo anterior, destacó que es a fin de  “salir a
promovernos como el primer destino a nivel
mundial donde tenemos a toda nuestra fuerza
laboral vacunada y está garantizado que por par-
te de nuestros colaboradores no serían infectados
(los turistas) y además nuestros colaboradores

estarían más seguros con esta vacuna”.
Por su parte, Marcy Bezaleel Pacheco, titular

de Canirac local, confirmó que sí están en pláticas
con los agremiados para evaluar unirse a la ini-
ciativa hotelera, aunque aún no hay nada concreto.
“Ambos sectores (hotelero y restaurantero) son
motor de la economía del estado, por ello es ne-
cesario que se implementen las acciones que per-
mitan una recuperación más rápida”, reconoció.

Finalmente, los hoteleros han mostrado su
preocupación por el tema de las vacunas y también
por la exigencia de pruebas PCR de gobiernos ex-
tranjeros para los turistas que regresan a sus países.

“Tenemos que multiplicar la capacidad y los puntos
de toma de muestra en la zona hotelera y hoteles
de gran tamaño de Cancún, Isla Mujeres y Puerto
Morelos, para evitar que los turistas pierdan un
día de sus vacaciones por dedicarlo a la aplicación
de pruebas y otros requisitos”, concluyó.

INVERSIÓN RESTAURANTERA
EN CANCÚN EN INCREMENTO

Según el presidente de la Cámara Nacional de
Restaurantes y Alimentos Condimentados (Cani-
rac) en Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos,
Marcy Bezaleel Pacheco, muchos empresarios

restauranteros de la ciudad de México, Puebla,
Monterrey y Guadalajara mantienen su confianza
para invertir en el Caribe Mexicano, hasta donde
llevan sus proyectos de gastronomía.

Explicó que en el caso de la zona hotelera de
Cancún actualmente se registra la construcción
de tres restaurantes, pues “Los empresarios le están
apostando a Cancún, Isla mujeres y Puerto Morelos
porque saben que tradicionalmente hay una afluen-
cia turística fuerte” declaró.

Asimismo, refiere que los destinos de Quintana
Roo son atractivos para los inversionistas, porque
en sus lugares de origen no venden lo mismo, y
aunque la pandemia provocó el cierre de unos 300
restaurantes de manera definitiva, también celebró
que tienen el registro del mismo numero de esta-
blecimientos nuevos abiertos, en diferentes tama-
ños y puntos del estado.

Sobre el incremento de precios que presentaron
en 2020 varios insumos que utiliza el sector res-
taurantero y los que se esperan para este año, Be-
zaleel Pacheco declaró que en febrero aplicarían
un alza “De antemano estamos conscientes que las
personas no están muy bien en su economía y ob-
viamente no podemos tener incrementos elevados,
más por cómo está la situación de incertidumbre
en todo el país, pero sí se registrará un ligero au-
mento en lo que venden los restaurantes, porque
si no, no podríamos aguantar, pero realmente estos
incrementos serán en muy bajos”, afirmó.

Empresarios comprarían
vacunas para sus empleados
- A fin de garantizar seguridad sanitaria a clientes de hoteles y restaurantes

Según Canirac en Cancún, muchos empresarios restauranteros de la mantienen
su confianza para invertir en el Caribe mexicano.

Roberto Cintrón, líder
de los hoteleros de

Cancún, Puerto
Morelos e Isla Mujeres,
manifestó su intención

de comprar medio
millón de vacunas para

inmunizar a su
personal, para lo cual
llegarían a acuerdos

con Pfizer y
AstraZeneca.

De Pfizer y AstraZeneca

Restauranteros podrían sumarse a iniciativa de hoteles para comprar sus propias vacunas anti Covid-19 e inmunizar
a su personal.
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Chetumal.- La Secretaría de Educación
de Quintana Roo (SEQ) confirmó que
no se regresará a clases presenciales,
sino hasta que el semáforo epidemio-
lógico estatal se encuentre en verde y
de llegar a ese escenario, tendrá que ser
con todas las medidas de seguridad a
fin de proteger la salud de los alumnos
y docentes.

Ana Isabel Vásquez Jiménez, titular
de SEQ, anunció en el marco del regreso
a clases que son 458 mil alumnos los
que regresan de manera virtual a clases
después de la temporada vacacional, asi-
mismo lo harán, otros con cuadernillo
y con la plataforma de los canales de te-
levisión local que pertenecen al estado.

En el caso del nivel medio superior,
los alumnos regresan a terminar el cua-
trimestre, mientras que los de educación
básica a concluir el ciclo escolar 20-21.

De igual manera, adelantó que pla-
nean la inscripción para el ciclo escolar
21-22 y solicitó a todos los padres de
familia que inscriban a sus hijos a algún
sistema o subsistema, para asegurar los
libros de texto, el seguro escolar y en
algunos casos, incluso acceso a alguna
beca pública.

Anunció que será a partir de febrero

cuando arranquen las inscripciones,
preescolar, primaria y secundaria, y será
a través de las plataformas digitales con
el programa “Padres en línea” que arran-
có el año pasado, incluso cuando aún no
se declaraba la contingencia sanitaria.

“En 2020, fueron más de 380 mil
padres de familia que operaron en la
plataforma, esperamos que este año
mantenerla o aumentarla” declaró Vás-
quez Jiménez.

De igual manera, destacó que el
plan de regreso a las aulas será paula-
tino, pero por ahora seguirán en moda-
lidad a distancia. “Las mismas escuelas
se organizan para recibir a los estudian-
tes, entregar actividades, tareas, pero
este mes será de organización entre las
dependencias de salud, educación y go-
bierno en general. Las evaluaciones en
forma serán cuando los estudiantes y
maestros estén de manera presencial,
ahora son revisiones de actividades,
pues no se trata de cargar a los alumnos
de tareas, para que la final la hagan sus
padres”, sostuvo. 

HAY REZAGO EDUCATIVO
EN ALUMNOS SIN INTERNET

Uno de los principales detractores de la
modalidad de clases a distancia, es la
falta de herramientas que sufren algunos

estudiantes para seguir estudiando, pues
en muchos casos carecen de internet,
computadora e incluso de energía eléc-
trica en el peor de los casos. Lo anterior
ha repercutido en un rezago educativo
del 20 por ciento en comunidades del
municipio de José María Morelos.

Andrés Flota Castillo, enlace de la
Secretaría estatal de Educación en el
municipio, explicó que “la impartición
de clases en este municipio de la zona
maya de Quintana Roo mantiene el im-

portante rezago, debido a que las per-
sonas que no reciben las clases carecen
de internet. Creo que la impartición de
la educación sigue igual respecto al final
de 2020 por esas causas tecnológicas y
es necesario que se tomen cartas en el
asunto”, recalcó.

Explicó que las comunidades ma-
yas continuarán trabajando como en el
inicio del ciclo escolar, mediante cua-
dernillos en donde serán supervisados
por los profesores y padres de familia,
sin embargo “esta condición los pone
en desventaja, frente a otros estudiantes
en zonas de mejores oportunidades,
donde cuentan con las herramientas ne-
cesarias para esta modalidad de clases
a distancia”.

Debido a la carencia que persiste
en las comunidades sobre el acceso a

internet, destacó que “Nos es muy difícil
lograr que los alumnos se sumen a las
clases virtuales por la carencia del in-
ternet en sus comunidades, incluso hay
algunos que tampoco tienen computa-
dora, ni celular, tabletas e incluso ener-
gía eléctrica, Y aunque muchos de los
alumnos optan por ir a centros de cóm-
puto de escuelas de nivel medio supe-
rior, tales como tele bachilleratos, no
todos han sabido ni podido resolverlo”.  

Finalmente, aclaró que pese a lo
anterior, el registro de alumnos sigue
como en el inicio del periodo “no se
han dado cambios importantes, ni bajas
considerables, sin embargo, mientras
no se regrese a clases presenciales, no
lograremos un aumento en la matricula
y por el contrario poco a poco podría ir
disminuyendo” aseveró.

Clases presenciales, hasta
que el semáforo esté en verde

- Más de 450 mil alumnos regresaron a las clases a distancia

SEQ, confirmó que  no se regresará a clases presenciales sino hasta que el semáforo
epidemiológico estatal se encuentre en verde.

Confirma Educación estatal

Será a partir de febrero cuando
arranquen las inscripciones,

preescolar, primaria y secundaria
y será a través de las plataformas
digitales con el programa “Padres 

en Línea” que arrancó el año pasado.Hay rezago educativo del 20 por ciento en comunidades del municipio de José María Morelos
por falta de acceso a internet.
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Enardecidos vecinos casi
linchan a ladrón en Sm 231

Cancún.– Amarrado en un poste, y a pun-
to de ser linchado, quedó un amante de
lo ajeno, luego de ser detenido por la
enardecida población, cuando lo sorpren-
dieron al intentar entrar a un domicilio
de la supermanzana 231, en la colonia
Las Culebras.

El hombre fue puesto a disposición de
las autoridades policiales, luego que los
vecinos lograron detenerlo yatado con ca-
bles a un poste de Telmex, esto, en el cruce
de la calle Nicaragua y 27.

De acuerdo a los testigos, el caquito
intentó romper el candado de una reja con
la intención de meterse a robar, sin em-
bargo, vecinos de la zona se percataron de

esta acción y lo detuvieron.
Al recibir todo tipo de golpes y empu-

jones, los mismos vecinos solicitaron la
presencia de las autoridades a fin de frenar
a quienes estaban enfurecidos contra el la-
drón, en tanto otros accedieron dejar de
golpearlo para amarrarlo, mientras llega-
ban los policías.

Después de resguardar al detenido, fue
presentado ante las autoridades correspon-
dientes para que responda por sus actos,
aunque previamente, los habitantes de Las
Culebras, amenazaron con hacer justicia
por su propia mano, ya que siempre ellos
logran atrapar a los ladrones, pero los po-
licías los dejan libres.

En la colonia Las Culebras

Sorprendieron al delincuente al intentar entrar a un domicilio

EDICTOS, AVISOS JUDICIALES,
NOTARIALES, DICTÁMENES 

Y CONVOCATORIAS

M.D.C. Carlos Alberto Bazán Castro

Notaría Publico No. 2

“AVISO NOTARIAL”

SEGUNDO DE DOS.

