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Se veía venir el retroceso en
el semáforo epidemiológico
de Quintana Roo y es que con
el alza en el número de conta-
gios a Covid-19 en el estado,
que son más de un centenar
por cada 24 horas, era insen-
sato mantenerlo en amarillo.
Es así, que el gobierno estatal
confirmó que a partir de hoy,
al menos la Zona Norte de la
entidad pasa a naranja nueva-
mente y con ello más restric-
ciones, cierres de comercios y
la economía en una franca y
aún más grave caída.

De esta manera, del 25 al
31 de enero, los municipios tu-
rísticos de la región norte del
estado retroceden a semáforo
naranja ante el incremento de
casos positivos y decesos es-
pecialmente en Playa del Car-
men, Tulum, Cancún e Isla
Mujeres, mientras que con un
ritmo de contagios de 0.23, la
Zona Sur se mantiene en ama-
rillo, confirmó el gobernador
Carlos Joaquín.

Dado lo anterior se restrin-
gen algunas actividades, con
algunos ajustes a fin de evitar
que la reactivación económica
se vea interrumpida: hoteles
regresan a una ocupación má-
xima del 50%, playas seguirán
operando al 30% y no hay re-
greso a clases de manera pre-
sencial en las escuelas del es-
tado, asimismo, congresos y
convenciones, centros noctur-
nos, bares y discotecas, centros
de espectáculos y cantinas de-
berán permanecer cerrados.

Carlos Joaquín declaró:
“No me hubiera gustado ha-
cerlo, pero no tenemos de otra,
los datos científicos nos dan
eso y hay que cuidarnos más
y lo más importante hoy, es
cuidar la vida y la salud de las
y los quintanarroenses”.

Explicó que en la región
norte los destinos de Tulum y
Playa del Carmen, son los de
mayor alerta porque el ritmo
de contagios se mantienen en
constante ascenso, seguidos
de Cancún e Isla Mujeres,
mientras que Cozumel y Puer-
to Morelos, van en descenso.
Lo anterior como consecuen-
cia de la falta de cumplimiento
en las medidas sanitarias, par-

ticularmente en el transporte
público, por la apertura y ope-
ración de antros, bares y por
la realización de fiestas y reu-
niones en playas, casas y otros
lugares. Así, como por las
aglomeraciones detectadas en
mercados, parques, espacios
públicos y calles.

“Nuestro estado está tenien-
do una tendencia creciente de
contagios y de forma preocu-
pante puede resultar en un in-
cremento en la capacidad hos-
pitalaria, lo digo con claridad,
los hospitales podrían llenarse,
la gente se ha confiado y las
medidas sanitarias son perci-
bidas por algunas personas co-
mo consejos desgastados, que

ya no se necesitan aplicar, mu-
chos creen que las reuniones
sociales son inofensivas y en-
cuentran la manera de evadir
las medidas sanitarias, uno
puede negar la realidad, pero
normalmente está termina por
imponerse”, puntualizó.

La advertencia se había he-
cho desde principios de no-
viembre del año pasado, cuan-
do se detectaron gran cantidad
de fiestas de halloween y Día
de Muertos; las autoridades pi-
dieron no realizar fiestas ni
aglomeraciones de cara a las
fiestas decembrinas que se
avecinaban, incluso las prohi-
bieron, no obstante, a la gran
mayoría no le importó y salió

a festejar con familias comple-
tas, ocasionando el escenario
que hoy debemos enfrentar y
con el que se vaticina una con-
tracción económica aun peor
que la del año pasado, pues pa-
ra muchos negocios esta será
la estocada final.

EMPRESARIOS VATICINAN
UNA CATÁSTROFE

ECONÓMICA
El sector empresarial será uno
de los mas afectados con el re-
troceso al color naranja en el
semáforo epidemiológico de
la Zona Norte, pues afirman
que las restricciones y los cie-
rres de negocios son un duro
golpe para la reactivación eco-

Zona Norte de Q. Roo regresa a 
naranja y la economía se desploma

Del 25 al 31 de enero, los municipios turísticos de la región norte del estado retroceden a semáforo naranja, ante el incremento
de casos de Covid-19.
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– Consecuencia de no haber acatado medidas sanitarias el fin de año
Por José Luis
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nómica, que ya de por sí, jamás
logró despuntar, en especial
cuando muchos establecimien-
tos llevan meses trabajando pa-
ra recuperar sus ventas.

Marcy Bezaleel, presidente
de la Cámara Nacional de la
Industria de Restaurantes y
Alimentos Condimentados
(Canirac) en Cancún, Puerto
Morelos e Isla Mujeres, expli-
có que con esta determinación,
ahora deberán operar al 50 por
ciento de su capacidad, cuando
antes lo hacían al 60 por cien-
to, situación que complica el
escenario de los negocios, ya
que ni con el 60 por ciento, lo-
graban las ganancias necesa-
rias para mantenerse a flote.

“Reforzaremos aún más las
medidas de higiene que de por
sí ya teníamos, obviamente con
el protocolo que Canirac, junto
con Cofepris y Sectur, hicimos.
Este es un panorama muy
complicado, porque si antes
con el 60% de aforo no se lo-
graban los ingresos necesarios,

ahora menos, hay que re-
cordar que desde la reactiva-
ción no hemos podido superar
el 35 por ciento de ventas en
general”, afirmó.

Y si bien, reconoce que “las
zonas turísticas se ven un poco
más con afluencia de gente y
las zonas del centro, en Cancún
específicamente, ahora se ve

más complicado, porque de
nueva cuenta se perderá la con-
fianza de los turistas”, explicó.

RECUPERADOS
DE COVID RELAJAN

PROTOCOLOS DE SALUD
A su vez, Adrián López Sán-
chez, empresario y ex presi-
dente de la Confederación Pa-
tronal de la República Mexi-
cana (Coparmex), manifestó
un fenómeno curioso, en el
que quizá muy pocos habían
puesto atención y es que afir-
ma que gran cantidad de pa-
cientes que vencieron al co-
ronavirus, dejaron de respetar
los protocolos de salud al sen-
tirse inmunes a la enfermedad,
por lo que han sido la causa
de la dispersión del virus en
muchos casos.

“Hemos visto que gente que
ya pasó por la Covid y salió
adelante, pues no pone las mis-
mas precauciones, porque ya
son inmunes en teoría, pero si-
guen dispersando el virus y es
ahí donde tiene que entrar la
responsabilidad”, dijo. A lo
que habría que agregar que la
inmunidad de los pacientes re-
cuperados, no es una garantiza,
ya que no todos desarrollan los
anticuerpos que les permiten
no volver a contagiarse y de
hecho podrían contagiarse de
nueva cuenta con mas facili-

dad que quienes no han pasado
por la enfermedad.

Asimismo, hay estudios que
revelan que quienes sí desa-
rrollan los anticuerpos, no
siempre mantienen la inmuni-
dad a Covid-19 por el mismo
periodo de tiempo, pues puede
variar entre los 2 y los 8 meses,
es decir, que aunque ya hayas
salido negativo a la prueba Co-
vid-19, tras haber padecido la
enfermedad, aún eres vulne-
rable a una reinfección como
se hadado en múltiples casos
alrededor del mundo. 

Dado lo anterior, López
Sánchez pidió a las autorida-
des reforzar las acciones para
regular que los establecimien-
tos cumplan con las medidas
establecidas y superar, tanto el
rebrote de Covid-19, como es-
te retroceso en el semáforo epi-
demiológico, que tiene a la
economía en una situación his-
tóricamente decadente. “De
por sí las capacidades permi-
tidas no se alcanzaban en su
totalidad, ahora con esta dis-
minución en los aforos, la
afectación va a ser mas grave
y en muchos casos fatal, por-
que estarán al borde la quie-
bra”, finalizó.

SE TEME RETROCESO
TAMBIÉN EN LA ZONA SUR
Con este primer paso del go-
bierno estatal, para poner a la
Zona Norte en semáforo naran-
ja, que tiene un ritmo de conta-
gios de 0.19, se teme que la Zo-
na Sur tome el mismo sendero
en la próxima semana, pues su
ritmo de contagios es superior
con 0.23, es decir, que por nada
están exentos de enfrentar nue-
vos cierres y mas restricciones,
preponderando la salud por en-
cima de la economía.

No obstante a lo anterior,
el presidente de la Cámara
Nacional de Comercio, Ser-
vicios y Turismo (Canaco
Servytur) delegación Chetu-
mal, Juan Jaime Mingüer Ce-
rón, afirma que el sur no tiene

las condiciones como para
volver al color naranja en un
tenor de economía.

“Eso puede significar afec-
taciones muy serias para los 8
mil negocios que operan en
Chetumal, Bacalar, José María
Morelos y Felipe Carrillo
Puerto, principalmente para
los de Chetumal, ya que se re-
gresaría a mayores restriccio-
nes sanitarias y con ello seguro
nos enfrentaríamos a cierres
definitivos”, comentó.

Destacó que “al tener más
medidas de control sanitario se
tendrían que reducir las activi-
dades en los establecimientos
y el aforo de personas. Con
menos clientes y mayor temor
por el contagio del coronavirus,
las ganancias también merma-
rían de una forma muy grave”.

Y destaca que desde que se
tiene el color amarillo “la re-
cuperación económica se ace-
leró en Chetumal. Ya no hay
cierre de negocios porque se
cuenta con ingresos para seguir
operando, es decir, que regresar
al color naranja implicaría un
retroceso en todos los sentidos”.

Por lo que finalmente insis-
te en que la población debe
respetar las indicaciones de las
autoridades para evitar un in-
cremento en los contagios de
Covid-19 y con eso prevenir

el cambio de color en el semá-
foro en retroceso.  

SANCIONARÁN A QUIEN
REALICE FIESTAS CON

AGLOMERACIONES
Carlos Joaquín, gobernador
del estado, además anunció del
despliegue de operativos de
supervisión del cumplimiento
de restricciones sanitarias y
sanciones en transporte públi-
co, colonias, playas, tianguis
y mercados, embarcaciones y,
especialmente, comercios.

De tal manera que “habrá
sanciones para quienes orga-
nicen reuniones y fiestas; la
movilidad será nuevamente
restringida; se ordenará el cie-
rre de calles para limitar cir-
culación. Y se iniciará con un
programa de telemedicina”,
adelantó, sin embargo del úl-
timo programa mencionado no
dio mayores detalles.

Asimismo, concluyó que
“se aplicarán pruebas y tami-
zajes en puntos estratégicos y
se reubicará a personal de sa-
lud en hospitales con capaci-
dad crítica” y concluyó que
“bajar la guardia conlleva a ver
que la gente querida pueda en-
fermar o morir y paralizar ac-
tividad económica”.

El sector empresarial será uno de los más afectados con el
retroceso al color naranja en el semáforo epidemiológico de
la Zona Norte.

Con un ritmo de contagios de 0.23 se teme que la Zona Sur
también sufra un retroceso en el semáforo. montanezaguilar@gmail.com
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Continuaría hasta febrero 
nuevo pico de la pandemia

Se extendería hasta finales de febrero el

nuevo pico de la pandemia a consecuen-

cia de las salidas de las celebraciones de

fin de año y de la necedad de la población

a no acatar medidas sanitarias, alertó el

experto Pablo Kuri Morales y ex subse-

cretario de Salud.

“Estamos en una espiral sanitaria y es

muy posible que este gran número de casos

que hemos tenido en México, días de más

de 20 mil casos, se sigan dando en los pró-

ximos días, incluso en las próximas sema-

nas”, pronosticó el ex funcionario federal.

El especialista advirtió que el impacto de

las celebraciones sociales se refleja ahora

en una franca tendencia a la alza y seguirá

hacia finales o mediados de febrero por los

periodos de incubación, los tiempos de re-

porte, entre otros factores.

“Estamos en una situación bien delicada.

Capitales de los estados están enfrentando

situaciones de carácter extremo como sa-

turación de hospitales y problemas en el

abasto, por ejemplo, de oxígeno y también

problemas para tener la economía y la es-

tabilidad correspondiente en ese rubro”, ex-

puso durante su participación el webinar

“Covid, vacunas y perspectivas: ciencia y

conciencia” organizado por el Instituto Na-

cional de Administración Pública.

Apuntó que la situación podría complicar-

se con la detección de la nueva variante del

coronavirus, que se ha desplazado rápida-

mente, que  mostrado ser más contagiosa y

podría saturar aún más los nosocomios.

La proyección de muertes a inicios de

mayo es de 176 mil defunciones por la en-

fermedad, según datos de la Universidad

de Washington, señaló.

Por su parte, Cuauhtémoc Ruiz Matus,

Jefe de Unidad en el Organización Pana-

mericana de la Salud (OPS), mencionó que

pese ya hay vacunas aprobadas, la pobla-

ción no debe bajar la guardia.

“No basta con tener la vacuna, hay que

tener el programa de vacunación. No basta

con que tengamos la vacuna, hay que apli-

carla”, opinó.

Comentó que puede haber dificultades

como que no haya suficientes vacunas; que

ni aún con la producción acelerada, no se

logre cubrir la proporción de población que

permita tener inmunidad de rebaño a corto

plazo; que todavía hay muchas dudas sobre

la inmunidad del biológico y cómo van a

afectar las nuevas cepas.

“La vacuna por sí sola no va a llevarnos

a que acabe la pandemia de manera inme-

diata. Eso nos lleva a decir que tenemos

que mantener las medidas no farmacológi-

cas de higiene y de distanciamiento social,

y desde luego debemos vacunarnos de

acuerdo a las políticas que se establezcan

en cada uno de nuestros países”, concluyó.

“Situación muy delicada”, dicen expertos

Consecuencia de vacaciones, festejos y movilidad sin acatar medidas

Alerta Cofepris sobre supuesta venta en redes de vacuna Moderna 
No está autorizada por autoridades sanitarias de México

Pese a que no esta autorizada

por autoridades sanitarias de

México, a través de las redes so-

ciales, supuestamente, se oferta

ilegalmente la vacuna contra Co-

vid de la empresa estadouniden-

ses Moderna TX Inc., alertó la

Comisión Federal para la Pro-

tección contra Riesgos Sanita-

rios (Cofepris).

Esta vacuna, por el momento,

no está autorizada en México y

cualquier biológico contra Covi-

19 que esté a la venta a través de

páginas de internet, redes socia-

les, farmacias, hospitales o pun-

tos de venta en México, constitu-

ye un riesgo a la salud por ser de

dudosa procedencia. Ante esto,

la Cofepris hizo un llamado a la

población, para que en caso de

encontrar a la venta, en redes so-

ciales, la vacuna de la empresa

Moderna TX, Inc., no la compre.

La Comisión recordó que, has-

ta ahora, no hay empresas priva-

das autorizadas para la compra

de la vacuna contra Covid-19 en

el extranjero con fines de impor-

tación y comercialización en terri-

torio nacional y en México la apli-

cación de la única vacuna autori-

zada contra Covid-19 es gratuita.

Por lo que llamó a denunciar

establecimientos, hospitales, con-

sultorios médicos, farmacias o

cualquier otro punto de venta que

ofrezca esta vacuna; por lo que

puede realizarla denuncia sanita-

ria en la siguiente página de in-

ternet: https://www.gob.mx/cofe-

pris/acciones-y-programas/de-

nuncias-sanitarias

En el caso de que haya com-

prado la dosis y haya sido aplicada,

puede hacer el reporte de reaccio-

nes adversas o malestares rela-

cionados en la página web de la

Cofepris https://www .gob. mx/co-

fepriso o a través del correo farma-

covigilancia@cofepris.gob.mx.

A consecuencia de las salidas de fin de año y el rechazo a las medidas sanitarias
entre la población, se registra un nuevo pico de pandemia, señalan expertos.

La Cofepris alertó sobre los riesgos de comprar la supuesta
vacuna contra Covid de Moderna, la cual no está autorizada.
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Cancún.- Se cumple una semana más
en Quintana Roo con el creciente nú-
mero de contagios a Covid-19, por lo
que las autoridades de salud determi-
naron que al menos en los que se re-
fiere a la Zona Norte, el semáforo epi-
demiológico ahora estará en color na-
ranja, mientras que la sur permanece
en amarillo y es que el ritmo de con-
tagios no ha cedido desde que se re-
gistro el repunte de la enfermedad ha-
ce más de un mes.

