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Es un hecho que las catarsis en
el mundo siempre han repre-
sentado una puerta de oportu-
nidades para quienes saben en-
contrarlas, aprovecharlas y ca-
nalizarlas de una forma posi-
tiva, sin embargo, también
existen los oportunistas, per-
sonas sin escrúpulos que se
aprovechan de la necesidad hu-
mana y cometen sinfín de frau-
des en todos los estratos. Esto
último, durante la pandemia
por Covid-19 en el mundo ya
comienza a ser una constante.

De manera que, como ya
era de esperarse, este tipo de
situaciones ya se ven en Mé-
xico y particularmente en
Quintana Roo, donde la Co-
misión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris) advirtió que detec-
taron grupos de Facebook y
páginas de internet, que están
vendiendo pruebas rápidas pa-
ra detectar Covid-19, no obs-
tante, casi ninguna de estas fi-
gura entre las 39 marcas sero-
lógicas aprobadas por la Co-
fepris, es decir, que no garan-
tizan un resultado certero.

Los test oscilan entre los
260 y 980 pesos; asimismo,
los grupos en Facebook ofre-
cen pruebas PCR (Reacción
en Cadena de Polimerasa, por
sus siglas en inglés), cuyos
precios van desde 950 a mil
200 pesos y tampoco están
avalados por la Cofepris.

En una plataforma de venta,
aparece un negocio domicilia-
do en Playa del Carmen que

ofrece cada prueba en mil 200
pesos; en el anuncio afirman
que son americanas y cuentan
con certificación de la Admi-
nistración de Alimentos y Me-
dicamentos (FDA por su siglas
en inglés), por lo que cada caja
tiene un costo de 30 mil pesos,
no obstante, se niegan a dar in-
formación detallada y no ha-
cen ventas a contraentrega, es
decir, que jamás conocerás el
rostro del vendedor y podrías
ser estafado.

“Vendo pruebas rápidas pa-
ra Covid-19. Cada caja tiene
25 pruebas y tiene certifica-
ción de la FDA. Las pruebas

son americanas, no chinas.
Detecta si tiene o tuvo el Co-
vid en un lapso de 15 minu-
tos. 1,200 cada prueba, se tie-
nen que comprar por caja el
costo sería de 30,000 pesos”
se puede leer en la publica-
ción. Aunque al enviar men-
saje personal, no brindan
atención más directa.

Con este tipo de ventas, los
vendedores no dan garantía de
su producto e incluso argumen-
tan que la aplicación es com-
pletamente responsabilidad de
quien la compra, así como que
el resultado sea certero, pues
afirman que eso depende de

muchos factores, como la co-
rrecta extracción de la prueba
sanguínea, por lo que aclaran,
que no se comprometen a ga-
rantizar el funcionamiento óp-
timo del test y mucho menos
ofrecen reembolsos en caso de
que el producto falle.

De tal manera, los comer-
ciantes que ofrecen este tipo
de test rápidos en internet evi-
tan mencionar si las pruebas
cuentan con alguna certifica-
ción. Dado lo anterior, se re-
comienda corroborar si los
productos que ofrece cada
vendedor están certificados
por las autoridades sanitarias,

ya que es la única manera de
garantizar su efectividad.

NO HAY SANCIONES
PARA VENDEDORES

Pese a lo anterior, Miguel Pi-
no Murillo, director de Cofe-
pris, aclaró que las pruebas
no son un medicamento, por
lo que no representan un ries-
go en sí para la salud, es decir,
que están impedidos para san-
cionar de alguna manera a es-
tos vendedores.

Lo que sugiere, es que la po-
blación haga sus compras en
lugares establecidos para evitar
ser víctimas de cualquier esta-

Venden en redes pruebas 
Covid falsas, alerta Cofepris

La Cofepris advirtió que en Quintana Roo se están vendiendo pruebas rápidas para detectar Covid-19 que no están
aprobadas.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Recomiendan autoridades comprar el test en negocios establecidos
Por José Luis

Montañez
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fa. Asimismo, reveló que hasta
octubre del año pasado había
39 marcas de pruebas seroló-
gicas aprobadas por la Cofe-
pris, las cuales aparecen en el
portal de la dependencia, al que
los ciudadanos pueden acer-
carse para consultar si el pro-
ducto que van a comprar es se-
guro y sobre todo efectivo.

Según Pino Murillo, hasta
el momento no se ha detectado
la venta de pruebas falsas en
negocios establecidos, no obs-
tante, se mantienen atentos a
cualquier indicio para actuar
de inmediato. “No tenemos co-
nocimiento de la venta de prue-
bas falsas o estafas de este tipo,
pero también es preciso men-
cionar que las pruebas no son
un medicamento, por lo que no
representan un riesgo para la
salud, pero es recomendable
que los ciudadanos las adquie-
ren en farmacias o laboratorios
certificados”, declaró.

Sin embargo, anteriormente
la Cofepris, desde sus oficinas
centrales, difundió un aviso en
el que alertaba sobre evitar la
compra de este tipo de artícu-
los, pues advierten que las
pruebas de detección de antí-
geno del virus SARS-CoV-2,
no son para uso en casa o au-
toaplicación por la persona en-
ferma, ya que para considerar

su utilidad en el diagnóstico
temprano de la enfermedad,
las pruebas de antígeno deben
tener una sensibilidad mínima
de 80% y una especificidad
mínima de 97%.

Asimismo, destacaron en
su momento que el desempeño
de las pruebas de detección de
antígeno depende de las cir-
cunstancias en las que son em-
pleadas y éstas funcionan so-
lamente cuando a la persona
se le toma la muestra dentro
de los primeros siete días de
iniciados los síntomas, pues la
carga viral es generalmente
más alta en este periodo de
tiempo. Esto significa que, las
pruebas de antígeno para diag-
nóstico de Covid-19 se indican
en personas con síntomas que
corresponden a un caso con
sospecha de este virus y con
menos de una semana de evo-
lución en los síntomas.

ESTÁ PROHIBIDA
LA VENTA DE VACUNAS

Detallaron que hasta ahora no
han detectado casos de venta
de vacunas falsas en la entidad,
tal como ocurrió en norte del
país, pero enfatizó que por el
momento ningún particular
puede realizar la venta de va-
cunas, ya que el proceso de
conservación que demanda es

muy estricto, por lo que la Co-
fepris hacer un llamado a los
ciudadanos a que no se dejen
engañar si les ofrecen algún
biológico para protegerse del
coronavirus.

Y es que la Secretaría de
Salud federal advirtió hace po-
co más de una semana sobre
la presencia de grupos de va-
cunación apócrifos, es decir,
que sólo buscan estafar a la po-
blación, con la promesa de que
a cambio de fuertes cantidades
de dinero y un formulario les
harán llegar la vacuna contra
el nuevo coronavirus antes que
a todos.

Afortunadamente, las auto-
ridades detectaron con rapidez
a estos grupos y le aclararon a
los ciudadanos que de ninguna
manera se va a cobrar por la
vacuna, ya que es universal y
gratuita, además de que repre-
senta un delito federal que se
salten el protocolo de vacuna-
ción que consta de varias fa-
ses.  De igual manera, desta-
caron que el procedimiento pa-
ra acceder a la vacuna no im-
plica de momento brigadas vi-
sitando domicilios y mucho
menos un formulario.

Es decir, que próximamente
se dará a conocer la forma en
que todos podremos acceder
a la vacuna de manera orde-

nada y por etapas. Recorde-
mos que la primera se llevó a
cabo la semana pasada, de ma-
nera exclusiva para el personal
de la salud en primera línea de
batalla, frente a la enfermedad.

De acuerdo con el protoco-
lo, en una segunda fase, se va
a vacunar a personas mayores
de 60 años y pacientes con en-
fermedades crónico degenera-
tivas, así como a los docentes
de escuelas donde se vayan a
retomar las clases presenciales.
Posteriormente sin una fecha
aún determinada, se vacunará
al resto de la población.

INMUNIZADO, 60% DEL
PERSONAL EN HOSPITAL
GENERAL DE CANCÚN

Aurelio Espinosa Rojas, di-
rector del Hospital General
de Cancún, confirmó que con
esta primera dotación de va-
cunas en Quintana Roo, se lo-
gró vacunar al 100% del per-
sonal de primera línea de ba-
talla frente a la  Covid-19, es
decir, que el 60% del total de
los trabajadores del hospital
Jesús Kumate Rodríguez ya
está inmunizado.

El pasado martes arribaron
a la entidad más de 4 mil va-
cunas para el personal médico
de primera línea que atiende a
los pacientes covid-19 en toda
la entidad y se espera que hoy
arribe una segunda remesa de
vacunas, que será aplicada al

resto del personal que labora
en el nosocomio.

“De los de primera línea to-
dos fueron vacunados y del
personal general se avanzó
hasta en un 60% en esta pri-
mera etapa de vacunas, sabe-
mos que van a continuar lle-
gando para poder vacunar al
resto de los trabajadores como
lo ha indicado la Secretaría de
Salud, estaremos en espera de
esas vacunas para poder pro-
teger a todo el personal de sa-
lud”, manifestó.

Explicó que en el Hospital
General de Cancún son más
de mil 580 empleados y que
aún el 40% de ellos, no han re-
cibido la dosis del fármaco de
Pfizer, no obstante, esperan
que se comience a aplicar entre
mañana y el jueves.

Aunque se ha anunciado
que las vacunas estarán llegan-
do de manera semanal, el di-
rector explicó que todos los
que ya se han vacunado, de-
berán recibir una segunda do-
sis en un plazo de 21 días, por
lo que las dosis que lleguen a
la entidad serán para reforzar
también la primera etapa de
vacunación y posteriormente
se arrancará con el resto de la
población como se ha estipu-
lado en el calendario de vacu-
nación establecido por la Se-
cretaría de Salud federal.

Por ahora, ningún particular está autorizado para vender
vacuna contra la Covid-19.

Con la primera dotación de vacunas anti-Covid en Q. Roo, se logró vacunar al 60% del total
de trabajadores en el Hospital General de Cancún. montanezaguilar@gmail.com
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Cancún.– El Gobierno del estado, que
encabeza Carlos Joaquín, reinició la
entrega de paquetes alimentarios del
programa “Hambre Cero”, que tiene
por objetivo atender las zonas con
mayor rezago alimentario, debido a
las carencias sociales y los menores
ingresos de las familias afectadas por
la pandemia de la Covid-19.

Para prevenir y tener un mayor
control de la propagación de la co-
vid-19, el gobernador Carlos Joaquín
instruyó suspender temporalmente
las entregas del programa “Hambre
Cero”, pero las inscripciones se man-
tuvieron abiertas hasta el pasado 31
de diciembre.

El proceso de distribución se re-
alizará, a través de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedeso), cum-
pliendo estrictamente con las medi-
das sanitarias que demanda la nueva
normalidad ante la covid-19.

La administración del goberna-

dor Carlos Joaquín busca, en esta
primera etapa del programa “Ham-
bre Cero”, atender a 38 colonias que
presentan mayor rezago alimentario,
27 en el municipio de Benito Juárez
y 11 en Othón P. Blanco.

A través de este programa, cada
familia recibe un paquete alimentario
que contiene 30 productos que for-
man parte de la canasta básica y
cumplen con criterios de nutrición.

“Hambre Cero” es ejecutado por
la Asociación Civil Hanal Quintana
Roo y tiene una cuota de recuperación
de 80 pesos, que es utilizada para los
gastos operativos del programa.

Quienes habitan en las colonias
participantes pueden consultar toda
la información oficial y registrarse
en el portal de la SEDESO: https://q
roo.gob.mx/sedeso/hambreceroquin-
tanaroo.

La titular de la Sedeso, Rocío
Moreno Mendoza, indicó que los

centros de entrega que se habilitarán,
a partir de este lunes en el municipio
de Benito Juárez, son los ubicados
en Villas Otoch Paraíso, Haciendas
Real del Caribe, Los Héroes y La
Chiapaneca, así como en las regiones
75, 93 (San Antonio), 94, 101, 103,
105 (Tierra Maya), 107 (Paraíso Ma-
ya), 236, 237, 247 (Villas Otoch) y
260 (Prado Norte).

En Othón P. Blanco, se habilita-
rán los centros de entrega en las co-
lonias Proterritorio y Solidaridad,
las cuales quedaron pendientes de
atender el año pasado.

En el siguiente enlace, se pueden
consultar los centros de distribución
que estarán funcionando: https://
qroo.gob.mx/sedeso/ubica-tu-cen-
tro-de-distribucion.

El gobernador destacó que, a
través de este programa, se apoya
a las familias que más lo requieren
y necesitan.

El proceso de
distribución se realizará, 

a través de la Sedeso,
cumpliendo estrictamente

con las medidas 
sanitarias que demanda
la nueva normalidad 
ante la covid-19.

El datoSe atienden a 38 colonias de Cancún y OPB

CJ: se reactiva la entrega de 
alimentos de “Hambre Cero”
Distribución a través de la Sedeso, cumpliendo medidas sanitarias

Chetumal.- Con el objetivo de que
la ciudadanía cuente con las he-
rramientas necesarias para realizar
el control y vigilancia de los re-
cursos públicos aplicados en la
obra de ampliación de la avenida
Isla Cancún en Chetumal, la Se-
cretaría de la Contraloría (Secoes)
capacitó a los integrantes del Co-
mité de Contraloría Social.

El personal de la Coordina-
ción General de Planeación y
Contraloría Social de la Secoes,
brindó a la ciudadanía los cono-
cimientos necesarios para realizar
de forma efectiva la vigilancia y
supervisión de los trabajos de esta
obra que tiene como objetivo me-
jorar la imagen urbana y la plus-
valía de las casas, lo que sin duda

elevará la calidad de vida de los
residentes de la zona.

La modalidad para la capaci-
tación fue presencial, siguiendo
los protocolos establecidos por
las autoridades de salud para dis-
minuir el riesgo de contagio de
coronavirus.

Esta obra es ejecutada por la
Secretaría de Obras Públicas
(SEOP) con recursos provenien-
tes del Fideicomiso Fondo Me-
tropolitano (FIFONMETRO).

El banderazo de inicio de las
obras de ampliación de la avenida
Isla Cancún, entre la Calzada Ve-
racruz y la avenida Andrés Quin-
tana Roo, en la que se invierten casi
44.5 millones de pesos, lo realizó
el Gobernador Carlos Joaquín, el

pasado 14 de enero de 2021.
Cabe mencionar que, en el

cuarto año de la administración
del Gobernador Carlos Joaquín,
la Secretaría de la Contraloría ca-
pacitó a 10,174 personas de 428
comités, de los cuales 2870 son
integrantes de comités, 7025 son
beneficiarios directos de las obras,
servicios o apoyos; y 279 son ser-
vidores públicos.

