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La crisis económica derivada
de la contingencia sanitaria ha
sido devastadora con los co-
mercios en Quintana Roo,
donde al menos 6 mil 500 de
diversos giros y tamaños ya
han tenido que cerrar sus puer-
tas de manera definitiva, sien-
do los dedicados al sector tu-
rístico los más afectados.

Entre otros, han sido hote-
les, restaurantes, rentadoras de
autos, tiendas de artesanías,
abarrotes, minisúpers, tiendas
de ropa, souvenirs, bares y
otros los que han cerrado sus
puertas definitivamente en el
estado y se espera que con el
retroceso en el semáforo epi-
demiológico que ahora permea
en naranja a la Zona Norte y
amarillo a la Zona Sur, este ti-
po de situación continúe.

El presidente de la Cámara
Nacional de Restaurantes y
Alimentos Condimentados
(Canirac) en Cancún, Marcy
Bezaleel Pacheco, confirmó
que de los mil 400 restaurantes
que operan los afiliados a la
cámara, cerraron sus puestas
300 establecimientos, de ellos,
algunos de manera definitiva
y otros temporal, esperando
que mejoren las condiciones y
entonces puedan pagar el cos-
teo de locales, mantenimiento
y pagos de salarios, además de
los servicios básicos, como
agua, luz y teléfono.

Por otra parte, Rafael Orte-
ga, presidente de la Cámara
Nacional de Comercio y Ser-
vicios Turísticos (Canaco-

Servytur) indicó que de un to-
tal de cuatro mil 200 negocios
que tenían registrados a prin-
cipios del año pasado, habían
cerrado sus puertas mil 260
afiliados para el cierre de 2020
en Cancún.

“Fue un año difícil para
cualquier tipo de negocio por
la crisis en el turismo derivado
de la pandemia por Covid-19,
fue un efecto dominó y cuando
comenzaba la recuperación se
vino la temporada de huraca-
nes que también afectó. Ahora
debemos enfrentar el retroceso
en el semáforo epidemiológi-
co, lo cual agrava las cosas”,
aseveró.

Mientras que, la Asociación
de Hoteles de Cancún, Puerto
Morelos e Isla Mujeres, con-

firmó que actualmente siguen
cerrados, luego de 10 meses
de inactividad, un total de 16
centros de hospedaje.

CIERRES EN EL SUR DE
Q. ROO CONTINUARÁN

En lo que se refiere al sur y
centro del estado, el panorama
luce igual de desalentador,
pues en Chetumal, Bacalar,
Felipe Carrillo Puerto, José
María Morelos y Tulum tam-
bién se han registrado cierres
definitivos y temporales de
múltiples negocios.

En Chetumal, la Cámara
Nacional de Comercio (Cana-
co) confirmó que de un total
de 2 mil 500 afiliados, por lo
menos 100 negocios,  han ba-
jado las cortinas desde que ini-

ció la pandemia, con la pérdida
consecuente de 300 empleos.

A su vez, el presidente de la
Unión de Propietarios de Res-
taurantes, Bares y Similares de
Quintana Roo (Uprobars), Joa-
quín Noh Mayo, dio a conocer
que al menos 50 de sus socios
han quedado en bancarrota.
“Muchos ya no volverán a
abrir, mientras que otros están
esperando a que existan mejo-
res condiciones para volver a
invertir y reactivar sus estable-
cimientos. Entre estos negocios
se cuentan restaurantes, restau-
rantes-bar, bares, centros noc-
turnos, discotecas, minisúpers,
vinaterías y otros estableci-
mientos relacionados, que en
conjunto daban empleo a más
de 250 personas”, explicó.

Mientras tanto, en  Playa
del Carmen, la Cámara Nacio-
nal de la Industria Restauran-
tera y Alimentos Condimen-
tados (Canirac), informó que
cerraron definitivamente alre-
dedor de 30 negocios de un to-
tal de 150 afiliados; Lenin
Amaro Betancourt, presidente
del Consejo Coordinador Em-
presarial de la Riviera Maya
(CCERM), informó que en la
Quinta Avenida y zonas ale-
dañas al menos 30 negocios se
fueron a la quiebra.

“Los cierres se deben a una
combinación de causas, entre
la pandemia y el retraso en la
remodelación de la arteria pea-
tonal, que es el corazón turís-
tico de la ciudad”, aseveró.

La Canaco-Servitur de Playa

Ya quebraron más de 6 mil 
comercios en Quintana Roo

La crisis económica ha sido devastadora con los negocios en Quintana Roo, donde al menos 6 mil 500 han quebrado.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Los dedicados al turismo, los más afectados por la pandemia
Por José Luis
Montañez
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del Carmen calcula que 50 por
ciento de 9 mil negocios, es de-
cir, unos 4 mil 500, ha cerrado
sus puertas debido a los estra-
gos económicos que ha dejado
la pandemia del coronavirus en
la localidad “se trata de todo ti-
po de establecimientos en toda
la ciudad y el municipio. Mu-
chos de los negocios que cerra-
ron probablemente nunca más
vayan a volver a abrir sus puer-
tas, aunque otros, con muchos
estragos podrían volver para el
siguiente año”, señaló Octavio
Albores Sol, presidente de la
Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de Playa
del Carmen.

En Cozumel, el panorama
no es diferente y también vie-
ron irse a la quiebra muchos
de los negocios que se soste-
nían principalmente del turis-
mo y de los paseantes que lle-
gaban por medio de los cruce-
ros, que hasta ahora no tienen
una fecha segura de retomar
sus operaciones.

En lo que se refiere a Láza-
ro Cárdenas, en la Zona Norte,
los más afectados fueron los
pequeños comerciantes, la Cá-
mara Nacional de Comercio
(Canaco) informó que se tuvo
el registro del cierre de 20 pe-
queños comercios afiliados y
alrededor de 30 que trabajan
de forma independiente.

De acuerdo con el personal
del organismo empresarial, son
alrededor de 300 los comercios
afiliados a la Canaco, pero con-
juntamente con independientes
se estima que hay alrededor de
800 en Lázaro Cárdenas.
Mientras que el temor de los
que siguen operando, es que
con la implementación de nue-
vas restricciones, otros mas
tengan que cerrar de manera
definitiva, por lo que buscan
llegar a cuerdos con las auto-
ridades para aliviar un poco los
pagos de derechos y licencias.

Por último, en Tulum, Ra-
fael Aznar, director de Egresos
del Ayuntamiento, informó
que a consecuencia del impac-
to económico, desde finales de
marzo a la fecha van más de
76 establecimientos que han
cerrado definitivamente.

LOS CENTROS NOCTURNOS
DEBERÁN PERMANECER
CERRADOS EN CANCÚN

Este fin de semana se dieron a
conocer las nuevas restricciones
que deben aplicarse en el marco
del semáforo naranja que ahora
permea a toda la Zona Norte
de Quintana Roo, a fin de po-
nerle un freno al repunte de Co-
vid-19, que lastimosamente ya
presenta cifras igual de alar-
mantes que el año pasado, asi-
mismo, se prevé que La Zona

Sur también sufra un retroceso
si no comienza a bajar el ritmo
de contagios esta semana. 

No es de sorprenderse que
estemos enfrentando tan grave
repunte en el número de con-
tagios diarios a la enfermedad
esta última semana de enero,
puesto que los especialistas ya
lo habían vaticinado con an-
terioridad, basándose en que
el fin de año 2020, la gente re-
lajó completamente las medi-
das de prevención, principal-
mente en los centros noctur-
nos, bares y otros estableci-
mientos que ofrecen fiesta y
diversión a los turistas.

Lo que es vergonzoso es que,
todas esas reuniones, fiestas,
“raves” y demás eventos orga-
nizados para celebrar Navidad
y Año Nuevo no se quedaron
ahí y se siguieron organizando
aún después de esas fechas, to-
dos los fines de semana, pues
algunos empresarios encontra-
ron una buena entrada de dinero
en el afán irresponsable de pa-
seantes nacionales e internacio-
nales por embriagarse y bailar,
es decir, que han estado llenan-
do sus bolsillos a costa de la sa-
lud de los demás.

Dado lo anterior, ha sido
necesario que las autoridades
en el estado tomen medidas
más serias y contundentes en
torno a este tipo de fiestas y

de entrada han determinado
que los centros nocturnos de-
ben permanecer cerrados en
toda la Zona Norte, que abar-
ca a los municipios de los mu-
nicipios de Tulum, Solidari-
dad (Playa del Carmen), Co-
zumel, Puerto Morelos, Be-
nito Juárez (Cancún), Lázaro
Cárdenas e Isla Mujeres.

El gobernador Carlos Joa-
quín, a través de un comuni-
cado, informó que a partir del
lunes, en los municipios men-
cionados se deberán respetar
las disposiciones que marca
el color naranja en el semá-
foro epidemiológico estatal,
dentro de la estrategia Reac-
tivemos Quintana Roo. Las
cuales implican que centros
nocturnos, discotecas y bares
deben mantener sus puertas
cerradas, asimismo, se traba-
jará más arduamente en la de-
tección de fiestas clandestinas
en los diferentes puntos de la
entidad.

HAY FIESTAS
CLANDESTINAS

DIARIAMENTE EN TULUM
Pese a que las autoridades de
salud, estatales y municipales,
han recomendado no hacer reu-
niones con un aforo no mayor
a 10 personas, según testimo-
nios de trabajadores y denun-
cias en redes sociales, algunos
empresarios en Tulum rompen
las reglas y efectúan fiestas

clandestinas de música electró-
nica y DJ’s todos los días.

Un trabajador de la zona ho-
telera de Tulum declaró: “To-
dos los días hay fiestas clan-
destinas en lugares secretos,
incluso se anuncian a través de
las redes sociales. Estas fiestas
se realizan aunque no se tengan
los permisos para ello, debido
a que personas ligadas con la
delincuencia organizada po-
drían estar relacionadas”

El empleado, que no quiso
revelar su nombre por temor a
represalias, añade que “muchos
están yendo a trabajar porque
hay necesidad, pero entende-
mos que es un riesgo muy
grande por lo que esta pasando.
En esas fiestas no se invierte
en el cuidado de la salud, nadie
usa cubrebocas y están todos
amontonados”, sentenció.

Este testimonio nos hace re-
cordar un artículo de la perio-
dista inglesa Sarah Bladen,
quien escribió en The Indepen-
dent sobre el idilio que existe
con este destino caribeño, el
cual ya se convirtió en víctima
de su propio éxito y rehén de
los turistas, “dado que la fron-
tera con Estados Unidos aún
está abierta, Tulum también
atrae a un nuevo tipo de visi-
tante: las personas que se re-
belan contra las restricciones
del coronavirus”, aseguró.

Centros nocturnos, bares y discotecas deben permanecer
cerrados en la Zona Norte del estado.

Hay fiestas clandestinas en Tulum a diario, ya son una “piedra en el zapato” para las
autoridades en medio de la contingencia sanitaria. montanezaguilar@gmail.com
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México, segundo en letalidad 
por Covid: Universidad Hopkins

Rozando las 150 mil víctimas mortales, has-

ta el domingo, en México han fallecido 17

personas por cada 200 contagiadas por el

virus del SARS-CoV-2. Es decir, hay una

tasa de letalidad de 8.5%, de acuerdo con

la Universidad de Johns Hopkins. Este por-

centaje es el segundo más alto del mundo.

Tras 11 meses de la crisis sanitaria,

las cifras de la universidad estadouniden-

se, actualizadas al 23 de enero, indican

que en nuestro país 8.5 personas fallecen

por cada 100 que se contagian del nuevo

coronavirus.

Nuestro país supera los índices de mor-

talidad de naciones con mayor número de

casos, como Reino Unido, Brasil, Estados

Unidos e India.

De acuerdo con el más reciente reporte

técnico diario de la Secretaría de Salud

(Ssa), al corte del domingo, México llegó a

más de un  millón 763 mil casos confirma-

dos y a más de 149 mil 614 personas que

han fallecido a causa de esta enfermedad.

Esto quiere decir que fueron 530 más

que perdieron la vida a causa del Covid-19

de un día a otro, y son 10 mil 982 los nuevos

contagios en comparación con el reporte

del sábado 23 de enero.

Estas cifras colocan al país a punto de

alcanzar un nuevo máximo histórico en el

conteo de víctimas letales de esta enferme-

dad. Para este lunes, el número de decesos

habría superado los 150 mil casos.

Hasta el momento, el pico más alto de

fallecimientos llegó el pasado 21 de enero,

cuando se contabilizaron mil 803.

Con altas y bajas, desde entonces, la

cantidad de muertos en el país alcanzó su

primer máximo histórico el pasado 30 de di-

ciembre de 2020, cuando la cifra llegó a los

cuatro dígitos, con mil 52 personas.

