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Con la entrada en vigor de las
nuevas restricciones por el re-
troceso al semáforo naranja en
la Zona Norte de Quintana
Roo, los hoteleros de Cancún
prevén que la ocupación se
desplome hasta el 35%, es de-
cir, que de nueva cuenta se ve-
rían en problemas, no sólo pa-
ra mantener a sus empleados,
sino para evitar el cierre defi-
nitivo de sus puertas, ya que
la afluencia del turismo será
considerablemente más baja.

Mario Machuca Sánchez,
secretario de la Confederación
Revolucionaria de Obreros y
Campesinos (CROC) en el es-
tado, espera que no haya un
grave descenso en la ocupa-
ción en los destinos turísticos
de la zona, sin embargo, tam-
bién ya toman algunas previ-
siones en el caso de que así su-
ceda. “Ante las proyecciones
de empresarios del ramo en el
sentido de que la ocupación
podría caer hasta 35 %, noso-
tros realmente esperamos que
no suceda, pero si llegara a
ocurrir tendríamos que volver
a poner en práctica el tema de
los días solidarios”.

Explicó que ésta es la única
manera para “castigar lo me-
nos posible a cualquier traba-
jador, la mejor manera de sos-
tener la planta laboral que has-
ta el momento tenemos esta-
ble. Cuando establecemos los
días solidarios, éstos son apli-
cados de dos a tres días por
quincena como máximo, es
decir, que un colaborador tra-

bajaría 12 días en lugar de 15,
lo que permite que la plantilla
no tenga que disminuir”.

Machuca Sánchez sostiene
que de un promedio de 50 mil
trabajadores que corresponden
al sector gastro-hotelero en
Cancún, 40 mil son los que ac-
tualmente laboran en los dife-
rentes centros de hospedaje, lo
que significa que 10 mil em-
pleos no han logrado emplear-
se desde abril del año pasado,
cuando se dio la etapa más
aguda para el sector y comen-
zaron los despidos.

El líder obrero afirmó que
mientras la pandemia no tenga
un freno, la recuperación de
los empleos perdidos será muy

complicada y por el contrario,
se podrían seguir perdiendo
más plazas, si las cosas no me-
joran pronto, ya que no sólo
depende del comportamiento
de la pandemia en Quintana
Roo, sino de que las condicio-
nes en otros países como Ca-
nadá y Estados Unidos, prin-
cipales emisores de paseantes
a la entidad, así como algunos
destinos europeos.

RESTRICCIONES DE EU 
Y CANADÁ PONEN EN

JAQUE A Q. ROO
El secretario de la CROC afir-
ma que las nuevas restriccio-
nes impuestas por Estados
Unidos y Canadá, que exigen

pruebas negativas de corona-
virus a los turistas que quieran
regresar a sus territorios des-
pués de vacacionar, y donde,
además, algunos deberán guar-
dar una cuarentena a su llega-
da, harán más complicado que
los viajeros quieran visitar el
Caribe mexicano.

“Canadá aplica estas res-
tricciones desde el mes pasado,
sin embargo, Estados Unidos
apenas las puso en vigor ayer,
por lo que la repercusión de
estas decisiones no se verá sino
hasta dentro de unas semanas.
Esperamos que no sea grave,
puesto que en el Caribe mexi-
canos se les están dando todas
las facilidades a los turistas pa-

ra que cumplan con el requi-
sito. Los hoteleros se han pues-
to a trabajar a fin de garantizar
las pruebas de Covid-19 a sus
huéspedes”, afirmó.

Asimismo, el líder sindical
se dijo confiado en que con la
aplicación de las vacunas an-
ti-Covid en el extranjero y en
el territorio nacional, no haya
necesidad de retroceder al color
rojo del semáforo epidemioló-
gico y, por el contrario, poder
avanzar, de entrada para reto-
mar el amarillo y con suerte en
los próximos meses alcanzar
el ansiado color verde, que per-
mitiría a todos los sectores re-
activarse completamente.

Por último, hizo una nueva

Hoteleros de Cancún prevén
nueva caída en la ocupación

Hoteleros de Cancún prevén que la ocupación se desplome hasta el 35%, por lo que retomarían los “días solidarios”.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Retomarán plan de “días solidarios” para mantener plazas laborales
Por José Luis

Montañez
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invitación a toda la ciudadanía,
a fin de que respeten cabal-
mente todas las medidas sani-
tarias, ya que es la única ma-
nera, por el momento, de po-
nerle un freno a la contingen-
cia sanitaria.

COMIENZA LA CAÍDA DEL
TURISMO ESTADOUNIDENSE
Por su parte, Roberto Cintrón
Gómez, presidente de la Aso-
ciación de Hoteles de Cancún,
Puerto Morelos e Isla Mujeres,
manifestó que ya ha comen-
zado la caída del turismo es-
tadounidense que visita el Ca-
ribe mexicano y no precisa-
mente por las nuevas restric-
ciones, sino por la llegada del
nuevo presidente de Estados
Unidos, Joe Biden.

Cintrón destaca que histó-
ricamente cada vez que hay
cambio de gobierno en Esta-
dos Unidos baja el interés por
viajar y que en esta ocasión ha
sido más pronunciada la caída,
pues se suma a esto la incerti-
dumbre generada por la con-
tingencia sanitaria.

Estados Unidos es el prin-
cipal emisor de turismo a
Quintana Roo, no obstante, a
raíz de las manifestaciones en
el Capitolio y de que la nueva
administración pedirá pruebas
negativas de Covid-19 al in-
gresar a ese país, además de la
cuarentena obligatoria, se ha

generado una caída en las re-
servaciones de parte de los pa-
seantes norteamericanos, en
cifras fue una pérdida de 10 a
15 puntos por cancelaciones.

No obstante a este escena-
rio, el presidente de la asocia-
ción de hoteles, afirmó que tie-
nen confianza en que esos
puntos se volverán a recuperar,
conforme se vayan aclarando
las dudas, como el hecho de
que serán válidas las pruebas
con antígenos, que son más ba-
ratas y rápidas que la de PCR.
Asimismo, sobre la cuarente-
na, puntualizó que no es algo
obligatorio, sino una recomen-
dación para quienes lleguen de
países donde no hay acceso a
exámenes Covid.

“En la nueva restricción eje-
cutiva de Biden de una cua-
rentena al ingresar a Estados
Unidos se señala como reco-
mendación, en ningún mo-
mento se menciona obligatorio
o mandatorio”, dijo, a lo cual
agregó que el objetivo de que
100 millones de estadouniden-
ses puedan ser vacunados en
el primer trimestre del año, se-
rá un gran aliciente para el tu-
rismo en México.

“Estamos hablando de un
mercado potencial de 100 mi-
llones de viajeros que podrían
venir de Estados Unidos y re-
saltó el destino está preparado
para dar todo tipo de facilida-

des al turista estadounidense
para practicarse la prueba con
antígenos, e incluso hasta en
el aeropuerto de cada ciudad”,
aseveró

De tal manera, aseguró que
el 100 por ciento del sector ho-
telero está listo para facilitar
las pruebas de antígeno, inclu-
so algunos la ofrecerán gratui-
tamente a sus huéspedes. “La
cobertura para este requisito
de viaje a Estados Unidos está
garantizada en Quintana Roo,
pues se dispondrá de las dosis
necesarias”, añadió.

Cintrón Gómez recordó que
en su momento solicitaron
comprar medio millón de va-
cunas, no obstante, AstraZe-
neca respondió que actualmen-
te las que hacen están garan-
tizadas para los gobiernos y
verán la factibilidad de aumen-
tar la producción para ofrecer-
las a la iniciativa privada. “No
hemos dejado de tener contac-
to con ellos, aunque igual ve-
mos otras opciones, pues lo
que buscamos es proteger a los
colaboradores que participan
en la actividad turística de
Quintana Roo y sus familias”,
concluyó.

HASTA 24 MIL EMPLEOS
PERDIDOS, SI LA ZONA
SUR PASA A NARANJA

El riesgo de que la zona sur
del estado regrese a semáforo

naranja es bastante grande,
puesto que apenas esta semana
se registró un aumento en el
ritmo de contagios bastante
importante, yendo de 0.23 el
domingo a 0.49 el lunes, es de-
cir, que en sólo 24 horas creció
más del doble, por lo que al
igual que en la Zona Norte se
deberán tomar acciones con-
tundentes para frenar la Co-
vid-19, aunque de por medio
esté poner en riesgo una vez
más la economía local.

Es decir, que si los munici-
pios del sur, Felipe Carrillo
Puerto, José María Morelos,
Bacalar y Othón P. Blanco
(Chetumal), retroceden al co-
lor naranja del semáforo epi-
demiológico estatal, por el au-
mento en el número de casos
de Covid-19, por lo menos 24
mil empleos se podrían perder
ante la suspensión de activi-
dades económicas y las res-
tricciones en la movilidad.

El presidente del Consejo
Coordinador Empresarial
(CCE), Eloy Quintal Jiménez,
consideró que un escenario co-
mo este sería catastrófico para
la economía y las fuentes de
empleo. “Se reduciría el aforo
y la capacidad operativa de los
negocios, lo que a su vez im-
pactaría en una caída de las
ventas y de la actividad comer-
cial”. Hay que recordar que la
Zona Sur no logró una recu-

peración tan importante como
lo hizo en su momento la zona
norte, por lo que los estragos
serían mayores.

El líder empresarial aseguró
que para evitar el retroceso en
el semáforo “el sector comer-
cial y empresarial cumple con
la aplicación de los protocolos
sanitarios en cada uno de los
establecimientos. Creo que el
aumento en el número de ca-
sos positivos es consecuencia
de los festejos de Navidad y
Año Nuevo, pues a pesar de
que se advirtió del riesgo de
hacer posadas y reuniones so-
ciales, mucha gente no le dio
importancia y festejó como si
no hubiera pandemia, causan-
do la nueva ola de contagios
que ahora se está viendo en
Quintana Roo”, detalló.

Según el reporte trimestral
del Instituto Mexicano del
Seguro Social se contabiliza-
ron unos 24 mil empleos for-
males distribuidos en más de
5 mil unidades económicas
en Chetumal, por lo que
Quintal Jiménez hace un lla-
mado a la población para que
no bajen la guardia y sean
responsables en el cumpli-
miento de las medidas de pre-
vención, pues un nuevo golpe
al sector productivo sería letal
para la economía.

La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, afirma que ya comenzó
la caída del turismo estadounidense.

Si la Zona Sur de Quintana Roo retrocede a semáforo naranja,
se pondrían en riesgo más de 24 mil empleos. montanezaguilar@gmail.com
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Llegarán la próxima semana 
200 mil dosis de la Sputnik V

El Instituto de Salud para el Bienestar (In-

sabi) anunció que alrededor de 200 mil dosis

de la vacuna rusa Sputnik V llegarán la pró-

xima semana, pese a que aún no se cuenta

con el aval de la Cofepris.

“El secretario Alcocer y López-Gatell es-

tán comunicados porque el embarque lle-

gará la próxima semana, alrededor de 200

mil vacunas. Ya luego estaríamos estable-

ciendo en la reunión de seguridad, que es

coordinada por Sánchez Cordero, la logís-

tica para el transporte”, señaló el director

del Insabi, Juan Antonio Ferrer.

Explicó que la importación de vacunas

es un proceso complicado que requiere ade-

cuaciones y coordinación en la logística, no

sólo para que llegue al país, sino para dis-

tribuirlas a la población. Por ello, ya se tra-

baja una operación conjunta con las Fuer-

zas Armadas para llevar el antígeno a toda

la República.

Antonio Ferrer aseguró que todas las

personas serán vacunadas, y conforme las

dosis vayan llegando al país se aplicarán a

diferentes rangos de edades. Para lograrlo,

ya se tiene una planeación para distribuir

750 mil vacunas dosis.

“Estamos preparados con vacunadores

de todo el sector salud, Pemex, el ISSSTE,

el IMSS, las 32 Secretarías de Salud, de la

Defensa, de Marina. En lugar de mil vamos

a llegar a 120 mil brigadas, estamos prepa-

rados con las negociaciones prudentes para

tener la vacuna”, explicó.

 Sin embargo, el funcionario aclaró que el

gobierno todavía se encuentra en negocia-

ciones del contrato con el laboratorio. Indicó

que posteriormente se dará a conocer todos

los detalles sobre la entrega y que incluso

se llegue a firmar el acuerdo en unas horas. 

En cuanto a la autorización de la Comi-

sión Federal para la Protección contra Ries-

gos Sanitarios (Cofepris), explicó que ya se

enviaron los requisitos necesarios para el

registro sanitario. Derivado de esta situa-

ción, la Secretaría de Hacienda ya tiene

destinado 4 mil millones de dólares para

adquirir las vacunas necesarias.

NO PODRÁN SER APLICADA INMEDIATAMENTE

Pese a que la próxima semana llegarían a

México, las vacunas Sputnik V no podrían

ser aplicadas, ya que José Luis Alomía -di-

rector general de Epidemiología- comentó

que todavía no tiene autorización para su

uso de emergencia en el país.

Sin embargo, sostuvo, seguramente lo-

grará el aval en los siguientes días.

Alomía dijo que el gobierno ruso tiene

designada a una empresa rusa para que

tenga el enlace con el gobierno mexicano.

“Es la que está surtiendo y enviando toda

la información. La vacuna puede llegar y ha

sucedido en muchos países de Latinoamé-

rica, han hecho compras, ha llegado la va-

cuna y a veces han pasado dos, tres, hasta

cuatro días hasta que se dio la autorización

y recién se procede al uso”, comentó.

Aún falta autorización de la Cofepris

- Es el primer embarque de las 24 millones de vacunas convenidas con Rusia

Plitidepsina, fármaco promesa contra SARS-CoV-2
Reduce casi al 100% carga viral: estudios

Científicos descubrieron que la plitidep-

sina, fármaco español usado contra tu-

mores, tiene efectos positivos contra la

carga viral del SARS-CoV-2, logrando re-

ducirlos casi por completo.

La investigación fue hecha por cien-

tíficos de Francia y Estados Unidos, lo-

grando descubrir el efecto contra el co-

ronavirus.

“Creemos que nuestros datos y los re-

sultados positivos iniciales del ensayo clí-

nico de PharmaMar sugieren que plitidep-

sina debería considerarse seriamente para

ampliar los ensayos clínicos para el trata-

miento de Covid-19”, señala Science.
Los resultados del estudio fueron pu-

blicados en la revista científica y en ellos

se concluye que la plitidepsina es el com-

puesto más potente contra el coronavirus,

descubierto hasta ahora. Los expertos que

realizaron el estudio forman parte de la

Universidad de California, el Instituto Pas-

teur de París y la Icahn School of Medicine

del Monte Sinai.La plitidepsina es un anti-

viral que actúa contra el covid mediante la

inhibición de una conocida diana (la Eef1A).