En su reporte diario, la Secretaría
de Salud Estatal informó que hasta
ayer 24 de enero de 2021, se tenía
un conteo total de 2 mil 191 defun-

ciones y 18 mil 103 casos positivos,
es decir que en una jornada de 24
horas se sumaron 150 positivos más
y un solo deceso, asimismo, reco-
mendaron continuar aplicando ca-
balmente el uso de cubrebocas, la-
vado de manos y la sana distancia.

Y es que este rebrote no es mas que
el reflejo del total incumplimiento de
los protocolos de salud de una gran
mayoría en el estado, quienes ajenos
al sufrimiento de los enfermos y al ar-
duo trabajo del personal medico, si-
guen protagonizando aglomeraciones,
fiestas y no sólo eso, muchos incrédu-
los incluso ya están apuntando a no
vacunarse. Sin duda la evidencia de
que las mayores hecatombes mundia-
les sacan lo mejor, pero también lo

peor del ser humano, que en este caso
lamentablemente está preponderando.

Sobre los casos activos en el estado,
la actualización señala que hasta ayer
eran un total de mil 287, de los cuales,
1 mil 45 se encuentran enfrentando a
la enfermedad en aislamiento social al
no presentar síntomas de gravedad, y
los otros 242 sí han pasado a engrosar
las cifras de ocupación hospitalaria,
que día con día comienzan a presentar
los porcentajes  de los meses mas crí-
ticos de la contingencia sanitaria.

Con 33% cada uno, Bacalar y
Cancún son los lugares con más al-
tos índices de ocupación hospitala-
ria, seguidos de Playa del Carmen,
donde reportaron 17% y Chetumal,
donde hay 14%.

Con 33% cada uno, 
Bacalar y Cancún son los

lugares con más altos índices
de ocupación hospitalaria,

seguidos de Playa del Carmen,
donde reportaron 17% y

Chetumal, donde hay 14%.

El datoContinúa alto el índice de contagios

Reportan en Q. Roo 150 casos 
más y un deceso por Covid-19

La Secretaría de Salud Estatal informó que hasta ayer 24 de enero
de 2021, se tenía un conteo total de 2 mil 191 defunciones y 18 mil
103 casos positivos.

Se rebasa la cifra de 18 mil positivos acumulados, registra Salud

Para pacientes recuperados de Covid-19

Sólo hay 6 especialistas en rehabilitación pulmonar en el estado
Cancún.- Sin duda la contingencia sanitaria
por la Covid-19 ha representando un cambio
en la forma de vida de todos, sin embargo,
este cambio es aun más pronunciado para
quienes ya padecieron la enfermedad y la
superaron, puesto que todos deben llevar
una rehabilitación pulmonar  y en los casos
más graves esto les podría llevar incluso
años. No obstante, en lo que se refiere a
Quintana Roo, sólo existen seis especialistas
en esta área para atender a los recuperados,
lo cual, es preocupante.

Eduardo Flores Figueroa, rehabilitador
pulmonar destacó que los pacientes recupe-
rados deben aprender a respirar de una manera

diferente a fin de poder llevar a cabo activi-
dades cotidianas como caminar o levantar co-
sas. “Tiene que ver si estuvo mucho tiempo
con ventilación mecánica o si requirió tra-
queotomía para poder dejar el ventilador o si
el grado fue leve o moderado pero se fue a
casa con oxígeno suplementario”, aseveró.

Explica que el caso más común es el de
aquellos pacientes que fueron intubado y al
retirarle el ventilador se les manda a casa
con oxígeno suplementario de 3 a 5 meses
por lo menos. “La intención de la rehabili-
tación pulmonar es tratar de reincorporar al
paciente a sus actividades son que se canse
mucho y disminuirle o quitarle el oxígeno

suplementario para que puedan recobrar la
respiración natural”, sostuvo.

Y describió que “primero se evalúa el por-
centaje de oxígeno suplementario que la per-
sona usa para sus actividades cotidianas, como
caminar, ir al baño, hablar o mover un objeto,
para medir la tolerancia a los ejercicios”.

Estos pacientes cuando hablan o se mue-
ven un miembro gastan mucho oxígeno, por
lo que se les enseña la respiración diafrag-
mática “en condiciones normales no lo ocu-
pamos tanto porque tenemos buena elasticidad
del pulmón, pero en un paciente con Covid
abunda la fibrosis pulmonar, lo que disminuye
la velocidad de entrega de oxígeno”.

Tras haber superado al Covid.19, los pacientes
recuperados deben enfrentar una rehabilitación pulmonar
según la gravedad de cada uno.
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Akumal.– El gobernador Carlos Joa-
quín inauguró la Planta de Tratamien-
to de Aguas Residuales de Akumal,
en el municipio de Tulum, en la que
el gobierno del estado, a través de la
Comisión de Agua Potable y Alcan-
tarillado (CAPA) y en conjunto con
la Comisión Nacional del Agua (Co-
nagua), invirtió 58.9 millones de pe-
sos, en beneficio directo de 20 mil
500 habitantes.

Carlos Joaquín, acompañado por
el director general de la CAPA Ge-
rardo Mora Vallejo, entregó dicha
planta que lleva por nombre “Ak-
Tun” (gruta en lengua maya) y tiene
la capacidad de tratar hasta 40 litros
por segundo de aguas residuales, lo
que da certidumbre a la localidad con
un óptimo servicio de saneamiento,
que garantiza la salud pública de la
población y el desarrollo sustentable
de sus actividades turísticas, priori-
zando el cuidado y la preservación

de los recursos hídricos.
“Tener un sistema de drenaje sa-

nitario, con resultados como los de
esta planta, representa mejores con-
diciones de salud, que sus habitantes
se sientan orgullosos y un avance en
los servicios públicos, de los que nos
falta un buen camino, pero que se-
guirán avanzando en esta adminis-
tración”, explicó Carlos Joaquín.

El titular de la CAPA Gerardo
Mora Vallejo comentó que la obra
consistió en la construcción y la ins-
talación de un cárcamo de aguas re-
siduales, la estación de pretrata-
miento, el reactor biológico, un cla-
rificador, el tanque de contacto de
cloro, la caseta de cloración, y el
cárcamo y digestor de lodos, con
caseta de operación y control de mo-
tores, para dar atención a la deman-
da futura de infraestructura de sa-
neamiento en Akumal y garantizar
el correcto tratamiento de las aguas

residuales hasta por 15 años.
La inversión de 58.9 millones de

pesos, aportada de forma bipartita en-
tre los gobiernos estatal y federal, se
realizó con gestión de la CAPA ante
la Conagua, a través del Programa de
Saneamiento de Aguas Residuales
(Prosanear).

El gobierno de Carlos Joaquín, a
través de la CAPA, ha invertido un
total de 258.9 millones de pesos en
el municipio de Tulum, priorizando
obras de infraestructura de servicios
en materia de agua potable, alcanta-
rillado y saneamiento, en beneficio
de la población urbana.

Estuvieron presentes la senadora
Mayuli Martínez Simón, el director
de la Conagua Gabriel López, el pre-
sidente de la Asociación de Hoteles
de Tulum David Ortiz Mena y el te-
sorero municipal Edgardo Díaz, en
representación del presidente muni-
cipal de Tulum Víctor Mas Tah.

El gobierno de Carlos
Joaquín, a través de la

CAPA, ha invertido un total
de 258.9 millones de pesos
en el municipio de Tulum,

priorizando obras de
infraestructura de servicios
en materia de agua potable 

El datoSe garantiza su desarrollo sustentable 

Inaugura CJ una planta de 
aguas residuales en Akumal
Habrá mejor calidad de vida para 20 mil 500 habitantes

Chetumal.- La titular de la Secretaría de Edu-
cación en Quintana Roo (SEQ) Ana Isabel
Vásquez Jiménez, presentó la estrategia
“SOS Educación Quintana Roo”, que tiene
como objetivo recuperar a los estudiantes
ausentes de todos los niveles educativos,
mediante el fortalecimiento de la comuni-
cación y la atención de necesidades en los
ámbitos pedagógico, psicológico y de gestión
ante la pandemia por la Covid-19.

En conferencia de prensa digital enca-
bezada por el Coordinador General de Co-
municación y Vocero del Gobierno del Es-
tado Carlos Orvañanos Rea, la secretaria
Vásquez Jiménez explicó que con este nuevo
programa se busca también disminuir los
riesgos de abandono y bajo aprovechamiento
escolar como consecuencia del impacto de
la pandemia sanitaria por coronavirus.

Durante la conferencia a distancia detalló

la problemática que atiende la estrategia:
alto nivel de ausencia de estudiantes en los
procesos educativos a distancia; aprovecha-
miento académico bajo; afectaciones socioe-
mocionales en docentes, estudiantes y padres
y madres de familia. Además, el incremento
potencial de riesgo de deserción o abandono
escolar; y deficiencias de comunicación entre
estudiantes, docentes, padres, madres y au-
toridades educativas para atender las nece-
sidades de los estudiantes.

Comentó que entre los impactos positi-
vos que se esperan de la estrategia, destacan:
disminuir los casos de ausencia escolar, me-
diante la recuperación y contacto permanente
con los estudiantes; poner a disposición ser-
vicios educativos de apoyo en materia pe-
dagógica, psicológica y de gestión de manera
ágil y oportuna.

De igual manera, establecer canales di-

rectos de atención para mejorar la comuni-
cación con la comunidad escolar; dar certeza
de respuesta a las solicitudes de la comunidad
educativa y fortalecer la acción de una gestión
pública cercana y sensible a las necesidades
de la comunidad educativa, resaltó.

Explicó que las principales acciones de
arranque de la estrategia, es el seguimiento
puntual, atención y respuesta a las solici-
tudes; implementación de APP SOS para
apoyo de registro y seguimiento de solici-
tudes; disposición de líneas telefónicas de
atención al público.

También, la habilitación de líneas de
WhatsApp para atender trámites y servi-
cios; activación de sistema de citas en línea
para agendar y realizar trámites sin filas
ni tiempos de espera y otorgamiento de
servicios de asesoría y orientación peda-
gógica y psicológica.

Estrategia para recuperar alumnos ausentes por pandemia 
“SOS Educación Quintana Roo”

El gobernador Carlos Joaquín entregó la planta de tratamientos de
aguas residuales “Ak-Tun” en Akumal.

La titular de la SEQ, Ana Isabel Vásquez, presentó
la estrategia “SOS Educación Quintana Roo” para
recuperar a los estudiantes ausentes de todos los niveles
educativos por la pandemia.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO 7Lunes 25 de enero de 2021



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO8 Ciudad Lunes 25 de enero de 2021

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- De acuerdo con la Jurisdic-
ción Sanitaria número 2, las bajas tem-
peraturas provocadas por el frente frío
número 27, repercutieron en un aumen-
to de pacientes con infecciones respi-
ratorias agudas (IRA’s), es decir, que
no sólo la Covid ha causado estragos
en la salud de los quintanarroenses,
sino también gripes e influenza, este
último padecimiento contra el que re-
comiendan vacunarse.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria
número 2, Homero León Pérez, explicó
que es sumamente importante que las
personas permanezcan en casa con los
cuidados necesarios, así su enfermedad
sólo se trate de una gripe, infección o in-

fluenza, ya que pueden terminar hospi-
talizados de presentar complicaciones,
debido a que una enfermedad como estás
puede derivar en bronquitis o neumonía.

Asimismo, tener una enfermedad
respiratoria vuelve a los pacientes mas
vulnerables a un contagio por Covid-
19, lo cual sería aún mas grave, ya que
está comprobado que hay enfermedades
respiratorias que pueden coexistir en el
organismo humano y ponerlos al borde
de la muerte.

“Es muy importante que se queden
en su casa, por favor, aunque sea gripa
o influenza, porque si no se cuidan nos
puede llevar a un problema bronquial,
no sólo en niños o personas de la tercera
edad, los jóvenes también se tienen que
cuidar, todos somos vulnerables a este

tipo de enfermedades”, dijo.Explicó
que en este inicio de año ya llevan un
estimado de 15% pacientes con enfer-
medades respiratorias más de los que
eran hace unas semanas, aun con el sis-
tema de atención reducido a causa de
la pandemia.

“Lo más importante es que si no
tienes a qué salir, lo mejor es quedarse
en casa”, dijo y añadió que se espera
que esta estadística comience a descen-
der a finales de febrero, cuando la tem-
peratura sea más cálida.  Cabe recordar
que en las últimas semanas, el territorio
de Quintana Roo fue afectado por fren-
tes fríos y masas de aire polar, que pro-
vocaron que los termómetros registraran
temperaturas de hasta 12 grados en la
zona maya de la entidad.

CASOS DE SARNA PRENDEN
ALERTA EN QUINTANA ROO

Quintana Roo se ubica como líder de
la península de Yucatán en lo que se re-
fiere al número de casos de sarna en
humanos, mismo que han sido atendi-
dos en hospitales públicos, asimismo,
ocupa la octava posición a nivel nacio-
nal, según datos de la Secretaría de Sa-
lud federal. 

El reporte más reciente del Sistema
Nacional de Vigilancia Epidemiológica
(Sinave) revela que Quintana Roo cerró
el año pasado con dos mil 455 casos
atendidos por escabiosis, superando a
Yucatán, Tabasco y Campeche, estados
de la Región Sureste. En el desglose
del total de personas confirmadas con
sarna, indicaron que fueron mil 276 mu-

jeres y mil 179 hombres.  En la lista na-
cional se encuentran, de mayor a menor,
Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Nue-
vo León, Nayarit, Sinaloa, Guerrero y
al último Quintana Roo.

Según la Secretaría de Salud fede-
ral, la escabiosis es una enfermedad cu-
tánea que provoca mucha picazón, la
cual es ocasionada por un ácaro. “Lo
que conocemos como sarna es una in-
fección de la piel producida por el ácaro
sarcoptes scabiei de la variedad hominis
que produce una erupción intensamente
pruriginosa, de predominio nocturno,
con un patrón de distribución caracte-
rístico que se transmite por contacto di-
recto o ropa donde el parásito perma-
nece de 2-5 días”, detalla el Consejo de
Salubridad General.

Enfermedades respiratorias, 
en aumento por frentes fríos

- Piden autoridades de Salud que la población tome precauciones

Según la Jurisdicción Sanitaria número 2, las bajas temperaturas del frente frío número 27, provocaron un aumento en las
infecciones respiratorias agudas.

Es sumamente
importante que

las personas 
permanezcan en 

casa con los cuidados
necesarios, así su
enfermedad sólo 

se trate de una gripe,
infección o influenza,

ya que pueden
terminar hospitalizados 

de presentar
complicaciones.

Según la Jurisdicción Sanitaria número 2
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Felipe Carrillo Puerto.-  En el marco del Día In-
ternacional de la Educación, especialistas en el te-
ma, manifestaron su preocupación ante el formato
de clases a distancia, ya que vaticinan un claro re-
zago y déficit en el aprendizaje de los estudiantes,
principalmente entre los de bajos recursos, que al
no contar con las herramientas necesarias para se-
guir su estudios, han optado por desertar.

William González Rodríguez, especialista en
educación y catedrático de la Escuela Normal de
Felipe Carrillo Puerto, aseguró que la educación
a distancia tendrá como consecuencia que los ob-
jetivos educativos no se cumplirán y por el con-
trario se está generando un ambiente de desigual-
dad entre los estudiantes.

El catedrático afirma que ninguna autoridad
en Quintana Roo y en todo país estaba prepa-
rada para enfrentar el escenario que hoy vivi-
mos. “El escenario es el de las clases sociales,
uno en donde sin mayor dificultad los maestros
y alumnos se comunican y por otro, el que me
comentan ex alumnas; por ejemplo, para prees-
colar indígena ellas tienen que transportarse a
las comunidades, llevar su cuadernillo de
Aprende en Casa y dárselos de mano a los
alumnos, y pues transcurren días, hasta un mes,
para volver a tener contacto y por ende la eva-
luación es un reto porque no hay un seguimien-
to adecuado”, describió.

Asimismo, el maestro en educación aplicada
en nuevas tecnologías dijo que gran parte de la
estrategia de evaluación tiene que ver con un se-
guimiento en el progreso del estudiante “pero si

ese seguimiento no es continuo, no es una evalua-
ción certera, sino sólo una aproximación y en mu-
chas ocasiones no es tan apegada a la realidad.
Con la estrategia de no asignar calificaciones la
autoridad educativa busca encasillar a todos los
estudiantes, pero los diversos contextos que marcan
cada escenario lo hacen complejo”.

