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De acuerdo con un análisis
presentado por la Casa de
Bolsa Intercam, el Aeropuerto
Internacional de Cancún ya
no es el que mayor cantidad
de pasajeros recibe desde Es-
tados Unidos en el país, ya
que ahora se ha visto supera-
do las terminales de Tijuana,
Baja California y Los Cabos,
Baja California Sur.

Lo anterior, según el estudio
podría ser a consecuencia de
que la llegada de turistas al ae-
ropuerto de Cancún ha dismi-
nuido en los últimos días y que
podría empeorar según pasen
los días desde la entrada en vi-
gor de las nuevas medidas sa-
nitarias en Estados Unidos, a
partir del 26 de enero próximo.

El reporte de la empresa
que maneja fondos de inver-
sión, entre otros, ubica a los
aeródromos de Tijuana y Los
Cabos por encima del cancu-
nense, en vuelos desde Esta-
dos Unidos, sin embargo, en
lo que se refiere al turismo do-
méstico, Cancún continúa li-
derando ya que este tipo de
pasajeros registran una fuerte
tendencia hacia el Caribe me-
xicano desde el último mes
del año pasado.

La instancia bursátil, recalcó
que la cercanía con Estados
Unidos y la amplia oferta aérea
impulsaron el tráfico en los ae-
ropuertos de Baja California y
Baja California Sur, lo cual les
permitió, durante diciembre
pasado, encabezar la recupe-
ración de pasajeros en el seg-

mento internacional, acercán-
dose a los niveles previos a la
pandemia de la Covid-19 y que
se han mantenido en lo que va
del año que recién comienza.

El informe asegura que el
aeropuerto tijuanense tuvo el
mejor desempeño tras las caí-
das históricas de tráfico, con
casi 517 mil pasajeros atendi-
dos contra 519 mil en diciem-
bre de 2019. Esto representa
un ajuste de -0.4 por ciento en
turistas internacionales.

Tendencias similares se re-
gistraron en Los Cabos y
Cancún, con caídas por deba-
jo del 10 por ciento para fre-
cuencias nacionales, pero cer-

canas a 50 por ciento en el
ámbito internacional.

Asimismo, los especialistas
ven un nuevo obstáculo para
la captación de turistas estadu-
nidenses por las nuevas medi-
das que entrarán en vigor el 26
de enero, que requerirán prue-
bas negativas de Covid-19.

Grupo Aeroportuario del
Sureste (Asur) informó que el
total de operaciones programa-
das en el Aeropuerto Interna-
cional de Cancún para el 20 de
enero fue de 311. De esa cifra,
157 fueron llegadas, 62 domés-
ticas y 95 extranjeras, además
tuvieron 154 salidas, 63 nacio-
nales y 91 internacionales.

Precisaron que algunos des-
tinos de origen fueron Atlanta,
Baltimore, Bogotá, Caracas,
Dallas, Denver, Houston, Li-
ma, Londres, Los Ángeles,
San Diego, Miami, Panamá,
San José, San Luis, Seattle,
Washington y Zürich.

EL CPTQ
PREVÉ RECUPERACIÓN
EN PRIMER TRIMESTRE

DE 2021 
No obstante, previo la entrada
en vigor de las nuevas medidas
por el gobierno de Estados Uni-
dos, las autoridades se muestran
muy positivas en Cancún, pues
han documentado que ahora

mismo hay más asientos de
avión desde Estados Unidos
que hace un año, lo cual se
piensa es una evidencia de que
las disposiciones podrían no re-
percutir tan gravemente en este
segmento de turistas.

Darío Flota, director del
Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo, recalcó
que la senda de recuperación
sigue su curso durante el primer
trimestre y que a partir del se-
gundo trimestre habrá mucho
más vuelos desde mercados co-
mo Europa, con la reactivación
de rutas desde Portugal.

“No se ha notado una dis-
minución en el número de

Turismo internacional, a la 
baja en Cancún y Riviera Maya

Según Casa de Bolsa Intercam, el Aeropuerto Internacional de Cancún ya no es el que mayor cantidad de pasajeros recibe
desde Estados Unidos en el país.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Aeropuerto internacional en BJ ya no es el de mayor flujo de paseantes de EU
Por José Luis

Montañez
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vuelos procedentes de Estados
Unidos, esperamos que la en-
trada en vigor de las nuevas
normas, no repercuta tan gra-
vemente, pues nos estamos
preparando para que los visi-
tantes tengan todas las como-
didades al cumplir con los
nuevos requisitos al viajero.
De hecho, hasta ahora hay
más asientos de avión desde
Estados Unidos que hace un
año”, aseveró.

En contraparte, el mercado
canadiense, que es el segundo
de mayor importancia en Can-
cún, no ha mejorado, debido a
las restricciones impuestas por
su gobierno ante los viajes in-
ternacionales imponiendo prue-
bas PCR obligatorias y 14 días
de confinamiento al regresar
del extranjero a todos sus via-
jeros, además de multas y san-
ciones en caso de no cumplir
cabalmente los requerimientos.

Sin embargo, Flota Ocam-
po augura un mejor verano
que el de 2020. “Están garan-
tizadas las pruebas de Covid
a todos los viajeros que pro-
cedan de Estados Unidos, pues
los hoteleros de Cancún han
cerrado varios acuerdos con
cadenas de farmacias de la zo-
na hotelera, para empezar a ha-

cer las pruebas de antígenos
para Covid-19 a los huéspedes,
asimismo, aerolíneas como
Aeroméxico o Delta ofrecen
descuentos a los pasajeros, con
lo que esperamos sea suficien-
te para lograr un mejor verano
que el año pasado”, concluyó.

SEGUNDA REMESA DE
VACUNA ANTI-COVID YA

ESTÁ EN Q. ROO
La batalla contra la Covid-19
continúa, en lo que se refiere
a México la campaña de va-
cunación avanza y aún con la
disminución de dosis por parte
de Pfizer, anunciada por el go-
bierno federal, a fin de llevar
vacunas a países pobres; tam-
bién se ha garantizado que esto
no modificará el plan de in-
munización, aunque sí sufrirá
un leve retraso.

Para efecto de lo anterior, es-
te miércoles fue entregada la se-
gunda remesa de vacunas en el
estado, donde se informó que
serán destinadas al personal mé-
dico, como parte de la primera
etapa de inmunización, mientras
que los adultos mayores y en-
fermos crónicos deberán esperar
ahora hasta marzo, cuando ini-
cialmente el plan era que se va-
cunaran en febrero.

Llegaron a Quintana Roo
975 dosis contra la Covid-19,
mismas que fueron enviadas
por el gobierno federal en el
avión Hércules de la Fuerza Aé-
rea Mexicana y de las cuales la
capital del Estado recibió 455.

Esas vacunas que le corres-
ponden a la zona sur serán ca-
nalizadas para el Hospital Ge-
neral, el Hospital Militar, el
Instituto Mexicano del Seguro
Social y para Felipe Carrillo
Puerto.

Asimismo, el avión entregó
en Cancún 520 dosis, las cua-

les serán distribuidas entre el
hospital general Jesús Kumate
Rodríguez, el IMSS y para la
ciudad de Playa del Carmen,
lo anterior, según los datos
proporcionados por elementos
de la Secretaría de la Defensa
Nacional.

El 12 de enero llegó la pri-
mera remesa de 4 mil 875 va-
cunas, de las cuales 3 mil 205
fueron para Cancún y 1 mil
670 para Chetumal. Se espera
que en breve sean enviadas
más dosis, para cumplir con
el plan de vacunación en el es-
tado, el cual se prevé pueda
tener un importante avance
durante el 2021.

Mientras tanto, las dosis re-
cibidas serán utilizadas para
culminar la inmunización entre
el personal médico, que cabe
mencionar, deben recibir una
segunda dosis, 21 días después
de haber sido vacunados por
primera vez. Ya que en el caso
de la vacuna de Pfizer requiere
dos dosis para tener una res-
puesta más efectiva.

COFEPRIS SUSPENDE
46 INSTALACIONES

DEPORTIVAS
La Comisión Federal contra
Riesgos Sanitarios (Cofepris)
reportó que al cierre de diciem-
bre de 2020, habían efectuado

la suspensión de 46 instalacio-
nes deportivas por incumplir
los protocolos de prevención
frente a la Covid-19, asimismo,
procedieron a clausurar nueve
ligas y torneos en todo el esta-
do, ya que según los lineamien-
tos de salud, este tipo de even-
tos están prohibidos en el mar-
co del amarillo en el semáforo
epidemiológico estatal.

Antonio López Pinzón, ti-
tular de la Comisión para la Ju-
ventud y el Deporte (Cojudeq),
explicó que este mes todos los
establecimientos deportivos
deben renovar sus documentos
para poder mantenerse abier-
tos, sin embargo, muchos han
creído que esto representa la
autorización de ligas y torneos,
lo cual es un error. “No hay
condiciones para celebrar este
tipo de eventos, ni ligas, ni tor-
neos, la prohibición sigue vi-
gente y no debemos pasarla por
alto”, recalcó.

Asimismo, informó que en
conjunto con Cofepris verifi-
caron 367 instalaciones y cen-
tros deportivos desde finales
de agosto a diciembre y se so-
licitó la emisión de una cons-
tancia sanitaria, de las cuales
el año pasado se otorgaron
más de 500.

Este miércoles fue entregada la segunda remesa de vacunas en Quintana Roo, donde se
informó que serán destinadas al personal médico.

La Cofepris reportó que al cierre de diciembre de 2020, habían efectuado la suspensión de
46 instalaciones deportivas. montanezaguilar@gmail.com
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Cancún.- No hay nada que detenga el
repunte de Covid-19 en Quintana Roo
y lo más probable es que se deba decretar
un retroceso en el semáforo epidemio-
lógico estatal a fin de contener los con-
tagios, cuya velocidad de propagación
no ha dejado de crecer desde hace un
mes aproximado, como consecuencia de
las fiestas, aglomeraciones y demás even-
tos organizados con motivo de las fiestas
decembrinas.

La Secretaría de Salud estatal infor-
mó a través de su reporte diario que en
esta ocasión se sumaron a la lista de po-
sitivos a la enfermedad, 199 nuevos con-
tagios, es decir que hasta ayer eran un
total de 17 mil 625 casos acumulados,
mientras que con otros 14 decesos se ha

alcanzado la alarmante cifra total de 2
mil 178 defunciones en todo el estado,
desde que se declaró la contingencia sa-
nitaria el pasado mes de marzo de 2020.

A mas de 10 meses de eso, la con-
tingencia ha presentado altibajos en
Quintana Roo, incluso entre septiembre
y octubre del año pasado, el estado es-
tuvo a punto de sumarse a la lista de
entidades con semáforo de riesgo epi-
demiológico en verde, sin embargo,  al
darse esta posibilidad, la población en
general comenzó a relajar gradualmente
las medidas de prevención frente a la
enfermedad y poco a poco comenzaron
a dejar de usar el cubrebocas y respetar
la sana distancia.

El clímax de esta falta de civismo se
vivió en diciembre, cuando a pesar de
las prohibiciones, advertencias y demás

recomendaciones, la ciudadanía salió a
las calles a hacer sus compras navideñas
provocando aglomeraciones en los sitios
públicos como plazas, parques y centros
comerciales, hasta donde llegaron los
“Chalecos amarillos” a pedirles que res-
petaran las medidas de salud, no obstan-
te, la gente hizo caso omiso y en algunos
casos agredieron a los brigadistas.

De tal manera que esta semana, se es-
tá viviendo el pico más alto de este nuevo
brote de Covid-19 en la entidad, uno que
ha llevado a rebasar nuevamente los mil
casos activos en el estado. Según el re-
porte de Sesa, hasta ayer eran un total de
mil 189, de los cuales 952 se encuentran
enfrentando a la enfermedad en aisla-
miento social y los 238 restantes se suman
a la lista que engrosa el porcentaje de
ocupación hospitalaria en el estado.

De tal manera que esta
semana, se está viviendo el
pico más alto de este nuevo
brote de Covid-19 en la

entidad, uno que ha llevado a
rebasar nuevamente los mil
casos activos en el estado. 

El datoRepunte de coronavirus, imparable 

Registra Q. Roo 199 contagios
y 14 muertes por Covid, ayer

Ayer se sumaron a la lista de positivos a Covid-19 en Quintana
Roo, 199 nuevos contagios.

Ya suman 17 mil 625 los casos positivos acumulados

Alarmante, el aumento de infectados

Nueva cepa británica ya se encuentra en 60 países: OMS
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) anunció que la variante del coro-
navirus detectada en Gran Bretaña ya se
encuentra en 60 países.

La cepa descubierta en Sudáfrica, al
igual que la de Gran Bretaña, es mucho
más contagiosa y está presente en 23 paí-
ses y territorios, tres más que el 12 de ene-
ro, precisó la OMS, que también afirmó
que sigue la propagación de las dos otras
variantes surgidas en Brasil, que apareció
en el estado de Amazonas y también se
detectó en Japón en cuatro personas lle-
gadas de Brasil.

“Actualmente hay poca información

disponible para evaluar si estas nuevas
variantes modifican la transmisibilidad o
la gravedad”, señaló la OMS, pero subrayó
que sus características genéticas similares
a las variantes aparecidas en Reino Unido
y Sudáfrica hacen que se necesiten estu-
dios adicionales.

A pesar de la llegada de varias vacunas
eficaces contra el coronavirus, la velocidad
de contagio de la Covid sigue en aumento
durante las últimas semanas. Muchos paí-
ses europeos han tenido que reconsiderar
sus medidas, llegando incluso a confina-
mientos similares a los de marzo del año
pasado.

Cierres en fronteras, limitación de la
movilidad y cierre de diversas actividades
que, sin embargo, no han conseguido con-
tener el aumento de casos en todo el mun-
do. Además, cada vez son más las nuevas
y peligrosas variantes del virus. La de Rei-
no Unido, detectada hace casi un mes, ha
llevado a los británicos a un fuerte aumen-
to de los contagios.