Con estas acciones, el Go-
bierno del Estado, encabezado
por Carlos Joaquín refrenda su
compromiso de trabajar en con-
junto con los quintanarroenses
y juntos avanzar en el fortaleci-
miento de la transparencia, la
rendición de cuentas y el com-
bate a la corrupción.

Capacitan a ciudadanos que vigilarán obra en Chetumal
Ampliación de la avenida Isla Cancún

Con el programa Hambre Cero” se atienden a 38 colonias, que presentan
mayor rezago alimentario, en Benito Juárez y Othón P. Blanco.

El personal de la Secoes brindó a la ciudadanía los conocimientos necesarios
para realizar de forma efectiva la vigilancia y supervisión de los trabajos de esta obra.
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Por redacción DIARIOIMAGEN
Cancún.- Lamentablemente las previsiones
de los expertos fueron reales y tras dos se-
manas de fiestas, aglomeraciones e irres-
ponsabilidad ciudadana a fines de diciem-
bre; ahora ya se comienzan a ver los es-
tragos con un rebrote aún más grave de
Covid-19, pues en lo referente a los casos
diarios ya no se baja del centenar e incluso
se prevé que las cifras van a empeorar.

De acuerdo con el reporte diario de la Se-
cretaria de Salud estatal, hasta ayer 18 de ene-
ro del 2021, se habían notificado 2 mil 140
defunciones y 17 mil 142 casos positivos,
esto significa, que en una jornada de apenas
24 horas, se sumaron a la lista 106 nuevos
casos y 6 muertes a causa de la enfermedad

que puso de cabeza al mundo entero y cuya
contingencia no parece tener fin.

Y es que aun con la llegada de la va-
cuna se prevé, que en México esto quede
controlado hasta dentro de un año y me-
dio, pues la inmunización de la población
será de una manera paulatina y lenta, ya
que no existe en el mundo la producción
de dosis necesarias para poder vacunar
a todos al mismo tiempo, es decir, que
las medidas de prevención frente a la en-
fermedad son por el momento la mejor
forma de cuidarnos.

Dado lo anterior, las autoridades de
salud estatales y federales continúan in-
vitando a la población a usar obligatoria
y correctamente el cubrebocas, respetar
la sana distancia, tener una higiene cons-

tante, sanitizar los espacios públicos y
no salir de casa si no es necesario. Pues
aunque esta semana el semáforo epide-
miológico en el estado permanece en co-
lor amarillo, esto podría cambiar en cual-
quier momento a naranja si el numero de
caos diarios no desciende.

Sobre los casos activos indicaron que
hasta ayer eran un total de mil 69, es decir,
que nuevamente se rebasó la barrera de los
mil casos activos en el estado, por lo que
es evidencia de que el ritmo de contagios
sigue en aumento. De este total, 812 pa-
cientes están enfrentando a la enfermedad
en sus hogares, bajo aislamiento social,
mientras que los otros 257han tenido que
ser hospitalizados en alguno de los centros
de atención Covid en el estado.

Sobre los casos activos
indicaron que hasta ayer
eran un total de mil 69, 
es decir, que nuevamente 

se rebasó la barrera 
de los mil casos 

activos en el estado

El datoNo baja la incidencia diaria

Hubo 106 casos y 6 muertes 
más por Covid-19 en Q. Roo

Hasta ayer, se habían notificado 2 mil 140 defunciones y 17
mil 142 casos positivos acumulados en Quintana Roo.

Vuelven a registrar más de mil activos en la entidad

Para que se entreguen a países pobres

Pfizer recorta en 50% la entrega de vacunas a México, desde hoy
El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que México aceptó re-
cibir menos vacunas, de las más de 400
mil programadas para este martes, por
parte de Pfizer/BioNTech con el objetivo
de que se entreguen dosis a países po-
bres; sin embargo, aclaró que habrá una
reposición.

En la conferencia mañanera, el man-
datario indicó que este martes sólo se en-
tregará a nuestro país menos de 200 mil
dosis contra Covid-19, ya que Pfizer abas-
tecerá a la ONU para que naciones pobres
accedan al medicamento.

Explicó que el plan de Pfizer/BioNTech
se lleva a cabo a nivel mundial, pues además
trabaja en la instalación de plantas para au-

mentar la producción de las vacunas.
“Esto lo está haciendo Pfizer a nivel

mundial, es un plan que tiene para reducir
su abasto en tanto preparan sus plantas
para producir más, porque la ONU le está
pidiendo para que todos los países tengan
posibilidad de adquirir la vacuna”, dijo
López Obrador al aclarar que se aceptó
esta acción.

Garantizó que al personal médico que
ya fue vacunado contra el SARS-CoV-2
con la dosis de Pfizer tienen garantizada
la aplicación de su segunda dosis, porque
“tenemos una reserva en congeladores y
mañana vienen 196 mil vacunas”.

López Obrador aclaró que México
aceptó porque se puede contar con otras

opciones, como la vacuna china del labo-
ratorio CanSinoBIO, de la que dijo se tra-
baja para que se pueda administrar a los
mexicanos.

El primer mandatario confió en que
la vacuna china se pueda aplicar a los
adultos mayores en las próximas semanas
para así iniciar la jornada de inmunización
de la sociedad en general.

El domingo, en su gira por Guerrero
comentó que, a pesar de esta baja, no cam-
biará el Plan Nacional de Vacunación,
puesto que el gobierno está buscando otras
opciones, como CanSino, Sputnik V y
AstraZeneca, por lo que garantizó que se
tendrán las dosis suficientes para inmu-
nizar a los adultos mayores. 

El Presidente garantizó que al personal médico que ya fue
vacunado contra el SARS-CoV-2 con la dosis de Pfizer tienen
garantizada la aplicación de su segunda dosis.

DIARIOIMAGEN QUINTANA ROO es una publicación editada por JOSE LUIS MONTAÑEZ AGUILAR e impreso en sus talleres
propios, con domicilio en calle Chichén Itzá No. 513, entre Calles 63 y 65, supermanzana 61, manzana 8, lote 6 y 7, Cancún,
Quintana Roo. C.P. 77514. Publicación diaria con número de reserva en la Dirección General del Derecho del Autor: 04-
2011-062814532100-101. Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 15726  de la Comisión Calificadora de Publicaciones
y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Toda correspondencia deberá ser enviada al siguiente domicilio:
CALLE CHICHÉN ITZÁ NO. 513, ENTRE CALLES 63 Y 65, SUPERMANZANA 61, MANZANA 8, LOTE 6 Y 7, CANCÚN,
QUINTANA ROO. C.P. 77514. El periódico DIARIOIMAGEN QUINTANA ROO circula diariamente en todo el estado de
Quintana Roo. Tiro 20 mil ejemplares. LOS ARTÍCULOS SON RESPONSABILIDAD DE QUIENES LOS FIRMAN.

diarioimagenqroo@gmail.com
publicidadventasdiarioimagenqr@gmail.com

diarioimagenqroo.mx

99 88 92 25 45

Director General: José Luis Montañez Aguilar
Director de fotografía: Gustavo Camacho Olivares



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Ciudad 7Martes 19 de enero de 2021

Por redacción
DIARIOIMAGEN

Cancún.- El Aeropuerto Interna-
cional de Cancún mantiene un
ritmo de operaciones que le per-
mitió contabilizar tan sólo el fin
de semana pasado, poco más de
mil 100 operaciones, sin embar-
go, lo que podría considerarse
como un escenario alentador, es
más bien, uno incierto, pues con
las restricciones impuestas a los
viajeros de parte de Estados Uni-
dos y Canadá se espera que una
vez más la confianza de los tu-
ristas para viajar se vaya a pique.

En su reporte del domingo
17 de enero, el Grupo Aeropor-
tuario del Sureste (Asur), dio a
conocer que se programaron 355
operaciones, 187 llegadas 187
de las que 75 fueron nacionales
y 112 internacionales, mientras
que las salidas fueron 168, de
las que 70 eran nacionales y 98
internacionales. Esto significa
que los vuelos nacionales pre-
sentaron una caída bastante con-
siderable frente a las llegadas in-
ternacionales.

Los destinos internacionales
con operaciones programadas
fueron Atlanta, Baltimore, Bo-

gotá, Boston, Buenos Aires, Cal-
gary, Caracas, Charlotte, Chica-
go, Cincinnati, Dallas, Denver,
Detroit, Filadelfia, Guatemala,
Houston, La Habana, Lima, Los
Ángeles, Miami, Milwaukee,
Minneapolis, Montreal, Nueva
York, Orlando, Panamá, París,
Phoenix, Raleigh, Salt Lake, San
Diego, San Francisco, San José,
San Luis, Seattle, Tampa, To-
ronto y Washington.

Y se indicó que las aerolí-
neas internacionales con opera-
ciones programadas eran Aero
Airways, Aerolíneas Argentinas,
Air Canadá, Air France, Alaska,
American, Avianca, Avior, Copa,
Delta, Frontier, Jet Blue, Latam,
Sky, Spirit, Southwest, Sun
Country, Sunwing, United, Ve-
nezolana, West Jet.

Asimismo, Asur reportó que
el viernes se programaron 362
vuelos, el sábado 394 y el do-
mingo fueron 355 para lograr to-
tal de 1,111 operaciones en tres
días. Es decir, que al menos has-
ta el fin de semana había un flujo
constante de pasajeros, con nú-
meros alentadores.

Lastimosamente el día 26
de enero entran en vigor las nue-
vas restricciones de Estados Uni-

dos sobre los viajeros, que bási-
camente imponen que todo
aquel que quieran ingresar a su
territorio vía aérea y procedente
de algún otro país, deberá entre-
gar una prueba Covid negativa,
misma que debe aplicarse tres
días antes de viajar.

Dado lo anterior, sobre todo
los hoteleros, ya se han prepa-

rado y esperan poder ofrecer
pruebas Covid gratuitas a fin de
evitar que esto sea un impedi-
mento para que los viajeros lle-
guen a los destinos del Caribe
mexicano. Así, que habrá que
esperar al menos una semana
después del 26 de enero para sa-
ber el comportamiento de los tu-
ristas en el estado.

NO SE LOGRA
SUPERAR BARRERA DE
400 VUELOS POR DÍA

De esta manera, el Aeropuerto
Internacional de Cancún (AIC)
cumplió una semana sin lograr
remontar la marca de las 400
operaciones por día, luego de
que el 10 de enero, se progra-
maron 409.

Desde esa fecha, las opera-
ciones han oscilado desde las
319 registradas el martes 11 de
enero, hasta las 394 que se al-
canzaron el sábado; pues para el
domingo la afluencia volvió a
caer a 355 operaciones.

Las terminales 2, 3 y 4 son
las que están operando hasta el
momento y en ellas el número de
visitantes mantiene un buen ritmo,
aunque no se compara con los re-
gistros de la última semana de di-
ciembre y la primera de enero.

En la Terminal 3 se registró
el mayor movimiento de viajeros,
principalmente internacionales,
pues ahí se concentra gran parte
de las aerolíneas extranjeras.
Mientras que en la Terminal 4 el
movimiento de pasajeros fue un
poco menor; siendo las zonas pa-
ra el registro de equipaje de las
aerolíneas con destino a Estados

Unidos las más demandadas.
En la zona de Air Canada,

el personal encargado de con-
trolar las filas para la documen-
tación indicó que en estos días
este trámite ha sido más fluido,
luego de que se había atorado
un poco desde que se impuso
el test PCR a los viajeros “La
mayoría llega con su prueba ne-
gativa y el acceso es rápido, no
obstante, sigue habiendo recha-
zos, dos o tres al día, sobre todo
porque las pruebas que presen-
tan caducaron, incluso con mi-
nutos de antelación al vuelo”,
explicaron.

Es decir, que se están si-
guiendo cabalmente las reco-
mendaciones de las autoridades,
“son las reglas de la aerolínea y
del Gobierno de Canadá, se de-
ben seguir de manera estricta si
queremos sumar a la batalla con-
tra la propagación del Covid-
19”, indicaron.

Afirman que el impacto de
las restricciones por parte del go-
bierno canadiense no represen-
taron una merma significativa
en la llegada de turistas, por lo
que esperan que lo mismo suce-
da cuando entren en vigor las de
Estados Unidos.

El pasado fin de semana

Más de mil 100 operaciones 
en el aeropuerto de Cancún
- El 26 de enero entran en vigor las nuevas medidas de Estados Unidos

El Aeropuerto Internacional de Cancún contabilizó tan sólo el fin de semana pasado, poco más de mil 100
operaciones.

Esperan que petición de test Covid a los turistas no afecte llegada de paseantes de Estados Unidos, principal
mercado del Caribe mexicano.
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Chetumal.- Durante 2020 la pandemia no fue su-
ficiente para poner un alto a las personas que in-
vaden terrenos en Quintana Roo y es que la vi-
vienda continúa siendo un problema que aqueja
a miles en todo el estado, quienes ante la falta de
recursos se ven en la necesidad de habitar terrenos
abandonados, en los cuales se carece de los ser-
vicios básicos y por ende se convierten muchas
veces en nido de delincuentes, según la denuncia
ciudadana de muchos.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo
Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) tan sólo
el año pasado, en plena pandemia, surgieron 14
nuevos asentamientos irregulares en Quintana
Roo, donde habitan más de 6 mil personas. Se
sabe que la mayoría de estos invasores, son per-
sonas con menos de tres años viviendo en el estado,
puesto que son procedentes de las zonas más po-
bres de Tabasco, Chiapas y Yucatán.

La misma Sedetus, afirma que estas nuevas
“colonias” se establecieron en la periferia de las
ciudades de Cancún, Playa del Carmen, Bacalar,
Chetumal y Mahahual, en zonas ejidales o en te-
rrenos baldíos, donde no existe ningún servicio
público, como agua potable, electricidad, pavi-
mentación o drenaje. De manera que son contra-
producentes en el plan de desarrollo ordenado y
responsable en el estado, que ya de por si enfrenta
problemas en el tema del crecimiento urbano.

La información, entregada vía solicitud de
transparencia, revela que 2020 fue uno de los tres
años de la pasada década donde más invasiones
se registraron, sólo superado por el 2010, cuando
se reportó un “boom” de estos asentamientos en

Playa del Carmen y Cancún, alcanzando los 19;
y en 2014, año en que fueron 12.