De igual manera destacó la lucha de muchos
maestros para contactar a los alumnos y tratar
de mantenerlos dentro de la matricula escolar
“los alumnos no están acostumbrados al auto
aprendizaje y es en los padres en donde recae a
veces la fortaleza, pero ¿qué pasa con aquellos
que trabajan y tienen que llevar el sustento a ca-
sa?, ahí es donde hay problemas porque no pue-
den acompañar a los niños y entonces el maestro,
con la propia estrategia, se ve obligado a con-
tactarlos y en todo caso a asignar una calificación
aprobatoria”.

La consecuencia, como tal será, “el rezago,
deficiencias, objetivos y propósitos educativos
que no se van a cumplir; porque en un salón de
clases normalmente un maestro puede tener un
contacto directo, pero es difícil evaluar a un alumno
que no se conecta, y a mediano plazo, habrá alum-
nos que terminen niveles y pasen a otros con claras
desventajas”, detalló.

De tal manera, que según el especialista, los
alumnos van a requerir de un esfuerzo adicional
para regularizarse. “Esos alumnos deberán entrar
con un diagnóstico puntual de los aprendizajes y
diseñar estrategias para regularizarlos, porque en
muchos de los casos son alumnos que perdieron
el año. Es un año perdido y habrá que encontrar
la estrategia para recuperarlo”, concluyó.

PLAYA DEL CARMEN CON
400 CASOS DE DESERCIÓN

En Playa del Carmen, la ubicación de más de 400
alumnos de educación primaria es desconocida
para las autoridades educativas, debido a que nunca
se han conectado a clases virtuales en el presente
ciclo escolar, es decir, que se suman a la lista de
deserción en el estado.  Willibaldo Piña Hernández,
jefe del sector 05 en educación primaria, sostiene
que una de las razones de este nivel de abandono
estudiantil,  es porque las familias de estos niños
han dejado la ciudad, sin embargo, no les pueden
dar de baja debido a las órdenes que tienen.

Hay un estimado de 28 mil alumnos de edu-
cación primaria en Playa del Carmen y la gran ma-
yoría de ellos están inscritos en los planteles que
se ubican en la zona de Villas del Sol, la demarca-
ción poblacional más grande del municipio, sin
embargo, Piña Hernández sostiene. “Hay alumnos
que definitivamente no se les ha podido contactar
de ninguna manera, los supervisores me mandan
el reporte, en Villas del Sol, donde hay seis mil

447 alumnos, hay 437 niños que no se les ha podido
localizar de ninguna manera”. En el marco de la
contingencia sanitaria, las clases son de manera
virtual, de manera que las autoridades educativas
han desarrollado una clasificación sobre la conec-
tividad de los niños, de la siguiente manera:

1.- Los que siempre se conectan.
2.- Los que de vez en cuando lo hacen.
3.- Los que hasta ahora no lo han realizado.
Esto, afirmó Piña Hernández, es preocupante

porque no todos los alumnos se encuentran en las
mismas posibilidades de acceder a las clases al no
contar con recursos tecnológicos, aun contando
con el apoyo de sus profesores. “Muchos profe-
sores no conocen a sus alumnos de manera física
y con los datos que se tienen hay que contactarlos,
y por los medios que sean posibles estar mandando
trabajos, retroalimentándolos y ha sido bastante
complicado porque muchas familias no tienen ni
computadoras ni internet, y cuando lo tienen, en
las casas tienen varios niños y tienen que turnarse,
es complicado”, concluyó.  

Clases a distancia dejarán 
rezago y deficiente aprendizaje

- Estudiantes de bajos recursos son los más afectados, afirman

Educación en línea deja en desventaja a alumnos sin recursos tecnológicos.

En Playa del Carmen, la ubicación de más 
de 400 alumnos de educación primaria es

desconocida para las autoridades educativas,
debido a que nunca se han conectado 

a clases virtuales en el presente ciclo escolar.

Según especialistas en educación  

En el marco del Día Internacional de la Educación, especialistas en el tema,
manifestaron su preocupación ante el formato de clases a distancia.
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Chetumal.- De acuerdo con apicultores de la zona
maya de Quintana Roo, el pasado 2020, la pro-
ducción de miel en Tulum experimentó su más
baja producción de los últimos 20 años, yendo de
una cosecha de 30 toneladas de miel a una sola
tonelada, lo que podría ser a razón del cambio cli-
mático y los fenómenos naturales que golpearon
al estado.

El presidente del Centro de Salvaguarda de
Usos y Costumbres, Aniceto Caamal Cocom, con-
firmó que el cambio climático es de las principales
causas, pues éste ha provocado sequías y huracanes
más intensos que los experimentados en años an-
teriores. “Ha sido un año atípico que nos ha afec-
tado a todos, que nos lleva a replantearnos qué es
lo que se está haciendo mal con los bosques, con
la selva porque a pesar que hay floración, no hay
mucho néctar para que las abejas continúen con
la producción de miel”, declaró.

Caamal Cocom también explicó que la pro-
ducción de miel en esta parte del estado se sitúa
de manera particular en la zona maya del municipio
de Tulum, donde las comunidades cercanas a Cobá
continúan con una labor heredada de una larga
tradición ancestral y que luchan por conservar año
con año, aun contra las adversidades climáticas y
económicas.

Asimismo, destacó que la producción de miel
además de ser una actividad económica que permite
ingresos monetarios a las comunidades, es un in-

dicador de la salud para el ecosistema, por lo que
solicita apoyo para que se apliquen medidas de mi-
tigación y recuperación ambiental “lo que está pa-
sando es increíble, por un momento, al menos el
año pasado, creíamos que la situación de crisis
sería pasajera, pero la verdad es que es algo que
ya es una realidad, por ello urge que los gobiernos,
las empresas se pongan a trabajar para recuperar
lo perdido con los ecosistemas”, comentó.

Detalló que gran cantidad de la producción
de miel, específicamente la melipona maya, es ex-
portada a Europa donde un kilogramo de dicho
producto llega a alcanzar un costo de hasta mil
pesos. “Antes de la estrepitosa caída de la produc-
ción al menos 10 productores de esta zona habían

iniciado una alianza con proveedores de Francia,
donde había plan de emplear la miel en productos
cosméticos por sus altas propiedades atribuidas,
sin embargo, por ahora todo esta detenido.

“Vamos a ver qué ocurre este año, no espera-
mos que haya una recuperación porque el clima
es impredecible, lo que nos queda hacer es librar
por algunos meses para que haya una buena flo-
ración”, concluyó.

EL ESTADO ES LÍDER EN HOSPITALIZACIÓN
POR PICADURAS DE ABEJA

Según reveló la Secretaría de Salud federal, al me-
nos del sureste mexicano, Quintana Roo es el es-
tado con más casos de contacto traumático con

avispas y abejas, cuyas víctimas de las picaduras
han requerido hospitalización.

La dependencia federal dio a conocer que al
cierre del año pasado se contabilizaron 74 personas
que recibieron atención médica por hinchazón,
intoxicación o reacción del cuerpo por la ponzoña
que introducen las abejas y avispas después de
una picadura.

Según el reporte del Sistema Nacional de Vi-
gilancia Epidemiológica (Sinave), en Yucatán fue-
ron 66; Campeche, 63; Tabasco, 58. Por lo que
Quintana Roo encabezó el ranking regional con
el mayor numero de casos de traumatismo por esta
causa.

De acuerdo con las estadísticas, de las cifras
totales registradas en Quintana Roo, 51 corres-
ponden a hombres y 23 a mujeres que recibieron
atención hospitalaria para el alivio de sus males.

De igual manera, en algunos de los casos,
cuando se reporto el ataque de avispas, avispones
y abejas sobre las personas, incluyendo las avispas
de rayas amarillas, se tuvo que requerir de la in-
tervención del H. Cuerpo de Bomberos para eli-
minar el panal y que no se repitiera este tipo de
emergencias.

El director general de Bomberos, Rescate y
Emergencias Médicas en el municipio de Othón
P. Blanco, Luis Fernando Ventura Nah, comentó
que en Chetumal, por ejemplo, se dan casos en
las colonias donde abunda la maleza de panales
de avispas o abejas que al ser alborotadas, dejan
los aguijones en la piel de las personas.

La producción de miel se
desploma en la zona maya 

- Reportan apicultores las peores cifras de los últimos 20 años

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, Quintana Roo es el estado con
más casos de picaduras de abejas y avispas en el sureste mexicano.

Por cambio climático y los fenómenos naturales
Según apicultores en zona maya de Quintana Roo, en 2020, la producción de miel en Tulum experimentó su más baja producción de los últimos 20 años.
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Chetumal.- En respuesta al anuncio del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador de permitir
la compra de vacunas Anti-Covid a gobiernos
estatales y al sector privado, los prestadores de
servicios turísticos en Mahahual dieron a conocer
su interés por adquirir de manera independiente
sus propias dosis, a fin de aplicarlas entre sus
trabajadores y con ello acelerar la reactivación
económica en el sector.

Es decir, que de concretarse el anuncio hecho
por el gobierno federal, los prestadores de servicios
turísticos buscarán unirse a la compra y distribu-
ción de vacunas contra el nuevo coronavirus y es
que, frenar a la pandemia se volvió una batalla de
todos y no sólo de las autoridades en el país.

El representante de los hoteleros, Gerardo Pé-
rez Zafra explicó que, además de garantizar la
salud de las personas que dependen laboralmente
de las empresas y sus familias, también beneficiaría
el sostenimiento de la economía de la localidad y
del estado en su conjunto al ser su vocación natural
el sector Servicios que se brinda al turismo que
llega a Quintana Roo.

Asimismo, afirma que esta medida posicionará
a Mahahual como un destino seguro, por encima
de los que no compren sus propias dosis y esperen
a la inmunización de parte del gobierno. “La salud
y el sostenimiento económico van de la mano, por
lo que es prioridad para nosotros hacer frente junto
con el gobierno a fin de generar las condiciones
necesarias para salir adelante”, afirmó.

Pérez Zafra asevera que los prestadores de ser-
vicios turísticos de Mahahual están comprometidos

con la salud y “estamos todos, en la mejor dispo-
sición de coadyuvar con esta medida, a fin de mi-
tigar los estragos tanto de salud como económicos
que está dejando esta contingencia sanitaria.

Por otro lado se anunció también que 19 go-
bernadores levantaron la mano para adquirir el
biológico, mientras otros tres descartaron esta po-
sibilidad y dos más lo están analizando.

La Asociación de Gobernadores de Acción
Nacional anunció que comenzará las gestiones
para conseguir la inmunización y establecerá un
esquema de cooperación con la iniciativa privada
para aplicar la mayor cantidad de dosis en Aguas-
calientes, Baja California Sur, Chihuahua, Du-

rango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo,
Tamaulipas y Yucatán, quienes demandaron al
gobierno federal a replantear el Plan Nacional
de Vacunación.

Asimismo, se sumaron a la petición los go-
biernos de la Alianza Federalista, incluidos Jalisco
y Colima. Mientras que el gobierno de Hidalgo,
también respaldó el anuncio e informó que buscará
proveedores en el extranjero y con farmacéuticas
nacionales.

HOSPITALES Y LABORATORIOS GARANTIZAN
PRUEBAS COVID PARA CANCÚN

De acuerdo con la secretaria de Turismo en Quin-
tana Roo, Marisol Vanegas Pérez, actualmente la
cobertura más amplia para los hoteles, en cuanto
a la aplicación de pruebas Covid PCR, la registran
el laboratorio de Hospiten y las Farmacias del Aho-
rro, quienes garantizan que habrá suficientes para
satisfacer la demanda en Cancún, luego de que esta
semana entran en vigor las nuevas restricciones de
Estados Unidos a sus viajeros, muchos de los que
vacacionan en destinos del estado.

Se informó, además que hoteleros de Cancún
y Cozumel ya suscribieron convenios con tales
farmacias para que las pruebas se realicen en
sus centros de hospedaje, en tanto que destinos
como Playa del Carmen y Puerto Morelos con-
tinúan en pláticas.

Agregó que también estará vigente y dispo-

nible la oferta de pruebas en diferentes sucursales
de Farmacias del Ahorro e incluso esa empresa
ya construyó un centro de aplicación de pruebas
en la carretera hacia el Aeropuerto Internacional
de Cancún.

“Ya entregamos esta información a Airbnb y
HomeAway para que la difundan en sus platafor-
mas y los correos de sus anfitriones y también ten-
drán acceso al portal Guest Assist de la Secretaría
de Turismo, con información más amplia de cada
una de las ofertas, sus ligas y dirección para que
el turista sepa exactamente dónde puede hacer
cualquiera de esas pruebas a precios económicos”,
dijo Vanegas.

Asimismo, destacó que otras opciones de tales
pruebas autorizadas por la Comisión Federal para
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)
en Quintana Roo son las siguientes: Prueba de
Antígeno: Salud Digna, 250 pesos resultados en
2 horas; CEDEME, 986 pesos, 3 horas; Costamed,
999 pesos, resultados mismo día; Centro Químico,
mil 200 pesos, resultados mismo día; Laclicsa,
mil 300 pesos, resultados mismo día; Limed, mil
800 pesos, resultados mismo día entre otros.

Prueba molecular PRC: Salud Digna, 950 pe-
sos, resultados de 48 a 72 horas; Costamed, 2 mil
499 pesos, de 36 a 48 horas; Limed, 2 mil 600 pe-
sos, resultados en 12 horas; Centro Químico, 2
mil 700 pesos, 24 horas; Laclicsa, 2 mil 994 pesos,
resultados el mismo día.

Turisteros de Mahahual quieren
comprar sus propias vacunas 

- Buscarán opciones para aplicarlas entre los trabajadores del sector

Laboratorios y farmacias
garantizan suficientes pruebas

Covid para satisfacer la
demanda en Cancún.

Tras autorización del gobierno federal

Prestadores de servicios turísticos en Mahahual dieron a conocer su interés por adquirir de manera independiente sus
propias vacunas anti-Covid.
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Playa del Carmen.– Una mujer lesionada y un
motociclista pierde la vida al impactarse a un cos-
tado de una van del Sindicato de Taxistas “Lázaro
Cárdenas del Río”, que al parecer dio una vuelta
sin precaución, en la carretera federal 307, en el
tramo Puerto Morelos-Playa del Carmen.

La colisión, según parece la provocó el chofer
de la van, al tomar un retorno frente al hotel Vi-
danta, lo que provocó que se atravesara en el ca-

mino de un motociclista, que murió al instante a
causa del impacto.

En el lugar, también quedó lesionada una mu-
jer, pasajera del vehículo de alquiler, que en con-
secuencia de su heridas y golpes internos fue lle-
vada de emergencia en estado grave al hospital.

Los policías acordonaron el lugar, en espera
de elementos y peritos de la Fiscalía General del
Estado, a fin del deslinde de responsabilidades.

Muere motociclista 
al impactarse contra 
una “combi” en la 

carretera federal 307
Se reporta también una una mujer lesionada

Una mujer lesionada y un motociclista pierde la vida al impactarse a un costado
de una van del Sindicato de Taxistas “Lázaro Cárdenas del Río”.

Al parecer la “combi” dio una vuelta sin precaución, en la carretera federal 307, en el tramo Puerto Morelos-Playa del Carmen.

En tramo Puerto Morelos-Playa del Carmen

La colisión, al parecer la causó el chofer 
de la van, al tomar un retorno frente al hotel
Vidanta, lo que provocó que se atravesara 
en el camino de un motociclista, que murió 

al instante a causa del impacto.
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Playa del Carmen.– Un ataque
a disparos recibió una frutería
en la colonia La Guadalupana,
sin pérdidas de vidas humanas
que lamentar en el negocio ubi-
cado en el cruce de las aveni-
das Xel-Há y Bahía de Chetu-
mal, donde quedaron casqui-
llos percutidos.

El ataque ocurrió en la ma-
drugada, cuando un sujeto ves-
tido de playera blanca y gorra
negra realizó dos detonaciones
en contra del establecimiento y
rápidamente se dio a la fuga con
rumbo desconocido, lo que hace
suponer que se trata de amenazas
por cobro de derecho de piso.

De acuerdo a la versión del
encargado de la frutería, no co-

nocen al sujeto que disparó con-
tra el negocio, ni si el dueño su-
frió amenazas, de manera que
ignoran el motivo por el cual ba-
learon el local.

Al proporcionar la forma en
la que estaba vestido el sujeto
que realizó los disparos en el lu-
gar, se realizó un operativo de
búsqueda y captura en la zona,
sin éxito.

