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Quintana Roo regresa al color
amarillo del semáforo epide-
miológico estatal, es decir, que
del 22 al 28 de febrero, este
color regirá todo su territorio
con vigilancia especial en el
municipio de Othón P. Blanco,
con cabecera en Chetumal.

El gobernador del estado,
Carlos Joaquín González, ex-
hortó a no confiarse, pues de lo
contrario se retrocederá nueva-
mente al color naranja. “El re-
greso al color amarillo fue es
una gran noticia para la pobla-
ción, pero se debe mantener el
uso del cubrebocas, de gel sa-
nitizante, la sana distancia, el
lavado constante de manos y el
respeto a los aforos estableci-
dos. Necesitamos estar muy
claros y atentos a cómo se están
dando cada una de las caracte-
rísticas de nuestros municipios,
de nuestra ocupación hospita-
laria, del número de casos po-
sitivos y sobre todo, cuidarnos
todas y todos”, expresó.

Con el semáforo amarillo se
permitirá la reactivación de la-
vanderías, pesca, comercio de
alimentos al por menor, cons-
trucción, actividades legislati-
vas y agricultura, asimismo, se
permite la apertura en la venta
de enseres y computadoras al
80 por ciento; al 75 por ciento,
de servicios contables, admi-
nistrativos, profesionales y téc-
nicos, consultoría y asesoría;
y al 70 por ciento en gimnasios
y clubes depotivos en áreas al
aire libre y 50 por ciento en es-
pacios cerrados.

AFORO DE 60% 
EN HOTELES,

RESTAURANTES Y PLAYAS
Se informó que a partir de hoy,
pueden operar hoteles, restau-
rantes, sitios históricos, par-
ques temáticos, campos de
golf y servicios turísticos, al
60 por ciento, lo mismo que
las playas y los parques públi-
cos, los teatros y cines, servi-
cios religiosos, centros comer-
ciales, tiendas departamenta-
les, peluquerías, así como los
salones de belleza.

En cuanto a los casinos,
congresos, convenciones, ex-
posiciones y ferias en áreas al
aire libre pueden operar con
un 50 por ciento, mientras que
los sitios cerrados sólo al 30%.
Por su parte las escuelas, bares,

centros nocturnos, discotecas,
centros de espectáculos y can-
tinas, tienen prohibida su re-
apertura.

Para el transporte público sig-
nifica un aforo del 50 por ciento;
en vehículos privados, el abor-
daje de cuatro personas; en taxis,
de tres, incluido el conductor y
en moto, de una persona.

GIMNASIOS CELEBRAN
AVANCE EN SEMÁFORO

Empresarios, entrenadores de-
portivos y trabajadores de los
gimnasios en Quintana Roo,
celebraron el regreso al color
amarillo en el semáforo epi-
demiológico estatal, pues a
partir de hoy se podrán reanu-
dar algunas actividades depor-
tivas, de manera limitada.

Volverán a abrirse los cam-
pos y canchas deportivas; sin
embargo, las actividades de-
portivas permitidas se limitan
únicamente a entrenamientos
en el caso de deportes de con-
junto como el fútbol, fut 7,
básquetbol, beisbol, softbol,
volibol, entre otros, la afluen-
cia será  limitada en los espa-
cios deportivos.

Asimismo, se permiten los
entrenamientos en deportes in-
dividuales, todos ellos respe-
tando los protocolos y las me-
didas sanitarias necesarias para
evitar algún riesgo de contagio
de la Covid-19. En cuanto a
los gimnasios, cuyos propie-
tarios realizaron la semana pa-
sada una marcha pacífica a las
instalaciones de la Secretaría

de Salud en Chetumal, solici-
tando que se les permitiera
abrir sus negocios, también
manifestaron su alegría al po-
der regresar a sus operaciones.

Marvin de la Rosa, empre-
sario de los gimnasios en la
capital, celebró que las condi-
ciones epidemiológicas hayan
mejorado en la entidad, ya que
esto les permitirá continuar tra-
bajando y contrarrestar la crisis
económica derivada de la pan-
demia. “Estamos muy ahorca-
dos, era urgente reactivarnos,
porque muchos ya están en
riesgo de cerrar de forma de-
finitiva, ojala que se mantenga
el amarillo y en adelante se
pueda avanzar más, para tener
una recuperación mas noto-
ria”, comentó.

Q. Roo regresa a semáforo
amarillo en todo su territorio

Q. Roo regresa hoy al color amarillo de su semáforo epidemiológico, es decir, que del 22 al 28 de febrero, este color regirá
en todo el territorio.
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– Autoridades piden no confiarse y seguir respetando protocolos
Por José Luis
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Aseguró que, para poner de
su parte a mejorar la situación,
incrementarán las medidas de
prevención en sus negocios,
con estrategias en las que se
incluye la participación de
dueños, colaboradores y clien-
tes. “Vamos a reforzar la lim-
pieza de los aparatos, la dis-
tancia entre las personas y la
organización de la afluencia
en nuestros negocios, para evi-
tar que se rebasen las cantida-
des permitidas por las autori-
dades y no nos veamos en la
necesidad de regresar a naranja
y volver a cerrar”.

SEGUIRÁN BUSCANDO
VACUNAS PARA EL
SECTOR TURÍSTICO

El gobernador Carlos Joaquín
González, en coordinación con
las asociaciones hoteleras y
empresarios locales, continúan
en la búsqueda de adquirir va-
cunas para inmunizar al per-
sonal que trabaja en el sector
turístico.

“Buscamos que el sector
turismo que es nuestro prin-
cipal motor,  puedan ser va-
cunados de manera más ágil
y rápida. Hay posibilidades
y estamos trabajando en ello
y hablando con varias farma-
céuticas y estamos cerca de
poder tener algunas marcas”,
comentó el gobernador.

Señaló que han trabajado

muy de cerca con otros gober-
nadores y con el canciller Mar-
celo Ebrard, así como el secre-
tario y subsecretario de salud,
a fin de lograr la adquisición
del biológico para este sector
“Estamos en esa búsqueda pa-
ra que los programas de vacu-
nación sean mucho más fáci-
les, más rápidos, y se vean de
mejor manera”.

Y aclaró que estas acciones
son adicionales a las que ya
está realizando el gobierno fe-
deral, que una presentación,
en donde destacó que cerca de
133 mil personas serán vacu-
nadas de acuerdo a los contra-
tos con los diferentes labora-
torios como Pfizer, AstraZe-
neca, Sputnik y CanSino.

Por su parte, la Asociación
de Hoteleros de Cancún, Puer-
to Morelos e Isla Mujeres se
encuentra negociando con los
laboratorios de AstraZeneca y
Pfizer para comprar al menos
500 mil dosis de vacunas para
que sean aplicadas a los traba-
jadores de la industria turística
de esas entidades.

“AstraZeneca es el labora-
torio que más posibilidades ha
dado para lograr la vacunación
de la fuerza laboral de Quin-
tana Roo. En un inicio se pro-
tegería a 250 mil empleados
que recibirían dos dosis cada
uno” informaron. Hay que re-
cordar que según la Secretaría

de Turismo estatal, son más de
450 mil personas las que tra-
bajan en la industria turística
del estado.

TEMEN QUE ASUETO
DE SEMANA SANTA
REPRESENTE ALZA

DE CONTAGIOS
A pesar de que la baja de con-
tagios por Covid-19 ha sido
notoria en la última semana y
de que hoy entró en vigor el
color amarillo en el semáforo
epidemiológico estatal, auto-
ridades en el Hospital General
de Chetumal temen que las va-
caciones de Semana Santa pró-

xima representen un alza im-
portante en nuevos casos de la
enfermedad. Por lo que soli-
citan que se incremente el nú-
mero de camas para la aten-
ción de este tipo de pacientes.

El director del Hospital Ge-
neral, Germán Antonio Galván
Castro, manifestó su confianza
en que la ciudadanía mantenga
los cuidados sanitarios para
evitar el repunte de casos de
Covid-19, sin embargo, con el
periodo vacacional a la vuelta
de la esquina no descarta que
pueda haber más contagios.
“Los que necesiten salir o va-
yan a salir, que lo hagan con
la responsabilidad de cumplir
los protocolos sanitarios”.

Detalló que “en estos mo-
mentos el Hospital General
mantiene ocupadas 15 de las
22 camas disponibles para pa-
cientes Covid, pero estamos
analizando la posibilidad de
solicitar una ampliación, to-
mando en cuenta que durante
los meses de julio y agosto del
año pasado, se tuvo una ocu-
pación de 35 camas y podría-
mos volver a ese escenario”.

Recalcó que “esta decisión
es en prevención de que pue-
dan aumentar los números de
casos positivos después de Se-

mana Santa. Aunque la gente
ya sabe los protocolos, espe-
ramos que los que tengan que
salir o salgan de descanso lo
hagan cuidando todos los pro-
tocolos”, dijo.

Por su parte, la Secretaría
de Salud federal reconoció que
el repunte de casos se ha dado
precisamente por el relajamien-
to de las medidas sanitarias y
en la movilidad de los ciuda-
danos después de fiestas, reu-
niones sociales y días de asueto
o periodos vacacionales.

Por lo que reiteran la reco-
mendación a la población pa-
ra que respeten los protocolos,
es decir, que aunque ya esta-
mos de nueva cuenta en ama-
rillo, el cubrebocas sigue sien-
do obligatorio, la sana distan-
cia, higiene constante y son
cosas que no van a cambiar,
al menos hasta que no se pase
a verde. 

Mientras eso no suceda, la
mejor herramienta para preve-
nir la propagación del corona-
virus es la prevención, de tal
manera, que también se invita
a todos a revisar las nuevas
disposiciones en el marco del
color amarillo.

Empresarios, entrenadores deportivos y trabajadores de los gimnasios, celebraron el regreso
al color amarillo y reforzarán medidas para no retroceder.

Autoridades en el Hospital General de Chetumal temen que el asueto de Semana Santa
represente un alza importante en nuevos casos de Covid-19.

montanezaguilar@gmail.com
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Llegan 200 mil dosis de vacuna
Sinovac para adultos mayores

Tras recibir el primer lote de 200 mil dosis

del laboratorio Sinovac, que se suman a las

de CanSino, México es el único país del

mundo en tener dos vacunas contra Covid-

19 producidas en China.

Martha Delgado, subsecretaria para

Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos

de la Secretaría de Relaciones Exteriores

(SRE), señaló que “México ha trabajado ar-

duamente” para lograr que la vacuna recién

recibida sea utilizada en el país –como ya

sucede en China, Brasil, Colombia y Chile–

, la subsecretaria precisó que la de Sinovac

es el quinto biológico que recibe la aproba-

ción para uso de emergencia por parte de

la Comisión Federal para la Protección con-

tra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

En el Aeropuerto Internacional de la Ciu-

dad de México (AICM), adonde llegó la ae-

ronave procedente de Beijing, Delgado ex-

plicó que para el aval de la vacuna Coro-

naVac México tomó en cuenta los resulta-

dos en Chile, por lo que se estableció una

relación para intercambiar información.

Por su parte, a través de redes sociales,

el canciller Marcelo Ebrard agradeció al em-

bajador de China en México, Zhu Qingqiao,

por atender la solicitud del presidente An-

drés Manuel López Obrador, “quien, aun

enfermo de Covid-19, encabezó las gestio-

nes” para tener el biológico.

Ebrard precisó que esa vacuna, junto

con las de Pfizer y AstraZeneca, se estarán

aplicando para avanzar en el programa na-

cional de vacunación. Puntualizó que el re-

ciente embarque del laboratorio Sinovac es

parte de las 10 millones de dosis que llega-

rán en las semanas siguientes y serán uti-

lizadas para 5 millones de personas. Se tie-

ne previsto que el próximo 28 de febrero se

reciban otras 800 mil dosis.

Durante la recepción de la vacuna, el

embajador Zhu Qingqiao indicó que este

hecho “marca nuevos avances en la coo-

peración” entre ambas naciones para com-

batir el Covid-19.

Aseguró que el país asiático está en dis-

posición de aprovechar “la cooperación de

las vacunas como una coyuntura” para lu-

char contra la pandemia y profundizar en el

intercambio y la relación bilateral en rubros

como política, comercio, economía, ciencia,

tecnología.

Recordó que China ha brindado asisten-

cia para la adquisición de vacunas a 53 paí-

ses en desarrollo y ha ofrecido 10 millones

de dosis a través del mecanismo Covax de

la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, exporta el biológico a 22 países.

VACUNAS RUSAS

Por su parte,  López-Gatell Ramírez, sub-

secretario de Prevención y Promoción de

la Salud, informó que la vacuna rusa contra

Covid-19 Sputnik V llegará a México este

lunes alrededor de las 11 de la noche. El

funcionario federal anunció que 200 mil do-

sis llegarían al Aeropuerto Internacional de

la Ciudad de México desde Moscú, Rusia.

Agregó que el lunes a las 23:00 horas

llegarán a la Ciudad de México 200 mil va-

cunas Sputnik V desde Moscú, por lo que

Salud contará con 400 mil dosis que serán

administradas en el Valle de México a adul-

tos mayores, en zonas de alta marginación,

densamente pobladas y con alta mortalidad.