Con una capacidad infecciosa más alta
que otras, la OMS ha advertido sobre la
alta propagación, mientras que algunos
países como Francia han desaconsejado
a la población el uso de mascarillas que
no garanticen un filtrado superior al 90%.

Los hospitales británicos parecen “zonas de guerra”

debido al aumento de pacientes con Covid-19, advirtió

el asesor científico del gobierno Patrick Vallance.
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Cancún.- Uno de los principales retos para las au-
toridades en Quintana Roo durante la contingencia
sanitaria ha sido lograr que la gente atienda las
medidas de prevención frente a la Covid-19, pues
lamentablemente no se han respetado y cuando
más se ha necesitado que se dejen de realizar fiestas
y aglomeraciones, la gente ha protagonizado los
más vergonzosos eventos multitudinarios en di-
ferentes puntos del estado, tan es así, que el SAT
ya ha suspendido al menos 279 raves, desde que
inició la contingencia.

Es denominado “rave” a aquellos eventos o fes-
tivales, en el que sobre todo jóvenes, se reúnen para
beber y disfrutar de una presentación musical, prin-
cipalmente DJ’s nacionales e internacionales, que
han programado sus eventos en Quintana Roo, a
pesar de estar prohibidas las reuniones de este tipo.

Tras la prohibición de los eventos a finales
del año pasado, los organizadores recurrieron al
recurso de las locaciones “secretas” es decir, que
únicamente ellos y quienes paguen por una entrada
sabrán el lugar de la fiesta, generalmente a mitad
de la selva del Caribe.

Por ejemplo, se conoció a través de redes so-
ciales, un evento realizado en una locación des-
conocida en algún punto de Akumal, donde cientos
de personas llegaron a bordo de furgonetas tipo
Van que previamente los recogieron en sus hoteles
y luego los trasladaron al lugar, sin que supieran

a dónde iban hasta minutos antes de llegar al even-
to, donde se presentó un DJ y se ofrecieron bebidas
alcohólicas.  Los denunciantes, explicaron que la
invitación se produjo a través de flyers digitales
que circulan en chats de WhatsApp, donde se ad-
vierten dos cosas: la primera, que la localización
de la fiesta es secreta hasta que se pague el costo
respectivo por la entrada; y la segunda, que los te-
léfonos estaban estrictamente prohibidos, a fin de
evitar la filtración de fotos y videos en Instagram,
y entonces ser descubiertos por las autoridades.

PAGAN HASTA 10 MIL DÓLARES
POR ASISTIR A FIESTAS “SECRETAS”

A pesar de la ilegalidad de este tipo de eventos,
cientos de personas no han dudado en pagar can-
tidades exorbitantes por acudir a emborracharse
y sobre todo a exponerse a ser contagiados de co-
ronavirus y llevar la enfermedad a sus hogares.

Según las mismas denuncias ciudadanas, el
precio de la entrada para este tipo de eventos mul-
titudinarios podría incluso alcanzar hasta los 10
mil dólares, en este caso por un “rave” de música
electrónica con la presencia de un Dj de fama in-
ternacional, quienes cabe mencionar son comple-
tamente cómplices de estos delitos al sumarse a
la discreción en la propaganda de estos eventos
únicamente en los grupos de WhatsApp creados
para este efecto. 

Según el testimonio de uno de los asistentes,
que orgulloso se mofa de su irresponsabilidad,

este tipo de fiestas empiezan a las siete de la tarde,
pero con la promesa de que se van a alargar hasta
el amanecer. Pasándose por alto el semáforo epi-
demiológico y la prohibición de los eventos ma-
sivos y los festivales.  A lo que se suma que los
cientos de asistentes tampoco usan cubrebocas,
ni guardan la distancia social, ignorando la escalada
de contagios reciente en Quintana Roo.

La de Akumal, fue una de las últimas fiestas
clandestinas que el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) de Quintana Roo, en coordinación
con la Secretaría de Finanzas estatal (Sefiplan),
Protección Civil, y elementos de la policía estatal,
lograron desmantelar el pasado 9 de enero.

Cabe mencionar que ese mismo día, las bri-
gadas del SAT-Sefiplan ubicaron otra fiesta de este
tipo en los alrededores de Francisco Uh May, una
pequeña localidad enclavada en el corazón de la
selva caribeña, próxima a Tulum; que cabe men-
cionar es un lugar de muy difícil acceso y donde
las autoridades solo pudieron pegar los sellos de
clausura en la entrada del local, ya que se les im-
pidió el acceso. Asimismo, notificaron el acta de
sanción respectiva.

EL ‘OLIVER KOLETZKI’
REUNIRÍA A MIL PERSONAS

El 29 de diciembre, las autoridades lograron
clausurar otro evento denominado ‘Oliver Ko-
letzki’, en el que se esperaba la participación de
más de mil personas y que estaba previsto que

se hiciera en las afueras de Tulum; municipio
del Caribe que ha sido noticia internacional por
la proliferación de fiestas en restaurantes y ho-
teles que disfrazan raves multitudinarias como
si fueran comidas y cenas. 

El director del SAT de Quintana Roo, Rodrigo
Díaz Robledo, declaró que tan sólo en lo que se re-
fiere a fiestas de ese tipo, ‘raves’ disfrazadas de co-
midas, llevan realizadas 279 clausuras en todo el
estado desde que empezó la contingencia sanitaria. 

“Sólo en la zona costera de Tulum, donde se
concentra una buena parte de los reportes de fiestas,
el SAT-Sefiplan ha levantado 22 actas por las que
ha recaudado 1 millón 397 mil pesos derivado de
la clausura y sanción de lugares como IT Tulum,
Hotel Bardo, Tantra, Taboo, Bagatelle, Gitano,
Vagalume, Nomade, Rosa Negra, Itzik, o Cones-
tecia”, entre otros.

FIESTAS SON UN RIESGO TAMBIÉN
PARA BRIGADAS DE VERIFICACIÓN

Díaz Robledo, afirmó que la situación se ha com-
plicado por que no saben la localización de las
fiestas. “Las hemos estado cazando en lugares re-
motos, y porque es muy difícil ingresar a ellas, no
solo por su ubicación secreta, sino porque una vez
descubiertas las brigadas de verificación requieren
de la intervención de la policía para poder des-
mantelarlas. Incluso, las autoridades han tenido
que recurrir al uso de drones para sobrevolar la
selva y descubrirlas”, afirmó.

Autoridades han clausurado
279 fiestas durante pandemia

- Pese a las prohibiciones, las aglomeraciones continúan en “raves”

Desde finales del 
año pasado, los
organizadores

recurrieron al recurso 
de las locaciones

“secretas” es decir, 
que únicamente ellos
y quienes paguen por 
una entrada sabrán 
el lugar de la fiesta,

generalmente a mitad 
de la selva del Caribe.

No respetan medidas sanitarias
El SAT ya ha suspendido al menos 279 “raves” desde que inició la contingencia.
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Chetumal.- El gobernador Carlos Joa-
quín explicó que, aún cuando no está
totalmente definida la logística para
la vacunación en la etapa destinada a
la población civil, se ha venido traba-
jando con el Consejo Nacional de Sa-
lud para analizar hacer uso de los con-
sejos estatales de vacunación.

De acuerdo con el programa esta-
blecido por el gobierno federal, la pri-
mera etapa comprende a personas de
60 años en adelante a partir de febrero,
aunque pudiera tenerse un retraso,
pues los laboratorios Pzizer cerrarán
tres semanas para ampliar la capacidad
de producción.

De acuerdo con la estrategia de va-
cunación, de febrero a abril se vacu-
naría al personal de salud restante y a
personas de 60 y más años; de abril a
mayo, a personas de 50 a 59 años de
edad; de mayo a junio, de 40 a 49
años, y, de junio de 2021 a marzo de
2022, al resto de la población.

El obernador expresó que los con-
sejos estatales de vacunación funcio-
nan en México desde los años ochenta
y son parte del Consejo Nacional de
Salud. Participan en ellos la federa-
ción, los gobiernos estatales, los mu-
nicipios, las fuerzas armadas, los hos-
pitales, los centros de salud… y ha si-
do exitoso el proyecto.

“Tienen la infraestructura, el co-
nocimiento, la experiencia, el personal,
y todos los que hemos sido vacunados
ha sido mediante los programas que
en México se han venido dando a tra-
vés de la historia, por lo que se hace
complicado pensar en crear una nueva
infraestructura”, explicó el titular del
Ejecutivo.

Carlos Joaquín expresó que el re-
gistro para la vacunación pudiera ha-
cerse a través de una aplicación tec-
nológica, en la que se llenará un cues-
tionario, se registrarán los datos per-
sonales, se agendará una cita y el sis-

tema generará una ficha para que la
persona acuda al sitio donde se hará
la vacunación.

Dijo que, en el caso de las comu-
nidades rurales e indígenas, habrá bri-
gadas especiales que irán a los pobla-
dos a aplicar las vacunas.

Ésa es, hasta el momento, la logís-
tica con la que se llevará a cabo la va-
cunación a la población civil.

El gobernador insistió en que una
de las solicitudes que han hecho es que
en la logística de vacunación haya un
mayor número de médicos, enfermeras,
enfermeros, más gente de salud que
pueda atender las aplicaciones, preparar
las dosis, darle continuidad al proceso
con capacidad y experiencia.

Carlos Joaquín afirmó que la epi-
demia ha sido muy fuerte, ha sido
muy dura, y la vacuna se convierte
en una esperanza para volver a la
normalidad o cerca de la normalidad
que se tenía antes.

Carlos Joaquín afirmó
que la epidemia ha sido
muy fuerte, ha sido muy
dura, y la vacuna se

convierte en una esperanza
para volver a la normalidad
o cerca de la normalidad

que se tenía antes.

El datoSe alista etapa para inmunizar a adultos

Vacunación contra Covid-19 se
convierte en una esperanza: CJ
“El mejor antídoto son los hábitos, la prevención y el respeto a protocolos”

Chetumal.- Con la finalidad de proteger
los derechos de la niñez y la adolescen-
cia, el DIF Quintana Roo, que preside
la señora Gaby Rejón de Joaquín, im-
pulsa diversas acciones a través del Pro-
grama de Atención a Niñas, Niños y
Adolescentes en Situación de Vulnera-
bilidad (PANNASV), que permitan re-
ducir la brecha de desigualdad y mejorar
sus condiciones de vida.

Con este programa se trabaja en la pro-
moción de la participación infantil y pre-
vención del embarazo adolescente, trabajo
infantil y adicciones, para lo cual el per-
sonal del PANNASV trabaja coordinada-
mente con los DIF Municipales para que
la información se replique en los munici-
pios y la población esté informada.

Es así que durante el año 2020 con
estos programas se atendieron a 3,874

personas, quienes participaron en 118
actividades presenciales y 76 de manera
virtual, de tal manera que en participa-
ción infantil, se otorgaron 3 talleres en
escuelas primarias y 13 videoconferen-
cias, en los que se abordando temas co-
mo la importancia de la Convención de
los Derechos de los Niños, educar sin
violencia, la participación infantil y niñas
y niños migrantes. 

En el área de embarazo adolescente
se impartieron 40 pláticas a estudiantes
de secundaria, preparatoria y universi-
dad, mientras que por la vía remota fue-
ron 21 las actividades realizadas, en am-
bos casos se habló de derechos sexuales
y reproductivos, adolescencia y sexua-
lidad, embarazo en adolescentes y mé-
todos anticonceptivos, entre otros. 

Asimismo, a través de la vertiente de

trabajo infantil se llevaron a cabo 70 ac-
tividades presenciales y 19 videoconfe-
rencias con contenidos sobre trabajo in-
fantil, labores peligrosas e insalubres
prohibidas para niñas, niños y adoles-
centes, factores relacionados con el tra-
bajo infantil, consecuencias de trabajo
infantil y factores protectores de niñas,
niños y adolescentes, en relación al tra-
bajo infantil. 

Mientras que en la vertiente de adic-
ciones se proporcionaron 5 pláticas en
escuelas primarias y secundarias, así co-
mo 23 actividades virtuales en asuntos
de recomendaciones para prevenir el
consumo de drogas en los hijos, habili-
dades para la vida, la comunicación, la
base de la familia, construyendo una au-
toestima sana, avalancha de emociones
y educar con serenidad. 

DIF estatal protege derechos de la niñez y la adolescencia
Fomenta la cultura de la prevención

El gobernador Carlos Joaquín señaló que la mejor vacuna es la
aplicación estricta de los hábitos de higiene, las medidas preventivas,
los protocolos sanitarios.

El DIF Quintana Roo, que preside la señora Gaby Rejón de
Joaquín, impulsa diversas acciones que permitan reducir la
brecha de desigualdad y mejorar sus condiciones de vida.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- De acuerdo con cifras de la Secretaría
de Turismo de Quintana Roo, la entidad reportó
al cierre de 2020 el peor nivel en derrama y afluen-
cia turística de los últimos 10 años, e incluso pre-
sentó el mayor desplome porcentual de su historia,
superando los resultados de la crisis sanitaria
(AH1N1) y la económica de 2009.

Durante la contingencia sanitaria por el
AH1N1, la caída anual en ingresos turísticos fue
de 18.6%, llegando a 5 mil 33 millones de dólares,
no obstante, para 2020 con la pandemia de Co-
vid-19, la disminución fue de 58.6%, perdiéndose
hasta 6 mil 392 millones en derrama.

La Secretaría de Turismo de Quintana Roo des-
glosó que por destino, las contracciones más pro-
nunciadas se dieron en la Riviera Maya (61.5% anual,
con 2,746 millones de dólares), Cozumel (61.3%,
493 millones) y Cancún (56.3%, 2,654 millones).

Sobre la afluencia de turistas en el estado,
la caída fue de 15.1 millones de 2019 a 8.0 mi-
llones en el 2020, esto representa una disminu-
ción de -47.0%; asimismo, los destinos más gol-
peados fueron Chetumal (-64.1%, alcanzado
245,835 turistas), Cozumel (-56.9%, 405,733),
la Riviera Maya (-48.3%, 3.37 millones) y Can-
cún (-44.0%), 3.36 millones).