En tanto, los policías revi-
saron el establecimiento en don-
de no encontraron a ninguna per-
sona herida, de manera que es-
peraron a los peritos para levan-
tar la evidencia y recomendaron
al responsable interponer la de-
nuncia correspondiente para dar
seguimiento al caso.

Cancún.– Un ejecutado y alrededor de 10 casquillos, fue el
saldo que dejó un ataque armado contra una persona del sexo
masculino “alías” Alex, que quedó tendido sin vida en la calle,
en las inmediaciones de la región 221, a un costado de la es-
cuela secundaria técnica 20 “Rafael Ramírez Castañeda”.

De acuerdo a las versiones de los testigos, el sujeto fue
sorprendido por los asesinos que se transportaban en moto-
cicleta, quienes dispararon contra él hasta que quedó en
medio de un charco de sangre.

Una llamada telefónica al número de emergencias
911, alertó a las autoridades sobre el ataque, ya que ini-
cialmente se escuchó una detonación y luego al menos
cinco más, y al salir a la calle constataron que había una
persona baleada tirado sobre el pavimento por lo que so-
licitaron una ambulancia. 

Los policías acudieron a la calle 95 y constataron los
hechos, en tanto los paramédicos de Respuesta Inmediata
Médica (RIM), al tratar de brindarle los primeros auxilios
al sujeto, mencionaron que ya no podían hacer nada por él,
al no tener signos vitales.

Los policías acordonaron el lugar, al quedar alrededor
del ejecutado al menos 10 casquillo percutidos de un arma
corta, en espera de los peritos para levantar la evidencia en
el lugar, y de la Semefo a fin de realizar la necropsia de ley.

De acuerdo a las versiones
de los testigos, el sujeto fue
sorprendido por los asesinos
que se transportaban en

motocicleta, quienes dispararon
contra él hasta que quedó en
medio de un charco de sangre.

El datoA un costado de la escuela técnica 20

Ejecutaron a balazos a 
un sujeto en la Región 221
Hallaron 10 casquillos, donde fue agredido el hombre, identificado como Alex

Balean fachada de frutería en la colonia La Guadalupana
En Playa del Carmen

Un ataque a disparos recibió una frutería de la colonia La Guadalupana, en el cruce de las avenidas Xel-Há y
Bahía de Chetumal.

De 10 balazos, fue ejecutado Alex, que quedó tendido en la calle, en las inmediaciones de la Región 221, a un
costado de la escuela secundaria técnica 20 “Rafael Ramírez Castañeda”.
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Cancún.– Sujetos armados en moto acabaron con la vida
de un hombre sobre un camino de terracería de la colonia
ABC, ubicada a 50 metros de la avenida José López Portillo,
en donde su cuerpo quedó tirado con varios impactos de
bala en el torax, en tanto sus asesinos se dieron a la fuga.

A través del número telefónico de emergencias
911, se reportaron detonaciones de arma de fuego en
contra de una persona de entre 30 a 40 años, a quienes
algunos identificaron como “Gaspar” que se transpor-
taba en su bicicleta rumbo a su casa, en la colonia irre-
gular, frente a un “Six”.

La Policía Quintana Roo confirmó los hechos al lle-
gar al lugar, en tanto los paramédicos particulares con-
firmaron que el sujeto ya no tenía signos vitales, de ma-
nera que la zona fue acordonada a fin de evitar contaminar
la escena.

A su llegada, peritos y elementos de investigación,
levantaron la evidencia a fin que los agentes adscritos a
la Fiscalía Especializada en Homicidios continuaran con
su labor, ya que según los vecinos, los asesinos de “Gas-
par” cazaron a plena luz del día.

El cadáver que hasta el cierre de la edición no se
pudo identificar, se dejó en manos de elementos del Ser-
vicio Médico Forense para realizarle la necropsia de ley.

El cadáver que hasta 
el cierre de la edición no
se pudo identificar, se dejó
en manos de elementos
del Servicio Médico

Forense para realizarle la
necropsia de ley.

El datoCerca de la avenida José López Portillo

Sicarios en moto matan a
un hombre en colonia ABC 
La víctima se transportaba en su bicicleta cuando fue abatido

Asesinan a un hombre sobre un camino de terracería de la colonia ABC, ubicada a 50 metros de la avenida José López Portillo.

En la colonia irregular El Girasol

Ebrio asesina a su compañero de copas en la R-236
Cancún.– Asesinan con arma blanca
a un sujeto identificado como “Ge-
rardo” y lo dejan tirado en un ca-
mino de terracería, al parecer por
su compañero de copas, en la colo-
nia irregular El Girasol, ubicada en
la prolongación de la avenida Tu-
lum y Periférico, en la Región 236.

Según los vecinos, ambos es-
taban tomando en una reunión, que
terminó en pelea, en donde el pre-
sunto integrante del escuadrón de
la muerte perdió la vida, en tanto
su asesino y amigo de borrachera
se dio a la fuga.

Los vecinos reportaron el ha-
llazgo del cuerpo a través del nú-
mero telefónico de emergencia 911,

al encontrar el cuerpo de una per-
sona sin vida, que vestía pantalón
de mezclilla color beige y camisa
a cuadros de color azul tirado, clan-
clas negras, frente aún domicilio,
donde presuntamente fue atacado
por su compañero de alcohol.

Los paramédicos de la Cruz roja,
llegaron al lugar pero no pudieron
brindarle los primeros auxilios, ya
que el sujeto no tenía signos vitales.

Los policías acordonaron el lu-
gar, en espera de los peritos para re-
alizar las indagaciones y levantar
la evidencia, y más tarde dejar el
cuerpo a disposición de los elemen-
tos de la Semefo a fin de realizar la
autopsia de ley.

Apuñalan a un sujeto identificado como Gerardo y lo dejan tirado en un camino de terracería en
la colonia irregular El Girasol.
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México llega a los 150 mil
muertos por la Covid-19 en
tan sólo 10 meses; más de dos
veces el pronóstico catastrófi-
co que vaticinaban las autori-
dades de Salud de sólo 60 mil
decesos. Estamos entre los
tres países con más falleci-
mientos y una cifra de conta-
gios que para mediados de fe-
brero rondará los dos millones
de enfermos -más del 1.5 por
ciento de la población nacio-
nal-, estadística que nos colo-
ca con la peor estrategia para
combatir la pandemia, a pesar
de las declaraciones oficiales
que pregonan, sin pruebas,
que nos felicitan en el mundo. 

Hace un año, el gobierno
mexicano menospreciaba a este
nuevo jinete apocalíptico, res-
tándole importancia al devasta-
dor efecto mortífero del virus,
proclamando que era más grave

la influenza. En un acto por de-
más irresponsable, se llegó a
decir que era una enfermedad
que sólo les daba a los ricos o
se curaba con tecitos o se podía
invocar la protección de estam-
pitas como amuleto.

Esa ignorancia y resistencia
a decretar el confinamiento vo-
luntario, el rechazo a  la cultu-
ra de la sana distancia, al uso
del cubrebocas y no alentar el
lavado frecuente de manos
provocó un colapso hospitala-
rio que ahora obliga al sector
salud a implementar una estra-
tegia de atención de pacientes
en casa, que no es otra cosa
que la antesala de la muerte,
ante la falta de tanques de oxí-
geno portátiles, el desabasto de
ese elemento químico y de los
medicamentos para atacar a la

Covid-19 y otras enfermeda-
des. Han creado un auténtico
infierno de Dante.

Al anuncio del descubri-
miento de la vacuna, rápida-
mente nuestras autoridades se
aprestaron a destinar miles de
millones de pesos en la adqui-
sición del antígeno, más con
fines políticos y electores que
sanitarios. Pero mal que bien
se tuvo el acierto de adelantar-
se a otras naciones para contar
con la fórmula inoculadora,
aunque su aplicación sea dis-
crecional, sólo para atender a
sus operadores políticos y a su
base electoral. Los demás ven-
drán después.

Inicialmente se excluyó de
la inmunización al personal
médico de los nosocomios pri-
vados; se programó primero a

las comunidades rurales que a
las concentraciones urbanas -
donde hay más contagios-; se
presume una estrategia de dis-
tribución eficiente, cuando sólo
se han recibido poco más de
medio millón de dosis. Espere-
mos ver qué sucede cuando se
tengan millones de vacunas pa-
ra hacerlas llegar con la refrige-
ración adecuada, se vean reba-
sados los centros de acopio o
sean insuficientes las diez mil
brigadas que parecen más pro-
motores del voto. En Estados
Unidos hasta en las farmacias
venden la vacuna.

Después vino el anuncio de
Pfizer de que suspendía y redu-
cía la entrega de las vacunas
para atender a países más po-
bres y para redireccionar su lí-
nea de producción para fabricar

más dosis.
Entonces el gobierno vio pe-

ligrar su monopolio inmuniza-
dor -que excluía a gobernado-
res y al sector privado para ad-
quirir la formula-, y dio la auto-
rización para que autoridades
estatales o municipales y las
farmacéuticas hicieran sus
compras, sabedor de que están
comprometidas las actuales
producciones con gobiernos de
países y sólo podrán atender
esos pedidos hasta octubre, ya
que hayan pasado las eleccio-
nes. Ahora el gobierno tendrá
pretexto para echarle la culpa a
los demás por no poder vacunar
a 130 millones de mexicanos.

La pandemia es una realidad
que lacera a nuestra sociedad y
que tarde o temprano cobrará la
factura a los gobernantes.

Cuando se supo que finalmente,
Joe Biden tomaba posesión co-
mo el cuadragésimo sexto presi-
dente de Estados Unidos, una
gran mayoría de habitantes del
mundo experimentó una especie
der descanso y de regocijo. La
nación más poderosa del mundo
volvía a su cauce normal, des-
pués de haberse desbordado por
la injerencia de un solo hombre.

Donald Trump luchó hasta el
último instante, antes de que se
iniciara un juicio político en su
contra, por quedarse otros cuatro
años, empecinado con la afirma-
ción de que había sido despojado
de la presidencia, pero jamás pre-
sentó pruebas y al revés, las evi-
dencias demostraban que Biden
había ganado por amplio margen.

Con toda su rabia exhibida en
la toma del Capitolio, fue arrinco-

nado. No tuvo más remedio que
reconocer mordiéndose los labios,
que tenía que abandonar la Casa
Blanca y permitir que el ganador
real de las elecciones rindiera la
protesta de ley. El discurso de és-
te, conciliador y realista fue aco-
gido con alegría, porque resultaba
prometedor en todas las latitudes
del planeta.

No obstante, el perdedor se
iba, pero con la amenaza, más
que promesa, de que dentro de
cuatro años volverá a intentar
apoderarse nuevamente del má-
ximo peldaño político. Segura-
mente no lo logrará. La gente,
hasta partidarios suyos, quedó
inmersa en el desencanto y en el
rechazo. Pero el amago pervive
en el corazón del frustrado líder.

Sus acciones finales mostra-
ron en todo momento un rostro
bastante conocido en México. El
del hermano mayor de nuestro
mandatario. Con dejos paralelos,

exactos. Como si una sola pareja
hubiera educado a ambos en eso
de hacer política y les hubiera
enseñado a hacer lo mismo.

Sin lugar a equivocaciones, si
Trump hubiera sido presidente
de algún país latinoamericano,
bananero, tercermundista, esta-
ría aún en la silla presidencial re-
formando la constitución y aca-
bando con las instituciones que
tanto trabajo y años cuesta le-
vantar. Estaría ideando, como
ocurre en México y en Venezue-
la, de dónde obtener dinero para
regalarlo y para quedarse con
buena parte de él.

Estaría repartiendo promesas
mentirosas para mantener con-
tenta a su clientela ignorante y
babeante, con la boca abierta y
con el aplauso a flor de manos.
Con la mentada de madres a sus
rivales -en el caso de México, a
los fifís, neoliberales o conser-
vadores- y con la idea de la arbi-

trariedad para repetir otro man-
dato, llegado el día de nuevas
elecciones.

En Estados Unidos eso no es
posible. Los mecanismos con
que cuenta para hacer cumplir la
ley son muchos y efectivos. La
ley se respeta y se hacer respetar,
sin importar el tamaño del trans-
gresor. Si el día 20 de este mes,
Trump se hubiera negado a
abandonar el cargo, hubiera sido
echado de manera vergonzosa.
Lo sabía y por eso optó por con-
sentir contra su voluntad.

La miel del poder tiene un
elemento que enamora como el
canto de las sirenas a quienes
nunca la han probado. En el caso
de Trump, cuando llegó de bue-
nas a primeras al lugar en donde
reside. En el caso de México,
cuando llegó al gobierno de la
Ciudad de México, en donde
existe una poco de ese producto.

Por eso, el ejercicio de la po-

lítica debe proveer muchos mo-
mentos de esos, en los que se
prueba en dosis que van acos-
tumbrando poco a poco, para no
adquirir repentinamente una bo-
rrachera, cuyo final no se desea,
sino hasta la muerte. La cruda es
demasiado dura e insoportable.

Se dice que los triunfos en
cualquier ámbito del quehacer
humano, deben estar acompaña-
dos de fracasos. de los cuales se
aprende más. Éstos enseñan a
caminar con mayor seguridad y
conocimiento del terreno que se
pisa, para no volver a tropezar.

Trump se despidió de la
prensa en la Base Andrews, en
Maryland, con la amenaza de
que volverá. Se entendió que
no a Estados Unidos solamen-
te. Sino de nueva cuenta, a la
Presidencia de ese país. Vere-
mos otra equivocación.

ariosruiz@gmail.com

Los dictadores son iguales
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz

POR LA DERECHA..!
150 mil muertos y contando

Por Luis
Ángel García
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La pesadilla no termina en Mé-

xico y el mundo, debido a la si-

tuación por Covid-19.

Todas las entidades del país

se encuentran en alerta y el único

estado que se ha mantenido en

semáforo verde es en Campeche.

Sin embargo, la Ciudad de Mé-

xico ha sido una de las más afec-

tadas al estar a la cabeza en con-

tagios y decesos por coronavirus.

A nivel nacional, autoridades

de Salud registraron en los últi-

mos días en el país mil 470

muertes más de Covid-19, para

sumar un total de 149 mil 084

defunciones por la enfermedad

y 20 mil 057 casos nuevos del

virus, por lo que un millón 752

mil 347 personas han enfermado

en México, desde el inicio de la

epidemia.

En Quintana Roo, ha crecido

la cifra de personas contagiadas

por coronavirus un 1,14 % tras

confirmarse  el 21 de enero 199

nuevos casos de muertes en un

solo día.

Y para el 24 de enero, en

Quintana Roo registró 150 con-

tagios nuevos, un total de 18 mil

103 casos y una defunción más,

2,191 en total, aunque ha habido

ocasiones en que han muerto 15

personas por día.

La Covid-19 le ha pegado

muy fuerte a la economía, tan só-

lo en Quintana Roo se han per-

dido unos 200 mil empleos; el ae-

ropuerto de Cancún está operan-

do al cincuenta por ciento de su

capacidad; la llegada de turistas

de EU y Canadá se desplomó un

setenta por ciento, en lo que ya

se registra como uno de los

arranques de año más flojos pa-

ra el turismo internacional, tanto

en Cancún como en la Riviera

Maya.

En Chetumal, se han cerrado

unos cincuenta restaurantes por

quiebra y en este lunes 25 de

enero Cancún regresa del ama-

rillo al naranja en Semáforo Epi-

demiológico Estatal.

Por lo anterior, el gobernador

de Quintana Roo, Carlos Joa-

quín González, anunció que la

Zona Norte del estado retrocede

a semáforo naranja del 25 al 31

de enero, por el incremento en

los contagios de Ccovid-19 du-

rante las últimas semanas. Este

cambio de color en el semáforo

epidemiológico estará vigente en

los municipios de Solidaridad,

Cozumel, Isla Mujeres, Tulum,

Lázaro Cárdenas, Puerto More-

los y Benito Juárez.

Tan sólo en Cancún ha habido

más de 150 contagios y 15 de-

funciones esto en solo 24 horas.

EN CANCÚN, LAS PRUEBAS
PCR EN EL HOSPITAL

GALENIA CUESTAN HASTA
CINCO MIL PESOS

En Cancún, las pruebas PCR en

el Hospital Galenia cuestan hasta

cinco mil pesos y un tratamiento

por Covid-19 en ese nosocomio

puede valer cientos de miles de

pesos si se requiere ventilador

con oxígeno las 24 horas del día

y un tratamiento médico avanza-

do contra el coronavirus.

