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Fueron 4 mil 800 dosis de la
vacuna anti-Covid, de Pfizer,
las que entregó la Secretaría de
Defensa Nacional (Sedena) en
Quintana Roo a través del ope-
rativo “Correcaminos”, donde
los elementos del Ejército son
los encargados de resguardar
y entregar las dosis correspon-
dientes a cada uno de los cen-
tros de atención a esta enfer-
medad en la entidad. Asimis-
mo, se arrancó ayer con la apli-
cación de las primeras dosis
desde muy temprana hora en
el Hospital General de Cancún
y también en el de Chetumal.

Elementos de la Guardia
Nacional custodian las afueras
de los nosocomios desde las
7:30 de la mañana de ayer, ante
el inicio de la vacunación del
personal del sector salud de la
entidad. Y es que fue justo
cuando comenzó el reparto de
fichas al personal citado con
anterioridad a fin de ser inmu-
nizados de acuerdo a los pro-
tocolos establecidos por Secre-
taría de Salud federal, que in-
dica que deben ser primero los
trabajadores en primera línea
de batalla contra la Covid-19.

Es decir, que si bien, se ha
recibido el primer lote de va-
cunas, ya después llegarán las
que serán destinadas a los
adultos mayores, enfermos
crónicos y el resto de la pobla-
ción de manera paulatina, al
igual que en el resto del país.

Las dosis al personal médi-
co de Quintana Roo, se aplican
al interior de las instalaciones

de cada uno de los hospitales
y sin acceso a medios de co-
municación, es decir, que toda
la información oficial será da-
da a conocer por el gobierno
del estado, que ha prometido
llevar a cabo este procedimien-
to con absoluta transparencia.

MOMENTO HISTÓRICO
PARA LA ENTIDAD

En lo que se refiere a la zona
sur, Juana Álvarez Carreón de
48 años, una enfermera del
área de cirugía Covid-19 en el
hospital general de Chetumal,
fue la primera en recibir la va-
cuna, afortunadamente des-
pués de los 30 minutos de ob-
servación no presentó ninguna
reacciona alérgica o adversa
causada por el biológico, pro-
tagonizando así un momento
histórico y esperanzador para
la entidad en esta batalla contra
la contingencia que tiene al
mundo de cabeza.

En este caso, el gobernador
Carlos Joaquín González y la
secretaria de Salud estatal, Ale-
jandra Aguirre, fueron testigos
de la aplicación de la vacuna,
por lo que el primero comentó:
“La enfermera Juana Álvarez
Carreón, del área de cirugía
Covid del Hospital General de
#Chetumal, es la primera per-
sona vacunada contra #Covid-
19 en Quintana Roo y con ella
iniciamos la jornada de vacu-
nación para las y los trabaja-
dores de salud. Ponte Vivo”.

La enfermera es egresada
del Conalep Chetumal y tiene

23 años de experiencia en el
hospital, donde ha prestado
sus servicios específicamente
para la atención Covid-19,
desde que se declaró la con-
tingencia sanitaria, el pasado
mes de marzo.

De lo anterior, el gobernador
agregó: “Venimos a ver esta
primera aplicación de la vacu-
na, que llegaron anoche, será
aplicada en la primera línea de
atención que están dedicados a
la atención de la Covid, en 14
hospitales del estado y de ma-
nera simultánea se están apli-
cando en Chetumal, Cancún,
Felipe Carrillo Puerto, Bacalar,
Cozumel y Playa del Carmen

al personal de los hospitales que
atienden en primera línea”.

Y detalló que en esta pri-
mera semana se suministrarán
250 por cada hospital. “Son
gratuitas, son del gobierno fe-
deral y en coordinación con
las fuerzas armadas y los cen-
tros hospitalarios. Hay una so-
licitud de los hoteleros de ad-
quirir vacunas para aplicar de
manera más rápida, pero no
hay nada establecido en este
caso”, puntualizó.

Por su parte, el doctor Car-
los Orlando Cahuich Chablé
fue el primero en recibir la va-
cuna contra la Covid-19, entre
el cuerpo médico del hospital

del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) en Quin-
tana Roo.

4 MIL 875 DOSIS PARA
TODO EL ESTADO

Asimismo, el gobernador
Carlos Joaquín, informó que
en total son 4 mil 875 dosis
para todo el estado, que serán
distribuidas 3 mil 205 en el
norte y mil 670 para el sur de
la entidad.

Luis Cresencio Sandoval
González, titular de Sedena,
indicó que tras su llegada a las
terminales aéreas de Cancún
y Chetumal, las dosis fueron
trasladadas en brigadas  hacia

Arranca vacunación anti-Covid 
para personal médico del estado

Fueron 4 mil 800 dosis de la vacuna anti-Covid de Pfizer, las que entregó Sedena en Quintana
Roo a través del operativo “Correcaminos”.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Primeras dosis, en el Hospital General de Cancún y en el de Chetumal
Por José Luis

Montañez
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los centros de redistribución,
es decir, que elementos del
Ejército tuvieron que asegurar
la cantidad de hielo seco para
mantener la temperatura de las
vacunas.

Una vez en este punto, se
volvieron a designar a una ruta
para entregarlas a los hospita-
les correspondientes, que de-
berán aplicar el biológico en
máximo tres días, es decir que
para el día de mañana, ya de-
ben de haber terminado este
procedimiento.

Sandoval González afirmó
que la Secretaría de Marina
(Semar) designó un helicóp-
tero para distribuir la vacuna
dentro del territorio estatal, so-
bre todo a las unidades aleja-
das y explicó que una vez que
lleguen a los hospitales, éstas
son administradas por un gru-
po específico, conformado por
dos servidores de la nación,
dos promotores de programas
sociales, cuatro elementos de
la Guardia Nacional, un mé-
dico, un enfermero y dos vo-
luntarios asignados.

La aplicación de la vacuna
se realiza tomando en cuenta
las listas provistas por cada
jefe de área y siendo cotejadas
con la información del depar-
tamento de recursos humanos.
De modo que cada uno de los
trabajadores deberá presen-
tarse con una ficha que con-
tiene el folio de su aplicación,
día y hora.

La ficha debe ser mostrada
en el primero de los cuatro fil-
tros, con una identificación
oficial, para luego pasar al
área de observación, poste-
riormente a recibir la dosis y
finalmente de regreso al área
de observación donde deben
permanecer por media hora a
fin de conocer si tienen alguna
reacción adversa al fármaco.
La tarea es aplicar una dosis
cada cinco minutos.

Hay que recordar que serán
dos dosis por persona, la se-
gunda se debe realizar 21 días
después de la primera.

EN COZUMEL HACEN LO
PROPIO PARA APLICAR

DOSIS A MÉDICOS
Por supuesto que a la Isla de
las Golondrinas también llegó
un primer lote de vacunas con-
tra la Covid-19, como informó
el gobernador, fueron 250 do-
sis las que arribaron a la ínsu-
la, para aplicarse al personal
de la salud que está en la pri-
mera línea de combate del
nuevo coronavirus.

El informe detalla que las
vacunas de laboratorios Pfizer
tocaron tierra en Cozumel des-
pués de las 11 de la noche del
martes, a bordo un helicóptero
de la Semar, mientras que la
aplicación de estas vacunas
arrancó la mañana del miér-
coles en los hospitales de aten-
ción Covid.

Si bien, arrancaron con el

procedimiento de inmuniza-
ción este martes, lo hicieron
un poco mas tarde que en
Cancún y Chetumal, aunque
el objetivo sigue siendo el
mismo, cumplir con la aplica-
ción de todas las dosis antes
del fin de semana.

DEBE RESPETARSE
CABALMENTE EL
PROCEDIMIENTO

DE INMUNIZACIÓN
Aunque la efectividad de las
vacunas contra Covid-19 está
comprobada, en el caso de Pfi-
zer con un 95%, los expertos
afirman que deben seguirse to-
dos los protocolos que indican
los científicos para su aplica-
ción, pues de lo contrario po-
drían no ser no funcionales.

El doctor Alejandro Sán-
chez Flores, investigador del
Instituto de Biotecnología
(IBT) de la Universidad Na-
cional Autónoma de México
(UNAM), advirtió que ahora
que se ha comenzado con la
aplicación de las vacunas de
Pfizer al personal médico que
atiende a pacientes enfermos
con Covid, se debe seguir ca-
balmente cada uno de los pa-

sos y por ningún motivo dejar
de aplicar la segunda dosis.

“De acuerdo con las normas
de aplicación, la segunda va-
cuna tiene que ser 21 días des-
pués de la primera dosis, sin
embargo, hay versiones en di-
ferentes partes del mundo, que
señalan que con una sola in-
munización habrá efectividad,
es decir, que estarían descar-
tando la segunda aplicación.
Esta decisión que quieren to-
mar de aplicar una sola dosis
es alarmante, porque si lo ha-
cen corremos el peligro de que
la efectividad sea muy baja,
eso ya lo vieron en las pruebas
clínicas de la fase uno y dos,
entonces deben aplicarse dos
dosis para ser efectiva, no ha-
cerlo sería un error muy gra-
ve”, advirtió.

Añadió que las pruebas es-
tán respaldadas por la ciencia
y en este caso los gobiernos
que están a cargo de la distri-
bución y aplicación deben to-
mar en cuenta a las personas
que han estudiado el virus del
SARS-CoV-2, y el desarrollo
de las vacunas para determinar
los protocolos de aplicación
en sus respectivos países.

Dado lo anterior y de acuer-
do con las cifras de personas
que han perdido la vida en Mé-
xico a causa del Covid-19,
Sánchez Flores también con-
sidera que una vez concluida
la vacunación al personal mé-
dico, no sólo se debería inmu-
nizar a hombres y mujeres ma-
yores de 60, pues afirma que
los índices más altos de mor-
talidad por la enfermedad se
concentran en pacientes a par-
tir de los 45 años.

Esta semana llegaron a Mé-
xico 439 mil 725 dosis de la
vacuna Pfizer y la meta del go-
bierno de la República es va-
cunar a todo el personal de sa-
lud antes de terminar enero

En el caso de Quintana
Roo, ya inició la aplicación de
las dosis para médicos, perso-
nal de enfermería, inhalotera-
peutas, laboratoristas, quími-
cos, técnicos radiólogos, ca-
milleros, empleados de lim-
pieza e higiene, trabajadores
de ambulancias, manejadores
de alimentos, y equipos de
asistencia médica y trabajo so-
cial de 19 hospitales.

Juana Álvarez Carreón de 48 años, una enfermera del área de cirugía Covid-19 en el Hospital
General de Chetumal, fue la primera en recibir la vacuna.

Aunque la efectividad de las vacunas anti Covid-19 está
comprobada, los expertos afirman que deben seguirse todos
los protocolos en su aplicación. montanezaguilar@gmail.com
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Chetumal.- El gobernador Carlos
Joaquín reiteró que la mejor vacuna
para evitar contagios por Covid-19
son la aplicación de los hábitos de
higiene y el cumplimiento de las
medidas de prevención.

“Las vacunas que llegaron serán
aplicadas al personal de salud de
primera línea en la atención de Co-
vid-19. Pasarán muchos meses para
que toda la población tenga la va-
cuna”, explicó el gobernador de
Quintana Roo.

Durante el programa Enlace
Ciudadano que se difundió por el
Sistema Quintanarroense de Comu-
nicación Social y las redes de la
Coordinación General de Comuni-
cación del Gobierno del Estado,
Carlos Joaquín informó que estas
vacunas se aplicarán de manera co-
rrecta y transparente.

Aseguró que no habrá influyen-
tismo para que se le aplique a quien

no le corresponde. Se hará confor-
me está programado, para que les
toque a todos de manera oportuna.

El titular del Ejecutivo informó
que la colonia Adolfo López Ma-
teos, en Chetumal, encabeza el ran-
king de colonias con más casos po-
sitivos de Covid-19 con 11; le sigue
Hacienda Real del Caribe, de Can-
cún, con 7 casos y en tercero y cuar-
to lugar están Villas del Mar, en
Cancún, y Villas del Sol, en Playa
del Carmen, con 6 cada uno.

En el programa, el gobernador
de Quintana Roo reiteró que segui-
mos en color amarillo en el estado,
en el semáforo epidemiológico es-
tatal, pero hay un repunte de con-
tagios en el norte y una disminución
en el sur.