El sector más afectado fue el de cruceros, cuya
baja anual fue de 72.9%, pasando de 6.9 millones
de cruceristas en 2019 a 1.8 millones en 2020 y
en este caso, no se puede avanzar en la recupera-
ción puesto que siguen sin reanudarse los itinera-
rios de las navieras y aún no hay fecha confirmada
para que esto suceda.

La secretaria estatal de Turismo, Marisol Va-
negas Pérez, en conferencia virtual, dijo que pese
a que hay sitios de internet que comercializan
viajes en cruceros en distintas fechas de abril y

marzo, esto no es por nada definitivo. “La situación
es muy cambiante y todo dependerá de que se de-
finan los protocolos sanitarios a bordo de las em-
barcaciones para que haya una fecha definitiva de
reactivación de esta industria” aclaró.

Y reconoció que la actual crisis es la peor no
sólo de Quintana Roo, sino de la economía mun-
dial, particularmente en el turismo, “prácticamente
en todo lo relacionado a la industria sin chimeneas
esta sufriendo una debacle histórica”, manifestó.

Pese a lo anterior, la funcionaria destacó que
en el caso de Quintana Roo el último mes del 2020
fue alentador porque se recuperaron las conexiones
aéreas que tenía el Aeropuerto Internacional de
Cancún, principalmente hacia Estados Unidos,
Europa y Sudamérica.

“De la Unión Americana y Canadá están pre-
vistos en lo que resta de enero al 20 de abril un
total de 1.16 millones de asientos de avión, que
es muestra de la recuperación con la que avanza

la conectividad aérea del Caribe mexicano, muy
por encima de otros estados, cuyas comparativas
de cierre de año respecto de 2019 les arrojaron
caídas superiores de 70%”, concluyó.

PREOCUPACIÓN POR MERCADO CANADIENSE

Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Pro-
moción Turística de Quintana Roo (CPTQ), re-
conoció que se encuentran preocupados por el
mercado canadiense, pues aunque se mantienen

las rutas aéreas hacia el destino, el gobierno está
imponiendo restricciones para evitar que sus na-
cionales salgan de ese país. “El canadiense a su
regreso debe cumplir con una cuarentena que es
de hasta 15 días, adicional ya se está solicitando
que realicen una prueba de PCR que sea negativa.
De incumplir o mentir con las medidas, los cana-
dienses quedan expuestos a multas económicas
en su país e incluso retirarles algún tipo de apoyo
por parte de su gobierno”, comentó.

Q. Roo reporta la peor cifra 
en derrama y flujo turístico 
- Los resultados son peores que durante la crisis sanitaria por AH1N1

El sector más afectado fue el de cruceros, cuya

baja anual fue de 72.9%, pasando de 6.9 millones

de cruceristas en 2019 a 1.8 millones en 2020 y en

este caso, no se puede avanzar en la recuperación,

puesto que siguen sin reanudarse los itinerarios.

En los últimos 10 años

El CPTQ reconoció que se encuentran preocupados por el mercado turístico canadiense ante las nuevas restricciones.
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“Ahora es mi gran 
oportunidad”, dice
Checo Pérez en su

visita a Red Bull
El piloto mexicano Sergio  Che-
co Pérez dijo que se siente “como

un perro buscando una nueva fa-

milia” en Red Bull y prometió ayu-

dar a impulsar el rendimiento del

equipo de la Fórmula Uno y a su-

perar las expectativas junto a su

compañero Max Verstappen.

En una entrevista con el equipo

durante una visita a la fábrica, el

mexicano dijo que se está adap-

tando a su entorno tras siete años

con el equipo Force India/Racing

Point que ahora es Aston Martin.

“Has estado con una familia por

muchos años, estás acostumbrado

a verlos y de repente estás cam-

biando. Pero tengo que decir que

estoy empezando a sentirme muy

cómodo aquí”, sostuvo Pérez. “Es

un equipo fantástico, muy unido”.

Pérez, que el año pasado en

Bahrein ganó su primera carrera

en 190 largadas, reemplazó al pi-

loto tailandés Alex Albon tras per-

der su asiento en Racing Point an-

te el cuatro veces campeón del

mundo Sebastian Vettel.

“Creo que sé lo que necesito

de mí mismo, pero también siento

que puedo impulsar al equipo en

ciertas áreas”, sostuvo Pérez,

quien terminó la campaña de 2020

en el cuarto lugar de la clasifica-

ción general.

“Tengo que esperar y conducir

el coche pero ya hay algunas bue-

nas ideas que hemos estado com-

partiendo con el equipo, que es-

pero que puedan traer alguna me-

jora del rendimiento en la pista”.

Pérez tendrá motores Honda

en Red Bull, pero aporta una visión

de la unidad de potencia utilizada

por Mercedes, campeón durante

los últimos siete años. El Racing

Point del año pasado fue sorpren-

dentemente similar al Mercedes

ganador del título de 2019.Red Bull

ganó dos veces con Verstappen

en 2020 y espera que Pérez, que

aclamó al holandés como uno de

los pilotos más rápidos del mundo,

le ayude a conseguir el título.

“AHORA ES MI GRAN
OPORTUNIDAD”, DIJO PÉREZ.

“Tengo que dar el siguiente paso

en todos los aspectos y creo que

estoy listo para ello. Lo único que

me faltaba era la oportunidad. Aho-

ra la tengo, depende de mí hacer

que funcione”.

Listo, para la siguiente temporada de F1

“Me siento como un perro con familia nueva” 

Sergio Checo Pérez realizó una visita a la fábrica de Red Bull,
su equipo en la próxima temporada de Fórmula 1.

El piloto mexicano reemplazó al piloto tailandés
Alex Albon, en la escudería Red Bull.

“Tengo que dar el siguiente paso en
todos los aspectos y creo que estoy

listo para ello. Lo único que me faltaba
era la oportunidad. Ahora la tengo,

depende de mí hacer que funcione”.
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Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- De acuerdo con información proporcio-
nada por la Cámara Nacional de la Industria de
Restaurantes y Alimentos Condimentados (Cani-
rac) Cancún, la industria restaurantera en Quintana
Roo se mantiene no sólo “viva”, sino en uno de
sus mejores momentos, al menos en lo que se re-
fiere al periodo de tiempo enmarcado por la pan-
demia de Covid-19.

Marcy Bezaleel Pacheco, presidente de la Ca-
nirac Cancún, manifestó que en comparación con
otros estados del país, en Quintana Roo se encuen-
tran en una buena temporada en la industria de los
alimentos preparados, ya que actualmente los es-
tablecimientos operan entre el 45 y 47% de aforo
del 60% permitido en el marco de color amarillo
del semáforo epidemiológico estatal.

Dado que la recuperación de la economía es
distinta en Quintana Roo, al tratarse de un destino
meramente turístico, en comparación con otras
entidades, ha permitido que este sector sea favo-
recido, principalmente en los municipios de Benito
Juárez (Cancún), Puerto Morelos e Isla Mujeres,
donde han tenido una importante llegada de turistas
desde las ultimas dos semanas del año pasado y
hasta lo que va del presente 2021.

“En contraparte con otros estados del centro
del país y de nuestros vecinos del sureste, si nos
ha ido un poco mejor, la recuperación económica
aquí ha sido un poco diferente, somos un pueblo
turístico que en más del 84% vivimos de este sector
y se ha notado, sin decir la palabra favorecidos,

sí se ha visto una recuperación mejor que otros
estados. Y es que aquí con la llegada del turismo
de manera inmediata se refleja en los restaurantes
y hoteles. Esperamos que la actividad siga mejo-
rando los próximos meses”, explicó.

Sin embargo, también reconoció que ese ni-
vel de afluencia turística ya ha comenzado a pre-
sentar una baja “después de los niveles de ocu-
pación que alcanzamos durante las últimas dos
semanas de diciembre, a partir del 10 de enero
se comenzó a registrar menor actividad, tanto
en los restaurantes como en la operación aérea
y hotelera”, comentó.

Situación que comienza a preocuparles porque
a pesar de la baja en los ingresos, deben continuar
con el cumplimiento del pago de impuestos a prin-

cipios de año para mantenerse al día con sus li-
cencias de funcionamiento y posteriormente a
principios de febrero, con los pagos de impuestos
federales, asimismo, cubrir gastos de operación,
salarios y las necesidades básicas de energía, agua
y recolección de basura.

No obstante, son optimistas, en que con la lle-
gada de la vacuna y el avance en la campaña de
inmunización, pronto se le pueda dar un revés im-
portante ala contingencia sanitaria y con ello se
pueda avanzar en el semáforo epidemiológico es-
tatal que actualmente está en amarillo.

RESTAURANTES Y BARES DENUNCIAN
ALZA EN EXTORSIONES TELEFÓNICAS

Sumado a la crisis económica y a las restric-

ciones por la pandemia del Covid-19, restau-
rantes y bares deben enfrentarse también a la
delincuencia, pues apenas en lo que va del
2021, se han reportado múltiples intentos de
extorsión vía telefónica a los empresarios y al
menos tres de estas han sido consumadas, afec-
tando a un mas la economía y estabilidad emo-
cional de los afectados.

La Unión de Propietarios de Bares, Restau-
rantes y Similares (Uprobars) alertó a los empre-
sarios sobre las extorsiones telefónicas en este ini-
cio de año y les invita a tomar precauciones a fin
de no caer en la trampa de quienes pretenden ob-
tener beneficiarse económicamente de ellos de
forma ilegal.

Joaquín Ismael Noh Mayo, presidente de
la Uprobars en Othón P. Blanco, comentó que
al menos tres casos se han presentado en este
mes y exhortó a los empresarios, encargados
de los negocios o empleados a no ceder a los
depósitos de dinero al recibir este tipo de lla-
madas en las que los amenazan con hacer daño
a familiares, sino, que primero hagan su de-
nuncia y alerten a las autoridades.

“En reiteradas ocasiones se ha solicitado a las
autoridades de la Secretaría Estatal de Seguridad
Pública (SESP) que cuando se tenga conocimiento
de una extorsión telefónica, se implemente el ope-
rativo de reacción de manera inmediata, para ubicar
el origen de la llamada y con ello fincar respon-
sabilidad penal a quienes intentan aprovecharse,
por ello es muy importante la denuncia”, expresó
Noh Mayo.

Restaurantes de Q. Roo, “vivos” 
a comparación con otros estados

- Operan entre el 45 y 47% de aforo del 60 permitido con semáforo amarillo

La Canirac afirma que restaurantes de Q. Roo vive uno de sus mejores momentos, al menos en lo que se refiere al periodo de
la pandemia.

La Uprobars alertó a los empresarios sobre las extorsiones telefónicas que se
han dado en este inicio de año a bares y restaurantes.

“En contraparte con
otros estados del

centro del país y de
nuestros vecinos del
sureste, si nos ha ido

un poco mejor, la
recuperación

económica aquí ha
sido un poco diferente,

somos un pueblo
turístico que en más
del 84% vivimos de

este sector”

Según información de la Canirac
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Cancún.– Un automóvil que operaba como
taxi del sindicato Andrés Quintana Roo,
con número económico 2245, se incendió
frente a la terminal de autobuses ADO, en
la supermanzana 23, al parecer por un cor-
tocircuito en la batería del motor.

El fuego, consumió la parte frontal del
taxi, al expandirse las llamas sin que nadie
pudiera hacer nada, más que pedir que la
gente se alejara para evitar un accidente
mayor.

A través del número telefónico de
emergencias 911, se informó del incendio
de un vehículo en la Supermanzana 23,
frente a la terminal de autobuses.

En el lugar, llegaron elementos del
Cuerpo de Bomberos y elementos poli-
ciacos, que apoyaron en las labores de
sofocar el fuego y delimitar la zona para
después confirmar que ya no había nin-
gún riesgo.

En el incendio del vehículo que ope-
raba como taxi no se registraron heridos,
sólo daños materiales.

El fuego, consumió la parte
frontal del taxi , al expandirse las
llamas sin que nadie pudiera
hacer nada, más que pedir 
que la gente se alejara para
evitar un accidente mayor.

El datoEn la Supermanzana 23

Se incendia taxi frente 
a terminal de autobuses
El incidente, fue al parecer fue por un cortocircuito en la batería 

Un taxi del sindicato Andrés Quintana Roo, con número económico 2245, se incendió frente a la terminal de autobuses ADO, en
la supermanzana 23.

Exigen cese de inspecciones en Solidaridad

Aparecen mantas contra funcionaria del SATQ
Playa del Carmen. – Aparecen
dos mantas con amenazas en
diferentes lugares en contra de
la directora de recaudación del
SATQ en Solidaridad, María
Elena Mata Pineda, en donde
exigen el cese de inspecciones
de negocios.

Las mantas con amenazas,
que no se atribuyó ningún grupo
delictivo, aparecieron colgadas el
primero en la entrada al complejo
residencial Playa Azul y el segun-
do en el acceso principal al frac-
cionamiento La Guadalupana,
ambas fueron asegurados por la
Policía Municipal Preventiva

En ambas el mensaje a la letra

dice: CONTADORA MARIA
ELENA MATA PINEDA BAJA-
LE DE HUEVOS, DEJA DE
METERTE EN PEDOS O VAS
A TERMINAR COMO TU
COMPADRE GONZALEZ RO-
SAS, UNICO AVISO.

Cabe destacar que el pasado
28 de abril de 2018, el ex presi-
dente de la Cámara Nacional de
la Industria de la Transformación
(Canacintra), González Rosas
(Enrique) en Solidaridad, quien
asumió el cargo de director de Fis-
calización en el ayuntamiento, fue
asesinado a quemarropa cuando
abordaba su vehículo fuera de la
dependencia.