En Quintana Roo, se han in-

crementado los delitos patrimo-

niales y no se ha trabajado de

manera coordinada con la Inicia-

tiva Privada para enfrentar esta

crisis sanitaria que está dejando

a su paso familias mutiladas, un

enorme desempleo, delincuencia

y una ocupación hotelera de me-

nos del 40 por ciento y en oca-

siones ni el 20.

En Cancún, el cambiar el se-

máforo epidemiólógico y regre-

sar al color naranja, se reducen

los porcentajes de ocupación en

las actividades esenciales y no

esenciales.

A partir de este lunes 25 de

enero las playas del municipio

permanecerán abiertas de 09:00

a 17:00 horas, pero con un aforo

de 30%, con grupos de máximo

5 personas, uso del cubrebocas

al llegar e irse, aplicación de gel

antibatecrial y toma de tempera-

tura, así como no ingresar con

bebidas alcohólicas.

Del 25 al 31 de enero los ho-

teles, restaurantes, sitios históri-

cos, parques temáticos, campos

de golf, así como servicios con-

tables, administrativos, profesio-

nales y técnicos; consultoría y

asesoría operarán al 50% de su

capacidad.

Además de las playas, el 30%

de capacidad aplica para los par-

ques públicos, cines, teatros,

centros comerciales, tiendas de-

partamentales, casinos, peluque-

rías y salones de belleza, servi-

cios religiosos, inmobiliarias, ma-

nufactura y venta de enseres y

computadoras.

Los lugares que no pueden

abrir durante el color naranja son

las escuelas, congresos y con-

venciones, bares, centros noc-

turnos, discotecas, centros de es-

pectáculos, cantinas, etc.

En relación al transporte, de-

berá operar al 50% de la siguien-

te manera: motocicletas, con una

persona; taxis con tres personas,

incluyendo al conductor y vehí-

culos privados con máximo cua-

tro personas.

HOTELEROS DE CANCÚN
BUSCARÁN COMPRAR VACUNAS

CONTRA COVID-19
Hoteleros de Cancún de Puerto

Morelos y Mahahual establecie-

ron los primeros contactos con

las farmacéuticas Pfizer y Astra-

Zeneca para adquirir vacunas

contra Covid-19 y aplicarlas entre

sus empleados.

La pesadilla no termina

El letal virus le ha pegado fuerte a la economía, tan sólo en Quintana Roo se han perdido unos 200 mil empleos;

el Aeropuerto Internacional de Cancún está operando al cincuenta por ciento de su capacidad, por lo que la llegada

de turistas de EU y Canadá se desplomó un setenta por ciento

*** Cancún regresa del amarillo al naranja en semáforo epidemiológico del 25 al 31 de enero; 
la Ciudad de México, a la cabeza en contagios y decesos por coronavirus

*** La Covid-19 le ha pegado muy fuerte a la economía, tan sólo en Quintana Roo se han perdido unos 200
mil empleos; el Aeropuerto Internacional de Cancún está operando al cincuenta por ciento de su capacidad;
la llegada de turistas de EU y Canadá se desplomó un setenta por ciento en lo que ya se registra como uno
de los arranques de año más flojos para el turismo internacional, tanto en Cancún como en la Riviera Maya
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Roberto Cintrón Gómez, diri-

gente de la Asociación de Hote-

les de Cancún, Puerto Morelos

e Isla Mujeres, dijo que él mismo

hizo esta propuesta al gremio ho-

telero de Cancún y prácticamen-

te todos los empresarios estuvie-

ron de acuerdo en iniciar nego-

ciaciones para ser considerados

como iniciativa privada en la ad-

quisición de las dosis.

Somos conscientes, dijo, de

que las farmacéuticas están obli-

gadas a surtir en primer lugar a

gobiernos para la distribución

masiva de las vacunas, pero co-

mo iniciativa privada queremos

que se nos tome en cuenta tan

pronto como sea posible para po-

der adquirirlas quizá en junio de

este año, dijo.

El costo lo cubrirían los mis-

mos hoteleros con el objetivo de

proyectar a nivel internacional

que Cancún es un destino que

se preocupa por la seguridad de

sus visitantes, pero también de

sus colaboradores, pues diaria-

mente se reciben miles de turis-

tas, cuya condición de salud es

incierta y sólo protegiendo al per-

sonal que está en contacto con

ellos se garantiza que no se pre-

senten contagios, dijo.

Aunque es prematuro antici-

par cifras, pues el suministro de-

penderá de la disponibilidad del

medicamento, Cintrón Gómez

dijo que tienen estimada la ad-

quisición de un lote de 500,000

dosis para cubrir tanto a perso-

nal que está con contacto direc-

to con turistas como a provee-

dores y demás empleados ex-

ternos que frecuentan los cen-

tros de hospedaje por cuestio-

nes de trabajo.   

CORREN MÁS RIESGO DE MORIR
La Ciudad de México, es el epi-

centro de Covid-19 en México,

tan sólo 70% de las personas

con síntomas de Covid-19 llegan

a los hospitales multitratadas con

diversos medicamentos, algunos

contraproducentes, o bien acu-

den muy tarde, en estado grave,

con más de 12 días desde el ini-

cio de los síntomas, por lo que

“corren más riesgo de morir”.

En videoconferencia, detalló

que a los hospitales han llegado

varias personas intoxicadas por

el consumo de dióxido de cloro,

lo cual les ocasiona daños rena-

les y dificulta el tratamiento contra

el virus. 

También han detectado a pa-

cientes tratados con Dexameta-

sona, que se recomienda sólo

para uso hospitalario, además de

que provoca baja inmunidad en

las personas y hace que el virus

se replique. Además, los pacien-

tes ya llevan tratamiento con Hi-

droxicloroquina, que muchas ve-

ces enmascara el cuadro de sín-

tomas y complica el tratamiento.

La desatada pandemia de Co-

vid-19, que suma cifras récord

de muertos desde hace sema-

nas, podría sobrepasar la capa-

cidad de los cementerios de la

Ciudad de México, donde los tra-

bajadores trabajan siete días a

la semana y los entierros ocurren

uno tras otro, a veces con esca-

sas medidas de seguridad.

FRAUDES HECHOS EN LA
COMPRA Y RENTA DE TANQUES

DE OXÍGENO POR INTERNET
La Policía Cibernética de la Ciu-

dad de México alertó a la pobla-

ción sobre fraudes hechos en la

compra y renta de tanques de

oxígeno por internet.

La dependencia señaló que

este tipo de delitos se cometen

a través de páginas apócrifas

que solicitan los datos persona-

les y bancarios de las personas

que están en busca de un tanque

de oxígeno.

Los tanques de oxígeno han

tenido una alta demanda du-

rante las últimas semanas por

el aumento de casos Covid en

la CDMX.

Ante la necesidad y desespe-

ración de conseguir tanques de

oxígeno para sus familiares, mu-

chas personas no verifican los

sitios virtuales donde pretenden

realizar las compras.

La Policía Cibernética incluso

detectó que estas páginas falsas

usan logotipos, colores y tipogra-

fía similar a las utilizadas por

marcas reconocidas, con lo que

inspiran confianza en los usua-

rios y logran robar su información

personal.

Su  manera de operar es por

medio de formularios que las per-

sonas deben llenar con datos

personales, de contacto y tarjetas

bancarias.

¡ALERTA!: VENTA DE VACUNA
COVID-19 POR INTERNET

La Comisión Federal para la Pro-

tección contra Riesgo Sanitario

(Cofepris) alertó sobre la comer-

cialización ilegal de la vacuna

contra la Covid-19 desarrollada

por la farmacéutica Moderna.

Además, destacó que a la fe-

cha no hay empresas privadas

autorizadas para la compra de la

vacuna en el extranjero con fines

de importación y comercializa-

ción en el país.

En un comunicado, el orga-

nismo señaló que recibió infor-

mes sobre la venta de la vacuna

de Moderna a través de las redes

sociales lo que calificó de ilegal.

Cofepris recordó que en México

la aplicación de la vacuna contra

el coronavirus es gratuita de

acuerdo a la Política Nacional de

Vacunación, establecido por la

Secretaría de Salud.

“La vacuna contra Covid-19

de la empresa Moderna TX, Inc.,

por el momento, no está autori-

zada en México”, afirmó la Cofe-

pris. El organismo acusó que

cualquier vacuna contra el coro-

navirus que esté a la venta a tra-

vés de páginas de internet, redes

sociales, farmacias, hospitales y

puntos de venta en México

“constituye un riesgo a la salud

por ser de dudosa procedencia”.

Hace una semana, el presi-

dente del Consejo Nacional de

Seguridad Privada (CNSP) de

México, Raúl Sapién Santos, dijo

que el crimen organizado se ha

aprovechado con campañas fal-

sas de vacunación y la venta de

vacunas ilegales en este país

que ponen en riesgo la salud de

la población y muestra hasta

dónde llega su capacidad de or-

ganizar negocios fraudulentos.

“Se dio con la vacuna de la in-

fluenza (2009), con las pruebas

de Covid y ahora con la vacuna

de Pfizer, lo que pone en serio

riesgo la salud de la población”.

La desatada pandemia de Covid-19, que suma cifras récord de muertos desde hace semanas, podría sobrepasar

la capacidad de los cementerios de la Ciudad de México.

Ante la necesidad y desesperación de conseguir tanques de oxígeno para sus familiares, muchas personas no

verifican los sitios virtuales donde pretenden realizar las compras.
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DE CINCO ESTRELLAS

Royal Caribbean Group anunció
que firmó acuerdo definitivo pa-
ra vender su marca Azamara a
Sycamore Partners, fondo de ca-
pital privado especializado en
inversiones relacionadas al con-
sumidor, la venta minorista y la
distribución, en operación de di-
sociación por total de 201 mi-
llones de dólares en efectivo, su-
jeto a ciertos ajustes y condicio-
nes de cierre. Sycamore Partners
adquiere la marca Azamara en
su totalidad, incluyendo su flota
de tres embarcaciones y la pro-
piedad intelectual asociada a és-
ta. La transacción se encuentra
sujeta a las condiciones conven-
cionales y se espera concluya en
el primer trimestre de 2021.  

La naviera destacó que esta
movimiento le permitirá concen-
trarse en expandir sus marcas
Royal Caribbean International,
Celebrity Cruises y Silver-
sea. “Nuestra estrategia ha evo-
lucionado para colocar más re-
cursos en las tres marcas globa-
les, para hacerlas crecer al emer-
ger de esta situación sin prece-
dentes”, dijo Richard D. Fain,

presidente y CEO de Grupo Ro-
yal Caribbean. “Incluso así, Aza-
mara permanece como marca
sólida, con su propio y enorme
potencial de crecimiento y el his-
torial de Sycamore demuestra
que serán buenos administrado-
res de lo que el equipo Azamara
ha logrado construir en estos úl-
timos trece años”.

Por su parte, Stefan Ka-
luzny, director general de Syca-
more Partners indicó: “estamos
complacidos de que la naviera
haya confiado en Sycamor para
respaldar a Azamara en su si-
guiente fase de crecimiento.
Queremos construir    con el
equipo de Azamara sobre sus
muchos años de éxito atendien-
do a los clientes fieles a la marca.
Creemos que continuará siendo
la mejor elección para los viaje-
ros exigentes mientras la indus-
tria de los cruceros se recupera
con el tiempo”. 

La propuesta de valor de
Azamara y sus operaciones con-
tinuarán consistentes bajo este
nuevo acuerdo y el Grupo Royal
Caribbean trabajará de cerca en
transición continua para los em-
pleados de Azamara, los clientes
y demás partes interesadas. Asi-
mismo, la directora de operacio-
nes, Carol Cabezas ha sido de-
signada presidenta de la marca.

La operación se efectuará en
un solo movimiento, un solo car-
go por activos en desuso (no en
efectivo) de aproximadamente
170 millones de dólares. No se
espera que la venta de Azamara
tenga impacto material en los re-

sultados financieros a futuro de
Grupo Royal Caribbean.   

����� La Asociación
Metropolitana de Agencias de
Viajes (Metro), que preside Ben-
jamín Izquierdo, organizó la
primera reunión virtual del año
en la que anunció oficialmente
el termino de su gestión. 

En la reunión -patrocinada
por Sabre- Izquierdo agradeció
a los socios y a la mesa directi-
va, que a pesar de que 2020 fue
año atípico, se trabajó con todo
entusiasmo.

Roberto Trauwitz, presi-
dente del Grupo Mexicano de
Asociaciones de Agencias de
Viajes y Empresas Turísticas
(GMA), participó en la reunión
e hizo un recuento de lo que de-
jó 2020 para el turismo, comen-
zando por el establecimiento de
nuevos protocolos y medidas
de higiene para turistas y fina-
lizándolo con la recuperación
del turismo nacional y regional,
ejemplo de ello el incremento
en los vuelos a Cancún, Vallarta
y Los Cabos.

Asimismo, Trauwitz ase-
guró que 2021 “no sabemos có-
mo vendrán los cambios. Hoy
tenemos una vacuna que nos
permite ver una luz al final del
camino. Tenemos dos opciones
pasar la pandemia de buenas o
de malas y continuar preparán-
donos. La industria turística so-
mos todos y tenemos que ser
viajeros responsables”.      

Posteriormente, tocó turno
a Octavio Aguilar, director de

cuentas de Sabre se refirió a la
transformación tecnológica que
se está dando en la empresa para
beneficio de los agentes de via-
jes al tener alianzas con Boo-
king, Expedia, Best online y
otros para ofrecer los mejores
paquetes. Además, anunció
alianza con google cocreando
futuro para la industria con ofer-
tas personalizadas.

Sabre Travel Ai es la nueva
plataforma de viajes conectada
a la nube de Google lo que dará
experiencia Machine Learning
enfocada a las nuevas genera-
ciones  con más conectividad en-
tre aerolíneas, hoteles y navieras,
ofreciendo mejores soluciones
de venta, distribución y fulfi-
llment que transformarán la in-
dustria de viaje

Por otra parte Benjamín Iz-
quierdo, recordó que el próximo
miércoles 27 de enero será la
asamblea general del Consejo
Directivo, y dio la palabra a José
Luis Medina, único aspirante a
la presidencia de la Metro y ac-
tual    vicepresidente de la aso-
ciación y director y CEO de
One2Travel, desea dar  continui-
dad al trabajo que llevó a cabo
Benjamín Izquierdo al frente
de la asociación. 

José Luis Medina, señaló
que desea trabajar de la mano
con todos los socios en pro de
la reactivación del sector, dando
continuidad al trabajo que se lo-
gró pese a que 2020 fue año
muy complicado pero en el que
se demostró que “unidos somos
más fuertes”. 

Su compromiso es velar por
el bienestar y unión de sus socios
y el sector. Agradeció la labor
de Benjamín al frente de la Aso-
ciación y se comprometió a se-
guir trabajando formando con-
sejo comprometido con la unión
de todos los socios. 

Recalcó la importancia de lu-
char y unir fuerzas: “Unidos con
alma y corazón seremos ese gran
crucero y ese gran avión que el
turismo y la Metropolitana re-
quieren. Los agentes de viajes
necesitan de la Metro y la Metro
necesita de ellos.

Cabe destacar que hasta el
día de la primera reunión, José
Luis Medina, es el  único socio
que se ha postulado para ser pre-
sidente de la Metro. La fecha lí-
mite es el 27 de enero día en que
los socios decidirán quien  será
el nuevo presidente de la Aso-
ciación Metropolitana de Agen-
cias de Viajes.

Para cerrar, la Asamblea
Juan de Dios Barba, presidente
de la Comisión Nacional para el
Desarrollo Democrático de la
Coparmex, presentó: “Preven-
ción de Riesgos Fiscales en las
Agencias de Viajes”, charla en

la que orientó a los socios sobre
los puntos más importantes de
las políticas públicas, lo que re-
percute en gran presión fiscal
para todas las empresas e invitó
a replantear los planes de ope-
ración internos para este 2021.

Entre los puntos destacó: re-
plantear el negocio, tener viabi-
lidad y revisar puntos de equili-
brio, adecuada planeación, revisar
la ley federal de teletrabajo que
cubre cierta parte de electricidad,
herramientas de trabajo y otros. 

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

-  La Metro tendrá que comprometerse y hacer válido su lema “La unión siempre hará la fuerza”. 
José Luis Medina, candidato único a la presidencia de la asociación

- Grupo Royal Caribbean firma acuerdo definitivo con 
Sycamore Partners para la venta de su marca Azamara

Por Victoria
González Prado

Royal Caribbean vende Azamara a Sycamore Partners.