Añadió que se seguirán aplican-
do sanciones por violaciones a las
disposiciones para la aplicación de
las medidas sanitarias. Aproxima-

damente se tienen ya 262 clausuras
por acciones de bebidas alcohólicas,
aforos y por distanciamiento.

Asimismo, para seguir con la lu-
cha para evitar contagios, se han in-
crementado las pruebas rápidas. Ini-
ció la tercera etapa tanto en Othón
P. Blanco como en Benito Juárez.

Hay 15 mil pruebas más para
aplicar en los próximos días, prin-
cipalmente en colonias con más ca-
sos positivos y donde hay afluencia
de gente. Los ciudadanos tienen in-
terés por hacerse estas pruebas.

Presente en el programa, la ti-
tular de la SEFIPLAN, Yohanet To-
rres Muñoz, explicó los alcances de
los estímulos fiscales para este año,
que están destinados a todas las per-
sonas físicas y morales de Quintana
Roo, para que puedan tener asegu-
rado su patrimonio, puedan cumplir
con sus obligaciones y para impul-
sar la reactivación económica.

“Las vacunas que llegaron
serán aplicadas al personal
de salud de primera línea 
en la atención de Covid-19. 

Pasarán muchos meses
para que toda la población 

tenga la vacuna”

El datoTransparencia en campaña de inmunización

Medidas sanitarias, la mejor
defensa ante coronavirus: CJ
Siguen aplicándose pruebas rápidas en colonias con más casos positivos 

Chetumal.- Durante 2020 el Sis-
tema DIF Quintana Roo, que pre-
side la señora Gaby Rejón de Joa-
quín, realizó a través de la Sub-
dirección General de Atención a
la Infancia y Adolescencia accio-
nes de prevención contra el mal-
trato y la explotación sexual in-
fantil, a fin de establecer acciones
permanentes que permitan salva-
guardar la integridad y el respeto
de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes.

En este sentido, se implemen-
taron diversas estrategias presen-
ciales y virtuales consistentes en
la impartición de talleres y capa-
citación enfocados a la preven-
ción del abuso sexual, la trata de
personas y el acoso escolar en ni-

ñas, niños y adolescentes, dirigi-
das a estudiantes, madres y padres
de familia, docentes, funcionarios
públicos y prestadores de servicio,
entre otros.

Es así que de enero a marzo
del 2020 a través del Departa-
mento de Prevención al Maltrato
y Explotación Sexual Infantil se
benefició de manera presencial
a 1,042 personas, mientras que
de junio a diciembre se capacitó
virtualmente a 1,374, es decir,
el cierre de año concluyó con un
acumulado de 2,416 personas
atendidas.

Cabe destacar, que durante las
sesiones virtuales se invitó a los
participantes a seguir aplicando
las medidas sanitarias para pre-

venir el contagio de Covid-19 y
de igual manera se les pidió re-
plicar entre familiares y amigos
la importancia de cuidar la salud.

Asimismo, se firmó el conve-
nio con la Canaco-Servytur Che-
tumal para impartir talleres a em-
presas asociadas para temas de
prevención de trata de personas
y trabajo infantil, a trabajadores
del Centro Integral Primera In-
fancia “Moot’s ya’axche”, “Z
Gas”, el Hotel “Juliette” y “Prín-
cipe” se les brindó el taller de pre-
vención de trata de personas y
asesoría legal y se capacitó al per-
sonal docente del CECYTE y la
Escuela Preescolar “Juana de As-
baje” con el tema de protocolo de
atención del abuso sexual.

DIF reforzó acciones de prevención y cuidado a la infancia 
Impartición de talleres y capacitación 

El gobernador Carlos Joaquín informó que las vacunas que llegaron a
Quintana Roo se aplicarán de manera correcta y transparente.

Se impartieron talleres y capacitación enfocados a la prevención del abuso
sexual, la trata de personas y el acoso escolar en niñas, niños y adolescentes.
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Cancún.- Si bien, ya ha comenzado la inmuniza-
ción contra la Covid-19 en diferentes puntos del
mundo, incluido México, debemos recalcar que
apenas se lleva a cabo la primera etapa entre el
personal medico, es decir, que la contingencia sa-
nitaria sigue vigente y no se detendrá si no existe
la colaboración entre las autoridades y la ciuda-
danía, ya que el proceso de vacunación demorará
por lo menos un año más.

Dado lo anterior, los gobiernos del mundo con-
tinúan aplicando acciones a fin de ponerle un freno
al a propagación del virus y luego de que Canadá
determinó solicitar una prueba negativa a Covid-
19 a los viajeros que regresen a su territorio, ahora
turistas estadounidenses que retornen a su país
tendrán que hacer lo mismo, de acuerdo con las
nuevas normas anunciadas por el Departamento
de Salud de Estados Unidos.

El embajador de Estados Unidos en México,
Christopher Landau, confirmó la información  a
través mensajes que se difundieron en redes so-
ciales y donde el diplomático explicó que la me-
dida entra en vigor a partir del 26 de enero. “El
Departamento de Salud de Bandera de Estados
Unidos requerirá que los pasajeros que lleguen a
nuestro país por vía aérea se hagan una prueba
viral (NAAT/PCR o prueba de antígenos) para de-
terminar si tienen una infección por COVID-19
en curso 3 días antes que su vuelo salga a Bandera
de Estados Unidos”.

En un segundo informe, el embajador propor-

cionó la página https://espanol.cdc.gov/coronavi-
rus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-
travelers.html para los interesados en viajar a cual-
quier ciudad de Estados Unidos a partir de la fecha
indicada.

Si bien, la decisión estadounidense fue tomada
para frenar la propagación de la Covid 19, también
representará una erogación adicional para los tu-
ristas, particularmente para el segmento familiar,
ya que el costo promedio de la prueba es de 150
dólares por persona.

Esta medida fue adoptada por el gobierno de
Canadá apenas este 7 de enero, la cual obliga a
todos los pasajeros que pretendan viajar hacia esa
nación presentar la prueba negativa PCR, realizada
hasta 72 horas antes del viaje y para lo cual han
indicado que solo aceptarán las de determinados
laboratorios que se pueden consultar en su pagina
de internet.

La medida, tomada por los gobiernos cana-
diense y estadunidense, supondrá un importante
golpe para el Caribe Mexicano, ya que en el caso
de Estados Unidos es el principal mercado emisor
de turistas internacionales para los destinos de
Quintana Roo, con una participación que incluso
supera 80 por ciento aún con las restricciones im-
puestas a nivel mundial.

DISMINUYEN OPERACIONES EN
EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CANCÚN

Estas medidas comenzarán a representar una
nueva baja en la llegada de turistas a la entidad
y es algo que ya comenzó a reflejarse desde esta

semana, cuando las operaciones en el Aeropuerto
Internacional de Cancún se fueron nuevamente
a pique, después de dos meses de una recupera-
ción paulatina.

Y es que, al llegar casi a la mitad del mes de
enero, el aeródromo de esta ciudad se mantiene
apenas arriba de las 300 operaciones diarias y
con las mismas conexiones a Alemania, Francia
e Inglaterra.

De acuerdo con reportes del Grupo Aeropor-
tuario del Sureste (Asur), el 13 de enero fueron
programadas solo 319 operaciones, de las cuales
162 fueron llegadas y 157 salidas. Mientras que
de los arribos, 95 eran internacionales y 67 nacio-
nales, en tanto que, de las salidas, que fueron solo
91 tenían como destino puntos del extranjero y 66
territorio nacional. De las 319 operaciones, 162
fueron llegadas y 157 salidas.

Asimismo, indicaron que las aerolíneas in-

ternacionales con operaciones programadas eran,
Air Canada, Air France, Alaska, American,
Avianca, British, Copa, Delta, Estelar, Frontier,
Jet Blue, Laser, Lufthansa, Spirit, Southwest,
United y Venezolana.

De los destinos internacionales con operaciones
programadas se mantienen Atlanta, Baltimore,
Bogotá, Caracas, Charlotte, Chicago, Dallas, Den-
ver, Detroit, Filadelfia, Frankfurt, Guatemala, Hol-
guín, Houston, La Habana, Lima, Los Ángeles,
Londres, Miami, Minneapolis, Nueva York, Or-
lando, Panamá, París, Phoenix, Portland, Salt Lake,
San Francisco, San Luis, San Salvador, Seattle,
Toronto y Washington.

Habría que esperar al menos unos días para
saber cual es la repercusión que tendrá sobre el
arribo de turistas estadunidenses, el pedirles ahora
la prueba Covid negativa para poder regresar a su
territorio, luego de vacacionar en el Caribe.

Pedirán prueba de Covid para
poder viajar a Estados Unidos

- Medida para poner freno a la pandemia, anuncia el embajador Landau

Las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Cancún se fueron nuevamente
a pique, después de dos meses de recuperación paulatina.

Si bien, la decisión estadounidense fue
tomada para frenar la propagación de Covid,

también representará una erogación
adicional para turistas, particularmente para

el segmento familiar, ya que el costo
de la prueba es de 150 dólares.

A partir del 26 de enero

Estados Unidos se suma a Canadá en la decisión de pedir una prueba Covid-19
negativa a todos los viajeros que regresen a su territorio.
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Cancún.- Si bien, ayer comenzó la campaña de vacu-
nación contra el Covid-19 en Quintana Roo, no de-
bemos olvidar que sólo es entre el personal médico,
es decir, que el resto de la población deberá esperar
hasta que llegue su turno de inmunizarse de acuerdo
con el protocolo implementado por autoridades de sa-
lud a nivel federal, mientras tanto se deben seguir res-
petando cabalmente las medidas de contención frente
ala enfermedad.

De acuerdo con la Secretaría Estatal de Salud,
hasta ayer 13 de enero había un registro de 2 mil 115
defunciones y 16 mil 618 casos positivos, esto sig-
nifica, que en una jornada de 24 horas se sumaron a
la lista 20 nuevos casos y 15 muertes por el nuevo
coronavirus.

Asimismo, sobre los casos activos indicaron que

hasta ayer eran 933, de los cuales 695 enfrentan la en-
fermedad en aislamiento social, pues al no tener una
sintomatología grave pueden permanecer en sus ho-
gares, mientras que en contraparte, los otros 238 sí
ocupan una de las camas disponibles en los centros
de atención Covid del estado.

Justamente, sobre la ocupación hospitalaria actua-
lizaron que en Chetumal está en 12%, mientras que
Bacalar permanece en 0% y Cancún en 28%. El resto
de los municipios presentaron: Cozumel (10%) Felipe
Carrillo (33%), Isla Mujeres (0%), José María Morelos
(0%), Lázaro Cárdenas (0%),  Puerto Morelos (0%)
y por ultimo Playa del Carmen (16%) y Tulum (0%).

De igual manera, Alejandra Aguirre, titular de Sesa,
comentó que hasta las 14:00 horas del 13 de enero de
2021 habían sido aplicadas mil 129 vacunas para la
prevención de Covid-19 a los profesionales de la salud
que atienden casos de esta enfermedad.

Sobre la ocupación 
hospitalaria

Chetumal está en 12%, 
mientras que Bacalar 

permanece en 0% 
y Cancún en 28%

El datoContingencia sin freno en el estado

Hubo 20 casos y 15 muertes 
más por Covid-19 en Q. Roo

Hasta ayer 13 de enero, había un registro de 2 mil 115 defunciones
y 16 mil 618 casos positivos a Covid-19.

Hasta ayer eran 16 mil 618 positivos acumulados, reporta Sesa

Será de una sola dosis

Lanzará Johnson & Johnson su vacuna este marzo
El grupo Johnson & Johnson lanzará su
vacuna contra el coronavirus de inyec-
ción única en marzo, y planea tener da-
tos claros sobre su efectividad para fines
de este mes o principios de febrero, dijo
el jefe de ciencia médica de la firma en
Estados Unidos.

El doctor Paul Stoffels dijo también
en una entrevista que J&J espera cumplir
con su objetivo declarado de entregar
1,000 millones de dosis de su vacuna para
fines de este año a medida que la com-
pañía incremente la producción.

The New York Times informó que J&J
estaba experimentando retrasos en la fa-
bricación que reducirían la cantidad de
dosis inicialmente disponibles.

Stoffels se negó a decir cuántas dosis
estarían listas para llegar a la gente en
marzo, asumiendo que recibe una auto-
rización de emergencia de la Adminis-
tración de Medicamentos y Alimentos
de Estados Unidos. “Estamos apuntando
a 1,000 millones de dosis en 2021. Si es
una dosis única, eso significa 1,000 mi-
llones de personas. Pero irá en un aumen-
to durante todo el año”, dijo Stoffels.