De acuerdo con la revisión de las cifras

de la Universidad de Johns Hopkins, 10 paí-

ses tienen el mayor número de decesos por

causa del Covid-19, sin considerar el tama-

ño de la población: Estados Unidos, con

más de 419 mil; Brasil, con 217 mil; India,

con más de 153 mil casos; México, con más

de 149 mil  (en la última actualización con

que contaba la institución), y el Reino Unido,

con más de 98 mil.

Entre estos países con más víctimas

mortales de la enfermedad, México tenía

la tasa de mortalidad más alta: 8.5%; Rei-

no Unido, 2.7%; Brasil y Colombia, 2.5%;

Alemania y Francia, 2.4%; España, 2.2%;

Rusia, 1.9%; Estados Unidos, 1.7%, e

India, 1.4%.

De ellos, Estados Unidos, Reino Unido,

Rusia, Colombia e India reportan una ten-

dencia a la baja en la cantidad de nuevos

casos diarios. El resto: Alemania, México,

Francia, Brasil y España continúan repor-

tando alzas diarias de contagios.

Entre 173 países que analizó la institu-

ción, México ocupó el segundo lugar con la

mayor tasa de mortalidad por cada 100 pa-

cientes. El primer lugar es Yemen, con 29%.

Fallecen 8.5 personas por cada 100 contagios

Superamos índices de países como Reino Unido, Brasil, Estados Unidos e India

EU prohíbe ingreso a viajeros de 30 países, por pandemia
Además de la exigencia de pruebas rápidas en aeropuertos 

El presidente de Estados Unidos, Joe Bi-

den, restableció este lunes la prohibición

de entrada al país de personas de Brasil,

Irlanda, Reino Unido y otros 26 países

europeos a fin de evitar la propagación

del coronavirus.

La secretaria de prensa de la Casa

Blanca, Jen Psaki, indicó que Sudáfrica

fue agregada a la lista debido a la presen-

cia en ese país de una variante de la en-

fermedad. “No es este el momento de le-

vantar las restricciones a los viajes inter-

nacionales”, señaló Psaki. La medida pro-

híbe, a partir de hoy, la entrada al país a

prácticamente todos los ciudadanos ex-

tranjeros que hayan estado en alguno de

los países señalados en los 14 días pre-

vios a su llegada a Estados Unidos.

Los 26 países europeos señalados

son parte de la zona Schengen de libre

paso e incluyen a Austria, Bélgica, Re-

pública Checa, Dinamarca, Estonia, Fin-

landia, Francia, Alemania, Grecia, Hun-

gría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein,

Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda,

Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia,

Eslovenia, España, Suecia y Suiza.

Por su parte, el máximo experto en

enfermedades contagiosas de Estados

Unidos, el doctor Anthony Fauci dijo que

la decisión de Biden era “prudente”.

“Estamos preocupados por la muta-

ción del virus que se ha detectado en Su-

dáfrica”, expresó Fauci en entrevista con

el programa “CBS This Morning”.

“Estamos examinándola detenida-

mente. Obviamente es una variante di-

ferente, más nociva que la detectada en

Reino Unido y creo que es prudente res-

tringirle la entrada al país de personas

que no son ciudadanos”, añadió.

La medida es en efecto una anulación

de una orden emitida por Donald Trump

en sus últimos días como presidente.

La orden de Trump coincidió con ins-

trucciones del Centros para el Control y

la Prevención de Enfermedades de pro-

hibir la entrada a toda persona procedente

del exterior a menos que mostraran una

prueba negativa al Covid-19 hecha en los

tres días previos de abordar el vuelo.

En México mueren 17 personas por cada 200 contagiadas, según datos de
la Universidad Johns Hopkins.

EU restableció la prohibición de entrada
al país de personas de casi 30 países
europeos y de Sudáfrica.
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Cancún.- Con las nuevas restric-
ciones puestas en marcha y la Zo-
na Norte del estado en semáforo
naranja, Quintana Roo arranca la
semana con la constante de más
de 100 casos nuevos a Covid-19
en 24 horas y es que se siguen co-
brando las consecuencias de haber
relajado las medidas de conten-
ción durante el fin de año 2020.
Se espera que al arranque de fe-
brero se logre una disminución
considerable para poder avanzar
en la reactivación económica sin
tantas limitantes.

Según el reporte que emite dia-

riamente la Secretaría de Salud en
el estado, hasta ayer 25 de enero
de 2021, contaban con un registro
total de 2 mil 194 defunciones y
18 mil 208 casos positivos, esto
significa, que en una jornada de 24
horas se sumaron a la terrible lista,
105 contagios y 3 muertes más por
esta enfermedad en la entidad.

Un dato que se debe destacar
es que en menos de 24 horas, el rit-
mo de contagios en la Zona Sur se
disparó de 0.23 que reportaron el
domingo a 0.49 que se reportaron
ayer, es decir, que hubo un incre-
mento del más del doble, lo cual po-
dría llevar a municipios como Othón
P. Blanco (Chetumal), Bacalar, José
María Morelos y Felipe Carrillo

Puerto de regreso al semáforo na-
ranja, tal y como sucedió el fin de
semana como la Zona Norte.

Y es que no se puede pasar por
alto tan alarmante incremento en
el número de nuevos contagios.
De igual manera los casos activos
en la entidad siguen aumentando
y hasta ayer se reportaban 1 mil
318, de los cuales 1 mil 71 se en-
cuentran en aislamiento social al
menos hasta que superen la en-
fermedad, ya que no presentan
síntomas de gravedad, no obstan-
te, los otros 247 si se han sumado
a la lista de pacientes hospitali-
zados, ya que su situación es mas
compleja y muchos han necesita-
do incluso un respirador.

Los casos activos en la
entidad siguen aumentando y
hasta ayer se reportaban 1 mil
318, de los cuales 1 mil 71 
se encuentran en aislamiento 
social al menos hasta que 
superen la enfermedad.

El datoSigue el repunte de la enfermedad

Detectan 105 casos y 3 muertes 
más por coronavirus en el estado

Hasta ayer lunes, había un registro total de 2 mil 194 defunciones y 18 mil
208 casos positivos en Quintana Roo.

El ritmo de contagios en la Zona Sur se dispara a 0.49

Tercera etapa vigente, en OPB, Benito Juárez y Carrillo Puerto

Q. Roo suma 20 mil 634 pruebas rápidas aplicadas
Chetumal.– Hasta este lunes, en Quin-
tana Roo suman un total de 20 mil 634
pruebas rápidas de Covid-19 aplicadas,
como parte del fortalecimiento de las
medidas de prevención de esta enfer-
medad anunciadas por el gobernador
Carlos Joaquín, señaló la secretaria de
Salud, Alejandra Aguirre Crespo.

Especificó que, en la actual tercera eta-
pa de esta estrategia, que inició el 11 de
enero del año en curso, se han aplicado al
corte del 24 de enero 6 mil 300 reactivos:
en Othón P. Blanco 2 mil 41, en Benito
Juárez 3 mil 864 y en Felipe Carrillo Puerto
(que se inició a partir del 19 de enero) 395.

Al continuar estas medidas preventi-
vas, refirió que en Chetumal (cabecera
municipal de Othón P. Blanco) con la meta
de aplicar mil 900 pruebas se instalarán
módulos los días 29, 30 y 31 de enero de
11 a 17 horas en la Multiplaza ubicada en
Avenida Constituyentes del 74 del Frac-
cionamiento El Encanto y en la Plaza Las
Américas en la Avenida Insurgentes de la
colonia Emancipación.

Informó que en Cancún con la meta
de aplicar 2 mil pruebas los módulos se
instalarán los días 30 y 31 de enero, en
horario de 11 a 17 horas, en la Plaza Las
Américas de la Avenida Tulum, la Mega-

comer de la Avenida López Portillo y en
ADO ubicado entre las Avenidas Tulum
y Uxmal,

Indicó que en la cabecera municipal
de Felipe Carrillo Puerto se prevén aplicar
mil pruebas del 1 al 5 de febrero en horario
de 9 a 14 horas por lo que se instalará un
módulo en el Kiosko del centro.

Al hacer un resumen de las pruebas
aplicadas a la fecha, detalló que en la pri-
mera etapa se aplicaron un total de 8 mil.
Esta etapa concluyó el 24 de diciembre
de 2020 en los municipios de Othón P.
Blanco (mil 700), en Solidaridad (2 mil
50) y en Benito Juárez (4 mil 250).

En Quintana Roo suman un total de 20 mil 634 pruebas
rápidas de Covid-19 aplicadas, por parte de Sesa.
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Chetumal. – “Las cámaras de frío del
Centro Estatal de Vacunología de
Quintana Roo tienen capacidad para
resguardar hasta 9.5 millones de dosis
de vacunas. Somos uno de los estados
que mejor está”, expresó el goberna-
dor Carlos Joaquín.

El gobernador de Quintana Roo
explicó que el subsecretario Hugo
López Gatell ha reconocido el efi-
ciente manejo y la conservación de
este Centro Estatal de Vacunología
que, a su vez, está dividido en tres
centros regionales en Chetumal, Fe-
lipe Carrillo Puerto y Cancún, con
cobertura en el sur, el centro y el norte
del estado.

Carlos Joaquín insistió en que,
por el momento, la mejor vacuna con-
tra la Covid-19 es la aplicación es-
tricta de los hábitos de higiene y las
medidas preventivas como el lavado
de manos, el uso del gel antibacterial
y la sana distancia, así como el res-

peto a los protocolos para la reaper-
tura gradual, ordenada y responsable
de las actividades productivas.

Para estar preparados para la fase
de vacunación a la población civil,
el titular del Ejecutivo ha destinado
los recursos necesarios para asegurar
el óptimo funcionamiento de los cen-
tros de vacunología, que son áreas de
almacenamiento y conservación de
vacunas para uso humano en cámaras
frías. De acuerdo con la Secretaría
Estatal de Salud (Sesa), a cargo de
Alejandra Aguirre Crespo, en Che-
tumal se tienen tres cámaras frías y
un vehículo refrigerado “Thermo
King”; en Felipe Carrillo Puerto, hay
dos cámaras frías, y en Cancún hay
otras dos.

Cada una de las unidades de va-
cunologiá jurisdiccionales tienen la
capacidad de resguardar hasta 3.8 mi-
llones de dosis de vacunas.

El vehículo de traslado de vacu-

nas “Thermo King” tiene capacidad
para hasta 237 mil 600 dosis de va-
cunas. La Secretaría de Salud cuenta
con monitoreo continuo de la red de
frío de las unidades de vacunología
las 24 horas del día, durante los siete
días de la semana.

Se cuentan con plantas de emer-
gencia que respaldan el suministro
eléctrico en caso de contingencias,
52 horas de respaldo en el centro es-
tatal y 26 horas en cada unidad juris-
diccional.

La titular de la Sesa, Alejandra
Aguirre Crespo, afirmó que estas
unidades cumplen con los protoco-
los de operatividad que garantizan
la seguridad de las vacunas confor-
me con todos los estándares nor-
mativos requeridos en el Acta de
Verificación Sanitaria, aplicada por
la Comisión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios (Co-
fepris-México).

Carlos Joaquín insistió 
en que, por el momento,
la mejor vacuna contra la

Covid-19 es la aplicación
estricta de los hábitos 
de higiene y las medidas

preventivas como 
el lavado de manos.

El datoPueden resguardar hasta 9.5 millones de dosis

Unidades de vacunología de 
Q. Roo, seguras y de calidad: CJ
“El mejor antídoto contra Covid es la aplicación de hábitos de higiene”

Chetumal.– Durante 2020 debido a la
contingencia por la Covid-19 se imple-
mentaron diversas estrategias para poder
seguir brindando acceso a los servicios
de planificación familiar sin exponer a
la población, subrayó la secretaria de
Salud, Alejandra Aguirre Crespo.

Como parte de estas acciones a las
usuarias de estos servicios se les entre-
garon métodos anticonceptivos para un
lapso de 3 a 5 meses, además de que se
realizó la promoción de los métodos de
una duración 3 a 5 años, enfatizó.

Hizo notar que como resultado de
las actividades de promoción se regis-
traron un total de 12 mil 856 nuevas
usuarias de métodos anticonceptivos,
con lo cual al cierre del 2020 se elevó
a 80 mil 856 la cifra de usuarias activas
de planificación familiar en el Estado.

En este contexto indicó que de enero
a diciembre del año pasado se otorgaron
de manera gratuita en todas las unidades
médicas de la Secretaría de Salud (Sesa)
un total de 50 mil 551 métodos anti-
conceptivos.