Destacaron que la mayoría de estas acciones
fueron orquestadas por grupos afines a los “an-
torchistas”, quienes les prometieron a los invasores
de que una vez adueñados de sus respectivos lotes,
ninguna autoridad podría moverlos, no obstante,
la propia Sedetus declaró que esta situación pro-
voca un crecimiento desordenado de las ciudades,
agudiza los problemas sociales como pobreza y
delincuencia, por lo que se deben tomar cartas en
el asunto a fin de ponerles un freno.

Asimismo, destaca que estas colonias irregu-
lares provocan un daño, en ocasiones irreversible,
al medio ambiente, ya que al carecer de un sistema
de drenaje, contaminan los mantos freáticos en
las zonas donde se ubican.

Q. ROO, DE LOS MÁS
BENEFICIADOS POR INFONAVIT

En contraparte, Quintana Roo lideró a nivel na-
cional en 2020 el programa del Infonavit “unamos
crédito”, el cual se concentró en un 65 por ciento
en diez estados de la república.

Con este programa se permitió la compra de
19 mil 879 viviendas, dejando una derrama eco-
nómica de 11 mil 836 millones de pesos en todo
el país y con lo anterior, el Infonavit superó en
184% la meta original de colocación de este pro-
ducto crediticio.  Asimismo, Quintana Roo es uno
de los más beneficiados por el programa de unión
de créditos del Infonavit, pues en total se otorgaron
39 mil 758 financiamientos Unamos Créditos, que
permite a dos personas -sin necesidad de tener una
relación jurídica- unir el saldo de su Subcuenta de

Vivienda para obtener un mayor monto de crédi-
to.  El alta demanda de esta alternativa de finan-
ciamiento propició que la meta original de colo-
cación de Unamos Créditos para 2020 de 14 mil
hipotecas fuera superada.

Al cierre de 2020, el 67% de las hipotecas que
se ejercieron con este producto fueron otorgadas
a derechohabientes con ingresos menores de 8 mil
715 pesos.

2020, POSITIVO EN LA VENTA DE VIVIENDAS

En el país, en general, la compra-venta de in-
muebles cayó 17%, dicen datos de la protech in-
mobiliaria True Home, pero dentro del mercado
la demanda tuvo grandes variaciones dependien-
do la entidad e incluso en algunas se noto un im-
portante avance.

En el caso de Cancún, Quintana Roo y Mérida,
Yucatán, aunque son ciudades más alejadas de las
metrópolis con centros de trabajo más grandes, y
con precios elevados, las personas con poder ad-
quisitivo las vieron como un destino ideal para
trabajar en confinamiento y como una forma de
inversión a largo plazo.

En la primera ciudad, reconocida en todo el
mundo como uno de los destinos turísticos más im-
portantes, la demanda de vivienda creció 5% durante
los últimos meses del 2020, según Vivanuncios. La
segunda, con un acelerado crecimiento, tuvo un de-
sarrollo de entre 20 y 50% en departamentos con-
dominio hasta noviembre del año pasado.

La legislación del teletrabajo deja abierta la
posibilidad de migración de la Ciudad de México
a otros lugares del país, por lo que en 2021 se
podrá ver el crecimiento de demanda en lugares,
antes pensados para vacacionar.

Surgieron otras 14 colonias 
irregulares en Quintana Roo
- Habitan en ellas más de 6 mil personas sin servicios básicos: Sedetus

Según Sedetus, en 2020 surgieron 14 nuevos asentamientos irregulares en Quintana Roo.

La demanda de vivienda creció 5% durante los últimos meses del 2020 en Quintana Roo.

Sedetus, afirma que
estas nuevas “colonias”

se establecieron 
en la periferia de las
ciudades de Cancún,

Playa del Carmen,
Bacalar, Chetumal y
Mahahual, en zonas

ejidales o en terrenos
baldíos, donde no

existe ningún 
servicio público.

Asentamientos durante 2020



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO 9Martes 19 de enero de 2021



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO10 Especial Martes 19 de enero de 2021

Elena Poniatowska Amor es una
de las más grandes y destacadas es-
critoras y periodistas que tiene
nuestro país. Aunque por cosas de
la vida nació en París, Francia y
por convicción propia, escogió la
nacionalidad mexicana, expresando
un profundo amor y orgullo por
México, bendito país -como le lla-
ma-, y en donde se ha desarrollado
exitosamente.

Sin pelos en la lengua, la tam-
bién sobresaliente activista, habla
fuerte y claro, dice las cosas tal y
como son. La verdad es que resulta
un verdadero gusto y halago tener
la oportunidad de conversar con
ella sin que ponga objeción alguna
al tocar determinados temas duran-
te el desarrollo de la entrevista ex-
clusiva que me hizo el honor de
conceder, inclusive, si tienen que
ver con su gran amigo Andrés Ma-
nuel López Obrador, actual presi-
dente de la República, a quien le
dice de manera directa y tajante:
“Señor Presidente, ya párele a las
mañaneras porque han provocado
un hartazgo y nos tienen a todos al
borde de la irritación y confronta-
ción nacional”.

En la intimidad de su hogar, al
sur de la ciudad de México y debido
a las medidas sanitarias frente a la
pandemia, nos sugiere realizar la ser
entrevista vía Zoom, aunque mani-

fiesta no estar muy acostumbrada a
la modernidad tecnológica. Acom-
pañada por “Baisy”, una hermosa
gatita que durante el desarrollo de
la charla saltaba una y otra vez a las
piernas de la destacada escritora en
busca de un cariño o como si qui-
siera participar en el desarrollo de
la misma. Un tanto afligida, confiesa
sentirse triste porque eran dos gati-
tos, sus mascotas, el otro, era “Mon-
si”, que un día salió de la casa para
nunca más volver.

Elena Poniatowska ha sido mul-
ti galardonada como justo recono-
cimiento a su brillante trayectoria
como escritora y periodista. Fue la
primera mujer en obtener el Pre-
mio Nacional de Periodismo en
1979 y tres décadas después, se
convirtió en la primera mexicana
nominada al Premio Príncipe de
Asturias de las Letras en noviem-
bre de 2013. En 2014, recibe la
Medalla Bellas Artes, máxima con-
decoración que otorga el Instituto
Nacional de Bellas Artes, entre
otros muchísimos más.

La verdad, Elena Poniatowska
impresiona por su vitalidad y sen-
tido del humor, no obstante que el
próximo 19 de mayo estará cum-
pliendo 89 años de edad y una exi-
tosa actividad literaria y periodís-
tica. Dice verdades de a kilo: “Las
mañaneras son innecesarias y hasta

contraproducentes. Un auténtico
abuso del poder presidencial obli-
gar a periodistas que vayan todas
las madrugadas hacer preguntas a
modo”.

Además, sostiene que es terri-
ble y muy lamentable que el pre-
sidente Lòpez Obrador divida a
los mexicanos, pero también, ma-
nifiesta no encontrar explicación
alguna o el por qué, casi la mayo-
ría de los más cercanos colabora-
dores del Presidente sean de la ter-
cera edad, con lo cual, ya no pue-
den rendir de manera eficaz, tal y

como lo exige la actual situación
que vive el país.

Amable en su trato, sencilla, edu-
cada y dueña de una memoria pri-
vilegiada, nos revela que en ocasio-
nes ha sentido que su amigo de toda
la vida Carlos Monsiváis “Monsi”,
ya viene por ella, pero que aún, no
se le pega la gana morirse.

- ¿Cómo le va en la vida?
- Me va muy bien muchas gracias,
pensando que estoy a punto de cum-
plir 89 años de vida…
- No me diga eso por favor, aún

tiene mucha energía y mucho que
escribir...
- Mire Edmundo, son muchos
años los que he vivido, sigo tra-
bajando con un enorme gusto a pe-
sar de un grave problema que ten-
go en la vista.

- ¿Una brillante escritora como
usted tiene caducidad?
- Ja, ja, ja, que generoso y caballero
es conmigo, mejor dígame ¿Cómo
está usted Edmundo?

- ¿De dónde saca tanta energía,

Señor Presidente ya párele a 
las mañaneras, hay un hartazgo 
nacional: Elena Poniatowska

“Terrible y lamentable que divida a los mexicanos”
Por Edmundo Cázarez C.

Índice Político

En la intimidad de su hogar, al sur de la ciudad de México y debido a las medidas sanitarias frente a la pandemia,

nos sugiere realizar la ser entrevista vía Zoom.

Acompañada por “Baisy”, una hermosa gatita 
que durante el desarrollo de la charla saltaba una 
y otra vez a las piernas de la destacada escritora 

en busca de un cariño o como si quisiera 
participar en el desarrollo de la misma.
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hace televisión, escribe libros,
artículos en periódicos y dicta
conferencias?
- Pues no lo sé!! La verdad no lo
sé, quizás, es una inercia del mis-
mo trabajo que realizo. Aquí sigo
encerrada en casa trabajando en mi
nueva novela y haciendo mucho
periodismo.

- ¿Qué se siente ser tan admirada
por miles de lectores que tiene por
sus libros y trabajos periodísticos?
- Eso que usted dice, me llena de
alegría y me da mucha fuerza para
todo lo que viene en este año que
inicia.

- ¿Le molesta que le reconozcan
su trabajo?
- No es eso, dice el refrán: “Entre
gitanos no se leen las cartas”. Usted
y yo sabemos perfectamente que
la escritura es totalmente solitaria.
Es estar completamente encerrada
en una casa, entonces, esa percep-
ción que usted tiene de mi persona
y que me transmite, me llena de
enorme gusto pero no la vivo.

- ¿No sale para nada de su casa?
- Si antes de la pandemia no salía
de mi casa, ahora mucho menos. Si
acaso llego a salir, voy al súper para
comprar mi despensa.

- ¿De verdad hace fila para pagar
en cajas?
- Claro! al igual que todos estoy
en la fila esperando para que el ca-
jero o la cajera me cobren. En nin-
gún momento he sentido esa sen-
sación de la que me habla, bah, ni
que fuera estrella del cine o de la
televisión.

- ¿Qué siente cuando llegan a
identificarla en la calle o en el su-
permercado y le piden tomarse
una foto con el celular?
- No pues siento muchísimo gusto
y agradecimiento. Me da un gusto
enorme porque no son multitudes a
mí alrededor…

- ¿Me quiere decir que usted no
es una “diva” del cine?
- No soy una estrella como lo fue
en su momento Silvia Pinal o María
Félix.

- Ya que menciona a María Félix
en entrevista que le hice para la

revista Siempre, “La Doña” tuvo
palabras muy halagadoras para
usted…
- Sí, recuerdo muy bien la entrevista
sensacional que usted le hizo a Ma-
ría Félix, pero ella también quería
mucho a Carlos Monsiváis…

- ¿Pero solamente eran buenos
amigos..?
- En efecto, porque el gran amor de
“La Doña” fue Renato Leduc, quien
estuvo con ella hasta el último mo-
mento, siempre la quiso mucho y la
admiró.

- ¿Existía una relación sentimen-
tal entre ellos?
- María expresaba frecuentemente
que deseaba que Renato Leduc le
propusiera matrimonio, era muy
ocurrente y chistosa.

- Bueno Monsiváis siempre fue
fiel a su forma de vida…
- Monsi la visitaba frecuentemente,
comía y cenaba con ella.

- ¿Con cuál de los escritores e in-
telectuales no se llevó bien “La
Doña”?
- Con el único que no se llevó pero
nada bien, fue con Carlos Fuentes...

- ¿Por qué...?
- Porque no le gustó para nada una
obra de teatro que escribió sobre ella
y Dolores del Rio que se llamó “Or-
quídeas a la Luz de la Luna!”, María
se sintió ofendida por esa obra de
teatro…

- María Félix tenía su carácter…
- En efecto, su respuesta no se hizo
esperar y calificó a Fuentes como
“Mujerujo”

- ¿Elena Poniatowska cómo le ha-
ce para no perder la sencillez?
- El hecho de ser periodista le baja
a uno los humos. Mire Edmundo,
usted y yo sabemos que por el sim-
ple hecho de ser periodistas, estamos
condenados a la espera de un mi-
nistro, de un secretario de estado,
inclusive, del personaje al que se va
a entrevistar.

- ¿Somos lacayos del periodismo?
- Ja, ja, ja no tanto, pero sí. Es una
posición subalterna, sobre todo, si
uno quiere una entrevista como le
llaman los norteamericanos of pro

file, es decir, un poco más larga con
una hora o dos de duración…

- ¿Cuántas veces batalló Elena
Poniatowska para lograr una en-
trevista exclusiva?
- Uff, muchísimas veces. Recuerdo
que con Luis Buñuel lo busque en
repetidas ocasiones para completar
algunos temas, algunas preguntas o
respuestas que fueran más exactas a
lo que me había dicho inicialmente.

- ¿Las grabadoras nos convierten
a los reporteros en comodinos o
flojos para hacer una entrevista?
- Vaya que buena pregunta. Déje-
me decirle que yo me inicié equi-
pada con una libreta de taquigrafía
y un lápiz.

- ¿Cuando se inició como reportera
en Excélsior sabía taquigrafía?

- No hombre! No es que yo supiera
mucha taquigrafía sino que escribía
absolutamente todo lo que rodeaba
a mi entrevistado, de cómo iba ves-

tido, los movimientos de sus manos,
sus gestos, etc.

- ¿Gracias a la tecnología nos fa-
cilita un mejor desempeño en esta
bendita profesión?

- En ese tiempo no se usaban tanto
las grabadoras, creo que estos mag-
níficos aparatitos nos han ayudado
muchísimo a los reporteros, porque

era y es imposible que el entrevis-
tado exprese que no había dicho tal
o cual cosa, y ahora, ya hay un re-
gistro de audio.

- ¿Cómo eran las grabadoras
que usted empezó a utilizar en
sus entrevistas?
- Eran un tanto estorbosas y enor-
mes. Ahora hay unas grabadoras
muy pequeñas y muy funcionales,
usted seguramente ha tenido algu-
nas. Recuerdo que Gabriel García
Márquez –Intempestivamente, Ele-
na Poniatowska se levanta del sillón
en donde ha permanecido sentada
durante el transcurso de la entrevis-
ta, con cierto esfuerzo estira su bra-
zo derecho para alcanzar una dimi-
nuta grabadora y mostrarla a la cá-
mara de su laptop y me dice: - “Esta
grabadorcita me la regaló mi amiga

“... recuerdo que me dijo (Gabriel García Márquez) que estas grabadorcitas perjudicaban muchísimo al periodista...”