La capacidad inicial depende en parte
de la validación de las plantas de fabri-
cación, agregó. La empresa está intensi-
ficando sus esfuerzos para producir la
vacuna activa e los medios para envasarla
y enviarla en grandes cantidades.

La vacuna de Johnson & Johnson se

está produciendo en Estados Unidos, Eu-
ropa, Sudáfrica e India con la ayuda de
fabricantes contratados para desarrollar
la capacidad.

“Es demasiado pronto para dar cifras
definitivas sobre lo que podemos lanzar
en los primeros meses”, dijo.

Aunque los protocolos de ensayos
clínicos de J&J permitieron una mirada
anticipada de los datos después de que
20 personas se infectaron por el nuevo
coronavirus, la compañía tiene la inten-
ción de entregar datos sobre al menos
154 casos confirmados, el objetivo ne-
cesario para evaluar completamente la
eficacia de la vacuna cuando publique
los resultados.

Johnson & Johnson planea lanzar su vacuna contra
el coronavirus de dosis única en este marzo.
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Cancún.- El conflicto derivado por la recoja
de basura en Cancún ha escalado a un nivel
en el que las empresas involucradas han to-
mado sus propias acciones para quedarse con
el trabajo, mientras que el ayuntamiento en-
cabezado por Mara Hermelinda Lezama no
ha sabido dar una solución, por lo que la ba-
sura se acumula y los ciudadanos son los úni-
cos que pagan las consecuencias.

Ayer, trabajadores de la empresa Inteli-
gencia México decidieron tomar las avenidas
principales de Cancún, protagonizando una
manifestación de más de 300 personas, la
cual llegó al Palacio Municipal, donde exi-
gieron a las autoridades municipales que se
arregle el tema de la recolección de basura
en el municipio.

Hay que mencionar que los trabajadores
de dicha empresa llevan casi una semana blo-
queando el acceso al relleno sanitario con ca-
miones, argumentando que no los han dejado
laborar en la ciudad, aun cuando cuentan con

un presunto amparo ganado, es decir, que has-
ta ayer tenían los camiones cargados de basura
obstruyendo el paso al relleno sanitario.

Lázaro Gómez, trabajador de Inteligencia
México, declaró: “Lo único que queremos
es que nos dejen trabajar, tenemos los ca-
miones cargados de basura desde hace días
en la entrada del relleno sanitario, nos dejaron
trabajar el día 5 y 6, posterior a ello nos pro-
hibieron el paso”.

Por su parte los trabajadores de Red Am-
biental, empresa a la que el municipio le de-
legó el trabajo de la recoja, refieren que “si
nos afecta el bloqueo a nuestras operaciones,
pues la ida al relleno sanitario ahora nos toma
cuatro horas, en lugar de una”.

Dado lo anterior el Ayuntamiento de Benito
Juárez informó que ha interpuesto una denuncia
penal por el bloqueo al relleno sanitario reali-
zado por operadores de la concesionaria Inte-
ligencia México, denuncia que se suma a las
que también ingresaron la concesionaria de
este espacio, y la empresa contratada para asu-
mir este servicio, e decir, que ya son tres. 

Red Ambiental, empresa a la
que se le delegó el trabajo de la
recoja, refiere que “si nos afecta

el bloqueo a nuestras
operaciones, pues la ida al

relleno sanitario ahora nos toma
cuatro horas, en lugar de una”.

El datoInteligencia México se manifiesta

Continúa el conflicto por la 
recoja de basura en Cancún
Mientras tanto, Red Ambiental no puede trabajar de manera óptima

Trabajadores de la empresa Inteligencia México tomaron las avenidas principales de Cancún,
para exigir que se les permita trabajar.

Para proteger a los usuarios

La Marina Cozumel mantiene protocolos sanitarios 
Cozumel.– La Marina Cozumel,
que tiene en calidad de deposi-
taria la Administración Portuaria
Integral de Quintana Roo
(APIQROO), actualmente pro-
porciona resguardo a 222 em-
barcaciones, enfocadas princi-
palmente a las actividades de bu-
ceo, snorkel y pesca deportiva.

El resguardo marítimo man-
tiene un considerable movimien-
to de personas, en particular de
turistas que llegan hasta este des-
tino para conocer las bellezas
que yacen en el fondo marino,
es por este motivo que en su in-
terior se mantienen las medidas
sanitarias establecidas por la
pandemia.

El coordinador general de

operaciones de la APIQROO
en Cozumel, Reyes Joaquín
Canché Chay, explicó que el
personal de la APIQROO pro-
cura que se respete el uso obli-
gatorio del cubrebocas y la sana
distancia entre los usuarios,
medidas que se han establecido
para disminuir el riesgo de con-
tagio de Covid-19.

Asimismo, puntualizó que
en relación al aforo que se tie-
ne que respetar en las embar-
caciones, este es controlado
por la Capitanía de Puerto, co-
mo autoridad que cuenta con
la facultad para actuar en este
tema que ha sido fundamental
para hacerle frente a la contin-
gencia sanitaria.El resguardo marítimo de Cozumel alberga a 222 embarcaciones, principalmente de snorkel, buceo y pesca.
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Belice.-  Tras una parálisis de
ocho meses a consecuencia de
la pandemia por la Covid-19 y
el cierre de las fronteras entre
México y Belice, por fin, los in-
versionistas de la zona franca de
Corozal tendrán un respiro al re-
anudar sus actividades a partir
del 1 de febrero.

Fue a través de un comuni-
cado, que el jefe de la oficina de
la zona libre de Corozal, Neri
Ramírez, hizo un llamado a to-
dos los inversionistas para que
realicen las aportaciones nece-
sarias para la adquisición de tú-
neles de sanitización, tapetes,
gel antibacterial y todo el equipo
indispensable para la implemen-
tación de los protocolos de se-
guridad y salud.

Afirmaron que esta reaper-
tura se apegará a todos los pro-
tocolos recomendados por el de-
partamento de Salud de Belice
a fin de minimizar el riesgo de
contagio a la nueva enfermedad,
pues son consientes de que la
contingencia no ha terminado,
de modo que la recuperación
económica debe hacerse de ma-
nera responsable en el marco de
la nueva normalidad.

Asimismo, recomendó a to-
dos los inversionistas terminar
todos los preparativos para cum-
plir con los estándares y regula-
ciones del departamento de salud,
ya que la autorización del inspec-
tor de salud es un requisito previo
para cualquier empresa que desee
reanudar sus operaciones.

El oficio señala de manera
textual lo siguiente:

ESTIMADO IINVERSOR.
Nos complace informarles que
el gabinete se reunió el 12 de
enero donde se puso a discusión
la apertura de la zona franca de
Corozal. El gabinete acordó que
la zona franca de Corozal reanu-
daría sus operaciones el 1 de fe-
brero de 2021.

Por lo tanto, instamos a to-
dos los inversionistas que aún
no hayan recogido su carta con-
tributiva para la apertura de la
zona franca a que lo hagan ahora
y hagan su contribución con
prontitud. Esto nos permitirá ad-
quirir las tabletas del túnel de sa-
neamiento y otros equipos ne-
cesarios para la implementación
de los protocolos de seguridad
y salud recomendados por el de-
partamento de salud para mini-
mizar los casos de Covid-19.

En forma amable se acon-

seja finalizar todos los arreglos
y preparativos para cumplir con
los estándares y regulaciones del
departamento de salud. La au-
torización del inspector de salud
es un requisito previo para cual-
quier empresa que desee reanu-
dar sus operaciones.

PRODUCCIÓN DE MAÍZ SE
DESPLOMA EN EL ESTADO

El campo quintanarroense cerró
2020 no sólo sin ganancia, sino
que además enfrentó serias pér-
didas, principalmente en cuanto

a la producción de maíz, donde
se colocó entre los 10 estados
con menor superficie sembrada,
así como una de las entidades
con el peor rendimiento.

El resumen anual del Ser-
vicio de Información Agroali-
mentaria y Pesquera (SIAP) re-
veló que con 57 mil 702 hec-
táreas sembradas, durante el
año pasado, Quintana Roo, se
mantiene en el lugar número
10 de los estados con menor
rendimiento, lista que es enca-
bezada por Baja California que

logró sembrar apenas mil 789
hectáreas de maíz.

De los estados de la penín-
sula, Campeche y Yucatán su-
peraron en casi el doble la siem-
bra de Quintana Roo. El primero
sembró durante el año, 186 mil
606 hectáreas de maíz, mientras
que el segundo superó las 110
mil hectáreas.

Quintana Roo es el estado
del país que registró menos ren-
dimiento con apenas 868 kilo-
gramos por hectárea, seguido
por Durango que tuvo un rendi-
miento de 871 kilogramos, y
Nuevo León, con 996 kilos.

De acuerdo con el Sistema
de Costos Agrícolas del FIRA
(Fideicomisos Instituidos en Re-
lación con la Agricultura), para
que una hectárea de maíz en

Quintana Roo, sea redituable de-
be dar un rendimiento de al me-
nos 5 toneladas por hectárea.

En la entidad el sistema tra-
dicional el costo de producción
de la hectárea de maíz para el
2020 fue de 15 mil 396 pesos,
de los cuales, mil 200 pesos son
para la preparación del terreno,
3 mil 490 pesos para la siembra,
3 mil 671 pesos para la fertili-
zación, 3 mil 335 para el control
de plagas y control de maleza,
2 mil 500 pesos para los gastos
de cosecha y empaque, y mil
200 para otros gastos.

De tal manera, que para que
cada hectárea de maíz pueda dejar
alguna utilidad se debió tener un
rendimiento mínimo de cinco to-
neladas por hectárea, a un precio
unos 4 mil pesos por tonelada.

Tras ocho meses de parálisis

Zona Libre de Belice reinicia 
actividades este 1 de febrero
- Tendrán que instalar túneles de sanitización y demás medidas sanitarias

Tras una parálisis de ocho meses, la zona franca de Corozal tendrá un respiro al reanudar sus actividades a
partir del 1 de febrero.

El campo quintanarroense cerró 2020 no sólo sin ganancia, sino que además enfrentó serias pérdidas,
principalmente en cuanto a la producción de maíz.

Esta reapertura se apegará 
a todos los protocolos
recomendados por el

departamento de Salud de Belice
a fin de minimizar el riesgo de

contagio a la nueva enfermedad,
pues son consientes de que la
contingencia no ha terminado.
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Cozumel.- No obstante a los estragos económi-
cos que se derivaron en Quintana Roo por la
pandemia mundial por Covid-19, la Asociación
de Hoteles en Cozumel, celebra que en este mu-
nicipio se logró mantener una ocupación del 35
por ciento en 2020, lo que representó una cifra
superior a la expectativa que tenían al declararse
la contingencia sanitaria.

Isela Valenzuela Jiménez, gerente de este or-
ganismo empresarial, comentó que el porcentaje
general permaneció incluso por encima del 40%
en noviembre y diciembre, cuando se registro un
repunte de visitantes gracias a las vacaciones por
las fiestas navideñas, que atrajeron a este destino
a viajeros tanto nacionales cono internacionales.

Dado lo anterior, organismos del sector turístico
han optado por reforzar la promoción turística del
destino, pero respetando las medidas de contención
a la enfermedad a fin de evitar la propagación del
virus. “Los números son buenos a pesar del tema
del coronavirus, ya que fue un golpe económico
a nivel mundial, y aunque esperamos que 2021
sea mejor, sabemos que la recuperación se dará
de manera paulatina y debemos hacerlo respon-
sablemente”, comentó.

Asimismo, resaltó que han implementado va-
rias estrategias de marketing a través de redes so-
ciales y páginas web, a fin de lograr un mayor nú-

mero de reservaciones para este año, respetando
el porcentaje de capacidad en el marco del color
amarillo del semáforo epidemiológico estatal, tal
y como lo indicaron las autoridades sanitarias.

Valenzuela Jiménez concluye que el reto es
coadyuvar con las indicaciones de salud, tanto de
autoridades federales como estatales, para evitar
un nuevo rebrote del virus, lo que pueda obligar
a suspender las funciones de los centros de hos-
pedaje, por lo que será necesaria la colaboración
de tanto la ciudadanía, como los visitantes que lle-
gan a Cozumel a quienes se les invita en todo mo-

mento a respetar los protocolos, como lo es el uso
correcto del cubrebocas, aplicar la sana distancia,
uso de gel antibacterial, así como la sanitización
de los espacios, entre otros.