Aparecen dos mantas con amenazas en diferentes lugares de Playa del Carmen en contra de la
directora de recaudación del SATQ en Solidaridad, María Elena Mata Pineda.
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Playa del Carmen.– Un grupo
de cinco hombres vestidos de
negro, asaltaron con lujo de vio-
lencia una estación de gas de la
empresa Tomza que se localiza
sobre la avenida Colosio con
Flor de Ciruelo, en donde lesio-
naron con un cuchillo a dos em-
pleados para quitarles sus carte-
ras y teléfonos celulares.

De acuerdo a los hechos, al-
rededor de las 3:30 de la madru-
gada, se consumó el asalto por par-
te de los amantes de lo ajeno, que
no conforme con lesionar a los em-
pleados, se tornaron más violentos
al romper puertas y ventanas de
cristal para ingresar a una oficina,
en donde no pudieron entrar.

Los amantes de lo ajeno

amarraron a las víctimas con las
agujetas de sus zapatos al interior
de una bodega, para después dar-
se a la fuga. Más tarde, los agra-
viados lograron desatarse y pi-
dieron ayuda a un taxista que pa-
saba en el lugar.  Los policías y
paramédicos de la Cruz Roja,
respondieron al llamado de au-
xilio, y trasladaron al hospital

del IMSS a los dos lesionados
con heridas punzocortantes en
diversas partes de sus cuerpos.

En el lugar de los hechos, los
policías colocaron cintas amari-
llas para restringir el acceso y no
contaminar la escena del robo,
en tanto los agentes de la Fiscalía
General del Estado (FGE), lle-
gaban a tomar la evidencia.

Asaltan y acuchillan a dos
empleados de Gas Tomza

Comando agrede a 2 trabajadores y los despoja de sus pertenencias

Los delincuentes lesionaron con un cuchillo a dos
empleados para quitarles sus carteras y teléfonos
celulares e hicieron destrozos.

Atraco con lujo de violencia, en Playa

Alrededor de las 3:30 de la madrugada del jueves se consumó el
asalto por parte de los amantes de lo ajeno, que no conforme con

lesionar a los empleados, se tornaron más violentos al romper
puertas y ventanas de cristal para tratar de ingresar a una oficina.

Un grupo de cinco hombres vestidos de negro, asaltaron con lujo de violencia una estación de gas de la empresa Tomza que se localiza sobre la avenida Colosio con Flor de Ciruelo.
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DE CINCO ESTRELLAS

II/II

Cortazar no es una localidad
cualquiera, pues ocupa un sitio
preeminente en la lucha por la
emancipación, según nos narra
el alcalde Ariel Corona Rodrí-
guez: “Por otro lado, somos un
municipio importante en la his-
toria de la Independencia. Pre-
cisamente debe su nombre al ge-
neral Luis Cortazar y Rábago.
Mucha gente cree que es Cortá-
zar, como el apellido del escritor
Julio Cortázar, pero no, es por
ese general que en marzo de
1821 proclamó la independencia
de México en lo que fue Villa
San José de los Amoles. 

“En cuanto a la gastronomía
-nos refiere-, en los últimos 50
años uno de nuestros principa-
les platillos es el cabrito. Quizá
esto sorprenda a no pocos com-
patriotas que creen que ese pla-
tillo sólo se estila en el norte
del país.

“Hay gente del estado que
conoce muy bien ese platillo y
algunos restaurantes lo preparan
de manera tradicional. Sin em-
bargo, hoy estamos migrando a
una cocina artesanal de gorditas
de queso, de migaja, tamales, te-
nemos por ahí la ‘V edición de
la feria del tamal’, cacahuates en
vinagre -muy famosos en el mu-
nicipio-, que no se conocen en
lugares que están cerquita, como
León. Y si bien Celaya es la ciu-
dad cajetera por excelencia, en
Cortazar también la hacemos y
dulce de leche. Hay una empre-
sa, la Granjita de Cortazar, que
tiene más de 80 años y produce
dulce de leche y cajeta.

“Yo le platico a la gente que
a los 16 años de edad, mi abue-
lita entró a trabajar a esa empre-
sa, que ha pasado por varias ma-
nos y desde hace cinco años más

o menos, elaboran también dulce
y cajeta de leche de cabra”.

—¿Cómo se puede llegar a
Cortazar?

—Si quieres llegar en avión,
el aeropuerto más cercano es el
de Silao, que está a una hora de
Cortazar. Si vas por carretera, de
México hacia Querétaro, pasan-
do Querétaro, entras a Celaya,
que está a 20 minutos, y a 10 mi-
nutos de allí está Cortazar.

Si vienes por Guadalajara pa-
sas por León, Silao, Irapuato y
Salamanca y a 20 minutos de és-
ta, rumbo a Celaya, está Cortazar. 

—¿Cuántos hoteles o casas
de huéspedes hay?

—Tenemos tres hoteles, dos
de los cuales son hoteles bouti-
que, en el centro de la Ciudad, y
uno algo más grande que está en
la entrada del municipio, a unos
500 metros de la carretera ya en
la jurisdicción del municipio.

“En conjunto tiene 69 habi-
taciones en forma y son parte
importante de nuestra promo-
ción. Se dice “qué fue primero:
el huevo o la gallina”, y en esta
dinámica nos encontramos en
Cortazar; hay gente que se pre-
gunta ¿“cómo vamos a invertir
más en hoteles si no hay más vi-
sitantes”?, y hay otra que dice
“Cómo visito Cortazar, si cuan-
do allí hay un evento grande,
tengo que quedarme en Celaya.”

Por eso queremos hoy, como
gobierno, hacer esta promoción,
para que más gente visite Cor-
tazar y el propio empresario, in-
versionista o emprendedor pue-
da invertir y acrecentar la oferta
hotelera en el municipio.

—¿Porqué la denominación
“Cortazar un pueblo con alma”?

—Es una frase que nos iden-

tifica, sentimos que aquí en Cor-
tazar la gente es muy cálida, tie-
ne alma y corazón de Guanajua-
to y queremos ser ese destino
que  quizá hoy está rezagado en
el tema turístico, pero que tiene
mucho que ofrecer”.

Días después de la entrevista
en el municipio de Cortazar se
presentó la Marca Ciudad: “Cor-
tazar un pueblo con Alma”,
Francisco Javier Valverde Po-
lin, director general de Planea-
ción de la Secretaría de Turismo
del estado de Guanajuato, en re-
presentación de Juan José Ál-
varez Brunel, secretario de Tu-
rismo, acompañó al alcalde de
Cortazar Ariel Corona Rodrí-
guez, a la presentación de esta
campaña que permitirá a visi-
tantes y locales identificar el pa-
trimonio que conforma la rique-
za del municipio guanajuatense. 

La intención también es pro-
mover y “mostrar las tradiciones
de nuestro pueblo de las que ya

hablamos: los alfeñiques, las fi-
guras de cera escamada que bri-
llan majestuosas en las festivi-
dades de Corpus Christi“. Las
famosas gorditas, tamales y los
cacahuates en vinagre.    

Los cortazarenses se sentirán
encantados de recibir a los visi-
tantes que se llevarán, sin duda,
gratas experiencias por las innu-
merables actividades de natura-

leza que puedes realizar, disfru-
tar su gastronomía, pasear por
sus calles, apreciar y valorar la
cera escamada y los alfeñiques.

Anota en tu lista de deseos
visitar Cortazar, cuando sea po-
sible hacerlo y no olvides “Cor-
tazar un pueblo con Alma”.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

Cortazar, municipio ligado a la proclamación de 
la Independencia y donde también se cocina cabrito

Por Victoria
González Prado

Distintos lugares para hacer turismo de aventura

La naturaleza en todo su esplendor.

El kiosco del jardín principal. Cúpulas de la parroquia de San José.

El alcalde de Cortazar, junto al escudo del municipio.

Interior de la parroquia de San José.
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Chetumal.- De acuerdo con ci-
fras proporcionadas por el Ins-
tituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH), los sitios ar-
queológicos abiertos al público
en Quintana Roo cerraron el úl-
timo mes de 2020 con un au-
mento de 19 mil 178 visitas res-
pecto a noviembre, lo cual sig-
nifica una variación de 20%, es
decir, que este tipo de lugares
están atrayendo un mayor nu-
mero de visitantes de manera
paulatina.

Asimismo, el INAH reveló
que el último conteo de entradas,
correspondiente a diciembre, fue
de un total de 115 mil 839, con-
tra 96 mil 661 de un mes ante-
rior, con lo que es evidente el
importante incremento, que se
espera sea mayor para cuando
se tenga el conteo de enero, pri-
mer mes del 2021.

Margarito Molina Rendón,
delegado del organismo en la en-
tidad, recordó que primero fue-
ron cuatro vestigios en el norte,
además del Museo Maya de
Cancún, los que fueron reabier-
tos al público en septiembre y
posteriormente, tres en el sur,
durante octubre, todos bajo los

mas estrictos protocolos de sa-
nidad, a fin de evitar contagios
de Covid-19 entre los turistas o
empleados de estos lugares,

De esta manera, el funcio-
nario refiere que Quintana Roo
está recobrando el arribo de vi-
sitantes con interés en la cultura.
“La tendencia desde la reaper-
tura es de aumento, aunque to-
davía resta esperar el comporta-
miento que tendrá este mes y los
siguientes. Esperemos que la
tendencia continúe de forma po-
sitiva”, comentó.

Tulum, Cobá, San Gervasio,
Muyil, Kohunlich, Dzibanché-
Kinichná, Oxtankah y el Museo
Maya, son las ruinas que perma-
necen abiertas al público, aunque
con aforo limitado. Será hasta
que el color del semáforo de ries-
go epidemiológico cambie a ver-
de, cuando los otros seis vesti-
gios del estado puedan abrir sus
puertas al turismo.

Molina Rendón explicó que
“como parte de los protocolos
se mantienen las medidas sani-
tarias para la prevención del co-
ronavirus al momento de ingre-
sar al recorrido por el sitio, co-
mo lo son: el uso de cubreboca
obligatorio y de manera correc-
ta, cubriendo la nariz, aplica-
ción de gel antibacterial, respe-

tar la sana distancia y acceder
a la toma de la temperatura cor-
poral; es decir, que quienes re-
gistran temperaturas superiores
a partir de 38 grados centígra-
dos no pueden acceder”. 

De acuerdo con el reporte
oficial, destacaron las visitas
de nacionales que en diciem-
bre del año pasado, fue de 68
mil 496 (59.13%), mientras

que los extranjeros fueron 47
mil 343 (40.87%).

RECORTES PROVOCARÍAN
AUMENTO DE SAQUEOS EN
ZONAS ARQUEOLÓGICAS

Según la opinión del investi-
gador del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH)
en Quintana Roo, Fernando Cor-
tés de Brasdefer, los saqueos en

las zonas arqueológicas de Quin-
tana Roo podrían crecer este
2021, al no haber ninguna gestión
para conseguir recursos que per-
mitan avanzar con investigacio-
nes y cuidados de estos lugares.

“Lamentó que la secretaria
de Turismo, Marisol Vanegas
Pérez, muestre falta de interés y
desconocimiento de la impor-
tancia que representan los sitios
arqueológicos de la zona sur.

Desde un principio se le
cuestionó sobre Chakanbanan y
siempre le dio la vuelta al tema
y ha preferido mostrar Ichkabal
como el gran descubrimiento”,
enfatizó y dijo que ex goberna-
dores de Quintana Roo hicieron
gestiones para conseguir recur-
sos y avanzar en materia de in-
vestigación pero afirma que has-
ta ahora no hay avances.

De tal manera que Cortés de
Brasdefer consideró que este
2021 será el peor año para los
sitios arqueológicos por los re-
cortes presupuestales a la ciencia
e investigación rubros donde se
encuentra el INAH. “Es drástico
para Quintana Roo que ha atra-
vesado épocas de austeridad, pe-
ro la reducción presupuestal oca-

sionará que aumente el saqueo
y afectación en sitios arqueoló-
gicos por la falta de trabajos de
investigación”, afirmó.

Y aunque reconoce que los
sitios arqueológicos abiertos al
público cuentan con vigilancia,
aún así asegura que se han re-
gistrado saqueos “todo será un
caos y es una lástima porque im-
plica la pérdida del patrimonio
cultural. Esta es una parte vital
del turismo en el estado, la ma-
yoría de los turistas llegan atraí-
dos por las zonas arqueológicas,
de tal manera que no protegerlas
es un gran error”, aseveró.

Hay que recordar que lle-
varse piezas de las zonas arqueo-
lógicas representa un daño al pa-
trimonio de la nación, por lo que
INAH Quintana Roo, exhorta a
la población en general a denun-
ciar el saqueo de vestigios, por-
que se atenta contra la identidad
de los pueblos.

De acuerdo con la Ley Fede-
ral sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e His-
tóricos, la pena que puede alcan-
zar una persona que atente contra
el patrimonio de la nación es la
prisión y una multa económica.

Datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia

Zonas arqueológicas de Cobá
y Tulum atraen a más turistas

- Fueron 115 mil 839 entradas, las  registradas en diciembre de 2020

Los sitios arqueológicos abiertos en Quintana Roo cerraron diciembre de 2020 con un aumento de 19 mil 178
visitas, respecto a noviembre.

Advierten que los saqueos en las zonas arqueológicas de Quintana Roo podrían crecer este 2021.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Opinión 17Viernes 22  de enero de 2021

El Gabinete de Seguridad dio a
conocer la incidencia delictiva
2020 e informó que 16 de los 18
ilícitos de alto impacto registra-
ron una disminución promedio
del 20 por ciento respecto de
2019. Se cometieron menos se-
cuestros, extorsiones, robo en to-
das sus modalidades, la sustrac-
ción ilegal de hidrocarburos y se
bloquearon más de siete mil mi-
llones de pesos vinculados a
operaciones ilícitas. Sólo dos
crímenes no han podido ser fre-
nados: el feminicidio y la violen-
cia intrafamiliar. El homicidio
doloso sólo registró un decre-
mento del 0.4 por ciento, aunque
esa cifra no se veía desde 2015.