-Me acuerdo que su tocayo, el cuentista
Edmundo Valadez, fue un espléndido director 
de la sección en los años 50. Posteriormente,

María Luisa “La China” Mendoza hizo
extraordinarias reseñas de lo que había

sucedido en Tlatelolco en 1968

Llegué a Excélsior a mediados de 1953, por cierto, eso, siempre me lo

recordaba Monsiváis.
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Marta Lamas. Mire Edmundo el ta-
mañito que tiene pero graba a la
perfección.

- Me iba a contar algo sobre Gar-
cía Márquez…
- Ah sí, recuerdo que me dijo que
estas grabadorcitas perjudicaban
muchísimo al periodista porque
cuando una hacía sus entrevistas de
oídas y solo ayudado por una pluma,
un papel o libreta, lo realizaba mu-
chísimo mejor porque uno retenía
lo esencial, mientras que después,

uno se sentía obligado a escuchar
entrevistas demasiadas largas y de-
jaba ir lo central.

- ¿Elena Poniatowska la perio-
dista, cuántas veces se llegó a
equivocar?
- Uy, muchas veces porque describía
demasiado, la casa o la belleza de
Mercedes, la esposa del Gabo. (Ga-
briel García Márquez)

- ¿Quién se negó ser entrevistado
por Elena Poniatowska?
- Ay Edmundo, siempre que vienes
a entrevistarme, eres el único repor-
tero que me hace hablar como co-
torra, te metes hasta la cocina, haces
preguntas que no me esperaba pero
me gusta mucho tu astucia. Bueno,

como ya sabrás, me inicié como re-
portera de Excélsior, cuando ni si-
quiera habías nacido. Llegué a Ex-
célsior a mediados de 1953, por cier-
to, eso, siempre me lo recordaba
Monsiváis.

- ¿Cuál fue su primera nota en
Excélsior?
- Me inicie en la sección de sociales
que dirigía una periodista que ha si-
do injustamente olvidaba: ”Bambi”,
Ana Cecilia Treviño, que fue la es-
posa del pintor Alberto Gironella.

“Bambi”, le dio un nuevo sesgo a
la sección de sociales…

- … ¿Era una sección aburrida?
- Es que antes salían puras novias,
puras fiestas de quinceañeras, coc-
teles de políticos que se exhibían
ahí, entonces, Bambi cambio todo
e hizo que interviniera la cultura en
su sección, con las colaboraciones
de destacados críticos de arte. Me
acuerdo de Margarita Nelker, quien
tenía muchas dificultades para ver
y utilizaba unos enormes lentes cu-
yos cristales eran como de fondo de
botella. Las transformaciones que
hizo Bambi a la sección de sociales
de Excélsior, fueron seguidas des-
pués por otros diarios de circulación
nacional.

- ¿Recordar es vivir?
-Me acuerdo que su tocayo, el cuen-
tista Edmundo Valadez, fue un es-
pléndido director de la sección en los
años 50. Posteriormente, María Luisa
“La China” Mendoza hizo extraor-
dinarias reseñas de lo que había su-
cedido en Tlatelolco en 1968, narra-
ciones estremecedoras, de cómo ha-
bía visto ella, correr a los estudiantes
y cómo se escuchaban los disparos
y los impactos en los edificios.

- La Noche de Tlatelolco, fue un
magnífico libro suyo…
- Pues gracias a “La China” Men-
doza, dado que en ese entonces ella
vivía ahí, me llevó la mañana del 3
de octubre y las fosas prehispánicas
que hay en el parque Santiago Tla-
telolco, estaban cubiertas de zapatos
de mujer, así como zapatos y tenis
de los muchachos que se habían
echado a correr.

- Cuando estuve en la Escuela de
Periodismo Carlos Septién García,
don Alejandro Avilés, nos ponía a
leer “La Noche de Tlatelolco”…
- Alejandro Avilés fue un extraor-
dinario maestro de jóvenes y un
buen director de la Escuela de Pe-
riodismo Carlos Septién García, la
mejor escuela para ser periodista,
misma que rivalizó con la Facultad
de Ciencias Políticas de la UNAM.

- ¿No me ha dicho quién fue el
personaje que se negó ser entre-
vistado por Poniatowska?
- En general, nadie se negó porque en
ese tiempo era un género periodístico
muy novedoso. “Bambi”, fue quien
inicio este tipo de entrevistas en Ex-
célsior y me gustaban muchísimo.

- ¿Por qué las entrevistas de Po-
niatowska eran tan exitosas?
- En esa época, las entrevistas se ha-
cían por teléfono y me di a la tarea
de ir a las casas y oficinas para pla-
ticar con cada entrevistado, eso, fue
algo que llamó mucho la atención.
Recuerdo que ningún reportero po-
día ir a la casa de Antonio Ortiz Me-
na. Este señor nunca abrió la puerta
de su casa a ningún periodista, so-
lamente recibía en su oficina como
Secretario de Hacienda con el pre-
sidente Adolfo López Mateos.

- ¿Cómo logró convencerlo para
que la recibiera?

- Me dijo que no quería que enume-
rara los cuadros de Diego Rivera,
ni del Dr. Atl, mucho menos los de
José Clemente Orozco, en fin. Había
personajes políticos muy destacados
que recibían, incluso y en un mo-
mento dado, a los pintores pagaban
sus impuestos en especie, es decir,
con cuadros que tenía en su sala.

- ¿Caray, cuántas historias hay
dentro de su cabeza?
- Uff, Edmundo usted me da cuerda
y no paro de hablar.

- ¿Cuál fue la entrevista que la
marcó para siempre?
-La entrevista por la que siempre he
sentido mucho cariño, es la que le
hice a Luis Buñuel…

- ¿Qué tenía Luis Buñuel si de-
cían que tenía un carácter de los
demonios?
- Lo entrevisté varias veces, en una
de esas, su amigo, el poeta colom-
biano Álvaro Mutis estaba en la cár-
cel de Lecumberri. Buñuel me dijo
que quería ir a verlo y como sabía
que yo escribía historias de vida, con
el permiso del general Martin del
Campo, un militar extraordinario y
atento, me pidió que lo acompañara,
así es que fui con él en dos ocasiones,
incluso, comimos con Mutis.

- ¿Qué comieron?
- Uyy… Compartimos el famoso
“rancho”, que es la comida que le
sirven a los presos. Era un caldo
de res con un hueso enorme, es-
tando comiendo, llego un “cone-
jo”, eran los presos reincidentes,

llega y mete la mano a mi plato y
me roba el hueso…

- ¿No le hizo nada a usted?
- No! como a la hora regresa “el co-
nejo” con el hueso pero ya había ta-
llado en el hueso la imagen de una
Virgen de Guadalupe.

- ¿Cuál fue la reacción de Luis
Buñuel?
- Ay Edmundo, no tiene idea cómo
se emocionó Buñuel, desgraciada-
mente, no encuentro esa Virgen de
Guadalupe, la tenía en la sala de mi
casa, caray, es una pérdida enorme,
es un muy valioso recuerdo. Era una
verdadera obra de arte.

- ¿Estando en Lecumberri qué
más hicieron?
- Buñuel pidió permiso para ir al pa-
tio en donde hacían ejercicio los pre-
sos, pero solamente para preguntar
si era verdad que había enormes
cantidades de ratas y quería verlas,
los mismos reclusos le decían a Bu-
ñuel, una y otra vez, que en la calle
había muchísimas más ratas y hasta
de dos patas y que adentro, solo ha-
bía mucha gente inocente.

- ¿Pero no me ha dicho si era tan
difícil entrevistar a Luis Buñuel?
- La verdad, era un encanto, aunque
siempre colocaba su mano derecha
detrás del oído porque no escuchaba
bien. Decían que era muy enojón,
pero la verdad, tenía mucho sentido
del humor y siempre lo acompañaba
su mujer Sandy Buñuel, siempre que
lo entrevistábamos, ella decía que
mientras, se iba a dar la vuelta por
Félix Cuevas en la colonia del Valle.

- ¿Una mujer amable?
- Sí, había sido gimnasta y bailarina.
Por cierto, muy cerca de su casa ha-
bía una tienda que se llamaba De
Todo, donde vendían ratones blan-
cos, al término de la entrevista, Bu-
ñuel me decía que nos fuéramos a

ver los ratones blancos, y ahí está-
bamos asomados a unas enormes
cajas de cristal. Esa era la diversión
en la que se entretenía Buñuel.

- ¿La verdad no se cansa de
escribir?
- Pues no... ¿Y tú no te cansas de

La entrevista por la que siempre he sentido mucho cariño, es la que le

hice a Luis Buñuel.

...Compartimos (con Luis Buñuel) el famoso
“rancho”, que es la comida que le sirven a los

presos. Era un caldo de res con un hueso
enorme, estando comiendo, llego un “conejo”,
eran los presos reincidentes, llega y mete la

mano a mi plato y me roba el hueso...
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preguntar? –Me cuestiona- Bueno,
pues yo tampoco me canso, aparte
de escribir mis libros, colaboro todos
los domingos en La Jornada y tam-
bién hago entrevistas así como tú.

- ¿A quién le gustaría entrevis-
tar… a Dios?
- Suspira profundamente, me obser-
va detenidamente a través de la ima-
gen de su laptop, se rasca suave-
mente su frente y tomando aire me
responde: Nooo, para nada!.

- ¿Por qué a Dios no?
- Pues porque todavía no me muero
y además no se me pega la gana mo-
rirme. Me gusta entrevistar a la gen-
te común y corriente, a la que siem-
pre he entrevistado. Algunos me pi-
den que los entreviste…

- ¿Cómo quién...?
-No le digo… pues personas que
conozco, ya sea a ellos mismos o a
sus familiares pero según las cir-
cunstancias y de lo que sucede en
ese momento, asì es como hago las
entrevistas.

- ¿Cuál fue la última que hizo?
-Entrevisté a Alfredo López Austin,
quien está muy enojado y decepcio-
nado con el gobierno de Andrés Ló-
pez Obrador…

- ¿Elena Poniatowska dejará de
escribir Hasta no Verte Jesús Mío?
- Dejaré de escribir hasta el último
momento porque finalmente es mi
oficio y combino el periodismo con
los libros de literatura que todavía
quiero y pienso escribir, bueno, si
es que me da tiempo. Edmundo, re-
cuerda que estoy a punto de cumplir
89 años.

- La verdad es que se ve muy bien
y hay Poniatowska para rato…
- Muchas gracias, no cabe duda que
usted es todo un caballero.

- ¿Cuál es el próximo libro que
está preparando?
- Estoy escribiendo un poco sobre
mi familia porque cuando llegué a
México, nunca supe lo que era tener
un apellido polaco. Estoy escribien-
do una novela que se llamará El
Amante Polaco, es sobre el último
Rey de Polonia: Estanislao Augusto
Poniatowsky. Después de él, vino
la repartición de Polonia entre Aus-

tria, Rusia y Prusia y que ahora es
Alemania, con lo cual, desapareció
Polonia. Es el único país que ha de-
saparecido de la faz de la Tierra du-
rante 126 años.

- ¿A qué se debe que en muchos
medios ya no les interesa entre-
vistas de semblanza siendo un gé-
nero periodístico formidable?
- Más que nada, creo que es una
cuestión de espacio. No hay que ol-
vidar que las entrevistas de semblan-
za siempre son más largas y ahora,
se procura meter la mayor cantidad
de información muy sintetizada. El
Universal es uno de los diarios que
aún conserva este género, inclusive,
en La Jornada me dan permiso de
publicar una que otra entrevista, pero
para cualquier otro periódico, se les
complica mucho meter entrevistas
de este tipo, a menos que sea en su-
plementos culturales.

- ¿Ya que toca el tema, la cultura
quedó rezaga en el ámbito perio-
dístico con la desaparición de las
secciones de cultura?
- Son muy pocos los periódicos que
las conservan como La Jornada con
un semanario y El Universal. En
cuanto a los demás periódicos, la
verdad no lo sé. Desafortunadamen-
te, también han desaparecido las sec-
ciones de sociales, Reforma es uno
de los diarios que ya no le da im-
portancia a los sociales.

- ¿Se acabaron los extraordinarios
cronistas en los diarios?
- Nooo... todavía existen grandes
cronistas tales como Alberto Barran-
co Chavarría, Miguel Reyes Razo,
entre otros muchos más. Recuerdo
que cuando estuve en Excélsior en
la sección de sociales, justo al año
de haber ingresado y cuando me iba
ir a trabajar a Novedades, se hacían
las crónicas de sociales vía telefóni-
ca. En Novedades, doña Rosario
Sansores hacía unas extraordinarias
crónicas y muy puntuales, a quien
la calificaban de cursi y poeta. Ahora,
a los periodistas desde Palacio Na-
cional se les califica de “fifís”.

- ¿Elena Poniatowska es una pe-
riodista “fifi?
- Es un terrible y muy lamentable
error del presidente López Obrador
dividir a los mexicanos entre “fifís”
o “chairos”.

- ¿Con qué fin lo hizo?
- Pues no lo sé. Elena Poniatowska
sí es una periodista “fifí”... ¿Y...?
Hasta un título tengo porque ni si-
quiera nací en México, Nací en Pa-
rís, Francia y mi apellido proviene
de Polonia, pero amo tanto a este
bendito país, que adopté la nacio-
nalidad mexicana y es un gran or-
gullo para mí.

- Siendo una periodista “fifí”,
¿qué le hizo seguir, apoyar y hasta
defender a AMLO?
- En efecto, soy una de las muchas
“fifís”, como él nos califica, que lo
siguió y que deseó que llegara hasta
la Presidencia de la República y se
alegró enormemente cuando ganó
las elecciones.

- ¿López Obrador le ofreció que
si llegaba a la presidencia, usted
sería Secretaria de Cultura, una
promesa incumplida?
- Se queda pensativa, en sus labios
expresa una ligera sonrisa y con voz
pausada me dice: “Eso era imposible
por el rango de edad. Un Secretario
de Estado tiene que estar muy alerta,
con una edad mental en la que no se
le vaya absolutamente nada y que las
cosas no le cuesten tanto trabajo.

- ¿Qué le pasa al presidente López
Obrador, la mayoría de sus más
cercanos colaboradores son de la
tercera edad?
- Pues ni yo misma me lo explico.
Para ocupar un cargo de tal impor-
tancia no debería escoger a personas
para dirigir una Secretaría de Estado
o de enorme responsabilidad y de-
licadeza si físicamente han rebasado
la edad en la que pueden demostrar
una absoluta y total eficacia, casi to-
dos ya son de la tercera edad.