AMAV PROMOVERÁ
PUEBLOS MÁGICOS ESTE 2021

La Asociación Mexicana de Agencias de Viajes
(AMAV) informó que este año basarán su estra-
tegia en promover los 132 Pueblos Mágicos que
hay en el país, incluidos Bacalar, Tulum e Isla Mu-
jeres en Quintana Roo, además de otros que tienen

el potencial para ostentar esta distinción.
Eduardo Paniagua Morales, presidente nacional

de AMAV, señaló que por la pandemia los pueblos
mágicos, se vislumbran como la mayor área de
oportunidad para el turismo nacional e internacional.
“Con base en lo que hemos visto, el paseante buscará
espacios más privados, lugares con menor aglome-
ración de personas, independientemente de que sol
y playa siempre serán el atractivo más buscado,
pero los Pueblos Mágicos tienen un gran potencial
nacional porque además esa es una marca registrada
que se duplica en cada estado”, explicó.

Afirmó que esto traerá como consecuencia
que las agencias de viajes puedan hacer paquetes
en función precisamente de los Pueblos Mágicos,
así como establecer estrategias de circuitos locales,
regionales y nacionales. Y con lo anterior, potenciar
cada uno de los destinos en cuestión y ayudarlos
a lograr una recuperación más rápida.

Paniagua Morales comentó que hasta el año
pasado visitó 89 Pueblos Mágicos como parte
de ese programa, el cual se suspendió por la
pandemia, pero que en este 2021 recorrerá los
43 que restan.

Algunos estados del país cuentan con tres Pue-
blos Mágicos y hasta mas de 5, los cuales tendrán
que consolidarse, “hay entidades que sólo registran
con un solo Pueblo Mágico las cuales tienen todas
las posibilidades de seguir creciendo y aumentar
ese número en sus territorios”.

Cozumel rebasa expectativas 
de ocupación, pese a pandemia

- Repunte de visitantes gracias a las vacaciones por las fiestas navideñas

La AMAV informó que este año basaran su estrategia en promover los 132
Pueblos Mágicos que hay en el país, incluidos Bacalar, Tulum e Isla Mujeres.

Hoteleros celebran
que en este

municipio se logró
mantener una

ocupación del 35 por
ciento en 2020, lo 

que representó una 
cifra superior a la
expectativa que

tenían al declararse
la contingencia

sanitaria.

Alcanza 35 por ciento en 2020
La Asociación de Hoteles en Cozumel celebra que en este municipio se logró mantener una ocupación del 35 por
ciento en 2020.
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Chetumal.- La integración de la plataforma estatal
que contendrá el padrón de mascotas, continúa
avanzando en Quintana Roo y hasta esta semana
ya se cuenta con un registro de 145 animales, entre
perros y gatos, principalmente de Chetumal y Tu-
lum, donde sus dueños han tenido la iniciativa de
sumar a esta campaña, cuyo principal objetivo es
fomentar la tenencia responsable de las mascotas.

Rafael Rivero Aburto, presidente de “Toda Vi-
da es Importante A.C.”, manifestó que el objetivo
de la plataforma es para que los ciudadanos regis-
tren a sus mascotas y, en caso de extravío o robo,
se implemente la alerta “Amber animal”, que fa-
cilitará su búsqueda y evitará que más canes o fe-
linos se vuelvan callejeros.

“Participa en el Registro de Padrón de Mas-
cotas en Quintana Roo, la asociación civil Toda
Vida Es Importante y el colectivo Trascendencia
Social Mx, invitan a la ciudadanía a registrar a sus
mascotas, ya que toda vida es importante”, invita
Rivero Aburto.

De esta manera, contar con un padrón elec-
trónico permitirá identificar las mascotas, así como
crear herramientas dinámicas que ayuden a fo-
mentar la tenencia responsable, trato digno, pro-
tección de sus derechos, “nos traerá varios bene-
ficios que serán de suma importancia para los due-
ños de las mascotas, como el certificado para la
identificación de tu mascota y su parentesco, res-
cate y auxilio animal con moto ambulancia, difu-
sión automática para localizar a tu mascota y una

alerta Amber para las mascotas extraviadas”, ex-
plicó.  Asimismo, se les otorga un collar dinámico
de identificación y localización, así como la po-
sibilidad de denunciar de manera digital el maltrato
animal en caso de necesitarlo.

URGE ATENDER PROBLEMA DE PERROS
CALLEJEROS EN CARRILLO PUERTO

Francisco Marín, coordinador del Centro de Con-
trol Animal en Felipe Carrillo Puerto, manifestó
la necesidad de contemplarse un recurso municipal
para atender a los animales de compañía, como
perros y gatos y los que son abandonados por sus
dueños, a fin de cumplir con la aplicación del re-

cién promulgado decreto presidencial que busca
fomentar una cultura de trato digno y respetuoso
los animales.

Informó que reanudarán la esterilización de
perros y gatos en esta ciudad con la participación
de los ciudadanos, no obstante es necesario contar
con recursos suficientes para los insumos que se
requieren. “Las esterilizaciones se hacen gracias
a las cuotas de recuperación que aportan los pro-
pietarios, ya que está administración y las ante-
riores no han dispuesto recursos para la coordi-
nación de atención animal”, afirmó el médico ve-
terinario.

Asimismo, enfatizó en que se hicieron adicio-

nes a la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente estableciendo que co-
rresponde a las entidades federativas fomentar la
cultura del trato digno y respetuoso a estos ani-
males realizando campañas de esterilización y di-
fusión de información, en relación a la importancia
de su adopción, vacunación y desparasitación.

BOMBEROS RESCATAN HASTA
A SEIS PERROS A LA SEMANA

Según bomberos de Cancún, cada semana rescatan
hasta a seis perros que caen en cenotes o alcanta-
rillas de esta ciudad.

Aquileo Cervantes, coordinador operativo del
H. Cuerpo de Bomberos de Cancún, explicó que
la mayoría son perros callejeros y que cuando re-
ciben el reporte de un perro en un cenote, deben
llevar equipo especial para poder ingresar y res-
catarlo.

Dijo que en cada uno de estos casos, trabajan
en conjunto con la Sociedad Protectora de Ani-
males, cuya presidente, Sara Rincón Gallardo, se
encarga de canalizar al animal para su atención
con alguna clínica veterinaria o refugio. “A veces,
los perros tienen dueño, pero la mayoría de las ve-
ces son del vecindario, perros callejeros conocidos
por los vecinos, a los que uno o más personas les
dan de comer”, comentó.

De igual manera, aclaran que no sólo rescatan
a perros, sino que los bomberos también están
acostumbrados a recibir llamados por lagartos,
gatos, abejas, coatíes así como aves, entre ellas,
aguilillas flamingos y búhos.

Crean padrón de mascotas 
para una tenencia responsable

- Ya han registrado 145 animales, principalmente de Chetumal y Tulum

La integración de la plataforma estatal que contendrá el padrón de mascotas, continúa avanzando en Quintana Roo.

Según bomberos de Cancún, cada semana deben rescatar hasta a seis perros
que caen en cenotes o alcantarillas de esta ciudad.

Contar con un
padrón electrónico
permitirá identificar

las mascotas, 
así como crear
herramientas

dinámicas que
ayuden a fomentar

la tenencia
responsable, trato
digno y protección
de sus derechos.

Para perros y gatos
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Cancún.– “Levantan” a “El Gringo” a punta de pis-
tola en su casa en la Región 95, donde al menos
seis sujetos se enfrentaron a balazos con los guardias
de seguridad de la vivienda y se llevaron a la víctima
a bordo de una camioneta negra tipo Durango.

De manera inicial se informó, que se llevaron
tanto a padre e hijo, pero después se confirmó que
los civiles armados sólo se llevaron a “El Gringo”,
ya que en el lugar estaba su hijo de 13 años y su
mujer.

Según testigos, los sujetos descendieron de la
camioneta para ir directo a la casa en la Región
95, ubicada a un costado de la unidad deportiva
del lugar, que se ubica entre las calles 105 y 22,
donde empezaron a disparar contra la vivienda,

por lo que  los guardias de seguridad del lugar re-
pelieron la agresión.

A pesar del intercambio de disparos, los su-
jetos, secuestradores entraron al domicilio y pri-
varon de su libertad a “El Gringo” y se lo llevaron
en la citada camioneta, sin que nadie pudiera hacer
nada, a pesar de que desde el año pasado contra-
taron seguridad privada y llenaron el lugar de cá-
maras, al rafaguear presuntos sicarios su hogar.

Los policías preventivos y agentes de la Policía
de Investigación (PDI), llegaron al lugar, ante la
petición de apoyo al número telefónico de emer-
gencias 911, y más tarde lograron ubicar la ca-
mioneta vacía y abandonada en las inmediaciones
del fraccionamiento Santa Fe.

“Levantan” a El Gringo a
punta de pistola en la R-95

Sicarios se enfrentaron a balazos con sus guardias de seguridad

Sujetos secuestraron a “El Gringo” a punta de pistola en su casa en la Región 95, donde se enfrentaron a balazos con sus guardias de seguridad.

Los policías lograron ubicar la camioneta vacía y abandonada en las inmediaciones
del fraccionamiento Santa Fe.

Lo sacaron de su casa

Los secuestradores entraron al domicilio
y se llevaron a“El Gringo”, sin que nadie pudiera
hacer nada, a pesar de que desde el año pasado

contrataron seguridad privada y llenaron 
el lugar de cámaras, luego de 

que sicarios rafaguearon su hogar.
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Cancún.– Un mototaxista encuen-
traun cráneo humano en una área ver-
de de la supermanana 252, por el Pe-
riférico, en la calle Alluitz, donde las
autoridades presumen hay más restos
humanos.

De acuerdo a los hechos, el mo-
totaxista se metió al monte a orinar y
vio una bolsa negra tapada con basu-
ra, y al mirar con más detalle alcanzó
a visualizar un cráneo humano en el
suelo e hizo el reporte al número te-
lefónico de emergencias 911.

Alrededor de las 11 de la mañana
del miércoles, el mototaxista no daba
crédito a su hallazgo e inmediatamen-
te salió del área donde estaba el crá-
neo humano, a fin de esperar a los
policías estatales, de la patrulla 12077.

Una vez que llegaron, se aden-

traron por un camino de un área ver-
de, al avanzar aproximadamente 10
metros, visualizaron el cráneo y ce-
rraron el acceso al lugar en espera de
los peritos para levantar la evidencia. 

La policía de Investigación ads-
crita a la Fiscalía Especializada en
Homicidios tomaron conocimientos
de los hechos e iniciaron la carpeta
de investigación correspondiente para
más tarde los peritos criminalistas le-
vantaron la osamenta que se trasladará
al Servicio Médico Forense para su
evaluación.

Al momento, ya son dos cráneos
humanos en diferentes lugares los que
se encuentran en Cancún, el primero
fue en las Avenidas Andrés Quintana
Roo, cerca del edificio del Poder Ju-
dicial de la Federación.

Chetumal.– Se ahorca don Julio de 67 años
de edad, en su casa en la comunidad de Luis
Echeverría Álvarez, ante la falta de recursos
económicos para adquirir medicamentos
que le permitieran calidad de vida, ante el
constante dolor que sufría por una enfer-
medad crónico degenerativa.

El hombre de la tercera edad optó por
colgarse en el techo de su domicilio en la
comunidad de Luis Echeverría Álvarez, en
la calle Zacatecas con Francisco I. Madero,
ubicada a 14 kilómetros de Chetumal.

El suicida que se colgó de una soga que
amarró a una madera del techo de su vi-
vienda, fue encontrado por su vecino y ami-
go que le llevaba comida, ya que el anciano
vivía solo, empero al verlo suspendido trató
de ayudarlo y lo bajó, pero ya nada pudo
hacer por él, al no tener signos vitales.

Se informó del hecho al delegado Ser-
gio Martínez Navarro, quien dio aviso a la
policía para que el personal del Servicio
Médico Forense (Semefo) y se levantara el
cadáver para realizar la necropsia de ley.

El hombre de la tercera edad
optó por colgarse en el techo de
su domicilio en la comunidad 
de Luis Echeverría Álvarez, 
en la calle Zacatecas con 

Francisco I. Madero, ubicada
a 14 kilómetros de Chetumal.