Benjamín Izquierdo, Roberto Trauwitz, Octavio Aguilar, José
Luis Medina y Juan de Dios Barba.

Algunos de los socios de la Metro durante la reunión.
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La terrible situación reflejada en el
mundo entero por la presencia de la
Covid-19, generó en México una dis-
puta por un mercado inexistente de
las vacunas que los distintos laborato-
rios han implementado para detener la
pandemia generada por este virus. 

Son varias las empresas interna-
cionales que entraron a buscar los
métodos para la creación de vacu-
nas, las que afortunadamente han
venido desarrollando, algunas de
ellas con mejores resultados que
otros, pero todos con una gran de-
manda de compra por parte de las
naciones afectadas por la pandemia. 

La demanda es tan grande y la ca-
pacidad de producción tan baja que se
ha entrado en un mercado de la dispu-
ta por los medicamentos, especial-
mente por aquellos que demuestran
mayor efectividad. 

En México, el gobierno federal
determinó que ellos serían los reci-
piendarios de la vacuna, la que se dis-
tribuiría de acuerdo a los calendarios
establecidos por las autoridades sani-
tarias. Para tal efecto se firmaron
acuerdos con la empresa Pfizer, la que
inició el envío de la vacuna en peque-
ñas porciones, cuyas dosis fueron
usadas para la vacunación del perso-
nal médico de primera línea que
atiende a los enfermos de Covid, lo

que ocurrió entre finales de diciembre
y principios de enero, aunque de
prontos e frenaron los envíos, por dos
situaciones, la primera la reorganiza-
ción de los laboratorios productores,
para concentrar mayor producción y
segundo por la atención requerida pa-
ra naciones en mayor márgenes de
pobreza que México. 

La realidad es que la producción
de todos los laboratorios que desarro-
llaron sus propias vacunas no alcanza
para cubrir las expectativas de un
mundo que sucumbe ante los embates
de una pandemia que se presentó de
improviso y provocó la muerte de mi-
les de personas en todo el planeta. 

El virus ataca con todo y se pro-
paga mediante mutaciones, algunas
de ellas que ya afectan a naciones
del primer mundo y amenaza con
propagarse hacia otros países que
se encuentran inermes ante los
cambios del virus. 

En México, el gobierno había de-
cidido concentrar la compra y apli-
cación de las vacunas de varios de
los laboratorios y no ceder ante las
peticiones de empresarios y gobier-
nos estatales que decidieron entrar a
la puja por la vacuna, por lo que re-
sultó una sorpresa agradable para
muchos que el Presidente decidiera
dar luz verde a la importación de las

vacunas, lo que finalmente sucedió
el pasado viernes, cuando autorizó
que se importara el producto. 

Y aunque se cuenta con el aval del
gobierno federal, para la libre importa-
ción de las vacunas, aún hay que dar
otros pasos como que Cofepris reco-
nozca la efectividad de algunas de esas
vacunas, dé el permiso para su uso y
para la importación de las mismas. 

Ante la vía libre para la compra de
vacunas, varios gobernadores deci-
dieron entrar a la puja, encontrándose
que la disponibilidad de vacunas sería
hasta finales de este año, echando por
tierra su propósito. 

Sin embargo, poco antes de la au-
torización presidencial, un empresa-
rio veracruzano, Alejandro Cossío
Hernández anunció la adquisición de
2 millones de vacunas Sputnik V, de
fabricación rusa, para lo que celebró
un contrato para ser el representante
de los laboratorios en México y Cen-
troamérica y con ello abrió una puerta
para la guerra de oferta y demanda. 

Empresario veracruzano con va-
rios lustros en el mundo de la medici-
na y de los insumos médicos, Cossío
Hernández fue objeto de inmediato de
una guerra sucia, con campañas deni-
grantes hacia él y su labor, tachándolo
de mentiroso y donde mezclan su vi-
da empresarial con una relación amis-

tosa que mantienen con el matrimo-
nio Calderón-Zavala, razón por la que
aceptó ser el dirigente de México Li-
bre en Veracruz, aunque al fracasar
dicho proyecto se deslindó nueva-
mente de la actividad política, donde
había incursionado a finales del siglo
XX e inicios del XXI, cuando fue di-
putado por el PAN y laboró en la Se-
cretaría de Economía, dejando atrás
todo eso, para dedicarse al mundo
empresarial, desde hace tres lustros. 

Cossío es de esos empresarios que
no se arredran ante nada y de ello da
cuenta su lucha al frente de los empre-
sarios veracruzanos que fueron engaña-
dos por Miguel Ángel Yunes Linares
durante su gestión como gobernador. 

Ahora, en las primeras horas de
hoy, el presidente López Obrador pla-
ticará con su homólogo de Rusia,
Vladimir Putin, sobre varios temas,
especialmente el concerniente a la
compra de las mismas vacunas. 

Por lo pronto, lo que se requiere
son las especificaciones que tendrá la
adquisición de vacunas y los meca-
nismos que habrá de seguir para su
importación. 

La realidad es que nadie entiende
estas ofensivas de uno y otro lado de
los políticos que no ven la necesidad
de actuar con premura para evitar
continúen las pérdidas de vidas. 

La guerra de las vacunas

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Ante la vía libre para 
la compra de vacunas,
varios gobernadores
decidieron entrar a la
puja, encontrándose 
que la disponibilidad 
de vacunas sería hasta

finales de este año,
echando por tierra 
su propósito. 

ramonzurita44@hotmail.com
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EMPIEZA A DESPEJARSE LA VER-
DAD DE LO SUCEDIDO A LOS 43
ESTUDIANTES DE LA NORMAL
DE AYOTZINAPA EN GUERRERO,
SIN DUDA TENDREMOS UN
ENORME POZO DE MENTIRAS Y
DE LO QUE PUEDE SER UN PRO-
CESO DE LA FAMOSA GUERRA
SUCIA INICIADA EN AQUEL ESTA-
DO CUANDO LOS GRUPOS MA-
GISTERIALES SE REBELABAN
CONTRA LOS CACICAZGOS E INI-
CIARON LOS MOVIMIENTOS
GUERRILLEROS.

Desde aquellos años, en  tiempos
de Luis Echeverría y de Díaz Ordaz la
represión que venía junto a la acción
de México en la llamada guerra fría
operada por los Estados Unidos para
controlar las insurrecciones de los
países en contra de la represión, la ex-
plotación y el imperialismo gringo
daban paso a que con dicho pretexto y
con la acción coordinada que se es-
conde hasta hoy en día de que impor-
tantes funcionarios de la época, inclu-
yendo a ex presidentes, eran emplea-
dos de la CIA y que operaron las intri-
gas para tratar de imponer en México
un golpe militar como parte de la po-
lítica norteamericana en la guerra fría.
Así se generó la fuerza y brutalidad
increíble de la DFS, de la Brigada
Blanca y de los organizaciones liga-
das al Ejército, policías y empresarios
que daban paso a la desaparición de
luchadores sociales por medio de las
torturas y la represión generalizada al
grado de que se sabía que muchos
guerrilleros fueron lanzados vivos
desde helicópteros y avionetas a mar
abierto para desaparecer toda eviden-
cia de sus métodos e impedir las in-
vestigaciones. Guerrero, Chihuahua,
Sonora, Distrito Federal, Puebla, Ve-
racruz, Estado de México, Hidalgo,
Oaxaca, Jalisco y otros más, junto a
sus centros de estudio, fueron las víc-
timas de esa guerra sucia encabezada
por las mismas autoridades mexica-
nas y que han sido la base de lo que se
ha vivido en el caso de la desapari-
ción de los 43 normalistas, así que las
investigaciones destaparán los reza-
gos de aquellas organizaciones repre-
sivas que siguieron operando desde el

EMP y los grupos especiales contro-
lados en Gobernación y en las poli-
cías en sus sectores políticos de repre-
sión, tal como lo evidenciaron en la
represión y matanza de 1968.

Si bien las cosas se les enredaron
con el proceso de sucesión presiden-
cial adelantada y las ambiciones de los
grupos que buscaron y controlaron el
poder desde 1968, no se podrá negar
que en el inter siguieron las represio-
nes generalizadas para eliminación de
dirigentes sociales y de impedir la or-
ganización popular, por tal motivo,
analizando los temas y el desarrollo
del proceso en México se dio paso a
que el mismo gobierno generara la “re-
forma política” con el fin de dar entra-
da a la legalidad a cientos de militantes
de los grupos de oposición e impedir
con ello que se fueran a radicalizar en
los movimientos guerrilleros, así se les
brindaron las facilidades para captarlos
en el sistema y dar un aire de democra-
tización y libertad a los gobiernos y
gobernantes en turno, aun cuando ellos
eran la base de la represión más brutal
que se haya dado en el país. La ambi-
ción y el oportunismo invadió a mu-
chas organizaciones y de ahí se fueron
dando las divisiones de las tribus de
“izquierda” que se generaban desde
los centros universitarios, lugares don-
de se habían refugiado los luchadores
sociales ante la falta de organizaciones
políticas y de mecanismos de partici-
pación, por ello, así se fueron generan-
do varios grupos y partidos de “iz-

quierda” y  eliminaron y neutralizaron
las acciones de los luchadores sociales
que no admitieron esa trampa del Esta-
do mexicano y es, hasta el día de hoy,
que la pugna continúa entre esos gru-
pos y las ambiciones dan paso a los
puestos y presupuestos de los que go-
zan muchos de los beneficiarios del
movimiento estudiantil y de otros más
que fueron liquidados o neutralizados,
por este proceso ahora los centros uni-
versitarios son los que no se mueven
para demandar las soluciones sociales
y políticas o económicas que afectan a
la sociedad y es por esa razón que la
formación de cuadros de lucha y de
transformación se han quedado en el
nivel de los “intelectuales orgánicos
o en los lidercillos de las tribus polí-
ticas que militan en los diferentes
grupos de poder”, eso sí, no dejan de
mamar del presupuesto nacional y
son los primeros que reclaman los
puestos y presupuestos bajo el crite-
rio de que son “luchadores sociales”
cuando en la realidad son simples
vividores sociales de la política de la
“oposición y de la ambición”.

Cuando se analiza lo que ahora
ocurre en el país uno se da cuenta de
que el Presidente está más que solito,
solitito y su lucha es particular dejan-
do que las tribus y los ambiciosos se
peleen por los huesos y dejan hacer
las cosas a su manera, por esa razón,
cuando se habla de que se termina
con la podredumbre y la corrupción
uno se asombra de que es mucho bla-

blá y pocos resultados y que los co-
rruptos y rateros incluyendo a mu-
chos que se aparearon en las filas de
Morena y son parte de la zona fifí que
ha protegido a los saqueadores y en-
treguistas, siguen en la impunidad, y
que lo que era la mafia del poder si-
gue ahora como los aliados del poder,
y que entre ellos existen los principa-
les saqueadores de los recursos nacio-
nales, de los beneficiaros del Foba-
proa que además se llenan de recursos
para el beis bol cuando no hay para
medicamentos, y de los muchos polí-
ticos que amparados en la “oposi-
ción”, en su momento dieron recursos
al movimiento de AMLO o se plega-
ron a sus filas sin tener la conciencia
social y política de la lucha transfor-
madora que se requiere en el país, por
esas fallas tan evidentes y esas accio-
nes sin resultados, muchos, dudan en
dar su aporte definitivo a la transfor-
mación porque lo que se ve es que los
fifís están al mando de la economía y
mantienen el poder real que genera o
paraliza el desarrollo de México y es
así que no todos nos podemos expli-
car que siguen utilizando los bienes y
fondos públicos, esos grandes “em-
presarios”, para continuar haciendo
sus negocios privados y  hay cosas
que distraen, pero no solucionan los
graves problemas nacionales, como
lo vemos con la desaparición de los
43 normalistas. Ahí siguen los rica-
chones, los ambiciosos y los políticos
que protegieron esa represión.

Mafia de ricachones, aliados del poder

Las investigaciones
destaparán los

rezagos de aquellas
organizaciones
represivas que

siguieron operando
desde el EMP y los
grupos especiales
controlados en
Gobernación, 
tal como lo
evidenciaron 

en la represión y
matanza de 1968.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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A días de iniciar en los hechos el último período
de la LVI Legislatura, el secretario de Hacienda
de la 4T, Arturo Herrera, anunció a través de
The Wall Street Journal que prepara un “producto
bancario” que frenaría y desecharía la aprobación
en San Lázaro de la reforma del Banco de México,
propuesta e impulsada por Ricardo Monreal. 

El golpe lo da Herrera a Monreal desde el
seno de la 4T y al amparo de los conciliábulos de
Palacio Nacional y con la ya aprobación del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, quien
fue el primero en hablar de modificar la reforma
a la Ley del Banco de México propuesta por el
zacatecano. 

No hay en realidad sorpresas. Desde que la
presentó ante el Pleno, Monreal se vio duramente
cuestionado por el sector financiero nacional e in-
ternacional y fue objeto de una dura embestida
por la cúpula del Banco de México. 

Todos advirtieron que la reforma de Monreal
podría convertir al Banco de México en una gran
lavadora de dólares que además afectaría a la au-
tonomía del banco central. 

Apoyado sólo por el senador poblano Alejan-
dro Armenta, presidente de la Comisión de Ha-
cienda del Senado, el zacatecano dio la batalla y
se propuso crear un puente con los diputados de
Morena para sacar adelante su reforma que pre-
tende obligar al Banco de México a absorber los
dólares que entran a México en efectivo y que tie-
nen que ser reenviados a Estados Unidos. 

Alejandro Díaz de León, gobernador del Ban-
co de México, junto con Jonathan Heat y Ge-
rardo Esquivel -ambos cercanos a la 4T-, subgo-
bernadores del banco central, indicaron que la re-
forma de Monreal sólo beneficiaba a Banco Az-
teca, de Ricardo Salinas Pliego, una entidad san-
cionada en EU por transacciones irregulares. 

Los cuestionamientos escalaron dentro y fuera
del país y el presidente López Obrador se com-
prometió a buscar una solución. 

En este contexto, The Wall Street Journal pu-
blicó el sábado anterior una entrevista con Arturo
Herrera en la que el secretario de Hacienda de
México indica que su dependencia está a punto
de proponer “un producto bancario” que haría in-
necesaria la reforma de Monreal.  

Ese “producto” o herramienta, o método, o
programa bancario ayudaría a los trabajadores mi-
grantes mexicanos a cambiar sus dólares sin pro-
blemas ni pérdidas de valor. 

Y evitaría que el Banco de México absorbiera
esos dólares. 

México, dice el diario, limita la cantidad de
depósito en dólares a personas y empresas dentro
del combate al lavado de fondos ilícitos.  

En los primeros 9 meses de 2020 el sistema
bancario recibió 4 mil 700 millones en moneda
extranjera que fueron repatriados a través de bancos
corresponsales estadounidenses… bueno, menos
102 millones. Parte de Banco Azteca. 

Banxico tiene 195 mil millones de dólares en
reservas extranjeras, las cuales, afirma la cúpula del
Banco Central, quedarían en riesgo con la reforma. 

Herrera indicó que este conflicto llevó al go-
bierno de López Obrador a desarrollar un nuevo
producto bancario, para evitar la entrada en vigor
de la reforma de Monreal.   

Y MONREAL INSISTE EN SACARLA ADELANTE

En forma colateral a la entrevista de Herrera en
The Wall Street Journal, la fracción de Morena
en el Senado, de la cual Monreal es coordinador,

indicó que esta semana se realizaría una plenaria
en forma virtual para definir la agenda legislativa
del período que inicia el 1 de febrero y concluye
a finales de abril. 

En esta agenda las prioridades legislativas de
Morena son: la reducción del financiamiento pú-
blico a los partidos políticos, la reforma a la Ley
del Banco de México, el acotamiento del outsour-
cing y la Ley de Remuneraciones de Servidores
Públicos, la reforma al Sistema Integral de Justicia
y la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía Ge-
neral de la República. 

O sea…  

¿Y CÓMO VA LO DE LAS CANDIDATURAS? 
Mientras México camina agobiado por la pandemia
de la Covid y otros conflictos, el calendario electoral
del proceso de junio de este 2021, el más grande
y complejo en toda la historia del país, se cumple. 

Así los partidos y sus alianzas ya han avanzado
en la nominación de sus candidatos a las 15 gu-
bernaturas. Esto va así hasta ahora: 

1. En Baja California por Morena va la ex al-
caldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila; por
la alianza PAN-PRI-PRD parece va a senadora
panista Gina Cruz. Ahí todo indica que el con-
trovertido ex alcalde de Tijuana, el priísta y casi-
nero Jorge Hank va por un partido local. 