Más del 50 por ciento de los
homicidios dolosos se cometieron
en seis entidades federativas y 15
municipios concentran casi el 30
por ciento de las muertes violen-
tas. El asesinato de mujeres, la
violencia doméstica y los homici-
dios producto del crimen organi-
zado o de la delincuencia común
siguen siendo la asignatura pen-

diente del gobierno mexicano.
Aunque para el Consejo Ciu-

dadano de Seguridad y Justicia
de la CDMX, la baja en la inci-
dencia delictiva es producto del
trabajo coordinado de la policía
con la comunidad, para muchos
investigadores de la inseguri-
dad, esa disminución se debe en
buena medida a la pandemia de
Covid-19, la cual obligó al con-
finamiento de la gente y al cierre
de comercios, potenciales vícti-
mas del hampa.

A pesar del informe mensual,
la realidad es que los dos últimos
años han sido los más violentos
en la historia reciente y la actual
estrategia de seguridad no ha po-
dido frenar las masacres, las ven-
dettas, los ajusticiamientos, los
asesinatos en casas, talleres y co-
mercios o en la vía pública, así
como los perpetrados por el
hampa en el transporte público.
Tampoco las muertes provoca-
das por la delincuencia organiza-

da por tortura, descuartizamien-
to, los encostalados o la desapa-
rición forzada han ido a la baja. 

La violencia contra las muje-
res o los menores es el pan de ca-
da día. La violencia de género no
para y es más preocupante porque
se ejerce intramuros y su peor
consecuencia es el feminicidio.
De poco han servido las protestas
callejeras.

Si bien es cierto que el go-
bierno ha optado por atacar la
delincuencia mediante la educa-
ción, el empleo, el abatimiento
de la pobreza y el mejoramiento
de los espacios públicos, la ver-
dad es que la estrategia de abra-
zos y no balazos ha fracasado.
Los números ahí están.

No sólo se trata de la frialdad
de los números -como dijera El
mago Septién-, sino de la per-
cepción de la ciudadanía sobre
la inseguridad. El Inegi acaba de
publicar su encuesta nacional
sobre precepción de inseguridad

y los datos muestran otra reali-
dad. Siete de cada diez mexica-
nos consideran que el lugar don-
de vive es inseguro, aunque el
índice era tres décimas mayores
en 2019, pero este diciembre, la
gente se sintió más insegura que
en septiembre pasado.

Las mujeres son quienes ven
más lejana la  seguridad que los
hombres. Ellas alcanzaron un
72.6 por ciento de percepción ne-
gativa. Mientras que en los hom-
bres, la percepción de inseguridad
fue de 62.7 por ciento.

Fresnillo y Ecatepec -el muni-
cipio más poblado- y Cancún fue-
ron las localidades más inseguras,
según sus habitantes.

En la encuesta nacional se co-
noce que el 28.1 de los hogares
contó con al menos una víctima
de robo y/o extorsión, con Iztapa-
lapa, Atizapán y Tláhuac como las
alcaldías más recurrentes. En un
tema colateral, el Inegi puntualiza
que el 12 por ciento de la pobla-

ción tuvo al menos un contacto
con la policía, de los cuales, en el
50 por ciento de ellos se sufrió un
acto de corrupción.

Nuevamente se da una con-
frontación de cifras. Seguramen-
te, las estadísticas del Sistema
Nacional de Seguridad Pública -
basadas en carpetas de investiga-
ción de las 32 Fiscalías- repre-
sentan la realidad de los críme-
nes en México, pero algo está fa-
llando en la estrategia de comu-
nicación que la gente no percibe
esa reducción en la incidencia
delictiva y se sigue sintiendo in-
segura. Aunque parezca verdad
de Perogrullo, un país más lim-
pio no es el que cuenta con ma-
yor número de camiones reco-
lectores, sino el que tira menos
basura; lo mismo sucede con la
seguridad, no es el que tiene más
policías el país más seguro, sino
el que comete menos ilícitos.
Cómo revertir el delito, conducta
consustancial al ser humano.

POR LA DERECHA..!
Seguridad vs percepción ciudadana

Por Luis
Ángel García

Andrés Manuel López Obrador
dice en sus discursos ser defen-
sor de la libertad de expresión
y admirador del trabajo perio-
dístico, sin embargo hace com-
pletamente lo contrario casi al
mismo tiempo, lo cual denota
un desdén por la labor profe-
sional de miles de periodistas
en el país.

Si el Presidente respetara el
trabajo periodístico, no usaría
la tribuna de sus conferencias
de prensa, para atacar sistemá-
ticamente a periodistas y traba-
jos periodísticos en distintos
medios de comunicación.

Si el Presidente respetara
el trabajo periodístico, no per-
mitiría la burla que hacen un
grupo de aplaudidores en sus
conferencias de prensa, cuan-
do le plantean “preguntas”
llenas de elogios para su per-
sona y descalificaciones para
otros colegas.

Si el Presidente respetara el
trabajo periodístico, no haría
los señalamientos que hace de
forma cotidiana, condenando y
exhibiendo a todo el que a tra-
vés de algún trabajo periodísti-
co, no piensa como él o critica
sus decisiones políticas.

El periodismo es un elemen-
to de gestión social, no un adu-

lador del poder, se trata de in-
formar y ejecercer una crítica
en libertad, no de apoyar como
militante a una corriente políti-
ca o ideológica.

Lo que más me extraña es
que así lo acepte Jesús Ramí-
rez Cuevas como vocero pre-
sidencial, cuando por años fue
un distinguido periodista que

también recibió presiones
desde el poder.

Ahora bien, esto no es nue-
vo, a ningún Presidente en Mé-
xico le gusta la libertad de ex-
presión ni el periodismo, así lo
han mostrado en sus adminis-
traciones, sin embargo el pro-
pio López Obrador desde su
campaña se comprometió a

respetar irrestrictamente la li-
bertad de expresión y no se
puede decir que se respeta,
cuando se denuesta todas las
mañanas.

Nuestra incipiente democra-
cia no tiene contemplada la li-
bertad de expresión ni el respe-
to al periodismo. Es triste nues-
tra realidad pero es de los des-
tellos del viejo regimen del PRI
que la alternancia no logró
erradicar.

¿Cómo dice el clásico?, no
pago para que me peguen.

www.lopezsosa.com
joseantonio@lopezsosa.com

@joseantonio1977

DETRÁS DEL PODER

Por José Antonio 
López Sosa El periodismo es un elemento de gestión social,

no un adulador del poder, se trata de informar
y ejecercer una crítica en libertad, no de 
apoyar como militante a una corriente 

política o ideológica.

El Presidente y el periodismo
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Se encuentran dentro del cuadro
de honor de los peores alcaldes del
país, ya que su gestión de tres años
se ha desempeñado dentro de una
serie de denuncias, acusaciones y
señalamientos internos y
externos. 

Gobiernan, si se puede llamar de
esa forma a lo que hacen, con re-
chazo ciudadano, malas calificacio-
nes de las encuestadoras y un deseo
de que se termine pronto su gestión
y aún así quieren reelegirse. 

Por coincidencia los cuatro
fueron electos en las urnas dentro
del huracán de votos generados
por la presencia de Andrés Ma-
nuel López Obrador, ya que el
cuarteto milita en Morena. 

Dos son alcaldes de capitales
de estado y los otros dos de sitios
turísticos. Dos son mujeres y dos
son hombres, pero son cataloga-
dos como tan malo el pinto como
el colorado. 

Uno de ellos, Evaristo Hernán-
dez Cruz, alcalde de Centro (Villa-
hermosa) fue electo por segunda
vez, de las tres veces que se ha
presentado como candidato, aun-
que por partidos distintos. Primero

fue alcalde cuando militaba en las
filas del PRI e intentó, sin éxito,
ser candidato al gobierno del esta-
do. Buscó en 2015 ser nuevamen-
te alcalde y fue vencido en las ur-
nas y en 2018, aprovechó el tsuna-
mi lopezobradorista y ganó con
los colores de Morena. Su gestión
actual no es diferente a la de 2009,
ya que se encuentra inmerso en la
polémica, la última provocada por
la intención de privatizar el alum-
brado público en el municipio.
Evaristo fue sancionado por vio-
lencia política en contra de la di-
putada Dolores Gutiérrez, a la que
calificó de ignorante. Evaristo es
un personaje sumamente polémi-
co, acusado de corrupto, incluso
por el propio presidente López
Obrador, quien lo absolvió de sus
pecados hace cinco años. 

Luis Guillermo Benítez “El
Químico”, es un personaje curio-
so de la picardía sinaloense. Al-
calde de Mazatlán con copiosa
votación, es un sujeto que no mi-
de sus palabras y lo mismo es
acusado por violencia política de
género, que se lanza en contra
del candidato de Morena al go-

bierno estatal o anuncia que cele-
brará el carnaval de Mazatlán en
medio de la pandemia. 

“El Químico” es muy suelto de
palabras, aunque después se des-
dice y considera que Mazatlán es
el destino turístico con menores
problemas dentro de la pandemia
y realiza mítines dentro de la pan-
demia para combatir la nomina-
ción de Rubén Rocha y consolidar
su presencia en el estado. 

Claudia Rivera Vivanco es la
alcaldesa de la capital de Puebla,
de cuyo ayuntamiento ya anunció
su intención de reelegirse, con to-
do y que tiene un frente abierto
con el gobernador Luis Miguel
Barbosa, con el que ha sostenido
diversos enfrentamientos verba-
les. La nueva polémica surgió en
torno a la prohibición de las corri-
das de todos en la capital, der cuya
plaza principal es empresario Pe-
dro Haces, dirigente nacional de
Fuerza Social por México. A
Claudia se la ha señalado por la
protección a giros negros y diver-
sas acciones ejecutadas durante la
pandemia que derivaron en desvío
de recursos públicos. 

Mara Lezama, alcaldesa de Be-
nito Juárez (Cancún) también bus-
ca la reelección, abrazada a los co-
lores de Morena, aunque su ges-
tión no está bien calificada y man-
tiene frentes abiertos, ubicándose
el municipio con graves proble-
mas de seguridad. Lezama es bien
vista por el presidente López
Obrador y por el gobernador Car-
los Joaquín, aunque su populari-
dad como gobernante no haya si-
do de lo mejor y sus calificaciones
han sufrido un grave descenso,
por no poder resolver el problema
de la basura. 

Hasta el momento se descono-
ce si serán avalados por su partido
(Morena) en su propósito de com-
petir nuevamente por la alcaldía
que administran. De ellos, tres
(Quintana Roo, Puebla y Tabasco)
saben que continuar como alcal-
des les permitiría dar pasos firmes
hacia la candidatura al gobierno
del estado. “El Químico” Benítez
la pretende en esta ocasión, aun-
que de no conseguir la nomina-
ción al gobierno estatal (Rocha ya
fue avalado) buscaría quedarse co-
mo alcalde. 

Los peores alcaldes buscan reelegirse 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Mara Lezama, 
alcaldesa de Benito

Juárez (Cancún)
también busca la

reelección, abrazada a
los colores de Morena,
aunque su gestión no
está bien calificada y
mantiene frentes

abiertos, ubicándose 
el municipio con 
graves problemas 
de seguridad.

ramonzurita44@hotmail.com

Mara Lezama es bien vista por el presidente López Obrador y por el gobernador Carlos Joaquín González, aunque su popularidad
como gobernante no haya sido de lo mejor.
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LLEGA BIDEN A LA PRESIDENCIA
DE LOS ESTADOS UNIDOS Y DE
INMEDIATO SUSPENDE LA CONS-
TRUCCIÓN DEL MURO DE LA
“TORTILLA” Y ESTO MUESTRA
UNA NUEVA RUTA DE ENTENDI-
MIENTO ENTRE AMBOS PAÍSES.
Claro que con todo ello algunos tienen
como idea que lo mejor es hacer pelear
a los mandatarios con argumentos ton-
tos que dejen paso a que ellos puedan
hacer sus maniobras para conservar sus
intereses.

Es curioso que en estos días la ca-
pital se conmovió al enterarse que en
un accidente de una camioneta se en-
cuentran cientos de kilogramos de co-
caína que serían distribuidos en la ca-
pital, algunos señalan que la propiedad
de la droga es del cártel encabezado por
El Mayo Zambada y por Caro Quintero
y que muestra su poderío e influencia
en la ciudad, en realidad las investiga-
ciones deben continuar porque es lógico
que determinar la relación de fuerza y
las posibilidades de distribución de dro-
gas en la capital nos mostrará también
el poderío económico y paramilitar de
control de los grupos del tráfico de dro-
gas en México, el valor de dicha droga
es enorme y seguramente se tendrán
muchos indicios sobre los responsables
y es por ello que de pronto también co-
mienzan a efectuarse las famosas “fil-
traciones” que tienen como finalidad
encubrir muchas cosas o distraer la aten-
ción de las investigaciones para des-
viarlas e involucrar a los funcionarios
y policías que en la realidad son los que
están investigando, con el fin de obli-
garlos a dejar esas líneas de investiga-
ción, hace pocas semanas se descubrió
en las costas de Guerrero y Oaxaca va-
rios sumergibles que traían drogas desde
Colombia y sus tripulantes eran colom-
bianos, así se ha visto el crecimiento
en México y otras partes del mundo de
inmensos cargamentos de drogas y de
distribución y generación de negocios
ligados con el lavado de dinero, ya que
en las negociaciones de paz realizadas
en Colombia se logró que muchos gru-
pos de la guerrillas y del narcotráfico
dejaran, aparentemente, sus actividades
y salieran del país y esto les obliga a
iniciar sus negocios e inversiones en

lugares como México, donde se han
descubierto muchos grupos del finan-
ciamientos de “gota a gota” que inicia
en las centrales de abasto y mercados
porque es donde se distribuyen más rá-
pidamente los recursos líquidos en efec-
tivo y necesitan más préstamos de pago
inmediato para las transacciones, esto
mismo les permite a estos grupos en-
cabezados ya por ligas con grupos me-
xicanos para el traslado, financiamiento
y préstamos de mayor envergadura lim-
piar mayores cantidades de dinero y es
por ello que, en muchos lugares, se ha
visto el incremento de construcciones
de empresas y habitaciones que sin te-
ner “financiamiento bancario” de pronto
aparecen por todos lados y donde, ade-
más, se logra convencer a los funcio-
narios municipales a cambio de buenas
“mordidas” de cambiar los usos del sue-
lo para hacer esos complejos, y curio-
samente, nadie, ni los funcionarios de
hacienda ni los de policía investigan a
sabiendas de que aparecen también gru-
pos de extranjeros  a radicarse e iniciar
negocios en muchas zonas, sobre todo,
donde el turismo es actividad especial.