El datoNo tenía recursos para sus medicamentos

Desesperado anciano se
cuelga del techo, en OPB
Sufría de constante dolor por un enfermedad crónica degenerativa

Mototaxista encuentra cráneo humano en Cancún
En área verde de la Supermanzana 252

Se ahorcó Don Julio de 67 años de edad, en su casa en la comunidad de Luis Echeverría Álvarez, ante la falta de recursos
económicos para adquirir medicamentos.

Encuentran un cráneo humano en una área verde de la Supermanana 252, por el Periférico, en la
calle Alluitz.
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Cancún.– Se electrocuta y cae desde una altura
de cuatro metros, empleado de telefonía e in-
ternet en una zona residencial Lagos del Sol,
ubicada en el Bulevar Luis Donaldo Colosio,
donde quedó tirado en el pavimento con heridas
que ponen en riesgo su vida.

El trabajador responde al nombre de Aarón
H, de 35 años de edad, que resultó con fractura
en el brazo derecho y una lesión fuerte en la
cabeza con probable traumatismo.

Al parecer, el empleado, se encontraba ha-
ciendo trabajos de instalación en un poste cuan-
do en un descuido tocó los cables de alta ten-
sión, lo que provocó una fuerte descarga eléc-
trica cayendo hasta el pavimento.

Una llamada al número telefónico de emer-
gencia 911, pidió una ambulancia para auxiliar
a un hombre, que cayó de una altura de al me-
nos cuatro metros cuando estaba trabajando
en la zona residencial.  Al lugar llegaron pa-
ramédicos de la Cruz Roja para auxiliar al tra-
bajador y trasladarlo a la clínica de especiali-
dades del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), donde se reportó como grave.

El trabajador responde 
al nombre de Aarón H, de 

35 años de edad, que resultó
con fractura en el brazo

derecho y una lesión fuerte 
en la cabeza con probable

traumatismo.

El datoEn la zona residencial Lagos del Sol

Trabajador se electrocuta y
cae desde 4 metros de altura
Quedó tirado en el pavimento con heridas que ponen en riesgo su vida

Empleado de telefonía e internet se electrocuta y cae desde una altura de cuatro metros, en una zona residencial Lagos del
Sol, ubicada en el Bulevar Luis Donaldo Colosio.

En la avenida López Portillo

Aparece narcomanta en zona de la cantera ABC
Cancún.– Aparece presunta narcomanta
con amenazas en la zona de la cantera
ABC, donde fue colocada, al parecer con-
tra personas que viven en la ciudad de Mé-
rida, Yucatán, misma que las autoridades
correspondientes quitaron en completo
hermetismo.

La manta, tenía el mensaje: “Hijo de
tu puta madre José Luis Blanco Pajón no
se nos olvida los millones que te dimos
para fabricar psicotrópicos mismos que
le vendiste a otro cártel venimos x ti hijo
de perra te vendiste ni los muertos de ham-
bre de FloresNod, Zacarías Ramírez Gdz.,
Camargo Baluna y Ríos Covián dejaron
kilos de cocaína y pepino de mar con el
paro de Martín Velázquez y su hijo Esau
Velázquez. Perro, vamos a dar con ustedes

vamos por lo robado estas ubicado en Mé-
rida vamos x tu familia no olvidamos”. 

Las autoridades acudieron al lugar, en
atención a una llamada telefónica al nú-
mero de emergencias 911, que informó
que había una persona tirada cubierta con
una narcomanta, por lo que elementos de
la policía estatal Quintana Roo se trasla-
daron hasta el lugar donde sólo encontra-
ron una manta colgada.

Los oficiales luego del hallazgo en la
avenida López Portillo, a la altura de la
Supermanzana 105, salida a Mérida, frente
a la tienda materiales para construcción
“ABC”, retiraron la manta con el mensaje
y la trasladaron a las instalaciones de Se-
guridad Pública para poner a disposición
de la autoridad ministerial.

Aparece presunta narcomanta con amenazas en la zona de la cantera ABC, donde
fue colocada, al parecer contra personas que viven en la ciudad de Mérida, Yucatán.
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SE PODRÁ DECIR QUE LA
CULPA DEL INCENDIO QUE
PARALIZA AL METRO EN LA
CAPITAL Y AFECTA A VARIOS
MILLONES DE MEXICANOS es
culpa de los anteriores gobiernos,
pero el asunto es que en este caso
los últimos gobiernos de la capital
han sido los que anteriormente eran
la oposición y hoy están en el poder,
así que las cosas sin duda se com-
plicarán mucho para la doctora
Claudia Sheinbaum. Lo más curioso
es que la actual responsable del Me-
tro ha dicho que las labores de man-
tenimiento ella las controla por
aquello de que hay que ahorrar, ya
sabe usted, pero al final pues lo ba-
rato sale caro.

Las aglomeraciones provocadas
por este incendio en las estaciones
y los transportes acondicionados pa-
ra suplir al Metro pues tendrán serias
repercusiones y sin duda se aumen-
tarán los contagios y las hospitali-
zaciones, pero qué más da si ya co-
mienzan las vacunaciones… y se-
guramente podremos tener muchos
más distractores porque inician los
procesos electorales y bueno como
son tiempos de cuentos y discursos
pues el entretenimiento será para
muchos un gran distractor porque al
final de cuentas no podríamos hacer
nada por mejorar o solucionar los
graves problemas que tenemos en
salud, educación y economía, porque
eso solamente los pueden arreglar
con la fuerza y la voluntad política
de ya saben quién… y ahora tendrá
mucho que hacer para dar y cubrir
el que  se ataque tan brutalmente a
la jefa de gobierno porque al final
de cuentas es una de las posibles
“suspirantes” a la sucesión presiden-
cial y no es cosa barata ni sencilla
el dejarla al garete cuando la inver-
sión política es enorme…  Un Pre-
sidente que tenga visión política sabe
que no puede dejar al garete y sin
protección a los posibles sucesores
porque entonces lo limitan y le cie-
rran las puertas en el futuro, además
es claro que López Obrador si algo
tiene es que ha mostrado, en muchas
ocasiones, que es “AMIGO DE SUS
AMIGOS TENGAN O NO LA

RAZÓN” Y ESTO EN UN VALOR
ENORME EN UNA TIEMPO
DONDE LAS TRAICIONES A LA
AMISTAD SON MUY CLARAS
Y HAN PROVOCADO UNA
ENORME CRISIS EN LA CREDI-
BILIDAD DE LA POLÍTICA.

Sería muy absurdo culpar de un
siniestro como el del incendio que
paraliza al Metro a la jefa de gobier-
no, pero ya sabemos que en política
cualquier error o cualquier cosa que
ayude a destruir a los “enemigos” o
contrincantes son utilizadas, no im-
portando que se destruyan o afecten
a mujeres y hombres sanos y hones-
tos, total, de lo que se trata es de jo-
der y pues joden, así los que se con-
sideran “suspirantes” pues no desa-
provecharán la oportunidad de joder
y todos aquellos que odian a López
Obrador, pues fijarán sus odios y re-
sentimientos en la jefa de Gobierno,
total, de lo que se trata para ello no
es de entender y solucionar, sino de
joder por joder y pues joden…

Se hace mucho escándalo sobre
este asunto del incendio en vez de
buscar elementos de apoyo para que
se puedan contar con técnicos bue-
nos que protejan la vida y el buen
funcionamiento de los transportes
públicos y de darles los recursos fi-
nancieros para que se hagan las ade-
cuaciones y modernización de las
viejas instalaciones que llevan más
de cincuenta años en el servicio
constante. Si se tiene la voluntad
política de parte del presidente de
otorgarle a Harp Helú dos mil mi-
llones de pesos para que impulse su
negocio del beisbol, porque al Pre-
sidente le encante el juego pues no
veo la razón por la que no le pueda
otorgar los seis mil o más millones
para que opera correctamente el
transporte colectivo del Metro que
beneficiará no a un magnate sino a
millones de mexicanos que anda-
mos a pie y golpe de calcetín…
Pues si hay prioridades pues que se
aplique porque al final de cuentas
una cosa son los negocios y los gus-
tos y otra las necesidades populares,
las del infelizaje nacional.

Recordemos que la capital es el
corazón del país y cuando uno anda

mal del corazón pues no funciona
bien, se refleja en todo el país, en el
cuerpo y puede colapsar en cual-
quier momento, por eso hay que cui-
dar el buen funcionamiento y la se-
guridad, educación, salud y movi-
lidad de la población en la capital
para sostener el empleo y la produc-
ción que es la base del sostén del
país, así cuando ha funcionado bien
todo en la capital se fue formando
el enorme capital político y que per-
mitió a AMLO llegar al poder co-
sechando la confianza y la credibi-
lidad de las gentes porque en la ca-
pital se sentía y comprobaba en
aquellos años el que su gobierno era
diferente y de apoyo a las causas
sociales del pueblo y no a los nego-
cios ni caprichos de un gobernante,
hoy, más que nunca debe entenderse
que es vital reforzar el buen funcio-
namiento del corazón del país para
que se mantenga esa confianza y
credibilidad que sostendrá a un go-
bierno, no a las camarillas que bus-
can los puestos y presupuestos.

Cuando en 1985 con los destro-
zos y la mala respuesta para solu-
cionar y auxiliar a la población de
parte del Presidente y del entonces
regente de la capital se inicia el de-
rrumbe del sistema tradicional y co-

mienza el país a buscar en el entorno
político los cambios y es así como
llega Fox y Calderón para no dar
los resultados esperados y por esa
razón la gente voltea nuevamente a
la votación en favor de Peña Nieto,
un producto de la publicidad y de
la manipulación política como los
anteriores y los resultados son ca-
tastróficos de tal suerte que es cuan-
do los ciudadanos voltean a ver re-
almente la labor de López Obrador
comienzan a confiar en él y sola-
mente en él y no en los partidos ni
organizaciones que se destruyen en
este proceso y dan el voto en favor
de López Obrador y es por tal razón
que ahora está mucho más compro-
metido para solucionar los graves
conflictos que sufren en la capital
porque es el corazón del país y lo
que se refleja en todo México, si se
pierde la credibilidad y se olvidan
los resultados en favor de las ma-
yorías y del buen funcionamiento
en lo administrativo, político y so-
cial de la capital puede ser el factor
para provocar un grave conflicto na-
cional y no son tiempos de conflic-
tos, sino tiempos de unidad y de so-
luciones, el horno no está para hacer
tonterías y que todo se queme y se
colapse.

Enferma el corazón del país

Las cosas sin duda
se complicarán

mucho para Claudia
Sheinbaum. Lo más
curioso es que la
actual responsable
del Metro ha dicho
que las labores de
mantenimiento ella
las controla por

aquello de que hay
que ahorrar, ya sabe
usted, pero al final

pues lo barato
sale caro.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
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Vivimos tiempos inéditos. Quizá hoy no todo
sea posible, pero sí lo son muchas cosas que
hace poco no lo eran. No es trabalenguas, es
una descripción de la realidad. Nuestra reali-
dad. Ni modo, el mundo cambia.

Y en este contexto el proceso de destitución
de Donald Trumpavanza vertiginoso. A los acon-
tecimientos del asalto lanzado por él al Capitolio
el miércoles 6 de enero, hace apenas una semana,
siguió la exigencia de su cese inmediato.

Para muchos esto pareció una locura. Ab-
surdo. Trump, dijeron quienes pensaron esto,
dejaría el cargo en los siguientes 14 días.

Pero para quienes visualizaron y exigieron
su salida inmediata aquello era más profundo.

Al lanzar su embestida, Trump no sólo
había atentado contra el Capitolio, es decir
contra el Congreso (senadores y diputados en
pleno), sino contra la democracia y el sistema
institucional de EU. Su imagen, su unidad in-
terna y su predominancia en el mundo. Su
historia y valores.

Pero no es todo. Trump, se sabe, ha dicho
que volverá a lanzarse por la presidencia den-
tro de 4 años. Y afirma que si los republicanos
no lo apoyan, él, con base en sus 74,2 millones
de votos (el 46,8% del total), irá a crear otro
partido y romper así un sistema electoral bi-
partidista que ha operado sin mayores con-
flictos desde 1787.

La evidente atracción que ejerce Trump
en un segmento tan importante de la sociedad
norteamericana, sumada a sus intenciones,
representa el mayor peligro en estos momen-
tos no sólo para el futuro de Estados Unidos,
sino para el mundo entero.