Las primeras rusas, de 10 millones

El próximo 28 de febrero se recibirán otras 800 mil, asegura Ebrard

Estados Unidos roza los 500 mil muertos por Covid
“No vimos nada parecido en 100 años”: asesor de Biden

Estados Unidos se preparaba este do-

mingo para superar la barrera de los

500 mil muertos por el coronavirus,

mientras la campaña de vacunación

ofrece una luz de esperanza. 

“No vimos nada parecido desde ha-

ce 100 años, desde la pandemia de

1918”, dijo en CNN el inmunólogo Ant-

hony Fauci, consejero de Joe Biden.

“Es algo que quedará en la Historia.

En décadas, las personas todavía ha-

blarán de este momento en el que tanta

gente murió”.

Según cifras de la universidad Johns

Hopkins, el domingo por la mañana la

cifra de muertos superaba las 497 mil”

personas. El primer fallecido por Covid-

19 en Estados Unidos fue anunciado

hace un año, el 29 de febrero de 2020.

En enero, Estados Unidos llegó a

400 mil fallecidos. Pasaron tres meses

antes de que el país cruzara otra cota

terriblemente simbólica, la de los 100

mil muertos. “¡500 mil! Son 70 mil (per-

sonas) más que todos los estadouni-

denses muertos durante la Segunda

Guerra Mundial, en un período de cuatro

años”, lamentó el viernes el presidente

Joe Biden. “Toda esta amargura... toda

esta pena... todo este dolor”, remató.

En un discurso en una fábrica de va-

cunas de Pfizer en Kalamazoo, Michigan,

el cuadragésimo sexto presidente de Es-

tados Unidos destacó que el ritmo de va-

cunación arroja algo de esperanza.

“Creo que nos acercaremos a la nor-

malidad de aquí a final de este año. Si

dios quiere, esta Navidad será diferente

de la anterior”, sostuvo.

Ya está en México el primer cargamento de 200 mil dosis de la vacuna SinoVac
contra Covid-19.

Al menos 61 millones de personas en Estados Uni-

dos recibieron ya una de las dos vacunas autorizadas

en ese país, la de Pfizer/BioNTech y la de Moderna.
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Por redacción
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Cancún.- El número de nuevos po-
sitivos a Covid-19 continúa en fran-
co descenso en Quintana Roo, y es
que después de más de un mes con
un alza constante, por fin se cumplen
dos semanas con números que per-
mitieron, incluso, un avance en el
semáforo epidemiológico estatal,
que a partir de hoy estará en amarillo
tanto para la zona norte, como para
la zona sur.

De acuerdo con el reporte diario
de la Secretaría de Salud estatal, has-
ta ayer 21 de febrero, se habían no-
tificado 2 mil 370 defunciones y 19
mil 896 casos positivos en toda la

entidad desde que se declaró la con-
tingencia sanitaria en marzo del año
pasado, es decir, que en una jornada
de 24 horas se sumaron a la lista úni-
camente 24 nuevos positivos a Co-
vid-19 y 5 muertes a causa de la mis-
ma enfermedad.

Dado lo anterior, las autoridades
reiteran la recomendación a la po-
blación, para respetar de manera es-
tricta todos los protocolos de salud,
incluido el uso obligatorio del cu-
brebocas, la sana distancia y sobre
todo para los negocios, el aforo, que
si bien, en el marco del semáforo
amarillo se puede ampliar, según el
giro de cada establecimiento, aún
sigue siendo limitado.

Sobre los casos activos, infor-

maron que hasta ayer eran 1 mil 8
en todo Quintana Roo, lo que signi-
fica que son 41 menos que un día
antes. Asimismo del total de activos
se indico que 791 están en aislamien-
to social, enfrentando la enfermedad
sin síntomas de gravedad, mientras
que los otros 217 si se suman a la lis-
ta de pacientes hospitalizados.

En este último punto, la actua-
lización sobre la ocupación hospi-
talaria indica que Felipe Carrillo
Puerto tiene las cifras mas altas con
44%, seguido de Playa del Carmen
donde reportaron 18% y Cancún con
13%. A la par Chetumal y Tulum,
tienen ambos 10%, mientras que Co-
zumel se quedó en 4% y el resto de
los municipios en cero.

Felipe Carrillo Puerto tiene
las cifras mas altas de

ocupación hospitalaria con
44%, seguido de Playa del

Carmen donde reportaron 18% 
y Cancún con 13%. 

El datoFranca baja de contagios

Registra Q. Roo 24 positivos
y cinco decesos en 24 horas

Hasta ayer, se habían notificado 2 mil 370 defunciones y 19 mil 896 casos
positivos en Q. Roo.

Además, Salud estatal reporta 41 casos activos menos

Llamado a la ciudadanía a mantener medidas prevenivas

Más de 5 mil trabajadores de la salud, con doble dosis 
Chetumal.– Profesionales de la
salud en atención directa de pa-
cientes que padecen Covid-19
continúan recibiendo su vacuna
en el esquema de doble dosis. En
Quintana Roo un total de 5 mil
620 dosis han sido aplicadas para
el personal que contaba con la pri-
mera dosis de la vacuna Pfizer.

La secretaria de Salud, Ale-
jandra Aguirre Crespo, informó
que el avance representa el 96.1
por ciento del total de dosis que
llegaron a Quintana Roo el miér-
coles 17 de febrero.

Con respecto a la vacunación
en personas mayores de 60 años
en las comunidades de Leona Vi-
cario y Bacalar se han aplicado 4
mil 630 dosis, lo que representa
un avance de 66.9 por ciento del
total de vacunas que llegaron a
Quintana Roo el pasado 14 de fe-
brero para este grupo de población.

Pidió a la ciudadanía a con-
tinuar con los hábitos para pre-
venir contagios como el uso ade-
cuado de crubrebocas –el cual
debe cubrir nariz, boca y barbi-
lla–, lavado de manos y sana dis-

tancia de por lo menos 1.5 me-
tros entre personas. Aguirre
Crespo recomendó que las per-
sonas mayores de 60 años que
todavía no se han registrado lo
hagan en el portal www. miva-
cuna. salud.gob.mx.

Recordó que en Quintana Roo
el semáforo epidémico estará en
amarillo a partir del próximo lunes
y esto se debe a una disminución
en la velocidad de crecimiento de
casos y hospitalización. Para que
continúe este descenso se deben
practicar diariamente los hábitos.

Más de 5 mil 620 dosis han sido aplicadas al personal médico que contaba con la
primera dosis de la vacuna Pfizer.
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Cozumel.– Para abatir el rezago en el
suministro de agua potable y prestar
un mejor servicio a los habitantes y vi-
sitantes, el gobernador Carlos Joaquín
inició la inversión de recursos para
construir un tanque de regulación, de
mil 500 metros cúbicos, en la estación
de bombeo base No. 1 en Cozumel.

Durante una gira, Carlos Joaquín
expresó que se trabaja en un programa
de rescate de la economía y el desa-
rrollo social de la isla, enfocado en tres
programas diferentes: apoyo econó-
mico, turístico, de promoción, de más
vuelos; apoyos de tipo fiscal, y apoyo
a la gente que más lo necesita.

El gobernador explicó que el agua
potable es un tema esencial en Cozu-
mel, porque a partir de ahí se pueden
originar o no el crecimiento, la inver-
sión y el desarrollo.

El tanque se hará con base de con-
creto, con un sistema de tres bombas
verticales. Se construirán una caseta

de control y las estructuras e instala-
ciones de alumbrado exterior, de acuer-
do con la Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado (CAPA). Los recursos
serán superiores a los 23 millones 300
mil pesos.

Beneficiará a más de 44 mil 300
personas de forma directa, más toda
la utilidad que traerá para la isla, ya
que los servicios a visitantes nacionales
y extranjeros generan mayor demanda
de agua potable, y los tanques actuales
han superado su vida útil, explicó el
director de la CAPA Gerardo Mora
Vallejo.

En Cozumel, en la presente admi-
nistración, se han destinado casi 200
millones pesos a obras de infraestruc-
tura de agua potable, alcantarillado y
saneamiento.

En el evento, el gobernador estuvo
acompañado por Pedro Joaquín Del-
bouis, presidente municipal de Cozu-
mel; Yohanet Torres Muñoz, secretaria

de Finanzas y Planeación; William Con-
rado Alarcón, secretario de Obras Pú-
blicas; Juan Gabriel López Espinosa,
director local en Quintana Roo de la
Conagua, y Mayuli Martínez Simón,
senadora por el estado de Quintana Roo.

Entrega de títulos de propiedad
Durante una gira de trabajo por este-
municipio, el gobernador también puso
en marcha un programa de titulación
con subsidio, equivalente al 100 por
ciento por pago de derechos de ins-
cripción ante el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio. En total,
representa un ahorro para la economía
de las familias de un millón 694 mil
100 pesos.

De acuerdo con la Secretaría de
Desarrollo Territorial Urbano Susten-
table (SEDETUS), que dirige Carlos
Ríos Castellanos, este año Carlos Joa-
quín emitirá por lo menos mil títulos
de propiedad.

En Cozumel, en la
presente administración,
se han destinado casi 200

mdp a obras de
infraestructura de agua
potable, alcantarillado y

saneamiento.

El datoBeneficio para más de 44 mil 300 personas 

Mejorará el suministro de
agua potable en Cozumel: CJ
Programa de rescate de la economía y el desarrollo social de la isla

Cozumel.- Al inaugurar los trabajos
de rehabilitación del parque integral
“Las Golondrinas”, la Presidenta
del Sistema Estatal DIF Quintana
Roo, Gaby Rejón de Joaquín des-
tacó que con la reapertura de este
espacio para niñas y niños con dis-
capacidad se demostraba con resul-
tados que para la Institución la prio-
ridad es la gente y las familias, con
lo que se seguía avanzando en la
construcción de una sociedad in-
cluyente para que todos tengan más
y mejores oportunidades. 

Acompañada del Secretario de
Desarrollo Territorial Urbano Sus-
tentable, Carlos Ríos Castellanos;
del Presidente Municipal, Pedro Joa-
quín Delbouis; de la Directora Ge-
neral del DIF Estatal, María Elba

Carranza; la Presidenta del DIF Co-
zumel, Marymar Abad de Joaquín
y la directora del Centro de Reha-
bilitación Integral Municipal, Elmy
Coronado, la señora Gaby Rejón de
Joaquín realizó un recorrido por las
renovadas instalaciones del parque. 

En su mensaje, la señora Gaby
Rejón de Joaquín dijo que este par-
que que vuelve a tener vida tiene el
objetivo de promover el desarrollo
integral de las familias cozumele-
ñas, pero sobre todo tiene la finali-
dad de ofrecerle espacios dignos de
esparcimiento a niñas y niños con
discapacidad. 

“Necesitamos generarles un
mundo igual y por eso tenemos que
recurrir a una política pública integral
e incluyente con el acceso universal

y directo, estamos haciendo grandes
esfuerzos, pero tenemos que redoblar
el paso, invertir en todas las personas
que lo necesitan y que necesitamos
hacerles un mundo más accesible
para poder entonces encontrar la
igualdad, un desarrollo pleno, y que
puedan ellos superar obstáculos, a
partir de tener una infraestructura
que les facilite más las cosas” afirmó. 

Por su parte, el titular de Sedetus,
Carlos Ríos Castellanos explicó que
con una inversión de 1,996,423.26
pesos, en el lugar se realizaron tra-
bajos de instalación hidráulica en
baños, obra civil, pintura, instalación
eléctrica, velarias y techumbre, equi-
pamiento en área de juegos, rotula-
ción de muros e instalación de alu-
minio y espejos, entre otros. 

Inaugura Gaby Rejón rehabilitación del parque “Las Golondrinas” 
DIF estatal sigue demostrando su trabajo a favor de las familias

El gobernador Carlos Joaquín anunció una inversión para construir
un tanque de regulación, de mil 500 metros cúbicos, en la estación
de bombeo base No. 1 en Cozumel.

La Presidenta del Sistema Estatal DIF Quintana Roo, Gaby Rejón de
Joaquín, realizó un recorrido por las renovadas instalaciones del parque integral
“Las Golondrinas”. 



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO 7Lunes 22 de febrero de 2021



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO8 Especial Lunes 22  de febrero de 2021

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.- Desde que se de-
claró la contingencia sanitaria en marzo
del año pasado, muchos trabajadores
migraron de sus oficinas, para ahora la-
borar desde sus hogares, por lo que tam-
bién se ha prestado la ocasión para que
muchos otros busquen destinos turísti-
cos para pasar la pandemia, como es el
caso de Playa del Carmen, en donde se-
gún la Secretaría de Turismo local, han
detectado una alza importante en el arri-
bo de personas que llegan para hacer
“home office”.

Patricia Medina Zamora, titular de
la Secretaría de Turismo en Playa del
Carmen, confirmó que mucha gente lle-
ga a este destino exclusivamente para
realizar sus trabajos de oficina “el mu-
nicipio tiene protocolos sanitarios muy
buenos. No sólo es el tapete, el gel, o la
toma de temperatura, hay todo un con-
texto que se pone en marcha atrás del
cliente y eso trasciende, porque tienen
la confianza para hospedarse en este
destino hasta para trabajar”, comentó.