Por Escritura Pública número 3275, (tres mil doscientos setenta y
cinco), otorgada el día cinco de noviembre del año Dos mil veinte, en
el protocolo de la Notaría Pública número Dos a mi cargo, los Señores
ELIZABETH TORRES FUENTES en su carácter de cónyuge
supérstite; LUIS ENRIQUE, PABLO y ELIZABETH todos
de apellidos MORENO TORRES, y los señores PAOLA
ELIZABETH, YAREDTH CONCEPCION y LUIS
ENRIQUE todos de apellidos MORENO CORDOVA quienes
comparecen en calidad de herederos designados por el de cujus,
comparecieron a denunciar la Sucesión Testamentaria a bienes del
difunto Señor PABLO GUADENCIO MORENO
VAZQUEZ, exhibiendo el Acta de Defunción del Autor y el Primer
Testimonio del Testamento Público Abierto, otorgado mediante
Escritura Pública número 1019, volumen 4, tomo “E”, de fecha 30 de
Septiembre del año 2010, otorgada en el protocolo de esta propia
notaría, declarando que tramitarán ante notario público la sucesión
testamentaria referida; que reconocen la validez del testamento, que
el señor PABLO MORENO TORRES, acepta el cargo de albacea
y los señores ELIZABETH TORRES FUENTES en su carácter
de cónyuge supérstite; LUIS ENRIQUE, PABLO y
ELIZABETH todos de apellidos MORENO TORRES, y los
señores PAOLA ELIZABETH, YAREDTH
CONCEPCION y LUIS ENRIQUE todos de apellidos
MORENO CORDOVA aceptan la Herencia a titulo universal en
términos del testamento relacionado, quiénes manifiestan que el señor
PABLO MORENO TORRES, en consecuencia procederá a
formular el inventario y avalúo de los bienes que conforman la herencia,
de conformidad con el Artículo Ochocientos diecinueve del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo en vigor
y le hice saber que procederá a dar a conocer estas declaraciones por
medio de dos publicaciones que se harán dentro de diez días, en
cumplimiento al precepto legal antes señalado y sus concordantes en
la ley del Notariado de Quintana Roo, Vigente.

El hombre fue puesto a
disposición de las autoridades

policiales, luego que los
vecinos lograron detenerlo y
atarlo con cables a un poste de

Telmex, esto, en el cruce
de la calle Nicaragua y 27.

El dato

Vecinos en la
colonia Las
Culebras
sorprendieron 
a un ladrón al
intentar entrar a
un domicilio e
intentaron hacerse
justicia por
propia mano.
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Cancún.- De acuerdo con la estadística de la Se-
cretaría de Salud federal (Ssa), la mortalidad ma-
terna registró durante noviembre de 2020 un cre-
cimiento de más de 100%, en comparación con
los números registrados durante el mismo periodo
de un año atrás, con lo que Quintana Roo se coloca
entre los estados con mayor tasa en el país.

De esta manera, la Ssa especifica que la inci-
dencia fue de 91.4 defunciones por cada 100 mil
nacimientos, contra la media nacional que fue de
45.2. Asimismo, la tasa del año pasado superó por
mucho la de 2019, que para la semana 47 fue de
19.8 decesos, es decir, que hubo un incremento
de 361.6% a nivel estatal.

En números absolutos, hasta noviembre en la
entidad habían perdido la vida 22 madres, que re-
presentan 12 más de las que se contabilizaron en
el mismo período de tiempo de 2019, cuando sólo
se tenían 10 casos.

Los hospitales que más notificaciones exter-
naron fueron los pertenecientes a los Servicios Es-
tatales de Salud (Sesa), donde registraron 15 casos,
mientras que el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) solo reportó tres, y los cuatro restantes
fueron clasificados como sin atención u otras.

COVID-19, LA PRINCIPAL CAUSA

Sobre los padecimientos que ocasionaron el deceso
de las pacientes, la dependencia indicó que la Co-
vid-19 fue la principal causa de muerte entre las
embarazadas, dejando en segundo sitio a las he-

morragias obstétricas, la hipertensión y el aborto
accidental, las cuales ocupaban el primer lugar en
años anteriores.

En cuanto a Quintana Roo, el Covid-19 cobró
la vida de siete mujeres y afectó a 259 futuras ma-
dres, de las cuales, alrededor de ocho eran de origen
indígena. El mismo reporte revela que la media
de edad entre las afectadas fue de 25 a 29 años, y
la mayoría presentó enfermedades crónico dege-
nerativas como  obesidad, hipertensión, diabetes,
entre otras.

Dado lo anterior, el 35.3% de las afectadas tu-
vo que ser ingresada a un hospital para recibir
atención y tratamiento por Covid-19, de manera
que la SSA emitió un aviso epidemiológico, ad-
virtiendo a la población embarazada que se en-
contraban dentro del grupo de mayor riesgo  a pre-

sentar formas graves por SARS-CoV-2.
En su momento, el organismo escribió: “La

Organización Panamericana de la Salud/Organi-
zación Mundial de la Salud (OPS/OMS), emitió
el pasado 13 de agosto una Alerta Epidemiológica,
solicitando a los estados miembros redoblar es-
fuerzos en todos los niveles del sistema de salud,
para asegurar el acceso a los servicios de atención
prenatal, así como implementar medidas preven-
tivas para reducir la morbilidad y mortalidad aso-
ciada a la Covid-19 en todos los niveles del sistema
de salud, manteniendo los logros y el compromiso
de reducir la mortalidad materna y perinatal”.

DAN A LUZ EN SUS CASAS
POR TEMOR A CORONAVIRUS

Dar a luz en tiempos de pandemia se ha convertido

en un reto adicional para los sistemas de salud es-
tatales en México, pues la Covid-19 ocasionó que
muchas mamás optaran por métodos alternativos
para tener a sus hijos, como las parteras a fin de
no acudir a los hospitales, donde temen contagiarse
de la nueva enfermedad.

Asimismo, las embarazadas temen que no
haya espacio en los nosocomios o que reciban una
mala atención y aunque de acuerdo con el Instituto
Nacional de Salud Pública, en la actualidad, 96
por ciento de los partos en territorio mexicano son
atendidos en hospitales de segundo nivel, en las
zonas marginadas y alejadas de los asentamientos
urbanos, aún es común la atención obstetricia por
parte de las parteras.

La Dirección General de Epidemiología, hasta
la semana epidemiológica número 50 -con corte
al 7 de diciembre pasado-, señaló que en el país
perdieron la vida 853 mujeres embarazadas, 206
más que hasta la misma fecha del año pasado,
antes del nuevo coronavirus. De ellas, 183 murie-
ron tras contagiarse de coronavirus y otras 49 fa-
llecieron por probable Covid-19.

En la Zona Metropolitana del Valle de México
(ZMVM), donde podría pensarse que el acceso a
hospitales de maternidad es más fácil que en otras
regiones del país, la demanda de parteras se in-
crementó hasta en 200 por ciento.

Justamente en la ZMVM, que incluye a 56
municipios del Edomex y las 16 alcaldías de la
CDMX, el incremento de casos de Covid-19 tiene
repletos los hospitales del servicio público, muchos
de los que ofrecen servicios obstétricos.

Mortalidad materna crece 
más de 100% en el estado

- Se registran 91.4 defunciones por cada 100 mil nacimientos

Salud federal informó que la mortalidad materna registró durante noviembre de 2020 un crecimiento de más de 100% en Quintana Roo.

Mujeres en Quintana Roo, CDMX, Guerrero, Veracruz, Michoacán y otros estados
prefieren dar a luz en sus casas por temor a Covid-19.

Los hospitales que
más notificaciones
externaron fueron
los pertenecientes 

a Sesa, donde
registraron 15

casos, mientras que
el IMSS sólo reportó

tres, y los cuatro
restantes fueron

clasificados como
sin atención.

Cifras de la Secretaría de Salud federal
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Cancún.– Escapan por la “puerta falsa” dos personas por la vía
del ahorcamiento, al decidir acabar con su vida al colgarse un
joven de 23 años, en una cuartería de la Supermanzana 219, y
otro en la rama de un árbol en un área de maleza del fracciona-
miento El Ramonal.

Al momento, ya suman cinco muertes de este tipo, en
distintos puntos de la ciudad, en los primeros días del año,
ya que, a la lista se sumó el caso de un hombre de 55 años
que el pasado fin de semana, se hizo suicidó al cortarse el
cuello con un cúter, en un domicilio del fraccionamiento Isla
Azul, en la Supermanzana 311.

De acuerdo a los hechos, los casos más reciente, es el de un
hombre que se ahorcó en la rama de un árbol en un área de
maleza del fraccionamiento El Ramonal, ubicada en la carretera
Cancún-Leona Vicario, en la Supermanzana 129, donde fue en-
contrado por sus familiares.

Empero, horas antes a las 18:15 horas, un joven, de aproxi-
madamente 23 años, se ahorcó en una cuartería de la Supermanzana
219, en donde lo encontraron sus propios vecinos y amigos.

Según los registros, el primer caso del año se registró en la
Supermanzana 529, en donde un hombre se ahorcó en el interior
de su vivienda y al día siguiente, un repartidor de tortillas, de
33 años de edad, fue localizado sin vida, colgado del cuello en
el interior de su domicilio en la supermanzana 67.

Empero, horas antes a las
18:15 horas, un joven, de

aproximadamente 23 años, se
ahorcó en una cuartería de la
Supermanzana 219, en donde

lo encontraron sus propios
vecinos y amigos.

El datoYa suman cinco casos en lo que va del año

Dos personas escapan por
la “puerta falsa” en Cancún
Uno se colgó en su cuarto en la Sm 219 y otro, en El Ramonal

Se ahorcan un joven de 23 años, en una cuartería de la supermanzana 219, y otro en un árbol del fraccionamiento
El Ramonal.

Se trasladaba en su camioneta, en Playa 

Detienen a un sujeto armado en filtro de seguridad 
Playa del Carmen.– Detienen a
hombre en posesión de un arma
de fuego abastecida con 16 cartu-
chos, al pasar el filtro de seguridad
policíaco a bordo de una camio-
neta marca Dodge, tipo Ram Ad-
venture, con placas de circulación
TA-6308J de Quintana Roo.

El sujeto llamó la atención de
los elementos policíacos, al condu-
cir de forma temeraria invadiendo
ambos carriles, por lo que le mar-
caron el alto y solicitaron a los dos
tripulantes descender de la unidad.