Esto es que lo que está detrás del fulminante
proceso legislativo para la deposición inmediata
de Trump que lo invalidaría para presentarse
a cargos de elección alguna en el futuro.

Así, ayer la Cámara de Representantes (di-
putados) aprobó por mayoría demócrata y 10
votos republicanos para el impeachment de
Trump. Y ayer mismo Nancy Pelosi, la pre-
sidenta de los representantes fue a entregar el
expediente al Senado, cámara que tiene a partir
de eso 12 horas para convocar a sesión y pro-
seguir con el procedimiento.  

La mayoría de los analistas y políticos de
EU y del mundo ven pocas posibilidades de
que un Senado con mayoría republicana dé
curso a esta deposición.

Pero además de todo lo que indicamos an-
tes, respecto a lo que hace peligroso a Trump
para EU y el mundo, está un dato: la dirigencia
del Partido Republicano dejó libre el voto de
sus representantes en el proceso de ayer. Por
eso, 10 representantes (diputados) republica-
nos hicieron posible que el impeachment con-
tra Trump fuese aprobado en esa cámara.

Los republicanos que votaron a favor de
deponer a Trump de inmediato fueron: Liz
Cheney, Jaime Herrera Beutler, John Kat-
ko, Adam Kinzinger, Fred Upton, Dan
Newhouse, Peter Meijer, Anthony Gonzá-
lez, David Valadao y Tom Rice. Así se logró
que este impeachment sea el de mayor par-
ticipación bipartidista de la historia de EU.

Otro dato importante es que Mitch
McConnell, líder de los senadores republi-

canos, en cuyas manos está ahora el proceso
de correr a Trump de la Presidencia, ya ade-
lantó “que él no se opone al impeachment”.
Aunque aclaró que no es partidario de hacerlo
de inmediato.

Lo importante es que él está a favor.
Si esto no es un mensaje o línea a sus co-

rreligionarios pues no sé qué es.

¿TOMA DE BIDEN, 
CON RIESGO DE VIOLENCIA?

La respuesta está en la presencia de miles de
elementos de la Guardia Nacional resguar-
dando al Capitolio. Tantos que parece una to-
ma militar.

Otra respuesta está en las restricciones im-
puestas ya en Washington DC, con toques de
queda. Y ya está anunciado que Airbnb y
otras plataformas y aplicaciones de renta de
habitaciones han suspendido sus alquileres
en la capital norteamericana hasta después de
la toma de Biden. Uber tampoco dará servicio
ese día. Además se sabe que las autoridades

van a suspender el miércoles 20 todos los re-
corridos del transporte público.

Todo eso porque, los servicios de inteli-
gencia estadounidenses han detectado la in-
tención de grupos armados ultras protrum-
pistas de concentrarse en Washington a fin
de armar líos durante la toma de posesión,
que deberá realizarse hacia las 11 de la mañana
en la cara del Capitolio que da a la gran ex-
planada, donde además del Obelisco, se en-
cuentran la Casa Blanca y el gran monumento
a Abraham Lincoln.

En fin, tiempos inéditos estos…

Y, MIENTRAS, MÉXICO CON AMLO
Acá las cosas no están mejor. Por si alguien
lo duda deberá ver el twitt de Ricardo Mon-
real de ayer en donde acusó a los partidos de

la oposición de orquestar una “embestida fron-
tal” contra el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Una embestida que ha detectado “viene
directamente de los extremos políticos y eco-
nómicos que en el pasado se mantuvieron dis-
tanciados y que ahora se unen contra un solo
objetivo: (atacar) al Presidente”.

El zacatecano afirma que este embate nun-
ca se había dado en los niveles de hoy contra
ningún otro mandatario.

“… todo por el cambio de régimen”, asegura.
Esto ocurre, agregó, cuando la pandemia, la

crisis económica y social nos debiera llevar a ca-
minar unidos para enfrentar y superar todo eso,
sin lucrar ni perseguir beneficios electorales.

¿Cómo la ve?

¿Y QUÉ CREE? AMLO QUIERE
TAMBIÉN DESAPARECER TURISMO

Al ya de por sí muy cuestionado intento por de-
saparecer a los organismos autónomos los pa-
nistas y otros han encontrado que el presidente

Andrés Manuel López Obrador también
quiere desaparecer a la Secretaría de Turismo.

Su idea, dicen, es que dentro del proceso
legislativo para que los organismos autónomos
sean absorbidos por las diferentes secretarías,
Turismo pase a ser una subsecretaría o depar-
tamento de la Secretaría de Economía.

Como lo era por allá en tiempos de Díaz
Ordaz o Echeverría.

Sin embargo, ahora la actividad turística
en México representa una de las mayores in-
versiones nacionales y extranjeras directas de
miles de millones de dólares y de las cuales
dependen millones de empleos y la aportación
del 8.7% al PIB.

Desaparecer a la Secretaría de Turismo de
la cual dependen miles y miles de trámites y
permisos, estudios de inversión, impulso de
desarrollos sería dar un golpe que afectaría
gravemente el futuro de México.

Por ello los panistas exigieron a través de
su senadora Guadalupe Saldaña mesura a
AMLO en sus intenciones de realizar esta
absorción administrativa.

Indicaron que la situación de los mercados
financieros internacionales y las medidas para
contrarrestar la pandemia por Covid-19, serán
decisivos en la recuperación de la actividad tu-
rística mundial, y obviamente en la de México.

Ello requiere de una Secretaría de Turismo
fortalecida con equipo humano técnico y ca-
pacidad presupuestal altamente consolidado
y capacitado, precisó.

“Es comprensible la preocupación que han
externado organismos y asociaciones del ramo
turístico ante la posibilidad de que dicha de-
pendencia desaparezca y eso sería irracional”,
advirtió la panista.

La preocupación no sólo se manifiesta en
el ámbito empresarial hotelero o restaurantero,
sino que inquieta a gran parte de la población
porque impactaría la vida familiar de quienes
tienen contacto directo con el servicio a clientes,
que van desde el taxi en el aeropuerto, meseros
y la venta de artesanías, ya sea en un estable-
cimiento formal e incluso como ambulantes.

“Desde la Comisión de Turismo criticamos
con severidad la extinción del Consejo de Pro-
moción Turística. El tiempo nos dio la razón:

“¿Dónde están ahora esos recursos? ¿Qué
beneficio obtuvo la población con el ahorro
que se supone representaría la medida?

“A mediados del año pasado se eliminó la
Subsecretaría de Planeación de la Sectur, el
anuncio también hablaba de austeridad y aho-
rro, el mismo y repetido discurso”, afirmó.

Ahora van por la Secretaría de Turismo
completa.

Ufff!!! y reuffff!!!    

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Derroche beisbolero...

¿Está Trump realmente frente 
a su impeachment fast-track?Por Roberto 

Vizcaíno
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Los candidatos y candidatas a gober-
nadores de Morena presentan varias
coincidencias, entre las que destacan
su terquedad por administrar a los es-
tados en los que compiten. Su partici-
pación con distintos partidos y perte-
necer, en algunos casos, a una familia
de políticos. 

Algunos de los personajes pro-
puestos han insistido hasta tres veces
por jalar el voto de los electores, por
lo que ahora tendrán una cuarta opor-
tunidad. Otros más se han conforma-
do con ir una o dos veces en su inten-
tona, aunque en esta ocasión, los nú-
meros les pueden cuadrar y conseguir
su anhelo. 

Con excepción de tres de las mu-
jeres que no alcanzan la quinta década
y dos de ellas ni siquiera la cuarta, los
demás candidatos se encuentran reba-
sando o cercanos de la tercera edad,
por lo que esta podría ser su última
oportunidad de conducir los destinos
de su estado. 

La que se lleva todos los lauros en
cuestión de edad y de competir por el
gobierno que pretende encabezar es
Layda Sansores San Román, quien
supera con creces las siete décadas y

en esta ocasión compite por cuarta
vez. La primera vez lo hizo con las si-
glas del PRD y quedó en segundo lu-
gar, la segunda ocasión compitió con
el emblema de Convergencia y la ter-
cera ya lo hizo con el partido que la
postula en esta cuarta ocasión, Movi-
miento de Regeneración Nacional.
Layda es hija de un ex gobernador de
Campeche, Carlos Sansores Pérez. 

David Monreal no se queda corto
en estas competiciones, pues ya com-
pitió en 2010 y 2016 por el gobierno
zacatecano, quedando en tercero y se-
gundo lugar, respectivamente. Prime-
ro lo hizo con los blasones del PT y
después con los colores de Morena.
David es hermano del ex gobernador
del estado, Ricardo Monreal Ávila. 

Rubén Rocha Moya es otro de los
actuales candidatos que ya participó en
el pasado como aspirante al gobierno
de Sinaloa, lo hizo desde el lejano
1998, cuando representó a tres partidos
PRD, PT y Verde, quedando en tercer
lugar. También ha colaborado en go-
biernos estatales del PRI y PAN y aho-
ra va por su segunda oportunidad. 

Miguel Ángel Navarro, candidato
en Nayarit de Morena, va por su terce-

ra elección en ese terreno. El hoy can-
didato de Morena compitió en 2005
(después de renunciar al PRI) como
candidato común del PRD, PT y PRS,
quedando en segundo lugar. Lo inten-
tó nuevamente en 2017 ya con el cobi-
jo de Morena y quedó en tercer lugar. 

Celia Maya ya compitió en Queré-
taro hace seis años con los colores de
Morena, quedando en tercer lugar.
Igual sucede con Lorena Cuéllar
quien en con las siglas del PRD y PT
quedó en segundo lugar al competir
por el gobierno de Tlaxcala. 

Víctor Manuel Castro es el aspi-
rante de Morena en Baja California
Sur, quien va por su segunda oportu-
nidad. En la primera no le fue nada
bien, ubicándose en cuarto lugar. 

Félix Salgado Macedonio, Alfon-
so Durazo Montaño y Raúl Morón,
no habían corrido con la aprobación
de su partido para competir por los
gobiernos de Guerrero, Sonora y Mi-
choacán, hasta que ahora lo lograron. 

Marina del Pilar Ávila e Indira
Vizcaíno Silva son las más jóvenes
del paquete de candidatos que presen-
ta Morena, ya que la segunda se en-
cuentra en la media de los 30 y la se-

gunda apenas rebasa la tercera déca-
da. Ellas van por Baja California y
Colima, respectivamente. En el caso
de Indira es hija de Arnoldo Vizcaíno
un eterno dirigente de la izquierda en
la entidad, quien ya fue candidato a
gobernador, aunque no lo consiguió. 

Clara Luz Flores es la candidata
de Morena en Nuevo León y es otra
que no llega a la quinta década, es su
primera ocasión como candidata al
gobierno estatal, aunque trae la victo-
ria dos veces como alcaldesa de Ge-
neral Escobedo. Ella es esposa de
Abel Guerra Garza, quien, como ella,
fue alcalde de Escobedo un par de
ocasiones y ha sido un eterno aspiran-
te al gobierno de Nuevo León. 

Juan Carlos Loera es el candidato
de Morena en Chihuahua y participa
por primera vez en la disputa del go-
bierno estatal. 

*****
En Tabasco se da por hecho que la du-
pla de padre e hijo formada por el ex
gobernador Andrés Granier Melo y
Fabián Granier Calles, irán como can-
didatos del PRI, el primero a alcalde
de Centro (Villahermosa) y el segundo
a diputado federal por el VI distrito. 

Segundas y terceras oportunidades electorales 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

La que se lleva todos 
los lauros en cuestión 
de edad y de competir 

por el gobierno que
pretende encabezar 

es Layda Sansores San
Román, quien supera
con creces las siete
décadas y en esta
ocasión compite
por cuarta vez.

ramonzurita44@hotmail.com

Layda Sansores San Román compite por cuarta vez por Campeche.
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San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos 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.

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

Disfrutarás de comprensión en el amor, posible que tomes
decisiones afectivas importantes.

Disfruta de tu felicidad. Cualquier malentendido puede
hoy resolverse favorablemente. 

Tus amistades serán importantes; te aportarán nuevas
posibilidades y apoyo.

La tónica de hoy serán la energía, la vitalidad, afirmación,
suerte y avance profesional.

La fortuna estará de tu parte. Leo, es el momento de tomar
decisiones. ¡Felicidades!

Hoy podría ser un día de estudios y posibilidades de recibir
ayudas. Haz ejercicio.