Hasta el momento se han hecho prue-

bas ‘in vitro’ demostrando una reducción

de la enfermedad en 99%.

Las pruebas continúan y en la actua-

lidad se hacen pequeños ensayos en hu-

manos, aunque todavía queda mucho ca-

mino para que este fármaco se convierta

en una opción.

¿QUÉ ES LA PLITIDEPSINA?
Es un compuesto de la compañía Phar-

maMar -su nombre comercial es Aplidin-

aprobado por la agencia reguladora aus-

traliana para el tratamiento oncológico

del mieloma múltiple, que ahora se está

investigando, sobre todo en laboratorios

de Estados Unidos y Francia, contra el

SARS-CoV-2, el coronavirus que causa

la Covid-19.

Se aisló inicialmente de un organis-

mo marino, de la ascidia Aplidium albi-

cans, que se encontró en una bahía de

las Islas Baleares (todos los compuestos

de esta empresa tienen origen marino).

En la actualidad se obtiene por síntesis

en un laboratorio.

La próxima semana estarían llegando a México las primeras 200 mil dosis
de la vacuna Sputnik V, de las 24 millones anunciadas por el gobierno federal.

Plitidepsina es un fármaco que demostró

potente actividad frente al SARS-CoV-2, según

indica la revista científica Science en un artículo.
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Cancún.- El aumento de contagios

por Covid-19 en Quintana Roo es

constante, tan es así que esta semana

la Zona Norte retrocedió a color na-

ranja en el semáforo epidemiológico

estatal, escenario al que seguramen-

te se tendrá que enfrentar la Zona

Sur en los próximos días al no lograr

contener el repunte de la enferme-

dad y por el contrario, incrementar

el ritmo de contagios a 0.49.

De acuerdo con el reporte diario

de la Secretaría de Salud Estatal,

hasta ayer 26 de enero de 2021, se

habían notificado 2 mil 205 defun-

ciones y 18 mil 291 casos positivos,

esto quiere decir, que en la última

jornada de 24 horas reportada se su-

maron a la lista 88 nuevos contagios

a la enfermedad y 11 fallecimientos

por la misma causa. Dado lo ante-

rior, las autoridades continúan in-

sistiendo en que se respeten los há-

bitos de higiene, como lo son el uso

de cubrebocas, lavado de manos y

la sana distancia, ya que, de mo-

mento, son la única herramienta con

la que se cuenta para evitar la pro-

pagación del nuevo virus.

En cuanto a los casos activos,

se informó que hasta ayer eran un

total de 1 mil 256, de los cuales 1

mil 10 se encuentran en sus hoga-

res enfrentando la enfermedad en

aislamiento social y bajo cuidados

especiales, mientras que los otros

246 han tenido que sumarse a las

cifras que engrosan el porcentaje

de la ocupación hospitalaria en los

diferentes centros de atención Co-

vid-19 del estado y es que por la

gravedad de sus síntomas, en estos

casos es mejor que tengan una ob-

servación constante de parte de per-

sonal médico profesional.

Los casos recuperados en la en-

tidad han alcanzado la cifra de 14 mil

830 en total, contando a todos los que

se han registrado desde que se declaró

la contingencia sanitaria el pasado

mes de marzo de 2020, es decir que

a casi un año de esta emergencia, afor-

tunadamente han logrado su recupe-

ración la mayoría de los enfermos.

Los casos recuperados en
la entidad han alcanzado la
cifra de 14 mil 830 en total,
contando a todos los que se
han registrado, desde que se

declaró la contingencia
sanitaria en marzo 

El datoLos contagios siguen en aumento en Q. Roo

Hubo 88 positivos y 11 decesos
más por Covid-19 en el estado

Hasta ayer 26 de enero, se habían notificado 2 mil 205 defunciones y 18 mil
291 casos positivos a Covid-19 en Quintana Roo.

Van 2 mil 205 defunciones y 18 mil 291 positivos en total

Con más de 2 millones de fallecimientos

El mundo supera los 100 millones de casos de coronavirus
Los casos de coronavirus a nivel mundial su-

peraron los 100 millones. De acuerdo con el

conteo más reciente de la Universidad Johns

Hopkins, van más de 100 millones, con más

de 2 millones de fallecimientos.

Estados Unidos es el país con más afectados,

sumando más de 25 millones  contagios y más

de 423 mil decesos. Le siguen India, con más

de 10 millones de postivos y más de 153 mil

decesos, y Brasil, con casi 9 millones de infec-

tados y más de 217 mil víctimas mortales. 

Reino Unido, primer país de Europa

en superar los 100 mil muertos 

El Reino Unido se convirtió este martes en

el primer país de Europa en superar las 100

mil muertes por Covid-19, lo que confirma

la magnitud de la crisis sanitaria en este país

que tiene puestas todas sus esperanzas en una

campaña masiva de vacunación.

Enfrentado una despiadada tercera ola de

infecciones desde el descubrimiento en di-

ciembre de una variante del coronavirus en

el sur de Inglaterra entre 30% y 70% más con-

tagiosa, el país no deja de batir tristes récords.

El lunes se registraron mil 631 nuevas

muertes confirmadas por Covid-19, lo que

lleva el balance total desde el inicio de la pan-

demia a 100 mil 162 fallecidos, según datos

del ministerio de Sanidad.

El pasado miércoles, el país había registrado

mil 820 nuevas muertes, su peor resultado dia-

rio desde el inicio de la pandemia. Y pese a

que todo el país está completamente confinado,

con las escuelas cerradas, desde hace semanas

los números descienden con mucha lentitud y

los hospitales siguen desbordados frente al au-

mento de pacientes con síntomas graves.

“Mis pensamientos están con todas y cada

una de las personas que han perdido a un ser

querido: detrás de estas cifras desgarradoras

hay amigos, familias y vecinos”, afirmó el

ministro de Sanidad, Matt Hancock, antes de

una rueda de prensa del primer ministro Boris

Johnson.

Van más de 100 millones de casos Covid-19 en el
mundo, con más de 2 millones de fallecimientos, según
conteo de la Universidad Johns Hopkins
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Chetumal.– “En Quintana Roo, conclu-

yó la primera etapa de aplicación de

cinco mil 800 vacunas contra la Covid-

19 a personal de salud de las primeras

líneas de atención, en los hospitales y

los centros de salud”, explicó el gober-

nador Carlos Joaquín.

En un primer envío, el gobierno fe-

deral trasladó cuatro mil 875 dosis y, en

un segundo embarque, 975 que, de in-

mediato, se aplicaron. De modo que la

entidad se convirtió en la primera en cum-

plir con la meta.

Carlos Joaquín expresó que, para con-

tener la pandemia, sería necesario vacunar

al 90 por ciento de la población mundial

y para eso aún falta mucho. “¡No bajes

la guardia con los hábitos! Son nuestra

arma para salvar vidas”, exhortó.

Para romper la cadena de contagios

de coronavirus, que se ha incrementado

tanto en la zona norte como en el sur, el

gobernador de Quintana Roo dispuso am-

pliar hasta el 15 de febrero el plazo para

evitar actividades presenciales no esen-

ciales en el Gobierno del Estado.

Para la zona norte, y con base en los

resultados del Semáforo Epidemioló-

gico Estatal, la actualización de colores

arrojó retornar al color naranja para res-

tringir aforos en la reactivación econó-

mica e invitar a quedarse en casa para

los que no tienen por qué salir y movi-

lizarse por las ciudades.

El gobernador ha insistido en no bajar

la guardia y en la aplicación de los hábitos

de higiene y las medidas preventivas, así

como en el respeto a los protocolos como

las únicas formas para evitar contagios,

pues para las vacunas todavía falta mucho.

Dio a conocer también que, durante

tres semanas aproximadamente, no ha-

brá llegada de vacunas al país ni tam-

poco al estado, pues los laboratorios

Pfizer cerraron sus plantas para atender

una solicitud de las Naciones Unidas e

incrementar su producción para ayudar

a los países pobres.

Carlos Joaquín expresó 
que, para contener la

pandemia, sería necesario
vacunar al 90 por ciento de
la población mundial y para
eso aún falta mucho. “¡No
bajes la guardia con los

hábitos!”.

El datoLlamado a no bajar la guardia

Hábitos de higiene, el arma
para salvar vidas, afirma CJ
“Falta mucho para que las vacunas logren contener a la pandemia”

Chetumal.- A fin de impulsar acciones

que promuevan la participación de niñas,

niños y adolescentes en actividades de-

portivas y culturales durante la emergen-

cia sanitaria  por el COVID19, el DIF

Quintana Roo, que preside la señora Gaby

Rejón de Joaquín, puso en marcha desde

septiembre del año pasado clases virtuales

a través de la Dirección de Recreación,

Cultura y Deporte, las cuales han tenido

una excelente aceptación.

Al respecto, el director de Recreación,

Cultura y Deporte, Oscar Esparza Osnaya

informó que la modalidad de clases virtuales

se implementaron desde septiembre de año

pasado y que a través de las disciplinas de

fútbol, gimnasia artística, taekwondo, y dan-

za folklórica se proporcionaron al cierre del

2020 mil 845 servicios. 

Dijo, que actualmente se imparten clases

a 193 niñas, niños y adolescentes, quienes

son atendidos por 5 maestros de lunes a

viernes en clases de danza folklórica de

3:00 a 4:00 de la tarde, fútbol de 5:00 a 6:00

de la tarde, taekwondo de 5:30 a 6:30 y

gimnasia artística de 6:00 a 7:00 y 6:30 a

7:30 de la noche.

Oscar Esparza invitó a los padres de fa-

milia a inscribir a sus hijos a estas clases

virtuales gratuitas, para lo cual solo deben

comunicarse al teléfono 983 837 41 03, en

horario de 9 de la mañana a 8 de la noche

o enviar un correo electrónico a deportes-

dif@qroo.gob.mx. 

Es así, que con estas acciones el DIF

Quintana Roo impulsa actividades recrea-

tivas y deportivas para avanzar juntos en el

desarrollo de la niñez y la juventud, a fin

de que tengan más y mejores oportunidades

de mejorar su calidad de vida.

Fomenta el DIF estatal acciones deportivas y culturales 
Entre la niñez y adolescencia

El gobernador Carlos Joaquín expresó que, para contener la pandemia, sería necesario vacunar
al 90 por ciento de la población mundial y para eso aún falta mucho.

El DIF estatal imparte clases virtuales gratuitas desde septiembre del año pasado. Actualmente,
se atienden a 193 niñas, niños y adolescentes.
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Tulum.- Personal de la Dirección de Prevención

de Riesgos Sanitarios del Gobierno del Estado,

suspendió el supermercado Bodega Aurrerá de esta

cabecera municipal, al detectar que no se estaban

cumpliendo de manera adecuada los protocolos de

prevención frente a la pandemia del Covid-19, por

lo que es el primer caso para confirmar que habrá

“mano dura” con los comercios que se nieguen a

cuidar de la salud de sus clientes y trabajadores.

Inspectores de esta dependencia de la Secre-

taría de Salud acudieron a revisar las medidas im-

plementadas en este supermercado, como parte

del reforzamiento de medidas, en el marco del re-

troceso del semáforo epidemiológico a naranja,

que implica nuevas restricciones de aforo, horarios

y sobre todo de higiene.

Fue entonces que detectaron varias anomalías,

en cuanto a la presentación de producto, limitación

de aforo y otras, por lo que optaron por decretar

una suspensión total en las operaciones. Al menos,

hasta que regularicen esta situación.

El supermercado tendrá que cumplir con

las adecuaciones necesarias a fin de que le sea

permitido reabrir, situación que podría darse

a la brevedad, aunque el proceso administrativo

continúe, hasta determinarse una posible san-

ción económica.

MAYOR VIGILANCIA EN COMERCIOS
DE LÁZARO CÁRDENAS

El director de Administración Tributaria de Quin-

tana Roo en Lázaro Cárdenas, Germán Pool Che,

dijo que la vigilancia sobre los comercios que ven-

den bebidas alcohólicas en este municipio será

más estricta, pues es necesario que respeten las

medidas sanitarias ante el cambio del semáforo

epidemiológico.

El funcionario afirmó que buscarán que los pro-

tocolos sanitarios sean acatados de manera estricta,

luego de que se vieron en la necesidad de clausurar

un bar en Holbox, ya que operaban en horarios

fuera de lo permitido y sin protocolos de salud.

En este caso, el bar enfrentará una multa eco-

nómica de más de 80 mil pesos por poner en riesgo

a sus clientes, siendo una evidencia más de que

no habrá concesiones para aquellos comercios que

violen las medidas sanitarias, ya que se busca evitar

un rebrote de contagios aún más grave.

Para efecto de lo anterior se realizarán opera-

tivos constantes, no solo en Holbox, sino en todas

las comunidades de Lázaro Cárdenas.

Pool Che dijo que, ante el retorno del semáforo

epidemiológico a color naranja, reducirán el nú-

mero de afluencia en diversos comercios, inclusive

los esenciales, y por eso reforzarán la vigilancia

en todos locales.

CIERRAN DIF EN FELIPE CARRILLO
POR BROTE COVID

En Felipe Carrillo Puerto, cerraron las instalaciones

del DIF Municipal como medida preventiva, esto

después de que se reportaron casos positivos asin-

tomáticos de coronavirus entre sus trabajadores,

quienes fueron notificados del contagio después

de acudir a realizarse pruebas rápidas.

El Ayuntamiento informó en un comuni-

cado que la indicación ha sido que la prioridad

es cuidar la integridad de los trabajadores del

Ayuntamiento y de los beneficiarios que acuden

a estas instalaciones.

Cierran Aurrerá de Tulum por 
no acatar medidas sanitarias
- Comercios renuentes podrían enfrentar fuertes sanciones económicas

Autoridades detectaron
varias anomalías en
la tienda Aurrerá, en

cuanto a la presentación
de producto, limitación

de aforo y otras, 
por lo que optaron por

decretar una suspensión
total en las operaciones.

Al menos, hasta 
que regularicen 
esta situación.

“Mano dura” de autoridades 
Inspectores de Sesa suspendieron un Aurrerá de Tulum por incumplir con las normas de salud frente a Covid-19.
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Chetumal.- Por si la situación económica para las

familias no estuviera suficientemente afectada,

ahora padres de familia en Chetumal han denun-

ciado que al menos dos planteles de Centro de Ba-

chillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios

(CBTIS) en el municipio, están condicionando la

inscripción al periodo escolar 2021, por una cuota

“voluntaria” de mil 200 pesos, lo cual les parece

un abuso en medio de tan complicada situación,

tanto para la salud, como la economía y hasta la

educación.