2. En Baja California sur, por Morena, PT y
PVEM va Víctor Manuel Castro y por la coali-
ción PAN-PRI- PRD podría ser Francisco Pelayo,
ex diputado federal y sobrino del ex gobernador
Marcos Covarrubias. 

3. En Campeche por Morena y PT va Layda
Sansores, y por la alianza PRI, PAN, PRD Alejan-
dro Moreno -líder del tricolor y ex gobernador del
estado- coló a su sobrino Christian Castro Bello,
ex secretario de Desarrollo Social y ex diputado del
PVEM; por MC va Eliseo Fernández, alcalde de
Campeche, ex panista y ex diputado local.

4. Por Chihuahua, un estado en conflicto, Mo-
rena lanzó al superdelegado Juan Carlos Loera,
lo que provocó la judialización del proceso por
parte del senador de Morena el ex priista Cruz
Pérez; la alianza del PAN-PR podría ir con la al-

caldesa de la capital Maru Campos, o con el se-
nador Gustavo Madero; si el PAN logra lanzar
a Madero, el PRD iría con la alcaldesa. El PRI
iría entonces con Graciela Ortiz, secretaria de
Operación Política del CEN. 

5. En Colima va la ex superdelegada Indira
Vizcaíno por Morena y Panal, lo que produjo la
renuncia a Morena de la diputada federal Claudia
Yáñez -hermana de César Yañez-, quien ahora
será candidata de Fuerza por México; de la coa-
lición PAN, PRI y PRD podría ir con las senadoras
Martha Sosa (PAN) o Mely Romero (PRI). 

6. En Guerrero, hay pleito cantado por la can-
didatura del senador Félix Salgado Macedonio
por Morena. El PRI y PRD podrían ir con el se-
nador del PRI Manuel Añorve o el perredista
Evodio Velázquez, mientras que el PAN debe lan-
zar a una mujer de entre las diputadas locales Irma
Lilia Garzón y Guadalupe González, y la con-
sejera estatal, Victoria Escuen. 

7. En Michoacán, Morena lanzó al líder de la
CNTE, Raúl Morón, ex alcalde de Morelia; Fuer-
za por México, al senador Cristóbal Arias, quien
renunció a Morena mientras que PRD, PAN y PRI
analizan todavía si van o no con el ex alcalde de
Zitácuaro, Carlos Herrera. PVEM irá Juan An-
tonio Magaña de la Mora.  

8. Nayarit apunta a ser una derrota anunciada

para Morena, ya que este partido -junto con PT,
PVEM y Panal- designaron al senador Miguel Án-
gel Navarro, quién es desconocido por la dirigencia
estatal y otros aspirantes de Morena, los cuales in-
terpusieron un recurso interno ante el Consejo Na-
cional. Si el Consejo de Morena ratifica a Navarro
se profundizaría la ruptura dice Nayar Mayorquin
Carrillo, presidente del Consejo estatal de Morena,
quien es apoyado por al menos unos 30 mil mili-
tantes, cuyo voto podría significar el triunfo o la
derrota del candidato de Morena en esta entidad.
Aquí la coalición PAN, PRI y PRD está por desig-
nar a la senadora panista Gloria Núñez, y MC, a
Ignacio Flores, alcalde de La Yesca. 

9. En Nuevo León Morena, PT, PVEM y Panal
tienen ya a la ex priista Clara Luz Flores (esposa
del líder priista Abel Guerra); Adrián de la Gar-
za -alcalde de Monterrey- va por el PRI, y el PAN
va con Fernando Larrazábal, ex alcalde y ex di-
putado federal; Movimiento Ciudadano tiene al
polémico senador Samuel García y el PES al ac-
tor Ernesto D’Alessio. 

10. En Querétaro el PAN, partido dominante,
va con el senador Mauricio Kuri, mientras Morena
ya lanzó a Cecilia Maya, ex magistrada del Tribunal
local; el PRI apunta a ir con la diputada local, Abi-
gail Arredondo; PRD, con Raquel Ruiz; Redes
Sociales con Miguel Nava, ex titular de la Defen-
soría Estatal de Derechos Humanos y Fuerza por
México con el empresario Juan Carlos Martínez.  

11. En San Luis Potosí Morena rechazó lanzar
al polémico diputado federal Ricardo Gallardo
-quien va por PT- y buscará designar a Paloma
Aguilar, ex guardaespalda de Andrés Manuel
López Obrador. La alianza PAN, PRI y PRD -y
el partido local Conciencia Popular- tienen previsto
designar al panista César Octavio Pedroza. 

12. En Sinaloa, Morena va con el senador Ru-
bén Rocha y la alianza PRI, PAN y PRD, con el
senador Mario Zamora. 

13. En Sonora, Morena va con el ex colosista
y ex foxista Alfonso Durazo. La alianza PRI, PAN
y PRD lanzó al ex senador y ex alcalde de Her-
mosillo, Enrique Gándara, puntero en las en-
cuestas, en tanto, MC irá con Ricardo Bours, her-
mano del ex gobernador priista Eduardo Bours. 

14. En Tlaxcala, la alianza Morena PVEM y
PT van con la superdelegada Lorena Cuéllar, en
tanto, PRI, PAN y PRD lanzarán a Anabell Áva-
los, alcaldesa de Tlaxcala. 

15. En Zacatecas, Morena, PT, PVEM y Panal
designaron a David Monreal, hermano de Ricar-
do Monreal y ex senador y subsecretario de Agri-
cultura; el PRI, PAN y PRD van con Claudia Ana-
ya, senadora priista y ex perredista. 

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Gobiernos estatales...

Desde Hacienda, Arturo Herrera mete 
zancadilla a Monreal en reforma del Banxico

Por Roberto 
Vizcaíno
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Las reuniones que ocurrieron en
diciembre pasado y la relajación
de medidas sanitarias entre la po-
blación, el día de hoy lunes cobra-
ron la factura a la zona norte de
Quintana Roo, donde se ubican
Cancún y la Riviera Maya, ante
una tendencia creciente de conta-
gios de COVID-19 e incremento
en la capacidad hospitalaria. 

Dada la posibilidad de que se
llenen los hospitales de la entidad
y con base en opinión científica, el
gobierno del estado regresó el se-
máforo epidemiológico al color
naranja durante esta semana que
comienza. 

Entre las argumentaciones des-
taca que la gente se ha confiado:
“Las medidas sanitarias son perci-
bidas por algunas personas como
consejos desgastados que ya no se
necesitan aplicar. Muchos creen
que las reuniones sociales son ino-
fensivas y encuentran la manera
de evadir las medidas sanitarias”. 

Uno puede negar la realidad,
pero normalmente ésta termina
por imponerse. 

De manera particular, se de-
tectó la falta de cumplimiento
de medidas sanitarias en el
transporte público; en la apertu-
ra y operación de antros, bares,
muchos de ellos en la clandesti-
nidad; la realización de fiestas y
reuniones en playas, en casas; el
aglutinamiento en mercados,
tianguis y espacios públicos. 

Una de las grandes lecciones
que esta epidemia nos deja es que
la negligencia de algunos, com-
promete la salud de todos. 

En la Región Sur se mantie-
ne el semáforo epidemiológico

en amarillo, pero muy cerca, ca-
si al límite, de regresar a naran-
ja también. 

Recordemos que el aumento
importante en el número de casos,
así como el posible incremento en
la capacidad hospitalaria definen
los colores en el semáforo estatal
que es un instrumento 100% cien-
tífico; es decir, se basa en criterios
estrictamente epidemiológicos y
estadísticos. 

Necesitamos retomar el rumbo,
porque de seguir con misma ten-
dencia de las últimas 2 semanas y
de seguir con el incremento soste-
nido del número de contagios, en-

traremos en un nuevo estado de
alerta y regresaremos al semáforo
rojo; es decir, al confinamiento. 

La autoridad estatal señaló que
si no tomamos con seriedad las
medidas sanitarias, podemos per-
der en muy poco tiempo lo que,
con mucho esfuerzo y sacrificio,
hemos logrado avanzar en los últi-
mos meses. 

Las medidas sanitarias, por
ello,  no son opcionales; son obli-
gatorias. 

Hay un nuevo frente de batalla,
no solamente las calles, sino en
casa. Y cada quién debe hacer lo
que le corresponde. 

Por ello, desde hoy se aplican

las siguientes medidas en mate-
ria de seguridad y movilidad: 

1. Se organizan y despliegan ope-
rativos de supervisión para el
cumplimiento estricto de protoco-
los sanitarios y sanciones en:
transporte público; espacios públi-
cos de alta afluencia; colonias de
alto contagio; playas; tianguis y
mercados; ferris y embarcaciones;
y establecimientos comerciales.
De manera especial, habrá sancio-
nes para quienes lleven a cabo reu-
niones y fiestas. 

2. Se reducirá nuevamente la mo-
vilidad. Habrá aplicación de filtros
sanitarios, cierres de calles y di-

versos operativos para limitar la
circulación vial. 

En el rubro de salud: 
3. Se reubica personal de salud
en hospitales con capacidad crí-
tica.

4. Se vacunará a los doctores en
situación de vulnerabilidad para
disponer de mayor personal para
la atención médica e iniciará la Te-
lemedicina.

5. Aplicación de  pruebas rápidas
y tamizajes en puntos estratégicos
para el aislamiento de casos. 

Bajar la guardia conlleva que la
gente pueda enfermar o morir. Im-
plica también, paralizar nueva-
mente la actividad económica. 

El reto no es menor y requiere el
esfuerzo de todos. Estamos en un
momento crucial en el que debemos
entender que lo que cada quien ha-
ce, le puede afectar a sí mismo, a su
familia y a todo su entorno. Lo que
hagamos definirá lo que vendrá en
el futuro para todas y todos. 

Es momento de salir a trabajar,
pero no es momento de relajarse y
pretender que la emergencia ha si-
do superada, que la vida puede re-
tomarse sin medidas, ya que el vi-
rus sigue presente entre nosotros. 

Los quintanarroenses debe-
mos sumar nuestras acciones
con solidaridad y conciencia

por nuestras familias. 

Al respecto, desde el Ayunta-
miento de Benito Juárez se lanzó
un exhortó a los cancunenses en el
sentido de que estamos en semáfo-
ro naranja: son tiempos de ser res-
ponsables unos con otros, de en-
frentar las cosas coordinados y
cuidándonos mutuamente en la sa-
lud. Extrememos los cuidados y
seamos solidarios en las activida-
des y movilidad diaria, para que la
economía, la sociedad y el bienes-
tar de las familias se proteja y
mantenga. 

Por eso, se reiteró el llamado a
los benitojuarenses para que “siga-
mos las reglas, usamos cubrebocas
cada que salimos de casa, lavemos
nuestras manos y mantengamos

en lo posible una sana distancia, es
indispensable protegernos”.  ¡No
bajemos la guardia! 

Pero en medio de la pandemia,
hay buenas noticias, toda vez que
el Aeropuerto Internacional de
Cancún se ubicó durante la prime-
ra quincena de enero como el de
mayor oferta de asientos de avión,
principalmente para los mercados
de Estados Unidos y Canadá, para
los cuales destinó casi 260 mil. 

También, le informo que las
cámaras de frío del Centro Esta-
tal de Vacunología de Quintana
Roo tienen capacidad para res-
guardar hasta 9.5 millones de
dosis de vacunas.  

Además, la Dirección de Trans-
porte y Vialidad del Ayuntamiento
de Benito Juárez arrancó con los
operativos de verificación en las
unidades de transporte público de
ruta establecida a fin de que cum-
plan con la medida sanitaria de no
llevar sobrecupo de pasajeros.  

Rodrigo Alcázar, titular de la de-
pendencia, dijo que esta medida se
reforzará ya que nuevamente se co-
locó a la Zona Norte de la entidad
en el color naranja en el semáforo.  

Esta medida sanitaria vuelve a
restringir ciertas actividades privi-
legiando sólo las consideradas co-
mo esenciales, entre ellas el trans-
porte público, por lo que se gira-
ron las instrucciones en la depen-
dencia para reiniciar con los ope-
rativos y cuidar que se dé cumpli-
miento al cupo permitido tanto en
autobuses como en las Urbans;
empero, lo anterior será motivo de
posterior análisis en otra entrega
de HORA 14. 

mauricioconde59@outlook.com 
Twitter:  @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Semana crucial para los principales 
destinos turísticos de México 

El reto no es menor y requiere el esfuerzo de todos.
Estamos en un momento crucial en el que debemos entender 
que lo que cada quien hace, le puede afectar a sí mismo, 

a su familia y a todo su entorno. Lo que hagamos 
definirá lo que vendrá en el futuro para todas y todos. 
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Hoy la suerte podrá darte una sorpresa agradable, la
intuición te ayudará en buena medida.

Será un buen día para cerrar contratos, tanto en lo personal
como en lo profesional. 

Los compromisos de tipo social estarán bien aspectados.
Te sentirás en equilibrio.

Será conveniente que seas discreto-a hoy, porque podrías
tener problemas con alguien.

Tu relación con una mujer podrá ser de mucha ayuda. Tu
cuerpo está en buena forma.

La introspección te ayudará a organizar tus ideas. Posees
un gran intelecto.

Pasarás buen día, de acción en el trabajo. Estás en uno de
tus mejores momentos.

Recibirás el reconocimiento merecido a tu labor, además,
gozas de buena salud.

Tus relaciones con los demás serán perfectas para
cristalizar tus proyectos en lo económico.

Hoy será buen día para las actividades legales. Utiliza tus
principales cualidades.

Hoy estarás en una racha de buena suerte y sabrás manejar
cualquier situación a tu favor.

Tus sueños podrán convertirse en realidades tangibles,
contarás con la fuerza necesaria.
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Partes del cuerpo
humano: 
Human body parts.

Cara: Face.

Frente: Forehead.

Cejas: Eyebrows.

Ojos: Eyes.

Nariz: Nose.

Mejillas: Cheeks.

Labios: Lips.

Mentón o barbilla: 
Chin or chin.

Orejas: Ears.

Torso: Torso.

Diafragma:
Diaphragm.

Cuello: Neck.

Hombro: Shoulder.

Brazo: Arm.

Antebrazo: Forearm.

Mano: Hand.

Muslo: Thigh

Rodilla: Knee.

Codo: Elbow

Cadera: Hip.

Talón: Heel

Pantorrilla: Calf.

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.

1972.- Nace la actriz mexicana Chantal Andere. Ha participado en telenovelas como
“Los parientes pobres”, “Madres egoístas”, “Marimar”, “Sentimientos ajenos”, “El
noveno mandamiento”, “La intrusa” y “Destilando amor”. Como cantante interviene
en el concurso “Cantando por un sueño” y en la obra “Cabaret”; además actúa en la
obra de teatro “La fierecilla tomada”.

TIP ASTRAL

QUEMAR ROMERO. El romero
es uno de los inciensos más antiguos
y al quemarse emite unas poderosas
vibraciones limpiadoras y purifica-
doras de fuerzas negativas.

*** Los pescados grasos, como el sal-
món, el atún y la caballa se encuentran
entre las mejores fuentes de vitamina D
.
*** El hígado vacuno, el queso y la yema
de huevo contienen cantidades menores.

*** Los hongos aportan cierta cantidad
de vitamina D. En ciertos tipos de hongos

que ahora se encuentran a la venta, se
aumenta el contenido de vitamina D al
exponerlos a la luz ultravioleta.

*** Ciertos cereales para el desayuno
y algunas marcas de jugos de naranja,
yogures, margarinas y bebidas a base
de soja contienen vitamina D agregada.
Consulte siempre las etiquetas.

*** Si tienes dudas
relacionadas con moda,

hogar y belleza, 
envíanoslas a: 

diario_imagen@yahoo.com.
mx 

y al día siguiente
publicaremos las

respuestas.

¿Qué alimentos son 
fuente de vitamina D?

¿Sabías que en un día como hoy...?
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“Hoy estoy viva porque mi
padre tenía mala puntería...”.
Cuando la doctora en salud
mental y psicoterapeuta Ana
Goffin tenía tres años de
edad, su padre tenía en las

manos una escopeta con la
que le estaba apuntando a su
mamá y cuando disparó, la
bala pasó en medio de Ana
Goffin (siendo prácticamente
una bebé) y de su madre. Al-

gunas de las personas que han
leído el libro no pueden creer
que haya vivido una situación
así. La violencia hacia la mu-
jer se da en todas las culturas
sin importar a qué estrato so-
cioeconómico pertenezca”,
señala en entrevista con DIA-
RIOIMAGEN, la doctor
Ana Goffin, quien actualmen-
te promueve su libro “En la
boca del cocodrilo”, en el que
narra diversas historias de
violencia contra la mujer,
mismas que fueron enviadas
a la autora de las protagonis-
tas y que ella plasmó en el li-
bro de manera anónima.