Las actividades en proyectos relacionados con la tecnología
darán resultados económicos.

Sigue por el camino que elegido, no cambies la dirección.
Aprovecha las oportunidades.

Te espera un día de mucho romanticismo; tus relaciones
emocionales serán estables.

Serán posibles los viajes de placer en compañía de tu
pareja o amistades.

Los estudios y la vida espiritual serán importantes para
tu futuro. Gozas de buena salud.

Presta atención a las relaciones con personas cercanas; tu
pareja será a también importante.

¿Sabías que en un día como hoy...?
1943.- Nace el actor, empresario y cantante vene-
zolano José Luis Rodríguez “El Puma”. Interviene
en comedias musicales, programas de televisión y
telenovelas, como “Cristina Bazán”, así como cuatro
filmes. En 2014 lanza su más reciente álbum, “Di-
recto al espíritu” y edita su autobiografía.

TIP ASTRAL
¿CÓMO DEBO USAR UN AMULETO? Los amuletos tienen una
función protectora sin importar como los lleves, ya sea escondido o a
la vista de todos. Es decir, pueden llevarse de tal manera que se
encuentren escondidos de los demás o llevarlo por encima de la ropa.
Como por ejemplo, colgantes, pendientes, anillos, hilos. Sí, ese hilo
rojo que muchos llevan en la muñeca, es un amuleto.

Vitamina B: Forman un grupo de 8 vitaminas relacionadas con
el metabolismo celular. Estas vitaminas se encuentran sobretodo
en los cereales integrales, el arroz, la avena, el germen de trigo o
en el pilar de la dieta mediterránea, las legumbres.

Vitamina C. Ayuda a la cicatrización de las heridas, mejora
la absorción del hierro presente en los alimentos y contribuye al
buen funcionamiento del sistema inmunitario para proteger al
cuerpo contra las enfermedades. Los alimentos que contienen más
vitamina C son: la grosella negra, la guayaba, el perejil, el pimiento
rojo, las coles de bruselas, el brócoli, el kiwi, la papaya, la naranja
y el bulbo de hinojo.

Vitamina D. Ayuda a la absorción de calcio y es esencial para
el mantenimiento de la salud de los huesos. También mejora el
metabolismo celular, el funcionamiento muscular y la defensa
frente a infecciones. A parte del sol, los alimentos que contienen
esta vitamina son el aceite de hígado de bacalao, el pescado azul,
el marisco, el hígado, los lácteos, los huevos, las setas, el aguacate
y el germen de trigo. 

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

Vitaminas B, C y D para 
fortalecer tu sistema inmune

S
O
P
A
D
E
L
E
T
R
A
S

Solución

Sopa de letras: Música

ACORDES

ARMONIA

COMPAS

COMPONER

ESTRIBILLO

INSPIRACION

INSTRUMENTOS

LETRA

LIRICA

MELODIA

MUSICA

REPETICION

RITMO

SENTIMIENTOS

VERSOS
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Prueba de que la superación
física y mental se puede lograr
es Jorge Espinosa, reconocido
mundialmente por practicar y
estudiar desde hace 22 años
diferentes estilos de yoga y por
ser el creador del método Kiai
Yoga, del cual es director y
fundador desde el 2001.

Charlar con Jorge Espinosa es
una experiencia enriquecedora
tanto para la mente como para el
espíritu, por lo cual a través de estas
líneas le agradezco su tiempo y
espacio por compartir su
conocimiento para las
páginas de
D I A R I O
IMAGEN.

Gracias a su método Kiai
Yoga, ha formado a miles de
alumnos, de los cuales muchos
se han convertido en maestros
de esta impresionante disciplina.
“Tengo 22 años dando clases
para niños y adultos,
honestamente han sido miles de
alumnos los que he podido
conocer, muchos
de ellos se

volvieron maestros como por
ejemplo tuve de alumna a
Rebeca Sutton, quien dio clases
a más de 300 personas en el
Palacio de los Deportes con su
propio método, pero inició con
el yoga”, exclama muy
satisfecho el brillante maestro
Jorge Espinosa.

Desde niño, a los seis años
de edad, el poder de la
concentración y la disciplina al
aprender artes marciales,
influyeron a tal grado en Jorge
Espinosa, que

tuvo como misión lograr una
superación física y mental
constante, en el que la práctica
de yoga lo relacionó para
siempre “con el amor y la
compasión con tu ser más
elevado”. 

Convertido en maestro de
Karate-Do, alcanza el grado de
cinta negra 5to. Dan y desde los
18 años ha formado maestros y
competidores a nivel
internacional. “Definitivamente
las artes marciales fueron usadas
para defenderse y los practicantes
de artes marciales lo combinaban

con la meditación para lograr
más efectividad. Lo

más importante
es entender

por qué sí
y por

q u é
n o

te puede gustar el yoga, disciplina
que hay que estudiar para poder
autoconocerte”, señala muy
convincente el maestro y gurú
Jorge Espinosa.

LAS ARTES MARCIALES, LA
DANZA Y EL YOGA SON LO

MISMO
A lo largo de toda su

experiencia y 

conocimiento en el
maravilloso mundo del yoga,
Jorge Espinosa afirma que
sólo una persona que es feliz
puede meditar, todos
podemos cambiar, pero tienes
que estar convencido que
quieres dejar de ser el mismo
de siempre”. 

En la impartición de sus
clases de yoga, incluye filosofía,
cantos y ejercicios de
respiración. Su manera de
compartir es siempre diferente,
pero con las mismas secuencias
y principios. 

“Me inicié en el mundo del
yoga pensado que sería algo
distinto, que no seguiría en las
artes marciales y finalmente tanto
las artes marciales como el yoga
son lo mismo, aunque la gente
podría no encontrar ninguna
relación de estas dos disciplinas,
la realidad es que fueron creadas
para el autoconocimiento, para
la superación personal, para
desarrollarte como ser humano,
trabajar en tu evolución
espiritual. Incluso, el arte de la
danza también es considerado
hermano del yoga y del karate
porque estas tres disciplinas
necesitan encontrar el ritmo y la
gracia”, comenta Jorge Espinosa.

Desde hace 22 años practica y estudia diferentes estilos de yoga,
en especial el método AshtangaVinyasa Yoga

*** “La gente piensa que el yoga se
trata de ser flexible, de ser de la India,
ser vegetariano o ser una buena
persona, pero finalmente es una
práctica que nos invita a hacer seres
más conscientes”, señala para
DIARIO IMAGEN el creador del
Método Kiai Yoga

Para Jorge Espinosa, de 48 años, el liderazgo y trabajo en equipo “son fundamentales en el crecimiento de un individuo

POR
GLORIA

CARPIO

REÍR... LLORAR... SENTIR...

Jorge Espinosa tiene una gran habilidad para enseñar según
el nivel del grupo; busca espacios de silencio en donde sus
alumnos puedan conectarse y moverse libremente, aprove-
chando al máximo su potencial.  

El yoga, más una práctica física,
es una filosofía de vida: 

Jorge Espinosa
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En la antigüedad las personas
que practicaban yoga o karate
era porque en su familia alguien
practicaba alguna de estas
disciplinas, no había escuelas, lo
cual es un poco el caso de Jorge
Espinosa, quien es hermano de
Sergio Robles, uno de los líderes
más importantes de karate en
México, “con él empecé a
practicar karate desde los cinco
años de edad, conforme fui
avanzando en la práctica empecé
a buscar ejercicios que me
ayudaran a mejorar con la
flexibilidad y de ahí comencé

con la práctica de yoga.
Pasaron los años y nunca me

imaginé que iba a dar clases de
karate y de yoga porque
simplemente para mí era una
práctica, finalmente, creo que
cuando lo compartes con mucho
cariño e interés, descubres los
secretos de estas tradiciones al
momento de enseñarlo, por eso
comparto entrenamientos para
maestros de yoga, por esa razón
también decidimos Ignacio
Simmons y yo  fundar Layla
(Asociación de Instructores de
Yoga de Latinoamérica),

tratando de crear un organismo
mexicano, pero que alcance
hasta Latinoamérica para poder
incluir a todos los demás
practicantes que hay en México
y en Latinoamérica”.

MÉTODO KIAI YOGA
*** Cultiva la energía (ki) en
armonía (ai) con Jorge Espinosa

El método Kiai Yoga, de
Jorge Espinosa, tiene como
objetivo comprender que el yoga
es una vía para reconectar con
conocimiento del ser, el yoga no
es poner la mente en blanco,
pero sí darle una dirección
sostenida, tomando decisiones
desde la conciencia sin
apegarnos al resultado. A través
del método Kiai Yoga  puedes
diseñar muchas secuencias que
hagan  sentido y promuevan una
práctica segura y profunda.

Se practican las posturas
fundamentales para fortalecer y
relajar el cuerpo y la mente:

posturas de pie, torsiones,
inversiones y equilibrios, bajo
una metodología y técnica que
se compone de varios conceptos:
“Vi” que significa “variación o
especial”, “Nyasa”, que significa
“parámetros establecidos del
yoga ” y Krama, que significa
paso por paso.

“El método Kiai Yoga tiene
básicamente  20 posturas para
calentar después de haber
logrado el calentamiento que
puedes empezar a trabajar con
cuatro series más que son una
combinación de varias posturas
para conseguir objetivos
determinados”, explica Jorge
Espinosa, creador del método
Kiai Yoga.

- ¿Qué es lo que diferencia
al Kiai Yoga, de los demás
métodos que existen de esta
maravillosa disciplina?

Una de las grandes diferencias
es que si tú aprendes el método
Kiai Yoga ya no necesitas usar un
dispositivo para practicar e ir a
una escuela, se puede practicar
solo. Por ejemplo, la gente
aprende a andar en  bicicleta y lo
mismo debería suceder con el
yoga para ir a la velocidad que
desea, de la manera en que lo
sienta,  claro que es muy buena
idea tener un maestro para que te
pueda ayudar de una manera
personalizada e ir avanzando, pero
finalmente tú asumes la

responsabilidad de la práctica y
depende de ti que tanto avances.

- ¿Cómo podemos
inscribirnos para tomar el
método Kiai Yoga?

Lo digo con orgullo, en los
centros de Kiai Yoga que hay en
la Ciudad de México: Bosques
de las Lomas e Interlomas han
estado grandes maestros y
alumnos. A raíz de la pandemia,
se han estado dando clases
virtuales. En instagram tenemos
un perfil que se llama Kiai Yoga
en donde muchos de los
maestros damos clases a través
de la red social, asimismo
tenemos una página que se llama
Kiai Yoga en donde están
grabadas clases y secuencias de
los mejores maestros de yoga
que hay en México.

Se pueden inscribir a través
de mi página web www.kiai.yoga,
hay distintos planes de pago. Este
2021 quiero ofrecerles un
acompañamiento por todo el año,
la propuesta es practicar juntos,
darles 10 módulos durante todo
el año, uno cada mes para poder
profundizar en el método que hay
para poder hablar de la filosofía
porque la filosofía no es más que
otra técnica más de movimiento
. Tengo formatos de clases de 2
horas, de una hora, de media hora,
de 18 minutos, del tiempo que tú
quieras, lo único que se necesita
es que poco a poco las repitas
hasta que te las vayas aprendiendo
de memoria y entonces como te
decía vayas practicando tu ritmo
de una forma meditativa, se tiene
que practicar diariamente .

PARA LOGRAR LA ARMONÍA
Y EL BIENESTAR DEBES

AMARTE, CUIDARTE 
- Uno de los objetivos
principales del método Kiai
Yoga

En lo personal quiero ser
amigo de todos los que les
interese practicar yoga,
compartir mi experiencia. Me
importa mucho que tengan una
buena práctica de yoga, que
logren amarse a sí mismos, que
logren armonía y bienestar, que
no se lastimen, por eso he visto
que el método Kiai Yoga ha
ayudado a muchas personas de
la Ciudad de México, Zacatecas,
Monterrey, Cancún. Nuevo
Vallarta, Saltillo, Chihuahua,
Torreón, Mexicali, entre muchos
lugares más donde siguen el
método Kiai Yoga. Me
encantaría llevar este método a
todos los estados de la República
Mexicana .

Para lograr la armonía y el
bienestar debes amarte, cuidarte
y respetarte, porque si no lo
haces contigo no podrás amar,
cuidar y respetar a los demás.