Al constatar la presencia de
un arma de fuego, ésta fue asegu-
rada por policías de la Secretaría
de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal de Solidaridad, elemen-
tos que previamente les realizaron

una revisión de seguridad.
Al sujeto de 27 años de edad

se le encontró entre su ropa a la
altura de la cintura un arma de
fuego con 16 cartuchos, al pre-
guntarle si contaba con documen-
tos que acreditan la portación, el
ahora detenido mostró un oficio
de la Secretaría de la Defensa Na-
cional de transportación de armas
con fecha de vencimiento al 31
de diciembre de 2020.

Los elementos, procedieron
bajo los principios que rigen la ac-
tuación policial citados en el artí-
culo 21 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos,
por tanto, el sujeto fue trasladado
a la corporación para los fines le-
gales a los que haya lugar.

Detienen a hombre en posesión de un arma de fuego abastecida con 16 cartuchos, en un filtro de seguridad
policíaco a bordo de una camioneta.
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Cancún. – Hallan el cuerpo de una persona, al in-
terior de una maleta y envuelto en una bolsa en
un camino de terracería, en la colonia Maracuyá
en la Región 248, cerca al balneario conocido co-
mo “El abuelo”.

El cuerpo sin vida, vestía una playera gris y un
short azul, además de estar amarrado con una soga
amarilla.  Una llamada al número telefónico de
emergencias 911 informó en relación al caso, al de-
tallar que en un área verde había una bolsa de plás-
tico dentro una maleta color verde y se apreciaba
el cuerpo se una persona.

En el lugar, llegaron elementos de la policía de
Quintana Roo, que confirmaron los hechos y acor-
donaron el área a fin de evitar contaminar la zona
en donde había el cuerpo sin vida de una persona.

Más tarde, llegaron los elementos del área de
peritos para la investigación del caso y levantar la
evidencia, y después dejar el cuerpo a disposición
de la Semefo, a fin de realizar la necropsia de ley.

Cancún.– Encuentran embolsado, el cuerpo
sin vida, de una persona del sexo masculino
en la Supermanzana 98, en el cruce de las
calles 4 y 3; las bolsas estaban en medio de
un charco de sangre.

Una llamada al número telefónico de
emergencias 911, denunció el hallazgo y al
verificar a simple vista que se trataba del
cuerpo de un hombre en bolsas de basura,
de donde escurría sangre.

Los policías se presentaron al lugar de
los hechos y tras confirmar el reporte e  in-
mediatamente acordonar los accesos al lu-
gar, dieron parte a las autoridades de inves-
tigación, al mencionar que el asesinato era
reciente y que el sujeto tenía muchos golpes
en el cuerpo.

Al llegar los peritos, inició la investiga-
ción y recabar la evidencia por parte de los
elementos de la Fiscalía General del Estado
e informaron que el cuerpo que se llevaría
los elementos de la Semefo, pertenece a un
hombre no tenía camisa, vestía un pantalón
de mezclilla azul y botas de trabajo.

Una llamada al número
telefónico de emergencias

911, denunció el hallazgo y al
verificar a simple vista que se

trataba del cuerpo de un
hombre en bolsas de basura,
de donde escurría sangre.

El datoMacabro hallazgo en la Supermanzana 98

Encuentran restos de un
sujeto en bolsas, en Cancún 
Estaban en medio de un charco de sangre, en las calles 3 y 4

Halla a otro “enmaletado” en la colonia Maracuyá 
Cerca del balneario “El abuelo”

Hallan el cuerpo de una persona, al interior de una maleta y envuelto en una bolsa en un camino de terracería, en la colonia
Maracuya en la Región 248.

Encuentran embolsado el cuerpo de una persona del sexo masculino en la Supermanzana 98, en la esquina de las calles 4 y 3.
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La primera quincena de enero ha
sido la más letal en los primeros
diez meses de la pandemia; más
de mil muertos diarios, ya rebasa-
mos los 135 mil mexicanos falle-
cidos, con la tasa más alta de dece-
sos por cada cien mil habitantes en
el mundo, una letalidad del 8.74
por ciento, mientras en el orbe es
de 2.14 por ciento y tenemos un
millón seiscientos mil contagios,
lo que representa el 1.20 por cien-
to de la población.

Llegamos a esas cifras por la
negligencia de las autoridades de
salud que, por ignorancia o sober-
bia, no quisieron o no supieron
reconocer un grave problema de
salud pública que afectaría, inclu-
so la seguridad nacional. Con
gran desdén se vio cómo avanza-
ba la peor pandemia de los últi-
mos cien años -sólo superada por
la gripa española en 1918 que de-
jó más de sesenta millones de se-
res humanos sin vida en la faz de

La Tierra- y no se reconocieron
los esfuerzos internacionales para
contener esta nueva plaga que tar-
dó tres meses en llegar a México,
pero no se hizo nada. El mundo
aceleró las investigaciones para
encontrar lo más pronto posible
una cura, laboratorios chinos,
norteamericanos, ingleses, rusos
y europeos trabajaron con frenesí
para hallar la vacuna.

Mientras tanto, se inició en el
mundo una campaña de concienti-
zación preventiva para avanzar en
la creación de una nueva cultura
de relaciones y contactos sociales
con distintos hábitos de higiene,
de conducta y de consumo. La sa-
na distancia, el uso de cubrebocas
y el lavado de manos frecuente-
mente se convirtieron en una reali-
dad cotidiana en muchos países.
El confinamiento total fue decreta-
do por los gobiernos y acatado por

todos los ciudadanos. Al mismo
tiempo, se equiparon hospitales y
se crearon nuevos nosocomios pa-
ra enfrentar la creciente demanda
hospitalaria y preparar camas con
ventiladores y aplicar la técnica
del intubamiento, que en muchos
casos fue la antesala de la muerte.

México cerró los ojos ante esa
realidad y puso oídos sordos a las
advertencias de las autoridades
mundiales de salud. Aquí se recha-
zó el uso de cubrebocas, se negó
su utilidad, se alentaron los en-
cuentros sociales y reuniones fa-
miliares sin sana distancia, sin cu-
brebocas y hasta se fomentó la
asistencia a restaurantes, porque
no pasaba nada. Se pensó que el
equipamiento de hospitales o el
acondicionamiento de grandes es-
pacios con camas y ventiladores
era innecesario. Se presumía en
mayo del año pasado que en el

más catastrófico de los escenarios
solo fallecerían sesenta mil mexi-
canos durante 2020. El destino nos
alcanzó.

Sin medidas de prevención, sin
una cultura de higiene, de sana
distancia, sin cubrebocas y con re-
chazo al confinamiento volunta-
rio, entramos a una vorágine de
muerte y desolación. Más que du-
plicada la previsión catastrófica de
las 60 mil muertes. A este paso,
hacia finales de enero, principios
de febrero, habremos superado los
150 mil decesos. La improvisa-
ción llevó a la compra emergente
y anárquica de ventiladores, desti-
nar muchas instalaciones sanita-
rias a la atención exclusiva de Co-
vid-19, en detrimento de los servi-
cios tradicionales y tardíamente se
adaptaron en espacios abiertos
centenares de camas que hoy se
encuentran saturadas. Pagamos

muy caro el precio de la soberbia
o la ignorancia.

Si bien es cierto que el gobier-
no mexicano se aprestó a comprar
las vacunas que ya se aplican en el
mundo, la verdad es que se ha fes-
tinado antes de tiempo una adqui-
sición que todavía no llega a Mé-
xico. Se necesitan 130 millones de
dosis, apenas han llegado alrede-
dor de 200 mil y ayer  arribaron
400 mil dosis que se aplicarán a
gente mayor de 60 años, pobla-
ción que se estima en 14 millones
de mexicanos.  

Bien por la vacuna, el mundo
habrá superado esta pandemia, pe-
ro aquí todavía falta mucho y aho-
ra el gobierno tendrá que enfrentar
el enorme problema que represen-
ta la distribución de las vacunas.
Esperemos que la improvisación y
el uso electorero de las aplicacio-
nes no les gane a las autoridades.

Hace pocos años hice un ejerci-
cio del comportamiento de nues-
tros legisladores en el Congreso
de la Unión. Quería averiguar
cuántos subían a la tribuna a ex-
poner, a defender posturas, a
combatir iniciativas inservibles,
a defender las de su partido. En
la Cámara de Diputados contabi-
licé menos de 10 por ciento. Es
decir, menos de 50 (poco más de
30). En la de Senadores, el 10
por ciento y a veces un poco más.

Siempre era lo mismo. Los que
conformaban la inmensa mayoría
permanecían sentados, adormila-
dos en espera de la señal de su
coordinador para levantar la ma-
no. Siempre vestidos con trajes ca-
ros, de firma, como les dicen aho-
ra, dejando ver que ser un verda-
dero parásito político, no hacer na-

da, también reditúa para vestir así
y comprar un Mercedes Benz.

Esto evidencia que se trata de
una representación popular que no
sirve para nada, sino para obede-
cer órdenes, sean buenas o malas y
para estirar la mano, porque, por
regla general, son pagadas bastan-
te caras por quienes se benefician
con tal o cual iniciativa. Es decir,
por los grupos de poder interesa-
dos. 

Además reciben un sueldo ge-
neroso por permanecer sentados
tres meses, enfrascados muchas
veces en el chacoteo y las más en
el silencio, además de otros tres en
donde les da la gana. Se supone
que atendiendo el distrito que re-
presentan. Pero nunca o casi nun-
ca es de esa manera.

Con el dizque cambio que ofre-
ció la 4T, las cosas no mejoraron.
Quizá están peor. Se vislumbra
que el Congreso contiene hoy lo

menos competitivo de cada enti-
dad. Esto fue advertido desde an-
tes de que se erigiera con el poder.
Se nota en declaraciones que algu-
nos se han atrevido a hacer, con un
desconocimiento absoluto del te-
ma que se les plantea.

Asimismo, con la euforia del
triunfo hace dos años, vimos mu-
jeres que casi se desnudaban dra-
máticamente, por ofrecer a la vista
un espectáculo bochornoso con
cuerpos de vergüenza y escucha-
mos declaraciones de carretonero,
de quienes aguardaban para ocu-
par las curules que ganaron gra-
cias al voto por Morena, que nadie
razonó. Depositado por inercia.

Hoy, todos están alborotados
para buscar la reelección. De 500
diputados hay 448 listos para vol-
ver a la campaña. Si hace dos años
ganaron por esa inercia, hoy ten-
drán que ir en busca del voto. Ade-
más, con la confianza que les ofre-

ce cobrar su salario como si acu-
dieran al recinto legislativo.