En relación al programa de vasec-
tomías sin bisturí, señaló que este ser-
vicio, para los hombres satisfechos con
el número de hijos que ya tiene, se otor-
ga de manera gratuita.

Al respecto, detalló que la población
masculina interesada en este servicio pue-
de acudir a los 2 módulos vasectomiza-
dores, que realizan jornadas periódicas
de vasectomías, ubicados en el Hospital
de Isla Mujeres y el Centro de Salud Ur-
bano 2 de Felipe Carrillo Puerto.

También, agregó, este servicio se
brinda en los 2 módulos permanentes

que funcionan en el Hospital General
de Cancún (del municipio de Benito
Juárez) y en el Centro de Salud de
Calderitas (del municipio de Othón
P. Blanco) en los cuales se oferta el
servicio de lunes a viernes en el turno
matutino.

Tras indicar que durante 2020 se
realizaron 250 de estos procedimien-
tos, informó que como parte de las
estrategias preventivas por la Covid-
19 se están agendando a los pacientes
vía telefónica.

Destacó que con estas acciones la
Sesa refrenda el compromiso del go-
bernador Carlos Joaquín de brindar a
la población más facilidades para el ac-
ceso a los servicios de información,
orientación y atención en materia de
planificación familiar.

Más personas acceden a servicios de planificación familiar
Innovaciones en la promoción

El gobernador Carlos Joaquín insistió en que, por ahora, la mejor
vacuna contra la Covid-19 es la aplicación estricta de los hábitos de
higiene y medidas preventivas.

Ante la contingencia por la Covid-19, Sesa implementó estrategias
para continuar brindando el acceso a los métodos anticonceptivos.
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Cancún.- Dadas las nuevas restricciones en la
zona norte por el paso a naranja en el semáforo
epidemiológico, el transporte público no puede
operar a mas del 50% de su capacidad, a fin de
sumar en la batalla contra la pandemia por Co-
vid-19, sin embargo, se ha logrado detectar que
al menos en Cancún las unidades siempre su-
peran lo permitido en este marco.  

Pese a lo anterior, Santiago Carrillo, directivo
de Autocar y ahora del sistema unificado SEA,
denunció que “no es política de ninguna empresa
de transporte el circular con sobrecupo, por lo
que si esto ocurre es por negligencia del operador
o, más frecuente, por insistencia de los ciuda-
danos que no respetan los aforos máximos mar-
cados en el semáforo epidemiológico”.

Asimismo, reveló que los concesionarios
mantienen coordinación con el Ayuntamiento
de Benito Juárez (Cancún) y que en últimas fe-
chas han intensificado las medidas de sanitiza-
ción “A partir del lunes, además de las desin-
fecciones al final de cada vuelta, todos los ope-

radores deben aplicar una limpieza profunda en
sus unidades por las noches, con equipo especial
adquirido a un costo de 450 mil pesos”.

Esto se suma a los protocolos actuales en cuan-
to a aforo limitado y uso obligatorio de mascarillas,
que han servido, según Santiago Carrillo, para que
“desde el arranque de la pandemia sólo se nos ha
enfermado de Covid-19 un operador, es decir que
las medidas funcionan. Lo idóneo es que los pa-
sajeros además lleven caretas, pues eso reduce el
riesgo de contagio en un 90%, pero con que lleven
cubrebocas ya es una gran ayuda”, aseveró.

Afirma además que la instrucción de los
concesionarios es que se cuide a la ciudadanía,
no obstante “hay muchos pasajeros que se im-
pacientan por las esperas causadas debido al afo-
ro limitado, e insisten en abordar en unidades,
aun cuando ya rebasan el cupo permitido. De
manera que para tener resultados efectivos se
necesita de la cooperación de todos, ya que el
actual cambio del semáforo no es culpa del go-
bierno ni de los empresarios, que mantienen pro-
tocolos sanitarios, sino de la población en general
que se ha descuidado”, aseguró.

Esto se suma a los
protocolos actuales en

cuanto a aforo limitado y uso
obligatorio de mascarillas,
que han servido, para 
evitar la propagacion del

Covid-19 entre sus choferes

El datoEn Cancún, todos rebasan lo permitido

Transportistas culpan a usuarios
por sobrecupo en sus unidades
No deben superar el 50% de su capacidad, por medida sanitaria

El transporte público no puede operar a más del 50% de su capacidad, a fin de sumar
en la batalla contra la pandemia de la Covid-19.

De acuerdo al Semáforo Epidemiológico Estatal

Actualizan horarios permitidos para la venta de alcohol 
Chetumal.– Derivado del Semáforo Epi-
demiológico Estatal que comprende la
semana del 25 al 31 de enero del 2021,
la Secretaría de Finanzas y Planeación
(sefiplan) actualiza los horarios estable-
cidos para la venta de alcohol en la región
norte del Estado de Quintana Roo.

“El gobernador Carlos Joaquín anun-
ció que en el Semáforo Epidemiológico
Estatal la Zona Sur permanece en color
amarillo y la Zona Norte cambió a color
naranja; es por ello, que debemos ajustar
y actualizar los horarios permitidos para
la venta de alcohol en los municipios que
comprende el norte de Quintana Roo”,
comentó Yohanet Torres Muñoz titular
de la Sefiplan.

Para la Zona Sur los horarios se man-

tienen de la siguiente manera; para los mi-
nisupers, tiendas de conveniencia y tiendas
de autoservicio mayor de lunes a sábado de
9:00 de la mañana a 00:00 horas y domingos
de 9:00 de la mañana a 17:00 horas.

Para los restaurantes se mantiene el
horario de lunes a domingo de 10:00 de
la mañana a 01:00 horas del día siguiente.
Mientras que para la Zona Norte se esta-
blecen temporalmente los horarios per-
mitidos por el color naranja para Minisu-
pers, Tiendas de Conveniencia y Tiendas
de Autoservicio Mayor de lunes a sábado
de 9:00 de la mañana a las 00:00 horas y
los domingos de 9:00 a 17:00 horas.

Para los restaurantes se modifica
temporalmente el horario de lunes a
domingo de 10:00 de la mañana a

00:00 del día siguiente.
Es importante recalcar que los nego-

cios con giro de bar continúan cerrados
en los 11 municipios.

Torres Muñoz añadió que: “La Sefi-
plan a través del Servicio de Administra-
ción Tributaria de Quintana Roo (SATQ)
seguirá trabajando en coordinación con
la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP),
la Coordinación Estatal de Protección Ci-
vil (COEPROC) y las autoridades de fis-
calización de los municipios para vigilar
el cumplimiento de los horarios y las me-
didas de higiene y sana distancia en los
establecimientos con giro de bebidas al-
cohólicas en todo el Estado.

Actualizan los horarios establecidos para la venta de
alcohol en la región norte del Estado de Quintana Roo.
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Cozumel.- Si bien, una importante compañía na-
viera tiene una llegada programada para el próximo
mes de febrero a Cozumel, la Secretaria de Turis-
mo en Quintana Roo (Sedetur) aclara que no es
un tema definitivo y que no representa el regreso
de las mega embarcaciones a la entidad, puesto
que las Autoridades de Salud tanto en Estados
Unidos, como en México, no han dado una reso-
lución al respecto.

La Administración Portuaria Integral de Quin-
tana Roo (Apiqroo) revela que el número de cru-
ceros y pasajeros que dejaron de llegar a la isla de
Cozumel durante 2020 fue de 995 embarcaciones
y tres millones 437 mil 899 viajeros.

Y mientras en 2019, llegaron a Cozumel mil
369 cruceros con 4 millones 569 mil 499 turistas,

para 2020 fueron apenas 374 embarcaciones con
un millón 141 mil 600 viajeros, que significa una
caída devastadora no solo para quienes trabajan
directamente en los cruceros, sino para todos los
negocios secundarios a esta actividad.

Si bien es cierto que la secretaria de Turismo
en Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez, declaró
en su momento que dos de las más importantes
empresas navieras, Carnival Y Royal Caribbean,
anunciaron su retorno en el primer trimestre del
año, lo cierto es que eso sigue siendo incierto y se
prevé que la actividad de estas embarcaciones po-
dría reanudarse entre abril y junio del presente año. 

Hay que recordar que de junio a diciembre del
año pasado, la actividad de cruceros fue práctica-
mente nula, al igual que en abril de 2020, con ex-
cepción de mayo, cuando se recibió a cuatro cruceros
que dejaron a trabajadores mexicanos de las navie-

ras.  El reporte de la Apiqroo indica que en enero
de 2020 Cozumel recibió 155 cruceros; en febrero,
145 y, en marzo, 70, más los 4 del mes de mayo,
que suman a un total de un millón 131 mil 600 pa-
sajeros.  En México la industria de los cruceros deja
una derrama económica calculada en 626 millones
de dólares cada año, particularmente en los puertos
del Caribe mexicano de Cozumel y Mahahual.

LA CRISIS SE HA ENSAÑADO EN LA ÍNSULA

Según el reporte de la Dirección de Egresos de
Cozumel, un total de 108 negocios, de un padrón
de 3 mil 819,se fueron a la bancarrota durante la
contingencia sanitaria, pues se vieron impedidos
para continuar pagando sus gastos operativos y
además sueldos de los colaboradores.

Los giros que se registraron con más bajas for-
males, según el informe, en el año 2020 fueron los

mini súper, rentadoras de autos y restaurantes bar
y es que ante la nula llegada de cruceros, la afluencia
de turistas se fue casi a cero y no había clientes para
ningún establecimiento en los alrededores de los
puertos. Sobre la hotelería, la Dirección de Turismo
municipal informó que 8 de 27 complejos que ope-
ran de manera independiente, permanecen cerrados
desde que marzo del año pasado y no tienen una
fecha prevista para su reactivación. Y aclaran que
aunque operan de manera independiente están re-
gistrados en la base de datos del Ayuntamiento y
estos son: el hotel Suites Bahía, El Colonial, Zao-
lima, Sunset, Asfur, Caribe, Aguilar y Flamingo.

Asimismo, dejaron de operar 5 de las 24 ren-
tadoras que funcionaban en la zona centro de la
ciudad, Luis Dzul Díaz, representante de este sector
en Cozumel, afirmó que el cierre de esos negocios,
se debió a la falta de turismo de cruceros.

El regreso de los cruceros
a Cozumel es aún incierto

- Los más probable es que se retomen operaciones entre abril y junio: Sedetur

La Administración
Portuaria Integral 
de Quintana Roo

(Apiqroo) revela que el
número de cruceros y
pasajeros que dejaron

de llegar a la isla de
Cozumel durante 
2020 fue de 995

embarcaciones y tres
millones 437 mil 899

viajeros.

Pese al arribo programado para febrero
Una compañía naviera tiene programada su llegada a Cozumel en febrero, pero la Sedetur aclara que no es un tema definitivo.
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Cancún.- Con la intensión de evitar la propaga-
ción del nuevo coronavirus, desde esta semana
diferentes instancias reforzaron la vigilancia de
las medidas sanitarias en Cancún y los munici-
pios de la Zona Norte y muchos estarán facul-
tados para suspender y hasta clausurar negocios
que incumplan con las medidas de salud o que
no deban estar abiertos.

Miguel Alejandro Pino Murillo, titular de la
Dirección Estatal de Protección contra Riesgos Sa-
nitarios (Cofepris), confirmó que es necesario re-
doblar los esfuerzos y realizar más protocolos de
verificación. “Tenemos un incremento de casos en
los municipios de Tulum, Solidaridad (Paya del
Carmen) y Benito Juárez (Cancún), en donde se
verificará que todos los establecimientos cumplan
con las medidas sanitarias y en caso de ser omisos,
serán acreedores a una suspensión”, dijo.

Reconoció que actualmente cuentan con 116
inspectores en toda la entidad, por lo que desde
hace meses buscan incrementar su plantilla de tra-
bajadores, meta que se logrará a través del trabajo
conjunto con otras dependencias.

Asimismo, explicó que los inspectores ten-
drán facultades para realizar verificaciones de
los establecimientos, revisión de aforo, cumpli-
miento de las medidas, como lo son: uso de cu-
brebocas de manera correcta, respetar la sana
distancia, aplicar gel anitbacterial y checar tem-
peratura. E incluso están autorizados suspender
a aquellos comercios que incumplan con los li-

neamientos o se nieguen a la verificación.
“Se les está dando facultades sanitarias para

la verificación de cumplimiento de las medidas
sanitarias. Se publicó la semana pasada el acuerdo
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado,
las facultades que éstas van a tener para las visitas”,
confirmó Pino Murillo.