- Si llevamos a cabo el
método Kiai Yoga, ¿vamos a
poder amarnos a nosotros
mismos?

Tenemos la mala costumbre
de creer que solamente puedes
ser amado cuando haces algo
bueno, que solamente puede ser
valorado cuando haces algo
importante, con el método Kiai
Yoga que logres una muestra de
amor hacia ti mismo, entonces
si buscas hacer esta práctica
ordenada lograrás la disciplina
para sanar a tu cuerpo, sanar a
tu corazón y creer en ti mismo.

- ¿A qué edad un niño puede
empezar a tomar clases de yoga?

Como en el karate, al igual
que en ciertas disciplinas se
recomienda que sea después de
los 7 años de edad. Cuando se
llega a los 25 años de edad, entras
a la etapa de la protección, donde
tal vez ya tengas hijos y necesites
practicar más meditación para
que  tu mente esté más abierta y
estés más creativo y de alguna
forma más en paz para poder
guiar a tu familia de la mejor
manera. A los 50 años, el cuerpo
vuelve a cambiar, ya no estás tan
joven y debes encontrar una
práctica que se ajuste a tus
necesidades. No hay una edad
máxima para incursionar en el
mundo del yoga, lo  importante
es que estés consciente de la
necesidad de estar en paz.

EL YOGA ES UNA PRÁCTICA
QUE NOS INVITA A SER

SERES MÁS CONSCIENTES
- ¿Cuál es la filosofía del yoga?

El yoga, más que una práctica
física es una filosofía de vida, la
gente piensa que el yoga se trata
de ser flexible, de ser de la India,
ser vegetariano o ser una buena
persona, pero finalmente es una
práctica que nos invita a hacer
seres más conscientes 

- ¿Por qué dejaste el karate
por el yoga?

Estaba buscando que el yoga
me ayudara a meditar y que yo
me diera el aporte filosófico que
el karate no me estaba dando,
sentía que en el karate había
mucha práctica, había muchos
ejercicios de disciplina, de fuerza
de voluntad, pero no había mucha
teoría acerca de la meditación 

- Hay quienes creen que el
yoga es para gente de una
condición económicamente alta.

El yoga no es para la clase
alta, simplemente es para personas
que realmente están conscientes
de que lo necesitan. Yo no soy de
clase alta, sin embargo, cuando
empecé a hacer yoga, le dije a mi
maestra que por favor me diera
clases a través de un intercambio,
yo le daba clases de karate y  ella
me daba clases de yoga. , y estoy
seguro que cualquier maestro te
va ayudar. Cuando mi hermano
Sergio Robles era niño, el maestro
de karate lo becó porque no
teníamos dinero, pero mi hermano
tenía ganas de aprender karate y
hoy es uno de los mejores
maestros de karate.

LAS METAS DEL MÉTODO KIAI YOGA

1.-  Aprender a secuenciar  de forma coherente
y progresiva hacia objetivos específicos y
asanas (cada una de las distintas posturas
corporales que tienen como objetivo actuar
sobre el cuerpo y la mente. de mayor
complejidad).
2.- Entender que cuando la necesidad de
competir se acaba, el conocimiento del yoga se
revela y por lo tanto nos transportamos a lo
más profundo de nuestro Ser.
3.-Cultivar el hábito de ver las cosas como son
y encontrar tu propósito en la vida.
4. Tener  objetivos claros  y parámetros
específicos para saber qué asana te
corresponde de acuerdo a tu nivel.
5. Vivir una  transformación profunda.
6. Abrirte a la aventura de la respiración,
encontrando la magia  de  las pausas.
7. Practicar meditación.

Jorge Espinosa posee habilidades
muy particulares de comunicación
que le permiten conectarse con
sus alumnos empáticamente
generando confianza

*** Yoga no es para hacer ejercicio, para hacer ejercicio es mejor correr
o inscribirte en un gimnasio. Yoga es un cambio de vida, es un trabajo
muy sincero de conexión contigo mismo”, afirma Jorge Espinosa

En el 2019 Jorge Espinosa fue nombrado Embajador de
Lululemon en México.  
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- Hace dos años colaboraste en
el programa de televisión
“Yoga para todos” en canal 22,
¿qué tan necesario es un
espacio de yoga en la
televisión?

En este momento la televisión
está siendo sustituida por las redes
sociales y por YouTube entonces
yo creo que existen muchísimos
canales de yoga gratuitos y varios
de paga.  Tuve la oportunidad de
transmitir mis conocimientos en
yoga en el Canal 22 a nivel
nacional.

Mientras  más personas le
pierdan el miedo a esta práctica
y se acerquen a hacerla será
mucho mejor. El único problema
que le encuentro a la televisión
es que el maestro no tiene la
capacidad de poder verte si lo
estás haciendo bien o mal, por
lo que quienes tomen yoga a
través de la televisión deben
tener cierto grado de conciencia
corporal para que puedan
avanzar en la práctica.

EL PRIMER PASO PARA
PRACTICAR YOGA ES PODER

AQUIETAR TU CUERPO
- ¿El primer paso para hacer
yoga es la respiración?

El primer paso para practicar
yoga es poder aquietar tu cuerpo
y entonces empiezas a respirar
para llevar este movimiento de
energía a algún lugar de tu
cuerpo y de ahí puede ser que el
movimiento te lleva a conseguir
una postura, vas haciendo varias

respiraciones, cuando pasas un
tiempo sin moverte y controlas
de cierta forma la respiración
algo muy interesante sucede con
la mente, la mente se detiene, no
es que se ponga en blanco, pero
de alguna forma se enfoca más
en lo que estás tratando de
aprender y de esa forma puedes
conocer cualquier cosa que sea
interesante para ti,  tu cuerpo o
una relación con Dios.

- ¿Has pensado en escribir
un libro con todos tus
conocimientos?

Hice un manual del
entrenamiento para practicantes
de yoga que se llama “Kiai
Yoga,  manual para el practicante”
y actualmente estoy haciendo la
segunda edición en dónde estoy
tratando de que todos los
conocimientos de la filosofía
antigua del yoga se puedan aplicar
a través de ciertas preguntas de
psicología y de coaching para que
podamos encontrar la manera de
guiarnos en este camino del yoga. 

YOGA ES UN CAMBIO DE
VIDA, ES UN TRABAJO MUY

SINCERO DE CONEXIÓN
CONTIGO MISMO 

- En lo personal me encanta
correr, pero con el solo hecho
de charlar contigo, ya me estoy
animando a introducirme en
el mundo del yoga.

Yoga es también correr, es
andar en bicicleta, es karate. El
yoga es una práctica que te va a
ayudar a poder estar en un

momento de armonía, es como
si estuvieras en una entrevista
contigo mismo y si eso lo logras
corriendo pues me parece
perfecto, pero la verdad es que
correr es mucho más
cansado,mucho más intenso,
entonces no logras tener ese
momento de tranquilidad donde
puedes escuchar algo que va más
profundo pero no lo dudo que
muchos corredores entren en el
estado de yoga.

Hagan yoga sin buscar
querer hacer ejercicio, yo mismo
busqué en mis primeros años
hacer ejercicio con el yoga, pero
el yoga no es para hacer
ejercicio, para hacer ejercicio es
mejor correr o inscribirte en un
gimnasio. Yoga es un cambio de
vida, es un trabajo muy sincero
de conexión contigo mismo y en
el yoga hay ciertos ejercicios que
pueden llegar a ser de mucha
fuerza, que nos puede llegar a
tomar tal vez como un pequeño
reto, pero no es para cansarse.

APOYA EL PARINAMA YOGA,
DIRIGIDO A CENTROS DE

REHABILITACIÓN DE
DROGAS Y APOYO EN LAS

PRISIONES.
- Durante seis años, de 2006 a
2012  formaste parte de la
enseñanza del yoga en el
proyecto Parinama Yoga,
dirigido a centros de
rehabilitación de drogas y
apoyo en las prisiones.   

Deberíamos apoyar mucho
más el proyecto, yo lo he
apoyado junto con Amado
Cavazos, Emiliano Olvera y
muchos amigos más. De hecho
algunos de los que estuvieron
presos salieron y hoy día son
maestros de yoga. Estar dentro
de una cárcel es el mismísimo
infierno, yo he ido muchas veces
y no lo estoy diciendo de forma
de juicio, pero es muy difícil
estar limpio en la cárcel porque
el ambiente es así, por lo que
tratamos de hacer nuestro mejor
esfuerzo por entrar a las cárceles
e impartirles yoga, cuando la
gente empieza a practicar yoga
dejan de consumir tantas drogas.

- ¿Hacer yoga por la
mañana es lo mejor?

Hoy, el yoga es mi trabajo, de

eso vivo, entonces aunque no
quiera practico todos los días y
por eso es que sé que funciona
porque a mí no me duele nada en
mi cuerpo,  practicar sin
cansarme y para mí se vuelve un
placer entonces cuando yo voy a
hablar de yoga les digo
‘imagínate que si tú haces yoga
toda tu familia va a recibir todo
lo que necesita principalmente
arrmonía’.En mi caso, lo que
hago es empezar la
mañana  haciendo yoga, ni
siquiera desayuno, si logras hacer
yoga en ayunas el cuerpo
responde muchísimo mejor.

- ¿Estás en paz contigo?
Al estar contento con lo que

ya soy en este momento me
siento en paz. A raíz de la
pandemia me mudé a vivir en
Valle de Bravo y ahora me siento
muy contento de estar más cerca
de la naturaleza de las estrellas
de animales y de sentirme en
otro estilo de vida más tranquilo.

JORGE ESPINOSA PRACTICA
50 POSTURAS DE YOGA

- ¿Cuántas posturas de yoga
practicas?

Como 50 posturas, pero no
busco la cantidad de posturas
sino la calidad, eso es lo que más
me importa, en el yoga no se
trata de competir con los demás,
pero lo que hagas con tu cuerpo
sea de calidad,  la competencia
debe ser con uno mismo hacer.
Es importante preguntarnos si
aprendimos a amarnos y amar a
los demás. 

- ¿El yoga te ayuda a
dormir bien?

El yoga ayuda a dormir bien
y a tener una mejor digestión, por
eso no recomiendo el yoga por
la noche porque si por la noche
practicas yoga es probable que
empieces a sentirte con mucha
energía, por lo que es mejor que
practiques yoga por la mañana
para que tengas energía.

Desvelarse le hace daño al
cerebro, en mi caso me encanta
descansar. Recomiendo el
ayuno, si uno puede ayunar de
12 a 16 horas es fantástico.

- Algo que desees agregar.
El único propósito de la vida

no es otro que vivir…tu cuerpo
no es tu cuerpo, tú tienes un
cuerpo; el cuerpo es todo lo que
has comido, pero que aún no has
digerido”.

SUS REDES SOCIALES SON:
FACEBOOK: Jorge Espinosa
I N S T A G R A M :
@jorge.espinosa

En 2001, Jorge Espinosa se convierte en Director y fundador
del Centro Kiai, uno de los tres mejores centros de la Ciudad
de México, que ha formado a numerosos alumnos y maestros
que han hecho del yoga un estilo de vida, además de ser crea-
dor del método Kiai Yoga.

En la impartición de sus clases de yoga, incluye filosofía, cantos
y ejercicios de respiración. Su manera de compartir es siempre
diferente, pero con las mismas secuencias y principios.

Graduado como Licenciado en Mercadotecnia
del I.T.E.S.M-C.E.M. (Instituto Tecnológico de

Estudios Superiores de Monterrey, desde hace
22 años Jorge Espinosa practica y estudia
diferentes estilos de yoga, en especial el

método AshtangaVinyasa Yoga.
Entre los principales cursos concluidos y las
certificaciones tradicionales obtenidas,  se

encuentran: VinyasaKrama, AshtangaVinyasa,
Power Yoga, Dharma Yoga, in Yoga, Yoga

Terapeutico, Jivamukty Yoga, Vijñaña Yoga,
Rocket Yoga, Anusara Yoga, Parinama Yoga y

Shadow Yoga.

*** A lo largo de toda su experiencia y conocimiento en el
maravilloso mundo del yoga, Jorge Espinosa indica que sólo una
persona que es feliz puede meditar, todos podemos cambiar,
pero tienes que estar convencido que quieres dejar de ser el
mismo de siempre”.

Convertido en maestro de Karate-Do, alcanza el grado de
cinta negra 5to. Dan y desde los 18 años ha formado maestros
y competidores a nivel internacional.
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