La mayoría la conforma Mo-
rena. Es fácil colegir que permitir
la reelección y conservar el suel-
do vino desde arriba. La cúpula
desea con vehemencia ganar otra
vez el Congreso, que permitiría
continuar los planes de acabar
con lo que signifique progreso,
riqueza, independencia y el arri-
bo a la dictadura.

Es visible el propósito de acos-
tumbrar a los mexicanos a recibir
sin realizar ningún trabajo. De
convertirlos en pordioseros sin ca-
pacidad de buscar por si mismos
su manutención. En gente agrade-
cida con quien le da para medio
comer, mientras se revuelca en la
cama hasta altas horas del día. Al
fin y al cabo, hay quien provea.

Es clara la intención de condu-
cir el rebaño a la dependencia a
cambio de una limosna que en la

repartición global se traduce en un
gasto estratosférico. De muchos
miles de millones de pesos, a cam-
bio de obtener obediencia ciega y
el ansiado voto cada vez que sea
requerido.

Para los que mandan, vale la
pena despedazar al país en aras de
perpetuarse en el poder. Lo sabo-
rean todos los que se encuentran
enfrascados en las actividades po-
líticas. Mientras, para que alcan-
cen las dádivas, hay que destruir
instituciones y aprovechar sus pre-
supuestos. 

No importa que niños y ancia-
nos mueran. No importa ser los úl-
timos en investigación, en desarro-
llo de la ciencia, en aprovecha-
miento escolar, en combate real a
la corrupción. A los criminales cu-
yo número ha crecido más que en
toda la historia de México.

ariosruiz@gmail.com

El dulce del poder
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz

POR LA DERECHA..!
Covid-19 y la urgente necesidad de vacunas

Por Luis
Ángel García
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DE CINCO ESTRELLAS

Los hoteles Hyatt en México re-
cibieron la acreditación Star del
Global Biorisk Advisory Council
(GBAC), el estándar de oro para
instalaciones seguras. Guiados
por el propósito de cuidar a las
personas para que puedan dar lo
mejor de sí mismas, la principal
prioridad de los hoteles es dar la
bienvenida a huéspedes y cola-
boradores teniendo en cuenta su
salud y bienestar. 

Bajo la guía de GBAC, di-
visión de ISSA, la Asociación
Mundial de la Industria de la
Limpieza, los hoteles han sido
reconocidos por implementar es-
trictos protocolos de limpieza,
desinfección y prevención de en-
fermedades infecciosas en la
propiedad. 

La acreditación GBAC Star
es parte del Compromiso Global
de Cuidado y Limpieza de
Hyatt, que se basa en los rigu-
rosos protocolos de limpieza y
seguridad existentes en la com-
pañía hotelera e incluye la exi-
gencia de  acreditación GBAC
Star de limpieza y capacitación
en cada hotel de la marca a nivel
mundial, un líder o equipo ca-

pacitado en higiene y bienestar
en todos los hoteles y panel mul-
tidisciplinario y confiable de ase-
sores médicos y de la industria
incluidos expertos de Cleveland
Clinic, para ayudar a la cadena
hotelera a ajustar los protocolos
de seguridad y considerar varios
aspectos de la experiencia total
dentro de los inmuebles.

Christophe Lorvo, vicepre-
sidente de área de Hyatt, dijo:
“Fuimos la primera marca ho-
telera en comprometerse con la
acreditación GBAC Star el año
pasado y estamos orgullosos de
ganar este reconocimiento. Los
miembros de nuestro equipo re-
cibieron capacitación como parte
de este proceso. Además, el
Compromiso Global de Limpie-
za y Cuidado de varios niveles
de la cadena hotelera mejora aún
más la orientación operativa y
proporciona recursos en torno a
la seguridad y tranquilidad de
compañeros y huéspedes”.  

����� La aerolínea Me-
xicana de ultra bajo costo, Vo-
laris, anunció la recepción e in-
corporación de un Airbus
A320neo, con el cual su flota
queda integrada por 86 aerona-
ves y se consolida como una de
las más jóvenes en México con
edad promedio de cinco años.

La aeronave iniciará opera-
ciones este mes para cubrir parte
de las nuevas rutas que Volaris
ha ido incorporando en su oferta
de destinos dentro de los mer-
cados donde opera. 

José Luis Suárez, director
ejecutivo de operaciones de la

compañía aérea, dijo: “En Vo-
laris estamos muy complacidos
porque hemos logrado mantener
el ritmo de nuestra consolida-
ción como la aerolínea número
uno de México, fortaleciendo
nuestra flota e incrementando
la capacidad para cubrir la de-
manda de vuelos seguros a bajo
costo. Esta nueva aeronave ase-
gura también nuestro objetivo
de reducir emisiones y seguir
fortaleciendo la sustentabilidad
de nuestro negocio”.  

Con la incorporación de los
modelos NEO, se reduce el con-
sumo anual de combustible en
más de 18 por ciento, disminu-
yendo -por aeronave- la emisión
de 5 mil toneladas de dióxido de
Carbono (CO2) y 50 por ciento
la huella de sonido. Esto permi-
tirá a la aerolínea fortalecer su
compromiso con la sustentabi-
lidad, uno de los principales ob-
jetivos en su modelo de negocio. 

����� En adición a lle-
gada de la nueva montaña rusa,
Jurassic World VelociCoaster,
del espectáculo recién inaugu-
rado, The Bourne Stuntacular,
y el nuevo hotel Universal’s
Endless Summer Resort-Dock-
side Inn and Suites, Universal
Orlando Resort inicia el año
con otra novedad: oferta espe-
cial, por tiempo limitado, para
visitantes de América Latina
que planean ya sus próximas
vacaciones.   

Podrás reservar la oferta con
la compra de boletos de cuatro
días de parque. Un boleto de par-
que a parque de cuatro días, para
dos parques o tres parques, desde
289.99  dólares por adulto, más
impuestos. Disponible para com-
prar hasta el 27 de abril de 2021
y los boletos podrás utilizarlos
hasta el 17 de diciembre de
2021, lo que da flexibilidad al
viajero latino.   

Alojarse en uno de los hote-
les de Universal Orlando es la
mejor forma de aprovechar al
máximo vacaciones porque ten-
drás beneficios exclusivos, como
entrada anticipada a los Parques
en el área de Harry Potter, The

Wizarding World of Harry Pot-
ter, Universal Express Unlimited
sin cargo en estadías en hoteles
seleccionados, transporte fácil y
gratuito por todo el complejo y
más. Puedes reservar estadía en
el nuevo Universal’s Endless
Summer Resort-Dockside Inn &
Suites por solo 88 dólares por
noche, más impuestos, basado
en estadía de cuatro noches.
También hay tarifas con des-
cuento disponibles en todos los
hoteles de Universal Orlando. 

Aprovecha estas ofertas pa-
ra disfrutar todas las emociones
del complejo, incluidas más de
50 experiencias en los parques
temáticos: volar por el Bosque
Prohibido en la épica “montaña
rusa de historias”, Hagrid’s Ma-
gical Creatures Motorbike Ad-

venture; acercarse a velocirap-
tor en Raptor Encounter en
Universal’s Islands of Adven-
ture; disfrutar de sonido a 105
km/h en el Hollywood Rip Ride
Rockit; y comprobar las aven-
turas llenas de acción de Jason
Bourne en The Bourne Stunta-
cular, en Universal Studios Flo-
rida. Y, en ofertas selectas, los
visitantes también pueden ir al
parque acuático temático Uni-
versal’s Volcano Bay (que re-
abrirá el 1 de marzo), oasis tro-
pical lleno de experiencias re-
lajantes y emocionantes, como
disfrutar de la vista de volcán
de 60 metros de altura, mientras
se relaja en las arenas de la pla-
ya Waturi, o enfrentar caída de
38 metros en la atracción
Ko’okiri Body Plunge. Además

hay restaurantes, tiendas y en-
tretenimiento nocturno de Uni-
versal CityWalk. 

En todo Universal Orlando
Resort, la salud y la seguridad
de los visitantes y los miembros
del equipo son prioridad. El
complejo implementa protocolos
que se administran cuidadosa-
mente: control de temperatura a
visitantes y miembros del equi-
po, distanciamiento social, cu-
brebocas y se limita la capacidad
en los parques, atracciones y ho-
teles. El precio en moneda local
puede variar dependiendo del
cambio en la fecha de compra.
Reserva con tu agente de viajes
preferido.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- Volaris recibió e incorporó un Airbus A320neo, con el cual su flota quedó integrada por 86 aeronaves 

- Hoteles Hyatt en México reciben acreditación Star del Global Biorisk
Advisory Council, estándar oro para instalaciones seguras

- Universal Orlando Resort lanza oferta por tiempo limitado en boletos para cuatro días de parque

Por Victoria
González Prado

Grand Hyatt Playa del Carmen.

La aerolínea recibe Airbus A320neo.

Universal Orlando Resort te espera en vacaciones.
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QUÉ DIRÁ EL TEPJF-. Sin pre-
sunciones, este espacio le antici-
pó la inconformidad presidencial
tan pronto el calendario electoral
ordene que todo funcionario pú-
blico calle durante el periodo de
campañas de quienes aspiren a
un cargo público, gobernador, le-
gislador o alcalde.

Eso es lo que ordenó ayer el
presidente consejero del  Instituto
Nacional Electoral Lorenzo Cór-
dova, amparado en los artículos de

la Constitución General de la Re-
pública pero….

AHORA RESULTA-. Pero re-
sulta que el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador señaló en su
púlpito mañanero que nadie lo va
a callar y se fue contra el presiden-
te del INE, Lorenzo Córdova, a
quien le recordó “no somos igua-
les”. Cierto que no pues imagínese
a Córdova encabezar una peregri-
nación Tabasco-DF  para exigir
justicia electoral o tomar pozos
petroleros en Tabasco.

Apenas el domingo, el manda-
tario dijo en Manzanillo que un
gobierno no puede ser faccioso,
pero con sus declaraciones de ayer
echa por tierra ese pronunciamien-

to, ya que a los funcionarios del
INE los calificó de solapadores de
muchos fraudes electorales, igno-
rándose si en ésos incluiría al pre-
sidencial de 2018, o qué, solamen-
te ése ha sido legal.