En el caso del CBTIS 214, los padres solici-

taron que las autoridades educativas les expliquen

las razones por las que deben pagar esa cantidad,

por concepto de “Aportación para operación, man-

tenimiento, limpieza, seguridad y equipamiento

del plantel”, ya que en años anteriores se otorgaba

la posibilidad de pagarlo o no, dependiendo de la

situación económica de las familias, que cabe men-

cionar, ahora en su mayoría no tienen la solvencia

para cubrir ese gasto.

Asimismo, en redes sociales, reclamaron que

aunque el periodo de reinscripción terminó el pa-

sado 22 de enero, varios alumnos aún no han lo-

grado darse de alta por fallas en la plataforma ad-

ministrativa del plantel. “Por esta razón varios pa-

dres de familia nos presentamos en el plantel de

10 de la mañana a 1 de la tarde, pero nunca logra-

mos que alguien nos atendiera. El vigilante sólo

nos decía que no había nadie, cuando en la publi-

cación de las reinscripciones señalaba claramente

que en ese horario nos podrían atender”, dijo una

de las personas afectadas.

Otro padre inconforme destacó: “A mi hijo

no pude inscribirlo, sino hasta el último momento

y fue por pura suerte, tras casi cinco días de intentar

ingresar a la página. Además, el cobro es excesivo

y en esta ocasión, por la pandemia, nadie nos recibe

nuestras quejas o dudas. No nos desglosan lo que

nos están cobrando, ya que supuestamente nos

juntaron la cuota voluntaria, con la inscripción y

el mantenimiento”. 

En el caso del CBTIS 253 se presentaron quejas

similares, las cuales se plasmaron en la página ofi-

cial de Facebook de dicho plantel.

Hay que recordare que de acuerdo con la Co-

misión Estatal de Derechos Humanos de Quintana

Roo, la educación hasta el nivel medio superior

es gratuita y por tanto no puede ser condicionada

al pago de una inscripción.

MAESTROS DE TIEMPO COMPLETO
SIGUEN ESPERANDO PAGOS EN Q. ROO

Si bien, se informó que el gobierno federal autorizó

recursos para cubrir los adeudos a maestros que

pertenecen al programa de escuelas de tiempo

completo en Quintana Roo, el secretario general

de la sección 25 del SNTE, Fermín Pérez Hernán-

dez, afirmó que aún no hay fecha para atender los

pendientes del último trimestre de 2020.

Explicó que la Federación confirmó la perma-

nencia del programa de escuelas de tiempo completo

bajo otro nombre, para lo cual autorizó recursos en

este ejercicio fiscal y también cubrir los adeudos

del año pasado, no obstante, no se tiene certeza de

cuando se podrán entregar esos recursos.

“Estamos a la espera que la Secretaría de Ha-

cienda canalice los recursos para que el Estado, a

través de la Secretaría de Educación, cubra los

adeudos de octubre, noviembre y diciembre con

los maestros que trabajan en las 490 escuelas de

tiempo completo”, dijo. Por lo que manifestó que

tendrán que guardar un poco mas de paciencia de

la que ya han tenido todos los maestros afectados

por esta situación.

“Hasta el momento no hay fecha, por ello la

exigencia del sindicato es para que la Secretaría

de Hacienda canalice los recursos de una manera

mas pronta y dinámica, porque los maestros ya

están desesperados”, comentó.

El año pasado, los maestros que pertenecen a

este programa de escuelas de tiempo completo re-

alizaron varias manifestaciones frente a la Secre-

taría de Educación como medida de presión para

que les sea cubierto sus salarios, sin embargo,

hasta la fecha esos adeudos no han sido cubiertos.

Se espera que con el anuncio del gobierno federal

se agilice la resolución de este conflicto.

Cobran hasta mil 200 pesos 
para asegurar lugar en CBTIS 

- Al menos 2 planteles condicionan ingreso a nuevo periodo escolar 

Padres de familia en Chetumal denunciaron que dos planteles de CBTIS están condicionando la inscripción por una cuota
de mil 200 pesos.

El SNTE confirma que aun no hay fecha para que SEQ liquide los adeudos que
se tienen con maestros de tiempo completo en el estado.

En el caso del CBTIS 214,
los padres solicitaron 
que las autoridades

educativas les expliquen
las razones por las que

deben pagar mil 200
pesos, por concepto 

de “Aportación 
para operación,
mantenimiento,

limpieza, seguridad 
y equipamiento 

del plantel”.

Denuncian padres de familia en Chetumal
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Cancún.-  Hace poco más de un año, habitantes

de condominios y usuarios de hoteles, a la altura

del kilómetro 4.5 de la zona hotelera de Cancún,

denunciaron que se estaban acumulando aguas

negras en el drenaje, lo que de entrada provocaba

malos olores, pero después se agravó a un grado

tal de que ha habido desbordamientos, que no han

sido atendidos por Aguakan, bajo el argumento

de que necesitan un permiso del Fondo Nacional

de Fomento al Turismo (Fonatur) para realizar la

atención necesaria.

De esta manera, más de 100 familias de con-

dominios como Playa Linda, Villa Sicilia, así como

ocupantes de los centros de hospedaje Hotel So-

tavento, Quintas Laguna Real y Hotel Calixto, en-

tre otros, deben aguantar los estragos de las aguas

negras y los olores a excremento que emanan del

sistema de drenaje.

La mayor afectación se ha reportado en la calle

Pescadores, donde no se han realizado trabajos de

ningún tipo para poner fin a la situación.

En octubre de 2020, un grupo de habitantes

protestó para denunciar la falta de atención en la

fuga del drenaje y las autoridades se comprome-

tieron a atender la situación, pero hasta la fecha

el problema persiste y para los vecinos la situación

es complicada. “El drenaje está tapado desde la

calle Galeón, las aguas negras salen a la calle Pes-

cadores, que recorre hasta donde se encuentra el

drenaje pluvial y termina por  desembocar en la

laguna Nichupté” describió uno de los afectados.

Asimismo, agrega que “Desde hace meses

hay desbordamiento de aguas negras, y el problema

aumenta cuando hay lluvias, incluso hay escurri-

miento hacia el sistema lagunar Nichupté”.

Según Aguakan, en febrero de 2020 se reci-

bieron reportes sobre la situación y en marzo se

iniciaron obras a la mitad del bulevar Kukulcán,

no obstante, afirman que fueron detenidas porque

necesitan permiso de Fonatur.

La zona afectada colinda con el Canal Sigfrido

y uno de los brazos de la laguna Nichupté.

Hay que mencionar que sobre la calle Pesca-

dores se encuentran hoteles como el Sotavento y

Quintas Laguna Real, además de varios condo-

minios.

De igual manera se deben mencionar que

el Centro Integralmente Planeado Cancún está

a cargo del Fonatur, responsable del manteni-

miento de la red de drenaje y alcantarillado en

la zona de playas.

PROMUEVEN EQUILIBRIO
ECOLÓGICO EN BACALAR

Ambientalistas en coordinación con ciudadanos

en general recogieron microplásticos y rescataron

injertos de manglar en la Laguna de Bacalar, a fin

de ayudar al equilibrio ecológico del ecosistema.

David Martínez, representante de Green Mon-

key Hostel, declaró que se trata de una brigada de

10 jóvenes aproximadamente, quienes recorrieron

la orilla de la Laguna para recoger basura no bio-

degradable y recolectar injertos de manglar, estos

últimos sirven para sembrar en otras zonas y ayu-

dar a su reproducción y conservación en la zona.

Asimismo, destacó que la única intención es

la preservación del medio ambiente del sur del es-

tado, “principalmente la que se localiza en Bacalar,

ya que la contaminación producida por el ser hu-

mano puede afectar a este cuerpo de agua rico en

estromatolitos. El turista no siempre es responsable,

pero es muy importante para la economía local,

por ello debemos encargarnos de poner manos a

la obra y sumar a la conservación”.

Añadió que “estamos haciendo lo que podemos,

sí necesitamos de ayuda para la conservación de la

Laguna de Bacalar, ahora nosotros recorrimos una

parte de la orilla en las tablas, recogiendo los con-

taminantes que nos encontramos en el camino. Du-

rante la recolección se logró sacar del agua y parte

de la orilla unos 50 kilos de materiales como plás-

ticos, alambres, latas, envases de vidrio y otro tipo

de artefactos que afectan a las especies endémicas”.

Otra de las actividades importantes que reali-

zan todo el año, es poner los conocidos injertos

de manglar en algunas otras zonas para que se

pueda reproducir y compensar lo devastado

“Uno de los trabajos permanentes es precisa-

mente cuidar el mangle, mucha gente no sabe que

se afecta y por eso tratamos de que conozcan que

son muy frágiles y es necesario protegerlos y ayu-

dar a su permanencia, además que están protegidos

por las Normas Ambientales”, concluyó.

Aguas negras se desbordan 
en zona hotelera de Cancún

- Aguakan se lava las manos y le “echa la bolita” a Fonatur

Ambientalistas, en coordinación con ciudadanos en general recogieron
microplásticos, rescataron injertos de manglar en la Laguna de Bacalar.

Más de 100 familias de condominios 
como Playa Linda, Villa Sicilia, así como de los
centros de hospedaje Hotel Sotavento, Quintas

Laguna Real y Hotel Calixto, entre otros, 
deben aguantar los estragos de las aguas 

negras y los olores del drenaje.

A un año de haber denunciado el hecho

Denuncian que a la altura del kilómetro 4.5 de la zona hotelera de Cancún se están acumulando aguas negras, incluso
ya se han desbordado.
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Cancún.- De acuerdo con infor-

mación proporcionada por la Se-

cretaría de Salud Estatal, en

Quintana Roo se han aplicado

un total de 20 mil 634 pruebas

rápidas para detectar el corona-

virus, esto como parte del forta-

lecimiento de las medidas de

prevención de esta enfermedad.

La secretaria de Salud, Ale-

jandra Aguirre Crespo, aseveró

a través de un comunicado que,

en la tercera etapa de esta estra-

tegia, que inició el 11 de enero

pasado, han aplicado al corte del

24 de enero seis mil 300 reacti-

vos, de los cuales dos mil 41 se

han aplicado en Othón P. Blan-

co(Chetumal), tres mil 864 en

Benito Juárez (Cancún) y 395

en Felipe Carrillo Puerto.

En Chetumal, cabecera mu-

nicipal de Othón P. Blanco, se

tiene la meta de aplicar mil 900

pruebas, por lo que 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 Ave-

nida Insurgentes.

Asimismo, en Cancún, don-

de la meta es aplicar dos mil

pruebas, se instalarán los módu-

los los días 30 y 31 de enero, en

horario de 11 a 17 horas, en la

Plaza Las Américas de la Ave-

nida Tulum, la Megacomer de

la Avenida López Portillo y en

ADO, ubicado entre las Aveni-

das Tulum y Uxmal.

Mientras tanto, en Felipe

Carrillo Puerto se prevén aplicar

mil pruebas, las cuales estarán

disponibles del 1 al 5 de febrero

en un horario de 09:00 a 14:00

horas, por lo que instalarán un

módulo en el quiosco del centro,

hasta donde las personas podrán

llegar a solicitar la prueba con

una ficha que les entregarán mo-

mentos antes.

Alejandra Aguirre, dijo que

de las pruebas aplicadas a la fe-

cha, en la primera etapa aplica-

ron un total de ocho mil, la cual

concluyó el 24 de diciembre de

2020 en los municipios de Othón

P. Blanco (mil 700), en Solida-

ridad (Playa del Carmen) (dos

mil 50) y en Benito Juárez (Can-

cún) (cuatro mil 250).

En la segunda etapa, que tu-

vo cabida del 26 de diciembre

de 2020 al 8 de enero de 2021,

aplicaron seis mil 741, de las

cuales cuatro mil 461 fueron en

Benito Juárez (Cancún), mil 398

en Tulum y 882 en Cozumel.

Y concluyó que las pruebas

se seguirán aplicando en dife-

rentes puntos del estado la pró-

xima semana, como parte de la

tercera fase, pues lamentable-

mente el número de contagios

sigue creciendo en la entidad y

esta es una medida para prevenir

la propagación detectando a

tiempo a los enfermos.

DIPUTADOS BUSCARÁN
ADQUIRIR SUS

PROPIAS VACUNAS

Ante el anuncio del gobierno fe-

deral sobre la venta de vacuna An-

ti-Covid a particulares de parte de

las empresas farmacéuticas, mu-

chos han mostrado su interés por

adquirir las dosis, desde empre-

sarios, hoteleros, restauranteros,

gobiernos estatales y ahora los di-

putados de Quintana Roo, quienes

se han sumado a esta inquietud.

Hasta ahora la única limi-

tante es que no hay una produc-

ción suficiente de vacunas, por

lo que la prioridad para adquirir

las vacunas de momento, se dará

a los gobiernos.

Mientras eso sucede, dipu-

tados de Quintana Roo enviaron

una carta intención a los princi-

pales fabricantes de vacunas con-

tra el Covid-19 para que se apli-

quen al personal del Congreso.

Explicaron que la vacuna se

aplicaría a por lo menos 180 tra-

bajadores en situación vulnera-

ble, no descartándose que sean

incluidos también legisladores.

“La intención es poder comprar

vacunas para los trabajadores en

situación vulnerable, estamos

hablando de alrededor de un 30

por ciento, que son los que tie-

nen mayor edad o padecen de

obesidad o diabetes”, dijeron en

conferencia. 

El Congreso de Quintana

Roo indicó que una vez que sea

publicado el decreto presidencial

que permita la adquisición de

vacunas, la Junta de Gobierno

se reunirá para definir cuántas

vacunas se adquirirán y de dón-

de se obtendrán los recursos a

fin de agilizar la reactivación de

sus labores de manera optima y

sobre todo segura.

Asimismo, indicaron que se

someterá a votación un punto de

acuerdo dirigido a los municipios

para que destinen recursos del

impuesto predial a la compra de

vacunas, ya que argumentan es

tarea de todos sumar a este com-

bate contra la pandemia que ha

puesto de cabeza al estado, en

materia de salud, economía y tu-

rismo, que es la principal fuente

de ingresos para la mayoría de

los habitantes de la entidad.

Por parte de la Secretaría de Salud 

Casi 21 mil pruebas Covid 
se han aplicado en el estado

- Se instalarán módulos en Cancún los días 30 y 31 de enero

En Quintana Roo se han aplicado un total de 20 mil 634 pruebas rápidas para detectar el coronavirus, según Sesa.

Diputados de Quintana Roo mostraron su interés en comprar vacunas anti-Covid para sus empleados “vulnerables”.