En este campo también inician ac-
tividades en el marco del comercio in-
formal y del contrabando y de los pro-
ductos clonados, donde les brindan ca-
nales para exportar sus drogas y recibir
dinero de las operaciones, por tal mo-

tivo, también, se incrementa al manejo
de transporte ilegal por medio de los
mototaxis y taxis y por supuesto del
transporte de mercancías ligados a los
grupos de robo de combustibles y ello
les permite iniciar actividades en otros
marcos y líneas económicas que les dan
vigor a sus operaciones y protección a
sus elementos, hasta el grado de que
ahora se dan el lujo de regalar alimentos
en varias colonias pobres de los estados
o ciudades con el fin de fortalecer sus
relaciones públicas y de ahí inician sus
acciones en el campo de la política en
varios sitios. La misma situación de cri-
sis y de pocos recursos hace que los
grupos políticos que tienen ligas o con-
troles importantes en varias partes sean
el canal para la “inversiones de los fon-
dos del narcotráfico en la política” y es
que al final de cuentas cuando uno ob-
serva el crecimiento de las inversiones
inmobiliarias y los cambios ilegales del
uso de suelo para que se ejecuten ese
tipo de obras, nos damos cuenta de que
los recursos que se destinan a la corrup-
ción de los funcionarios municipales
es enorme y les convence en su acción
porque nadie realiza las investigaciones
adecuadas para frenar esta tragedia que
ya vivimos en muchos lados en el país.

Las tradicionales dirigencias de co-
merciantes callejeros se han convertido
en focos de cobro de derecho de piso al

comercio formal y así la situación se va
complicando, porque nadie controla la
seguridad de las calles y estamos ex-
puestos a los manejos que realizan esos
grupos de hampones escondidos en los
faldones de las dirigencias, y con esa
fuerza también hacen política de tal suer-
te que en muchos lugares los “dirigen-
tes” ambulantes se han convertido en
diputados o funcionarios municipales y
tiene influencia en algunos partidos que
los utilizan para  presiones y control de
gentes cuando requieren de moviliza-
ciones políticas. La realidad es que con-
forme dejamos que las cosas sucedan
con el cuento de que se debe respetar la
libertad de las gentes, dejamos que los
grupos de la delincuencia organizada
vayan en crecimiento y sus logros fi-
nancieros y poder económico y político
llegue a niveles donde, en muchos casos,
los verdaderos grupos políticos que tie-
nen ideología e interés de ayudar a la
gente son desplazados por la fuerza y
con la fuerza de esos grupos de la de-
lincuencia que ya se apoderaron de mu-
chos puestos y presupuestos y siguen
incursionando en la “legalización de sus
fortunas” ligadas a la delincuencia, con-
taminando a los mismos grupos del co-
mercio y de las empresas y a los tradi-
cionales grupos políticos en el país… y
mientras tanto la policía, pues en babia
o haciéndole al “tío Lolo”.

La mafia colombiana es real

Hace pocas
semanas se

descubrió en las
costas de Guerrero 

y Oaxaca varios
sumergibles que

traían drogas desde
Colombia, así se ha
visto el crecimiento
en México y otras
partes del mundo 
de inmensos
cargamentos 
de drogas.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx

Decomisan en Oaxaca varios semisumergibles que traían drogas desde Colombia.
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Seguro que cuando algunos brasileños, ingle-
ses y mexicanos escucharon el discurso inau-
gural de Joe Biden, pensaron que el nuevo
presidente norteamericano se dirigía a Bol-
sonaro, Boris Johnson o a Andrés Manuel
López Obrador. 

De una forma u otra todos ellos jugaron a
ser el clon populista de Trump. Puedo ase-
gurar sin duda que quien ganó en ese empeño
fue el tabasqueño. 

De ahí que muchas de las frases del dis-
curso de Biden apliquen a la perfección para
López Obrador. Bueno, eso pienso yo y creo
que muchos otros, 

Citaré algunas de acuerdo a mi percepción
del contexto mexicano y no en el orden en
que las mencionó el nuevo presidente de los
Estados Unidos. Disculpas por ello. Lo que
sí garantizo es que, así como está, así lo dijo.
De acuerdo a su traductor. ¡Claro! Pensando
en Trump… pero… (las cursivas son mías) 

“Tenemos que poner fin a esta guerra incivil
que enfrenta al rojo con el azul, a lo rural con
lo urbano, a los conservadores con los liberales.  

“Podemos hacerlo si abrimos nuestras al-
mas en vez de endurecer nuestros corazones,
si mostramos un poco de tolerancia y humil-
dad, si estamos dispuestos a ponernos en el
lugar de otra persona solo por un momento. 

“… la respuesta no es encerrarse en uno
mismo, no es replegarse para formar facciones
enfrentadas, no es desconfiar de los que no
se parecen a ti, de los que no rinden culto co-
mo tú, de los que no reciben las noticias de
la misma fuente que tú”. 

“…superar los desafíos, restaurar el alma
y asegurar el futuro de nuestro país exige mu-
cho más que palabras. Exige lo más esquivo
de todo en una democracia: unidad. 

“Si alguna vez mi nombre ha de pasar a la
historia, será por este acto, y en él está toda
mi alma. 

“… pido a todos y cada uno, que se sumen
a mí en esta causa… Que nos unamos para
luchar contra los enemigos que nos esperan:
la ira, el resentimiento, el odio, el extremismo,
el desorden, la violencia, la enfermedad, el
desempleo y la desesperanza. Con unidad.  

“Podemos vernos unos a otros no como
adversarios, sino como vecinos. Podemos
tratarnos unos a otros con dignidad y respeto.  

“Podemos unir fuerzas, dejar de gritar y

bajar la temperatura. Porque sin unidad no
hay paz, solo amargura y furia; no hay pro-
greso, sólo ira agotadora. No hay nación,
solo una situación de caos… la unidad es el
camino para avanzar. 

“Empecemos a escucharnos unos a otros,
a oírnos unos a otros, a vernos unos a otros,
a respetarnos unos a otros. La política no
tiene por qué ser un incendio voraz que des-
truye todo lo que encuentra en su camino.
Cualquier disensión no tiene por qué ser cau-
sa de guerra total. Y debemos rechazar una
cultura en la que se manipulan e incluso se
fabrican los propios hechos. 

“El derecho a disentir pacíficamente dentro

de las barreras protectoras de nuestra demo-
cracia es quizá la mayor fortaleza de nuestra
nación. Pero escuchadme con claridad: el de-
sacuerdo no debe conducir a la desunión. Y
os prometo esto: seré presidente de todos los
estadounidenses… de todos los estadouniden-
ses (sería formidable que nuestro clon local
de Trump se comprometiera a gobernar para
todos los mexicanos, todos los mexicanos)  

“Las últimas semanas y meses nos han en-
señado una lección dolorosa. Hay verdad y
hay mentiras. Mentiras contadas por motivos
de poder y provecho personal. Y cada uno de
nosotros tiene el deber y la responsabilidad
como ciudadanos, como estadounidenses, y
especialmente como líderes -líderes que se
han comprometido a honrar nuestra Consti-
tución y a proteger nuestra nación- de defen-
der la verdad y derrotar las mentiras”. 

No puedo dejar de pensar en que, un man-
datario que piensa así, como lo hace Biden,
que gobernará al país más poderoso, que es
justo nuestro vecino, pues algo deberá hacer
con el clon de Trump de al lado.  

Un clon que, igual que el ex presidente nor-

teamericano y muy en la ruta del chavismo ve-
nezolano, funciona a contrapelo de la demo-
cracia, que ataca a los medios y a sus periodis-
tas, que destruye instituciones democráticas,
que amenaza y acorrala cada vez más a otras
esenciales como el INE, que basa su gobierno
en alimentar a grupos sociales como los adultos
mayores o becarios y otros, con un obvio, gro-
sero fin electorero a través del reparto directo
de recursos requeridos en otras áreas del de-
sarrollo; que ha llevado al país al desastre eco-
nómico, que aplica una política de seguridad
pública que pareciera está destinada a amparar
a narcos y grupos del crimen organizado.  

Yo creo que Biden y su equipo no tardarán

en ver, considerar a AMLO como un asunto
-un grave riesgo- de Seguridad Nacional. Y
no, no requerirán de promover ni golpes bajos
o presiones ilegales para ajustarle cuentas, sino
recurrir al cumplimiento de acuerdos conve-
nidos, establecidos dentro de la ya larga rela-
ción binacional. El T-MEC el primero de ellos.
Y sin duda los de seguridad y otros similares. 

De lo que estoy plenamente seguro, es que
Biden y los suyos no ignorarán -como si lo
hizo Trump-, lo que hace acá López Obrador. 

Miren: López Obrador concluye y se va
(quiero pensar que será así) en 2024. Biden a
su vez gobernará hasta 2025 y es muy probable
que repita para quedarse en la Casa Blanca hasta
2029.Y si las cosas se cumplen en forma natural,
la vicepresidenta Kamala Harris podrá pos-
tularse y quedarse en la Casa Blanca hasta 2037. 

Claro, no tengo bola de cristal, y digo lo
anterior sólo como un supuesto dentro de un
contexto normal. Y si es así, el lopezobrado-
rismo y su 4T -lo que sea que signifique esto,
que hasta ahora no sabemos bien a bien que es
ni a dónde nos lleva-, no tendrá mucho futuro.  

Eso es lo que veo.  

PLANTEAMIENTOS DE BIDEN,
ESPERANZADORES: MONREAL

Quien ve con optimismo la llegada de Biden,
y sus primeras acciones y sus dichos con es-
peranza, es Ricardo Monreal, presidente de
la Junta de Coordinación Política del Senado
y quizá -junto a Marcelo Ebrard- el de mayor
formación política dentro de la 4T. 

“… creo que habrá una buena relación;
creo que habrá un entendimiento racional
entre ambos países (México y EU) y creo que
habrá cooperación”. 

Preguntado ayer en una conferencia de
prensa vía medios digitales sobre Biden, el
zacatecano dijo:  

“En principio, me han dado gusto los
planteamientos que de origen está haciendo
el propio presidente Joe Biden… surge con
una gran esperanza... me pareció muy alen-
tador... Un mensaje moderado, sin estriden-
cia; un mensaje esperanzador para el mundo
y fundamentalmente para los mexicanos…
me dio mucho gusto las 17 órdenes ejecutivas
que planteó…  

• Detener la construcción del muro fron-
terizo; Terminar la restricción de viajes
de musulmanes; Reincorporarse al Acuer-
do Climático de París; Terminar el oleo-
ducto Keystone 50; Contar a personas
indocumentadas en el censo; Reincorpo-
rarse a la Organización Mundial de la Sa-
lud; El mandato federal de 100 días de
uso de cubrebocas; Extender desalojos
y prórrogas hipotecarias; Extender el pa-
go de deuda por colegiaturas escolares;
Robustecer el programa DACA para so-
ñadores; los dreamers; Revisión de cri-
terios de arrestos de personas indocu-
mentadas; Retomar protecciones para
ciudadanos de Liberia; Reestructura fe-
deral de la estrategia contra Covid-19;
Implementación de medidas federales
para avanzar en igualdad racial; Fortale-
cer contra discriminación laboral en con-
tra de la comunidad lésbico gay; Congelar
medidas de última hora de Trump. Fíjense
bien: congelar medidas de última hora
de Trump; Compromiso de un código
ético para servidores públicos del gobier-
no federal. Algo así como la cartilla moral
allá en Estados Unidos; No se continuará
enlistando a más personas en el programa
MPP, es decir, la disposición anunciada
por el Departamento de Seguridad Inte-
rior, no a través de acciones ejecutivas”. 

Una revisión puntual de la llegada del nuevo
presidente norteamericano desde la prospectiva
de un político del mayor nivel en México.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Ni qué, mensajes de Biden para
Trump aplican para su clon localPor Roberto 

Vizcaíno
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Un llamado de alerta hicieron las
autoridades sanitarias de Quintana
Roo ante el alza de contagios por
Covid-19, en el sentido de que es
fundamental que se continúen reali-
zando estrictamente los hábitos de
higiene para la prevención del coro-
navirus. 

La secretaria de Salud, Alejandra
Aguirre Crespo, explicó que el nú-
mero de casos en los primeros 20
días de enero de 2021 han superado
el total de casos registrados en el mes
de diciembre de 2020, y esto se debe
en gran medida a que no se respeta-
ron las recomendaciones de no hacer
fiestas y reuniones durante la tempo-
rada decembrina. 

Señaló que se está cumpliendo
ya un periodo de incubación de las
reuniones que se tuvieron por las
pasadas fiestas de fin de año y es
por lo que estamos viendo un au-
mento en el número de casos que se
reportan a diario. 

Precisó que durante los primeros
días del mes de enero de 2021 se han
confirmado mil 458 casos positivos y
en el mismo periodo del mes de di-
ciembre de 2020 se confirmaron 907
casos positivos. Esto es un aumento
de 551 casos con respecto al mismo
periodo del mes anterior.  

Aguirre Crespo hizo un llamado
a la población a no relajar los hábi-
tos de higiene. Explicó que los há-
bitos son una serie de medidas que
se complementan y ayudan a dismi-
nuir el riesgo de enfermar. Cubre-
bocas, alcohol en gel, sana distancia
y ventilación son capas de protec-
ción que mientras más cumplamos
con ellas se está mejor prevenido.
El cumplimiento de los hábitos obs-
taculiza la infección. 