Con lo anterior, se busca reforzar la vigilancia
sanitaria en la zona norte “En el lapso que lleva
la pandemia por la Covid-19, se han suspendido
mil 300 establecimientos, de los cuales alrededor
de 70% (910)  se encuentran en los municipios de
Benito Juárez (Cancún), Solidaridad (Playa del

Carmen) y Cozumel, donde está la mayor parte
del padrón de comercios.

SEFIPLAN APLICARÁ “MANO DURA” 
A COMERCIOS IRRESPONSABLES

Todos los organismo, cámaras y comercios han
sido notificados de las nuevas restricciones que
entraron en vigor en la región norte de Quintana
Roo con el cambio al semáforo naranja, por lo que
la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación
(Sefiplan), Yohanet Torres Muñoz, advirtió que
se aplicarán “mano dura” para quienes no acaten
las medidas sanitarias, pues ahora estamos en un
escenario que nos pone en riesgo de seguir retro-
cediendo ahora a semáforo rojo.

“Sería muy lamentable que Quintana Roo regrese
al semáforo rojo; también estamos revisando el tipo
de sanciones que se van a implementar, estamos re-
visando hasta los montos máximos que procede por
ley para que podamos aplicar estas medidas más
fuertes, porque de alguna forma tenemos que invi-
tarlos a que nos apoyen respetando estas medidas y
no es justo que por la falta de atención a unas personas
retrocedamos en el semáforo a rojo”, comentó.

Para garantizar que se cumplan con las me-
didas de salud, conformaron el equipo de revisión
especial, en el que participan diferentes depen-
dencias estatales en coordinación con los muni-
cipios, como la Secretaría de Salud (Sesa), Finan-
zas y Planeación (Sefiplan), Protección Civil (Coe-
proc), Comisión Federal para la Protección contra

Riesgos Sanitarios (Cofepris), Seguridad Pública,
entre otras; cuyo personal ya fue capacitado a fin
de cumplir con estas funciones.

De esta manera, habrá una estricta vigilancia,
sobre todo en temas de aforo y el control de las
bebidas alcohólicas, al tiempo en que se estará in-
vitando a la población en general a que atienda
las restricciones en los lugares públicos.

Del 25 al 31 de enero, con el nuevo color en
el semáforo epidemiológico, las actividades esen-
ciales que siguen operando, con capacidad normal
en Zona Norte, son: seguridad pública y procura-
ción e impartición de justicia, actividades legis-
lativas, hospitales, servicios médicos, y comercio
de alimentos, incluyendo mercados de alimentos,
supermercados, tiendas de conveniencias y torti-
llerías, así como bancos e instituciones financieras,
pesca y agricultura, construcción, almacenamiento,
lavanderías, minería y purificadoras de agua.

Al 50 por ciento podrán operar hoteles, res-
taurantes, sitios históricos, parques temáticos, cam-
pos de golf y servicios turísticos, así como gim-
nasios y clubes deportivos sólo al aire libre, con-
sultoría y asesoría de servicios contables, admi-
nistrativos, profesionales y técnicos.

Finalmente, al 30 por ciento de su capacidad,
pueden operar las playas y parques públicos, cines
y teatros, centros comerciales, tiendas departa-
mentales, casinos, peluquerías, iglesias, inmobi-
liarias, y espacios de manufactura y venta de en-
seres y computadoras.

Mayor vigilancia a comercios
en municipios de la Zona Norte

- Verificarán que todos los establecimientos cumplan protocolos sanitarios

Sesa, Sefiplan, Protección Civil, Cofepris y Seguridad Pública conforman
equipo de revisión especial para contener fiestas y negocios irresponsables.

Inspectores podrán clausurar: Cofepris 

Desde esta semana, diferentes instancias reforzaron la vigilancia de las medidas sanitarias en Cancún y demás municipios
de la Zona Norte.
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Cancún.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP), en coordinación con el gobierno
de Quintana Roo, ha apostado a que principalmente
dos mega proyectos que se tienen en puerta, po-
drían ser determinantes en la recuperación del sec-
tor turístico en la entidad, estos son: el Tren Maya
y el Puente Nichupté. 

Arturo Herrera, titular de la SHCP, se reunió
con el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joa-
quín González, para hablar de la estrategia de re-
activación económica en la entidad, e informó a
la opinión pública a través de sus redes sociales,
que de los temas principales a tratar, fueron el Tren
Maya, el Puente Vehicular Nichupté, además de
otras obras de infraestructura que se realizarán
con apoyo del gobierno federal.

“Quintana Roo, con una importante vocación
turística, es de los estados más afectados por la
pandemia; por ello, en reunión con el gobernador
Carlos Joaquín, revisamos esquemas para la re-
activación económica, como el proyecto del Tren
Maya y el Puente Nichupté”, publicó junto con
una foto en la que aparece con el gobernador.

Afirmó, además que en Quintana Roo, la re-
activación se perfila por vía del turismo, pues tanto
el Tren Maya como el Puente Nichupté mejorarán
la conectividad del estado para mejorar el tránsito
de turistas y en el caso del tren, también como una
vía de intercambio comercial, ya que se tiene pen-
sado que no solo será un medio de transporte de
pasajeros, sino de carga.

El puente constará de 8.7 kilómetros sobre la
Laguna Nichupté para unir el Boulevard Colosio
con el Boulevard Kukulkán, el cual se integra por
el distribuidor vial Kabah, para mejorar la movi-
lidad entre la zona hotelera y la ciudad.

Cabe recordar que este tipo de intervenciones
resultan parte del proyecto de reactivación post
Covid-19, ya que el gobierno federal optó por
un mecanismo basado en la infraestructura de
participación público privado para distintas in-
dustrias que se vieron mas seriamente afectadas
por la contingencia.

En el caso de Quintana Roo, es una de las en-
tidades más golpeadas, ya que sus ingresos de-
penden en su mayoría del turismo, que quedó pa-

ralizado por mas de 5 meses y tras su reactivación,
no ha logrado recuperarse, incluso ahora el estado
enfrenta una nueva ola de contagios a coronavirus,
misma que trajo consigo más restricciones que
ponen un freno a la recuperación económica.

EN MARCHA, OBRAS DEL TREN MAYA
EN LA AUTOPISTA CANCÚN-MÉRIDA

Como ya se había anticipado, muchas de las obras
en torno al Tren Maya debían arrancar el primer
trimestre de 2021, de manera que en siete tramos
de la autopista Cancún-Mérida (180) que tiene
301 kilómetros de longitud, ya se han puesto en
marcha trabajos de demolición.

Dado lo anterior, los conductores deben tomar

precauciones, pues este tramo 4 del Tren Maya
inició con la demolición de la carpeta asfáltica, que
puede provocar algunas complicaciones en el trán-
sito, según informaron las propias autoridades del
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Explicaron que “los trabajos consisten en mo-
ver tramos para poder dejar el espacio suficiente
en medio de las dos vías para el paso del Tren;
además de las obras de drenaje transversal y pasos
vehiculares”.

La constructora a cargo de las obras es la mis-
ma operadora de la autopista, Ingenieros Civiles
Asociados (ICA) que además se está encargando
de los denominados “pasos de fauna” por debajo
de la carretera, como parte del compromiso por
sumar a la conservación del medio ambiente, aún
con el crecimiento urbano.

Fonatur recibió el respaldo de los empresarios
de la Zona Norte sobre los trabajos que se realizan
como parte del proyecto del Tren Maya, al asegurar
que traerá grandes beneficios para la economía y
el turismo, esto sin mencionar que también habrá
mejoras en la movilidad como en la calidad de vida
de la población, ya que la generación de empleos
es otra de las promesas con este megaproyecto. 

Raúl Bermúdez Arreola, encargado de Fonatur
en Quintana Roo, explicó ante el empresariado
quintanarroense que ya hay estudios y acciones
en el tramo 4 que comprende en Quintana Roo
desde Nuevo Xcan, Cancún, Puerto Morelos y lle-
ga a Playa del Carmen; además que en próximos
días la dependencia dará a conocer el fallo sobre
el tramo 5 que va de Playa del Carmen a Tulum.

Tren Maya y Puente Nichupté 
impulsarán turismo en el estado

- Apuestan a los megaproyectos para la recuperación del sector

Hacienda y el gobierno de Quintana Roo apuestan al Tren Maya y el Puente Nichupté como determinantes en la recuperación
turística del estado.

La obras del Tren Maya iniciaron en siete tramos de la autopista Cancún-Mérida,
que tiene 301 kilómetros de longitud.

Muchas de las obras
en torno al Tren Maya

debían arrancar el
primer trimestre de

2021, de manera que
en siete tramos de la
autopista Cancún-
Mérida (180) que

tiene 301 kilómetros
de longitud, ya se han

puesto en marcha
los trabajos 

de demolición.

Según la Secretaría de Hacienda
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Chetumal.- Ayer, durante la con-
ferencia matutina del Gobierno
de la República; la Procuraduría
Federal del Consumidor (Profe-
co) dio a conocer su informe so-
bre los precios de la gasolina y
el gas LP en el país, quedando
al descubierto que el precio del
gas LP en Chetumal se mantiene
por arriba de la media nacional;
además de que se han denuncia-
do múltiples irregularidades en
cuanto al manejo de los costos
por diferentes empresas.

El titular de Profeco, Ricardo
Sheffield Padilla, dijo que las
denuncias y quejas que reciben
a través de su aplicación móvil
les han ayudado a detectar estas
irregularidades en los costos e
todo el territorio nacional.

Destacó que Quintana Roo
se encuentra en la cuarta posi-
ción de la tabla de la Profeco
que indica a las gaseras que
manejan los precios más altos
en México para la venta de gas
LP a nivel nacional.

Y por ordenes del presidente
de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, pidió que se co-
mentara en la conferencia sobre
las investigación realizada en
Hermosillo, Sonora y Chetumal,

en Quintana Roo, donde han sur-
gido muchas denuncias sobre la
gasolina y sus altos precios.

“Derivado de la investiga-
ción solicitada por el presidente
sobre ambas ciudades, logramos
determinar que Hermosillo y
Chetumal son dos de las plazas
que más alto precio tienen en la
venta, y que es posible que las
empresas gaseras se estén po-
niendo de acuerdo para mante-
ner ese precio, por lo que pasa-
remos el reporte a la Comisión
Federal de Competencia Econó-
mica (COFECE) para que revise
a fondo el tema”, aseguró.

Hay que recordar que los
chetumaleños resintieron sus
bolsillos con el incremento del
precio del combustible, ya que
en los primeros días de enero de
2021, las gaseras aumentaron
los costos y ahora el precio de
un tanque de gas de 20 kilos es
de 400 pesos.

Las empresas gaseras se pu-
sieron de acuerdo para homolo-
gar sus precios, afectando a los
habitantes de Chetumal, quienes
han visto mermado el ingreso de
dinero a sus hogares desde que
se declaró la contingencia sani-
taria el año pasado.

Es decir, que desde hace un
par de semanas, habitantes de Che-
tumal denunciaron un incremento

en el precio de venta en cilindro
de gas, que iba de un 5 al 10%.

INEGI CONFIRMA ALZA DE
PRECIOS EN PRODUCTOS
DE LA CANASTA BÁSICA

De la misma manera, Chetumal
comenzó a vivir una escalada de
precios en algunos productos
que son indispensables para una
vida digna en los hogares, tales
como los alimentos de la canasta
básica que se consumen diaria-
mente, al igual que insumos co-
mo el gas LP y la gasolina.

De acuerdo con el Índice
Nacional de Precios al Consu-
midor (INPC) del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía
(Inegi), se puede afirmar que en
los últimos días hubo aumento
de los precios en la naranja, pa-
pa, pollo, leche por mencionar
algunos. Información que ha si-
do confirmada con las múltiples
denuncias de parte de lo ciuda-
danos inconformes.

El secretario general de la
Confederación Revolucionaria
de Obreros y Campesinos

(CROC) en Chetumal, César
Antonio Iuit, opinó que las per-
sonas de escasos recursos re-
sultan siendo las más afectadas
cuando suben los precios de
los productos y servicios “Los
aumentos los resienten más las
familias más pobres, pues para
ellos pagar hasta un peso de
más les afecta, no como los
que viven con mejores ingresos
que no resienten mucho cuan-
do un producto sube de pre-
cio”, subrayó.

Y aunque reconoció que no
se puede hacer nada contra el
aumento de precios, porque son
parámetros que se establecen en
el ámbito nacional y se aplican

a nivel local, afirma que si se
pueden tomar acciones para que
no sean tan impactantes en las
familias “Podemos tratar de te-
ner mayores ingresos económi-
cos para compensar el encareci-
miento, asimismo, no gastar en
cosas que no son indispensables,
ni adquirir deudas”.