Durante esta pandemia
que estamos viviendo la vio-
lencia intrafamiliar está com-
pletamente desbordada, ha au-
mentado un 60 por ciento, por
lo que la doctora Ana Goffin
promueve su séptimo libro
“En la boca del cocodrilo”.

“El libro ‘En la boca del
cocodrilo’ (publicación bina-
cional de Libros del Marqués
en México y Fig Factor Me-
dia en Estados Unidos), se
gesta por un recuerdo de mi
infancia, de un episodio de
violencia entre mis papás, la
realidad  no sabía si era un re-
cuerdo creado por mi imagi-
nación de niña o era verdad,
pero cuando platiqué con mi
mamá me contó su historia y
efectivamente fue un episodio
de violencia real cuando yo
tenía 3 años de edad, en ese
momento dije no me puedo
quedar callada porque en el
linaje femenino es básico
abrir todos los secretos, todos
estos temas para que las si-
guientes mujeres ya no repi-
tan el mismo patrón. 

Teniendo la historia de mi
mamá y su autorización para
publicarla y ayudar a otras

mujeres, pedí historias de mu-
jeres que hayan sido víctimas
de violencia,  y me llegaron
historias de España, Costa Ri-
ca, Puerto Rico, Estados Uni-
dos,  Chicago, estaba sorpren-
dida porque me llegaron más
de 40 cartas de mujeres de to-
do el mundo”.

De ese episodio que desa-
fortunadamente vivió la doc-
tora Ana Goffin y que afor-
tunadamente está viva, ella
descubrió el por qué sus mie-
dos a ciertos ruidos, a la ve-
locidad y que seguramente
esto la llevó a ser maestra en
salud mental, psicoterapeuta,
escritora de varios libros y
Speaker internacional.

EL CEREBRO TRIÚNICO
“ El problema de la violencia
hacia la mujer es un problema
que vivimos las mujeres al-
rededor del mundo y no se va
a solucionar con más violen-
cia, por ello se me ocurrió
bautizar a mi libro con el tí-
tulo ‘En la boca del cocodrilo’
y no es porque estemos den-
tro de la boca del cocodrilo,
sino que es una metáfora que
uso para abordar el tema des-
de el cerebro triúnico en el
que invito a las mujeres a psi-
coeducarse y aprender a usar
su cerebro como si fuera una
orquesta el cerebro límbico
que es el de los sentimientos,
el cerebro racional y el repti-
liano es el del cocodrilo que
es el que nos ayuda a huir
cuando estamos en una situa-
ción de peligro, pero también
es el que ataca y el que nos
congela y ese cerebro si no
está conectado con los demás
lo único que va a generar es
más de lo mismo.

El libro “En la boca del co-
codrilo” está por adquirirse de

manera digital, pero física-
mente lo pueden obtener en
librerías Gandhi online y en
Amazon llega a cualquier par-
te del mundo. El libro cuesta
alrededor de 250 pesos.

Ana Goffin de nacionali-
dad belga mexicana, es ade-
más conferencista y  psicote-
rapeuta. Cuenta con dos Doc-
torados Honoris Causa, uno
por el Claustro Doctoral Ibe-
roamericano y otro por el

Claustro Doctoral Honoris
Causa en la UNAM.

HAY QUE EDUCAR EN CASA
Ana Goffin asegura la mujer
en México es la principal
educadora, pero la menos
preparada en temas de salud
mental.  Esta lectura es esen-
cial para dar un paso hacia
la reparación de los daños
de la peste del abuso y la
violencia.

Estoy viva porque mi padre 
tenía mala puntería: Ana Goffin

POR
GLORIA

CARPIO

REÍR... LLORAR... SENTIR...
También pide dejar de satanizar al hombre

En su libro “En la boca del cocodrilo”, la doctora Ana Goffin

nos interna en el dolor del abuso y la violencia desde su ex-

periencia personal, las historias reales de las mujeres que le re-

galaron sus historias para ayudar a sanar a las demás, y tam-

bién desde la perspectiva de su experiencia profesional.

*** La doctora en salud mental asegura
que la mujer en México es la principal
educadora, pero la menos preparada
en temas de salud mental.  Esta lectura
es esencial para dar un paso hacia la
reparación de los daños de la peste del
abuso y la violencia. 
*** “La agresión ejercida por nosotras no
es el camino. La psicoeducación sí nos
abre una puerta al amor y las relaciones
humanas saludables”, indica la escritora

“Hay que tener cuidado con las palabras porque la lengua es

el músculo más fuerte, el que más cosas puede romper, incluso

más que un golpe”, señala en entrevista con DIARIOIMAGEN,

la doctora en salud mental Ana Goffin.
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“En las parejas jóvenes
veo más involucrados a los
hombres en la educación de
los hijos, pero realmente re-
cae más el peso sobre la mu-
jer, por ello la opción que es-
toy dando es dejemos de ser
violentas, dejemos de agredir,
dejemos de estar satanizando
al hombre , vamos a educar
desde casa y vamos a empe-
zar desde el lugar en donde
se originan esos problemas
porque la mayoría de las ve-
ces el abuso sexual viene de
algún familiar. La mayoría de
las veces la violencia es ejer-
cida por alguien que vive en
casa, por ello hay que educar
en casa.

- ¿Cuántos testimonios se
cuentan en el libro “En la
boca del cocodrilo”, además
del tuyo?
Alrededor de 20, todas las
historias son importantes, pe-
ro cada historia tiene la parte
psicoeducativa que es la en-
señanza que nos deja cada
una de las historias de todas
las mujeres valientes que son

sobrevivientes de abuso se-
xual, de violencia y en la par-
te teórica de qué hacer cuan-
do pasas una situación así y
lo impactante del libro es que
nada es inventado por mí, to-
das son historias vividas por
mujeres.

“CUANDO HAY VIOLENCIA 
Y CUANDO TE ESTÁN

LASTIMANDO ES NECESARIO
PEDIR AYUDA”

- Nos cuentas una historia
que narres en tu libro.
Cuento una historia muy fuer-
te para que tomen la respon-
sabilidad y se atrevan a leer y
aprender sobre el tema. Recibí
una carta de la prima de la
protagonista de la historia, se
trata de una mujer que conoce
en la oficina a su novio, se
enamora de él y muy pronto
le da un anillo, se casan y al
poco tiempo empieza a ver
detalles de violencia de parte
de él en la luna de miel, le pi-
de que no use un bikini, luego
el mesero le tira una copa en-
cima y reacciona muy violen-
to con el mesero y a partir de

ese día empiezan a comer en
el cuarto porque en ese hotel
“mugroso” lo están atendien-
do mal. Cuando ella regresa
de su luna de miel, él pierde
su trabajo, empieza a golpear-
la y a partir de ahí las golpizas
no terminan hasta que la mata. 

Esto no es un juego, cuan-
do hay violencia y cuando te
están lastimando es necesario
pedir ayuda, ahora hay mu-
chas instancias a las que po-
demos recurrir y en mis manos
no está cambiar al gobierno o
tomar medidas en la política
para ayudar a las mujeres, pero
podemos empezar a hacer gru-
pos de apoyo para nosotras
mismas para salir de ahí.

- Hay alguna historia de una
mujer que haya sido víctima
de otro familiar que no sea
precisamente el cónyuge.
Hay una historia de una víc-
tima del abuelo, hay muchas
historias como el caso de una
chica que sale con sus amigos
en la noche, beben alcohol,
su mejor amigo la lleva a su
casa y en el coche la abusa
sexualmente y ella lo sigue
viendo en la escuela y dice
‘es que yo también bebí al-
cohol, entonces ¿de quién es
la responsabilidad, de él o
mía?”, y ahí entramos en di-
lemas que son importantes
atender.

- Por qué algunas mujeres
cuando se separan de su agre-
sor lo perdonan y regresan?
Porque comienza la etapa de
la reconquista, les dan flores,
chocolates, las invitan de via-
je, las vuelven a convencer y
desgraciadamente muchas
mujeres caen porque se vuel-
ven adictas a esa adrenalina
de esa reconquista de parte
del hombre porque desean
esa luna de miel, porque lo
que quieren es ganar y con-
quistar una vez más, pero la
violencia empieza muy pron-
to ya que el hombre logró otra
vez conquistar a la mujer. Pe-
ro al paso del tiempo, nueva-
mente empieza el agresor con
pequeños brotes de enojo has-
ta que vuelve a empezar la

violencia y el abuso, vuelve
a explotar la situación, se
vuelven a separar y empieza
otra vez el mismo ciclo. 

“ERES UNA BRUJA 
O UNA HISTÉRICA”

- ¿Tratar de educar a los hi-
jos con golpes es un error y
una violencia?
Gritar y pegarle a un niño no
es nada sano porque le estás
enseñando a reaccionar des-
de el cerebro reptiliano, es
decir de “cuando te ataquen,
ataca”. A los niños hay que
conectarlos con su inteligen-
cia emocional para que cuan-
do tenga un problema pon-
gan límites claros, flexibles,
pero bien definidos que pue-
dan mostrarle por dónde sí
puede ir y por dónde no. Si
a un niño le pegan lo único
que va a entender es que lo
están lastimando, no va a
comprender la razón de la
conducta de sus papás  y en
efecto tampoco va a saber de
dónde viene. Si a un niño se
le pega su reacción va a ser
lastimar, ni siquiera piensa
en sus emociones.

- ¿Actualmente das terapias
psicológicas?
En este momento no estoy
dando terapias porque me es-
toy dedicando a dar cursos.

Estoy lanzando mi primer
curso online sobre problemas
de pareja que se llama “Eres
una bruja o una histérica”, pe-
ro si me escriben a mis redes
sociales los puedo canalizar
con experto  a bajo costo.

Mi curso “Eres una bruja
o una histérica” es ideal para
las parejas en muchos senti-

dos y es sumamente econó-
mico, cuyos informes pueden
consultar en mi página web
www.anagoffin.com

- ¿Qué pasa cuando la mujer
agrede y violenta al hombre?
Es curioso, para mí libro “En
la boca del cocdorilo” no re-
cibí cartas de hombres, pero
sí hablo de algunos fragmen-
tos de cartas que no incluí
completas, pero son cartas
que en cuanto se leen sus

fragmentos, uno se da cuenta
que quien está propiciando
la violencia es la mujer, por
supuesto que hay mujeres
violentas.

El cerebro cocodrilo está
en hombres y  mujeres, pero
qué pasa con los hombres ,
que al haber más testostero-
na está más conectado con
el cerebro reptiliano que las
mujeres, sin embargo nos
congelamos igual, aunque
no tengamos testosterona y
ellos responden agresiva-
mente, pero la agresión es
una parte natural del ser hu-
mano y no es mala, lo que
es inadecuado es la manera
en que la expresamos.

- La violencia hacia la mujer
va en aumento
Va en aumento y no distin-
gue estrato socioeconómico,
eso es bien importante seña-
lar, porque muchas veces se
cree que solamente se da en

En su séptimo libro “En la boca del cocodrilo”, Ana Goffin

nos interna en el dolor del abuso y la violencia desde su ex-

periencia personal, las historias reales de las mujeres que le

regalaron sus historias para ayudar a sanar a las demás, y

también desde la perspectiva de su experiencia profesional.

La metáfora del cocodrilo abordada por la autora, nos enseña

a usar nuestro cerebro como si fuera una orquesta.

“Yo estoy viva porque mi padre tenía
mala puntería”... Esto debe terminar. 
La agresión ejercida por nosotras, 
no es el camino. La psicoeducación 
sí nos abre una puerta al amor y las
relaciones humanas saludables.

Ana Goffin
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zonas marginadas con mu-
jeres que han tenido poco
acceso a la educación y no
es así, se da en todos los es-
tratos sociales, aunque sí
tiende a existir más violencia
en lugares en los que hay
más carencias porque cuan-
do los jóvenes no estudian y
no trabajan se involucran
muy fácilmente en vivir en
la fiesta, las drogas o el al-
cohol y ahí entra un factor
muy importante, que la ma-
yoría son jóvenes que no es-
tudian y no trabajan, empie-
zan a ser violentos.

LA IMPORTANCIA DE LA
PSICOEDUCACIÓN

- Menciona la importancia
de la psicoeducación en
nuestras vidas.
Es muy importa la psicoedu-
cación y entender para qué
son nuestras emociones, co-
nocer más sobre las adiccio-
nes, la codependencia, el
Síndrome de Estocolmo do-
méstico, todos estos temas
vienen en el libro, vienen ex-
plicados en especial para que
las mujeres empiecen a edu-
car desde el lugar en el que
estén no nada más en la fa-
milia, también los profeso-
res, todos debemos estar
educados en este tema, es un
tema de salud mental.

-No se estudia para ser padre
o madre…
Pero sí se estudia para cono-
cerse a uno mismo, tomar cur-
sos sobre la conducta humana,
es como una maestría en uno
mismo que va a ayudar a tener
mejores relaciones con los de-
más y con uno mismo, es
abrir la puerta de la conciencia
y una vez que has pasado por

ahí vas a darte cuenta de tus
conductas insalubres y de tus
conductas tóxicas.

Lean el libro “En la boca
del cocdrilo”, comiencen a
promover su salud mental a
través de la psicoeducación,
es una solución viable para
empezar a sanar toda esta ola
de violencia que estamos vi-
viendo las mujeres, las fami-
lias y también los hombres 

En mi perfil de Facebook
tengo una página que se llama

Ana Goffin un sitio donde pu-
blicó artículos www.anagof-
fin.com

EL MIEDO Y LA AUTOCULPA
- También hay un factor
muy importante que es la
autoculpa.
La culpa es todo un tema,  de
hecho pueden bajar mi libro
sobre la culpa para dejar de au-

toinculparse, ese libro lo tengo
en PDF gratuito en mi sitio
web www.anacoffin.com se lla-
ma “La culpa tras la ventana “

- Un mensaje para todas las
personas que viven con mie-
do en esta pandemia por
COVID-19.
Creo que el miedo es protec-
tor, volvemos a que los sen-
timientos son como las alar-
mas de un coche, si sientes
miedo es porque hay un pe-

ligro, lo que no funciona es
el miedo incluso el miedo te
congela, te lleva a no poderte
mover, pero en este momento
bajo las circunstancias que
estamos viviendo el miedo es
un sentimiento natural ante
lo que está pasando fuera y
es un sentimiento que te dice
¡protégete, cuídate!

El miedo deja de servir
cuando se convierte en un tras-
torno de ansiedad, pero mien-
tras sea un miedo sano para
protegerte es un miedo que es
adecuado en este momento.

El miedo no es sano cuan-
do dejas de dormir, dejas de
comer, ese miedo ya rebasó
los límites normales o por
ejemplo tienes fobias,  o
cuando empieza a tener ata-
ques de pánico, concluyó.

“En la boca del Cocodri-
lo” es un libro conmovedor
y reparador que nos regala
caminos para sanar y preve-
nir, desde la psicoeducación.
Sin esta herramienta, será im-
posible erradicar este mal que
nos aqueja.

Ana Goffin tiene 32 años
años de casada “con un hom-
bre maravilloso, fuera de se-
rie”; como lo describe la doc-
tora, quien dedica su libro
“En la boca del cocdrilo” a
linaje femenino hacia arriba,
a sus dos hijas y nieta.

Según la ONU Mujeres, en México 2 de cada 3 mujeres han vivido algún tipo de violencia

desde los 15 años de edad.

“La mujer en nuestro país es la principal educadora, en

general, la menos preparada en temas de salud mental.

Esta lectura es esencial para dar un paso hacia la reparación

de los daños de la peste del abuso y la violencia”, señala

Ana Goffin.

La doctora Ana Goffin afirma que la violencia contra la mujer es un problema previsible y por

lo tanto, prevenible…

Ana Goffin de nacionalidad belga
mexicana, es además conferencista 

y psicoterapeuta. Cuenta con dos
Doctorados Honoris Causa, uno por el
Claustro Doctoral Iberoamericano y
otro por el Claustro Doctoral Honoris

Causa en la UNAM.
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