Tampoco puede ser igual el
Presidente de la República con el
académico Lorenzo Córdova que
cuando menos en teoría se sabe el
derecho y el revés de comicios no
sólo de México, sino de muchas
partes del mundo, para lo cual el
tuvo que dedicar días semanas,
meses y años para alcanzar los
grados académicos especializados
hasta llegar el doctorado.
INE-TEPJF-. López Obrador dijo
que no se quedará callado a partir

de abril como lo estipula la Cons-
titución y las leyes secundarias en
materia electoral, -tal como lo pi-
dió ayer el presidente del INE-,
advirtiendo que acudirá al Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de
la Federación para exponer su
queja y esperar el dictamen del
máximo organismo.

Pero resulta que en citado Tri-
bunal hay cuatro consejeros afines
a la Cuarta Transformación que
son mayoría ya que los de la co-
rriente de la ex presidenta Otalara
escasamente llegan a tres, de ahí la
confianza del tabasqueño de con-
tar con el aval para seguir utilizan-
do el púlpito mañanero los meses
de abril y mayo.

Ahora que si los integrantes
del Tribunal se ponen las pilas,
ejercen su autonomía y pierden
el miedo a la figura presidencial
para actuar con estricto apego a
la ley, podrían ratificar la exigen-
cia del INE.

Más que autorizar o no al padre
de la Cuarta Transformación se-
guir predicando desde su púlpito
mañanero en tiempo de campañas,
está por verse la autonomía o su-
peditación de los consejeros del
Tribunal Electoral al poder presi-
dencial.

Espere la opinión del incondi-
cional Monreal, apoyará al “peje”.  

elefa44@gmail.com

Duro contra el INE
ESPACIO ELECTORAL

Por Eleazar 
Flores

Dos candidatos a gobernadores
fueron vetados por los grupos fe-
ministas y de mujeres que no lo
son, pero que reivindican los dere-
chos de ellas. 

Como un grupo compacto vigi-
lan el desarrollo del novelón que
se cierne sobre Félix Salgado Ma-
cedonio y Cristóbal Arias Solís,
aspirantes a los gobiernos de Gue-
rrero y Michoacán, respectiva-
mente, que fueron señalados como
violentadores de las mujeres. 

Ambos cuentan con historial en
esa materia, razón por la que di-
chos grupos protestan contra sus
nominaciones. 

Uno de los principales grupos
es el de 50+1, donde se agrupan
mujeres luchadoras sociales, polí-
ticas, científicas e intelectuales
que protestan por la participación
de Salgado Macedonio y Arias So-
lís como abanderados de Morena
y Fuerza por México, los partidos

que los propusieron para la con-
tienda electoral. 

En el caso de Cristóbal Arias
Solís, los michoacanos mantie-
nen viva la imagen del dos veces
candidato a gobernador persi-
guiendo a su esposa por las calles
de Morelia armado de un amena-
zante cuchillo, mientras ella daba
gritos de auxilio. 

El asunto fue revivido cuando
Cristóbal manifestó su deseo de
competir nuevamente por el go-
bierno de Michoacán, dejando el
Senado donde estaba considerado
el brazo derecho del coordinador
Ricardo Monreal Ávila. 

Arias Solís confiaba en mante-
nerse al frente de las encuestas y
asegura que punteaba, pero la diri-
gencia nacional de Morena prefi-
rió a Raúl Morón como candidato
y Cristóbal quedó desplazado. 

La estrecha relación con Mon-
real Ávila lo orientó hacia las
huestes de Pedro Haces, quien lo
arropó como su candidato al go-
bierno de Michoacán. 

Cristóbal puede proporcionar

una buena cantidad de votos para
el nuevo partido y garantizarle el
registro local, más no el federal,
que es el que buscan. 

Sabe que tendrá que remar
contracorriente y que lleva tres
adversarios difíciles de superar.
Por un lado, el candidato de Mo-
rena, así como el abanderado de
la alianza PRD-PAN-PRI, que,
aparentemente, será el actual se-
cretario de Gobierno. Como ter-
cer elemento se encuentran los
grupos que pugnan por bajarlo de
la contienda, haciendo eco de no
dejar participar en los cargos de
elección popular a todos aquellos
que cuentan con historial de
agresión a las mujeres. 

El otro caso es el de Salgado
Macedonio, surgido como candi-
dato de Morena en Guerrero, para
los comicios del 6 de junio. 

Félix es conocido como bra-
vucón, pendenciero y como él
mismo dice, todo lo que dicen de
mí, es cierto, aunque ahora se ve
agravado por las denuncias de
violación contra dos mujeres, se-

gún consta en sendas averigua-
ciones que la Fiscalía del estado
deberá resolver. 

El caso de Félix se todavía
más grave que el de Cristóbal, to-
da vez que de comprobársele el
delito tendría que purgar prisión
y no podría ser candidato. El
asunto de Félix ya fue llevado,
incluso, a la mañanera, donde el
Ejecutivo federal desestimó la
denuncia y consideró que se trata
de asuntos de la politiquería. 

Por eso, de la resolución de las
autoridades de Guerrero dependen
las reacciones de feministas y
otros grupos de mujeres que se
mantienen activas y desde las re-
des sociales y en declaraciones a
la prensa e oponen a la participa-
ción de Félix como candidato. 

El asunto se encuentra canden-
te y serán los órganos electorales
los que determinen la procedencia
o improcedencia de las impugna-
ciones para ambas candidaturas. 

De ahí que en el caso de Gue-
rrero, las cosas subieron de tono,
ante la circunstancia de que Salga-

do Macedonio sea bajado de la
candidatura. 

Luis Walton, Pablo Amílcar
Sandoval y Beatriz Mojica se
mantienen atentos para asumir, de
ser necesario, la candidatura al go-
bierno de Guerrero, donde More-
na es amplio favorito. 

*****

Octavio Pedroza Gaitán, ex sena-
dor y ex alcalde de la capital poto-
sina, será el candidato panista al
gobierno estatal, después de ven-
cer en elección interna al actual al-
calde de la capital, Xavier Nava. 

Pedroza Gaitán aspiró a ser
candidato hace seis año, pero fue
vencido por la actual diputada So-
nia Mendoza. 

En el caso de Xavier Nava ana-
liza si acepta contender por otro
partido, busca la reelección o se
define por otra posición. 

Por lo pronto Sonia Mendoza
encabeza las preferencias para la
alcaldía capitalina. 

ramonzurita44@hotmail.com

En la mira de las feministas
Por Ramón 

Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL
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Hace muchos años, acompañado
del maestro Antonio Gerard, de Ig-
nacio de la Mota y Antonio Morón
Castellot, tuve la oportunidad de te-
ner una mayor relación con ese jo-
ven talentoso, extraordinario orador,
amante de México y lo mexicano,
honesto a carta cabal, recto, fuerte
como un gran constructor en su lo-
gia y en su carrera, siempre al lado
de varios valiosos y talentosos jó-
venes se dedicaron a levantar y for-
talecer las columnas del movimiento
liberal en el país, siempre, a su lado,
su leal y fiel hermano, Jorge Gabiño,
así tratamos muchas veces al caba-
lleroso y fino amigo Manuel Jimé-
nez Guzmán que ha partido a con-
secuencia del coronavirus y a pesar
de los esfuerzos de  los médicos y
enfermeras y del afecto fraterno y
del amor de sus seres queridos, her-
manos y amigos, es cierto, cuando
se pierde a un buen hombre al que
se aprecia y respeta, la vida sufre
un cambio y reflexiona uno en lo
importante de las ideas y del amor
y el cariño a lo nuestro, no es sen-
cillo dejar el recuerdo de un hombre
bueno y brillante como Manuel Ji-
ménez Guzmán y por ello deseamos
a todos los que le han conocido y
tratado, a sus amigos y hermanos,
a sus seres queridos que la luz y el
buen camino sigan siendo alumbra-
dos por su brillante talento y su fra-
terno y solidario esfuerzo por lograr
un México mejor. Descanse en paz.

Y como las malas noticias no lle-
gan solas, porque cuando se juntan
las pulgas se juntan al perro más fla-
co, así que la Ciudad de México y
el Estado de México, la zona conur-
bada siguen en semáforo rojo, eso
sí, el jefazo que todo lo puede y ex-
plica por televisión para no verse
envuelto en el escándalo que desa-
tara por sus vacaciones y siguieran
molestando con ello al mero mero
petatero, que lo quiere y lo ama de
verdad, mejor sale a Argentina,
“Ché que también tenés tu historia”
y así entre carnes y chamorros, bue-
nos vinos y hermosas mujeres, el
galán de la televisión seguramente
desplazará a muchos de los galanes

que conducen en la televisión fifí,
bueno, usted sabe eso de tener poder
y poder hacer y deshacer no es una
cosa que se encuentra con facilidad,
menos en un gobierno lleno de po-
cos recursos y pues hay que ser el
mejor marchante para competir con
Marcelo en eso de conseguir las va-
cunas, claro que nadie sabe ni nadie
supo que en ese negocito, pues hay
un subsecretario que anda que se las
quema para tener su partida asegu-
rada en el desempleo, pues total es
tan bien formado y tan culto y cul-
terano que seguramente, pues es el
único chairo que tiene esas carac-
terísticas y se deben de cuidar por-
que se puede convertir en el patri-
monio nacional y dar la sorpresa en
las elecciones cuando salga progra-
mado para un puesto de elección
popular, total, pues en este país si
elegimos a Felipe, el borracho, y a
Fox, el vaquero, pues cualquiera
puede llegar al poder, todo es cues-
tión de publicidad y de los tiempos
y circunstancias que les permitan
llegar a donde nadie se imaginó, pe-
ro así es la gran protección, es claro
que para andar en la política no so-
lamente se debe tener la capacidad,
sino también la suerte y la magia de
tener a un poderoso padrino… y
bueno pues ya vemos, efectivamen-
te, hay milagros y protecciones que
llegan hasta las pampas, que se es-
cuche bien y fuerte no es lo mismo
las pampas que las pompas… Lás-
tima que allá solamente se juega fut-
bol y nadie conoce los palos ni las
manoplas del beis, que si no, ten-
dríamos visitas aseguradas a cada
momento, pues cada quién sus gus-
tos, pues que caray…