- Elena Poniatowska goza de una
gran lucidez y podría asesorarle,
AMLO dice que es el presidente
de la República más atacado en
toda la historia…
-Eso no es cierto. Lo que sucede,
es que él mismo se expone al ata-
que al hablar todos los días en las
“mañaneras”.

- ¿Ya chole con las mañaneras?
- Estoy plenamente convencida que
es un exceso del presidente López
Obrador con tantas mañaneras, es
un abuso del poder presidencial obli-
gar a los periodistas que vayan todas
las madrugadas hacer preguntas a
modo.

- ¿A lo mero macho, son tan ne-
cesarias e indispensables las
mañaneras?
- Las mañaneras son innecesarias
y hasta contraproducentes.

- Se supone que el Presidente dia-

“Es un terrible y muy lamentable error del presidente López Obrador dividir a los mexicanos entre “fifís” o “chairos”.”

... Las mañaneras son innecesarias 
y hasta contraproducentes...
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riamente quiere informar algo
nuevo…
- No puede haber una noticia nueva
día tras día, siempre repite lo mismo

- Hay más de 50 millones de mexi-
canos que trinan contra AMLO…
- Y con justa razón, se ha llegado a
un grado de hartazgo nacional y de
cansancio.

- ¿Si pudiera hablar con él que le
diría o aconsejaría?
- Le diría: Señor Presidente, ya pá-
rele con las mañaneras ¿Acaso no
se da cuenta que hay un hartazgo
nacional?

- ¿Usted cree que el Presidente sea
un poco más mesurado y las ma-
ñaneras sean una vez a la semana
o cada 15 días?
- No, no lo creo, pero todo es posible.

- ¿Cuando lo critican, dice que

son parte de la mafia del poder,
periodistas fifís conservadores..?
- El Presidente debería estar abierto
a la opinión de periodistas como Jor-
ge Zepeda Patterson, Jorge Fernán-
dez Menéndez y otros más, que son
excelentes críticos y muy justos.

- ¿El Presidente cree que todos sus
críticos son totalmente viscerales?
-Es que el presidente López Obrador
está en un tremendo error al pensar
que sus críticos están llenos de odio,
de saña y con intenciones oscuras.

- ¿Con el simple hecho de criticar-

lo cree que le exigen su renuncie?
- No! al contrario. Debería aceptar
el buen consejo, porque la verdad,
los he leído y debería tomar sus bue-
nos consejos.

- ¿Usted que es su gran amiga,
porque no le aconseja?
-E s que no le hace caso a nadie.
Ahora es sumamente más difícil
acercársele, verlo y hablar con él.

- ¿Qué giro debería darle el Pre-
sidente a las mañaneras?
- Darles un mayor sentido de infor-
mación, una vez a la semana y con
eso basta…

- ¿Un desgaste innecesario y de
confrontación?
- Exacto, es que el presidente López
Obrador ya nos tiene a todos al bor-
de de la irritación social.

- ¿Usted que ha vivido muchos

sexenios presidenciales, el actual
es donde se registra este lamen-
table divisionismo y confronta-
ción social?
- Sí, sin duda. Antes había confron-
taciones y no obstante que desco-
nozco a fondo la gestión de cada
presidente que ha tenido México,
pero sí, creo que no es necesario que
se exponga cada mañana y en la for-
ma en que lo está haciendo el pre-
sidente López Obrador.

- ¿Hasta dónde puede y debe so-
portar “la “fuente” presidencial
este tipo de embates?

- Es que no es posible que los pe-
riodistas estén todos los días saltan-
do en Palacio Nacional, corriendo
con la lengua de fuera en la madru-
gada para que los dejen entrar.

- ¿Será a propósito?
- Eso, es un elemento de irritación
y no solamente de irritación sino
también de equivocación.

- ¿Un grave y doloroso deterioro
de la imagen presidencial?
- Es que las mañaneras se han con-
vertido en una comedia de equivo-
caciones desde el emblemático Pa-
lacio Nacional y además, en nada
le favorecen ni al propio Presidente
ni mucho menos al país.

- ¿Es válido que el Presidente uti-
lice toda la fuerza que le da la in-
vestidura que representa para de-
nostar y destruir a quien no con-
cuerde con él?

- No! yo creo que cualquier ser hu-
mano finalmente es indestructible
al menos que quiera que lo destru-
yan y tenga esa capacidad de auto
eliminarse.

- ¿Está de acuerdo conmigo que
un ciudadano común y corriente
o periodista jamás podrá con la
fuerza presidencial?
- No, la vida y el desarrollo del país
no estriba en el diálogo entre el Pre-
sidente y los periodistas sino que
está en los hechos, en lo bien que
puedan hacer sus artículos los pe-
riodistas. Mire Edmundo, me con-

centro en el tema de los periodistas
porque usted y yo lo somos desde
hace mucho tiempo, pero también,
en lo bien que pueda conducir al
país el Presidente, porque eso es fi-
nalmente lo que todos deseamos.

- ¿Los medios deben ocultar
errores y defectos para agradar
al Presidente?
- No, no queremos que se escondan
los defectos ni los errores que co-
meta el Presidente, mucho menos,
lo mal que está el país.

- ¿Y en cuanto a la corrupción en
los periódicos y medios?
- Siempre se ha hablado de la corrup-
ción en los periódicos y de las enor-
mes tajadas que recibían quienes cu-
brían las fuentes de la presidencia.

- ¿Por dónde empezar para sa-
near todo?
- Uff, lo que hay que sanear, es todo
el mundo del periodismo.

- ¿Los periodistas somos los chicos
malos de la película?
- Claro que no. Lo que también hay
que sanear y aún es muchísimo más
grave, es el mundo de la política que
está completamente corrompido.

- ¿Cómo detectar cuando un pe-
riodista es corrupto?
- Mire Edmundo, usted y yo sabe-
mos perfectamente cuando un pe-
riodista es corrupto y hasta cuando
utiliza su periódico para fines per-
sonales. Todo mundo recuerda que
Carlos Denegri…

- ¿Usted lo conoció?
-Cuando ingresé a Excélsior hace
más de 50 años, Denegri ya era un
periodista corrupto, así como Julio
Ernesto Teissier, incluso, periodistas
de sociales aprovechaban su situación
para ganar mucho dinero, todo eso,
ha sido una lección aprendida y de-
bemos sacar conclusiones de ello pa-
ra salir adelante, con otra manera de
hacer periodismo, pero tampoco la
solución son las mañaneras.

-  ¿En México es del ito ser
periodista?
- No, no y no. Creo que un perio-
dista es un informador y un hombre
profundamente enamorado de su
país. Digo que ama a su país porque
sigue paso a paso sus acontecimien-

tos día tras día y es un participante
en la vida social, pero sobre todo,
al servicio de sus lectores, lo cual,
es un enorme privilegio.

- ¿De verdad, los premios nacio-
nales de periodismo son el mejor
estímulo para un periodista?
- Nooo, el mejor premio es saber
que tiene seguidores, que lo leen,
que es muy respetado y que goza de
cabal credibilidad.

- ¿Para Elena Poniatowska qué
significa ser periodista?
- Vaya que pregunta. Para mí, me
honra mucho ser periodista y perte-
necer a un periódico considerado de
“izquierda” como lo es La Jornada.

- ¿A Lòpez Obrador le puede su-
ceder lo mismo que a Trump,
que las redes sociales le dieron
la espalda?
- No lo sé porque no soy pitonisa…
Nunca podría comparar para nada
a Andrés Manuel López Obrador
con Trump. Andrés Manuel es un
hombre que està cerca de los pobres,
absolutamente auténtico cuando di-
ce que primero los pobres.

- ¿Existe el peligro que se le vaya
el país de las manos al Presidente?
- No, no lo creo y digo que no por-
que justamente México es un país
de iluminados, existen hombres y
mujeres muy valiosos.

- ¿No es mejor que el Presidente
lleve la fiesta en paz con los me-
dios y deje de estar denostando a
medios como Reforma, El Univer-
sal y hasta con periodistas como
Ciro Gómez Leyva?
- Creo que el Presidente tiene ami-
gos entre los periodistas como Car-
men Lira, directora general de La
Jornada, quien es su amiga personal
y muy querida por él.

- ¿De verdad el Presidente tiene
amigos?
- Recuerdo que años atrás, muchí-
simo antes que fuera Presidente, nos
reuníamos en la casa de Lilia Pérez
Gay, esposa de José María “Chema”
Pérez Gay, y también con su amigo
Héctor Aguilar Camín…

- ¿No obstante que a Héctor
Aguilar Camín lo haya tundido
últimamente…?

... Es que las mañaneras se han convertido en una comedia de equivocaciones desde el emblemático Palacio

Nacional...
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- También es muy amigo de Ángeles
Mastreta, quienes ahora están en la
oposición. En esas reuniones se ha-
blaba mucho de acontecimientos
políticos y daban su opinión gentes
de primera.

- ¿Usted cree que el Presidente es-
cuche el consejo de sus antiguos
amigos?
- Ojalá que ese consejo de gente par-
ticipativa y amorosa de la patria pu-
diera seguir y reanudarse porque fue
muy positivo en su tiempo.

- ¿Al Presidente le urge un buen
asesor y hasta un buen vocero?
- Creo que en Jesús Ramírez Cue-
vas tiene a un buen asesor. Carlos
Monsiváis lo estimaba, lo promo-
vía mucho y se lo recomendó a An-
drés Manuel.

- ¿Entonces, qué es lo que le está
fallando al vocero presidencial?
- Jesús es un hombre inteligente, ca-
paz y honrado, lo cual, es muy im-
portante. Creo que habría que en-
contrar una manera de reunirse, pero
sobre todo, que los jóvenes, los es-
tudiantes, los universitarios de cada
facultad, que se escogieran a jóvenes
para que ellos participaran en ma-
ñaneras, jóvenes capaces que apor-
ten sus ideas.

- ¿De verdad, cree que podría
existir una apertura para mucha-
chos de universidades públicas y
privadas?
- Claro que sí y no solamente de la
UNAM, incluso, de provincia para
que el Presidente escuchara esas vo-
ces nuevas.

- ¿Es verdad que en México sólo
hay intelectuales y escritores or-
gánicos e inorgánicos, tal y como
lo dijo Andrés Manuel López
Obrador?
- Que me disculpe Andrés Manuel,
pero no entiendo y no sé lo que quiso
decir. Es como si hablara de la basura
y en México existimos pensadores
que amamos este gran país que re-
chazamos la enorme y perversa de-
sigualdad social que existe a lo largo
y ancho del territorio nacional.

- ¿De veras existe la democracia o
de plano la estamos improvisando?
- Bueno, la democracia la tenemos
que hacer nosotros mismos. Demo-

cracia es que la gente tenga las mis-
mas oportunidades, cosa que no su-
cede ahora. Todos sabemos que en
México hay chanchullos, robos, fun-
cionarios que son ratas, lastimán-
dose unos a los otros.

- ¿Incluyendo la guerra despia-
dada entre los integrantes de
Morena?
- Bueno, pues esa es una manera de
destruir todo. La gente se divide y
derrota todas las aspiraciones, eso
es lo que ha sucedido con Morena,
tristemente se convirtió en refugio
de caníbales políticos y más que re-
fugio de caníbales, son puras hienas
y chacales que se están matando
unos a otros a dentelladas, está co-
rriendo la sangre por todos lados,
además, no ha hecho gran cosa o casi
nada por la gente y se aprovechan
de la imagen de López Obrador.

- ¿Cuál es el mejor partido polí-
tico que hay en México?
- Que pregunta tan difícil me hace,
yo soy una periodista como tú y no
una politicóloga. El PAN no ha de-
mostrado ser mejor que el PRI.
¡¡¡No cabe que la política mexicana
es un asco!!! Ay Edmundo, soy una
periodista como usted y me hace ha-
blar como cotorra, pero me encanta
que haga tantas preguntas... ¿acaso
no se cansa? Jajá.

- ¿Al final del túnel hay una luz?
-Pues sí, pero al final viene un ven-
tarrón y apaga la veladora. No hay
que olvidar que el sol sale para todos
por muy tarde que amanezca. Ha-
bemos mucha gente que estamos
muy tristes y deprimidos por todo
lo que nos está pasando.

- ¿Qué opina de la designación de
Delfina Gómez como Secretaria
de Educación?
- Solamente la vi una sola vez, y eso,
porque coincidimos en un autobús.

- ¿Cómo le ha afectado la
pandemia?
- Uff, pues muchísimo y más por mi
edad. Tengo que estar completamen-
te encerrada, pero eso no me impidió
ir a Mérida en donde vive mi hija
Paula. Toda la gente de Yucatán es
muy ordenada y disciplinada con el
cubre bocas. Un lugar tan civilizado
por toda su cultura. Por cierto, la-
mento mucho la pérdida física del
maestro Armando Manzanero, un
hombre extraordinario, así como de
Hermilo Abreu Gómez, un destaca-
do cuentista y gente muy valiosa,
ambos eran originarios de Yucatán.

- ¿Cómo vive estos días de confi-
namiento por el Covid?
- Bueno, pues primero desayuno lo
que me prepara Martina, la chica

que trabaja conmigo desde hace
años, es un encanto y se preocupa
tanto por mí. Una chica oaxaqueña,
No sabes, es la cocinera más deli-
ciosa que cualquier chef francés. A
las ocho de la mañana me sirve un
café delicioso de olla con un pan
tostado.

- ¿Se deja chiquear?
- La verdad es que sí. Soy una mujer
muy consentida y privilegiada.

- ¿Tiene tiempo para ver televi-
sión y que programas prefiere?
- Solamente por las noches. Algunas
veces veo Canal 14 y TVUNAM,
pero también, me asomo a Canal 22
que es el canal de la cultura porque
ponen películas que me entretienen
mucho.

- ¿Pues a qué hora se duerme...?
- Uyy, no me lo va a creer, pero me
duermo pasaditas las doce de la
noche.

- ¿Ya entró a la modernidad de las
diferentes plataformas en video?
- Sí, claro, me gusta ver documen-
tales en Netflix porque es una ma-
nera de nutrirme, además, me en-
cantó la serie Monarca, un trabajo
muy bien hecho y estoy esperando
ver la segunda etapa porque me que-
dé con ganas de ver más.

- ¿No se asoma a la televisión
comercial?
- Hay muchas cosas que valen la
pena...