Las pruebas se seguirán
aplicando en diferentes puntos
del estado la próxima semana,
como parte de la tercera fase,

pues lamentablemente el
número de contagios sigue
creciendo en la entidad y 
esta es una medida para 
prevenir la propagación.
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Tulum.– La joven Tabita “N”,

de 19 años y originaria de Chia-

pas, intentó quitarse la vida al

cortarse la muñeca, empero al

ver brotar su propia sangre, se

desmayó en su domicilio sobre

la calle Sol Oriente, esquina calle

Orión Norte.

A través del número telefó-

nico de emergencias 911, se so-

licitó una unidad médica, debido

a que una persona se debatía en-

tre la vida y la muerte, al intentar

cortarse las venas, y estar desan-

grándose.

En el lugar, llegaron los pa-

ramédicos de la Cruz Roja, que

se dieron a la tarea de brindarle

los primeros auxilios a Tabita

“N”, que tenía una pequeña cor-

tada en la muñeca izquierda, que

se provocó con un objeto pun-

zocortante. 

Luego de la petición de au-

xilio, los policías entrevistaron

a Estrella “N”, quien comentó

que al escuchar mucho silencio

en la vivienda, acudió al cuarto

de la lesionada y la encontró ti-

rada en el piso e inmediatamente

llamaron al número de emergen-

cias para pedir una ambulancia.

Una vez que los paramédi-

cos la auxiliaron y estabilizaron,

informaron que su herida no re-

quería que la joven sea traslada-

da a un hospital, y sólo se le brin-

dó información respecto a luga-

res en donde puede recibir ayuda

profesional.

Felipe Carrillo Puerto.– Encuentran ahogado al joven Alan

P.A. de 32 años de edad, originario de la localidad de Polinkín,

cerca de una embarcación hundida en la laguna de la comu-

nidad de Noh-Bec.

El cuerpo lo encontraron buzos de la Secretaría de Marina,

según informó el director general de la Policía Quintana Roo,

Genaro Cano Góngora, quien precisó que el joven permanecía

como desaparecido.

Al no saber nada del hoy occiso, amigos, vecinos tanto

de su localidad de origen y de Noh-Bec, iniciaron la búsqueda

en las inmediaciones de la laguna, sin obtener resultados po-

sitivos, en consecuencia, se apoyaron en las autoridades com-

petentes para encontrarlo.

Elementos de la Policía Quintana Roo, de Protección

Civil y de la Secretaría de la Marina (Semar), peinaron bajo

el agua la zona donde el incidente ocurrió y donde sospe-

chaban que el ahora occiso podía haber estado.

El personal de la Marina localizó una pequeña embarca-

ción hundida y luego dio con el cuerpo de la persona, que

trasladaron hasta la orilla por personal de la ViceFiscalía de

la zona centro para realizar las diligencias correspondientes.

Una vez que pasó por los filtros de la fiscalía, se dejó en

manos de elementos del Servicio Médico Forense, para la

necropsia de ley y conocer la causa de la muerte del sujeto.

El cuerpo lo encontraron
buzos de la Secretaría de Marina,
según informó el director general

de la Policía Quintana Roo,
Genaro Cano Góngora, quien

precisó que el joven permanecía
como desaparecido.

El datoCerca de una embarcación hundida

Hallan a un ahogado en
la comunidad Noh-Bec
El sujeto de 32 años estaba reportado como desaparecido

Intenta suicidarse y se desmaya al ver su sangre
En un domicilio en Tulum

Encuentran ahogado al joven Alan P.A. de 32 años de edad, originario de Polinkín, cerca de una embarcación hundida
en la laguna de la comunidad de Noh-Bec.

Tabita “N”, de 19 años, intentó quitarse la vida al cortarse la muñeca empero al ver brotar su propia sangre,
se desmayó en su domicilio sobre la calle Sol Oriente.
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Cancún.– Investigan a Santiago L. M., de 28 años

de edad, hijo de la ex senadora y regidora de Puerto

Morelos, Ludivina Menchaca Castellanos, al vin-

cularlo en el robo de un cajero automático en una

gasolinera de la carretera Cancún-Puerto Morelos,

que tras ser detenido, horas más tarde lo dejaron

en libertad.

Al momento de su detención, tenía 37 mil pesos

en efectivo, posiblemente producto del atraco, junto

con otros tres presuntos participantes, Edson Adiel,

de 26 años; Bernardo, de 28 años y Daniel, de 22

años de edad, pero Santiago logró su liberación al

comprobar, sus abogados, falta de elementos y abu-

so de autoridad por parte de la policía.

Dicho robo se realizó la madrugada del lunes,

cuando los empleados fueron amagados con armas

largas y pistolas, además de ser amarrados en el

interior de esa estación de servicio, vídeos que,

de acuerdo a la parte defensora de los agraviados,

pone en evidencia que no son las cuatro personas

detenidas.

En su momento, el joven, estaba bajo la lupa

del Ministerio Público, al igual que otras tres per-

sonas, que se pusieron a disposición de dicha au-

toridad por el delito de robo calificado a fin de de-

finir su situación jurídica.

Al igual que a sus compañeros, fueron ubicados

dentro de una camioneta marca Chrysler, tipo Aspen,

de color blanca, en donde no estaba el cajero auto-

mático sustraído de una tienda de autoservicio que

se ubica en la carretera Cancún-Puerto Morelos.

En el historial de Santiago, hijo de la ex sena-

dora y ex delegada de la Profepa en Quintana Roo,

Ludivina Menchaca Castellanos consta que en

2014, la Procuraduría de Justicia inició la averi-

guación previa número 7552/14 en su contra, al

presuntamente agredir física y verbalmente a una

pareja de jóvenes en un centro nocturno.

En el 2013, al parecer también protagonizó

un hecho violento en Playa del Carmen. En aquel

entonces su actuar no tuvo consecuencias en su

contra.

Liberan a hijo de
la regidora Ludivina
Menchaca, que fue 
detenido por robo 

Fue implicado en el atraco donde se llevaron 
un cajero automático, ubicado en una gasolinería

Al momento de su detención, Santiago L.M., de 28 años, hijo de la ex senadora y regidora
de Puerto Morelos, Ludivina Menchaca Castellanos, tenía 37 mil pesos en efectivo.

Santiago M. Fue aprehendido junto con otros tres presuntos participantes en el robo, que fueron identificados como
Edson Adiel, de 26 años; Bernardo, de 28 años y Daniel, de 22 años de edad.

Este es joven agredido por Santiago L.M. en
un centro nocturno en 2014.

Abogados alegan falta de elementos
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Chetumal.- La formación de Ins-

tructores en Primera Respuesta

para la Atención de Emergen-

cias, que capaciten a la pobla-

ción en el manejo inicial de una

urgencia médica o de lesiones

con el fin aumentar las posibili-

dades de supervivencia, es un

eje prioritario de trabajo señaló

la secretaria de Salud, Alejandra

Aguirre Crespo.

En este sentido informó que,

con el objetivo de fortalecer la

atención oportuna para la pobla-

ción quintanarroense en caso de

un accidente o siniestro, la Secre-

taría de Salud (SESA) promueve

la capacitación del personal mé-

dico, de enfermería y paramédico

como Instructores en Primera

Respuesta para la Atención de

Emergencias.

Refirió que las lesiones repre-

sentan un problema de salud pú-

blica que requieren del esfuerzo

conjunto del gobierno, las insti-

tuciones y la sociedad civil, para

lograr el acceso a una vida digna

y saludable.

Al respecto indicó que, a fi-

nales del 2020, se logró cerrar con

éxito la formación de 22 nuevos

instructores en primera respuesta,

con lo cual se eleva a 37 el nú-

mero total de estos trabajadores

de la salud que han obtenido esta

certificación federal en lo que va

de la actual administración.

De lo que se trata, dijo, es de-

sarrollar en el personal de salud,

habilidades y destrezas necesarias

que les permitan transmitir con

éxito sus conocimientos en el ma-

nejo inicial de una urgencia mé-

dica o de lesiones con el fin au-

mentar las posibilidades de su-

pervivencia hasta la llegada de

los servicios de emergencia.

Tras mencionar que los ins-

tructores distribuidos estratégica-

mente en todo el estado actual-

mente instruyen y orientan a miles

de quintanarroenses para la aten-

ción oportuna en caso de un si-

niestro o emergencia médica, des-

tacó que el curso de capacitación

consta de una parte teórica y otra

de práctica, y forma parte del Pro-

grama Nacional de Formación de

Primeros Respondientes.

Por redacción
DIARIOIMAGEN

Cancún.- Al menos 200 clientes,

de los cuales 32 son de Quintana

Roo, iniciaron en Cancún una

queja colectiva en demanda de

2.6 millones de pesos contra In-

terjet y del reembolso de la Ta-

rifa de Uso de Aeropuerto, que

sería devuelta por las 86 termi-

nales que conforman el sistema

aeroportuario en el país.

La queja es encabezada por

la organización de consumidores

en línea mexicana Tech-Check,

por lo que explicaron que Interjet

incurrió en malas prácticas al ven-

der boletos para luego cancelar

vuelos y emitir vouchers sin con-

sentimiento de los pasajeros, para

rutas que ya no cubría.

Interjet adeuda, además de

impuestos y combustible, dos

millones 617 mil pesos a quienes

iniciaron la queja colectiva, mis-

mos que también exigen el

reembolso del cobro de la Tarifa

de Uso de Aeropuerto (TUA) en

los boletos, cobrada por utilizar

la terminal aérea, pero al cance-

larse los vuelos la infraestructura

no fue utilizada, por lo que el co-

bro, dicen, es inválido.

La TUA es un impuesto que

los pasajeros pagan por los “ser-

vicios” que reciben en cada uno

de los 85 aeropuertos del país

(59 categorizados como inter-

nacionales y 26 como naciona-

les), desde los baños hasta los

filtros de seguridad, por lo que

Tech-Check manifiesta: “Es un

servicio que no fue otorgado a

los usuarios y por ende no se les

debe cobrar”.

La firma de consumidores en

línea precisó que los pasajeros

afectados dieron un crédito sin

intereses a Interjet, pues la aero-

línea pudo disponer del dinero de

la compra sin dar nada. “La em-

presa, que hace meses no se pue-

de financiar, se tomó el derecho

de jinetear ese dinero”, afirman.

Los 188 afectados están en

espera de que la Procuraduría

Federal del Consumidor (Profe-

co) se pronuncie sobre si los

vouchers son válidos y ayude a

conciliar. Mientras que Tech-

Check recordó que tan sólo de

marzo a agosto de 2020, Interjet

dio 62 millones 617 mil pesos

al Aeropuerto Internacional de

la Ciudad de México por con-

cepto de TUA. 

Sin embargo, los afectados

por la aerolínea desconocen el

procedimiento para que les

reembolsen el importe o a que

autoridad deben acudir.

La queja es encabezada 
por la organización de

consumidores en línea mexicana
Tech-Check, quienes explicaron
que Interjet incurrió en malas
prácticas al vender boletos

para luego cancelar

El datoPor más de dos millones de pesos

Inician en Cancún queja
colectiva contra Interjet 
Clientes exigen reembolso de la Tarifa de Uso de Aeropuerto

Fomentan formación de instructores en primera respuesta 
Para la atención de emergencias

La Secretaría de Salud promueve la capacitación del personal médico, de enfermería y

paramédico como Instructores en Primera Respuesta para la Atención de Emergencias.

Al menos 200 clientes, de los cuales 32 son de Quintana Roo, iniciaron en Cancún
una queja colectiva en demanda de 2.6 millones de pesos contra Interjet.
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Inició el proceso electoral 2021 y

los partidos se aprestan a selec-

cionar y nominar a sus candida-

tos a los más de 21 mil puestos

de elección popular que están en

juego  a nivel nacional. Institutos

políticos tradicionales y de nueva

cuña hacen proselitismo para

convencer a los suspirantes de

contender bajo sus siglas.

Curiosamente no buscan a los

mejores hombres o mujeres de

gran trayectoria partidista o polí-

tica, correligionarios o gente que

comparta principios ideológicos,

cumpla con los requisitos estatu-

tarios o comulgue con la declara-

ción de principios. Eso es cosa

del pasado, lo actual es buscar

entre el cascajo que dejan otros

partidos, improvisados artistas,

ex deportistas y hasta cómicos de

la vieja guardia -tal vez para

emular a Jimmy Morales de Gua-

temala-, pretenden gobernar o le-

gislar sin ninguna experiencia,

cuya curva de aprendizaje le sal-

drá muy cara a los votantes.

Esta práctica no es novedosa,

pero más corriente. El PRI utilizó

a deportistas y artistas para servir-

se de su popularidad como con el

Ratón Macías, Felipe El Tibio
Muñoz, Enriqueta Basilio, Jaqui

Nava, Bernardo Segura, el taek-

wondoín Víctor Estrada y el futbo-

lista Roberto Ruiz Esparza o Sil-

via Pinal, Carmen Salinas y mu-

chos miembros de la ANDA. Des-

pués fueron otros partidos con

Ana Gabriela Guevara, Cuauhté-

moc Blanco, Carlos Hermosillo o

actores como Sergio Mayer.

Pero ahora sí se volaron la bar-

da los partidos grandes y la chiqui-

llada con personajes impresenta-

bles como Carlos Villagrán Kiko,

Gabriela Goldsmith, Paquita la del

Barrio o Lupita Jones. La política

tiene espacio para cualquiera. La

competencia electoral ya no es

cuestión de principios o de ideolo-

gías sino hoguera de vanidades.

Hay algo todavía peor, los tra-

pecistas y chapulines de la políti-

ca, gente sin escrúpulos que va

de un cargo a otro y cambia de

partido con una desfachatez im-

presionante. Tan sólo hay que re-

cordar que los dirigentes y mu-

cha de la militancia de Morena

fue primero priista y luego perre-

dista, o los del sol azteca que sur-

gieron del tricolor para formar la

Corriente Democrática, la cual se

fusionó con partidos de izquierda

para crear un híbrido -hoy casi en

extinción-, y migrar, la mayoría,

a “la esperanza de México”.

Y empezó el chapulineo. Gen-

te de Morena que abdicó porque

no le dieron una candidatura o

“hueso” y regresó a sus orígenes o

con los antagónicos; priistas que

pulularon por todas las corrientes;

panistas que se volvieron more-

nos; dinosaurios de la política que

-como desecho-, son recibidos por

la chiquillada, partidos de efímera

existencia que buscan posiciones

o el usufructo del financiamiento

público, y así un interminable

desfile de enroques y alianzas; a

todos los une un común denomi-

nador: la ambición de poder. La

democracia hoy vive uno de sus

peores momentos, porque ya no

protagoniza una lucha de clases o

la confrontación de ideas, es un

circo mercantil y mediático que

nada aporta al fortalecimiento po-

lítico de los partidos y solo es  ho-

guera de vanidades.