Y pues como en la política algu-
nas veces es en serio y otras en tan-
go, pues cuando se van los actores
hasta la mata del tango, pues no hay
duda de que se va a comer bien, a
bailar bien, a tanguear bien, muy
bien y sobre todo pues a cantar al
lado de los clásicos cantores y bai-
ladores de tangos, no es sencillo lle-
gar hasta allá y menos ponerse a dis-
cutir con los rusos que sabe Dios
qué malvadas intenciones tengan

para distribuir y comercializar sus
vacunas que para proteger a los de-
más funcionarios, mejor se manda
a López-Gatell, ya sabemos que to-
do lo puede y que su amplia educa-
ción y seriedad y afecto que le guar-
dan es motivo o son motivos más
que suficientes para tener la con-
fianza de que pronto tendremos,
además de las vacunas chinas, pues
las rusas y si nos tardamos un poco
más, pues otras que sean baratas y
de buena eficiencia pues hay, sin
duda, mucha lana y los negocitos,
pues son varios y hay que estar en
todos y no se piense que creemos
que el “subse” va a configurar so-
lamente los negocios, no, también
tiene que demostrar que no sola-
mente Marcelo tiene la capacidad,
sino que también, pues hay los de-
más que protegidos por la gran som-
bra presidencial pueden hacer mu-
chas cosas y ponerse a jalar para ser
un buen candidato, pues si ya es
buen comunicador, eficiente médi-
co, extraordinario educador de ma-
sas que sabe explicar a los que so-
mos muy pendejos para entender y
además cuenta con un amplio cu-
rrículo, pues nada le impide con-
vertirse en un buen político si tiene
la ayuda y la protección del gran
mentor… pues saldrá un poco caro,
pero como dice el anuncio: “pues
creo que lo vale”…

Y con todo respeto, desde ahorita

le comunico al ya saben quién que
no tengo la menor idea si es que me
pone a discutir con tan estudioso y
genial funcionario y político de este
país que no lo tiene ningún otro, me
doy por muerto, me rindo de ante-
mano, solamente me podría o le po-
dría decir que estoy como en sapito
en el cuento de la jungla: “pues na-
da, aquí de hocicón”…

Y mientras todo esto sucede, mi-
les de empresas de restaurantes
quiebran y cierran, miles de nego-
cios se mueren y matan las esperan-
zas de sus empresarios, familiares
y trabajadores, sin duda, necesita-
mos dos vacunas: la de Covid y la
del desempleo y pobreza, porque
nos está llevando la mera mera jo-
dida a  todos los mexicanos, es la
realidad, pero mientras hay espe-
ranzas pues bueno, se podrán ter-
minar los espacios de empleos, se
podrán joder las empresas e indus-
trias, mientras los banqueros sigan
con vida y los burócratas tengan em-
pleo pues ahí la van llevando, aun-
que a los demás nos esté llevando
la pinche hambre y el desempleo…
claro que ya no se puede uno emi-
grar a Argentina, está muy lejos y
uno, pues es un ignorante que no
sabe nada de nada y menos de pu-
blicidad política ni tiene padrinos
poderosos para que lo protejan, así
que a joderse que la vida está de la
chingada.

Un gran liberal y un gran protegido

Es claro que para
andar en la política
no solamente se
debe tener la

capacidad, sino
también la suerte y
la magia de tener a

un poderoso
padrino… y bueno

pues ya vemos,
efectivamente, hay

milagros y
protecciones que
llegan hasta las

pampas.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
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Sin ninguna duda, su circunstancia y su mo-
mento político indican que lo que negocie y
logre Ricardo Monreal en el siguiente tri-
mestre, marcará su futuro político no sólo
dentro, sino fuera de México. 

Y es que lo que no se logre en este período,
ya no será posible en el resto del sexenio, ya
que en septiembre entra una nueva Cámara
de Diputados que muy probablemente no será
ya de mayoría para Morena. 

Y aún más, luego de que Marcelo Ebrard

-su principal contendiente por la presidencia
2024-2030 (Claudia Sheinbaum está en la
lona por el mal manejo de la pandemia y los
casos de ineptitud como el del incendio que
destruyó el centro de mando del Metro)- logró
cumplir con el reto de conseguir las vacunas
anti-Covid; después de haber desactivado las
amenazas de los aranceles de Donald Trump

al cortar de tajo sin críticas ni conflictos el
flujo migratorio centroamericano hacia EU,
pero sobre todo, luego de construir una rela-
ción tersa entre AMLO y Trump -el mayor
energúmeno que haya tenido nunca antes Es-
tados Unidos como presidente-, Monreal ne-
cesita dar el más contundente golpe político
de su vida. 

Al zacatecano, igual que a Ebrard, le pre-
ceden triunfos rotundos alcanzados en los 2
años anteriores. En este tiempo logró por una-
nimidad reformas de gran impacto como la
creación de la Guardia Nacional. Gracias a
su capacidad de negociación ha sacado ade-
lante 18 reformas constitucionales que requi-
rieron de las 2 terceras partes del Pleno. Ha
sido de tal calado la remodelación del Estado
bajo su responsabilidad, que el presidente An-

drés Manuel López Obrador ha dicho que
en esta legislatura se cuenta ya con una nueva
Constitución. 

Monreal aclaró que no, que su labor ha lo-
grado apenas impactar quizá al 25 o 30 por cien-
to de la Carta Magna, lo cual no es poca cosa. 

Pero esta carrera no acabará hasta que se
designe candidato de Morena a la presidencial
de 2024.  

Uno y otros -Monreal-Ebrard y Clau-

dia- no la tienen fácil. No sólo es lo que logren
hacer en el sexenio de AMLO, sino que cons-
truyan que les sirva de base de operación para
el siguiente gobierno que podría ser el de cual-
quiera de ellos.   

Y el zacatecano sólo podrá alcanzar ese
logro, si en los tres meses siguientes cumple
con una de las mayores aspiraciones del pre-
sidente López Obrador, de que los organis-
mos autónomos desaparezcan y pasen a ser
parte de las secretarías de AMLO y de alcan-
zar seguridad financiera para el resto de su
mandato, lo cual requiere sacar adelante la
reforma a la Ley del Banco de México y re-
formar el sistema de pensiones y de las Afores,
además de cumplir con la promesa de meter
en control el outsourcing. 

No son los únicos pendientes. Hay otros.
Pero los apuntados son los verdaderamente
más importantes. Los que impactarán en el
ánimo de Andrés Manuel López Obrador.    

Eso lo sabe Monreal, quien el lunes envió
al senador Alejandro Armenta, presidente

de la Comisión de Hacienda, a delinear la
agenda legislativa de Morena -o sea la de Ri-

cardo y AMLO-, para el siguiente período
legislativo de febrero a fines de abril.  

El reto es descomunal si se entiende que
Monreal se propone sacarlo adelante en el
peor momento, que es el del arranque de las
campañas a 15 gubernaturas, 500 diputaciones
federales, 1,800 alcaldías y la renovación de
30 congresos locales. 

Eso provocará una fuerte competencia par-
tidaria, que sin duda se reflejará en las tareas
del Senado y la Cámara de Diputados.  

En medio de eso el zacatecano buscará sa-
car adelante la ya muy cuestionada -dentro y
fuera del país-, Ley del Banco de México que
ha sido considerada como el paso esencial
para convertir al banco central en una enorme
lavadora de dólares.  

Además deberá sacar adelante las reformas
en materia administrativa, al sistema integral
de justicia penal para jóvenes, la Ley de Dis-

ciplina Financiera de los Estados y Muni-

cipios -que sin duda sacará chispas entre AM-

LO y los gobernadores y alcaldes- y la desa-
parición o transformación del outsourcing. 

Otras reformas serán al sistema de educa-
ción, ciencia y tecnología y la de regulación
del financiamiento público de los partidos po-
líticos nacionales, a fin de reducir su asigna-
ción presupuestal.  

¡Ufff!!, esta será la guerra total entre los
líderes de los partidos y el Presidente López

Obrador. 
Pero la cosa no queda ahí, Monreal deberá

alcanzar la aprobación de la nueva Ley Or-
gánica de la Fiscalía General de la República;

la conclusión del trámite de la Ley de Edu-
cación Superior, la creación de la Ley de Eco-
nomía Circular y la Ley de Remuneraciones
de los Servidores Públicos.  

Todo ello junto con la reforma adminis-
trativa para desaparecer a los órganos autó-
nomos a través de dictar su absorción por las
dependencias federales. 

Para Monreal sería más fácil correr un
maratón desde Alaska a la Patagonia.  

Pero ya aceptó el reto y pues ya veremos
con qué cierra el periodo el viernes 30 de abril. 

EL INE YA METIÓ
A AMLO EN LA CONTIENDA

Era inevitable.  
Y como estaba cantado, Andrés Manuel

López Obrador ya está dentro del proceso
electoral de 2021. 

Lo metió Lorenzo Córdova, presidente
del INE, al adelantar que conforme a lo man-
data la ley, AMLO deberá suspender sus ma-
ñaneras en abril y mayo, meses de campaña
electoral. 

De inmediato el tabasqueño alegó que lo
quieren censurar. 

Y pidió una consulta popular para que sean
los ciudadanos quienes digan si debe o no
acatar lo que le quiere imponer el INE. 

Oootra vez su idea de que una consulta
popular puede sustituir a la Ley. 

Con su respuesta, AMLO ya se colocó al
frente de ese debate y obligó al presidente del
INE y a sus demás críticos, a una posición re-
activa. Ya no son los que imponen, sino los
que reaccionan. 

Al indicar que el INE lo quiere callar, obli-
gó a Córdova a aclarar que su señalamiento
de que AMLO debe suspender sus mañaneras
es un ordenamiento marcado por la Ley no
por una intención o capricho o búsqueda de
confrontación de consejeros electorales.  

La ley y la Constitución indican, dijo Cór-

dova, que ningún gobernante puede salir a
hablar de sus logros porque eso rompería la
equidad en la contienda electoral. 

Es obvio que AMLO no acatará esa ley, y
que no hay sanción a la que se le puede someter. 

Por el contrario, todo lo que diga o haga
el INE será un aliciente para que el tabasqueño
haga comentarios y críticas respecto del pro-
ceso electoral. Obvio, de sus adversarios.  

ARIAS Y SU MOVIMIENTO GANADOR

Tras el anuncio de que el senador Cristóbal

Arias irá por la gubernatura de Michoacán
bajo las siglas del partido Fuerza Social, de
Pedro Haces, hubo quienes se preguntaron
por qué no lo hizo por el PRI o la alianza del
tricolor con el PAN y PRD. 

La respuesta es porque ir con un partido
de reciente creación le evitaría tener que lidiar
con críticas y malquerencias como las que se
le presentarían con el PRI y PRD. 

Ir por Fuerza Social no lo lleva tampoco
al conflicto con su amigo el presidente Andrés

Manuel López Obrador. Su pelea será contra
Morena y Mario Delgado y en especial con
Raúl Morón que representa a la muy cues-
tionada y repudiada CNTE.  