Finalmente comentó que
esperan que la escalada de pre-
cios se detenga y no haya mas
en lo que resta del año, pues la
afectación económica por la
contingencia sanitaria no se ha
podido revertir y por el contra-
rio continuará, sino hasta el
2022, por lo menos si todo lo
que resta de este año.

De acuerdo con informe de Profeco

Detectan irregularidades en 
precio de gas LP en Chetumal

- Denuncian que se mantiene por encima de la media nacional

Profeco informó que el precio del Gas LP en Chetumal se mantiene por arriba de la media nacional.

Inegi confirma que en los últimos días hubo aumento de los precios en la canasta básica en Chetumal.

Las empresas gaseras se
pusieron de acuerdo para
homologar sus precios,

afectando a los habitantes de
Chetumal, quienes han visto

mermado el ingreso de dinero 
a sus hogares desde que se

declaró la contingencia 
sanitaria el año pasado.
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Cancún.– Una banda de 20 hom-
bres con armas largas y pistolas
entraron a una gasolinera de ma-
nera violenta para arrancar de su
base un cajero automático y lue-
go darse a la fuga de la estación
de combustible que se localiza
en el kilómetro 328+200 de la
carretera Cancún-Chetumal,
rumbo a la salida a Playa del
Carmen.

El robo del cajero, se efec-
tuó alrededor de las tres de la
madrugada, y al llegar los la-
drones amagaron con armas de
fuego, tanto a los trabajadores
de la gasolinera como a los em-
pleados de la tienda de conve-
niencia del lugar.

Los empleados relataron
en un reporte preliminar, que
los delincuentes, se dirigieron

a la máquina dispensadora de
dinero en efectivo y salieron
huyendo con dirección a Puer-
to Morelos.

Al atender el reporte y lla-
mado de auxilio a través del nú-
mero telefónico de emergencia
911, los elementos policiacos
iniciaron un operativo de bús-
queda y detención, que concluyó
con la detención de cuatro pre-

suntos responsables y el asegu-
ramiento de dos vehículos usa-
dos en dicho robo.

Hasta el cierre de la edición,
no se confirmó por parte de la
Fiscalía General del Estado
(FGE) si las personas detenidas
tienen relación con lo ocurrido
en la gasolinera, ni algún otro
dato relacionado con el robo del
cajero automático.

Banda se lleva un cajero
automático de gasolinería
La policía detuvo a cuatro sospechosos y asegura dos vehículos 

Los ladrones amagaron con armas de fuego, tanto a
los trabajadores de la gasolinera como a los empleados
de la tienda de conveniencia.

En la carretera Cancún-Chetumal

El robo se efectuó alrededor de las tres de la madrugada, 
y al llegar los ladrones amagaron con armas de fuego, 
tanto a los trabajadores de la gasolinera como a los 
empleados de la tienda de conveniencia del lugar.

Una banda de 20 hombres arrancó un cajero automático de la gasolinería que se localiza en el kilómetro 328+200 de la carretera Cancún-Chetumal.
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Chetumal.– Capturan a Lucio “M”
y a Carlos “A”, imputados por el
delito de feminicidio del cinco de
diciembre de 2020, cuando se lo-
calizó el cuerpo de la víctima, en
una brecha que conduce a la co-
lonia Mártires Antorchistas.

Los policías de Investigación
de la Fiscalía General del Estado
(FGE) del estado de Quintana
Roo, informaron que el caso se le
da seguimiento conforme marca
la ley y al momento suman ya cua-
tro las personas presuntamente in-
volucradas en el delito del femi-
nicidio antes mencionado.

Los Fiscales adscritos a la In-
vestigación recabaron datos pro-
batorios que permitieron solicitar
ante un juez de control las órdenes

de aprehensión en contra de Lucio
M” y Carlos “A”, los cuales ya
fueron trasladados al Centro de
Reinserción Social a disposición
del juez penal que los solicitó.

A través de video audiencia,
se realizaron la imputación por el
delito y solicitaron la vinculación
a proceso de Lucio M” y Carlos
“A”, y se indicó que los detenidos
se acogieron a la duplicidad del
término, por lo que la audiencia
se reanudará los próximos días. 

Mientras tanto, ambos sujetos
permanecerán en prisión preven-
tiva como parte del procedimiento
que se lleva en el caso del femi-
nicidio de la mujer que fue asesi-
nada cerca de la colonia Mártires
Antorchistas.

Cancún.– Un sujeto de nombre Marcos “N”, de 25 años,
perdió la vida al caer de un cuarto piso desde la ventana
de su departamento ubicado en los edificios La Florida,
en donde previamente discutió con su pareja sentimental
y al parecer estaba alcoholizado.

Según los vecinos, durante la madrugada escucharon
que el ahora occiso estaba peleando con su pareja y como
a las seis de la mañana escucharon que algo cayó, y luego
vieron salir a la pareja del fallecido y con una toalla con
la que lo taparon, ya que estaba desnudo.

La Policía Quintana detuvo y entregó a la Policía
Ministerial a un hombre, quien de acuerdo con vecinos
es pareja del ahora occiso, al llevarlo en calidad de
presentado ante el Ministerio Público para ser inte-
rrogado sobre los hechos.

Una llamada al número telefónico de emergencias 911,
alertó del hecho, ya que alrededor de las 06:20 horas se
reportó la presencia del cuerpo de un hombre tirado en el
piso en la Supermanzana 92, Manzana 8, sobre la calle 20.

Una vez que la policía confirmó los hechos y los pa-
ramédicos de la Cruz Roja quienes confirmaron que el
hombre ya había muerto, acordonaron la zona en espera
de los peritos para levantar la evidencia y dejar el cuerpo
a disposición de la Semefo para la autopsia de ley.

Según los vecinos, durante 
la madrugada escucharon que
el ahora occiso estaba peleando
con su pareja y como a las seis
de la mañana escucharon que

algo cayó, y luego vieron 
salir a la pareja del fallecido.

El datoEn los edificios La Florida

Tras discutir con su pareja
cae del cuarto piso y muere
Detiene la Policía Ministerial a un hombre, pareja del fallecido

Atrapan a dos presuntos feminicidas, en Chetumal
Mujer asesinada en la Mártires Antorchistas, en diciembre

Capturan a Lucio “M” y a Carlos “A” imputados por el delito de feminicidio del 5 de diciembre de 2020,
cuando se localizó el cuerpo de una mujer en la colonia Mártires Antorchistas.

Marcos “N”, de 25 años, cayó de un cuarto piso desde la ventana de su departamento ubicado en los edificios La
Florida, en donde previamente discutió con su pareja.
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LA LIBRARÁ-. Los dichos del
pueblo sabio al que con mucha
frecuencia invoca el padre de la
Cuarta Transformación han salido
ciertos, cuando menos aquél que
reza “tanto va el cántaro al agua
hasta que se rompe”, siendo esto
lo que, por desgracia, ocurrió al
presidente López Obrador.

Ello porque el mandatario dio
positivo en la prueba Covid, pren-
diéndose las alarmas -acéptese o

no- por la salud del Presidente en
principio y por todas las conse-
cuencias políticas del país.

La atención médica multiespe-
cializada como debe dársele a to-
do político que conduce los desti-
nos de un país, da confianza para
que el presidente Andrés Manuel
López Obrador recobre la salud
plena y retome sus actividades con
toda normalidad, no obstante que
sus médicos deberán imponerse
para recomendarle bajar el ritmo
de trabajo que se autoimpone el
tabasqueño.

Este no es tiempo de reproches y
del clásico “si hubiera hecho esto o
lo otro, o si hubiera dejado de hacer

esto o lo otro”. Por principio de
cuentas recuerde que el “hubiera”
de entrada no existe, salvo que sea
para evidenciar falas de toda índole.

En este caso, y por elemental
cuestión humanitaria, dirían los fi-
lósofos, hay que desear con since-
ridad la pronta y total recupera-
ción del Presidente de la Repúbli-
ca pues no obstante conocerle -por
los medios de comunicación sola-
mente- su estado de salud, del
mandatario ,no hay que olvidar
dos factores determinantes en es-
tos momentos.

El primero es su edad, pues an-
da con más de 60 años, edad ries-
gosa para la adquisición del coro-

navirus y el segundo, sus antece-
dentes de salud como aquella ope-
ración que se le hizo en su etapa
de aspirante a la Presidencia de la
República. De esta última salió
bien librado, según reporte de sus
médicos que por cierto, para la
mayoría de los mexicanos son
desconocidos. No importa.

Iba a decir no creo, pero mejor
lo cambio por el DUDO, que exis-
ta mexicano alguno que no desee
la recuperación de López Obrador
y no obstante que lo político pasa-
ría a segundo término, lo impor-
tante es su situación personal sin
desconocer lo otro.

Este espacio he escrito una y

muchas veces críticas al ejercicio
presidencial del tabasqueño, pero
éste no es momento para ello, in-
vocando a cambio lo que los me-
xicanos decimos ante los familia-
res, amistades y vecinos en gene-
ral, “lo más importante es la sa-
lud”, frase que siempre pero aho-
ra con más ganas cobra relevan-
cia la frase.

De más a menos, que AMLO
se recupere por su bien personal,
familiar y por extensión para lo
que cubre el entorno de su investi-
dura, pues la tranquilidad se ex-
tendería a todos los sectores.

elefa44@gmail.com

Tanto va el cántaro…
ESPACIO ELECTORAL

Por Eleazar 
Flores

La política y especialmente los
cargos de elección popular tienen
un gran atractivo para personajes
de todos los sectores, tendencias y
medios, que buscan destacar den-
tro de las actividades cotidianas y
aventurarse en esas tareas de go-
bernar o legislar. 

Se trata de mostrar que la polí-
tica no se restringe solamente a
quienes tradicionalmente se dedi-
can a esa actividad, bajo el su-
puesto de servir al pueblo y que
puede complementarse con las
aportaciones de quienes cuentan
con otra óptica. 

Los resultados ofrecidos por
políticos de todos los partidos
que terminan en la cárcel o no
llegan a pisarla debido a los bue-
nos oficios de sus abogados, pero
que son señalados por desvío de
recursos y malversación de fon-
dos públicos, anima a represen-
tantes de varios gremios a buscar
los caminos de la política. 

Tradicionalmente, el medio ar-

tístico y el deportivo aportan algu-
nas de sus figuras a la política y
han llegado a ocupar cargos de
elección popular con resultados
aceptables, aunque en los tiempos
recientes, la fiebre de las candida-
turas se multiplicó, al igual que el
número de partidos políticos que
buscan en esos gremios a quienes
les aporten votos, cuando menos
para conservar el registro. 

En los reinantes tiempos del
priismo monopólico, los dirigen-
tes de la Asociación Nacional de
Actores, tenían una silla perma-
nente en el Congreso de la Unión,
por lo que personajes como Jaime
Fernández, David Reynoso, Julio
Alemán e Ignacio López Tarso,
entre otros consiguieron una curul,
también llegarían Silvia Pinal,
María Elena Marqués, Consuelo
Velázquez y ya en tiempos recien-
tes Carmen Salinas. 

Los deportistas sintieron el de-
seo de participar en la confección
de leyes y personajes como Felipe
“Tibio” Muñoz medallista olímpi-
co incursionó hasta dos veces co-
mo diputado federal y Ana Gabrie-
la Guevara, medallista olímpica de

plata, como senadora y diputada. 
Otros más lo intentaron y no

pudieron como Bernardo Segura,
también medallista olímpico y
Raúl Ratón Macías, afamado bo-
xeador que se quedó en la suplen-
cia., el Púas, Rubén Olivares, tam-
poco tuvo éxito, como tampoco
Carlos Hermosillo, futbolista. 

También vinieron los intentos
de una serie de actores y actrices
que se quedaron en la orilla como
fueros los casos de Eric del Casti-
llo, Laura Zapata y Ernesto La-
guardia, entre otros. 

En los tiempos actuales, dos fut-
bolistas Cuauhtémoc Blanco y Ma-
nuel Negrete son el ejemplo claro
de personajes populares que consi-
guieron ganar. El primero como al-
calde de Cuernavaca, primero y ac-
tualmente gobernador de Morelos y
el segundo, alcalde de Coyoacán. 

A raíz del nacimiento de nue-
vos partidos políticos, estos orga-
nismos se vieron en la necesidad
de buscar en todo los sectores del
país personajes que les garanticen
la permanencia de su registro, por
lo que se están dando vuelo con la
incorporación de actores, cómicos,

luchadores, mujeres atractivas de
la pantalla, aunque también, en
menor medida hacen lo propio los
partidos de tradición. 

En este mosaico de figuras, las
más de ellas del pasado que buscan
rescatar algo de la fama extraviada,
se encuentran dispuestos a enarbo-
lar los colores y siglas de los parti-
dos, esperando rescatar algo del
glamour que un día tuvieron. 