Recordó que el método de trans-
misión del virus ocurre de distintas
maneras y es por eso que requiere
de diferentes medidas de preven-
ción. La forma más eficiente es la
transmisión por gotas que se expul-
san al toser, hablar o estornudar.

También se transmite por contacto,
como por ejemplo de saludos de
mano, beso o abrazo. 

Si entendemos que el virus se
transmite de estas maneras, el cum-
plimiento de los hábitos de higiene
nos protege y la suma del cumpli-
miento de los hábitos prácticamente
obstaculiza la infección.  

Explicó que el cubrebocas evita
que emitamos y recibamos gotas de
saliva que pudieran estar infecta-
das. La sana distancia nos protege
también de las gotas, particular-
mente las gotas grandes. Y la venti-
lación de los espacios nos da una
protección adicional ante las gotas
pequeñas o aerosoles. 

La prevención de Covid-19 tiene
que ver estrictamente con el cumpli-
miento de los hábitos, y los hábitos
tienen ejes que no son intercambia-
bles, sino que se suman para prote-

gerse mejor:  uso de cubrebocas, sa-
na distancia, lavado de manos y evi-
tar lugares concurridos y poco venti-
lados. Mientras más precauciones
tenga una persona estará más segura,
señaló. 

Recordemos que el gobierno de
Estados Unidos, a través de sus Cen-
tros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC), estableció el
requisito de una prueba viral negativa
de Covid-19, PCR o de antígeno para
poder abordar vuelos rumbo a ese
país, a partir del 26 de enero del 2021. 

Como destino líder mundial en la
recepción de turistas norteamerica-
nos, Cancún y la Riviera Maya cuen-
ta con la capacidad para realizar las
pruebas que fueran necesarias a to-
dos sus visitantes. 

En comunicado oficial, el gobier-
no del estado resaltó que en el Caribe
Mexicano “deseamos brindarte tran-
quilidad y confianza durante tu es-
tancia, por eso te compartimos algu-

nas de las acciones que estamos lle-
vando a cabo para que tu única preo-
cupación sea disfrutar al máximo de
nuestros maravillosos atractivos”. 

El Caribe Mexicano -refiere el
boletín- cuenta con protocolos de
prevención, detección y atención pa-
ra nuestros turistas. 
– Se tiene una vasta red hospitalaria
y de laboratorios de análisis clínicos
para realizar las pruebas diagnósticas
Coronavirus Covid-19, PCR y de an-
tígeno, y trabajamos para facilitar el
acceso a dichas pruebas. 
-Muchas cadenas hoteleras, han con-
firmado que ofrecerán pruebas de an-
tígeno sin costo a sus huéspedes. En
caso de requerir prueba PCR, apoya-
rán con las gestiones necesarias. 
-Otros hoteles han hecho acuerdos
con laboratorios y farmacias para
ofrecerlas a precios preferenciales.
Consulta con tu centro de hospedaje

las opciones disponibles para ti. 
-La aplicación digital Guest As-

sist proporciona asistencia y orienta-
ción a turistas nacionales y extranje-
ros que visitan el Caribe Mexicano, y
está disponible gratis en Google Play
y App Store. Contiene un apartado
especial para resolver dudas y brin-
dar información sobre los laborato-
rios autorizados para la realización
de las pruebas, además de un Call
Center (español e inglés) disponible
los 365 días del año. 

¿Qué hago si el resultado de mi
prueba es positivo? 
-Podrás permanecer en el Caribe Me-
xicano para cumplir el periodo de
cuarentena. 
-Contarás con diversas opciones
de alojamiento para decidir en
dónde deseas pasar este tiempo.
Algunos hoteles tienen disponi-
bles áreas específicas, además de
tarifas preferenciales. Consulta di-
rectamente con el establecimiento

de tu interés para más detalles. 
También informó Alejandra

Aguirre, Secretaria del sector sa-
lud en Quintana Roo que al corte
del 20 de enero del año en curso se
han aplicado 366 mil 403 dosis
contra la influenza, lo que refleja
una buena respuesta. 

Especificó que esta cifra repre-
senta un gran avance en la meta pre-
vista al lograrse el 83.8 por ciento de
las 436 mil 928 dosis programadas a
nivel sectorial, por lo cual invitó a las
personas dentro de la población de
riesgo que aún no han recibido la va-
cuna que acudan a su unidad de salud. 

Al detallar el avance de esta jor-
nada de vacunación indicó que la Se-
cretaría de Salud suma 233 mil 373
vacunas aplicadas (96.07 por ciento)
de su meta de 242 mil 914; el IMSS
116 mil 583 (66.9 por ciento) de 174
mil 262 y el ISSSTE 16 mil 447

(83.2 por ciento) de 19 mil 752.  
Tras referir que la vacuna es

gratuita y segura, y está disponible
en todos los centros de salud urba-
nos y rurales del Estado, así como
en los hospitales del sector salud,
recomendó la aplicación de la dosis
a la población de 6 a 59 meses de
edad y a los adultos mayores de 60
años y más que forman parte del
grupo blanco. 

También, aconsejó la vacuna a
los grupos de población considerados
de riesgo como mujeres embarazadas
y en período de lactancia, personas
entre los 5 y los 59 años con algún
factor de riesgo como asma no contro-
lada, enfermedades crónicas, cardio-
patías, VIH, cáncer, problemas rena-
les crónicos, diabetes descontrolada,
obesidad mórbida y otros tipos de in-
munosupresión, y personal de salud. 

Así mismo, dijo, se aplicará la
vacuna contra la influenza al menos
10 días después de la recuperación

del Covid-19 y en el caso de las per-
sonas recuperadas de esta enferme-
dad que pertenecen al grupo blanco y
de los que tienen factores de riesgo,
que presenten algún tipo de secuela,
deberán ser evaluados por el médico
tratante. 

Al acudir a los módulos de vacu-
nación, recomendó la aplicación de
las medidas de higiene, el uso ade-
cuado del cubrebocas, lavado fre-
cuente de manos o uso del alcohol
gel y la sana distancia. 

Ahora le comento que en un he-
cho sin precedentes en la historia de
la Suprema Corte de Justicia, dos
mujeres fueron electas, por unanimi-
dad, para presidir las dos Salas del
Tribunal Constitucional, durante el
periodo 2021-2022. Se trata de las
Ministras Ana Margarita Ríos-Farjat
y Yasmín Esquivel Mossa. 

Con su llegada a este Alto Tribu-
nal, ambas enriquecen la perspectiva
de género en los criterios y resolucio-
nes fruto de su labor como juezas
constitucionales. 

La Ministra Ana Margarita Ríos
Farjat, quien asumió la presidencia de
la Primera Sala, afirmó que recibe es-
ta alta encomienda en tiempos suma-
mente complicados: “a tiempos así
solo se les hace frente con templanza
y fortaleza, y si es por causa de la jus-
ticia y por causa de México, se redo-
blan los esfuerzos con sensibilidad,
pero sin detenernos”. Reconoció la
labor del presidente saliente, Ministro
Juan Luis González Alcántara Ca-
rrancá, de quien destacó su liderazgo
en un momento tan complejo como
fue la irrupción de la pandemia. 

Por su parte, la Ministra Yasmín
Esquivel Mossa reconoció la labor y
resultados obtenidos por su antecesor
el Ministro Javier Laynez Potisek,
destacó que durante su gestión en
2020 se superó el desafío de que la
emergencia sanitaria no fuera impedi-
mento para que la justicia se impartie-
ra con la misma calidad y eficiencia;
empero, lo anterior será motivo de
análisis en otra entrega de HORA 14.  

mauricioconde59@outlook.com 
Twitter:  @maucon

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Llaman a no bajar la guardia ante Covid

Durante los primeros días del mes de enero de 2021 se han confirmado
mil 458 casos positivos y en el mismo periodo del mes de diciembre 
de 2020 se confirmaron 907 casos positivos. Esto es un aumento
de 551 casos con respecto al mismo periodo del mes anterior.  
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Más que una entrevista, hablar
con Polo Monarrez es una delicia
ya que tiene un gran sentido del
humor y sobre todo inyecta esa
buena energía de comerse al
mundo, de conquistar tus sueños
y no dudo que dentro de poco
veamos a Polo Monarrez trabajar
junto a grandes celebridades
como Will Smith, Mery Streep,
Robert de Niro.

Polo Monarrez es un actor
con mucho talento, nació un 5
de octubre de 1979 en
Chihuahua, Chihuahua, pero se
crió en Mazatlán, Sinaloa, lugar
del que extraña su ceviche, ya

que hace tiempo radica en
Miami, Florida. 

Es egresado del Centro de
Educación Artística de Televisa,
de la generación 2005, donde
tuvo como compañeros a Ana
Brenda Contreras, José Ron,
Maite Perroni Jessica Coch,
quien con el paso de los años ha
hecho una bella 

En su trayectoria artística se
ha desenvuelto en diferentes
proyectos de teatro, telenovelas
y series además de su faceta
como conductor.

Lo hemos visto en importantes
producciones televisivas como
“Juro que te amo”, “Mi pecado”,
“Camaleones”, “Mar de amor”, “Amorcito Corazón”, “La mujer

del Vendaval”, “De que te quiero,
te quiero”, “La Vecina” y “Amo
despertar contigo”, todas bajo el
sello de Televisa. Sus más
recientes participaciones son con
Telemundo en “El señor de los
cielos “y “Betty en NY”

En teatro ha participado  en
“El show de Scooby Doo”,
“Historias de amor”, “Obras

cortas”, “Feliz Cumpleaños”,
“entre otras.

Aunque lo hemos visto en
todas las anteriores producciones
hay que resaltar su trabajo como
conductor en Bandamax,
durante casi una década de los
programas “Sorrájale
Compadre” y “Del Norte Pa
́arriba” de Bandamax.

Actualmente graba la

telenovela “La suerte de Loli”,
una adaptación de la miniserie
argentina homónima. Estará
protagonizada por Silvia
Navarro y Osvaldo Benavides,
junto con Joaquín Ferreira y
Mariana Seoane en los roles
antagónicos. Con las actuaciones
especiales de Gaby Espino,
Christian Chávez, Rosa María
Bianchi y las participaciones

especiales de Jacqueline
Bracamontes, Carlos Ponce y de
Polo Monarrez.

De verdad, hablar con Polo
Monarrez es pasar rato
agradable, lleno de risas y
aprendizaje, es por ello que
tienen que disfrutar de su
actuación como “Apolo” en “La
suerte de Loli”, “la estamos
haciendo con mucho corazón,
todos estamos entregando más
del 100 por ciento en esta nueva
modalidad, en esta nueva
manera de hacer televisión.

Estoy muy agradecido con
el universo, con Dios, con toda
la gente que me ha apoyado, con
toda la gente que está detrás de
la producción. Muy agradecido
también con mi familia,  mis
papás, mi hermana, mi novia y
mis mejores amigos que son mi
familia de vida.”, expresa Polo
Monarrez en entrevista exclusiva
con DIARIO IMAGEN.

“Nos tocó grabar en
pandemia, y de verdad estamos
haciendo maravillas con todas

“La suerte de Loli” será una
telenovela con un gran éxito

mundial”: Polo Monarrez

POR
GLORIA

CARPIO

REÍR... LLORAR... SENTIR...

Polo Monarrez asegura que el mensaje principal de “La suerte
de Loli” es tal cual como lo dicen los promocionales “Cuando
te toca ni aunque te quites”.

PARA PODER GRABAR “LA SUERTE DE LOLI” 
LES HACEN CINCO VECES A LA SEMANA LA PRUEBA DE

COVID

“En Telemundo nos cuidan demasiado, cinco veces a la
semana nos hacen la prueba de COVID-19 y los resultados
los entregan entre 30 y 40 minutos, tiempo en el que nos
tenemos que esperar y una vez que nos dan los resultados, si
somos negativos ya nos podemos ir a grabar”

Polo Monarrez

¡Sorrájale Compadre! De ser conductor de Bandamax 
por 10 años, hoy triunfa en Telemundo

Al interpretar a “Apolo” tengo la oportunidad
de hacer algo completamente diferente a
los trabajos que había realizado, mi
personaje va más allá de lo que es la
comedia fácil. Mi personaje de “Apolo” es
completamente diferente a Polo Monarrez.

*** Este gran actor mexicano que se
encuentra trabajando en Estados
Unidos, asegura que la telenovela que
se estrenará el próximo 26 de
noviembre con Silvia Navarro y Joaquín
Ferreira, donde él interpretará a “Apolo”
tiene mucha magia, amor y respeto
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las posibilidades que se están
otorgando, lo hacemos con
todas las reglas y normas de
salud e higiene. En Telemundo
nos cuidan demasiado, cinco
veces a la semana nos hacen la
prueba de COVID-19 y los
resultados los entregan entre 30
y 40 minutos, tiempo en el que
nos tenemos que esperar y una
vez que nos dan los resultados,
si somos negativos ya nos
podemos ir a grabar. Durante las
grabaciones nos están
monitoreando para ver si
estamos cumpliendo con las
normas de higiene, incluso en
la producción hay un señor que
trae puesto un chaleco naranja
que está vigilando que
cumplamos con todas las

medidas de salud. 
- ¿Te ha sido fácil

adaptarte a esta nueva
normalidad de trabajar?

Siempre he dicho que te
tienes que adaptar a cualquier
circunstancia sea o no pandemia,
porque si uno no te adaptas te
quedas atrás y se te va el tren.
Tengo una gran fortuna de que
el proyecto en el que participo
siempre nos llevamos bien, hay
una comunión entre todos.

Estoy muy contento con la
oportunidad que se está
presentando en este momento. 

Mi personaje que se llama
“Apolo” en “La suerte de Loli”
exige tener un cuerpo atlético,
he estado preparándome desde
hace tiempo y creo que lo estoy

logrando. Nunca me había
tocado hacer un personaje que
físicamente estuviera como
físicamente estoy en este
momento. Mi personaje dentro
de esta historia es el mejor amigo
de uno de los protagonistas que
es Joaquín Ferreira, quien fue
“El Potro” en “Club de cuervos”.