Todo con Fuerza Social es a favor, afirman,
porque no habrá repudio social y sí la posi-
bilidad de ingresar fuertes apoyos financieros,
federales y políticos.  

Arias sabe que en este contexto, bajo el
paraguas de Haces y Ricardo Monreal, de
sus compañeros senadores y de su ascendencia
en Michoacán, es un candidato ganador.    

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Para vacunar...

Monreal enfrentará este trimestre 
el mayor reto de su vida políticaPor Roberto 

Vizcaíno
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Como consecuencia lógica y natural
de la expansión y dominio del
entretenimiento estadounidense en
el mundo a través de Hollywood,
muchos de los conflictos internos
del país norteamericano se han
convertido en referentes
distinguibles de las concepciones
sociales contemporáneas. Así, lo
que algunos llaman ideologías
raciales, de género, de sexualidad,
etcétera, encuentran una reiterada
recurrencia en las películas y las
series más populares de nuestra
época.

Con todo, he encontrado en
mi trabajo en este proyecto
(Filosofía Millennial) que, por
alguna razón, parece haber un
mínimo interés en Latinoamérica
por las narrativas que exploran
los diferentes momentos de la
historia afroestadounidense. Por
un lado, entiendo lo local y
segmentado que puede
considerarse al asunto debido a
una historia afroamericana que
no es homogénea en este
continente y, por otro, entiendo
la relativa lejanía con la que se
pueden percibir las consignas
sociales y de justicia que han,
lamentablemente, caracterizado
a la Historia de los Negros en el
continente americano.

Y, a pesar de ello, múltiples
productos culturales de
celebridades, personajes y
personalidades de la comedia, la
música, el deporte, el cine y el
entretenimiento en general siguen
siendo consumidos sin ningún
reparo y ninguna reflexión sobre
las similitudes que pueden
encontrarse entre la singular,
inigualable e incomparable lucha

social de los afroestadounidenses
y las múltiples realidades de
injusticia social e insatisfacción
comunitaria que vivimos en
Latinoamérica día a día.

Es desde esa perspectiva,
entonces, que me acerco a la que
se convertiría en la última película
de Chadwick Boseman
(irónicamente, ampliamente
admirado por su proyección en
la cultura popular vía Marvel
Studios y el MCU fuera de los
Estados Unidos, pero no
necesariamente reconocido en
justa medida como el quicio
cultural que propició como Black
Panther en la cultura
estadounidense en general y en
la afroestadounidense de manera
puntual); precisamente, una
película que lidia con el asunto
de la marginalización vivida por
los afroestadounidenses aún a
principios del siglo XX: La
madre del blues (por su nombre
en Latinoamérica) o Ma Rainey’s
Black Bottom.

La cinta es dirigida por
George C. Wolfe (conocido por
sus guiones teatrales y su carrera
como director tanto en el teatro
como en el cine) y escrita por
Ruben Santiago-Hudson
(conocido principalmente por su
carrera actoral en diversos
géneros para proyectos de
televisión y cine) como una
adaptación de la obra de teatro
homónima escrita por August
Wilson, referente de la cultura
dramatúrgica afroestadounidense
de los años 80s y 90s.

Wilson es conocido como
uno de los talentos circundantes
al Black Arts Movement que

recogió, celebró y retrató la
singular sensibilidad artística de
la comunidad negra en los
Estados Unidos. El escritor solía
reconocer como sus cuatro
principales influencias al blues,
el escritor afroestadounidense
Amiri Baraka, al pintor Romare
Bearden y al escritor argentino
Jorge Luis Borges de quien decía
haber aprendido “que puedes ser
específico en cuanto a un tiempo,
un espacio y una cultura y, aún
así, hacer que tu trabajo resuene
con temas universales como el
amor, el honor, el deber, la
traición, etcétera” a partir de sus
historias de gauchos.

Desde esta singularidad
universal, pues, Wilson presentó
en 1982 una versión de la historia
de Ma Rainey, conocida como
“la madre del blues”, que se
inspiraba en la cantante de los
años 20 para exponer temas de
raza, arte, religión y la
explotación laboral que vivieron
Rainey y otros artistas de la época
en beneficio de productores de
raza blanca y en beneficio de lo
que después serían grandes
compañías disqueras.

De este modo, la versión
fílmica de 2020 parte del reto de
honrar a una densa serie de
avatares culturales que, a pesar
de dar cuenta de una historia de
casi un siglo y de un cuerpo de
obras de significativo valor social,
encuentra una más que digna y
destacada reinterpretación de sus
términos; sostenida, en lo actoral,
por dos talentos más que
probados: la multigalardonada
Viola Davis (How To Get Away
With Murder?, Fences, The Help,
Suicide Squad) y el recién
fallecido Chadwick Boseman.

Su argumento se sitúa en el
Chicago de 1927 donde asistimos
a la grabación de uno de los
últimos discos de Ma Rainey, una
mujer impetuosa, de armas tomar,
de carácter determinado y que se
ha ganado los beneficios y
privilegios de los que goza en
plenos años 20 con base en
trabajo y en el éxito que su
insustituible voz tiene con el
público afroestadounidense. 

Tal contexto y el emblemático
personaje de Rainey es sólo el
pretexto para una historia
paralela: la de su banda. En
específico, la de dos visiones de

la vida representadas en las
diferentes edades y caracteres de
sus cuatro músicos. Unos
religiosos, otros con un ánimo de
concientización social y algún
joven ambicioso e impaciente
que busca llegar a los niveles de
éxito y fama de Ma. Ese último
es el caso del trompetista Levee;
el personaje de Boseman.

Así, las constantes
interrupciones de un proceso de
grabación musical darán pie al
enfrentamiento de distintas
perspectivas y problemáticas de la
sensibilidad y la experiencia negra
en el Estados Unidos de los 1920s. 

Por un lado, la voz del
esclavismo reinterpretado en la
fachada del estrellato; sus
injusticias, su codependencia y
el callejón sin salida de su
dinámica. Por otro, el del
creyente; el agradecido con lo
que se tiene, sin pensar tanto en
lo que no se tiene y en lo que se
sufre, el del esperanzado y el
confiado en Dios. Por otro más,
el del que no puede dejar atrás el
dolor de un ardor del ánimo
nacido del racismo, la violencia
y la marginalización; el de la
evasión en la ensoñación del
estrellato, el de la búsqueda de
respeto a cambio de talento, el
del que no está dispuesto a perder
una vez más, el del desesperado
que lo perdería todo menos su
última oportunidad. 

Y, finalmente, por otro lado
más, el de la voz concientizadora.
La voz que, en la obra y en la cinta,
representa Toledo. El filósofo
(como lo llamará en tono de
reproche Levee), el del lector, el
del que está cansado de la injusticia
y del que se pregunta cómo y
cuándo los afroestadounidenses
podrán unirse para construir un
cambio palpable en su sociedad.
La voz del hartazgo volcado al arte,
a la reflexión y a la esperanzadora
vía de la cultura y el esfuerzo diario.

Precisamente, será en voz de
Toledo que se enuncie una
simbólica metáfora sobre la
sociedad, su injusta dinámica y
la vehemencia con la que se
construyen sus principios sobre
el empoderamiento de unos y la
marginalización de otros. La
metáfora del guiso, el estofado o,
en su lengua original, del stew.

Una composición de
zanahorias, chícharos (guisantes),

papas, carne, nueces, quingombó,
maíz y muchos elementos más
que construyen en su conjunto
un sabor específico, un stew
específico. Un modo específico
de ser sociedad. Un modo que
construye tu historia, dirá Toledo,
un modo que sigue ahí cuando
terminas tu historia. Un modo,
un guiso, un stew que no deja de
tratar como sobras (leftovers) a
algunos de sus elementos: “The
colored man, he is the leftovers”,
concluirá el músico.

En la subjetividad y cercanía
de la experiencia negra, entonces,
Wilson preguntará “¿Qué hará el
hombre de color consigo mismo?”.
Referirá al poder autodeterminativo
de una raza, de una manera de vivir,
de una manera de ser negado de
oportunidades, de ser usado en
provecho de otros. La subjetividad
y cercanía de la experiencia negra
de Wilson apuntará a la
universalidad de la marginación.

Porque el afroestadounidense
en Estados Unidos no es tan
diferente del inmigrante latino en
el país anglosajón. Porque el
inmigrante latino en Estados
Unidos no es tan diferente del
inmigrante centroamericano en
México o de los inmigrantes de
diferentes lugares del mundo.
Porque todas las sociedad
marginan a unos y empoderan a
otros por razones que deberíamos
ser capaces de cuestionar.

Porque si bien el poder
determinante está en la pregunta
“¿Qué hará el marginado consigo
mismo?”, la condición de
posibilidad para cualquiera que sea
la respuesta se encuentra en otra
pregunta “¿Qué haremos como
sociedad con la marginación?”.

Esa es la respuesta subjetiva que
debemos aprender de la cultura
afroestadounidense y de cualquiera
que, en la marginación, haya
cuestionado con sensatez y
profundidad su situación.

Porque mientras más alejados
estemos de la cultura que nos
permita verbalizar las preguntas
pertinentes, más cerca estaremos
de la rabieta, de defender sin
reflexión proyectos ajenos y más
cerca estaremos de la
manipulación. De modos
enmascarados de ser utilizados
en favor de los intereses de otros.

Y al final nadie escapa de
cometer injusticias, como nadie
escapa de vivirlas. Y al final, eso
no revoca el llamado que es, día
a día, reconocer el mundo en el
que vivimos y reconocer nuestra
posición en él.

Porque en la marginalización
que se vive en los sabores y
sinsabores de este gran stew que
es la humanidad, hay quienes con
justa razón no están dispuestos a
perder ni una vez más y quienes
se arrojan con puro ímpetu hacia
la ensoñación, hacia la
megalomanía. Porque para esos,
cuando la realidad les recuerda
como bofetada que la sociedad les
ha asignado un lugar que no es el
del que siempre gana, el dolor se
puede convertir en una sentencia
de muerte, para ellos mismos, para
los de su propia raza, para los de
su mismo contexto, para el primero
que se atreva a ensuciar sus
zapatos. Porque la marginalización
no sólo genera injusticia. Genera
violencia. Genera muerte.