“Los famosos” que buscan nue-
vos horizontes van por una diputa-
ción federal, local, alcaldía y hasta
gubernatura, aunque la mayoría de
ellos representan a partidos que, tal
vez, no logren conseguir mantener
el registro y por ende les sea difícil
alcanzar la victoria. 

Para ellos, será complicado ja-
lar el voto de una población que
vagamente tiene recuerdos de
ellos, aunque muchos confían en
que su pasado glorioso sea sufi-
ciente para el triunfo. 

Luchadores como Tinieblas y
Blue Demon Jr, fueron despla-
zados por otra generación,
mientras que Místico y Carísti-
co todavía no alcanzan la plena
madurez luchística, todos van

por una alcaldía en la CDMX. 
Rommel Pacheco, clavadista

de prestigio va por una diputación
federal por el PAN y tiene mayo-
res posibilidades de alcanzarla. 

Carlos Villagrán, Kiko, tuvo
sus años de gloria en la década de
los 70 y 80, pero ya transcurrió
mucho tiempo, él va por el gobier-
no de Querétaro, con mínimas po-
sibilidades.  Otros que se aprecia
será difícil convenzan al electora-
do son los ex futbolistas Adolfo
Bofo Bautista, Adolfo Ríos, Fran-
cisco Javier Abuelo Cruz y hasta el
ex vocalista de los Ángeles Azu-
les, Héctor Hernández. Posible-
mente, José Luis Chelis Sánchez,
alcance una local en Puebla. 

Las actrices Malillany Marín,
Gabriela Goldsmith y Sugey
Ábrego, así como el actor Alfredo
Adame, ven a la lejanía un even-
tual triunfo. 

Claro, que la oportunidad se
abre si algunos de ellos van por
una plurinominal, aunque de lo
que se trata es que con base en su
“fama” aporten votos suficientes a
los partidos. 

ramonzurita44@hotmail.com

Al rescate de la fama perdida 
Por Ramón 

Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL
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LOS ESTADOS UNIDOS DIERON
EL VISTO BUENO PARA QUE ES-
TEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN
SEA EL EMBAJADOR DE MÉXICO
EN ESE PAÍS, SEGURAMENTE EL
PRESIDENTE Y DON MARCELO
EBRARD SE MOSTRARÁN CON-
TENTOS POR ESA MUESTRA DE
BUENA VOLUNTAD PARA LAS
BUENAS RELACIONES, AHORA
FALTA QUE NO DESCARRILEN
ESE CAMINO DE BUENAS COSAS.

Sin duda se levantan muchas vo-
ces con indignación ante los “toca-
mientos” que Vicente Fernández re-
alizó con una jovencita, no es raro
que esto suceda en los eventos donde
se desatan las pasiones y menos que
los “cantantes” aprovechen la ocasión
para meter la mano, lo mismo sucede
en la política, hemos podido observar
que ahora muchos políticos de la nue-
va ola entran a los restaurantes lucien-
do “caras nuevas” que les acompa-
ñan, esto es lo mejor me decía uno de
ello porque la gente solamente se mo-
lesta en verlas a ellas y como en los
restaurantes la mayoría de los asisten-
tes son hombres, pues dejan a un lado
las críticas en contra de los políticos,
así que la treta es buena para evitar
que por ejemplo se comience a co-
mentar sobre las “grandes obras”
cuando la única que aparece en algu-
nos sitios es la que realizan los alcal-
des para montar sus nuevas residen-
cias y claro compran grandes cantida-
des de terreno para darles plusvalía a
costilla de las inversiones “públicas”
que se realizan con los fondos públi-
cos de los contribuyentes y así, algu-
nos, quieren la reelección, y es claro,
el negocio es bueno para ellos.

Hemos dicho que por las calles
de las ciudades, cualquiera de ellas,
lo que impera es la mafia, los grupos
de narcotraficantes, los que cobran
las “rentas” de los espacios, los que
controlan a los vendedores ambu-
lantes, el tráfico de drogas, armas,
mercancías robadas y clonadas o de
contrabando, los que tienen el mane-
jo de los grupos, así cuando en algu-
nos puntos dan la instrucción de que
los restaurantes y negocios estable-
cidos pueden iniciar operaciones y

pueden utilizar las banquetas para
ejercer sus derechos, pues aparecen
esos grupos de delincuentes que al
lado de los policías y los inspectores
de vía pública se dedican a extorsio-
nar a los comerciantes y dan al traste
con el poco desarrollo y la actividad
económica de esas zonas.

Muchos de esos grupos o mejor
dicho la inmensa mayoría inician sus
actividades protegidos por las mismas
autoridades que los utilizan como
grupos de choque políticos y al poco
tiempo los lidercillos pudieron vender
sus fuerza política o aliarla a los gru-
pos y partidos políticos así que siguen
con esa protección oficial y a pesar de
los cambios en la 4T, ahora, más que
nunca, esos grupos son favorecidos y
protegidos porque son la base de las
movilizaciones de muchos de los po-
líticos de la “transformación” y no se
dan cuenta de que al final pues ellos
no ganarán nada sino los que seguirán
en el control serán las mafias protegi-
das por el poder y por los políticos
oportunistas. Este fenómeno se puede
observar muy bien en los municipios
de todo el país, ahí se nota que la pro-
tección a los lidercillos que explotan
y controlan a los vendedores ambu-
lantes no les interesas ni su bienestar
ni su prosperidad, sino el manejo y la
comercialización de lo que ellos en
realidad tienen para enriquecerse y
continuar en las lides políticas por
medio de fuerza de movilizaciones y
por riquezas que pueden usar para las

acciones políticas y conservar los vo-
tos en muchas zonas.

Se habla mucho de concientiza-
ción y de formación ideológica, pero
en realidad en los procesos electorales
a todos los grupos y partidos sola-
mente les interesa el ganar puestos y
presupuestos para conservar los gru-
pos de poder y tener elementos de ne-
gociación, no de transformación y de
bienestar para la gente, es así que la
mayoría de los grupos aparecen liga-
dos a las actividades de las calles, del
transporte ilegal como los mototaxis
y taxis o control de camiones de carga
y de agua o materiales de construc-
ción, y es que ahí, cada día, los co-
merciantes ambulantes quieran o no
tienen que pagar una cuota QUE PA-
RA EN LOS BOLSILLOS DE LOS
DIRIGENTES Y DE LAS AUTORI-
DADES QUE LES PROTEGEN
SUS ACTIVIDADES, POR ESA
RAZÓN ESOS LIDERCILLOS TIE-
NEN MUCHA INFLUENCIA EN
LAS PRESIDENCIAS MUNICIPA-
LES y en las organizaciones políticas.

En muchas zonas también los que
controlan a los grupos de colonos son
los dirigentes que sostienen las ocu-
paciones ilegales en terrenos particu-
lares o comunales y los van comer-
cializando y con la fuerza misma de
los compradores e invasores no hay
más remedio de que al tiempo se les
hagan las obras públicas y se regula-
ricen los terrenos y así, este proceso
lo van manejando incluso los mismos

grupos comunales y ejidales para te-
ner un frente que les deje dinero y les
permita manipular a la gente para ex-
torsionar a los demás ocupantes aun-
que tengan años de estar en sus pre-
dios y los hayan adquirido por medio
de la venta de sus derechos de los
propios ejidatarios y comuneros, pe-
ro existen los grupos que controlan el
agua, las pavimentaciones, la luz, la
seguridad y por todo esto van cobran-
do como si fueran grupos especiales
de la delincuencia organizada de tal
suerte que hoy, su gran negocio, es
autorizar las construcciones enormes
patrocinadas por la misma delincuen-
cia organizada y operadas con algu-
nos prestadores de bienes inmobilia-
rios y las autorizaciones de los presi-
dentes municipales y esto aumenta en
cuanto los procesos electorales se
acercan, porque es una de las fuentes
de promoción y de financiamiento de
los grupos políticos, pero las autori-
dades no hacen ni realizan ninguna
investigación mientras las mafias in-
fluyen en muchos sectores y  contro-
lan políticamente a muchos grupos,
incluyendo a los ya saben quién…¿y
se investigaran las nuevas construc-
ciones autorizadas para recibir gran-
des gratificaciones de los mafiosos
para los políticos que “autorizan los
cambios de uso del suelo y el comer-
cio inmobiliario patrocinado y finan-
ciado con muchos recursos ilega-
les…? O como siempre, promesas de
campaña y nada de nada.

Tretas de las campañas políticas

En realidad en los
procesos electorales 
a todos los grupos y
partidos solamente 
les interesa el ganar

puestos y presupuestos
para conservar los
grupos de poder 

y tener elementos de
negociación, no de

bienestar para la gente,
es así que la mayoría

de los grupos 
aparecen ligados 
a las actividades 
de las calles, del 
transporte ilegal.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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Como dicen en mi barrio: éramos muchos
y… parió la abuela. ¡El colmo, pues!. Así an-
damos hoy en México, con un programa de
vacunación “agresivísimo” sin vacunas, en el
pico de la pandemia, con cientos de miles de
muertos por ello, y con Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y con Carlos Slim -y millones
más- infectados por Covid.

¡Ufff!  
Ahora sí que ni contamos con el: ¡Detente

satanás, hijo del demonio, que el Corazón de
Jesús está conmigo!

Ya sé cómo se siente cuando te abandona el
Chapulín Colorado. Totalmente desamparado.

Si el momento no fuese tan desesperante
nos podríamos seguir dentro de esta línea. El
caso es que bajo la Presidencia de López
Obrador no llegan las tan ansiadas vacunas.
Pero así andan en prácticamente todo el mun-
do, menos en Estados Unidos y otros pocos
países, donde los programas de inmunización
sí se están cumpliendo como lo previeron.

Y parece que ahí está la explicación de que
aquí y en otros lados se haya dejado de recibir
las vacunas.

Navegamos entre la mala suerte, la falta
de previsión y la pobreza. Así quienes acapa-
ran la vacuna son los países ricos.

Todos asumimos como un logro especta-
cular el que Joe Biden haya anunciado, apenas
llegó a la Presidencia de los EU, que su primera
promesa era vacunar un millón de norteame-
ricanos al día para tener en sus primeros 100
días de gobierno -de aquí a marzo, abril-, a 100
millones de estadounidenses inmunizados.

Y que a finales del primer año estarían va-
cunados todos los 328.2 millones de habitantes
de ese país.  

Pocos advirtieron que eso significaría que
EU absorbería prácticamente toda la produc-
ción de vacunas de los tres principales pro-
ductores: Pfizer, AstraZeneca y Moderna.

Si a eso le sumamos los compromisos de
esas tres empresas con Alemania (83.02 mi-
llones de habitantes), Francia (66.99 millones
de habitantes), Reino Unido (66.65 millones
de habitantes), Canadá (37.59 millones habi-
tantes) y, bueno, para no hacerle mucho al
cuento todos los de la Unión Europea que su-
man en conjunto los 446 millones de habi-
tantes, entenderemos que las 3 empresas están
saturadas en su demanda de vacunas.

En este contexto, México y el resto del
mundo pasan a la cola. Quienes saben, afirma
que esto lo debió haber previsto AMLO y su
equipo, con Marcelo Ebrard en la otra punta.
Y pedirle a Estados Unidos ampliar su de-
manda para incluir las vacunas esenciales para
los mexicanos. Esto sería una razón de Estado
para Biden porque de la buena salud de los
mexicanos depende relanzar a la región a la
recuperación económica.

Pero no. No se hizo. No se ha hecho, y al
parecer no se hará.

Como en EU sí funciona la campaña de
vacunación -allá vacunan a todo el que se
apunte hasta en Walmart, nada de que los
“Servidores de la Nación” te vigilan-, entonces

muchos mexicanos de clase media alta y alta,
se están yendo a inmunizar allá.

Toman un avión, se ubican con algún pa-
riente, un amigo o en un Airbnb, se inscriben
vía páginas de internet y ¡zaz!, ya está. Sin
pagar un solo centavo.

Los demás nos quedamos acá, esperan-
do a que, a falta de las de Pfizer, AstraZe-
neca y Moderna, Putin nos envíe las 24
millones de Sputnik, que son -dicen los es-
pecialistas- vacunas patito, sin respaldo
científico y con efectos y reacciones por
verse. O las chinas, más o menos iguales
que las rusas.

Así las cosas, la mala conducción de la
pandemia y la vacunación, profundiza la bre-
cha entre fifís (ricos) y la masa pobretona y
desinformada. Los pudientes están yendo a
la segura, a inmunizarse en EU. No se arries-
gan a un programa de vacunación tuti-fruti
como el anunciado por AMLO y su fiel es-
cudero López-Gatell.