- ¿Cuál es el noticiero que ve?
- Soy una fanática de Carmen Aris-
tegui, y a veces, veo el noticiero de
Ciro Gómez Leyva.

- ¿De verdad, piensa que Carlos
Monsiváis ya viene por usted?
- En repetidas ocasiones he sen-
tido que Monsi ya viene por mí,
pero aún no se me pega la gana
morirme y le digo que me espere
otro tantito.

- ¿Qué siente ser entrevistada
cuando normalmente usted es la
que hace las preguntas?
- Quiero decirte que conocí a Ed-
mundo Cázarez muy pero muy
chavito, siempre andaba corrien-
do por todos lados. Me caía muy
bien por su esfuerzo, por su en-
tusiasmo, por su curiosidad de
aprender más. Me acuerdo que
llegaba sin aliento a “cubrir” las
órdenes que le daban en los mu-
chos periódicos en los que ha tra-
bajado y lo hacía con verdadero
sentido periodístico y la gran ilu-
sión que demostró a los 16 años
de llegar a ser un buen periodista,
de informar bien, pero dentro de
todo eso, hay un enorme sacrifi-
cio y posponer la vida personal.
Me siento muy halagada ser en-
trevistada por Edmundo Cázarez.

- Ups, muchas gracias por sus her-
mosas palabras, es un inmerecido
elogio para mí...
- He leído tus entrevistas y debo
reconocer que eres un extraordi-
nario entrevistador, hasta me siento
desplazada.

- Por último, ¿escribirá sus
memorias?
- Siempre hay algo de uno mismo
en los libros que escribe...

- Muchas gracias por su tiempo y
paciencia, ¿desea usted agregar
algo más?
- La que tiene que dar las gracias
soy yo, me dio muchísimo gusto
volver a verlo y platicar con usted.
Cuente con todo mi afecto y admi-
ración. Lo felicito por el trabajo tan
profesional que realiza.

El periodista Edmundo Cázarez con Elena Poniatowska.
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Felipe Carrillo Puerto.- Comando armado secuestró a
mujer de nombre Jacibi H., de 24 años de edad, cerca de
la medianoche, ingresó a una vivienda en la comunidad
de Noh-Bec los cuales huyeron con la víctima con rumbo
desconocido.

Una llamada telefónica al número de emergencia alertó
a las autoridades, que iniciaron una movilización policial
durante la noche y madrugada del lunes en la comunidad
de Noh-Bec, después de recibir el reporte de detonaciones
de arma de fuego y de que privaron de su libertad a una
mujer en su domicilio.

De acuerdo a testigos, los delincuentes cubrieron sus
rostros con pasamontañas, y al someter a la mujer, un familiar
de la víctima trató de impedir que se la llevarán, haciendo
que los delincuentes hicieran por lo menos dos detonaciones
de arma para intimidar y poder escapar sin problema.

En cuestión de minutos, el lugar estuvo rodeado por
policías que llegaron a realizar la investigación corres-
pondiente y el lugar se acordonada, en tanto otros realizaron
un operativo de ubicación y captura de los delincuentes.

A fin de esclarecer los hechos, el personal de la Vice-
fiscalía de la Zona Centro inició la investigación para le-
vantar los dos casquillos percutidos que fueron localizados
frente al domicilio de la mujer que fue secuestrada.

En cuestión de
minutos, el lugar estuvo
rodeado por policías
que llegaron a realizar

la investigación
correspondiente

y el lugar se
acordonada

El datoEn la comunidad de Noh-Bec

Secuestra comando armado
a una mujer en Carrillo Puerto
Ingresan a un domicilio y se llevan a Jacibi H., de 24 años de edad

Comando armado levanta a mujer de nombre Jacibi H. De 24 años de edad, en la comunidad de Noh-Bec, los cuales
huyeron con la víctima con rumbo desconocido.

La víctima dejó la puerta abierta

Sujeto intenta violar a una dama en la Región 259
Cancún. – Un sujeto aprovechó
el descuido de una mujer que
dejó abierta su puerta e intentó
violarla y al lograr liberarse, su
víctima pidió auxilio y la policía
logró detener a Ricardo ‘A’, de
38 años por los delitos de alla-
namiento de morada e intento
de abuso sexual en la Región
259, Manzana 18.

De acuerdo a la versión de
la mujer, cerca de la mediano-
che, un sujeto entró a su domi-
cilio, al dejar la puerta abierta
y con lujo de violencia intentó
violarla empero ésta al lograr
reaccionar se zafó y salió co-
rriendo de su casa e histérica

le pidió ayuda a los policías a
bordo de su patrulla que pasaba
por el lugar.

Una vez que la mujer logró
superar la crisis nerviosa que te-
nía, explicó cuál era el proble-
ma, los elementos policíacos
acudieron al domicilio de la mu-
jer, en donde todavía encontra-
ron adentro al despreocupado
sujeto que intentó violarla. 

El sujeto fue trasladado a
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica para posteriormente ser
puesto a disposición del Mi-
nisterio Público para el proce-
dimiento legal correspondiente
y responder por sus actos.

La policía logró detener a Ricardo ‘A’, de 38 años, acusado por los delitos de allanamiento de morada
e intento de abuso sexual en la Región 259, Manzana 18.
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Cancún.– Detienen a Candelario “F”, Carlos “C”, Brayan
“J” y José “P” por el delito de robo calificado, el pasado
cinco de enero en la región 76, otro del 13 de enero en la
supermanzana 227 y uno más el 14 de diciembre en la
Supermanzana 259.

Por dichos delitos se les da seguimiento en la carpeta
administrativa 33/2021, según informó la Fiscalía General
del Estado de Quintana Roo, al considerarlos como probables
participantes en al menos tres robos a casa habitación.

Entre los que se incluyen: uno perpetrado el pasado
5 de enero en la Región 76, otro del 13 de enero en la Su-
permanzana 227 y otro el 14 de diciembre en la Super-
manzana 259.

Ante dicho historial, las autoridades de investigación,
los pusieron a disposición del juez de control, para enfrentar
proceso penal; se encuentran en prisión preventiva.

Con la detención la autoridad exhortó a la población
que en caso de identificar alguno de los detenidos como
responsables de algún de algún delito, denunciarlos para
poder fincar las responsabilidades.

Playa del Carmen.– Una unidad de
transporte tipo van, de marca Toyota
Hiace, con placas USX-458-F de Quin-
tana Roo se estrelló en contra de un au-
tobús estacionado, que a su vez fue pro-
yectado contra un camión, al no respetar
los límites de velocidad en la carretera
de paga a El Tintal, a la altura del frac-
cionamiento Villas del Sol.

La colisión es el resultado del ex-
ceso de velocidad de parte de la van, al
tratar de rebasar por el acotamiento, sin

percatarse que había un autobús de
transporte de pasajeros estacionado, en-
tre las avenidas Loros y Lilis.

Entre los fierros, quedó el conductor
de la van, a quien rescataron los bom-
beros, en un lapso aproximado de media
hora, para luego quedar en manos de
los paramédicos que lo trasladaron de
urgencia a un hospital, donde es repor-
tado como grave, pero estable.

A pesar del aparatoso accidente,
sólo el chofer de la van resultó lesiona-

do, y en lo que se realizaron las manio-
bras de rescate tanto del herido como
de las unidades, los elementos de Trán-
sito debieron cerrar la vialidad, en sus
dos carriles alrededor de aproximada-
mente una hora.

Las grúas trasladaron ambos vehí-
culos involucrados en el accidente, en
tanto se generó un cuello de botella en
el lugar, por lo cual, los choferes de ve-
hículos que pretendían ir al centro fue-
ron desviados a la avenida CTM.

Exceso de velocidad en carretera a El Tintal

Grave, chofer de van que
choca con autobús parado
El accidente ocurrió a la altura del fraccionamiento Villas del Sol

Encarcelan a 4 integrantes de banda de ladrones en Cancún
Acusados de al menos 3 robos a vivienda

Detienen a Candelario “F”, Carlos “C”, Brayan “J” y José “P” por el delito de robo calificado.

Una unidad de transporte tipo van, con placas USX-458-F de
Quintana Roo se estrelló en contra de un autobús estacionado,
que a su vez fue proyectado contra un camión.
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COMO ANTES-. Sin menospre-
cio por proteger y protegernos
contra la Covid-19 por medio de
la vacuna, preocupan los trascen-
didos acerca del elitismo para ade-
lantar la protección a algunos, -fa-
mosos de preferencia-, sacrifican-
do al sector médico que deberían
privilegiarlo.

¿Será por eso que renunció a su
cargo Miriam Esther Veras Godoy,
directora del Centro Nacional de
Salud  de la Infancia y la Adoles-
cencia, CENSIA, y  coordinar la

vacunación nacional?
EJEMPLOS-. Para evitar o cuan-
do menos disminuir críticas de los
“amlofilos”, en cuyas filas están
muchos amigos de profesión y
personales, deben citarse algunos
ejemplos que clarifican las dudas
y a lo mejor justifican los cuestio-
namientos que lastiman a todo el
personal médico del país integra-
do por médicos-as, enfermeros-as,
choferes de ambulancias, emplea-
dos de aseo y etc.

Incluso, está muy discutida la
decisión presidencial de no vacu-
nar a los empleados del sector sa-
lud privado, ignorando el hecho
procedente al consignar que mu-
chos doctores-as del sector priva-

do también están en la plantilla la-
boral del sector público y atienden
sus consultorios privados en hos-
pitales del mismo sector por las
tardes o noches, según sus hora-
rios del sector público.

Algunos ejemplos de los “pri-
vilegiados” por ser vacunados sin
tanto burocratismo es el atlista y
famoso locutor deportivo Enrique
“Perro” Bermúdez y decenas de
empleados, trabajadores y segura-
mente funcionarios de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores. En
esto caso surgen más dudas por el
privilegio. ¿Pesaría la opinión del
canciller Marcelo Ebrard Casau-
bón, comprador de las vacunas?.

Ya saldrán más nombres de pri-

vilegiados por haber sido vacuna-
dos, pero este hecho pinta de que
“ya no es como antes”, como pre-
sume el padre de la Cuarta Trans-
formación. Los seguidores del fi-
loso Don Teofilito agregan que en
efecto, ya no es como antes, ya es
peor y si lo duda, pregunte a los
familiares de niños enfermos de
cáncer, carentes de medicamentos
desde hace tiempo.

Volviendo a los  privilegiados
por ser protegidos con la vacuna,
el jalisciense “Perro” Bermúdez
contestó con su característica sen-
sibilidad que tengo derecho, yo
pago mis impuestos. Procedería la
pregunta, no para él sino para la
Cuarta Transformación en el senti-

do de que “cuántos de los que pa-
gan o pagamos impuestos no he-
mos podido ser vacunados?.
RENUNCIA-. En pleno domingo
se conoció la renuncia de Miriam
Esther Veras Godoy a la coordina-
ción nacional de vacunación, argu-
mentando “motivos personales”,
pero uno de los trascendidos revela
que Miriam no estuvo de acuerdo
con la estrategia implementada por
la Cuarta Transformación, con ele-
mentos del Ejército a la cabeza.

Menos de un mes duró Miriam
en el cargo por lo que se espera
que por el bien de nosotros, la va-
cunación siga adelante y sin dis-
criminación de ninguna índole. 

elefa44@gmail.com

Privilegiados a vacunarse
ESPACIO ELECTORAL

Por Eleazar 
Flores

Sinaloa es una entidad en la que
el PRI ha dominado casi siem-
pre y la única ocasión en que
perdió el gobierno estatal fue
porque uno de sus militantes
encabezó una alianza de parti-
dos contra el tricolor. 

El priismo se manifiesta
siempre y ahora con una alianza
con sus adversarios del pasado,
PAN y PRD, parecía encami-
narse a una fiera disputa con
Morena. 

Desde siempre el PAN le ha
peleado la plaza, pero solamen-
te le gana uno de los dos princi-
pales ayuntamientos, Culiacán
o Mazatlán, no ambos. 

En el pasado se cuestionaron
dos victorias de candidatos
priistas al gobierno del estado,
la de Francisco Labastida
Ochoa, a quien Manuel de Jesús
Clouthier le compitió al igual
que el hoy candidato de More-

na, Rubén Rocha Moya y la de
Jesús Aguilar Padilla que le sa-
có una magra diferencia de on-
ce mil votos a Heriberto Félix
Guerra, yerno de “Maquío”. 

Cuando parecía que Sinaloa
era una de las pocas plazas en
las que el PRI podría repetir
como gobierno estatal y más
con la alianza con el PAN y
PRD, las cosas se complicaron
con la disputa entre el gober-
nador Quirino Ordaz y el diri-
gente nacional tricolor, Ale-
jandro Moreno. 

La plaza parece hecha a la
medida de las aspiraciones
priistas, ya que Quirino tiene
una buena aceptación entre la
población y Alejandro logró es-
tablecer la alianza con PAN y
PRD, correspondiéndole a los
tricolores designar al candidato
a gobernador. 

Es aquí donde surge el pro-
blema entre ellos, toda vez que
traen distintas visiones sobre el
nombre del personaje que enar-
bolará los colores de la alianza. 

Quirino quiere sea uno de los

hombres de su gabinete (ya se
definió que el candidato sea va-
rón) y menciona nombres como
Juan Alfonso Mejía, secretario
de Educación Pública (quien ya
manifestó que no se registrará
como aspirante) y Javier Lizá-
rraga, secretario de Economía,
entre otros, mientras que el diri-
gente priista piensa en la figura
de Jesús Valdés, presidente esta-
tal del PRI. 

El anuncio de la publica-
ción de la convocatoria y el re-
gistro de los aspirantes fijado
para el viernes 22, desató a los
demonios y surgieron una lista
de prospectos, algunos de ellos
del pasado que intentan revivir
laureles. 

Uno de los primeros en al-
zar la voz fue el senador Mario
Zamora, ex director de la Fi-
nanciera Rural y cercano al
grupo de José Antonio Meade,
quien poco o nada pueda apor-
tar al electorado sinaloense
que por dos veces le ha dado la
espalda. En 2010 fue candida-
to a la alcaldía de Ahome y

perdió y en 2018 al Senado de
la República y solamente apli-
có como primera minoría. 

Aarón Irízar, un ex diputado
y ex senador, aspirante desde
hace muchos años al gobierno
estatal, alzó la mano nuevamen-
te, aunque sus posibilidades son
desestimadas, además de que
desde 2010 los priistas guardan
distancia con él, por ciertos
asuntos no clarificados ocurri-
dos cuando coordinó la campa-
ña electoral de Jesús Vizcarra
uno de los principales empresa-
rios del estado y quien perdió
ante Mario López Valdez. 