Agregó que “cada vez hay más
gente que hace home office en Playa
del Carmen. Vienen y rentan casas por
uno o varios meses. Nos dimos cuenta
cuando se dieron fallas en el internet
o con el sistema eléctrico. La queja
más frecuente es que tenían que cum-
plir con el trabajo”, indicó.

Como ejemplo, es el caso que se
convirtió en tendencia internacional en
las redes sociales cuando una joven co-
lombiana fue sorprendida por su pro-

fesor, a quien le llamó la atención el en-
torno de la joven y le preguntó dónde
estaba, la estudiante dijo que estaba en
el Caribe mexicano y que desde ahí se
conectaba para tomar clases.

Asimismo, Patricia Medina mani-
festó que hay muchísima renta vaca-
cional en Playa del Carmen y que este
aumento de turistas que llegan para tra-
bajar se puede observar con la gente
que en la Quinta Avenida, los restau-
rantes y otros sitios públicos. “La ocu-
pación hotelera, según los datos que nos
llegan, es del 25 por ciento en promedio,
pero en lo que uno ve y lee, hay mucha
diferencia”, expresó.

Sobre las expectativas para Semana
Santa, dijo “son positivas, hubo cierto
pesimismo con el retroceso del semá-
foro epidemiológico, las restricciones
de vuelos, entre otras cosas, pero ahora
que se regresa al amarillo y que a partir
del próximo mes habrá nuevos vuelos
de Europa, la situación es alentadora.
Nuestro turismo en Playa del Carmen
es más el europeo”, aseveró.

Añadió que con la vacuna habrá
mejoría y puso como ejemplo el caso
de Estados Unidos, que ya se reactivó
casi al 50 por ciento, “Ya comenzamos
a sentir ese efecto. La tendencia es que
aumentará el índice de turismo, pues la
gente quiere salir”, agregó.  Finalmente,
reiteró que cuentan con protocolos y
medidas de salud con niveles interna-
cionales “Las asociaciones hoteleras
unificaron todo tipo de certificaciones
para tener una más fortalecida y se está
cumpliendo con todo el protocolo de

forma estricta” concluyó.

ARRENDADORAS DE AUTOS
REFUERZAN TECNOLOGÍA PARA

EVITAR ROBO DE UNIDADES

Tomás Polanco Valencia, presidente de
la Asociación de Arrendadoras de Autos
(AAA) en Quintana Roo, informó que
esta semana se reunirán con represen-
tantes de una empresa norteamericana
especializada en reconocimiento facial,
a fin de sumar esta tecnología y  dismi-
nuir el robo de unidades en el Caribe
Mexicano.  Explicó que cuando acuden
al Ministerio Público a interponer una
denuncia por robo la denuncia no ingresa
como tal, sino que es catalogada como

abuso de confianza, debido a que los la-
drones presentaron toda la documenta-
ción requerida para la renta de una uni-
dad, pero con papeles falsos.

“Esto nos genera un enorme pro-

blema con las aseguradoras, las cuales
precisamente por tal señalamiento de
abuso de confianza en lugar de robo de
unidad, tardan muchísimo tiempo en
pagar la unidad robada”, explicaron.

Aumenta arribo de turistas 
en Playa para “home office” 

- Trabajadores a distancia deciden pasar la pandemia en este destino

Según la Secretaría de Turismo local, han detectado una alza importante en el arribo de personas
que llegan para hacer “home office” a Playa del Carmen.

Datos de la Secretaría de Turismo local

Muchos trabajadores migraron de
sus oficinas para laborar desde sus
hogares, por lo que también se ha

prestado la ocasión para que muchos
otros busquen destinos turísticos 
para pasar la pandemia, como es 

el caso de Playa del Carmen.
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Chetumal.- El sector del turismo continúa grave-
mente afectado por la crisis económica que se de-
rivó de la contingencia sanitaria y es que a pesar
de la reactivación del sector en junio del año pa-
sado, su recuperación ha sido lenta, paulatina e
inestable, ya que con los constantes cambios de
color en el semáforo epidemiológico y sus distintas
restricciones, no han podido operar de forma ha-
bitual y continúan registrando más pérdidas que
ganancias.

Caso tal, es el de los hoteleros en la zona centro
y sur de Quintana Roo, quienes ante la ausencia de
viajeros, las restricciones de aforos y su lucha por
mantener a su plantilla de trabajadores, al mismo
tiempo en que sostienen los gastos operativos y de
servicios, se vieron en la necesidad de adquirir fuer-
tes deudas con entidades bancarias, quienes ya los
tienen “ahorcados” para cubrir la falta de pago.

Es por lo anterior que el sector hotelero se vio
en la necesidad, ahora de comenzar a vender parte
de sus activos y poder cubrir con ello los adeudos
contraídos con la banca, asimismo, para pagar sus
impuestos, ante la falta de ingresos por el desplome
en la ocupación hotelera. 

La presidenta de la asociación de hoteles en
esta región, Bertha Medina Núñez de Cáceres, ex-

plicó que los hoteleros se vieron en la necesidad
de contratar préstamos con diferentes instituciones
financieras. “De alguna manera teníamos que so-
brevivir, pero en estos momentos, estas deudas ya
nos representan una carga adicional, pues desde
mayo y junio del año pasado muchos se vieron en
la imposibilidad de seguir pagando. Pues se espe-
raba que esto fuera algo pasajero y ya se extendió
por un año”, comentó.

Añadió que “ante la falta de ingresos, sin arribo
importante de turistas, con las restricciones y demás
obstáculos, nos hemos visto en la necesidad de
comenzar a vender camionetas, propiedades y

otros activos que nos permitan tener recursos para
pagar esos créditos”, señaló.

YA CERRARON NUEVE
Y 15 MÁS ESTÁN EN RIESGO

Medina Núñez de Cáceres recordó que “el año
pasado cerraron en forma definitiva tres hoteles
en Chetumal y seis en Bacalar, mientras que para
e2020 otros 15 están en riesgo de paralizar acti-
vidades ya que han agotado sus ahorros y han sa-
turado sus tarjetas de crédito”, explicó.

Lo anterior, prevé que va a representar una
afectación a la asociación que en estos momentos

se compone de 90 empresarios hoteleros “la situa-
ción económica es complicada en ese proceso de
recuperación, ya que no todos podrán aguantar la
operación en espera que la población sea vacunada
contra la Covid-19. El cierre de hoteles es una afec-
tación directa a la asociación, esperamos que de
alguna manera se pueda ayudar al sector, del que
ya no hay duda, es el más afectado por la crisis
económica y la contingencia sanitaria”, aseveró.

Concluyó que “Aunque tengamos la posibilidad
de recibir turismo no podremos enfrentar la carga
financiera que representan las deudas y la afectación
se prolongará mucho más tiempo” advirtió.

PERMISOS SON INCOSTEABLES
PARA AMBULANTES EN CHETUMAL

Propietarios de negocios ambulantes ahora deben
pagar hasta 800 pesos mensuales por un permiso
que anteriormente encontraban desde 150 pesos,
es decir, que se ha vuelto incosteable para ellos
cubrir ese pago, ya que argumentan que los ingre-
sos que tienen no son suficientes para este tipo de
impuesto.

Julio René Medina Estrella, secretario general del
pequeño comercio en Chetumal, confirmó que el nú-
mero de agremiados aumentó durante la contingencia
sanitaria, a la par que el desempleo, pues muchos al
perder su trabajo formal, migraron al ambulantaje.

Hoteleros están ahorcados
por sus deudas con bancos

- Venden parte de sus activos, como camionetas y otras propiedades 

Propietarios de negocios ambulantes ahora deben pagar hasta 800 pesos men-
suales por un permiso que anteriormente encontraban desde 150 pesos.

Hoteleros del centro y sur de Q. Roo, comienzan a vender parte de sus activos a fin de cubrir las deudas con el banco.

Recuperación lenta e inestable

El sector hotelero se
vio en la necesidad,

ahora de comenzar a
vender parte de sus

activos y poder cubrir
con ello los adeudos

contraídos con la
banca, asimismo,

para pagar sus
impuestos, ante la

falta de ingresos por
el desplome en la

ocupación.
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Cancún.- Según información re-
portada por Sefiplan, la inversión
pública en Quintana Roo tuvo
una contracción bastante impor-
tante durante los últimos tres
años con un desplome del 30%,
entre 2018 y 2020, lo cual repre-
senta un impacto absoluto de
606.5 millones de pesos menos.

La cartera de proyectos de
la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación (Sefiplan) precisa que
el ejercicio fiscal 2018 cerró con
un monto de mil 973 millones
687 mil 007.95 pesos en inver-
sión, posteriormente en 2019,
bajó a mil 488 millones 831 mil
267.32 pesos, y finalmente du-
rante 2020, fue de un mil 367
millones 119 mil 680.53 pesos.

Hay que recordar que la car-
tera de proyectos de inversión
comprende los sectores del agua
potable, Desarrollo urbano, Se-
guridad pública, Salud, Comu-
nicación y transporte, Educación
y Desarrollo económico, lo que
quiere decir que esta caída re-
presenta también menos mejoras
en todos estos rubros.

En el caso de 2018, se con-

templaron 464 proyectos; el ejer-
cicio fiscal 2019 se integró con
360; y el de 2020, tan solo 302
planes de inversión.

Asimismo, se frenaron pro-
yectos de vivienda, desarrollo
social, agropecuario y forestal,
electrificación y deporte, sin em-
bargo, se espera que en el segun-
do semestre de 2021, las cosas
comiencen a mejorar para todos
los sectores productivos de la
entidad, ya que hay esperanza
de que la pandemia del Covid-
19 haya disminuido a un grado
tal que se pueda avanzar con
más firmeza y confianza.

De acuerdo con los reportes
de la Dirección de Estudios y
Proyectos de Inversión de la Sub-
secretaría de Planeación de la Se-
fiplan estatal, de los 302 proyec-
tos de la cartera de 2020, un total
de 276 ya fueron concluidos, 23
están en proceso, uno en proceso
de licitación y dos fueron cance-
lados, por razones que no han si-
do dadas a conocer. 

Además, del monto total
que se programó para el año
pasado, solamente se contrató
obra pública estatal, por mil
284 millones de pesos, es de-
cir, 136.7 millones de pesos

están pendientes de ejecución.
Se aclaró que los tres secto-

res con la mayor inversión fue-
ron el de agua potable, con 43
proyectos financiados; desarrollo
urbano, con 102 planes; y segu-
ridad pública, con 23 proyectos;
los dos primeros sectores tuvie-
ron una inyección de recursos
superior a los 400 millones de

pesos, respectivamente, y el ter-
cero, por arriba de los 200 mi-
llones de pesos.

La cartera de proyectos de
inversión para el ejercicio fis-
cal 2021, será dada a conocer
por la Dirección de Estudios
y Proyectos de Inversión de
la Subsecretaría de Planea-
ción de la Sefiplan, hasta me-

diados de abril próximo.

IP PROMUEVE SIEMBRA
DE CORALES EN SISTEMA

ARRECIFAL

Los corales son importantes
en los ecosistemas marinos, al
ser hábitat del 25% de las es-
pecies, protegen las costas de
la erosión y contra tsunamis,
producen una cantidad impor-
tante de oxígeno y reducen ga-
ses de tipo efecto invernadero,
por lo que la iniciativa privada
se ha preocupado por si con-
servación en el Sistema Arre-
cifal Mesoamericano.

Actualmente, Alltournative
trabaja con el Instituto Nacional
de Pesca (Inapesca) y el Parque
Nacional en un programa ava-
lado por el gobierno de Quintana
Roo, mediante el cual se realizan
tareas de restauración del Siste-
ma Arrecifal Mesoamericano
(SAM) con ayuda de la siembra
masiva de corales en un vivero
llamado Native Reef 1.

La labor consiste en reco-
lectar fragmentos de corales de
cuerno de alce, que sirven como
donantes, para colocarlos en el
vivero y que de esta manera
crezcan independientes y sean

trasplantados en superficies
muertas con un concreto espe-
cial, que permite el crecimiento
y formación de nuevas colonias.

Explicaron que los arrecifes
de coral actúan como una barre-
ra física entre el océano y la tie-
rra, es decir, que disipan hasta
el 97 por ciento de la energía de
las olas, mitigan los daños cau-
sados por los huracanes y la ero-
sión costera, y protegen la in-
fraestructura costera, incluidos
los hogares y negocios de más
de 500 millones de personas en
el mundo.

Asimismo, los arrecifes son
el sustento para las industrias de
pesca comercial y recreativa, así
como las economías basadas en
el turismo, como lo es el caso de
Quintana Roo. En el mundo tie-
nen un valor anual de 9.9 billo-
nes de pesos.

Hasta ahora, se han cultiva-
do 250 corales de diferentes es-
pecies y se espera producir una
siembra masiva de 265 mil co-
lonias de coral en la barrera norte
del estado.

Concluyeron que para co-
nocer más al respecto, se puede
visitar el vivero de coral en Na-
tive Park Puerto Morelos.