Pero el valor del voto es mu-

cho más que el triste espectáculo

de personajes de la farándula o

de políticos venidos a menos que

no quieren soltar la ubre del pre-

supuesto, aunque nada aporten a

las tareas parlamentarias ni sepan

de políticas públicas ni conozcan

su estado, menos su municipio.

Los futuros legisladores no tie-

nen idea de cómo hacer leyes o

ejercer la función de gestionar.

Quienes pretenden ser goberna-

dores o alcaldes son legos en las

responsabilidades de la adminis-

tración pública, y los viejos polí-

ticos -que ya no tienen vocación

de servicio-, sólo van a servirse

del cargo. Nuestra democracia

merece un mejor futuro, por eso

razonemos el voto. Hagamos

que a la política no arriben la

farándula, los payasos o come-

diantes, mucho menos viejas

glorias del deporte o burócratas

venidos a menos. Erradiquemos

las cuotas de poder y el trape-

cismo o el chapulineo político.

Somos más los ciudadanos que

deseamos vivir en un país de-

mocrático con un sistema de

partidos fuertes, de políticos

con visión de Estado, y no fran-

quicias que reciben cascajo.

Los plazos no esperan. Se cum-

plen. Andrés Manuel López Obra-

dor, Presidente de México, fue al-

canzado por la fuerza del mal con-

vertida en el arma letal, invisible y

poderosa llamada coronavirus, de-

bido a su incansable búsqueda del

voto. A su desdén al germen. A su

necedad enfermiza. A su obsesión

por ganar la siguiente elección a

mediados de este año.

Hasta hoy se sabe que existen

siete clases de coronavirus. Entre

ellos, uno que es altamente nocivo.

Capaz de matar o de poner en serio

peligro la vida humana. Los otros

los han padecido miles y miles de

personas en todo el mundo, con re-

sultados positivos después de obser-

var cuidados, con medicamentos

capaces de erradicarlos. El más letal

ofrece una resistencia inmensa.

¿Por qué se contaminó el man-

datario? Cualquiera conoce la res-

puesta. Desde la aparición del vi-

rus, el Presidente se mostró reacio a

tomarlo en cuenta. Siempre habló

con una especie de burla de él. To-

dos recordamos cuando instaba a

los mexicanos a abandonar sus ho-

gares. A salir a la calle y llenar los

restaurantes. No le daba importan-

cia al mal que acechaba silencioso.

En una conferencia mañanera

exhibió amuletos y hasta citó una

frase en la que hizo ver que Jesús

estaba con él y gracias a eso no

podía contaminarse. En otra afir-

mó que “estar bien con nuestra

conciencia, no mentir, no robar, no

traicionar, eso ayuda mucho para

que no dé el coronavirus”.

¿Qué pasó entonces? ¿Desobe-

deció sus propias máximas e incu-

rrió en conductas que desconoce-

mos? ¿El mal lo desnudó y nos da

a entender que no está bien con su

conciencia? ¿Que robó, que mintió

y que traicionó? Pero… ¿Acaso

estamos ajenos a sus mentiras coti-

dianas? ¿A sus actos de corrupción

derivados de permitirla a sus pro-

pios familiares? ¿De su traición al

pueblo cuando dice que lo ama y

por otro lado demuestra que lo úni-

co que le importa son sus votos y

conservarlos con dádivas que no

enseñan cómo supervivir sin ellas?

Como ha ocurrido desde que

inició este sexenio, la realidad lo

desmiente otra vez. La fuerza mo-

ral que le indilgó su vocero de la

pandemia, el insufrible Hugo Ló-

pez-Gatell, resultó un invento vil.

Rastrero. “Su fuerza es moral, no

de contagio.” Ojalá y de veras no

haya contagiado a nadie, toda vez

que se reunió con mucha gente,

funcionarios y de otra clase. Toda

vez que viajó en un avión comer-

cial, de San Luis Potosí a México,

en lugar de haber solicitado uno de

la Secretaría de la Defensa, para

evitar hacer daño a otros.

Los médicos que conocen del

problema aseguran que cualquier

contagiado contamina más o me-

nos rápido, cuando hay una cerca-

nía como la que se da en un am-

biente cerrado. Como el de un

avión en el que viaja.

Llama la atención que, a partir

de que el mismo mandatario anun-

ció su contagio, su genio de cabe-

cera, “el mejor del mundo”, el diz-

que doctor López-Gatell, se man-

tenga en silencio. No ha dado la ca-

ra. Por lo menos para decir que la

fuerza de contagio se debilitó, de-

sapareció repentinamente y ahora,

el investido de ella quedó expuesto.

¿Y dónde quedó la curva aplanada?

Como en México, lo relacio-

nado con la pandemia y todos los

asuntos importantes se tratan con

absoluta irresponsabilidad, aho-

ra, ¿quién querrá aplicarse una de

las vacunas contratadas con Ru-

sia (Sputnik V) y con China

(CanSino)? Se sabe que ninguna

cuenta con los requisitos que exi-

ge la Organización Mundial de la

Salud y que no han pasado la

prueba de la fase tres.

Desde la fase dos, científicos

descubrieron que la primera fue

presentada con datos falsos e inco-

rrectos sobre su efectividad. La se-

gunda ofrece problemas de res-

puesta de inmunidad muy baja en

las personas mayores de 55 años.

“Aplicarla en México sería un

error”, consideró uno de ellos.

Nadie que yo conozca, le desea

mal al Presidente. Con todo el cora-

zón deseo que se restablezca pron-

to, de ser cierto su contagio. Ha

mentido tanto, que ahora muchos

no le creen, como la fábula del lo-

bo. México sufriría grandes desa-

justes. Más grandes aún que los

que él mismo ha causado hasta hoy.

ariosruiz@gmail.com

Víctima de los votos y demás

PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz

POR LA DERECHA..!
Los partidos y el chapulineo político

Por Luis
Ángel García
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DE CINCO ESTRELLAS

Con la intención de incentivar

el turismo responsable, Grupo

Presidente ofrece pruebas de an-

tígenos Covid-19 gratuitas a las

personas que se hospeden en

cualquiera de sus hoteles de pla-

ya: Presidente InterContinental
Cancún Resort, Cozumel Resort
& Spa y Kimpton Aluna Tulum
y que requieran ingresar a Esta-

dos Unidos vía aérea. 

De acuerdo a la reciente or-

den emitida por Centros para el

Control y la Prevención de En-

fermedades (CDC) que exige a

todas las personas que deseen

entrar al país, presentar a la ae-

rolínea prueba Covid-19 con re-

sultado negativo de no más de

tres días previos a su vuelo de

salida, o en caso de haberlo te-

nido, la documentación que ava-

le recuperación satisfactoria.

La toma de muestras para las

pruebas de antígenos se llevará

a cabo directamente en los ho-

teles mencionados, por el equipo

médico especializado de Azu-
med, quienes entregarán en for-

mato impreso o electrónico los

resultados, cumpliendo con los

requisitos de la CDC. Estas prue-

bas son gratuitas hasta para dos

personas por habitación hasta

que se levante la orden. 

Además, como medida pre-

ventiva, huéspedes nacionales y

extranjeros podrán adquirir du-

rante su check-in seguro de pro-

tección en caso de resultar po-

sitivo a Covid-19 durante su es-

tadía. Esta protección tiene pre-

cio especial de  5 dólares más

impuestos por noche por perso-

na. La habitación de aislamiento

tendrá precio especial de 10 dó-

lares más impuestos, por noche

por persona. El huésped tendrá

opción de solicitar al proveedor

de servicio de protección el

reembolso de los gastos de alo-

jamiento y alimentación por pro-

longación de viaje Covid-19 por

100 dólares por persona por día

hasta mil 500 dólares totales por

persona, y hasta mil dólares por

persona por concepto de dife-

rencia de tarifa o penalidad por

viaje de regreso retrasado o an-

ticipado. 

����� El tren interurba-

no, que en su primera etapa, re-

correrá 27.5 kilómetros de Otay

a Maclovio Rojas para transpor-

tar más de 40 mil pasajeros, po-

dría incluir a futuro Ensenada y

Valle de Guadalupe, anunció

Mario Escobedo, secretario de

Economía Sustentable y Turis-

mo (SEST).

Durante reunión, vía remota,

convocada por el Comité de Tu-

rismo y Convenciones de Tijua-

na (Cotuco) a cargo de Carlos

Cruz Archundia, se dieron a

conocer las perspectivas del sec-

tor turístico. 

“Este será el año de la reac-

tivación económica, y es mucho

lo que tenemos que hacer por el

sector turístico, que cuenta con

todo el respaldo del gobierno de

Jaime Bonilla Valdez”, señaló

Escobedo.

Sobre el proyecto del tren in-

terurbano para pasajeros, el fun-

cionario estatal destacó que la

intención es que opere sobre la

misma vía del tren de carga,   ru-

ta de 27.5 kilómetros con nueve

estaciones y capacidad hasta 60

mil pasajeros diarios. De mo-

mento, se tiene prevista inver-

sión de 3 mil millones de pesos,

provenientes del sector privado,

por lo que el proyecto de trans-

porte de pasajeros no contempla

cargos para el gobierno.

Sostuvo que, previos acuer-

dos binacionales, el tren trans-

fronterizo podría cruzar a Cali-

fornia y, en su caso, facilitaría el

traslado de personas entre un la-

do y otro de la frontera, con

tiempo estimado de 45 minutos

entre Maclovio Rojas y el centro

de San Diego, California.

Entre los principales benefi-

cios, mencionó que con el tren se

haría innecesaria la circulación

de siete mil autos diarios y se re-

duciría la generación de miles de

toneladas de C02 a la atmósfera.

Por su parte, Cruz Archun-

dia sostuvo que, ante la crisis

generada por el   Covid-19, el

sector debe seguir trabajando de

manera coordinada, para alcan-

zar objetivos comunes.

En la reunión también estuvo

la subsecretaria de Turismo de

la SEST, Iveth Casillas Rivera,

quien señaló que el 2021 inició

con acciones tendientes a la re-

activación responsable, con cam-

pañas de promoción de turismo

médico, además de proyectos de

capacitación para la atención al

visitante.

En el encuentro también par-

ticiparon Ricardo Vega Mon-

tiel, de Baja Health Clúster; Te-

re Bañuelos, de la AMAV; Mi-

guel Aguíñiga, de Volaris; For-

tino Cabrera, de la Asociación

de Hoteles y Moteles; y Gilber-

to Gamiño, de la Asociación de

Turoperadores de Baja Califor-

nia, entre otros.

����� Más de 55 millo-

nes de pesos invierte la Secretaría

de Turismo del estado de Que-

rétaro en la realización de 16 pro-

yectos de infraestructura turística

a lo largo del territorio estatal.  

La Secretaría de Turismo de

la entidad distribuyó inversiones

para obras como la rehabilitación

de la Plaza de la delegación de

Santiago Mexquititlán en   Ameal-

co de Bonfil, con 9.9 millones de

pesos y que ya fue concluida. Ca-

be destacar que los recursos pre-

supuestales corresponden a 2020.   

Se concretaron obras de ade-

cuación y equipamiento de las

oficinas de atención al turista pa-

ra la prevención de contagios

por Covid-19 en el Centro His-

tórico de Querétaro, cuya inver-

sión superó los 478 mil pesos. 

Con inversión de 974 mil

312 pesos se complementó la

nueva iluminación artística en

la fachada de la Basílica Menor

de la Virgen de los Dolores en

Soriano, municipio de Colón.  

Se destinaron 495 mil pesos

para la rehabilitación y equipa-

miento de la sala museográfica

del arte popular en el municipio

de Jalpan de Serra.

Están en ejecución obras de

mejoramiento de imagen urbana

de las principales calles y plazas

céntricas en los Pueblos Mágicos

de Bernal (con inversión de 4.4

millones de pesos); Cadereyta de

Montes (2.8 millones de pesos);

Tequisquiapan (1.7 millones de

pesos), Jalpan de Serra (1.3 mi-

llones de pesos) y Amealco de

Bonfil (2.7 millones de pesos).  

También se trabaja en la ins-

talación de la segunda etapa de

la nueva señalética turística ca-

rretera en la Ruta Arte, Queso y

Vino, inversión supera los 2.7

millones de pesos. 

En Cadereyta de Montes, en

la adecuación del Aeroparque

“Cirino Anaya” con inversión

de 580 mil pesos; además de la

instalación de espectaculares de

la “Ruta Arte, Queso y Vino” en

El Marqués, Huimilpan, Tequis-

quiapan, Cadereyta, San Juan

del Río y Colón.  

Por último, en el municipio

de San Juan del Río, la Sectur-

Querétaro invirtió más de 18

millones de pesos para la ade-

cuación del entorno, la imagen

urbana y construcción del es-

pacio recreativo conocido co-

mo “Las Garzas”.  

Para Pueblos Mágicos, la in-

versión directa para mejora de

imagen urbana y obras comple-

mentarias es de alrededor de

24.5 millones de pesos. 

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- Avanza primera etapa del tren interurbano transfronterizo de pasajeros, señala Mario Escobedo

- Destina la Secretaría de Turismo de Querétaro 55 millones de pesos para infraestructura turística en la entidad

- Hoteles de Grupo Presidente en Cancún, Cozumel y Tulum, ofrecen
pruebas Covid gratis a huéspedes que requieran ingresar, vía aérea, a EU

Por Victoria
González Prado

El hotel Presidente Intercontinental en Cozumel.

Mario Escobedo.

Querétaro invierte en infraestructura turística .
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Hasta el cierre de esta columna, la

información va cambiando y ha

despertado confusiones con rela-

ción a qué sí y qué no ocurre cuan-

do viajamos a otros países. Co-

mencemos con los Estados Uni-

dos de América:

Qué sí pasa.- Que debemos via-

jar por avión, la frontera única-

mente está abierta para activida-

des esenciales donde el turismo,

los viajes de negocios, visitas

médicas o familiares no están

contempladas.

Que para abordar un vuelo a

los Estados Unidos, necesita-

mos presentar una prueba (ya

sea PCR o de antígenos) a la ae-

rolínea, por alguno de los labo-

ratorios descritos en la página

oficial de la embajada de los

Estados Unidos en México.

Que como siempre, debemos

tener nuestra visa y pasaporte vi-

gentes, demostrar que hay lazos

suficientes con México y tener

elementos para demostrar que

nuestro viaje obedece a turismo o

negocios (en caso de los visados

B1/B2).

Que si viajamos hace menos

de 14 días a la Unión Europa (y

zona Shengen), Reino Unido, Bra-

sil o Sudáfrica, no podemos ingre-

sar a los Estados Unidos hasta pa-

sado ese término.

Qué no pasa.- Que estén pidiendo

cuarentena obligatoria cuando uno

aterriza en los Estados Unidos.

Que estén pidiendo un certifi-

cado de vacunación o pasaporte

de vacunación.