Sergio Torres es otro de los
aspirantes que había amagado
con renunciar al PRI y hasta el
MC lo nominó como su candi-
dato, mantiene esperanzas de
abanderar al PRI. De estilo
bronco y aventado, ya fue alcal-
de de Culiacán, diputado fede-
ral y secretario de Pesca estatal. 

Alfredo Villegas, es otro
priista sinaloense que ha sido
varias veces diputado federal y
que pertenece al grupo del diri-

gente de la burocracia, Joel
Ayala Almeida, pero al que
tampoco se le concede crédito
alguno para ganar una elección. 

Diva Gastélum es una mu-
jer que ha sido diputada fede-
ral, local y senadora, pero por
cuestión de género no entra a
la contienda. 

La intención del PRI es que
el próximo viernes se registre
un solo candidato que sea cobi-
jado como “aspirante único”, se
limen asperezas y salgan todos
unidos, para que de la mano de
la alianza puedan competir en
igualdad de circunstancias con
el poderoso Morena que en
2018 arrasó con las principales
alcaldías, las senadurías, diputa-
ciones federales y locales. 

De conseguir esa candidatu-
ra de unidad, los priistas po-
drían respirar aliviados de que
presentarán un frente sólido con
los apoyos del PAN y PRD. De
otra manera, estarán condena-
dos al fracaso. 

ramonzurita44@hotmail.com

La alianza en Sinaloa se debilita 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL
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Dice el dicho que: “cuando el
arriero es malo le echa la culpa a las
mulas”… y en tales condiciones en
México andamos dando tumbos y
sin duda comenzamos con “digni-
dad”, pero no con diplomacia y no
sé en realidad si es mejor empezar
con diplomacia en los tratos entre
nuevos gobernantes que andan con
la piel sensible y con graves con-
flictos internos o poner condiciones
sobre lo que de nuestra parte se con-
sidera “dignidad” y soberanía na-
cional, cuando en la realidad tene-
mos una enorme dependencia y
control, porque al final de cuentas
cuando el país depende de los ali-
mentos y de los intercambios con
otro país, pues eso de la soberanía
es solamente un mito y no se podrá
negar que la influencia para, incluso,
nombrar o influir en las determina-
ciones políticas y las rutas del go-
bierno son tales que tenemos que
mantener una buena relación para
poder realizar cambios que no ge-
neren reacciones inmediatas y con-
trarias a lo que se pretende. Hoy en
día, cuando AMLO habla abierta-
mente de que en México se produ-
cirá un cambio no de administra-
ción, sino de SISTEMA, segura-
mente esto implica tener conciencia
de que deben cambiar los instintos
y las formas de pensar y que la ideo-
logía cambia de manera radical, in-
cluso con el riesgo de confrontarse
ante la ideología imperante en los
Estados Unidos, y esto, sin duda,
provocará disputas y reacciones para
“calarse” unos a los otros, por ello,
la nueva ola de migrantes, miles,
que nos comienzan a invadir desde
Honduras, tendrá que ser tratada de
una manera especial, ya que si se
dan provocaciones y reacciones vio-
lentas, con seguridad repercutirán
en lo que es el concepto de respeto
de los derechos humanos del nuevo
gobierno de  Estados Unidos y no
tenemos claras las reglas sobre si se
deben dejar pasar a los migrantes
en oleadas o controlarles cómo se
realizara durante el gobierno de
Trump.

Hoy en día, seguramente, lo más
preocupante es sostener la claridad

en las relaciones políticas y admi-
nistrativas de los funcionarios y po-
líticos nacionales en los temas del
narcotráfico y en ello durante el pro-
ceso electoral, nadie podrá negar
que se van a filtrar grandes conflic-
tos directamente porque muchos po-
líticos, no importando el partido, re-
quieren de recursos financieros que
les den ventajas en los procesos y
garanticen su control para que los
grupos que les patrocinan tengan
garantizadas sus “inversiones” y se
puedan inducir en la política nacio-
nal, por esa razón hace apenas unos
días, desde Tehuacán, Puebla, co-
mandados por un importante líder
huachicolero que tiene amplias re-
laciones con el crimen organizado
en ese estado, amplía sus operacio-
nes de relaciones sociales regalando
cientos de toneladas de legumbres
y verduras en las zonas marginadas
de la capital de Oaxaca y en ello,
además, tuvieron la protección de
los cuerpos de policías para dizque
controlar la seguridad en el reparto
y la de los demandantes que recibían
ese “regalo”, incluyendo la asisten-
cia de algunos destacados políticos
y presidentes municipales que ale-
gaban que a ellos les interesaba el
beneficio y no las relaciones de
quién regalara esos recursos. Lo in-
teresante es que en toda la zona de
la Mixteca hasta la Costa y la zona
del centro del estado de Oaxaca es
un amplio espacio comercial para
el huachicol y con ello se abren las
puertas para el tráfico de armas, dro-
gas, gente, mercancía de contraban-
do y robadas y además el fortaleci-
miento de las operaciones financie-
ras por medio de los préstamos a
comercios y zonas de las centrales
de abasto y mercados y su amplia-
ción a los mercados inmobiliarios,
donde por medio de permisos espe-
ciales se cambian los usos del suelo
y los presidentes reciben importan-
tes “donaciones” de los empresarios
inmobiliarios creando zonas de in-
versión y lavado de dinero, con todo
ello, están ingresando al núcleo cen-
tral de los negocios y de la política
porque  por los niveles y por las ne-
cesidades en los cientos de munici-

pios pequeños y aislados en la en-
tidad o en Guerrero, Puebla, Hidal-
go, Estado de México, Veracruz y
otras zonas marginadas, la política
requiere de pocos fondos financieros
para garantizar el control de los mu-
nicipios, aunque sean pequeños, lo
que importa es que se van generan-
do y creando las zonas de protección
de actividades y de seguridad para
los integrantes de la delincuencia y
mafias.

Es claro que la debilidad de los
cuerpos de seguridad y las policías
comunitarias y municipales asegu-
ran el ingreso por medio de bajos
costos e inversiones de los grupos
mafiosos y ellos van controlando a
los elementos y jefes, y por ellos a
los mismos integrantes de la política
en tales municipios, sobre todo
cuando por pocos pesos aseguran
las “lealtades” de muchos funcio-
narios y políticos, así como de pe-
queños comerciantes y van amplian-
do su zona de influencia y control.

La misma pandemia aumenta las
ansiedades y las debilidades huma-
nas y aseguran un mayor consumo
de drogas en muchas regiones de tal
suerte que ahora el tráfico de bebidas
embriagantes falsificadas son ma-
yores y la presencia de pandillas y
grupos de control aumentan en todas

las colonias porque ellos garantizan
la seguridad porque cuentan con gru-
pos paramilitares que son los que
manejaran y operan esas zonas para
el beneficio de las mafias locales y
nacionales. Así que en muchas zonas
ellos tienen mayor control adminis-
trativo y político que las propias au-
toridades sobre todo cuando se trata
de zonas marginadas o de ocupación
irregular. Además, como tienen con-
trolados a los cuerpos de seguridad
locales, pues garantizan una mayor
presencia sin que sean molestados
y realizan sus operaciones a plena
luz del día porque además se han
colocado como vías importantes pa-
ra el flujo de recursos que se operan
en el comercio, en la industria y en
el manejo familiar, por esa razón,
los grupos de “gota a gota” aumen-
tan de tal suerte su operación que
ahora tienen  control de los bienes
que van decomisando a los comer-
ciantes, empresarios y familias que
no han logrado pagar sus préstamos
y con ello van aumentando su “la-
vado de recursos” con lo que su in-
fluencia, en muchos lados, aumenta
de tal suerte que se convierten en los
controles administrativos y políticos
de muchas zonas… y la política su-
fre una influencia de la delincuencia
organizada.

La mafia financiera avanza

La nueva ola de
migrantes, miles,
que nos comienzan
a invadir desde

Honduras, tendrá
que ser tratada de

una manera
especial, ya
que si se dan

provocaciones 
y reacciones
violentas, con
seguridad

repercutirán en lo
que es el concepto
de respeto de los
derechos humanos

del nuevo 
gobierno de EU.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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Toda pinta para que la contienda electoral de
2021 sea sólo un déjà vu de todas las anteriores.  

A pesar del reclamo ciudadano de dejar ya
atrás a los viejos y viciados políticos de siem-
pre y de ir a postulaciones frescas con candi-
datos surgidos de la sociedad civil, todos los
partidos, los del poder y sus opositores, han
comenzado febrilmente a integrar sus listas
a todos los cargos de elección con los nombres
y caras que ya todos conocemos y no pocos
repudiamos.

Así, del lado de Morena va a Campeche,
Layda Sansores, donde ya ha perdido por 3
ocasiones la gubernatura; a Sonora, el saltim-
banqui ex colosista Alfonso Durazo, quien
luego de militar en los más altos niveles del
PRI salinista, lo mismo ha sido secretario par-
ticular de Vicente Fox, que furibundo como
fallido secretario de Seguridad de Andrés
Manuel López Obrador.

El grupo se engrosa en su podredumbre
con el deleznable Félix Salgado Macedonio
como candidato de Morena a la gubernatura
de Guerrero y para Michoacán este partido
postuló al incendiario de la catedral de Mo-
relia, el líder de la CNTE, Raúl Moron.

A diputados federales van por la vía de la
reelección casi todos los morenistas que hoy
integran la cámara más gris e inculta en San
Lázaro.

Del otro lado de la calle política, al amparo
de la Alianza Va Por México (integrada por
PAN, PRI, PRD) han comenzado a brincar
en las mesas de negociación los nombres de
personajes como el del añejo priísta Jorge
Hank para Baja California o el panista Gus-
tavo Madero para Chihuahua.  

Por ahí mismo andan negociando su re-
greso al PAN y su postulación los ex presi-
dentes Vicente Fox, Felipe Calderón, su her-
mana, Luisa María Calderón, su esposa,
Margarita Zavala, su ex colaborador Er-
nesto Cordero, el jefe Diego Fernández de
Cevallos, el ex aspirante presidencial San-
tiago Creel, don Héctor Larios y hasta los
ex gobernadores Miguel Ángel Yunes y An-
tonio Gali.

Pero no crea que son los únicos. Hay mu-
chísimos más de esas rancias camadas blan-
quiazules como las no menos ancestrales del
priísmo y del perredismo.

Por ahí ya andan apuntados para sus listas

pluris el puntero de los Chuchos, el mismo
Jesús Ortega que ya lleva varios pasos por
el Senado y la Cámara de Diputados.

En el contingente hay otros que desde agru-
paciones como Futuro 21 buscan un espacio
en la 65 Legislatura que entrará a San Lázaro
el 1 de septiembre de este año y que marcará
el fin del lopezobradorismo y su 4T o el re-
forzamiento del régimen del tabasqueño.

Ahí están Demetrio Sodi y Gabriel Qua-
dri, quienes se han ganado un espacio en la
disidencia más cercana a la sociedad civil.

Demetrio Sodi y Gabriel Quadri exigen
que se les postule... y Ricardo Anaya pre-
tende relanzar su proyecto presidencial.

TODOS VAN POR LA 65 LEGISLATURA

Frente al hervidero por las candidaturas a di-

putados federales, están las tendencias que
advierten que -con o sin alianzas-, los partidos
de la oposición tienen la gran oportunidad de
arrebatarle el control de San Lázaro a Andrés
Manuel López Obrador.

A pesar de la humillante derrota de 2018,
PRI, PAN y PRD han mantenido una con-
sistente tendencia de votos que ya se reiteró
en los procesos del año pasado en Hidalgo
y Coahuila.

Mire Usted: el PRI sacó 65 diputados de
mayoría y 41 pluris en las elecciones de 2006;
y en las de 2009 subió a 188 de mayoría y logró
53 pluris cosa que casi repitió en 2012 al al-
canzar 165 de mayoría y 49 pluris. Tres años
después, en 2015 se levantó 155 de mayoría y
47 pluris para que en 2018, donde AMLO
arrasó, lograra sólo 10 de mayoría y 38 pluris.

Si usted sabe un poco de procesos electo-

rales verá que las tendencias del voto son muy
similares en cuanto a pluris, que son los que
se logran con el número total de votos. Si
usted revisa de nuevo los números anteriores
verá que el PRI mantiene un voto estable a lo
largo de los últimos 14 años.

El PAN logra con la llegada de Calderón
a la presidencia en 2006 un total de 137 di-
putados de mayoría y 69 pluris; y en 2009
baja a 67 de mayoría y sube a 67 pluris; para
tres años después, en 2012 llegar a sólo 51 de
mayoría y lograr 62 pluris y así alcanzar 55
de mayoría y 53 pluris en 2015. En la presi-
dencial de 2018 sólo obtiene 39 de mayoría
y 38 pluris.

Las tendencias indican que en 14 años el
PAN perdió una votación importante.

El PRD está marcado de 2006 al 2012 por

la influencia de López Obrador y de 2015 a
la fecha por su abandono.

Las tendencias indican que PRI y PAN
pueden recuperar un espacio predominante
en San Lázaro para convertirse en la verdadera
oposición a la 4T.

ANAYA DICE QUE VA POR LA
PRESIDENCIA EN 2024

En un video subido a redes sociales Ricardo
Anaya agradeció a Marko Cortés la invita-
ción a ser candidato a diputado federal pluri,
y anuncia que ha iniciado un recorrido que
tiene como una primera meta llegar a mil mu-
nicipios, para escuchar a la gente, y así repetir
la experiencia de Andrés Manuel López
Obrador en la búsqueda de competir en la
presidencial de 2024.

No aclara en su video si es ya el candidato

del PAN para esa contienda, o si buscará ser
postulado por otro partido, o ser candidato in-
dependiente.

MONREAL Y ARMENTA INSISTIRÁN EN
LA REFORMA DEL BANCO DE MÉXICO

Pese a todas las advertencias, recomendacio-
nes y abiertos rechazos de sectores y perso-
najes, instituciones y otras autoridades nacio-
nales y extranjeras sobre las posibles conse-
cuencias de reformar la Ley del Banco de Mé-
xico, el líder de la mayoría de Morena y pre-
sidente de la Junta de Coordinación Política
del Senado, el zacatecano Ricardo Monreal
junto con el poblano Alejandro Armenta,
presidente de la Comisión de Hacienda, bus-
cará -iniciando febrero y con ello el inicio del
siguiente período legislativo-, que sus com-
pañeros diputados ratifiquen la reforma ya
aprobada por los senadores.