Mi personaje de “Apolo”
trabaja en un bar en el que el
dueño es Octavio y “Apolo”  es
la mano derecha  de “Octavio”
y también es quien le da los
mejores consejos a “Octavio”.

En ese bar sucederá algo que
se le quedará toda la vida al
televidente, así que no pueden
dejar de ver “La suerte de Loli”,
una comedia romántica, pero no
es la clásica comedia o lo que
vamos a ver cómo el chiste del
chiste.

“MI PERSONAJE DE “APOLO”
ES COMPLETAMENTE
DIFERENTE A POLO

MONARREZ”
- ¿Es cómico tu personaje de
“Apolo” en “La suerte de
Loli”?
Al interpretar a “Apolo” tengo
la oportunidad de hacer algo

completamente diferente a los
trabajos que había realizado, mi
personaje va más allá de lo que
es la comedia fácil. 

Mi personaje de “Apolo” es
completamente diferente a Polo
Monarrez. 

Quiero que vean “La suerte
de Loli”, no se van a arrepentir,
es una historia que te hará reír y
llorar en diversas situaciones,
situaciones que van cambiando,
que te van llevando de un lado
a otro, de una emoción a otra. El
gran estreno es el próximo 26 de
enero a las 9:00 de la noche,
tiempo de Miami, Florida, en
Estados Unidos. No sé cuándo
se va a transmitir en
México,  pero sé que va a ser un
gran éxito. Esta historia tiene
mucha magia, amor y respeto.

- ¿Cuál es el mensaje
principal de “La suerte de Loli”

El mensaje principal de “La
suerte de Loli” es tal cual como
lo dicen los promocionales
“Cuando te toca ni aunque te
quites”. Conozco a alguien que
no quería una responsabilidad,
llegó, la tuvo y le cambió toda
su perspectiva, fue lo mejor que
le pudo haber pasado y hay otras
personas que conozco que no les
pasó lo que querían, pero
también fue lo mejor que nos
pudo haber pasado.

- En tu vida personal, ¿te
tocó lo que querías o lo que no
imaginabas?

Cierto día un amigo puso en
Facebook una historia de que si
no hicieras lo que te hubiera
gustado, dónde estaría,  y le puse
“me tocó hacer lo que yo quería

hacer . Hay quienes somos una
parte de que nos va bien porque
le chingamos, no nos caen las
cosas del cielo.. Estoy
agradecido con toda la gente que
me apoya, que forma parte de
las producciones donde trabajo,
esa gente cuyos rostros no se ven
al aire, porque ellos hacen el 99
por ciento y yo el 1 por ciento.

POSIBLEMENTE NO HAYA
SEGUNDA TEMPORADA DE

“BETTY EN NY” YA QUE
MURIÓ SU CREADOR SILVIO

HORTA 
- ¿Habrá segunda temporada
de la serie “Betty en Nueva
York”, la serie bilingüe en
donde actuaste y te robaste el
corazón del público?
Llegó a infinidad de países
“Betty en Nueva York”,  fue una
historia a la que también le
apostó mucho Telemundo. Ojalá
se hiciera una temporada,  pero
soy sincero creo que la segunda
parte la tendría que hacer el
mismo escritor porque él tenía
la magia , desgraciadamente

Silvio Horta no pudo ver el
estreno en la  televisión de
“Betty en NY” porque
desafortunadamente falleció.

- ¿Te imaginabas dar ese
salto a las telenovelas después
de 9 años de estar en
Bandamax?

Sí sabía que iba a suceder.
Soy egresado del Centro de
Educación Artística de Televisa,
de las generación 2005, tuve de
compañeros a Jessica Coach,
Maite Perroni, José Ron, Ana
Brenda Contreras, entre otros.
Yo quería ser actor, pero cuando
salgo del CEA de Televisa, me
fui directo a hacer un casting
para Bandamax y que me quedo
por casi 10 años.

Al año de estar en Bandamax
me invitan a hacer una
participación en la telenovela
“Zacatillo” y a raíz de esa
telenovela trabajé con Mapat,
Juan Osorio y Pedro Damián. 

De ahí tomé la decisión de ir
a Estados Unidos y que me llega
la oportunidad de trabajar en la
serie “El señor de los cielos”.

En México, a Polo Monarrez le gustaría trabajar con Alejandro
Camacho, Ignacio López Tarso, Salma Hayek, Kate del Castillo,
“me hubiera encantado trabajar con Chespirito. Hay gente súper
talentosa que no está en las grandes ligas porque no estaban
las oportunidades tan abiertas como ahora”.

“DESGRACIADAMENTE SILVIO
HORTA NO PUDO VER EL ESTRENO

EN LA TELEVISIÓN DE SU CREACIÓN 
“BETTY EN NY”

“Betty en Nueva York” fue una historia a

la que también le apostó mucho

Telemundo. Ojalá se hiciera una

temporada,  pero soy sincero creo que la

segunda parte la tendría que hacer el

mismo escritor porque él tenía la magia ,

desgraciadamente Silvio Horta no pudo

ver el estreno en la  televisión de “Betty

en NY” porque desafortunadamente

falleció”, señala muy conmovido Polo

Monarrez

Polo Monarrez está agradecido con toda la gente que lo apoya,
que forma parte de las producciones donde trabajo, “esa gente
cuyos rostros no se ven al aire, porque ellos hacen el 99 por
ciento y yo el 1 por ciento”.

*** “Me encantaría trabajar con Will Smith, Robert de
Niro, Scarlett Johansson, Megan Fox, Natalie
Portman, Meryl Streep y no porque ellos tengan fama
o hayan ganado un premio Oscar, sino porque te
pueden ayudar a subir como actor”, señala este
talentoso actor y conductor
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“MI META ES PODER
TRABAJAR, HACER

PELÍCULAS Y CONTENIDOS
CON FIGURAS COMO STEVEN

SPIELBERG”
- ¿Cuáles son tus sueños como
actor?
Tengo muy claro que voy a estar
en varios proyectos con
Telemundo, también quiero
explorar otros universos, otro
mundo, subirme en otros barcos,
navegar en otros mares. Anhelo
trabajar con los grandes actores
de telenovelas de series
mexicanas, de teatro, de cine y
de cine en Estados Unidos. 

Mi meta es poder trabajar,
hacer películas y contenidos con
figuras como Steven Spielberg,
quien está produciendo para
Netflix, que ya no es Hollywood
como tal, ya se pueden generar
contenidos trayendo o llevando
actores de Hollywood a
diferentes países de todos los
continentes, ya se están abriendo
más las puertas. Sé que lo voy a
lograr y como decía mi abuelo,
“hijito, pon una pata en el piso
y la otra en las nubes para que
siempre haga tierra”.

Me encantaría trabajar con
Will Smith, Robert de Niro,
Scarlett Johansson, Megan Fox,
Natalie Portman, Meryl Streep
y no porque ellos tengan fama o
hayan ganado un Oscar sino
porque te pueden ayudar a subir
como actor.

-¿Ya no regresas a México

como actor?
Claro que regreso. En

México me gustaría trabajar con
Alejandro Camacho, Ignacio
López Tarso, Salma Hayek, Kate
del Castillo, me hubiera
encantado trabajar con
Chespirito. Hay gente súper
talentosa que no está en las
grandes ligas porque no estaban
las oportunidades tan abiertas
como ahora.

En México hay gente
talentosa, ya pude trabajar con
Gustavo Loza que es un
productor y director excelente,
me gustaría trabajar con Carmen
Armendáriz, Manolo Caro,
Diego Luna.

“NO ME FUI PELEADO DE
TELEVISA”

- ¿Regresarías a Televisa?
Claro que regresaría a Televisa,
no me fui peleado. Me
encantaría tener la posibilidad
de producir algo para todos mis
compañeros actores que no han
tenido la misma fortuna y que
son mejores actores y
conductores que yo, sólo que
ellos  tuvieron que dejar la
carrera de actuación para irse a
sentar detrás de un escritorio
porque la necesidad los hizo
llegar ahí. 

Adam Sandler tiene su
propia productora que es
“Happy Madison” (una
compañía estadounidense,
productora de películas y

programas de televisión. Fue
fundada por el actor y
comediante Adam Sandler en
1999, es conocida por sus
películas de comedia),  ellos
producen sus propios proyectos
y es comedia ligera.

Algo así me gustaría hacer
para mis amigos, para la gente
que no ha tenido las mismas
oportunidades ,que le ha sido
más difícil que a mí.

- ¿Por qué elegiste como
nombre artístico Polo
Monarrez?

En el medio artístico todo
mundo me conoce como
Polo,  pero mi familia y amigos
me dicen Jorge porque soy Jorge
Leopoldo Monarrez. Elegí como
nombre artístico el Polo
Monarrez porque cuando entré
al CEA de Televisa éramos
cinco Jorge en el salón, y decidí
mejor ponerme como nombre
artístico Polo, porque en mi casa
todos me dicen de cariño
“Polito”, como mi abuelo y
papá. Si tuviera un hijo varón le
pondría Jorge..

- ¿Qué es lo que más
disfrutas de tu carrera?

En “La suerte de Loli” acabo
de tener una escena con Osvaldo
Benavides, es un actor al que
admiro y cuando grabé por
primera vez con él me puse muy
nervioso- Al final le di las
gracias, y él me respondió:
“gracias a ti, estuvo padre la
escena”, qué padre que te diga

alguien que es exitoso que está
bien tu trabajo.

Lo mismo me ocurrió con
Aarón Hernán (en paz descanse)
cuando trabajé con él, me puse
nervioso y al final Aarón Hernán
me dijo: “yo también me
equivoco, no te pongas nervioso
y si te equivocas te va a salir
mejor la siguiente escena, te lo
aseguro, soy tu amigo”.

- Algo que desees agregar.
Leo mucho a Vince

Lombardi, uno de los mejores
entrenadores de fútbol
americano, quien llevó a Green
Bay Packers a ser campeones
muchísimos años y la manera de
enseñar, la manera de ver la vida
es algo que agarro para seguir.
Estamos viviendo tiempos muy
difíciles y hay que tratar de
esforzarnos un poco para salir
adelante no esperar a que vengan
y nos resuelvan las cosas, buscar
estrategias y en la medida de lo
que tenemos hacer con eso todo
lo que podamos cuidarnos
protegernos no ver las cosas a la
ligera pero como también dice
una frase “no te preocupes tanto
compadre porque a final de
cuentas de esta vida no vamos a
salir vivos, disfruta, vive
arriésgate, tú sabes hasta dónde,
con quién y cómo”, concluyó.

“Me encantaría tener la posibilidad de producir algo para todos mis compañeros actores que no
han tenido la misma fortuna y que son mejores actores y conductores que yo, sólo que ellos
tuvieron que dejar la carrera de actuación para irse a sentar detrás de un escritorio porque la
necesidad los hizo llegar ahí”.
Polo Monarrez

A Polo Monarrez lo hemos visto en importantes producciones
televisivas como “Juro que te amo”, “Mi pecado”, “Camaleones”,
“Mar de amor”, “Amorcito Corazón”, “La mujer del Vendaval”,
“De que te quiero, te quiero”, “La Vecina” y “Amo despertar
contigo”, todas bajo el sello de Televisa. Sus más recientes
participaciones son con Telemundo en “El señor de los cielos
“y “Betty en NY”.

Hay que resaltar el trabajo
de Polo Monarrez como
conductor en Bandamax,
donde fue conductor es-
telar durante casi una dé-
cada de los programas
“Sorrájale Compadre” y
“Del Norte Pa arriba” de
Bandamax.
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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

Día favorable para las actividades que estén relacionadas
de alguna manera con la física.

Tenderás a la expansión en el ámbito de la economía.
Tienes una etapa gran desarrollo.

No tendrás dificultades en el terreno de las relaciones,
especialmente s con los parientes.

Tendrás la oportunidad de abrirte nuevos círculos de
amistades. Suerte con el 29.

Hoy serás capaz de expresar tus emociones de una forma
abierta y sensible. Gozas de salud.

Hoy serás capaz de expresar tus emociones de una forma
abierta y sensible.

Tus relaciones sentimentales cobrarán importancia durante
todo el día, suerte en el amor.

Emplea la astucia y busca los puntos débiles de todo lo
que se oponga a ti.

Tu mundo emocional podría encontrarse bastante revuelto,
deberás de ponerlo en orden.

Si vives lejos de tu familia, hoy podrías aprovechar el día
para ir a verla. Juega al 5.

Hoy podrás expresar tus sentimientos libremente y de una
forma muy coherente.

Hoy podrían presentarse en tu vida algunas posibilidades
de expansión profesional.

TIP ASTRAL

Contra los radicales libres. Las propiedades antioxidantes de las na-
ranjas son múltiples, por lo que se trata de un tratamiento de lo más
efectivo para combatir las consecuencias de los radicales libres. Además,
contribuye a retrasar el envejecimiento celular a todos los niveles.

Estarás consumiendo fibra. Las naranjas contienen una
fibra soluble muy saludable, llamada pectina. Además de
contribuir a mejorar el sistema digestivo y prevenir el
estreñimiento, también podría ayudar a bajar los niveles
de colesterol, ya que tiene la capacidad de bloquearlo en
el tubo digestivo. 

Contiene ácido fólico. Con un consumo regular de
naranjas, nos estamos asegurando una fuente muy buena
y natural de ácido fólico. Esta vitamina perteneciente al
complejo B, es muy importante para aquellas mujeres que
deseen tener un hijo pronto o que se hallen en edad
reproductiva, ya que el ácido fólico ayuda a prevenir
defectos del tubo neuronal en el bebé (labio leporino o
espina bífida).

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

diario_imagen@yahoo.com.mx y al día siguiente
publicaremos las respuestas.

La naranja ayuda a 
bajar niveles de colesterol
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2008- Murió Heath
Andrew Ledger,
actor australiano de
cine y televisión,
ganador de un
Premio Óscar, un
BAFTA, un Globo de
Oro y un Premio del
Sindicato de Actores
por su icónica
interpretación del
Joker en The Dark
Knight.

Solución

DIFERENCIAS

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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