Que estén rechazando gente

por no cumplir una cuarentena.

Ahora bien en el caso de Eu-

ropa, continúa la restricción para

ciudadanos mexicanos en viajes

de turismo o negocios, salvo que

se cuente con doble nacionalidad

(una europea) o un documento de

residencia permanente en algún

país de Europa. Esta medida está

vigente hasta el 31 de enero de

2021 y en esa fecha, se decidirá si

se prolonga (como está desde mar-

zo de 2020) y por cuánto tiempo.

Quienes viajen a España, ade-

más de cumplir con la normativi-

dad anterior, deberán presentar

una prueba diagnóstica negativa

de SARS-Cov-2 a partir del 1 de

febrero próximo.

Así hay que estar al pendiente

para evitar la desinformación y la

infodemia.

www.lopezsosa.com
joseantonio@lopezsosa.com

@joseantonio1977

¿Qué sí y qué no, con los viajes a EU y Europa?

DETRÁS DEL PODER

Por José Antonio 
López Sosa

Acción Nacional es un partido se-

ñalado por su aparente misoginia,

ya que su conservadurismo lo lleva

a adoptar actitudes que no son co-

herentes con los tiempos actuales. 

Con todo y ello, cuenta con

destacadas mujeres que se mantie-

nen leales a su permanencia en di-

cho partido, aunque no están de

acuerdo con el relegamiento de

que son objeto en cierto tipo de

candidaturas, donde se privilegia

más a los hombres. 

Es cierto que desde hace mu-

chos años prevalece, por ley, la

equidad de género y que el último

de los reductos que mantenían los

varones en todos los partidos, las

gubernaturas, fue derribado con

vistas a la siguiente elección, la de

junio de 2021. 

De esta manera, para el futuro

en todos los cargos de elección po-

pular deberá prevalecer la equidad

de género, con excepción de la

Presidencia de la República. 

Así en los comicios del 6 de ju-

nio de 2021, los partidos conten-

dientes deberán presentar un míni-

mo de siete mujeres candidatas a

gobernador en los 15 estados en que

se celebrará este tipo de elección. 

Hasta ahora, el único partido

que cumple con la regla es More-

na, mientras que los restantes nue-

ve sufren para completar la cuota. 

Resulta raro que el PAN pre-

sente a una candidata competitiva

para gobernadora, ya que las po-

cas ocasiones en que lo ha hecho,

resultó derrotada, como son los

casos de Josefina Vázquez Mota

en el Estado de México; Ana Tere-

sa Aranda en Puebla; Ana Rosa

Payán en Yucatán; Sonia Mendoza

en San Luis Potosí y Luisa María

Calderón, en Michoacán, en un

par de ocasiones, todas resultaron

derrotadas por amplia ventaja.

Con la excepción de Martha Erika

Alonso, la primera gobernadora

con militancia panista, quien tuvo

un gobierno efímero de menos de

20 días, las mujeres candidatas del

PAN a gobernadoras han mostra-

do poca efectividad en las urnas. 

Tal vez esa sea una explicación

del por qué los panistas no arries-

gan más con mujeres candidatas

que inician con amplias posibili-

dades y ven desaparecer su sueño

al poco tiempo, cuando los electo-

res no les otorgan el voto suficien-

te para el triunfo. 

En los próximos comicios para

gobernador, los panistas cuentan

con una nueva joya que les podría

proporcionar su segunda victoria

estatal y convertirse en la segunda

mujer gobernadora del partido

blanquiazul. María Eugenia (Ma-

ru) Campos Galván, aunque ten-

drá que enfrentar varios obstácu-

los para conseguir la victoria. 

Maru Campos es una figura

popular de la política en Chihua-

hua, donde ha sabido de triunfos y

fracasos, aunque en los tiempos

recientes, los electores la han fa-

vorecido con su respaldo como

fue el hecho de ganar la alcaldía

de la capital y reelegirse tres años

después. Antes de eso, perdió en

2012 como candidata a diputada

federal. 

El domingo pasado resultó ga-

nadora en una elección interna,

donde se impuso a Gustavo E.

Madero Muñoz, lo que la convier-

te en la candidata a gobernadora,

donde tendrá varios escollos: se

enfrentará a un candidato de Mo-

rena empoderado, como es Juan

Carlos Loera de la Rosa, quien ve-

nía fungiendo como delegado fe-

deral en la entidad. 

También se enfrentará al rencor

que siente hacia su persona el go-

bernador Javier Corral Jurado, cu-

yo gobierno tiene una denuncia

penal en su contra y tratará de eje-

cutarla durante la campaña. Corral

Jurado puso todas las trabas posi-

bles para su candidatura y alentó

al ex dirigente nacional del PAN,

Gustavo E. Madero, quien fue

vencido con amplitud. 

Precisamente las diferencias en-

tre la militancia panista en el estado

pueden inclinar la balanza en con-

tra de Maru, así como también que

su principal adversario (Juan Car-

los Loera) es nativo de Ciudad Juá-

rez, población en la que se concen-

tra el 40 por ciento del electorado. 

También se enfrentará a otra

mujer en las urnas, la priista Gra-

ciela Ortiz, quien por fin recibió el

aval de su partido para participar y

podría dividir el voto femenino. 

La ventaja que tiene Maru

Campos es que quien preside el

PAN en el estado es otra mujer,

Rocío Reza Gallegos, con quien

hace buena mancuerna, ya que,

en 2016, declinó su aspiración a

la alcaldía de Chihuahua en fa-

vor de Maru. 

Los comicios estatales de Chi-

huahua se tornan interesante y po-

drían arrojar como resultado la

primera mujer gobernante del es-

tado más grande del país y que al

mismo tiempo resulte la segunda

gobernadora emanada de este par-

tido político. 

*****

Según sus voceros, la salud del

presidente López Obrador sigue

evolucionando favorablemente, en

medio de una serie de cuestiona-

mientos que se hacen sobre si es o

no precario su estado de salud. 

ramonzurita44@hotmail.com

¿Tendrá el PAN su segunda gobernadora? 

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Es cierto que desde
hace muchos años

prevalece, por ley, la
equidad de género 

y que el último
de los reductos que

mantenían los varones
en todos los partidos,
las gubernaturas, fue
derribado con vistas 
a la siguiente elección,
la de junio de 2021. 
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Hace muchos años a los políticos que

contaban con una “enorme experien-

cia y eran consultados por los que ini-

ciaban su carrera, les decían: LOS

BRUJOS DEL PODER,  ahora sabe-

mos, al paso de los años, que no sola-

mente eran los brujos, sino los que

contaban con sus brujos de “protec-

ción” y en este sentido han seguido

las tradiciones, varios libros se han

escrito sobre el tema y se dan cuenta

de los ritos que se realizan por gente

poderosa, multimillonarios, políticos,

empresarios, señoras de poder, narco-

traficantes y así nos vamos enterando

que de pronto aparecen los brujos del

palo mayombe y se cotizan en miles

de pesos en sus consultas y “protec-

ciones” y se van a sitios como el is-

tmo o lugares cercanos a centros cere-

moniales y mar, y por esa razón se va

conociendo que existe grupos ligados

a esos brujos del poder y se hacen ce-

remonias donde, por ejemplo, se ha

descubierto, en el estado de Puebla,

que se realizan ceremonias de poder

sacrificando tigres de bengala y otros

animales, o bien, los sacrificios que

hicieron famosos a los grupos de

“NARCOSATANICOS” que estre-

mecieron las conciencias de los mexi-

canos y obligaron a que se diera un

seguimiento a este tipo de grupos, pe-

ro como todo, en el tiempo se van de-

jando y se esconden en sus ceremo-

nias hasta que se comienzan a obser-

var  en los tiempos de elecciones, en

que muchos brujos van y vienen de

varios sitios para dar “protección” a

su clientes de la política o cercanos a

ellos que les sirven de protección.

Hace algunos años un agente de la

PJF me comentaba espantado de que

no cumplió con todos los ritos que le

dieron a seguir cuando lo “iniciaron”

o lo “rallaron”, como dicen ellos, y

dan sus juramentos en sangre y hacen

sacrificios de animales que tienen que

tener en sus casas en lugares especia-

les para dizque darse “protección” y

como le estaba generando mucha an-

gustia y no tenía bien sus relaciones

en el trabajo y se sentía acosado me

preguntaba si conocía a alguien que le

quitara esos ritos y pues la realidad es

que me quedé impactado, sobre todo,

cuando me daba la lista de los impor-

tantes funcionarios que estaban en los

mismos y que eran los que protegían

y pagan a los brujos que traían de Cu-

ba, Venezuela, Colombia y otras par-

tes, y los mismos que estaban radica-

dos en México y que además de dar-

les “protección” a ellos les daban a

los miembros importantes de las ma-

fias y de los políticos, empresarios y

financieros en todo el país, toda una

industria de la “protección” montada

con sacrificios y rituales que espanta-

rían a muchos o son parte de lo que

estiman pueden ejercer de  atracción

para que les brinden su confianza, y

como los sacerdotes, esos brujos co-

nocen de muchos secretos y ahí tie-

nen su enorme poder.

Así como se criticaron las estam-

pitas del Presidente y se nota en mu-

chos políticos que portan cordoncitos

rojos para la protección del “mal de

ojo” y de la envidia, que algunos por-

tan los tradicionales collares de colo-

res que son tratados por esos brujos

para darles “protección” y poder no

solamente se ligan con el sector polí-

tico, también con los policías, empre-

sarios, señoras de pompin y guante,

muchos delincuentes de “cuello blan-

co” o de las mafias, incluso, se ven-

den en las centrales de abasto y los

mercados y se realizan las “limpias” y

las ceremonias de protección y poder

en casas especiales y donde se cobran

cantidades que salen de la imagina-

ción de los mexicanos, las ceremonias

con tigres o animales salvajes donde

les cortan la cabeza y la preparan para

que vigile los centros que les intere-

san a los ritualistas tienen costos en

miles de pesos, se habló incluso en al-

gún libro de que una importante lide-

resa magisterial en sus tiempos, cuan-

do estaba tambaleando con uno de los

presidentes en su relación, salió a un

lejano país a realizar una ceremonia

impactante que costó miles de dóla-

res, y el asunto es que le dio resultado

y esto generó, por supuesto, una ma-

yor atracción de muchos políticos,

empresarios, policías y delincuentes

para seguir con la tradición de los

BRUJOS DEL PODER, y bueno, por

ahí andamos en muchos sitios.

Ya no son solamente las ceremo-

nias de “limpia” tradicionales de

nuestros pueblos indígenas, se van

metiendo, los nuevos brujos que tie-

nen otro tipo de ceremonias y ritos

que llegan incluso a los sacrificios co-

mo los que se acaban de descubrir en

Puebla, en el municipio de Cuexco-

mate, donde se sacrifican tigres de

bengala y se hacen ritos especiales

que deben costar fortunas.

En tales lides, es cuando nos tene-

mos que explicar acciones que desde

ese estado, Puebla, se dan a vecinos en

el Estado de México, Oaxaca, Vera-

cruz, Hidalgo donde los mafiosos liga-

dos al huachicoleo y otras ramas delic-

tivas hacen para ampliar sus relaciones

regalando alimentos por toneladas y

esto no es gratuito, sobre todo cuando

se trata de mostrar el poder que se ge-

nera cuando se cuenta con la protec-

ción de los brujos del poder que mane-

jan y operan la política, el comercio, la

industria y la mafias… y, curiosamen-

te, cuando mayor es la intervención y

las acciones financieras de las mafias

colombianas llegadas a instalarse en

México se provocan este tipo de accio-

nes y se operan a muchos brujos de po-

der que los van relacionando con los

políticos y empresarios o gente de la

sociedad que en su ignorancia, deses-

peración y ambición caen en el juego y

se aumentan las ceremonias y los ritos.

Por supuesto que en todo ello cuenta

mucho la falta de educación y las am-

biciones y deformación de ideas y falta

de moral, el poder por el poder, y es

por esas razones que ahora vemos el

aumento de brujos y de sitios y gentes

que son canalizadas a esas ceremonias

y compromisos para dar cuenta de sus

secretos que es con los que los mani-

pulan y controlan, pero el poder y el

dinero ciega a muchos de los que aho-

ra vemos buscando su puesto y presu-

puesto o a sus señoras que van y vie-

nen para brindarles “protección” a sus

compañeros y sigan en el poder, y por

supuesto, haciendo sus negocios, no el

bien para la sociedad… los brujos del

poder cuesta mantenerlos mucho dine-

ro… y a sus seguidores también, ahí

andan muchos Presidentes, diputados

y funcionarios de alto nivel, mafiosos

y empresarios, en fin, la brujería políti-

ca en acción.

Los brujos del poder

Ya no son solamente
las ceremonias 
de “limpia”

tradicionales de
nuestros pueblos
indígenas, se van
metiendo, los

nuevos brujos que
tienen otro tipo de
ceremonias y ritos
que llegan incluso 
a los sacrificios
como los que se

acaban de descubrir 
en Puebla

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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Asediado, bajo la mira de poderosos intereses

financieros nacionales y extranjeros que ge-

neraron fuertes presiones políticas, incluso

desde dentro de la cúpula de la 4T, Ricardo

Monreal cedió ayer en su intención de sacar

adelante su reforma del Banco de México, no

sin antes avanzar sobre una alternativa que

beneficie realmente a los migrantes en el envío

de sus remesas. 

Hasta no lograr una buena solución en este

tema, dijo, continuaremos conversando con

Hacienda, con la UIF, con el Banco de México

y con la Comisión Nacional Bancaria. 

Así, al arrancar la plenaria a distancia de

Morena en el Senado para definir la agenda

legislativa para el período legislativo febre-

ro-abril, el zacatecano rechazó que su retrac-

ción en lo de Banxico constituya un acto de

sumisión ante los capitales. 

Por lo demás, dijo, existen otras 10 inicia-

tivas de reforma que se deberán tramitar en

los siguientes 3 meses.  

Una muy importante, es la de la desapa-

rición -por la vía de la absorción- de los or-

ganismos autónomos.  

Al respecto, el chiapaneco Eduardo Ra-

mírez, presidente del Senado, dijo que la ini-

ciativa para dar curso a esta propuesta del pre-

sidente Andrés Manuel López Obrador no

ha sido enviada por el Ejecutivo ni cuenta con

el apoyo de la oposición.   

Y adelantó que cualquiera que sea la pro-

puesta del presidente López Obrador, hay

consenso entre todos los senadores, de que la

iniciativa no debe incluir ni al INE, ni a la

CNDH ni a instituciones como la UNAM. 

“… el caso de los demás organismos au-

tónomos, habría que revisarlos, porque mu-

chos de ellos son resultado de los tratados in-

ternacionales, como el Tratado entre México,

Estados Unidos y Canadá, indicó.   