En fin, apenas una de las vertientes de este
desastre.

AMLO, INFECTADO

Por lo demás, nuestra tragedia se profundiza
con la infección de AMLO por Covid.  

Seguro que el Presidente tendrá la mejor
de las asistencias médicas. Y acceso a los más
avanzados medicamentos. Muy bien.

Pero todo eso no lo salva de ser una per-
sona de 67 años, con uno o dos infartos a cues-
tas, con obesidad, malos hábitos alimenticios,
presión alta y fuertes presiones y tensiones
por el cargo que ocupa.

Y el virus ha demostrado ser impredecible.
Aquí es donde puede entrar en escena la fa-

mosa Ley de Murphy, esa que advierte que:
“si algo tiene que salir mal, saldrá mal”.

¿Está previendo algo así AMLO? ¿Su
equipo?

En fin, pobre México.

MONREAL, EN LA PELEA

Si algo caracteriza a Ricardo Monreal, líder
de la mayoría de Morena en el Senado y pre-
sidente de la Junta de Coordinación Política, es
el carácter. No se “arruga” dicen los políticos.

Y hoy, como siempre, va por la mayor
apuesta durante la conducción de la plenaria
de su grupo a realizarse vía digital. Los temas
para el siguiente período legislativo -febrero
a abril-, son: reforma al Sistema Integral de
Justicia, que expondrán los senadores Cruz
Pérez y Germán Martínez; reforma a los Or-
denamientos que Regulan el Financiamiento
Público de los partidos políticos, a cargo de la
senadora Mónica Fernández Balboa; la Re-
forma a la Ley de Banco de México que ex-

pondrán los senadores Alejandro Armenta,
Freyda Maribel Villegas y Casimiro Mén-
dez. El paquete incluye la Ley de la Fiscalía
General de la República, que explicará el se-
nador hidalguense Julio Menchaca; la crea-
ción de la Ley de la Economía Circular, a cargo
de los senadores José Ramón Enríquez y
Gilberto Herrera Ruiz; reformas a la Ley de
Remuneraciones de los Servidores Públicos,
que presentará la senadora Ana Lilia Rivera
y la reforma a la Ley de subcontratación, mejor
conocida como outsourcing, cuyo expositor
será el senador Napoleón Gómez Urrutia.

A las senadoras y senadores Imelda Cas-
tro Castro; Primo Dothé Mata y Antares
Vázquez les tocará disertar sobre la aproba-
ción de las leyes secundarias y las adecuacio-
nes normativas derivadas de la reforma edu-
cativa; Ley de Educación Superior y la Ley
General de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

Para cerrar, los senadores de Morena de-
batirán sobre a quién se dará este año la Me-
dalla Belisario Domínguez.

Hay que destacar que esta agenda pretende
ser tramitada por Monreal en uno de los mo-
mentos más complejos de México: en medio
de la atroz pandemia de Covid, la más cruenta
polarización política-electoral, y una de las
peores crisis económicas y sociales del país.
Ya veremos cuántas logra sacar adelante. Puro
carácter y capacidad de negociación.

¿LOGRAREMOS SER ESCUCHADOS?
Ya sé. El siguiente drama es apenas uno de
los miles que ocurren en este momento en
México, en el mundo.

Mire: Glen Gallardo Jordan y su esposa
-francesa ella-, Cristiane Vuillerminaz se in-
fectaron por Covid. Él murió el domingo an-
terior en el hospital general de Ticomán, de
la CDMX, y ella, de 72 años, internada en el
Instituto Ramón de la Fuente, está en vías de
ser dada de alta.

Ahora viuda, sin familiares en México,
en proceso de rehabilitación, sin mayores
apoyos ni recursos económicos, su futuro es
incierto. Su primer reto es rescatar el cuerpo
de su marido y entrar en angustioso el proceso
de incineración.

Su única hija, Diane Mathe, intenta ayu-
darla desde Francia. Pero no encuentra ser
atendida ni por la embajada ni por el Consu-
lado en México.

¿Logrará llegar esta pequeña nota al em-
bajador Jean-Pierre Asvazadourian para
que Cristiane sea rescatada en lo que su
hija puede llegar a la ciudad de México para
auxiliar a su madre?

Ojalá.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Urgen, urgen..!

México, entre la vacunación 
sin vacuna y AMLO vs la Covid

Por Roberto 
Vizcaíno
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A partir de este martes 26 de
enero, una misteriosa inves-
tigación llenará tus noches
de suspenso, se trata de la
nueva apuesta de Telemundo
“Buscando a Frida”, que ten-

drá como protagonistas a Xi-
mena Herera y Arap Bethke,
junto con Alejandra Barros,
Alberto Casanova, Rubén
Zamora, Grettell Valdez, Jor-
ge Luis Moreno y la partici-

pación especial de Roberto
Ballesteros y Victoria White
como “Frida”.

“Buscando a Frida” es una
telenovela de suspenso dra-
mático que está basada en el
melodrama chileno “¿Dónde
está Elisa?”, una de las nove-
las de misterio más exitosas
de la televisión hispana.

La electrizante y enigmá-
tica serie presenta la historia
de la idílica familia Pons y
cómo sus vidas cambian re-
pentinamente cuando su hija
Frida desaparece misteriosa-
mente la noche de la fiesta de
cumpleaños de su padre. Du-
rante la investigación saldrán
a relucir mentiras, resenti-
mientos y secretos, desen-
mascarando a una familia que
está muy lejos de ser perfecta,

lo que dejará al público cues-
tionando cada detalle y a to-
dos los involucrados en esta
cautivante historia llena de
giros inesperados.

Y uno de los involucra-
dos y sospechosos sobre la
desaparición de Frida, es el
talentoso actor Alberto Ca-
sanova, a quien hemos visto
en la bioserie de Silvia Pinal
donde interpretó a Rafael
Banquells, así como en “La
Doña”, “Señora Acero” y
muchos éxitos más.

Con la sencillez que lo ca-
racteriza, Alberto Casanova,
quien está felizmente casado
con la actriz Vanessa Acosta,
ofreció una entrevista a DIA-
RIOIMAGEN, para hablar-
nos acerca de su personaje de
Antonio Carmona, en “Bus-
cando a Frida”.

“La pareja protagonista
la conforman Ximena Herre-
ra y Eduardo Santamarina,
quien tiene dos hermanas
que son interpretadas por
Alejandra Barros, quien está
casada con Rubén Zamora,
y la otra hermana es Gretell
Valdez, que en la historia es-
tá casada conmigo y juntos
tenemos un hijo llamado
Germán Braco. 

Frida, la joven desapare-
cida en la historia, es hija de
Ximena Herrera y Eduardo
Santamarina, quienes tienen
dos hijas más, por lo tanto
Frida es mi sobrina en el me-
lodrama, y soy uno de los sos-
pechosos de su desaparición”,
señala Alberto Casanova.

Tristemente “Buscando a
Frida” se asemeja a varias his-
torias en la vida real, donde

desgraciadamente en México,
muchas chicas son desapare-
cidas. “Lamentablemente hay
que tocar este tipo de historias,
es una lástima que a estas al-
turas de la vida sigamos abor-
dando estos temas”, señala el
talentoso actor.

SU PERSONAJE ES UNO 
DE LOS PRINCIPALES

SOSPECHOSOS EN
“BUSCANDO A FRIDA”

Con “Buscando a Frida”, a
Alberto Casanova, por fin se

le da la oportunidad de traba-
jar en un thriller. “Desde que
tenía 12 años me acuerdo que
veía la exitosa telenovela ‘Vi-
vir un poco’ que era un thri-
ller protagonizado por Angé-
lica Aragón y Rogelio Gue-
rra, una historia cuyo objetivo
era encontrar al asesino.
Siempre me han llamado la
atención las historias de thri-
ller, incluso en mi casa nos
encanta un juego de mesa que
se llama ‘Quién es el culpa-
ble’. Hoy, que se me da esta

Alberto Casanova consolida su
carrera con su primer thriller:

“Buscando a Frida”

POR
GLORIA

CARPIO

REÍR... LLORAR... SENTIR...
La serie se estrena el 26 de enero por Telemundo

Alberto Casanova hará historia con su personaje en “Bus-

cando a Frida”, una telenovela de suspenso dramático que está

basada en el melodrama chileno “¿Dónde está Elisa?”, una de

las novelas de misterio más exitosas de la televisión hispana.

*** La historia es una telenovela de suspenso
dramático que está basada en el melodrama
chileno “¿Dónde está Elisa?”, una de las
novelas de misterio más exitosas de la
televisión hispana, por lo que este talentoso
actor dejará un buen sello con su personaje
de Antonio Carmona, uno de los principales
sospechosos con los que varias personas se
van a identificar y van a encontrar respuestas
a través este personaje. 
*** En 1998, después de que lo vio dominar
el balón de fútbol soccer, Alejandro González
Iñárritu, le dice a Alberto Casanova: “prepara
tu pasaporte, te vas a París a hacer toda la
campaña del Mundial de Fútbol de Francia
para Televisa, te vamos a pagar 60 mil pesos”

Las telenovelas siempre me han
gustado, pero cuando era niño
mi ilusión era ser futbolista y gra-
cias al fútbol soy actor, confiesa
Alberto Casanova, en entrevista
con DIARIOIMAGEN.
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oportunidad de interpretar a
Antonio Carmona, estoy muy
contento con el resultado de
este trabajo y en general de
todos mis compañeros y de
la producción”. 

En “Buscando a Frida” to-
dos los personajes de la fa-
milia Pons son sospechosos
entonces poco a poco el tele-
vidente se va a ir dando cuen-
ta quién sigue siendo sospe-
choso y quien ya no es.  “Mi
personaje Antonio Carmona
arranca de una forma mara-
villosa con su esposa, la ama,

adora, tienen un hijo al que
aman y de repente aparece un
personaje que lo hace tamba-
learse en esta felicidad que
tiene y entonces empieza a

analizar si realmente quiere
la felicidad que ya tiene o si
busca en realidad su nueva
felicidad. Puedo asegurar que
bastante gente se va a identi-
ficar con mi personaje y creo
que a través de los ojos de
Antonio Carmona, se les pue-
de ayudar a personas que es-
tán en la misma situación de
mi personaje a tomar una de-
cisión en sus vidas”.

La desaparición de perso-
nas, que es el tema central de
“Buscando a Frida” es muy
lacerante sobre todo porque

es real, lo cual a Alberto Ca-
sanova le parte el alma. “Ver
las noticias y enterarse de es-
tos casos es muy lamentable.
En ‘Buscano a Frida’ que es

ficción tocamos temas fuertes
para que la gente vaya viendo
de qué manera se podrían re-
solver o de qué manera poder
afrontarlos.

Para realizar a Antonio
Carmona hubo una prepara-
ción junto con los directores
de escena, quienes me ayu-
daron muchísimo para el de-
sarrollo de mi personaje.
También estuve platicando
con muchos amigos para
aclarar unos puntos del per-
sonaje, de cómo piensan. La
preparación del personaje fue
muy fuerte, arrancamos las
lecturas mucho tiempo antes
de empezar a grabar, toda la
preparación fue a través de
zoom, sacamos adelante el
proyecto con mucho profe-
sionalismo”, dice muy emo-
cionado Alberto Casanova,
quien por fin verá su trabajo
en pantalla chica cuando se
estrene este martes 26 de ene-
ro “Buscando a Frida” por
Telemundo.

CUANDO TENÍA 12 AÑOS ERA
FAN DE “VIVIR UN POCO”, SIN

IMAGINAR QUE 33 AÑOS
DESPUÉS LE TOCARÍA

ACTUAR EN UN THRILLER
Justo en el año 1988 cuando
se transmitía “Vivir un poco”,

Alberto Casanova cursaba
sexto año de primaria, tenía
12 años de edad y era fan de
dicha telenovela, cada noche
estaba ansioso por tratar de
descubrir quién era el asesino,
sin imaginarse que 33 años
después le tocaría actuar en
una telenovela de thriller, es
más él no quería ser actor sino
futbolista.

“Voy a contar una anéc-
dota, el día que fue el final de
‘Vivir un poco’, cuando se re-
velaría quién sería el asesino,
que finalmente fue asesina,
un papel encarnado por Nuria
Bages, se fue la luz en mi ca-
sa, sin embargo, yo pensaba
que el asesino era Armando,
interpretado por el actor Clau-
dio Páez”

- Tener trabajo en plena pan-
demia es una bendición.
Justo había terminado “La
Doña” y me quedé un tiempo
sin trabajo, para los actores es
así, cuando terminas un pro-
yecto no sabes cuándo llegará
el siguiente. Cuando ya tienes
hijos, como en mi caso una
hija, no te puedes quedar cru-
zado de brazos porque ellos
necesitan comer y estar bien. 