Entre 2018 y 2020

La inversión pública se
desplomó en Quintana Roo

- Contracción de 606.5 millones de pesos, según datos de Sefiplan

Según Sefiplan, la inversión pública en Quintana Roo tuvo una contracción de 606.5 millones de pesos entre
2018 y 2020.

La iniciativa privada se ha preocupado por la conservación del Sistema Arrecifal Mesoamericano.
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Cancún.- Marcy Bezaleel Pacheco Mendoza fue
reelecto presidente de la Cámara Nacional de la
Industria de Restaurantes y Alimentos Condimen-
tados (Canirac) de Cancún, Puerto Morelos e Isla
Mujeres para el periodo 2021-2022, por lo que
aseguró que ahora sus metas se concentrarán en
fomentar la agricultura para apoyar a los trabaja-
dores del campo e impulsar la economía circular,
así como promover el consumo local para hacer
de Quintana Roo un destino gastronómico por ex-
celencia.

Durante la asamblea realizada de manera vir-
tual, Pacheco Mendoza reconoció que este será
un año de retos, pues aunque han sido fuertemente
golpeados económicamente por la pandemia del
Covid-19, se muestran optimistas para enfrentar
los desafíos, como la gran familia que son.

“Sé que vivimos momentos difíciles, que tu-
vimos un año complicado como restauranteros,
de lucha en cada una de las mesas que se atienden
y servicios que dan, para sobrellevar el gran reto
que la pandemia de la covid-19 dejó en la indus-
tria”, comentó.

Destacó que el 2020 trajo experiencias de cre-
cimiento y mejora, como el protocolo de Mesa
Segura, con el cual agremiados y colaboradores
lograron la supervivencia, luego de que Chetumal,
fue el escenario para comenzar el programa, que
encabezaron Francisco Fernández Alonso, presi-
dente nacional de la Canirac, y el gobernador Car-
los Joaquín González.

Pacheco Mendoza afirmó que Cancún, Puerto
Morelos e Isla Mujeres continúan al alza con la in-
versión de la industria restaurantera, posicionándose
como un destino gastroturístico, que deja en claro
su espíritu vanguardista. “La cultura gastronómica
sigue al alza y enriquece al Estado, es por eso que
en este 2020 y 2021 se publicaron dos libros de
cocina de Quintana Roo con vastas y admirables
investigaciones de la mano de la Unicaribe y la
Universidad Tecnológica de Cancún”, celebró.

Indicó que para alcanzar las metas, buscará
trabajar junto a los Fideicomisos Instituidos en
Relación de la Agricultura (FIRA) y Unicaribe
para fomentar la producción agrícola y no tener
necesidad de buscar otros mercados.

“El tema de la cultura gastronómica sigue al
alza, enorgullece al estado de Quintana Roo, se-
guiremos avanzando en ese sentido y para ello antes
vamos a garantizar seguridad sanitaria”, concluyó.

ARRIBARÁN SIETE CADENAS
DERESTAURANTES A CANCÚN

Y PLAYA DEL CARMEN

No obstante a la contingencia sanitaria, el sector
restaurantero sigue creciendo en el estado, tan es
así, que la Canirac celebra la llegada de siete gran-
des cadenas restauranteras a tres municipios de
Quintana Roo, donde sentarán algunas de sus su-
cursales a fin de reforzar la oferta gastronómica
de la entidad.

Marcy Bezaleel Pacheco Mendoza, presi-
dente de la Cámara Nacional de la Industria
de Restaurantes y Alimentos Condimentados
(Canirac) de Cancún, Puerto Morelos e Isla
Mujeres, afirmó que Quintana Roo todavía es
atractivo para invertir, y para muestra es la pró-
xima llegada de siete cadenas de restaurantes
a la zona norte de la entidad.

“Tenemos un aproximado de siete restauran-
tes-cadena a nivel nacional que abrirán (sucursales)
en zonas turísticas, en Cancún y Playa del Car-
men”, reveló el líder empresarial, lo que implica
una inversión cercana a los 22 millones de pesos.

Por otra parte, Pacheco Mendoza dio a conocer
que trabajan en conjunto con el sector hotelero
para adquirir unas 500 mil vacunas contra el Co-
vid-19, para inmunizar a los trabajadores de la in-
dustria turística, sin embargo, aún no hay fecha
de adquisición, ya que aun la producción es ex-
clusiva para los gobiernos federales.

“Tenemos que pagarlo, son dos dosis por cada
persona y son 17.40 dólares por vacuna, aún no
hay fecha para comprarlas, pero debemos ir pre-
viniendo ese tema para estar listos en el momento
que sea necesario”, señaló Pacheco Mendoza.

Finalmente, dijo que desde que iniciaron las
restricciones por la pandemia, 27 establecimientos
dedicados a la venta de bebidas alcohólicas cam-
biaron a la modalidad de restaurantes, para poder
operar “Lo que hacen es que cambian su papeleo,
su licencia de funcionamiento y, sobre todo, la pa-
tente de alcohol que tienen, para ser al copeo y
exclusivamente con alimentos”, finalizó.

Canirac quiere que Q. Roo sea
destino turístico gastronómico 

- El sector ha sido golpeado por la pandemia, pero son optimistas

Se confirmó la llegada en 2021 de siete cadenas restauranteras más a la zona
norte de Q. Roo, con una inversión cercana a los 22 millones de pesos.

No obstante a la
contingencia sanitaria,
el sector restaurantero
sigue creciendo en el
estado, tan es así, que
la Canirac celebra la

llegada de siete
grandes cadenas

restauranteras a tres
municipios de

Quintana Roo, a fin 
de reforzar la oferta

gastronómica

Tras reelegir a su presidente
Canirac de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres buscará hacer de Quintana Roo un destino gastronómico por excelencia.
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Chetumal.- Los pesistas quintanarroenses Darly
Marely Canto Collí, Andrea Saknikte Uitzil Chuc,
Ximena Fernanda León Pérez, Herseleid Carrazco
Cetz y Rubén Josué Ku Ruiz fueron convocados
por la Federación Mexicana de Levantamiento de
Pesas para participar en la Copa Panamericana
Sub-15 y Sub-17, que se llevará a cabo del 22 al
28 de este mes de febrero.

El país organizador es Colombia y el evento
se llevará a cabo a distancia, debido a que, por el
momento, no se pueden realizar competencias pre-
senciales, ante la situación epidemiológica que
prevalece a causa de la pandemia de Covid-19.

Luis Memije, entrenador de esta disciplina en
la capital del estado, celebró esta nueva convoca-
toria de los atletas estatales, ya que, este tipo de
eventos sirven como inmejorable fogueo y expe-
riencia, de cara a sus próximos compromisos na-
cionales e internacionales.

“Hoy nos sentimos muy orgullosos de informar
que, en esta ocasión son cinco los atletas que han
sido convocados para estar en la selección de nues-
tro país, con tres participantes en la rama femenil
y dos más en varonil, integrantes del equipo de

Alto Rendimiento del estado”.
Detalló que, en el caso de Darly Marely Canto

Collí, Andrea Saknikte Uitzil Chuc, participarán
en la categoría Sub-15, mientras que Ximena Fer-
nanda León Pérez, Herseleid Carrazco Cetz y Ru-
bén Josué Ku Ruíz lo harán en la Sub-17, y esta
convocatoria se presenta gracias a los excelentes
resultados obtenidos por estos atletas en sus últimas
participaciones con la selección nacional de Le-
vantamiento de Pesas.

“Hay que recordar que, a finales del año pa-
sado, tuvieron excelentes resultados en eventos
como el Torneo del Pavo, en el que se ganaron
esta nueva convocatoria para representar al país
en este evento internacional”, dijo el entrenador.

Al respecto, Herseleid Carrazco y Rubén Josué
Ku Ruiz, se dijeron completamente orgullosos de
recibir este nuevo llamado y tener la oportunidad
de representar a su país en un evento de esta en-
vergadura.

“Queremos hacer un buen papel en este torneo,
porque de nuestros resultados depende que sigamos
siendo convocados a la selección y eso es un or-
gullo para nosotros”, dijo Herseleid Carrazco.

Cinco pesistas de
Q. Roo, a la Copa
Panamericana

Sub-15 y Sub-17
- Representarán a México en torneo a distancia

Se llevará a cabo esta semana

Los pesistas Darly Marely Canto Collí,
Andrea Saknikte Uitzil Chuc, Ximena

Fernanda León Pérez, Herseleid Carrazco
Cetz y Rubén Josué Ku Ruiz fueron

convocados por la Federación 
Mexicana de Levantamiento de Pesas



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO 13Lunes 22 de febrero de 2021



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO14 Seguridad Lunes 22 de febrero de 2021

Cancún.– Sujetos asesinan a un hombre a pe-
dradas en la Región 75 de esta ciudad, quienes
se dieron a la fuga después de quitarle la vida a
su víctima que terminó tirado en el pavimento.

De acuerdo a los vecinos, ignoran las causas
de la muerte del sujeto, si es el resultado de una
pelea o sus asesinos intentaron asaltarlo, ya que
luego de escuchar gritos, lo encontraron tirado
en medio de un charco de sangre.

El reporte se realizó a través del número te-
lefónico de emergencias 911, en donde se pidió
la presencia policiaca y una ambulancia ya que
había un sujeto con varias heridas en la cabeza
y golpes en el cuerpo.

Llegaron los cuerpos policiacos al lugar y
confirmaron los hechos, en tanto los paramé-
dicos confirmaron que el sujeto ya no tenía sig-
nos vitales por lo que se procedió acordonar el
lugar en espera de los peritos para levantar la
evidencia.

Los elementos de la fiscalía realizaron las
investigaciones correspondientes y el cuerpo
se entregó a los elementos de la Semefo para
que realizaran la autopsia de ley.

El reporte se realizó a través
del número telefónico de

emergencias 911, en donde se
pidió la presencia policiaca y
una ambulancia ya que había
un sujeto con varias heridas en
la cabeza y golpes en el cuerpo.

El datoLo dejan tirado en el pavimento

Matan a pedradas a un
sujeto en la Región 75
Aún se desconoce si se trató de una riña o un robo

Asesinan a un hombre a pedradas en la Región 75, sujetos desconocidos en el lugar, que se dieron a la fuga.

En las inmediaciones de la Región 67

Hombre sufre violento asalto en la zona de El Crucero
Cancún.– Violento asalto sufrió un hombre en la zona
conocida como “El Crucero”, en donde tres sujetos le
propinaron una golpiza para despojarlo de su cartera
en las inmediaciones de la Región 67.

De acuerdo a los hechos, el sujeto caminaba des-
preocupado en la zona, ya que se dirigía rumbo a su
casa, luego de cobrar un dinero, y fue interceptado en
una zona solitaria de poca afluencia de transeúntes
para golpearlo y quitarle su dinero.

La víctima, quedó en posición de cúbito en el ca-
mellón, cerca del cruce de la avenida “La Torcasita”
y calle 30, en donde llegó una unidad de emergencia
para que paramédicos lo atendieran y llevaran al hos-
pital más cercano.

A pesar del operativo de búsqueda y captura en el
lugar, no se pudo detener a los asaltantes que se dieron
a la fuga, una vez que lograron quitarle el dinero a su
víctima, que dejaron semi-inconsciente en el lugar.

Un hombre sufrió un violento asalto en la zona conocida como “El Crucero”, en donde tres sujetos le propinaron
una golpiza para despojarlo de su cartera.
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Cancún.– Ejecutan a dos sujetos con arma de fue-
go, dentro de su casa en el domicilio ubicado en
el fraccionamiento Villas Otoch Paraíso, en la ave-
nida Orquídeas, Manzana 102, Supermanzana 252
por dos sujetos que se dieron a la fuga.

De acuerdo a los hechos, las víctimas estaban
en su casa y al escuchar que llamaron a la puerta,
uno de ellos abrió e inmediatamente lo balearon
al igual que a su acompañante para después, am-
bos, quedar en medio de un charco de sangre.

Los asesinos, al parecer dispararon entre cuatro
y seis veces a los dos sujetos para después darse
a la fuga, con rumbo desconocido.

El reporte de balazos y dos lesionados con ar-

ma de fuego en Villas Otoch, se reportó a través
del número telefónico de emergencias 911 para
pedir la presencia policiaca y una ambulancia.

Los elementos policiacos llegaron al lugar, y
confirmaron que había dos cuerpos baleados, en
tanto los paramédicos intentaron brindarles los
primeros auxilios, para sólo confirmar que carecían
de signos vitales y los declararon muertos.

Se colocó la cinta amarilla en el lugar, en es-
pera de la presencia de los peritos y elementos de
la Fiscalía General del Estado, a fin de levantar la
evidencia e investigar para más tarde dejar los
cuerpos en manos del personal de la Semefo para
la necropsia de ley.

Ejecutan a dos sujetos 
en su casa, en Villas Otoch
Dos sicarios les dispararon hasta en seis ocasiones para después darse a la fuga

Ejecutan a dos sujetos con arma de fuego, dentro de su casa en el domicilio
ubicado en el fraccionamiento Villas Otoch Paraíso.