Filosofía millennial

POR H. R.
AQUINO CRUZ

Stew
*** Me acerco a la que se convertiría en la última

película de Chadwick Boseman. una película que

lidia con el asunto de la marginalización vivida por

los afroestadounidenses aún a principios del siglo

XX: “La madre del blues” (por su nombre en

Latinoamérica) o “Ma Rainey’s Black Bottom”

Twitter: @FilosMillennial
Facebook: Filosofía Millennial

La versión fílmica de 2020 parte del reto de honrar a una densa
serie de avatares culturales que, a pesar de dar cuenta de una
historia de casi un siglo y de un cuerpo de obras de significativo
valor social, encuentra una más que digna y destacada reinter-
pretación de sus términos; sostenida, en lo actoral, por dos ta-
lentos más que probados: la multigalardonada Viola Davis (How
To Get Away With Murder?, Fences, The Help, Suicide Squad)
y el recién fallecido Chadwick Boseman.
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Angélica Rivera y sus hijas,
Sofía, Fernanda y Regina
Castro disfrutaron de unos
días en la nieve en Aspen,
Colorado, y detonaron la
polémica por su lujoso viaje,
en el que esquiaron en la
montaña, fueron de compras
a tiendas exclusivas, y
lucieron costosos outfits.

En entrevista con TV
Notas, una fuente cercana a
la familia reveló que la ex
primera dama de México
decidió organizar una
escapada a algún lugar
recóndito para calmarse
después del estrés del
confinamiento, y esperaba
que no la reconocieran bajo
el cubrebocas y los abrigos.

“Se la pasó muy bien;
hizo este viaje para despejarse
del confinamiento y divertirse
con sus hijas. Pensó que en
este lugar, que está lejos de
las grandes ciudades, con
ayuda del cubrebocas y
mucha ropa de invierno
pasaría desapercibida, pero
no lo logró”.

Sofía Castro compartió en
sus redes sociales numerosas

fotografías del viaje, aunque
no reveló dónde se encontraba.

“TVNotas” publicó unas
fotografías en las que aparece
la protagonista de
“Destilando amor” en la
avenida Hyman Avenue,
donde hay varias tiendas de
lujo. En las imágenes se
observa que durante el paseo,
“La Gaviota” cubrió su larga
melena rubia con un gorro de
la marca Balenciaga, que
tiene un costo de 5,012 pesos
mexicanos.

Ella y sus tres hijas
visitaron varios locales.

“Se la pasaron de compras,
que tanto les encanta;
obviamente viajaron con todos
los cuidados necesarios para
no contagiarse de COVID-19,
disfrutaron mucho de la nieve,
los paisajes y las tiendas de
diseñador”, dijo la fuente a TV
Notas.

En el viaje les acompañó
el novio de Sofía, Pablo
Bernot. Según confirmó la
revista, la Gaviota está
encantada de que su hija sea
feliz, pero le pidió que no
vaya demasiado rápido.

“A Angélica le encanta
ver a todas sus hijas felices
y sabe que Sofía está muy
enamorada e ilusionada con
Pablo. Ya llevan un año y
cuatro meses de noviazgo y
para ella su relación es como
un cuento de hadas”, explicó.

“[A Angélica] le preocupa
un poco verla tan clavada, no
le gustaría que le rompieran
el corazón, le pide que no
coma ansias, le dice que las
cosas se irán dando a su
tiempo”.

Regina Castro, hija
mediana de Angélica Rivera
y el Güero Castro, también
publicó en redes sociales
numerosas fotos del viaje (

Según la revista TV
Notas, la familia habría
gastado más de dos millones
de pesos en su lujoso viaje,
una cifra que detonó la
polémica por el estilo de vida
ostentoso que lleva la ex
primera dama. 

La persona que habló con
el magazine, del círculo
cercano de Angélica Rivera,
explicó que la actriz está
deseando volver a los sets de
rodaje, pero sabe que cada
noticia suya arrastra una ola
de críticas, y desea limpiar
su imagen y dejar atrás los
escándalos que protagonizó
como primera dama, cuando
era esposa del ex presidente
de México, Enrique Peña
Nieto. 

“Tiene mucho miedo de
la reacción de la gente y que
no la acepten o la critiquen.
Ella solo espera que con todo
esto de la pandemia y con el
nuevo gobierno, deje de estar
en la mira negativamente;
desea regresar, limpiar su
imagen y volverse a ganar el
cariño del público, pero la
gente no olvida rápido los
escándalos en los que se
involucró cuando fue primera
dama”, detalló. 

*** De acuerdo a la revista “TV Notas”, la familia habría gastado esa
cifra millonaria en su lujoso viaje, lo que detonó la polémica por el
estilo de vida ostentoso que lleva la exesposa de Enrique Peña Nieto

Angélica Rivera y sus hijas
gastaron 2 millones de
pesos en su viaje a Aspen

“Vencer el desamor”, historia
protagonizada por Daniela
Romo, David Zepeda y
Claudia Álvarez, se ha ubicado
firmemente como la emisión
de mayor audiencia en la

televisión mexicana.
Durante las últimas dos

semanas, “Vencer el desamor”,
producción de Rosy Ocampo,
se ha mantenido en la primera
posición del top ten de TV
abierta, registrando un
promedio de 3 5 millones de
audiencia, de acuerdo a cifras
de Nielsen IBOPE México.

Del 23 de diciembre al 8 de
enero, “Vencer el desamor” ha
registrado, a nivel nacional, el
volumen de audiencia más alto
en los principales targets
audiencia total, P+ 4, Adultos
19 44 y Amas de Casa.

“Vencer el desamor” narra
la historia de cuatro mujeres,
de diferentes edades y
personalidades, que se ven
obligadas a vivir bajo un
mismo techo. Al principio, la
convivencia es complicada y

tensa, pero cambia de rumbo
al ver que todas comparte la
dolorosa experiencia del
desamor y abandono de sus
parejas Esa fuerte vivencia, las
unirá y juntas se darán apoyo
y fortaleza.

“Vencer el desamor” cuenta

también con las actuaciones de
Altaír Jarabo, Valentina
Buzzurro, Julia Urbini Juan
Diego Covarrubias y Emmanuel
Palomares, entre otros Se

transmite de lunes a viernes,
a las 20 30 horas, por las
estrellas.

“Vencer el desamor” se
consolida como la emisión
más vista en TV abierta

“TVNotas” publicó unas fotografías en las que aparece la
protagonista de “Destilando amor” en la avenida Hyman
Avenue, donde hay varias tiendas de lujo. En las imágenes
se observa que durante el paseo, “La Gaviota” cubrió su larga
melena rubia con un gorro de la marca Balenciaga, que tiene
un costo de 5,012 pesos mexicanos.

*** Se ha mantenido en la primera posición del 
top ten de TV abierta, registrando un promedio de 
3 5 millones de audiencia, de acuerdo a cifras de
Nielsen IBOPE México.

Del 23 de diciembre al 8 de enero, “Vencer el desamor”, protagonizada por Daniela Romo,
David Zepeda y Claudia Álvarez, ha registrado, a nivel nacional, el volumen de audiencia
más alto en los principales targets audiencia.

Escándalo

Vencer el desamor” es hoy  la emisión de mayor audiencia
en la televisión mexicana.
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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

Evita los pensamientos y sentimientos negativos, invierte
la energía, y te irá mejor.

Hoy podría ser un día de cierto nerviosismo, aburrimiento,
de dudas y de incompatibilidad.

La intransigencia, el desorden, los excesos y la tendencia
a pelear te perjudicarán. 

Emocionalmente existirá hoy cierta tensión en la forma
en que te relaciones con los demás.

Trata de invertir la energía desarrolla la tolerancia en tus
relaciones, así podrás mejorar.

Con diplomacia y una buena comunicación podrás mejorar
las cosas. No discutas.

Las relaciones con tus amistades te resultarán positivas:
cuídalas. No comas en exceso.

Por favor, no confíes en las personas a quienes no conoces
bien. Suerte con el 9.

Te sentirás optimista. La lectura será una actividad muy
recomendable para tu intelecto.

Los estudios serán de una gran ayuda para ti, al igual que
las relaciones con el extranjero.

Este día tenderás al optimismo, la suerte y las posibilidades
de avance.

En todo este año la serenidad y la sabiduría serán tus
mejores aliadas. Felicidades.
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Mar: Mer.

Playa: Plage.

Océano: Océan.

Río: Rivière

Laguna: Lagune.

Mundo marino: Monde
marin.

Ola: Vague.

Agua dulce: Eau douce.

Agua salada: Eau salée.
Salinidad: Salinité.

Costa: Côte.

Nivel del mar: Niveau de la
mer.

Algas y plantas: Algues et
plantes.

Tsunami: Tsunami.

Mareas: Les marées.

Cuencas oceánicas: Bassins
océaniques.

Bahía: Baie.

Ciclo del agua: Cycle de
l’eau.

Navegación: La navigation.

Barcos: Bateaux.

Mundo acuático: Monde
aquatique.

Nadar: Nager.

Naufragio: Naufrage.

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.

1977.- Nace el actor británico Orlando Bloom, quien debuta en la película
“Wilde”. Su gran oportunidad le llega al interpretar al “Legolas” en la tri-
logía de “El señor de los anillos”. Otros títulos de su carrera son “Piratas
del Caribe. La maldición del perla negra”, “Troya”, “El reino de los cielos”
y “Elizabethtown”.

TIP ASTRAL

AURA LIMPIA. Siempre mantén
un aura limpia y con energías re-
novadas, es aconsejable realizar al
menos una vez al mes una limpia
de energías negativas.

Evita el sobrepeso. Si te sobran unos pocos kilos, se pueden
perder con una dieta hipocalórica equilibrada. Y si sobran
muchos, te recomendamos que lo consultes a un profesional
de la salud antes de que sea demasiado tarde.

Haz ejercicio. El ejercicio moderado es la mejor
forma de mantener una musculatura adecuada. No tienes
que conseguir grandes músculos, sino que bastaría con
fortalecerlos para que sean capaces de ayudar a los
huesos a sostener el cuerpo y reducir así la sobrecarga

de las articulaciones.
Refuerza tu dieta con un aporte adicional. Una

alimentación equilibrada te proporciona los nutrientes
necesarios, pero no está de más tomar algún complemento
a base de colágeno. También ayuda la cúrcuma, condroitina,
glucosamina y colágeno, para mantener la buena movilidad
de los ligamentos y potencia su flexibilidad, aportando un
extra de sustancias imprescindibles para el fortalecimiento
de los cartílagos, ligamentos y tendones.

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

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Cuida tus articulaciones, 
que no se dañen

¿Sabías que en un día como hoy...?



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO26 Miércoles 13 de enero de 2021