Durante la plenaria, el senador poblano

Alejandro Armenta, presidente de la Comi-

sión de Hacienda, acusó que la Comisión Fe-

deral de Competencia Económica ha sido

omisa en el saqueo de las finanzas, atraco del

que ha sido víctima nuestro país durante dé-

cadas por parte de los bancos. 

Por ello, solicitó la comparecencia de la

titular de la Cofece, Alejandra Palacios, a

fin de que explique la investigación realizada

contra de siete bancos extranjeros que mani-

pularon bonos de deuda y a los cuales sólo se

les sancionó por 35 millones de pesos, monto

muy bajo de acuerdo a los aplicados en otros

países, dijo. 

“Queremos que se actúe con responsabi-

lidad y que las autoridades ejerzan la acción

de la justicia que corresponda. No queremos

excedernos en nuestra postura, pero no vamos

a ser omisos, ni va a haber complacencia o

impunidad”, aseguró. 

Por lo demás, agregó, es necesario que

los mexicanos conozcan las irregularidades

en las que han incurrido los bancos, así como

las posibles implicaciones en las que el Ban-

co de México y sus autoridades pudieran es-

tar involucradas en la posible comisión de

algún delito. 

“El sistema financiero en nuestro país ha go-

zado de privilegios que le han costado muchos

millones de pesos a los mexicanos. México es

un paraíso para el sistema financiero. Sólo aquí

se pagan las comisiones bancarias más altas del

mundo. Sólo aquí los migrantes pagan las co-

misiones más altas por remesas. Sólo en México,

como nación en desarrollo, se paga el servicio

de la deuda más caro del planeta”, aseguró. 

Este año ese pago será de 700 mil millones

de pesos, que salen de los impuestos de los

mexicanos, pago de deuda heredada, que bien

pudo haberse destinado a otros rubros, entre

otros, la compra de insumos para atender la

pandemia, lamentó. 

Otro aspecto de la falta de recursos, lo

abordó la senadora morenista tabasqueña y

ex presidenta del Senado, Mónica Fernán-

dez, quien habló de la necesidad de establecer

una reducción del monto del gasto público

destinado a los partidos políticos.  

“Los partidos políticos no van a ir a la quie-

bra si les restamos varios millones de pesos

y los dirigimos a la compra de vacunas, al im-

plemento de los estímulos económicos de mé-

dicos y enfermeras que están en la primera lí-

nea de la batalla epidemiológica”, precisó. 

Al ex panista y neo-morenista michoacano

Germán Martínez Cázares le correspondió

explicar la reforma a la ley secundaria del Po-

der Judicial que se realiza con la participación

de la Asociación Nacional de Magistrados de

Circuito y de Jueces de Distrito.  

Con ello se busca redefinir los mecanismos

de combate contra el influyentismo y la co-

rrupción en el Poder Judicial e impulsar una

escuela judicial para el profesionalismo y una

defensoría de calidad para los pobres.  

Y a la senadora Ana Lilia Rivera le tocó

explicar los cambios a la Ley de Remunera-

ciones de Servidores Públicos para que ésta se

apruebe de inmediato en el pleno del Senado.   

Este asunto, dijo, ya cuenta con un dicta-

men en sentido positivo, aprobado por la Co-

misión de Hacienda y Crédito Público, así co-

mo por la Comisión de Estudios Legislativos,

Segunda.   

Además, cuenta con el antecedente de ha-

ber sido aprobado en la Cámara de Diputados

con una amplia mayoría. 

LA AGENDA FINAL

Así la agenda final aprobada con el apoyo

de la bancada mayoritaria en la cámara alta

quedó así: 

1. Reformas al Sistema Integral de Justicia. 

2. Financiamiento público a los Partidos

Políticos. 

3. Reformas a la Ley de Banxico, hasta

dónde se pueda. 

4. Ley de la Fiscalía General de la

República. 

5. Economía Circular. 

6. Ley de Remuneraciones de los

Servidores. 

7.Reformas en materia de subcontratación

(outsourcing). 

8. Leyes secundarias en materia de

Educación. 

9. Ley de Educación Superior. 

10. Medalla Belisario Domínguez. 

11. Organismos Autónomos. 

En materia en cuanto a la regulación del

outsourcing se apoyó ir a una modificación

que en su caso podría significar la desapa-

rición de este modo de relación laboral, si

fuese necesario.  

Con este acuerdo mayoritario, se legislará

para evitar la “simulación laboral” mediante

la subcontratación laboral. 

Y, para evitar mayores distorsiones y re-

trasos, esta reforma podría llegar al Senado

como iniciativa de ley preferente por parte

del Presidente de la República, que salga du-

rante este periodo.  

Para tener “fuerza moral” durante la apro-

bación de esta Ley, los senadores de Morena

se comprometieron a eliminar el outsourcing,
que actualmente está vigente en el Senado de

la República para personal de limpieza.  

Con este arsenal de iniciativas y bajo la

coordinación de Ricardo Monreal, es que se

presentará la fracción dominante en el Senado

para el arranque de sesiones el 1 de febrero. 

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Hay que cortárselos...

Monreal cede en la reforma 
a Banxico, pero aprieta en otras 10 Por Roberto 

Vizcaíno
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Conforme los resultados del Censo

de Población y Vivienda 2020 del

Inegi, Cancún se situó como la ur-

be con más crecimiento poblacio-

nal de todo México; también, co-

mo primer lugar  en crecimiento

del número de viviendas y como la

ciudad turística con mayor creci-

miento económico del país con sus

911 mil 503 habitantes. 

Así quedó de manifiesto al re-

velarse dichos resultados corres-

pondientes al Cuestionario Básico

de este censo que se logró en ple-

na pandemia y que ofrece infor-

mación sobre la dimensión, es-

tructura y distribución espacial de

la población, así como de sus prin-

cipales características socioeconó-

micas y culturales. Además, da

cuenta de las viviendas y algunas

de sus características. 

El periodo de levantamiento

del principal ejercicio censal que

se realiza en México cada década

fue del 2 al 27 de marzo de 2020 y,

por primera vez, se levantó con

dispositivos de cómputo móviles,

además de captar información vía

internet y telefónica como méto-

dos complementarios. 

La población total en Quintana

Roo es de 1 millón 857 mil 985 ha-

bitantes. De ellos, 921 mil 206 son

mujeres (49.6%) y 936 779 son

hombres (50.4%). Quintana Roo

ocupa el lugar 24 a nivel nacional

por número de habitantes, subió

dos lugares con respecto a 2010. 

Del millón 857 mil  985 perso-

nas que residen en Quintana Roo,

49.6% corresponden a mujeres y

50.4% a hombres. 

La edad mediana en el estado

es de 28 años. 

México ocupa el lugar número

11 en población a nivel mundial con

126 millones 14 mil 24 habitantes. 

La edad mediana en el 2000

era de 22 años; para 2010, de 25

años, y en 2020 es de 28 años. 

Por municipios, Benito Juárez

es el más poblado con 911 mil 503

habitantes, mientras que Isla Mu-

jeres es el menos poblado, con 22

mil 686 habitantes. 

En el 2000, el promedio de hi-

jas e hijos nacidos vivos de las

mujeres de 12 años y más era de

2.3; en 2010 fue de 2.0 y en 2020

es de 1.8 hijas e hijos nacidos vi-

vos por mujer. 

De acuerdo con los resulta-

dos del Censo 2020, 65 de cada

100 personas de 12 años y más

son económicamente activas.

La tasa de participación econó-

mica es de 81.2 en hombres y

55.6 en mujeres.  

La población residente en el es-

tado y nacida en otro país es de 39

mil 586 habitantes. De este uni-

verso, 7 mil 116 personas nacieron

en República de Guatemala, 5 mil

881 en los Estados Unidos de

América y 4 mil 494 son origina-

rios de la República de Cuba. 

La población de tres años y

más hablante de alguna lengua in-

dígena asciende a 204 mil 949 per-

sonas (11.7% de la población to-

tal). En proporción, este grupo de

población disminuyo en relación

con 2010 cuando conformaban

16.2% del total de la población

(198 587 habitantes). 

El 2.8% de la población total

del estado (52 mil 265 personas)

se autorreconoce como afromexi-

cana o afrodescendiente.  

El 8.8% de la población esta-

tal tiene alguna limitación para

realizar alguna actividad coti-

diana, 3.6% tiene discapacidad

y 1.1% tiene algún problema o

condición mental. En total,

13.0% de la población en la en-

tidad tiene alguna limitación en

la actividad cotidiana, discapa-

cidad o algún problema o condi-

ción mental. 

Entre 2010 y 2020, el porcenta-

je de población que declaró estar

afiliada a los servicios de salud au-

mentó de 67.6% a 73.5 por ciento. 

La tasa de analfabetismo se re-

dujo de 7.5% en 2000, a 4.8% en

2010 y a 3.1% en 2020. En sentido

inverso, el grado promedio de es-

colaridad presenta una tendencia

creciente: 7.8 años en 2000, 9.1 en

2010 y 10.2 en 2020. 

En 2020 hay 575 mil 487 vi-

viendas particulares habitadas. En

2000 la cifra era de 213 mil 327

viviendas y en 2010 de 369 mil

235. El promedio de ocupantes

por vivienda mantiene una tenden-

cia decreciente, de 4.1 ocupantes

en 2000, pasó a 3.6 en 2010 y a

3.2 en 2020. 

Entre 2000 y 2020, el porcenta-

je de viviendas con disponibilidad

de agua entubada pasó de 96.7% a

99.4 por ciento.  

Entre 2010 y 2020, la disponi-

bilidad de teléfonos celulares en

las viviendas creció de 80.0 a

91.7%, internet, de 24.0 a 55.6%,

las computadoras o laptops de

31.7 a 37.2% y las líneas telefóni-

cas fijas descendieron de 29.1 a

27.6 por ciento. 

Así las cosas, en Quintana Roo

y en Cancún.  Por otra parte, le in-

formo que ayer tuvo lugar la Pri-

mera Reunión del Jurado Nacional

Blue Flag para el periodo 2021-

2022 y se tienen inscritas las can-

didaturas de 66 playas, tres mari-

nas y 29 embarcaciones turísticas,

informó el secretario de Turismo

del Gobierno de México, Miguel

Torruco Marqués. 

Vía zoom, luego de la videocon-

ferencia Torruco señaló que nuestro

país goza de grandes ventajas com-

petitivas y tiene como principal for-

taleza su identidad histórica y bio-

cultural, riqueza que debemos pro-

teger y conservar a través de la

práctica de un turismo sostenible. 

“Por ello promovemos progra-

mas como Blue Flag, que desde

sus inicios en Francia, en 1985, ha

buscado crear conciencia sobre el

papel de los ecosistemas y, parti-

cularmente, los sistemas costeros

en el sector turístico”, dijo.  

Añadió que, ante una demanda

creciente de playas no solamente

libres de contaminantes, sino ope-

radas bajo esquemas ecológicos,

Blue Flag trabaja para generar ac-

tividades turísticas responsables,

que hoy en día adquieren una ma-

yor relevancia.  

El titular de la Secretaría de

Turismo (Sectur) sostuvo que en

esta dependencia a su cargo se re-

conoce la labor que realiza la

“Foundation for Environmental

Education México” a través de es-

te programa: “porque como auto-

ridad en materia de turismo sabe-

mos que se aplican criterios de or-

den internacional y se da segui-

miento, de forma cuantitativa, ob-

jetiva e independiente, a los proce-

sos de evaluación del cumplimien-

to ambiental”.  

Indicó que estos esfuerzos tam-

bién contribuyen de manera signi-

ficativa a mejorar la percepción de

nuestros destinos turísticos y a ge-

nerar una mayor confianza en los

turistas que nos visitan, factor fun-

damental para el proceso de reacti-

vación del sector turístico.  

Precisó que el Distintivo Blue

Flag, que se otorga a playas, mari-

nas y embarcaciones de turismo

por su excelencia en temas como

gestión y manejo ambiental, segu-

ridad y servicios, aplicación de ac-

tividades de educación ambiental

y calidad del agua, requiere de la

participación armónica entre auto-

ridades de gobierno, usuarios, or-

ganizaciones de la sociedad civil y

prestadores de servicios, convir-

tiéndose en un sello internacional-

mente conocido.  

“Es importante mencionar que

en México, las acciones conjuntas

realizadas con Blue Flag están ple-

namente alineadas con las directri-

ces del gobierno que encabeza el

presidente Andrés Manuel López

Obrador, en el ámbito del turismo,

establecidas en el Programa Sec-

torial de Turismo y el Plan Nacio-

nal de Desarrollo”, concluyó; em-

pero, lo anterior será motivo de

posterior análisis en otra entrega

de HORA 14. 

mauricioconde59@outlook.com 
Twitter: @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Quieren distintivo “Blue Flag” 66 playas, 
tres marinas y 29 embarcaciones turísticas 

Ayer tuvo lugar la Primera Reunión del Jurado Nacional Blue Flag para 
el periodo 2021-2022 y se tienen inscritas las candidaturas de 66 playas, 

tres marinas y 29 embarcaciones turísticas, informó el secretario 
de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués. 
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Por Arturo Arellano

Matte Blvck es un grupo elec-

trónico originario de San Die-

go, California, sin embargo,

todos sus miembros son de

ascendencia mexicana, quie-

nes con esa mezcla de culturas

producen sonidos que definen

como placeres siniestros, artes

audiovisuales y música de

baile con tintes mecánicos.

Con esas características se en-

cuentran lanzando “Monu-

mental”, primer sencillo de lo

que será su nuevo disco “I’m

Waving, Not Drowning”, con

el que luego de encantar con

su música en Estados Unidos,

ahora pretenden conquistar el

mundo, usando como plata-

forma a México.  

De esta manera, Alex

Gonzales, Bidi Cobra y Da-

niel Corrales capturan exube-

rantes estilos de sintetizadores

oscuros complementados por

ásperos himnos industriales,

al tiempo que encarna su afi-

nidad por el techno under-

ground y para ofrecer mayo-

res detalles, Alex Gonzales,

platicó en entrevista para

DIARIOIMAGEN.

“Venimos de una ciudad

que se llama Calexico, que

está en Estados Unidos, en la

frontera de Mexicali, lanza-

mos ya un par de sencillos,

pero algo raro que está suce-

diendo es que la mayoría de

la gente que nos sigue nos es-

cucha y nos escribe es de Mé-

xico, pero nosotros nunca nos

hemos promovido allá, de he-

cho, apenas empezamos a

acercarnos con los medios

mexicanos”.