Los asesinos les dispararon entre cuatro y seis veces a los dos sujetos para después darse a la fuga, con rumbo desconocido.Los paramédicos intentaron brindarles
los primeros auxilios, para sólo confirmar que carecían de signos vitales y los declararon muertos.

En la Supermanzana 252

Las víctimas estaban en su casa y al escuchar
que llamaron a la puerta, uno de ellos abrió e
inmediatamente lo balearon, al igual que a su
acompañante, para después, ambos, quedar 

en medio de un charco de sangre.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO16 turismo Lunes 22 de febrero de 2021

DE CINCO ESTRELLAS

El año pasado, Emirates Airlines
lanzó Emirates Gateway, plata-
forma de conexión directa im-
pulsada por el sistema de distri-
bución (NDC), y que ha obteni-
do la certificación IATA NDC
Nivel 4.

La plataforma, dirigida a los
agentes de viaje allana el camino
para que la aerolínea pueda ofre-
cer información puntual, produc-
tos y servicios mejorados. El ob-
jetivo es capacitarlos para que
puedan ofrecer mejores experien-
cias por lo que presenta selección
de funciones y beneficios.

A partir del 1 de julio de

2021, los agentes podrán acceder
al contenido de NDC: acceso a
precios especiales, tarifas pro-
mocionales y preventa. Mejor
experiencia y servicio al cliente
a través del lanzamiento de nue-
vos tipos de EMD. Contenido
exclusivo. Precios especiales pa-
ra servicios complementarios
exclusivos y acceso ágil a nue-
vos productos complementarios.

Se podrá acceder al conteni-
do exclusivo a través de tres so-
luciones flexibles: Booking Por-
tal: para reservas web fácil de
usar, disponible en 16 idiomas
conectado directamente a los sis-
temas de reservas de la aerolínea
lo que simplifica reserva, emi-
sión de tickets y servicio poste-
rior a la emisión. Emirates Ga-
teway Direct: proporciona acce-
so al contenido de la aerolínea a
través de las API NDC estándar
de IATA, lo que permite a agen-
tes crear aplicaciones adecuadas
a sus necesidades.

Emirates Gateway Sync: en-
lace sencillo a los productos y
servicios de la compañía aérea

proporcionados por socios tec-
nológicos líderes de la industria,
registrados en IATA y certifica-
dos por la línea aérea.

Las agencias que no se re-
gistren seguirán teniendo acceso
a EDIFACT, contenido habitual
a través de los sistemas de dis-
tribución global (GDS) de la lí-
nea aérea. Sin embargo, para mi-
tigar el mayor coste en el que in-
curre a través de la distribución
por medio de GDS, cualquier re-
serva realizada a través de GDS
a partir del 1 de julio de 2021,
incurrirá en recargo de distribu-
ción que oscilará entre 14 y 25
dólares por ticket. La compañía
aérea trabaja con sus socios GDS
para habilitar el contenido NDC
en estos sistemas a futuro.

También anunció que, a pe-
sar de sus esfuerzos, no han po-
dido alcanzar acuerdos en tér-
minos y condiciones para la dis-
tribución de contenido de línea
aérea con los GDS Abacus y Sa-
bre más allá del 30 de junio de
2021, por lo que su contenido
puede dejar de estar disponible
en estos GDS a partir del 1 de
julio próximo.   

����� La campaña de vi-
nos de California “Golden State
of Mind” se lanzará al inicio de
la primavera 2021, con la inten-
ción de estimular el crecimiento
de las vinícolas de la región y
los mercados internacionales que
comienzan a recuperarse des-
pués de las dificultades del 2020,
el Wine Institue planea gastar
más de 10 millones de dólares
en los próximos dos años para
apoyar nuevas iniciativas.  

Esta campaña global es parte
de estrategia a 10 años para in-
crementar la exportación y ven-
tas de los vinos de California en
todos los mercados internacio-
nales. La primera fase se enfoca
en crear conciencia y apreciación
por los vinos esa región a través
de campañas digitales y promo-
ciones dirigidas al consumidor
para encontrar el punto en el que
sea más activo descubrir y com-
prar vino.   

Los programas están creados
para promover ideas de optimis-

mo, innovación y avances en la
viticultura de California, incluyen
campaña global digital de pro-
mociones dedicadas a resaltar el
compromiso del estado con la
viticultura sustentable; nuevo e
innovador mercado global virtual
de vinos de California para im-
portadores y compradores; y pro-
grama de educación con cuatro
niveles para certificación oficial. 

El programa de exportación
del California Wine Institute lan-
zó la campaña  global, donde se
distingue a California como líder
en prácticas vitivinícolas susten-
tables, innovación y avances tec-
nológicos en la vinicultura, así
como promocionando el com-
promiso con las generaciones de
familias agrícolas y enólogos pa-
ra producir vinos de gran calidad.  

Las vinícolas de California
están buscando oportunidades
para conectar con consumidores
de vinos, apoyarlos y crear nue-
vas estrategias de negocios que
alcancen mercados de vino es-
tablecidos y emergentes, inclu-
yendo Canadá, Dinamarca, Ale-
mania, Hong Kong, Japón, Mé-
xico, Suecia y Reino Unido. La
campaña también abarcará nue-
vas expansiones de mercados
para California con programas
planeados para Australia, Fran-
cia, Israel, España, Emiratos
Árabes, Ucrania y otros merca-
dos Europeos del Este

“Golden State of Mind” in-

cluye calendario robusto de pro-
gramas digitales exitosos como
tours virtuales por las vinícolas
para importadores y comprado-
res, conferencias educativos para
consumidores y comercio, y ca-
tas virtuales. Al principio de la
pandemia, los vinos de Califor-
nia rápidamente lanzaron pro-
gramas virtuales incluyendo la
exitosa serie de “Behind the wi-
nes” con la sommelier Elaine
Chukan Brown.   

Todas las iniciativas refleja-
rán los valores de California, ex-
hibiendo vinícolas familiares,
nuevas generaciones de enólo-
gos y agricultores y promovien-
do el gran compromiso de la in-
dustria hacia la sustentabilidad,
diversidad e inclusión.  

El sitio web de “Discover
California Wines” muestra vi-
deo titulado “Golden State of
Mind” que introduce la nueva
campaña y presenta viaje histó-
rico y cultural acerca del espíritu,
innovación y principios que los
enólogos de California reflejan
al momento de crear sus vinos
y su búsqueda continua por en-
tregar vinos distintivos en carác-
ter y calidad. 

Establecido en 1934, el Wine
Institute es administrador del
Programa de Acceso de Merca-
do del USDA (MAP) de los vi-
ticultores de California que re-
presentan 80 por ciento de la
producción del vino y 95 por

ciento de las exportaciones de
vino. Más de 170 vinícolas de
California exportan a 142 países
y participan en el programa de
exportación de California Wines
que tiene 15 representantes  al-
rededor del mundo que son clave
en sus regiones y que proveen
soporte a las vinícolas miembros
para ayudarles a desarrollar el
mercado de vino californiano en
27 países.   

El Programa de Exportación
de California, sociedad privada-
pública soportada por contribu-
ciones de las vinícolas de Cali-
fornia y el programa de MAP,
presenta a California como ubi-
cación aspiracional la cual es lí-
der en temas climáticos, con pai-
sajes hermosos, estilo de vida
icónico y grandes vinos y comi-
da. Además de promocionar el
vino de la región alrededor del
mundo, el Instituto conduce pro-
grama público de política enfo-
cado en cooperación regulatoria,
quitar barreras dentro del comer-
cio y crecer la exportación de los
vinos californianos. Más infor-
mación: calwinexport.com y pa-
ra el consumidor: DiscoverCa-
liforniaWines.com

“El ángel de la fama tiene
sus alas hechas de papel…
periódico”

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- California Wines lanza la campaña “Golden State of Mind” en mercados internacionales

Emirates ofrece contenidos exclusivos para agentes 
de viajes por medio de la plataforma Emirates Gateway

Por Victoria
González Prado

Emirates Gateway, para agentes de viaje.

California busca promover sus vinos a nivel global.
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En coordinación con la SEMAR, la
SEDENA y la Secretaría de Seguri-
dad Pública de Quintana Roo un total
de 2 mil 10 dosis han sido enviadas
de Bacalar a Isla Mujeres para vacu-
nar a personas mayores de 60 años. A
partir de las 8:00 horas del 21 de fe-
brero comenzaron a vacunar en el
Hospital Comunitario local. 

Por ello, el gobernador Carlos
Joaquín exhortó a los quintanarroen-
ses a no dejarse engañar, pues, en es-
te momento, no hay vacunas adicio-
nales contra la COVI-19 a las que
ofrece el gobierno de México. 

“En este momento, no hay ningu-
na posibilidad de que alguien les
ofrezca una vacuna de manera distin-
ta. Sería un fraude, no hay tal situa-
ción. Las vacunas se están aplicando
en los lugares que han sido designa-
dos entre los gobiernos federal, esta-
tal y municipal”, alertó. 

Explicó que, con el arribo de más
vacunas a México, como las 200 mil
dosis Sinovac que llegaron desde
Hong Kong, se retoma el programa
de vacunación que el gobierno de
México ha generado para la atención
de la COVID19. 

Añadió que, a partir del martes 23
de febrero, las vacunas de las farma-
céuticas Pfizer, AstraZeneca, Sput-
nik, Sinovac llegarán a México cada
martes e inmediatamente se traslada-
rán a los estados. 

Hasta la fecha, de acuerdo con la
Secretaría de Salud en Quintana Roo,
cinco mil 620 dosis han sido aplica-
das al personal que contaba con la
primera dosis de la vacuna Pfizer. 

Por otra parte, déjeme referirle el
dicho muy popular aquél de que “de
por sí éramos muchos y parió la
abuela”, ya que en estos momentos
de pandemia, de escases de divisas
turísticas, de la puesta en marcha de
la recuperación económica de Can-
cún y otros destinos como la Riviera
Maya, pues se suma Colombia a la
competencia por los turistas. 

Le explico. Justo cuando comien-

zan los esfuerzos mundiales para re-
cuperar el turismo, Colombia, un
país megadiverso y con la visión de
convertirse en un destino sostenible,
fue aceptada como miembro del
Consejo Mundial de Viajes y Turis-
mo (WTTC, por sus siglas en inglés),
una de las organizaciones más im-
portantes a nivel internacional en
materia de viajes y turismo. 

Así, ProColombia y WTTC enfo-
carán sus esfuerzos en remover las
barreras de viaje, restaurar la con-
fianza de los turistas y brindar viajes
seguros, entre muchos otros temas.  

“Haber sido aceptados como
Destination Partner es una noticia
muy importante que impulsa aún
más nuestra gestión como entidad
que promociona el turismo colom-
biano a nivel internacional. Agrade-
cemos que el WTTC haya deposita-
do su confianza en nuestro trabajo y
estamos listos para aportar a los pro-
yectos e iniciativas que esta impor-
tante organización emprenderá este
2021 enfocándose en la recuperación
del turismo”, explicó Flavia Santoro,
presidenta de ProColombia. 

Esta membresía facilitará el con-
tacto con empresas a nivel mundial,
pues WTTC representa a más de 200
compañías que generan el 30% de los
ingresos que la industria produce en el
mundo: “Tendremos acceso a la prin-
cipal red de networking del sector pri-
vado del mundo del sector turismo, lo
que nos permitirá apalancar oportuni-
dades comerciales tanto para la atrac-
ción de turistas internacionales como
de proyectos de inversión extranjera
en turismo”, añadió Santoro. 

Entre los derechos que esta nueva
membresía tiene se encuentra el formar
parte de la red compuesta por países de
todo el mundo que ayuda a promover e
impulsar la industria. En esta medida,
ProColombia tendrá la oportunidad de
integrarse a los eventos y costumbres
organizados por WTTC o sumarse a su
comité ejecutivo. Además, se podrá in-
volucrar en el desarrollo de proyectos
conjuntos, compartir las mejores prác-
ticas y recibir información y datos he-
chos por la organización. 

Desde 2020, la WTTC ha sido un
gran aliado para el país en el objetivo
de apoyar a la industria del turismo.
De hecho, “el WTTC respaldó el se-
llo ‘Check in certificado, COVID-19
bioseguro’ del Ministerio de Comer-
cio, Industria y Turismo, lo que sin
duda ha aportado a que las empresas
colombianas que lo han obtenido,
más de 300, tengan el prestigio de
ambas organizaciones al cumplir con
todos los parámetros seguros para los
viajeros”, explicó Santoro. 

Además, esa organización tam-
bién incluyó a Colombia en su lis-
ta de destinos seguros para viajar
y le otorgó el sello “Safe Travels”,
siendo uno de los siete países que
lo tienen en Sudamérica junto con
Argentina, Chile, Ecuador, Para-
guay, Perú y Brasil. 