Me encontraba en un mo-
mento donde pensaba termi-

nar con esta carrera de actor
la cual amo y dedicarme a
otra cosa y justo el día de
cumpleaños de mi hija, cuan-
do estábamos partiendo el
pastel me mandan un mensaje
diciéndome que me había
quedado con el personaje de
Antonio Carmona para inter-
pretarlo en “Buscando a Fri-
da”.  Me emocioné tanto que
se me salieron las lágrimas y
ya se estrena este martes 26
de enero. 

- ¿Cómo fue que te decidiste
por ser actor y no futbolista,
deporte que te apasiona?
Las telenovelas siempre me
han gustado, pero cuando era
niño mi ilusión era ser futbo-
lista y gracias al fútbol soy
actor.

De joven trabajé en mu-
chos lugares, de bartender, de
mesero, de chofer, estuve en
McDonald ‘s, Burger King y
entre mis múltiples trabajos
vendí tarjetas de crédito. 

Cuando vendía tarjetas de

crédito había una señora que
era mi jefa y me insistía a que
fuera a hacer castings para un
comercial por mi físico, pero
yo le decía que no, durante
un año estuvo insistiendo esa
señora que hiciera castings,
total que un día me decidí a
hacerlo, pero solo para que
me dejara de molestar. Hago
el casting sin la intención de
quedarme, además porque era
muy tímido, y cuál va siendo
mi sorpresa que me llaman
para decirme que había sido
elegido y que ganaría 10 mil
pesos, lo cual y gana en tres
meses de trabajo, obviamente
acepté y el día que empeza-
mos a grabar el comercial, hi-
cimos la primera parte muy
bien, para grabar la segunda
parte me mandan a cortarme
el cabello porque lo traía lar-
go, y el tipo que me estaba
cortando el cabello se quiso
pasar de listo y que lo agarró
a golpes, los dela producción
intervinieron y nos separaron.
Finalmente, terminé de grabar

“Estoy poniendo mi productora, me estoy asociando con

gente muy experimentada en este medio que son amigos

míos, estamos sacando de nuestra propia inspiración, por así

decirlo, historias nuevas para poder producirlas. La idea es

aprender a producir y generar nuestro propio trabajo”, nos

adelanta Alberto Casanova.

Tiene felizmente 14 años de casado con la bella actriz Van-

nesa Acosta, con quien procreó a una hermosa niña.

Los fines de semana vende paella, pero solo a conocidos y

amigos. Es una tradición que le dejaron sus padres y abuelo.

Justo en el año 1988 cuando 
se transmitía “Vivir un poco”, 

Alberto Casanova cursaba sexto año 
de primaria, tenía 12 años de edad 

y era fan de dicha telenovela, cada noche
estaba ansioso por tratar de descubrir 
quién era el asesino, sin imaginar que 

33 años después le tocaría actuar en una
telenovela de thriller, es más él no 
quería ser actor sino futbolista
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el comercial, me pagaron los
10 mil pesos, llegué a casa y
se los di a mi mamá.

CUANDO CONOCIÓ A
ALEJANDRO GONZÁLEZ
IÑÁRRITU Y LO MANDÓ A

PARÍS A HACER UNA
CAMPAÑA PARA EL MUNDIAL
DE FÚTBOL EN FRANCIA 1998
Durante esta amena entrevis-
ta, Alberto Casanova nos re-
veló que después de hacer su
primer comercial, le hablaron
para participar como extra en
una producción de fútbol, lo
cual para él fue fantástico por-
que siempre le ha apasionado
el balompié.

“Mientras grababan a la tri-
buna yo estaba en la cancha
de fútbol dominando el balón,
cuando se me acerca un señor
y me dice ‘oye, cuántas domi-
nadas con el balón, le respon-
do que no sé, en ese momento
agarra una altavoz y dice:
“producción, a lo mejor aquí
está la persona que estamos
buscando. Me indica que me
ponga a dominar el balón y
me “felicidades, prepara tu pa-
saporte, te vas a París a hacer

toda la campaña para el Mun-
dial de Fútbol de Francia en
1998 para Televisa, te vamos
a pagar 60 mil pesos y resulta
que ese señor era  Alejandro
González Iñárritu cuando to-
davía hacía comerciales.

Me fui a París, me la pasé
genial y justo en un puente en
París dominando el balón
siento la cámara, las domina-
das de balón y dije “quiero
ser actor, me muero de ganar
por ser actor”. 

Dicho y hecho, regresé a
México  a buscar una escuela
de actuación, y de ahí me de-
cidí por estudiar en el Centro
de Formación Actoral CEFAT
- TV Azteca, que tenía poco
tiempo.

ESTÁ TRABAJANDO EN
PONER SU PROPIA

PRODUCTORA
- ¿Estás satisfecho con tu ca-
rrera actoral; cuáles son tus
metas?
Por trabajo no me puedo que-
jar porque casi siempre he te-
nido y totalmente satisfecho
con todo lo que he realizado. 

Me encuentro buscando

proyectos interesantes. Estoy
poniendo mi productora, me
estoy asociando con gente
muy experimentada en este

medio que son muy amigos
míos, estamos sacando de
nuestra propia inspiración,
por así decirlo, historias nue-
vas para poder producirlas,
aún no puedo revelar el nom-
bre de la productora por los
derechos de autor.

En este proyecto se en-
cuentra la actriz Alejandra
Urdiaín, quién es sumamente
talentosa.

La idea es aprender a pro-
ducir y generar nuestro propio
trabajo.

- Estás casado con una bella
actriz Vanessa Acosta, con
quien tienes una hija peque-

ña. De hecho tu esposa se re-
tiró un tiempo de la actua-
ción para cuidar de su hija.
¿Cómo es un matrimonio
que se dedica a la misma
profesión, llega a existir celo
profesional?
Tengo felizmente 14 años de
casado. Mi hija es espectacu-
lar, todo marcha muy bien en
familia.  Afortunadamente he-
mos podido estar en todos los
eventos, festivales escolares
y diplomas que ha tenido mi
hija y se siente bien padre.

VENDE PAELLAS 
LOS FINES DE SEMANA A
CONOCIDOS Y AMIGOS

- Tienes un negocio de paella.
Los fines de semana vendo
paella, es una tradición de mis
papás y de mi abuelo que me
dejaron. Me encanta recor-
darlos a través de esa paella
y de muchas cosas más. 

La paella la vendemos so-
lo los sábados y domingos,
pero solo a conocidos.

A mí me encanta cocinar,
además de la paella, me fas-
cina hacer pechugas al pimien-
to,  y camarones a la crema.

- ¿Eres descendiente de
españoles?
Nací un 24 de febrero de
1976, en la Ciudad de Méxi-
co, en el Hospital Español.

Mis dos abuelos por parte
de mi papá son españoles de
la provincia de Aragón, de
Huesca. Con la guerra civil
mis abuelos paternos esca-
pan de España, vienen a Mé-
xico, llegan a Veracruz y de
ahí a Toluca, que es donde
nace mi padre.  

Además, también estudié
en el Colegio Madrid. Mis
equipos favoritos de fútbol
son el Real Madrid, el Huesca
y el Toluca.

Por sufrir una hernia lum-
bar no he podido jugar fútbol,
además por la pandemia, pero
en cuanto pueda lo volveré a
practicar.

-¿Cuál ha sido el personaje
con el que más te has iden-
tificado?
Me encantó ser el anfitrión y

narrador de las historias de la
serie “Un día cualquiera”,
donde se me dio la oportuni-
dad de caracterizar 65 perso-
najes, que eso es algo que me
encanta. Me fascinó hacer un
personaje llamado Isaías Es-
candón en una novela que se
llamó “Contrato de amor”, era
un villano, pero muy enamo-
rado de la protagonista, inclu-
so llegó un momento en que
el público quería que se que-
dara con Isaías y no con el

protagonista, pero al final se
quedó con el protagonista.

Es maravilloso el cariño
del público .

- Algo que desees agregar.
Mi personaje Antonio Car-
mona va a dejar un buen se-
llo en “Buscando a Frida”
porque mucha gente se va

a identificar y va a encon-
trar respuestas a través de
este personaje.

“Buscando a Frida” se es-
trena este martes 26 de enero
por Telemundo, además
los  televidentes podrán se-
guir la serie en Facebook, Ins-
tagram, Twitter, y unirse a la
conversación usando #Bus-
candoAFrida.

¡Gracias por esta charla
Alberto Casanova!

Nos confesó que le encantó ser el anfitrión y narrador de las

historias de la serie en la que hace tiempo participó titulada

“Un día cualquiera”, donde se le dio la oportunidad de carac-

terizar 65 personajes.

Alberto Casanova
nació el 24 de
febrero de 1976, en
el Hospital Español,
en la Ciudad de
México.

La ficción de “Buscando a Frida” 
lo vemos todos los días en las noticias. 
La idea de llevar una historia de estas 

a la ficción es que la gente 
reflexione y recapacite
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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

Habrá muchas oportunidades para quienes trabajen con
el inconsciente. Buena salud.

Podrías sentirte aislado-a y emocionalmente triste: cambia
esta polaridad, haz ejercicio.

Tienes que hacer algunos ajustes y cambios, sobre todo
relacionados con la disciplina.

Utiliza tu intuición y tu raciocinio, aunque parezca
contradictorio. Suerte con el 19.

Te sentirás mejor, con ánimos de trabajar; en este sentido,
podrías materializar proyectos.

Tal vez te ofrezcan un asunto económico interesante,
personas influyentes se acercarán a ti. 

Será un día e bueno para quienes trabajen ofreciendo sus
servicios o ayuda a la comunidad.

Hoy tendrás que prestar atención a los documentos que
firmes, deberás leerlos muy bien.

Emocionalmente te sentirás bien, xpresarás tus
sentimientos a las personas que te rodeen.

Todo se resolverá favorablemente. Es tiempo de hacer
una búsqueda interior. 

Aprovecha tus buenos aspectos y actúa con bondad,
también con energía y disciplina.

Piensa positivamenteo; estás en pleno dominio de tus
facultades físicas y mentales.

TIP ASTRAL
PIRÁMIDE COMO AMULE-
TO. Tener una figura de pirámide
anima a hacerse cargo de la vida de
forma positiva. Revela la verdad
interior, fomenta la auto conciencia
y permite la auto expresión.

Mantente hidratado. El agua, los ju-
gos, el consomé claro o el agua tibia
con limón amarillo y miel ayudan a aflo-
jar la congestión y previenen la deshi-
dratación. Evita el alcohol, el café y los
refrescos con cafeína, que pueden em-
peorar la deshidratación. 

Descansa. Tu cuerpo necesita descansar
para curarse. 

Alivia el dolor de garganta. Una gár-
gara de agua salada (1/4 a 1/2 cuchara-
dita de sal disuelta en un vaso de 8 onzas
[0,2 litros] de agua tibia) puede aliviar
temporalmente una garganta dolorida
o irritada. Es poco probable que los ni-
ños menores de 6 años puedan hacer
gárgaras adecuadamente. También pue-
des probar con trocitos de hielo, atomi-
zadores para el dolor de garganta, pas-
tillas o caramelos duros. Ten precaución
cuando les des pastillas o caramelos du-
ros a los niños porque se pueden atra-
gantar. No les des pastillas ni caramelos
duros a los niños menores de 6 años.

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

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Si tienes resfriado

SOLUCIÓN

1955.- Nace la actriz y cantante mexicana Lucía Méndez.
Nacionalizada estadunidense desde 2007, su nombre
completo es Lucía Leticia Méndez Pérez. Trabaja en tea-
tro como en Un encuentro inesperado; en televisión con
dramas vistos en todo el mundo como Muchacha italiana

viene a casarse de 1971, Colorina, Viviana y El extraño
retorno de Diana Salazar; en cine sobresalen sus cintas
El hijo del pueblo y Los hijos de Sánchez. Cuenta con
varios discos y reconocimientos, es reina del Festival de
la Canción de Viña del Mar en 1983. En el festival de
Cine de Venecia de 2013 es nombrada “La reina de las
telenovelas”.

REGLAS

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

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

San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos los hombres, general amparo de desvalidos, médico

divino de cualquier enfermedad. Poderosísimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día y te ofrezco estos tres

Padre Nuestros y Ave Marías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las purísimas

entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella ciudad santa de Jerusalén hasta llegar a Belén. Por cuyos

recuerdos que hago en este día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos y los

acompaño con los del coro de los Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por

los cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y pretendo, y estoy cierto que

no saldré desconsolado de ti, y lograré una buena muerte, para llegar a acompañarte en Belén de la gloria. Amén.

¿Sabías que en un día como hoy..?
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