A contrapelo de lo expresado por Arturo
Herrera, secretario de Hacienda del gobierno
de Andrés Manuel López Obrador, quien
desde fines de diciembre y en lo que va de
enero se ha alineado a quienes consideran que
esa reforma sería un grave error legislativo,
Monreal y Armenta advierten que la reforma
sería un primer paso para ajustar cuentas con
la cúpula del banco central.

Ambos senadores consideran que desde
la cúpula del Banco de México se creó una
élite que sirve a un sector oligopólico enquis-
tadas en el poder.

Armenta es un defensor de la reforma apro-
bada en el Senado y que se encuentra en la cá-
mara de Diputados para su análisis, debate y
aprobación en cuanto inicie el nuevo periodo
ordinario de sesiones. Para él los dólares de to-
dos los mexicanos deben valer lo mismo, “aun-
que no formen parte de los (grupos) millonarios
que sí son considerados por el banco central”.

Y se queja de que el séquito que ampara
al Gobernador de Banco de México, cuyos
gruesos salarios e importantes prestaciones
son aportados por los mexicanos, evaden so-
lidarizarse ahora con las clases populares sin
ver que las reformas en curso son de beneficio
colectivo.

Así de directo, lo que piensan de quienes
dirigen al banco central.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

China

Ni caras nuevas ni candidatos surgidos 
de la sociedad en alianzas opositorasPor Roberto 

Vizcaíno
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Por Arturo Arellano

Likido es un grupo de rock en
español originario de Zacapu,
Michoacán, con más de 10
años en la escena del rock
nacional, está conformado por
Edder López en la voz y
guitarra, Hector Cazares en el
bajo y sintetizadores, y
Miguel Aguilar en la batería.

El trío tiene tres
producciones discográficas
de forma profesional
“Likido”, “Volar” y
“Humanos”, esta última
producida por el legendario
guitarrista de Maná, Azul
Violeta y Jaguares César
“Vampiro” López. 

Pese a la pandemia, este
2021 a estos trabajos
musicales se sumará su
siguiente álbum que llevará
por nombre “Inspiración
colectiva”, además de su mas
reciente live session que ya
se puede disfrutar en
plataformas digitales y de lo

cual platicó Miguel Aguilar
en entrevista con DIARIO
IMAGEN. “Tenemos más
de 10 años en la escena del
rock nacional y justo ahora
lanzamos nuestro segundo
sencillo ‘A veces’, una de las
canciones con mas impacto”
comentó.

Al ser originarios de
Michoacán afirma que “Para
nosotros hay dos formas de
ver la vida, una es creer que
los milagros no existen y la
otra que la vida es un
milagro. Por ello a pesar de
que casi no han sobresalido
bandas michoacanas,
nosotros nos aferramos a este
sueño y lo hemos logrado. Al
grado tal de tocar junto a una
leyenda de la guitarra
eléctrica que es ‘Vampiro’
López ex Maná y guitarrista
de Jaguares, es algo
magnífico. Asimismo, hemos
sido teloneros de DLD,
Panteón Rococó, Natalia
Lafourcade y muchos otros”.

Por lo anterior, para
Likido ser de Michoacán es
un orgullo y gran
responsabilidad “en todos
lados hay talento, solo que
no hay proyección, ni
apertura. Nosotros
seguiremos luchando por
llegar a más corazones”.

Explica que “somos un
Power trío, de guitarra bajo
y batería, nos gusta
incorporar el sonido de las
máquinas, como
sintetizadores, samplers,
tecnología, estamos abiertos
a enriquecer nuestra música
con fusiones de sonido.
Incluso hemos usado ritmos
afrocaribeños. Concebimos
la música como si fuera una
gran pintura y todo lo que nos
ayude a matizar y resaltar las
canciones lo tomaremos en
cuenta”. 

Al no poderse realizar
conciertos en vivo, Miguel
Aguilar explica que “ahorita
no se puede, pero ojalá
pronto el 2021 nos permita
hacerlo.  Recientemente
grabamos un live session en
la Ciudad de México y ya
está en YouTube, son tres
canciones en vivo con la
banda, lo nuevo, el opening
de lo que será la nueva
música de Likido, son:
‘Fugitivo’, ‘Alcohol’ y
‘Ánimas’”. 

Agregó que “tenemos
que adaptarnos, no queda de
otra, las crisis sirven para
crecer espiritualmente, para
valorar situaciones que
tenemos y no valoramos.
Somos vulnerables a todo,
pero tenemos que
solidarizarnos y salir adelante
juntos”.

En materia de trabajo
destacó “pretendemos grabar
todo el disco y en un par de
meses estará listo, pero lo
sacaremos por sencillos y
hasta mediados de año se

verá si sacamos el disco
físico. Nosotros somos
fanáticos del disco aunque
esta en peligro de extinción.

Nuestra música es
alternativa, se nutre del
contexto, somos entes
sociales y todo lo que sucede
nos solidarizamos, somos
parte del pueblo, tenemos la
obligación de no quedarnos
callados, tenemos que llevar
una voz de bandera y
conciencia en nuestras letras”
dijo, aunque reconoce que
también tienen canciones de

amor, desamor y fantasía.
Siendo un fiel creyente de

la poesía y admirador de
Jaime Sabines, destacó que
“hay influencia de ello, nos
ayuda a llevar la creatividad
a una situación exponencial,
la intención es llegar al
corazón de las personas.
Porque todos hemos tenido
algún bajón, hemos estado
tristes, alegres, hay de todo;
aunque en el coro nuestras
canciones siempre tratamos
de manejar algo que inspire
a la gente a salir adelante a

luchar por lo que para ti sea
importante. Creemos que la
música es el acompañante de
las personas en cada
momento y emociones de sus
vidas”.

El grupo considerado
como la banda de rock en
español con mayor
Proyección del estado de
Michoacán ya tiene en
plataformas digitales “A
veces”, el primer corte de lo
que será su nuevo disco.
Asimismo, se puede disfrutar
de su live sessión en YouTube. 

En Michoacán hay
muy buen Rock y
fluye como “Likido”

Pese a la pandemia, este 2021 a estos trabajos musicales se sumará su siguiente álbum que
llevará por nombre “Inspiración colectiva”, además de su mas reciente live session que ya se
puede disfrutar en plataformas digitales y de lo cual platicó Miguel Aguilar en entrevista con
DIARIO IMAGEN.

Likido tiene más de 10 años en la escena del rock nacional y
justo ahora lanzan su segundo sencillo ‘A veces’, una de las
canciones con mas impacto.

Con 10 años de exitosa trayectoria, la banda 
lanza su “Inspiración colectiva”

Recientemente Likido grabó un live session en la Ciudad de México y ya está en YouTube,
son tres canciones en vivo con la banda, lo nuevo, el opening de lo que será la nueva música
de Likido: “Fugitivo”, “Alcohol” y ‘”Ánimas”. 
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A través de su cuenta de
Instagram, Thalía denunció
el maltrato que ha sufrido su
abuela, Eva Mange Márquez.

“Hoy 18 de enero del año
en curso, deberíamos de estar
celebrando el cumpleaños
103 de nuestra amada abuela,
Doña Eva Mange Márquez.
Mas, lejos de una
celebración, nos encontramos
en una situación de angustia
y gran sorpresa, ya que
hemos encontrado a nuestra
abuela en condiciones
totalmente inaceptables”,
escribió en la publicación.

“Por ahora, no podemos
dar tantos detalles de lo
acontecido a su salud; pero
en estos momentos sí
quisiéramos pedirles una
oración por ella. Oraciones y
luz para que recupere pronto
la salud que se ha visto
comprometida”, agregó.

Aunque por el momento,
Thalía no ha querido revelar
más información, su
hermana, Laura Zapata, sí
confirmó en Twitter que los
actos de maltrato ocurrieron
en el asilo donde su abuela

se encontraba, y compartió
además imágenes de las
lesiones.

“¡Ella es mi guerrera y la
amo! Hoy cumple 103 años.
Ilusionada y feliz me aislé
para verla y festejarla. Con
gran ilusión cumplí todos los
protocolos para asistir a su
cumpleaños. Pasé la prueba
del Covid-19. Pero la
felicidad se convirtió en gran
dolor. Así la encontré”,
escribió Zapata en un primer
tuit.

“Estos son los cuidados
que le han procurado a mi
abuela. Tiene 9 escaras
decúbito. No puedo creer que
esto esté sucediendo.
Situación que me ocultaron
durante todo este tiempo.
Hoy por fin pude ver todo el
daño ocasionado. He tomado
cartas en el asunto. Cárcel a
los responsables”, dijo Laura
Zapata.

Con información de
iNFOBAE, las escaras de
cúbito son úlceras que se
forman cuando los músculos
y el tejido blando presionan
contra una superficie, como

una silla o una cama, y
ocurren a menudo en
situaciones en las que se
reduce notablemente la
movilidad. 

Esta presión impide la
circulación de la sangre en
esa zona, y puede provocar
que ese tejido cutáneo muera.

Las publicaciones llegan
solo horas después del 17 de
enero, Laura Zapata revelara
en Tik Tok que su abuela
había sufrido un deterioro en
su salud, y que ella ya estaba
investigando el asunto.

“Hola amigos de la prensa
y amigos en general. Desde
ya les digo que estoy
celebrando los 103 años de
mi adorable abuela, la señora
Eva Mange Márquez.
Desafortunadamente ha
sufrido una merma en su
salud, y yo me encuentro
atendiendo este asunto para
determinar el motivo de la
disminución de su salud”,
dijo la actriz Laura Zapata,
quien pidió a sus seguidores
que rezaran por la adulta
mayor. 

Días antes, había

explicado que estaba
tomando todas las medidas
necesarias para poder visitar
el asilo, y celebrar con Eva

Mange su cumpleaños
número 103. Zapata se aisló
durante semanas y también
se realizó una prueba PCR

para asegurarse de que era
negativa a COVID-19, y no
corría riesgo de contagiar a
su abuela. 

*** La actriz, cantante y empresaria Thalía también hizo las
denuncias a través de sus redes sociales
*** Tiene 9 escaras decúbito que son úlceras que se
forman cuando los músculos y el tejido blando presionan
contra una superficie

Laura Zapata pide cárcel 
a los responsables de los
maltratos a su abuela en asilo

En esta foto vemos a Doña Eva Mange Márquez con sus nietas Thalía y Laura Zapata.

“¡Ella es mi guerrera y la amo! Hoy cumple 103 años.
Ilusionada y feliz me aislé para verla y festejarla. Con gran

ilusión cumplí todos los protocolos para asistir a su
cumpleaños. Pasé la prueba del Covid-19. Pero la felicidad

se convirtió en gran dolor. Así la encontré”, escribió
Zapata en un primer tuit.

Doña Eva Mange Márquez llegó a los 103 años de vida

“Estos son los cuidados que le han procurado a mi
abuela. Tiene 9 escaras decúbito. No puedo creer que esto
esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo
este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado.

He tomado cartas en el asunto. Cárcel a los
responsables”, dijo Laura Zapata.
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Hoy será un día mágico para los comienzos, pues habrá
mucha energía. Felicidades

Si te dedicas a actividades artísticas, tendrás inspiración
y creatividad, desarróllalas.

Si lo tuyo es la espiritualidad, tendrás mucha intuición.
Gozas de excelente salud.

Podría iniciarse una relación productiva, y si usas tu
aspecto más positivo.

Si empleas en tu vida una actitud de optimismo, lograrás
unos magníficos resultados.

Será un día ideal para la búsqueda interior y para seguir
un camino espiritual.

Felicidades porque en el mundo material se podrán
cristalizar tus proyectos.

Las mejores cualidades que podrás desarrollar ahora
estarán orientadas hacia lo social.

Sigue a tu estrella, la intuición será tu mejor guía; te sentirás
feliz y con paz interna. 

Tu peor defecto será hoy la apatía, la indolencia o la pereza.
Haz ejercicio.

Si actúas dándole forma a tus anhelos y sueños, se
cristalizarán en proyectos tangibles. 

Actúa y usa la energía para llegar a las metas que te
propongas. Suerte con el 31.

TIP ASTRAL
Vara de Esculapio. Es el único
símbolo verdadero asociado a
la medicina científica. Es usado
por muchos doctores  y doctores
como amuleto, o como muestra
de su amor a la profesión.

*** Además de tener un sabor exquisito, es muy saludable. Se recomienda comerlo fresco, como aperitivo o
en ensaladas u otros platillos fríos. También lo puedes utilizar para rellenar carnes e incluso desmoronarlo sobre
tacos o chile.

*** Es 100% de origen mexicano, también, es uno de los más consumidos en nuestro país, ya que gracias a
su bajo contenido en grasas, es muy benéfico para la salud.

*** Para su producción se
utiliza propiamente leche de
vaca pasteurizada, sin
maduración, tiene un sabor
ligeramente salado y pertenece
a la categoría de los quesos
frescos, ya que no es sometido
a ningún proceso de
maduración o de fermentación.

*** Tiene entre 18 y 26% de
grasa solamente, que lo hace
una comida sana y no se puede
fundir, tiene un alto contenido
en calcio y proteínas, también
es uno de los quesos frescos
más bajos en calorías, lo cual
lo convierte en el favorito de
los nutriólogos.

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

El queso panela tiene alto contenido
en calcio y proteínas

SOLUCIÓN

1926.- Nace el compositor y cantante mexicano José Alfredo Jiménez. Considerado
el más popular de los autores nacionales con más de 200 canciones, tales como
“Si nos dejan”, “Ella”, “El rey” y “Que te vaya bonito”. Apodado “El hijo del
pueblo”, participa en programas de televisión y películas como “Martín Corona”
y “La feria de San Marcos”. Muere el 23 de noviembre de 1973.

REGLAS

El Sudoku, también
conocido como südoku, su-
doku o su doku, es el
pasatiempo (crucigrama /
puzzle) de moda japonés de
tipo lógico.

Las reglas son sencillas,
consiste en una cuadrícula de 9X9
celdas, dividida en 9 cuadrantes de
3X3, que hay que rellenar de forma
que todas las filas, columnas y
cuadrantes (conjuntos de 3X3 celdas)
posean los números del 1 al 9 sin
ninguna repetición.Obviamente se
parte de un tablero empezado. Los
Sudokus para que sean correctos
deben poseer una solución única
además de tener simetría rotacional.

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.

¿Sabías que en un día como hoy..?
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