En otro asunto, resulta que a
partir del 2020, los eventos de co-
bertura mundial se han convertido
en eventos virtuales; por ejemplo,
el CES 2021 (Consumer Electro-
nics Show) que se llevó a cabo hace
un par de semanas y el SXSW 2021
uno de los festivales de las indus-
trias independientes de entreteni-
miento más importantes del mundo,
y en México, por ejemplo, la Feria
Internacional del Libro del Palacio
de Minería 2021 cambiaron sus es-
cenarios y centros de convenciones
tradicionales por transmisión a tra-
vés de sus sitios web y sus redes so-
ciales; además de una audiencia co-
nectada a través de sus pantallas al-
rededor del mundo. 

El tamaño del mercado global de
eventos virtuales fue valorado por
Grand View Research en 77.98 billo-
nes de dólares en 2019 y ahora se es-
pera que crezca a una tasa de creci-
miento anual compuesta (CAGR) del
23.2% de 2020 a 2027. Según un es-
tudio realizado por OCC Mundial y
AMIX las plataformas más utilizadas
por los trabajadores mexicanos fue-
ron en primer lugar Zoom, seguida
de Google Meet, Microsoft Teams y
Webex, entre otras. 

El crecimiento acelerado de los
trabajadores remotos durante el últi-

mo año ha proporcionado a las UCC
y a los proveedores de contenido un
campo de pruebas para escalar el an-
cho de banda de la red, la capacidad
de interconexión y seguridad, y ga-
rantizar la confiabilidad. 

Por ejemplo, Equinix aporta a
que todos los eventos virtuales, des-
de una reunión de negocios, una des-
carga de documentos, un congreso
internacional, una tarde de películas
o una cena con amigos desde casa
sean más eficientes, pues busca que
los  clientes aprovechen las conexio-
nes virtuales a los proveedores de red
y nube a través de herramientas que
permiten a estas empresas aumentar
o disminuir de manera dinámica, se-
gura y confiable el ancho de banda
requerido para que sus clientes utili-
cen sus servicios. 

A medida que las plataformas de
conferencias virtuales experimentan
este crecimiento sin precedentes,
ejercen una gran presión sobre las in-
fraestructuras de TI existentes. Las
conferencias virtuales ahora duran
varios días, y a veces semanas, y
cuentan con diferentes tipos de inte-
racciones en línea, tales como pre-
sentaciones en vivo, transmisión de
video, redes sociales, salas de reunio-
nes, sesiones de chat, encuestas, re-
alidad virtual, entre otros; para man-
tener la atención de los asistentes. En
una encuesta de eventos virtuales de
IDC, publicada en mayo de 2020, los
asistentes a los eventos virtuales cla-
sificaron cómo les gustaría participar
durante un evento virtual, los méto-
dos de participación más interacti-
vos, como hablar con los oradores y
participantes, descargar presentacio-
nes, realizar encuestas y debates co-
munitarios, ocuparon el primer lugar;
tratándose de interacciones altamen-
te digitales.  

Como resultado, la cantidad de
ancho de banda adicional necesaria
para entregar con éxito estos distin-
tos aspectos digitales de los eventos
virtuales sin ningún problema de ren-
dimiento aumenta constantemente. 

La calidad de video puede hacer o
deshacer un evento. Según la encues-

ta de IDC, el 61% de los asistentes a
eventos virtuales sintieron que la ca-
lidad del video era la de las redes so-
ciales o el video casero desde un dis-
positivo móvil. Haciendo cálculos, el
video de alta definición (HD) para un
gran evento virtual necesita una gran
cantidad de ancho de banda.  

YouTube recomienda que se utili-
cen 13 Mb / s para transmitir conte-
nido HD de 1080p con otros disposi-
tivos en la misma red. Multiplique
eso por miles de participantes de
conferencias virtuales que intentan
acceder al mismo video. Y si la tec-
nología de transmisión de video es
deficiente o falla durante una confe-
rencia en línea en vivo, entonces pro-
bablemente los asistentes perderán
todo el interés de participación. 

Existen dos tipos de eventos en lí-
nea que requieren la misma moderni-
zación y optimización de la infraes-
tructura de TI para tener éxito: Las
conferencias corporativas privadas
necesitan redes privadas virtuales
(VPN) internas para estar literalmen-
te actualizadas para interconectar de
forma segura a miles de participantes
distribuidos. Para este tipo de even-
tos, la capacidad de ancho de banda
de la red, la resistencia y la seguridad
son factores críticos. 

Los eventos de proveedores pú-
blicos o de la industria, donde se lle-
van a cabo múltiples actividades du-
rante días o semanas, con participan-
tes de todo el mundo que llegan a tra-
vés de una conexión pública de Inter-
net, tienen los mismos requisitos que
las conferencias corporativas priva-
das. Sin embargo, estos lugares en lí-
nea requieren peering IP escalable
entre múltiples proveedores de servi-
cios de Internet para aumentar la ca-
pacidad de ancho de banda para
UCC, proveedores de medios digita-
les y redes de entrega de contenido. 

Para mantener a los asistentes a
eventos virtuales públicos o privados
comprometidos y felices, las empre-
sas y los proveedores de plataformas
de conferencias en línea necesitan
activar dinámicamente las capacida-
des de red, redundancia y seguridad
de sus infraestructuras para satisfacer
la creciente demanda; empero, lo an-
terior será motivo de posterior análi-
sis en otra entrega de HORA 14. 

mauricioconde59@
outlook.com

Twitter: @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Mercado global de eventos virtuales 
vale más de 77 billones de dólares 
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Morena todavía no se consolida como
partido y ya adolece de las mismas
prácticas del priismo autoritario, he-
gemónico, corrupto y antidemocráti-
co que gobernó al país por más de 70
años y al que sacaron de Los Pinos,
pero conservaron los vicios del viejo
régimen. Cambiaron los personajes,
pero sigue el mismo guión.

A dos años de gobierno, se diluye
la esperanza de ver una transforma-
ción de la clase política y una nueva
forma de gobernar. El Movimiento de
Renovación Nacional, que, con sus si-
glas, invoca la devoción guadalupana
del pueblo mexicano, no pudo negar
su origen y como la fábula de la rana
y el alacrán, demostró su naturaleza.
Todos sus integrantes son tránsfugas
del PRI y del PRD. Y por eso actúan
en consecuencia. Son tribales y tien-
den al divisionismo, la polarización y
sólo de dientes para afuera hablan de
unidad, democracia y lucha social.
Primero los pobres es  un eslogan de
campaña, porque lo que priva es la

consecución del poder a costa de la
ignorancia de los pobres. De ellos, só-
lo buscan el voto y usan los progra-
mas sociales como zanahoria para sa-
tisfacer, momentáneamente, las de-
mandas de los más necesitados.

Como en los tiempos del viejo
PRI, se enarbolan en la bandera de la
revolución social y el derrocamiento
del mal gobierno, para imponer a los
mismos grupos y hacer de la política
social programas clientelares.

Nada ha cambiado; la discrimi-
nación de la mujer es ancestral y se
agudiza en la política. Con el PRI,
las damas fueron relegadas y sólo
ocuparon cargos secundarios y una
mínima participación legislativa,
ahora las adelitas -mujeres que ga-
naron en las urnas y que fueron
reemplazadas por hombres- se pre-
sentan en las boletas electorales pa-
ra cumplir con la cuota de equidad
de género, pero con nulas posibili-

dades de triunfar. Donde Morena se
siente seguro puso candidatos. 

Fiel a su génesis priista, ve con
desdén las luchas feministas y es omi-
so ante la violencia contra la mujer. El
propio Presidente se molestó cuando
le reprocharon su apatía para atender
el reclamo del movimiento “ni una
más” o resta importancia a las acusa-
ciones por violación contra el candi-
dato de Morena a Guerrero, Félix Sal-
gado Macedonio, y aplica su desafor-
tunado, “Ya chole”. 

El combate a la corrupción, lema
de campaña que vendió la esperanza
de que por fin acabaría el enriqueci-
miento de los políticos mexicanos,
quedó en mera retórica, ya que re-
sultó tan bueno el pinto como el co-
lorado. En la impunidad quedaron
los casos de Pío López Obrador y
David León Romero, la prima incó-
moda, Felipa Obrador, y los contra-
tos en Pemex, la cuñada no menos

incómoda, Concepción Falcón, y el
desfalco en el municipio del manda-
tario federal, Macuspana, donde se
decretó la desaparición de poderes.
El ocultamiento de propiedades de
miembros de su gabinete en sus de-
claraciones patrimoniales y los con-
tratos que ganó León Manuel Bart-
lett Álvarez con dependencias ofi-
ciales sin licitación y sobreprecio.

Para las elecciones del 6 de junio,
la estrategia de Morena no es distinta
de las imposiciones del PRI o las re-
batingas entre tribus del PRD. Bajo
el amparo de las supuestas encuestas
de popularidad -las cuales nadie ve
ni conoce los resultados- se designan
candidatos, los cuales son producto
de negociaciones entre grupos inter-
nos o imposiciones desde el Zócalo,
pero se presentan como oráculo del
pueblo sabio. En realidad, es el deda-
zo desde la cúpula del poder, como
antes fue la práctica del tapado y la

decisión del primer priista del país,
el Presidente en turno.

El estilo personal de gobernar de
Morena conlleva otro riesgo, se prepa-
ra para defender un proyecto político
que lo retenga en el poder y si no gana
legalmente en las urnas pretende arre-
batar, y como el ratero que grita “aga-
rren al ladrón”, grita que se cometerá
un fraude. Preocupa que el sábado pa-
sado, militantes del Frente Nacional
Obradorista, encabezados por Arman-
do Monter, bloquearon los accesos al
INE para exigir la renuncia de los con-
sejeros Lorenzo Córdova Vianello y
Ciro Nurayama Rendón porque -se-
gún los frentistas- mediante el voto
electrónico, se perpetra el fraude elec-
toral contra Morena para beneficiar a
la coalición PRI, PAN PRD. Espere-
mos que, de no favorecer los comicios
a los morenos, no los arenguen para
asaltar el INE como los republicanos
lo hicieron con el Capitolio. 

La destrucción de México no tiene fe-
cha de caducidad. Más bien se antoja
pensar que la principal meta es acabar
cuanto antes con él. Las acciones gu-
bernamentales, los proyectos de go-
bierno están encaminados a hacer el
mayor daño. Mucha gente, pero mu-
cha, cree que a los que gobiernan no
les importa ni la economía, ni la segu-
ridad y en suma, ni la vida de los que
habitamos este solar.

Se trabaja para desposeer a los
nacidos aquí de lo que tienen. Se re-
parte el dinero que no es siquiera de
quien lo reparte, en aras de combatir
la pobreza, que por cierto se ha acen-
tuado. Nadie saldrá de pobre con una
dádiva que sólo alcanza para medio
agonizar. Mientras, quehaceres vita-
les son aniquilados. Se sustituyen
paulatinamente con los que no ofre-

cen ninguna esperanza de vida.
Se reparte porque obedece a los

principios de una doctrina que habla de
empobrecer a un pueblo para luego te-
nerlo comiendo de la dádiva, sin más
esperanza que esperar la muerte. La
misma pobreza impide que los gober-
nados se rebelen. La pobreza es el prin-
cipal aliado para evitar inconformida-
des y que estas se traduzcan en la ad-
quisición de armas para la liberación.

Lo que acaba de ocurrir con el gas,
es algo que no estaba previsto, porque
en este caso, la naturaleza se encargó
de poner a prueba las capacidades de
México en cierto renglón. Nevadas de
gigantesca magnitud obligaron a Te-
xas a suspender la venta de gas a
nuestro país, lo mismo que a otros es-
tados de la Unión Americana, en aras
de aprovecharlo para consumo pro-
pio, en virtud de las condiciones que
impone el meteoro.

El gas era vendido a México a ra-

zón de tres dólares por unidad de vo-
lumen y después de la histórica tor-
menta, los texanos elevaron a más de
200 dólares. Nuestras previsoras au-
toridades dijeron ¡no! ¡Quédense con
su gas! Entonces sobrevinieron los
apagones, primero en cuatro estados y
luego en 22 más, para hacer un total
de 26 entidades o lo que es lo mismo,
en casi todo el país.

Pero entre los que mandan no hu-
bo alarma. Como siempre, primero se
echó la culpa a los gobiernos neolibe-
rales. Luego se dijo que ya habían ¿li-
citado? La compra del producto “sin
hablar de precio”, que se calcula ma-
yor a los más de 200 dólares y que la
semana pasada arribó a México por
Altamira Tamaulipas.

La semana anterior arribaron al
país 67 mil toneladas de gas natural
provenientes de Texas para resarcir la
crítica situación que provocó la falta
de fluido. Mientras, se utilizó combus-

tóleo y carbón. Es decir, que a falta del
sustrato, se usó lo que hay, aunque sea
lo peor en materia de contaminación y
que por cierto, a causa de la insistencia
del mandatario, tendremos que utilizar
en lo sucesivo, aun cuando se trate de
un elemento que provocará la muerte
paulatina de todo lo que tenga vida,
incluido el ser humano.

De acuerdo con algunas investiga-
ciones, desde 2018, el Presidente Ló-
pez Obrador sabía que la escasez ocu-
rriría en cualquier momento. Pero en
lugar de prevenir un problema debido
a que México no produce ni almacena
gas en cantidad suficiente para abas-
tecer la industria y otras entidades al-
tamente consumidoras, se desatendió
y se optó por los proyectos del sexe-
nio, como la destrucción del Aero-
puerto de Texcoco, la refinería de Dos
Bocas y el Tren Maya.