Describe, que al contar con

una pluriculturalidad han lo-

grado hacer un trabajo original

permeado de México y Esta-

dos Unidos “Tenemos un so-

nido Techno, Industrial con tin-

tes de bandas como Depeche

Mode, Nine Ich Nails, sonidos

de Inglaterra y Estados Unidos,

pero también de Latinoaméri-

ca, como Soda Stereo que tu-

vieron esos sonidos, tratamos

de integrar todo lo que nos gus-

ta en nuestro estilo”.

Sobre “Monumental”, su

más reciente sencillo, destacó

que abordan el tema de la es-

piritualidad. “Hablamos del

espíritu, no solo de la religión,

no es algo en lo que no que-

remos enfocar. Platicamos

nuestra experiencia al venir

de familias, donde algunos

eran fanáticos religiosos y

querían imponer cosas, for-

mas de vestir y restringir lo

que nos gusta escuchar mu-

sicalmente, todos esos tabúes

tóxicos que no te permiten

generar tu propia identidad”.

En ese mismo sentido

añade “hablamos de las esta-

tuas, de las imágenes en los

vidrios de las iglesias, pero

para cuando llega el coro im-

primimos mucha luz, deja-

mos ver que estamos en esa

búsqueda de la espiritualidad

de otra forma, por un camino

diferente. Que no todos al-

canzaremos esa paz de la mis-

ma forma”.

ES UN DISCO ENTRE LA
OSCURIDAD Y LA LUZ

No obstante aclara que “no es-

tamos en plan Marilyn Man-

son (risas) contra la iglesia,

para nada, toda mi familia es

religiosa, aun cuando fallece

alguien o hay que celebrar al-

go vamos a la iglesia. No so-

mos ateos, creemos, pero tam-

bién creemos que hay otras

maneras de alcanzar la espiri-

tualidad que necesitamos. Sa-

bemos que la iglesia es del

pueblo y si bien la canción tie-

ne tintes de este tema, mas

bien nuestra intención con el

disco es mostrar esos contras-

tes entre la oscuridad y la luz”. 

“Monumental”, el único

tema que aborda el tema de

la religión en el disco, por lo

que Alex nos explica que “el

resto de las canciones hablan

de la búsqueda de la identi-

dad de las personas, de la psi-

cológica, del como te enfren-

tas a tus propios demonios,

cualquiera que sea: adicción

a las drogas, al sexo, a la te-

levisión o las codependen-

cias, porque eso es también

una enfermedad”.

Además de lo anterior ha-

blan del miedo “es un tema

que no se puede dejar de lado

porque independientemente de

lo que está sucediendo hoy en

día con la pandemia y la crisis

económica, todos en algún

momento hemos sentido algún

tipo de pánico, de miedo, fo-

bias. Ahora mismo hemos es-

tado encerrados, hemos tenido

crisis de pánico y no solo por

eso, en el caso de Estados Uni-

dos, también se vive el tema

del gobierno con esos dos ex-

tremos. Todas estas emociones

se manifiestan en un disco que

maneja el lado mas oscuro, pe-

ro también el mas luminoso de

las personas”.  

Con ello invitan a las per-

sonas a no esconder sus de-

monios y más bien enfrentar-

los. “Cuando una persona es-

conde sus demonios es muy

peligroso, por ejemplo, Bill

Cosby que para todos era una

persona muy buena, que ni

“I'm Waving, Not Drowning” 
de Matte Blvck será “Monumental”

Para conquistar al mundo 

A pesar de tocar juntos durante años, Alex, Bidi y Daniel nunca habían colaborado en su propia música.

*** La banda presenta nuevo 
sencillo en plataformas digitales
*** Sus influencias están en bandas
como Placebo, Interpol, Oasis,
Radiohead, La Ley, Soda Stereo,
Enanitos Verdes, Björk, Joy Division,
New Order y muchos otros, por lo que
la banda ha grabado una versión del
clásico de Depeche Mode “Stripped”,
que resume inmediatamente todo lo
que Matte Blvck representa musical 
y personalmente

“I´M Waving, Not Drowning”, captura la afinidad 
de la banda por el dark synthwave mientras
complementa con himnos industriales épicos,

valientes y abraza descaradamente su amor por 
el techno underground. Respetando sus influencias,

la banda ha grabado una versión del clásico 
de Depeche Mode STRIPPED, que resume
inmediatamente todo lo que Matte Blvck 
representa musical y personalmente.
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groserías decía, pero final-

mente resultó ser muy per-

verso. Entonces hay que re-

conocer nuestros demonios,

enfrentarlos hasta dominarlos

y salir adelante”. 

Después de años de actuar

en bandas como Julien K, The

New Division; Moving Units

y colaborar con grandes éxitos

como: DJ ten de New Retro-

wave y Timecop 1983, ahora

nace Matte Blvck , banda con

la que lanzarán un disco para

conectarse con los mexicanos,

a fin de usar este territorio co-

mo plataforma y llegar a más

latitudes. “Hemos estado en

muchas bandas y de gira en

muchos lugares, tenemos mu-

cha experiencia tocando en

vivo, no obstante, la pande-

mia nos regaló este proyecto

llamado Matt Blvck, y que-

remos promovernos mientras

tanto en redes sociales y pla-

taformas digitales”. 

Adelanta que “no pode-

mos tener un plan para salir

de gira, parece que el 2021

no nos ha perdonado, parece

que vamos a estar encerrados

por lo menos otro año, pero

en cuanto podamos ir a Mé-

xico lo haremos, mientras

tanto sacaremos canciones

una vez al mes, nuevas ver-

siones, para ello seguimos

grabando, trabajando en

nuestra música para sacar el

proyecto adelante”. 

De tal manera que, inspi-

rándose en elementos de las

bandas con las que han tra-

bajado y yendo mas allá de

ellos, Matte Blvck afirma que

ofrecen una banda sonora de

placeres sinestros para un

mundo incierto, como si fuera

la última noche de todos en

la Tierra.

“Este año nació todo, cada

persona en el grupo sabe pro-

ducción, saben mezclar, es-

cribir, entonces todos traba-

jamos en demos por nuestra

cuenta y luego los juntamos

para ir trabajando canción por

canción, es bien fácil trabajar

a distancia así, es la manera

de salir adelante en esta situa-

ción, no nos ponemos moños,

somos hermanos y sabemos

cooperar”. 

AÚN EN LAS PEORES
CIRCUNSTANCIAS SE 

PUEDE SALIR ADELANTE
“I´M Waving, Not Drow-

ning” captura la afinidad de

la banda por el dark synthwa-

ve mientras complementa con

himnos industriales épicos,

valientes y abraza descarada-

mente su amor por el techno

underground. Además será la

evidencia de que aún en las

peores circunstancias se pue-

de salir adelante con los sue-

ños, pues … nos platica que

“nuestro manager nos reco-

mendó no sacar el disco este

año, porque argumentaba que

la gente no está escuchando

música, que los medios no es-

tán trabajando, pero yo creo

que estamos en un momento

en el que se necesita la mú-

sica, porque hay tiempo para

escucharla, cuando sales a co-

rrer o haces ejercicio en tu ca-

sa, por el simple gusto de es-

cuchar cosas nuevas”. 

De tal manera que sin mie-

do “lanzamos nuestras can-

ciones, porque siempre habrá

gente con ganas de escuchar

música, asimismo los concier-

tos van a perdurar por siem-

pre, es como en el caso de las

películas muchos creen que

va a morir el cine, pero no es

cierto, aunque tengas las pe-

lículas en tu casa siempre que-

El tema “Monumental” te lleva a través de un túnel oscuro con sus duros ritmos rechinantes, matices etéreos rincones

oscuros. Una mezcla de fuerza mecánica familiar con una estética noventera siempre genial.

“I´M Waving, Not Drowning”, no es el final, sino la luz al final del túnel.

El disco fue escrito y producido principalmente durante el cierre global debido a la Covid-19 y ha generado un sonido

introvertido, pero identificable que captura el sentimiento no solo de la banda sino de la vida en general.

“Monumental”, una canción que habla sobre la
espiritualidad versus la ingestión de la religión
organizada. Tocando el tema de crecer en una

cultura religiosa y sus efectos tóxicos, Una crianza
estructurada para dar un sentido de culpa,

vergüenza y refuerzo negativo sobre 
la verdadera identidad de uno.
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rrás ir al cine para tener la ex-

periencia de la pantalla gigan-

te, el contacto humano. Así en

los conciertos, no hay nada

que se le compare a escuchar

música en vivo”.

En otro tenor, señala que

sus influencias están en ban-

das como Placebo, Interpol,

Oasis, Radiohead, La Ley,

Soda Stereo, Enanitos Verdes,

BJörk, Joy Division, New Or-

der y muchos otros, por lo

que la banda ha grabado una

versión del clásico de Depe-

che Mode “Stripped”, que re-

sume inmediatamente todo lo

que Matte Blvck representa

musical y personalmente.

El disco fue escrito y

producido principalmente

durante el cierre global de-

bido a la Covid-19 y ha ge-

nerado un sonido introver-

tido, pero identificable que

captura el sentimiento no

solo de la banda sino de la

vida en general. 

Así, la banda entiendo que

si creaban un álbum mientras

estaban aislados iban a tocar

temas como el dolor el pánico

y el sufrimiento, pero en últi-

ma instancia, también debe-

rían hacerlo esperanzado.

“Nos encantaría que la gente

se identifique con nuestra mú-

sica, al final de cuentas lo que

buscamos es que ‘I’m Wa-

ving, Not Drowning’, no fuera

el final, sino la luz al final del

túnel. Incuso nos encantaría

que se usaran nuestras cancio-

nes en cine, en cintas como

Matrix o John Wick, sería in-

creíble, en ese tipo de escenas,

pero mientras tanto, también

está estupendo si las ponen en

los gimnasios, que las lleve la

gente en sus reproductores”. 

Finalmente, adelantó que

sus canciones vendrán acom-

pañadas de videos musicales

que de igual manera se po-

drán encontrar en las plata-

formas digitales, donde al

menos “Monumental” ya está

disponible.

Inspirándose en elementos de las bandas con las que han trabajado y yendo mas allá de ellos, Matte Blvck afirma que

ofrecen una banda sonora de placeres sinestros para un mundo incierto, como si fuera la última noche de todos en la Tierra.

La voz de Gonzales emite melodías en una dicotomía entre el dolor y la vulnerabilidad para

encontrar una resolución “There is a place to feel the sun, high….” (Hay una manera de sentir

el sol , alto…)

“Monumental”, es el único tema que aborda el tema de la religión en el disco, por lo que

Alex nos explica que “el resto de las canciones hablan de la búsqueda de la identidad de las

personas, de la psicológica, del como te enfrentas a tus propios demonios, cualquiera que

sea, como la adicción a las drogas, al sexo o a lo que sea.

“Nos encantaría que la gente se identifique con
nuestra música, al final de cuentas lo que buscamos
es que ‘I'm Waving, Not Drowning’, no fuera el final,
sino la luz al final del túnel. Incuso nos encantaría
que se usaran nuestras canciones en cine, en cintas
como Matrix o John Wick, sería increíble, en ese tipo

de escenas, pero mientras tanto, también está
estupendo si las ponen en los gimnasios, que las

lleve la gente en sus reproductores”. 
Alex Gonzales
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Hoy será un día de fertilidad para sembrar las semillas

que fructifiquen en el futuro.

Te sentirás seguro-a de ti mismo-a y actuarás

apasionadamente: ten cuidado en impulsos.

Hoy algo se estará iniciando para ti a través del trabajo.

Llegarán grandes oportunidades.

Tendrás un día perfecto para iniciar proyectos, además,

los contactos serán fructíferos

Tendrás gran energía positiva, sobre todo, en áreas

relacionadas con la comunicación.

Tendrás que tener paciencia y no precipitarte. Resuelve

asuntos relacionado con las leyes,

Las relaciones con tus jefes-as serán fructíferas si están

basadas en el respeto.

Tienes que demostrar que puedes adoptar nuevas

responsabilidades. Suerte con el 93.

Día para analizar tus emociones y la forma en la que te

comunicas con los demás.

Trata de hacer una sola cosa a la vez, de lo contrario,

dispersarás tu energía. 

No muestres debilidad en tu carácter, las emociones

representarán un papel importante.

Podrían asaltarte sentimientos como los celos, el rencor:

no permitas que eso suceda.

¿C
óm

o 
se

 d
ic

e 
en

 fr
an

cé
s.

.?

Partes del cuerpo humano:
Parties du corps humain.

Cara: Visage.

Frente: De face.

Cejas: Les sourcils.

Ojos: Yeux.

Nariz: Nez.

Mejillas: Des joues.

Labios: Lèvres.

Mentón o barbilla: 
Menton ou menton.

Orejas: Oreilles.

Torso: Torse.

Diafragma: Diaphragme.

Cuello: Cou.

Hombro: Épaule.

Brazo: Bras.

Antebrazo: Avant bras.

Mano: Main.

Muslo: Cuisse.

Rodilla: Le genou.

Codo: Coude.

Cadera: Hanche.

Talón: Talon.

Pantorrilla: Veau.

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 cuidad 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.

TIP ASTRAL

SAN PANCRACIO. La

imagen de San Pancracio

es un regalo ideal para

quienes estrenan casa o

inauguran un negocio.

Jengibre: Esta especie tie-

ne una impresionante ca-

pacidad antiviral y antiin-

flamatoria. Es capaz de in-

hibir la replicación que

afectan nuestras células sa-

nas. Ideal para usar en in-

fusiones. El jengibre es

quizás el mayor aliado

contra el frío, su consumo

aporta grasas saludables,

como el omega-3, que se

encuentra sobre todo en el

pescado azul.

Orégano: En su compo-

sición incluye sustan-

cias antivirales. Puedes

usarlo en salsas, ensala-

das y guisos.

Cebolla: Además de ser

una importante fuente de

vitaminas, tiene propieda-

des antirreumáticas, una

enfermedad cuyos efectos

se disparan en invierno.

Ajo: Excelente alimento

antivírico, su eficacia

siempre se ha probado en

investigaciones profesio-

nales. Para aprovechar sus

propiedades al 100% re-

comendamos consumirlo

crudo. En caso de que de-

sees cocinarlo, picalo me-

dia hora antes para man-

tener la mayoría de sus

nutrientes aún después de

cocinarlo.

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

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Alimentos
antioxidantes

¿Sabías que en un día como hoy...?

1972.- Nace la actriz mexicana Bibi Gaytán, cuyo

verdadero nombre es Silvia Yanira Gaytán Barragán.

En 1989 se integra al grupo musical Timbiriche y

luego incursiona en la actuación con las telenovelas

“Alcanzar una estrella II”, del que surge el grupo

Muñecos de papel, “Baila conmigo” y “Dos mujeres,

un camino”. Actúa en la película “Más que alcanzar

una estrella” y lanza dos discos como solista. Al ca-

sarse con el actor y cantante Eduardo Capetillo, se

retira del espectáculo.
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