Se estima que la falta de gas en
México, luego de las restricciones

del suministro por parte de Texas, no
será la primera emergencia de ese ti-
po que enfrente la economía nacio-
nal. La dependencia del combustible
que se produce en el vecino país ha
crecido y amenaza con crecer más.
Igualmente, no siempre serán los
factores climáticos los que en el fu-
turo provoquen cortes del  servicio
eléctrico en este país carente de to-
do. Hasta de gobierno.

Mientras no se solucione el pro-
blema de manera local, dependere-
mos en este caso de Texas, como de-
pendemos en otros rubros de diferen-
tes países. Tal vez en situaciones co-
mo esta, sea permisible para nuestras
autoridades, depender de la nación
que inventó el neoliberalismo, que
tanto pesa en el ánimo de nuestro Pre-
sidente. Que tanto critica diariamente
y a todas horas del día.

ariosruiz@gmail.com

¿Hasta cuándo, la destrucción?
PERFIL DE MÉXICO

Por Armando
Ríos Ruiz

POR LA DERECHA..!
Morena y las viejas prácticas del PRI

Por Luis
Ángel García
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Platicaba hace un par de meses con
Jesús (Chuy) Vizcarra uno de los
principales empresarios de Sinaloa
sobre sus menciones hacia la posibili-
dad de ser nuevamente candidato al
gobierno de esa entidad, lo que recha-
zó tajantemente. 

Vizcarra propietario de dos em-
presas líderes en su ramo, el de pro-
ducción de carne y laboratorio de
análisis clínico, se consideró satis-
fecho con lo conseguido en la acti-
vidad política, donde fue diputado
federal y alcalde de Culiacán, por lo
que fue propuesto como candidato
del PRI al gobierno estatal, perdien-
do la elección en 2010. 

Y aunque no lo dice, ni responsa-
biliza a nadie de su derrota, es suma-
mente comentado en Sinaloa la trai-
ción hacia el partido ejercida por dos
ex gobernadores que no estaban con-
forme con su nominación, ya que otro
priista que se pasó a la oposición era
su favorito, Mario López Valdez. 

El afamado “Malova”  contó con el
respaldo público de Francisco Labasti-
da Ochoa y Juan S. Millán Lizárraga,
por lo que miles de votos de los priistas
siguieron el camino de la oposición y
Vizcarra perdió abruptamente. 

Fue un gobierno desastroso el de
“Malova” que fue apoyado por panis-
tas, perredistas y el entonces Conver-
gencia (hoy MC) que se impuso en
las urnas por 60 mil votos de diferen-
cia, pero cuya administración dejó su-
mamente endeudado al gobierno esta-
tal y hasta hoy se mantienen dudas so-
bre la desviación de recursos y el fa-
vorecimiento de contratos. 

Seis años después el PRI recuperó
la plaza ante el desastre dejado por
“Malova” y ahora trata de mantener-
lo, aunque surgen algunas dudas. 

Nuevamente Labastida Ochoa y
Millán Lizárraga se informaron con la
nominación de Mario Zamora Gasté-
lum como candidato del PRI y alistan
a sus huestes para sumarse a otros de
los proyectos que todo indica podría
ser el de Rubén Rocha Moya, abande-
rado de Morena. 

Lo curioso de esto es que Rocha
Moya disputó el gobierno de Sinaloa,
precisamente con los dos menciona-
dos, resultando vencido en las urnas,
por amplia ventaja, ya que su vota-
ción fue del 1.7 y 18 por ciento en el
primero y segundo intento. 

El pasado jueves los priistas re-
frendaron la candidatura del sena-

dor con licencia Mario Zamora Gas-
télum, quien tiene la encomienda de
mantener la plaza como reducto
priista, teniendo como testigo al di-
rigente nacional del PRI, Alejandro
Rafael Moreno Cárdenas, quien es
una figura sumamente criticada por
Labastida Ochoa. 

Por supuesto que Francisco La-
bastida y Juan Millán fueron invita-
dos y no acudieron al evento. Fuerte
rumores se soltaron sobre su ausen-
cia, la que trató de justificar destacan-
do que ambos personajes superan los
75 años de edad y en estos tiempos de
pandemia era peligrosa su asistencia. 

Otros mencionaron que Labastida
se encuentra alejado de todo tipo de
actos del partido, al que no ha renun-
ciado, mientras que Millán se resta-
blece de dos operaciones de columna
que le efectuaron hace varios años. 

Sin embargo, entre la población
sinaloense se mantiene la duda sobre
el actuar de ambos ex gobernadores
que ya en el pasado actuaron como
“caballos de Troya” dentro de su par-
tido y ahora pretenden medir su in-
fluencia en ese territorio. 

Y es que desde que perdió la
elección presidencial en 2000, La-

bastida Ochoa se convirtió en feroz
crítico de su partido, especialmente
desde el arribo del campechano Mo-
reno Cárdenas, por lo que nadie du-
da de que su poca o mucha influen-
cia en el electorado sinaloense la
use para minar la candidatura del
priista Zamora Gastélum. 

Ahora, el candidato priista ten-
drá que luchar contra la resistencia
de los ex gobernadores y de algu-
nos aspirantes que no alcanzaron la
nominación y que sienten que les
correspondía. 

*****
Finalmente, los panistas aceptaron
que Eduardo Rivera sea su candidato
a la alcaldía de Puebla, donde van en
alianza con priistas y perredistas. Ri-
vera es una buena opción, aunque al
interior de Acción Nacional hay resis-
tencia a su nominación por las friccio-
nes del pasado en las que desde el
ayuntamiento sostuvo rencillas con el
gobernador Rafael Moreno Valle. 

*****
Karime Macías, la todavía esposa de
Javier Duarte de Ochoa, se encuentra
lista para ser extraditada, luego de que
le fuera negado un amparo en contra
de esta decisión. 

Sinaloa y sus “caballos de Troya”

Por Ramón 
Zurita Sahagún

DE FRENTE Y DE PERFIL

Los priistas refrendaron
la candidatura del
senador con licencia

Mario Zamora Gastélum
para Sinaloa, quien 
tiene la encomienda 
de mantener la plaza 
como reducto del PRI.

ramonzurita44@hotmail.com

Mario Zamora Gastélum, candidato del PRI a Sinaloa.
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NO SOLAMENTE ES “YA CHO-
LE”, TAMBIÉN ES YA BASTA,
CON LOS ENFRENTAMIENTOS Y
MOVIMIENTOS DESTINADOS A
“ABLANDAR” A LOS QUE MAN-
DAN PARA QUE AUTORICEN RE-
CURSOS Y PRESUPUESTOS PA-
RA QUE ALGUNOS DIARIOS
QUE GOLPEAN CON LA IZ-
QUIERDA Y COBRAN CON LA
DERECHA. LA REALIDAD ES
QUE MUCHOS MEDIOS Y MU-
CHOS “PERIODISTAS” SERVÍAN
Y SIRVEN PARA  “SACRIFICAR”
A LOS POLÍTICOS O DIRIGEN-
TES QUE LES ORDENABAN
DESTRUIR, POR MEDIO DEL
MANEJO DE LA COMUNICA-
CIÓN, ASÍ HICIERON POR AÑOS,
ESTO LO SABEMOS MUCHOS,
QUE HEMOS SIDO VÍCTIMAS DE
ESOS “CHAYOTEROS”  POR SUS
ACCIONES ORDENADAS DESDE
EL PODER. POR ESO ES CLARO
QUE TAMBIÉN DEMANDAMOS
UN YA BASTA DE QUE ESOS
“CHAYOTEROS” ANDEN CON
IMPUNIDAD TRATANDO DE
DESTRUIR A OTROS SOLAMEN-
TE PORQUE NO LES HACEN
ECO PARA QUE ELLOS SIGAN
SIRVIENDO A LOS QUE LES PA-
GAN POR JODER Y POR DES-
TRUIR HONRAS Y SACRIFICAR
A INOCENTES SOLAMENTE PA-
RA JUSTIFICAR SUS FREGADE-
RAS O SUS ACTOS REPRESIVOS
EN UN GOBIERNO DE DERE-
CHA, COMO LO SUFRIMOS EN
1968… pero el Presidente deber re-
cordar que “una pulga no mata a un
perro, pero no lo deja dormir, comer
ni hacer el amor”, pues ya chole con
todo esto. Pues la realidad es que
cuando buscan “hueso” lo que quie-
ren es estar echado en los patios la-
miendo y comiendo, así, ni ladran ni
muerden. ASI QUE, “YA CHOLE”.

EN 1968, la dinámica del MOVI-
MIENTO ESTUDIANTIL demostró
que las campañas de prensa destina-
das y calumniar a los estudiantes y
sus demandas fueron eliminadas poco
a poco ante la misma realidad. Cuan-
do la prensa, que operaba desde la
Presidencia de la República, decía

que éramos delincuentes y solamente
andábamos drogados para robar y
destruir y atacar la libertad porque
queríamos imponer el comunismo y
que solamente éramos un pequeño
grupo de revoltosos, por ello, cuando
la gente se daba cuenta del orden y de
las acciones que llevábamos a cabo
en las marchas, donde miles y miles
de jóvenes “gritaban prensa vendida”,
comenzó a entender la gente que
efectivamente esa prensa no decía la
verdad y cuando se dieron cuenta co-
menzaron a eliminar su influencia, de
tal suerte que sus llamados y consig-
nas para joder a los dirigentes y repre-
sentantes estudiantiles se fueron por
el caño y los estudiantes hicieron lo
que ahora podría ser la acción de las
redes al operar las BRIGADAS DE
INFORMACIÓN POPULAR y las
pintas y volantes, CON GRITOS, LA
VERDAD Y PINTURA Y VOLAN-
TES se destruyó a la prensa vendida,
hasta que posteriormente, en la trai-
ción y la represión del 2 de octubre,
con la matanza en Tlatelolco, el go-
bierno volvió a tener el control de la
manipulación de la comunicación por-
que los estudiantes se vieron obliga-
dos a recular en sus acciones por mie-
do a nuevas matanzas y represiones.

Hoy en día, las cosas han cambia-
do por los medios electrónicos y las
famosas redes sociales que se inclu-
yeron en la información y “organiza-
ción” de la gente denunciando mu-
chas de las marranadas de los hom-
bres del poder, así, en el último proce-
so electoral, cuando los medios pen-
saban que tenían una intensa campaña
que sería favorable a los que les paga-
ban, su sorpresa ha sido de que la re-
alidad también los derrotó, cuando la
gente, cansada, encabronada y harta
de todas las chingaderas de los hom-
bres del poder en sus saqueos, robos y
corruptelas, determinaron utilizar la
fuerza de su voto en forma masiva pa-
ra eliminar a los viejos partidos políti-
cos y a sus representantes y así llega
al poder Andrés López Obrador, en
gran parte porque todos entendíamos
que era un dirigente que neciamente
había venido denunciando lo que aho-
ra todos veíamos en la realidad en el

país y se ganó la confianza de la po-
blación y le dieron el voto masivo a
su persona, no a su organización, Mo-
rena, que también  se ha visto a lo lar-
go del tiempo en el poder que sigue
siendo un pequeño grupo de tribus
que andan en busca de los puestos y
presupuesstos, no en el bienestar del
pueblo mexicano.

Cuando entendemos este proceso,
podremos entender que la verdadera
fuerza del Presidente la recibe del
pueblo, gracias a su capacidad de res-
puesta a los actos de provocación y de
denostación que realizan los grupos
manipulados de la comunicación y no
se dan cuenta de que a pesar de todo
no llegan a conmover los pilares de la
credibilidad y de mover las cosas en
contra del Presidente, al contrario,
cuando ellos lastiman y mienten para
sacrificar al Presidente, el pueblo de
México se levanta y le brinda mayor
credibilidad y confianza. Sus actos,
quieran o no reconocerlo todos esos
chacales de la comunicación, están
respaldados porque corresponden sus
actos a sus palabras y la confianza y
credibilidad son válidas para mante-
nerlo en el poder y brindarle los nive-
les de confianza que llegan al setenta
por ciento a pesar de las intensas

campañas de desprestigio orquestadas
desde las filas de los mafiosos que si-
guen controlando muchos medios de
comunicación y a sus lacayos, que les
sirven en esos intentos.

Así las cosas, querían que el Presi-
dente no tuviera la capacidad de res-
puesta por medio de las conferencias
mañaneras, porque eso les daría ven-
taja a los que buscan chacalear y sa-
crificar al Presidente y a muchos de
sus hombres y mujeres cercanos, pero
se toparon con un hombre necio que
ha demostrado entereza y congruen-
cia a pesar de muchos errores y de
muchas pendejadas de algunos de sus
“colaboradores” pero en fin, no todos
son perfectos ni sabelotodo, así que
en ese nivel, el Presidente cuando me-
nos va caminando, dejando a un lado
la mierda que lanzan esos “chayote-
ros”, algunos de los cuales siguen en
este gobierno recibiendo enormes
cantidades de presupuestos como se
ha visto y esto, claro está, algún día lo
lograremos entender porque se debe-
ría de aclarar, al igual que la protec-
ción que gozan muchos ricachones
que antes eran repudiados como los
mafiosos del poder y ahora siguen
mamando del presupuesto amparados
en los faldones del poder actual.

Ya basta de “guerra sucia”

Cuando entendemos
este proceso,

podremos entender
que la verdadera

fuerza del Presidente
la recibe del

pueblo, gracias 
a su capacidad de

respuesta a los actos
de provocación y de
denostación que
realizan los grupos
manipulados de la
comunicación.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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Durante una accidentada gira a Baja California -
norte y sur- el presidente Andrés Manuel López
Obrador vertió su enojo -por reclamos diversos-
contra empresas extranjeras de energía a las que
invitó ir “¡a robar a otro lado!” … porque, afirmó,
“México ya no es tierra de conquista”. 

Y es que durante las mañaneras del fin de se-
mana, López Obrador recibió preguntas cons-
tantes sobre la ineficiencia y mala proyección de
su gobierno y de Manuel Bartlett, en la CFE por
los apagones en el norte del país y sobre todo por
el regreso al uso del carbón y combustóleo, cuando
el presidente Joe Biden -como los otros grandes
líderes en el mundo- impulsa el uso de energías
limpias en Estados Unidos. 

En especial, le recordaron a AMLO que los
apagones ocurrieron porque su gobierno no pagó
los seguros para proteger a México de un súbito
sobreprecio del gas de EU, gas con que opera la
generación de electricidad en el norte del país. 

Fue entonces su política de ahorro y la falta de
previsión lo que generó los apagones, y no el mal
clima en el sur de Estados Unidos, como él dice
ahora que ocurrió. 

Irritado por estas revelaciones y luego de inau-
gurar el tramo carretero La Paz-Pichilingue, acom-
pañado por el gobernador panista Carlos Men-
doza Davis, AMLO afirmó que su gobierno y
Bartlett, desde la CFE, operan el sector energético
con mucha eficiencia y honradez.  

Y como su pecho no es bodega y su cerebro no
entiende la sensatez ni la prudencia, afirmó que en
sexenios pasados, empresas extranjeras del sector
energético utilizaban al gobierno para sacar provecho. 

“Veían a México como tierra de conquista, pero
eso ya terminó… ¡A robar a otro lado!”, espetó. 

Dijo: “Sin aumentar los impuestos, sin ga-
solinazos, sin solicitar deuda para financiar el
desarrollo de México estamos saliendo adelante,
con honestidad y austeridad republicana. 

“Antes, durante el periodo neoliberal, sólo
importaban los negocios, utilizaban al gobierno
para sacar provecho en lo personal, tenían se-
cuestrado al gobierno, sólo les importaba saquear
a México, empresas, sobre todo extranjeras, que
nos veían como tierra de conquista. Todo eso ya
se terminó. A robar a otro lado, aquí ya no se per-
mite la corrupción”, indicó.

BAJA LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Obvio que lo dicho aplica para toda la inversión
extranjera.  

Y los inversores extranjeros -no sólo del área
de la energía- lo saben. De ahí que el flujo de las
inversiones extranjeras directas haya disminuido
en un 11 por ciento. 

Según lo reportó El Financiero el viernes, esta
baja no sólo ocurre por la pandemia de la Covid-
19, sino por las decisiones de la actual adminis-
tración. 

El principal factor de esta baja es la desconfianza. 
La Secretaría de Economía indicó que México

recibió el año pasado 29 mil 79 millones de dólares
de IED, es decir, un 11.7 por ciento menos que en
2019, “el peor retroceso anual registrado desde 2014”. 

Y relevan que Jesuswaldo Martínez, analistas
económico e investigador del Instituto Belisario
Domínguez del Senado, consideró que pandemia
y mala gestión gubernamental son las causas de
este desplome. 

A su vez, Ramsés Pech, analista del sector
energético indicó que en este desplome de la in-
versión extranjera el mayor afectado fue el sector
de energía. 

En 2020, la industria eléctrica sólo captó 906
millones de dólares lo que representó una contrac-
ción anual de 58.35 por ciento lo que se suma a la
caída del 60.87 por ciento en 2019. 

sea…  ¿por qué ocurre esto? 
Claro, Pech afirma que es por “la incertidumbre

y a las corrientes ideológicas que imperan en el
gobierno actual”, y en el sector de la energía no
hay inversión nueva, sino que el dinero que existe,
“es el mismo dinero que había desde hace años,
pero no hay nuevas inversiones que detonen el
crecimiento de la industria eléctrica”. 

Por eso AMLO estalló en La Paz el fin de se-
mana… lo que antes que atraer inversión la alejará
aún más. 

Y MIENTRAS, LOS DÓLARES SE VAN… 
En este mismo contexto, El Financiero cerró su
información sobre la economía con la revelación
de que “los flujos de inversión de origen mexicano

con destino al extranjero ascendieron a 10 mil 140
millones de dólares durante 2020”, según informes
de la misma Secretaría de Economía, hoy enca-
bezada por Tatiana Clouthier. 

Eso significa un incremento anual de 12.9 por
ciento, ya que en 2019, la fuga de dólares fue de
8 mil 979 millones de dólares. 

Todo indica que los mexicanos no han perdido
la confianza, pero en otros gobiernos. Los mexi-
canos si invierten, pero fuera. Así la inversión de
los mexicanos en el exterior se colocó en su mayor
nivel desde 2014, año en el que se observó una
cifra de 11 mil 360 millones de dólares. 

Dicen bye, bye, bye a AMLO. 

YA NO LOS PELA

Un reporte indica que la camioneta blindada de
AMLO estuvo casi 11 minutos rodeada de un gru-
po iracundo, reclamante de madres y padres, her-
manos y amigos de desaparecidos, que pateaba y
pegaba con sus puños al vehículo en exigencia de
que el Presidente bajara su ventanilla y lo escu-
chara. 

Pero él ni bajó su ventanilla ni habló con nadie.
Hacía señas de que fuésemos a otro lado, dijo una
madre  

La escena ocurrió al salir del aeropuerto de La
Paz, Baja California hasta donde habían llegado
los del grupo horas antes.  

“¡Baja tu vidrio por favor queremos justicia,
asesinaron a mi hermana, lo manejan como femi-
nicidio! El gobernador no me contesta. ¡Tengo
desde las 12:00 horas esperando!... ¡no nos de-
fraudes!. Atiéndeme por favor, queremos justicia
para Ana Luisa (joven victima de feminicidio)”,
pedía una mujer. 

Frente a la camioneta, Vianey Gaxiola, madre
de Fernando Aarón Talamantes Gaxiola, desa-
parecido el 9 de diciembre pasado, suplicaba con

lágrimas al Ejecutivo federal que la escuchara para
ayudarle a que su hijo regresara.  

“¡Que me regresen a mí hijo, quiero a mi hijo!”,
suplicaba. 

Al final los jóvenes y mujeres de la ayudantía
de AMLO lograron despejar el camino y dieron
paso a la huida del Presidente. 

”¡No bajó su vidrio! ¡No me quiso escuchar!
¿Por qué?”, se preguntaba sollozante Vianey. 

PRECISIONES

La Auditoría Superior de la Federación oficializó
este fin de semana una estimación que muchos
otros analistas adelantaron desde que Andrés Ma-
nuel López Obrador sentenció a muerte a inicios
de su Gobierno la construcción del Nuevo Aero-
puerto de la Ciudad de México: que esa cancela-
ción costaría 3 veces más de lo que decían AMLO
y su entonces secretario de Comunicaciones y
Transportes, Javier Jiménez Espriu, para dar un
total de 331 mil 996 millones 517.6 de pesos. Eso
sin sumar la enorme, incalculable pérdida en pro-
yectos y desarrollo personales y nacionales que
significó esa decisión. 

LA ASF EXCULPA A DAVID MONREAL

Así como aclaró lo del NAIM, la ASF también
exoneró este fin de semana a David Monreal Ávi-
la, ex coordinador General de Ganadería de la Se-
cretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de haber
cometido una desviación de recursos públicos vía
el Programa “Crédito Ganadero”, como se decía. 

La ASF dijo David -hermano de Ricardo
Monreal, presidente de la Junta de Coordinación
Política del Senado-, candidato de Morena a la
gubernatura de Zacatecas, no sólo no desvió ningún
recurso, sino que “cumplió con el objetivo de in-
crementar la productividad de los pequeños pro-
ductores pecuarios a través de la entrega de apoyos
en especie y a través de acciones de capitalización
productiva integral sustentable”. 

FALLECE POR COVID SENADOR DE MORENA

La conmoción provocó en el Senado y la fracción
que coordina Ricardo Monreal por el falleci-
miento del senador de Morelos, Radamés Salazar. 

Al dar a conocer este hecho, el zacatecano in-
dicó que el legislador morelense estuvo hospita-
lizado desde finales de enero hasta ayer, que fa-
lleció. 

“El senador Radamés se destacó por ser un
hombre muy muy leal al movimiento, un parla-
mentario serio, un legislador responsable, cuida-
doso, es una ausencia insustituible”, indicó Mon-
real en un video en redes sociales.

rvizcainoa@gmail.com/ 

Twitter: @_Vizcaino / 

facebook.com/rvizcainoa

TRAS LA PUERTA DEL PODER

No cambia... ni cambiará...

AMLO a inversionistas extranjeros: ¡A robar a
otro lado!... México ya no es tierra de conquista… 

Por Roberto 
Vizcaíno



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO24 Lunes 22 de febrero de 2021



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO entretenimiento 25Lunes 22 de febrero de 2021

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

Tus problemas con la pareja se deben a que te siente
ausente, como en otro mundo.

Expresa  tus emociones abiertamente. Tal vez estés muy
preocupado-a por el trabajo.

Te sentirás inquieto-a y melancólico-a, extremadamente
sensible, romántico-a, e idealista. 

Si tu profesión tiene algo que ver con el servicio a la
sociedad, tendrás un día muy positivo.

Tendrás control sobre lsituaciones externas. Se realizarán
deseos que te hayas imaginado.

En el ámbito sentimental disfrutarás de buena
comunicación con tu pareja. !Felicidades, 

Estarás emocionalmente intuitivo-a, sensible y humano-
a, disculpando las deficiencias.

Este será un aspecto magnífico para quienes se dediquen
profesionalmente o no al arte.

No te aísles, este será un día emocional, pero tu fluidez
emotiva podría estar bloqueada.

Sentimientos como los celos, y un excesivo control hacia
los demás podrían aparecer. 

Día de perfección, de logros, de prosperidad, tanto en lo
material, como en lo espiritual.

Hoy será un día ideal para traslados y cambios, sobre todo
en el sector laboral. 

¿C
óm

o 
se

 d
ic

e 
en

 in
gl

és
?.

.

Esoterismo:
Esotericism.

Rituales: Rituals.

Hechizo: Spell.

Vidente: Seer.

Amarres:
Moorings 

Tarot: Tarot.

Lectura de mano:
Hand reading.

Lectura de café:
Coffee reading.

Amuleto: Amulet.

Talismán:
Talisman.

Curación:
Healing.

Protección:
Protection.

Amor: Love.

Suerte: Luck 

Salud: Health 

Dinero: Money.

Seguridad:

Security.

Veneración:
Veneration.

Limpia: Clean.

Exorcismo:
Exorcism

Magia blanca:
White magic.

Ofrendas:
Offerings

Creencia: Belief.

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 las hombres, general amparo de desvalidos, medico

divino de cualquier enfermedad. Poderosisimo 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 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.

1941.- Nace el actor mexicano Rafael Jiménez Inclán, quien
se presenta como Rafael Inclán. En 1968 filma su primera
película titulada “Las golfas”, a la que siguieron más de 80,
la mitad de ellas como estelar; entre ellas están “El evangelio
de las maravillas”, “El billetero”, “Bellas de noche”, “Nico-

tina”, “Cascabel” y “Fuera del cielo”. Destaca en teatro de
comedia, participa seis películas del género conocido como
“de ficheras”, en teatro clásico como “El avaro” y comercial
como “Made in México”, además de telenovelas como “Mi
corazón es tuyo” y “Mi marido tiene más familia”.

TIP ASTRAL

RAJAS DE CANELA. Si tienes un poquito de
canela en rama en casa, no te olvides de meter
unos palitos en una bolsita o pañuelo blanco y
llevarlo siempre contigo. Una amuleto sencillo
y económico que sirve para atraer el dinero.

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

Regula la presión arterial

¿Sabías que en un día como hoy...?

*** Reduce el exceso de peso y cuida
la cintura. La presión arterial a menudo
aumenta cuando se aumenta de peso. 
***  Haz ejercicio regularmente. ... 

***  Lleva una dieta saludable. ... 
***  Reduce el consumo de sodio en
tu dieta.
***  Dejar de fumar. ... 

***  Reduce el consumo de cafeína. 
*** Reduce el estrés.
*** Limita la cantidad de alcohol que
bebes. 



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO26 Lunes 22 de febrero de 2021


